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Resumen.
Una gran cantidad de profesores buscan mejorar su práctica educativa. El propósito del
presente trabajo fue detectar las estrategias que utilizan los docentes y cuáles de ellas
favorecen las competencias comunicativas a fin de lograr el aprendizaje significativo en
alumnos de tercero de primaria; para lo cual se realizó ésta investigación en la primaria
“México Nuevo”, escuela pública federalizada de una comunidad rural ubicada en
Zinacantepec, estado de México, con el 3er grado grupo “A”. Los docentes que habían
tenido éste grupo refirieron que los alumnos tenían un nivel bajo de comprensión, escaso
interés por su preparación y poca seguridad para participar en las actividades en el grupo.
En la investigación se aplicaron instrumentos que permitieron identificar algunas
estrategias que ponía en práctica el docente, como el trabajo colaborativo, la participación
verbal, el respeto a las opiniones y ritmo de aprendizaje de los niños, así como la
promoción del análisis, de la identificación de saberes previos y características de los
aprendices. Se encontró, que las estrategias aplicadas favorecieron en gran medida la
adquisición del aprendizaje significativo, el cuál se evaluó mediante la resolución de
problemas y la participación individual, en equipo y grupal.
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Introducción.
Una de las principales preocupaciones de los docentes frente a grupo consiste en
encontrar la manera adecuada de enseñar a sus alumnos, y añadido al contenido de los
temas buscar la mejor metodología para transmitir esos conocimientos y que éstos puedan
ser aprendidos significativamente, de manera tal, que logren darles una aplicación práctica
y no queden únicamente como un cúmulo de información en la mente de los aprendices.
Sin embargo, no siempre se consigue el objetivo deseado y cuando se alcanza no
siempre se hace de la misma manera, puesto que el lograr un aprendizaje significativo es
una tarea que implica un proceso de enseñanza aprendizaje; es decir, la aplicación de
diversas estrategias por parte del docente y la apropiación de los contenidos por parte del
alumno. Es un trabajo que involucra a dos actores.
Se analizó en el actor docente el empleo de estrategias que desarrollaban las
competencias comunicativas de sus alumnos; y en el actor alumno el aprendizaje
significativo que alcanzaron con el desarrollo de sus competencias comunicativas.
Se enfatizó el desarrollo de las competencias comunicativas, debido a que las
reformas de la educación plantean el trabajo por competencias como objetivo. Entre dichas
competencias se encontró la de emplear el lenguaje para comunicarse y como un
instrumento para aprender, de ahí la importancia de desarrollar competencias
comunicativas que permitan al estudiante tener un aprendizaje significativo y permanente.
Partiendo de esto en el presente trabajo se plantearon cuatro capítulos, en el primero
de ellos se estableció un problema con el propósito de identificar si las estrategias que los
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docentes aplicaban con sus alumnos les permitían adquirir las competencias comunicativas
y si el desarrollo de dichas competencias permitía el logro del aprendizaje significativo.
El capítulo dos, muestra una revisión de la literatura en donde se retomaron los
conceptos y características que refieren distintos autores sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje, el aprendizaje significativo, las estrategias que utilizaban los profesores en su
clase, las competencias que se deseaba que los alumnos adquirieran y principalmente las
competencias comunicativas.
El tercer capítulo comprende una explicación sobre el procedimiento que se llevó a
cabo para realizar esta investigación; describe cómo se eligió la muestra y la población, la
manera de seleccionar el instrumento adecuado para la aplicación, así como la forma de
calificar e interpretar los resultados.
En el cuarto capítulo se plasmaron gráficamente los resultados obtenidos, su análisis
e interpretación presentándolos en tablas que le permitieran al lector hacer una revisión más
rápida y clara.
Finalmente en el capítulo cinco se redactaron las conclusiones, añadiendo algunas
recomendaciones para aquellos que se han desenvuelto en el ámbito educativo y que han
requerido de mejorar su práctica educativa.

viii

I.

Planteamiento del problema.

En éste capítulo, se efectuó un análisis de los estudios que se han realizado acerca
de las competencias comunicativas y de la influencia que han tenido en el aprendizaje de
los alumnos; describiendo el marco contextual del estudio llevado a cabo en un grupo de
tercer grado de la escuela primaria México Nuevo, ubicada en una comunidad rural del
municipio de Zinacantepec, Estado de México.
Así mismo se planteó la pregunta de investigación, encaminada a identificar las
estrategias empleadas por el docente de tercer grado grupo “A”, a fin de lograr el
desarrollo de las competencias comunicativas y el aprendizaje significativo a través de
éstas; fueron revisados los objetivos, guía del presente estudio, lo cual permitió dar
respuesta a la pregunta planteada, se elaboraron algunas hipótesis, cuya solución, al final
de la investigación permitió detectar la relación existente entre las variables
consideradas.
Se establece como punto de partida para la realización de éste estudio, el hecho
fundamental, de que con la actual reforma integral de la educación básica, las
competencias son la base para el logro del perfil de egreso. El profesor se enfrenta a
ciertas limitaciones, como el reducido tiempo con el que cuenta dentro de la escuela para
impartir los temas que ya tiene programados, así como la diversidad de actividades que
debe realizar; lo que provoca, por ende, un retraso en alcanzar las metas planeadas.
Por otra parte al enfrentarse a un estudio cualitativo, el tamaño de la muestra no
permite generalizar los resultados hacia otras poblaciones; una limitación más es la
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influencia del ambiente en el que los alumnos se desenvuelven, que constituye una
barrera en el proceso de aprendizaje.
Es conocido, que en el aprendizaje de los niños influyen diversos factores; y
particularmente, en esta comunidad encontramos algunas limitantes como los bajos
recursos y la desnutrición, entre otros. Sin embargo, se intentó identificar de qué manera
dicho aprendizaje se vería favorecido a partir del desarrollo de las competencias
comunicativas.
1.1 Marco contextual.
La escuela México Nuevo se encuentra ubicada al noroeste del Estado de
México, municipio de Zinacantepec, en el kilómetro 12.5 de la carretera Toluca- Valle
de Bravo, vía Amanalco, la comunidad lleva por nombre El Curtidor y pertenece a Santa
María Magdalena del Monte.
De acuerdo con el censo poblacional 2010, del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el municipio de Zinacantepec contaba con 167,759 habitantes, de
los cuáles Santa María del Monte tenía 28, 471 moradores; siendo 2, 301 residentes de
El Curtidor, que es una comunidad rural, que cuenta medicamente con un centro de
salud; educativamente un preescolar, una primaria y una secundaria; algunos servicios
como biblioteca pública dentro de las instalaciones del preescolar y algunos locales de
internet para que los alumnos realicen sus tareas, aunque cabe aclarar que estos tienen un
costo de $12 pesos la hora; y como espacio recreativo, únicamente una cancha deportiva.
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De acuerdo al censo poblacional 2010, del INEGI, las principales actividades que
desempeñaban los lugareños eran la agricultura, la ganadería y el comercio; sin embargo
de las entrevistas que se realizaron a los padres de familia dentro de la institución, se
encontró que en el caso de los varones la mayoría se desempeñaban como albañiles,
taxistas, campesinos o trabajaban en pequeños negocios propios, mientras que las
mujeres se dedicaban al hogar.
El nivel de estudios de casi toda la población adulta es de educación primaria y
pocos, de secundaria; sin embargo, algunos jóvenes ya estudian la preparatoria o una
carrera técnica fuera de su comunidad.
Una ventaja de la comunidad: el gran número de taxis colectivos que viajan a
otros sitios, sin embargo a pesar de que la escuela está a pie de carretera no resulta fácil
el acceso para todos, puesto que aunque la mayoría de los niños que asisten, pertenecen
a la comunidad, otros requieren caminar una hora o más para poder llegar a la
institución.
Físicamente, la escuela abarca una extensión de 2,500 m2, distribuidos en 3
edificios y un patio de (400m2), cuenta con 12 salones, un auditorio, una biblioteca, una
sala de cómputo, dos pequeños espacios que fungen como bodega para el material del
maestro de educación física, y, un espacio para la dirección.
El personal de la primaria lo integra: un director, una subdirectora, 13 docentes
de grupo (2 de sexto, 2 de quinto, 2 de cuarto, 2 de tercero, 2 de segundo y 3 de
primero), un maestro de educación física, una intendente; y el equipo de la Unidad de
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Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), compuesta por 2 docentes que
asisten los días miércoles y jueves, una psicóloga los jueves y una trabajadora social una
vez cada 15 días, debido a su función itinerante; cabe mencionar que dado que, sólo hay
12 salones, el auditorio es utilizado como aula y la biblioteca como espacio de USAER.
La población estudiantil durante el ciclo escolar 2011- 2012 estaba conformada
por 460 alumnos, distribuidos de forma equitativa en los distintos grupos.
Las referencias de los maestros de los años anteriores y actual, respecto de los
alumnos de la muestra, era que presentaban un nivel bajo de comprensión, con
expectativas de su futuro similares a las de sus padres, la mayoría de los niños
demostraba poca seguridad para participar en las actividades en el grupo, comportándose
de manera respetuosa para con sus maestros y compañeros y llevando en su mayoría
relaciones interpersonales armoniosas.
Cabe mencionar que la investigación se llevó a cabo en una escuela pública
federalizada, lo que quiere decir que se rige por los lineamientos de la Secretaría de
Educación Pública, y tiene el objetivo de “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” (SEP, 2009, p.9).
1.2 Antecedentes del problema
Uno de los principales objetivos de la educación ha sido el de desarrollar
competencias en los estudiantes que les permitieran desenvolverse con efectividad en su
vida cotidiana.
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Estas competencias se habían venido analizando desde varios años atrás, tal es el
caso de Chomsky (1957, citado por Gallego, 1999, p. 20), quien definió el término
competencia como “capacidades y disposiciones para la interpretación y la actuación”.
Esta definición fue criticada debido a que englobaba únicamente la competencia
lingüística, no garantizando una comunicación eficiente.
Recientemente otros autores han realizado estudios sobre las competencias, como
Ortiz, (2003), quien avanzó ya de manera más específica, al definir la competencia
comunicativa desde un enfoque pedagógico, refiriendo que el profesor debe poseer la
capacidad para establecer con sus alumnos una comunicación efectiva y eficientemente
siendo flexible, para alcanzar las metas educativas propuestas.
El plan de estudios de primaria también maneja el desarrollo de competencias:
para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el manejo de
situaciones, para la convivencia y para la vida en sociedad (SEP, 2009).
En dicho plan de estudios se establecía, que con el desarrollo de las competencias
el alumno sería capaz de: utilizar el lenguaje oral y escrito en distintos contextos sociales
y culturales, llevar a cabo el análisis de situaciones y la toma de decisiones, así como el
uso de información, entre otros (SEP, 2009).
Otros autores más recientes, de la Universidad Nacional a Distancia
(UNADISTA), investigaron sobre este tema y plantearon un proyecto pedagógico en
donde se integraba la vida socio cultural de cada uno de los estudiantes basándose en las
competencias comunicativas que tenían con su entorno y pretendían que el conocimiento
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que iban adquiriendo dichos estudiantes lo pudieran aplicar no solo en el crecimiento
personal sino también para la vida en sociedad, empleando todas las competencias
comunicativas, que formaban parte primordial del desarrollo humano (David y Díaz,
2010).
Al identificar que las competencias comunicativas hacían posible el desarrollo
humano y la vida en sociedad, se tornó importante definirlas y describir cada una de
ellas.
Las competencias comunicativas, se definen como “la capacidad de una persona
para comunicarse eficientemente, lo que incluye tanto el conocimiento del lenguaje
como la capacidad para emplearlo” (SEP, 2009, p. 24).
Dentro de la educación básica se busca desarrollar cuatro competencias
comunicativas, a saber: emplear el lenguaje para comunicarse y como un instrumento
para aprender, identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones
comunicativas, analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones
y valorar la diversidad lingüística y cultural de México.
El objetivo de la primera de ellas, era conseguir que los alumnos emplearan el
lenguaje para seguir aprendiendo durante toda la vida (SEP, 2009), ya que como
menciona Díaz y Hernández, (2002) uno de los objetivos más valorados y perseguidos
dentro de la educación a través de las épocas es la de enseñar a los alumnos a que se
vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a
aprender.
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Ausubel (1983, citado por Palomino, 2008), el creador de la teoría del
aprendizaje significativo, refiere que dicho aprendizaje sucede cuando los contenidos
son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el
alumno ya sabe.

Al respecto Diaz, Falcon, y Romagni, (2008), realizaron una investigación
titulada “medición para el aprendizaje significativo” en la que desarrollaban una
aplicación de estrategias didácticas (pre, co y posinstruccionales) que le permitían a los
niños de 10, 11 y 12 años de edad, manejar y procesar información, identificar y resolver
problemas, tomando en cuenta sus conocimientos previos, y provocando
intencionalmente retos y desafíos que los motivaban a aprender, todo ello, bajo los
principios de la teoría constructivista del aprendizaje significativo de Ausubel. Esto dio
como resultado, la obtención de una herramienta denominada: Mediación para el
Aprendizaje Significativo (M.A.S.) fracciones, en la que se conjugaban armoniosamente
las áreas de matemáticas y computación. En ella, se emplearon teorías y procedimientos
propios de un mediador que promovía el aprendizaje significativo de conceptos de
fracciones, empleando técnicas y procedimientos computacionales para el trabajo de
contenidos y ejercicios interactivos, que facilitaban la transferencia de conocimientos a
través de un proceso reflexivo. Estas técnicas permitieron además de registrar las
acciones del alumno durante la resolución de ejercicios, ofrecer como apoyo al docente
un análisis de ellas.

Al igual que en este último estudio, han sido diversos los autores que han
trabajado sobre el aprendizaje significativo, resaltando Díaz Barriga, como uno de los
14

principales investigadores sobre el tema; quien, junto con Hernández, (2002, p. 234), en
su libro: “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo” llegaron a proponer
estrategias que podían favorecer el aprendizaje, definiéndolas como “procedimientos
(conjuntos de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma
consciente, controlada e intencional, como instrumentos flexibles para aprender
significativamente y solucionar problemas”.

Algunas estrategias que se propusieron para el desarrollo del aprendizaje
significativo fueron las referidas por Alonso, (1997), como: repetición simple, parcial,
acumulativa; organización categorial, elaboración verbal y visual. También las
planteadas por Díaz y Hernández, (1999), como palabras clave, rimas, imágenes
mentales, parafraseo, elaboración de inferencias, resúmenes, analogías y elaboración
conceptual.

No se encontraron registros ni datos sobre investigaciones relacionadas con el
tema que se hayan realizado dentro de la institución, por lo que se infirió que no se han
llevado a cabo; preguntando de manera informal a los maestros, confirmaron esta
aseveración.

1.3 Planteamiento del problema

Uno de los principales objetivos de la educación, es la adquisición del
aprendizaje significativo por parte de los alumnos, ante esta situación se ha identificado
que las competencias comunicativas juegan un papel importante en el logro de dicho
objetivo.
15

Lo cual, es respaldado por Díaz y Hernández, (1999), quienes mencionan que las
competencias comunicativas ciertamente fueron factor determinante en el aprendizaje
significativo, puesto que existieron varios elementos implicados en dicho aprendizaje,
tales como los procesos cognitivos, afectivos y metacognitivos.
Dentro de tales procesos se encuentra implícita la comunicación, existiendo
diversos factores que influyen para que se logre, tal como lo mencionan Pérez y cols.,
(1960), quienes enfatizaban el contexto y las interacciones personales, condicionadas
estas últimas por el entorno, que a su vez, podía ser sociocultural o lingüístico.
En cuanto al desarrollo de la comunicación, como una competencia, en la escuela
algunos docentes, que trabajaron con el grupo de 3º “A”, identificaron a través del
cuestionamiento a los alumnos sobre textos leídos o relatados, una escaza comprensión
en la comunicación oral y escrita, que se veía reflejada de igual forma en la resolución
de sus exámenes; pues a pesar de adquirir los conocimientos sobre un determinado tema
mostraban dificultad para resolver las interrogantes o cuestionamientos por su pobre
comprensión; elemento esencial de las competencias comunicativas.
Entonces, partiendo de que las competencias comunicativas son determinantes en
la adquisición del aprendizaje significativo, en el presente estudio se generó la siguiente
pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias que ha empleado el docente de
tercer grado, grupo “A” de la escuela México Nuevo para desarrollar las competencias
comunicativas en los niños a fin de lograr el aprendizaje significativo?
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Para responder a dicha pregunta fue necesario resolver con anterioridad otras
cuestiones y llevar una secuencia en la realización del estudio por ejemplo, en primer
término, se identificaron las estrategias que implementa el docente para desarrollar las
competencias comunicativas en sus alumnos, para posteriormente detectar si éstas, han
permitido a los niños, adquirir un aprendizaje significativo y de qué manera podía ser
evaluado dicho aprendizaje.
1.4 Objetivos de la investigación
Considerando lo referido por Rojas, (2002, citado por Hernández, Fernández, y
Baptista, 2006, p. 47) acerca de que “los objetivos son las guías del estudio y es
necesario tenerlos presentes durante todo el desarrollo”, fue necesario definir un objetivo
general y cuatro específicos que orientaron el rumbo de la investigación.
Objetivo general.
-

Identificar las competencias comunicativas que permiten la adquisición de un
aprendizaje significativo y las estrategias que empleaba el docente de tercer grado
grupo “A” de la primaria México Nuevo, para desarrollar dichas competencias en
sus alumnos, con el fin de mejorar la práctica educativa.

Objetivos específicos.
-

Evaluar el aprendizaje significativo de los alumnos de tercer grado de educación
primaria.
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-

Mencionar las competencias comunicativas que se observan en los alumnos de
dicho grupo, poniendo mayor atención en aquellas que han desarrollado los
educandos que logran el aprendizaje significativo de un tema determinado.

-

Identificar y describir las estrategias que emplea el docente para desarrollar las
competencias comunicativas.

-

Proponer nuevas estrategias que les permitan a los docentes continuar
desarrollando en sus alumnos las competencias comunicativas y por ende el
aprendizaje significativo.

1.5 Hipótesis
Cualquier estudio a realizar surge de ideas que se tienen sobre algún tema, o
como lo definen Hernández, Fernández y Baptista, (2006), de explicaciones tentativas de
algún fenómeno que se formulan como proposiciones. Para el caso de la presente
investigación se plantean las siguientes:
Las estrategias metodológicas que emplea el docente del grupo muestra, facilitan
el desarrollo de las competencias comunicativas de sus alumnos.
Dichas estrategias han permitido que los alumnos alcancen un aprendizaje
significativo en cuanto a las competencias comunicativas.
Las competencias comunicativas que ha logrado desarrollar el docente en los
alumnos les permiten, a su vez, alcanzar un aprendizaje significativo.
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1.6 Justificación de la investigación
Actualmente la enseñanza en el nivel básico se basa en la Reforma Integral de la
Educación Básica (RIEB), la cuál tiene por objetivo desarrollar en los niños
competencias, que les permitan poner en práctica sus conocimientos, habilidades,
valores y actitudes en la resolución de situaciones de su vida cotidiana.
La RIEB, incluye las competencias para el aprendizaje permanente, para el
manejo de información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y para la vida
en sociedad; al desarrollar la competencia comunicativa se favorece de manera directa o
indirecta el desarrollo de dichas competencias para la vida (SEP, 2009).
De acuerdo con Hymes, (1974), la competencia comunicativa se usa para hacer
referencia a la capacidad comunicativa de una persona, que abarca el conocimiento de la
lengua y el saberla utilizar. Ésta se da gracias a la experiencia social, las necesidades,
motivaciones y la acción.
Al identificar la experiencia social que adquieren los alumnos al relacionarse en
su medio, con sus padres, vecinos, amigos, entre otros, surgió el interés por lograr el
desarrollo de las competencias comunicativas, las cuales son básicas para el “aprender a
aprender”, en donde el alumno es capaz de conocer, analizar, interpretar, reestructurar o
reorientar la información que adquiere y ponerla en práctica en situaciones reales.
Para el logro de dicho objetivo es importante para el maestro de grupo tener
dominio de estrategias que favorezcan en el alumno la adquisición del aprendizaje
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significativo, sin embargo no siempre las estrategias que el docente aplica arrojan los
resultados favorables que se esperan, ni de igual forma para todos los alumnos.
La presente investigación tuvo como propósito, conocer de manera más
específica estrategias que permitieran desarrollar las competencias comunicativas en los
alumnos, detectar la funcionalidad de las aplicadas y proponer estudios para identificar
nuevas estrategias que desarrollen dichas competencias.
1.7 Limitaciones y delimitaciones
A pesar de enfrentarse a situaciones como los cambios de actividades en los días
programados para realizar las observaciones y entrevistas, lo cual llevó a desfasar una o
dos semanas lo planeado, existió disposición y apertura por parte de la población para
permitir el acceso y para participar en la investigación.
Se identificaron algunas limitantes, tales como:
-

el reducido tiempo con el que cuentan los profesores dentro de las escuelas
para impartir los temas que ya tienen programados.

-

la diversidad de actividades a las que se enfrentan, lo que provoca un retraso
en alcanzar las metas planeadas.

-

al ser a un estudio cualitativo por el tamaño de la muestra no será posible
generalizar los resultados hacia otras poblaciones.

-

la influencia del ambiente en el que los alumnos se desenvuelven, el cual
puede ser una barrera en el proceso de aprendizaje.
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En resumen las competencias comunicativas son determinantes en la adquisición
de aprendizajes significativos en el alumno, por lo que identificar las estrategias que
logren desarrollar dichas competencias es de suma importancia, permitiéndole a los
profesores mejorar su práctica educativa encaminándola a una educación de calidad en
la que el alumno al egresar del nivel primaria cuente con herramientas para
desenvolverse en la vida en sociedad y tener una mayor calidad de vida.
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II.

Marco teórico.

En este capítulo se revisaron las diferentes teorías planteadas sobre el aprendizaje
significativo, sus elementos y formas de evaluación, así como las diversas estrategias
referidas en la literatura para lograr la adquisición del aprendizaje y la nueva forma de
enseñanza en la educación básica, que se encuentra basada en las competencias.
Dentro del análisis de las competencias se consideraron además de su concepto,
componentes y diseño, las competencias comunicativas con los componentes que las
conforman; esta información sirvió como punto de comparación con los resultados
obtenidos en la investigación.
2.1 El proceso de enseñanza aprendizaje.
De acuerdo con López, (2000. P.8), el proceso de enseñanza aprendizaje es un
“encuentro humano en el que, mediante el diálogo atento, inteligente y razonable y la
libre valoración sobre algún aspecto de la realidad se logra ampliar en distinta medida, el
horizonte de comprensiones, significados y valores de los sujetos que intervienen en él.
Lo anterior se manifiesta en una mayor apertura del sujeto, en una autoapropiación de sí
mismo y en una apropiación del mundo y de su mundo”.
En el encuentro que se presenta dentro del proceso de enseñanza aprendizaje
intervienen dos elementos primordialmente, la enseñanza y el aprendizaje, y en cada uno
se encuentra inmerso un actor (profesor y alumno). Estos dos elementos a pesar de ser
dos cosas diferentes van de le mano y se complementan, surgiendo a la par.
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Por otra parte Alfonso, (2003), define al proceso de enseñanza aprendizaje como
una unidad en la que el primer elemento tiene el propósito de transmitir información
mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, permitiéndole al
aprendiz adquirir conocimiento, habilidades y capacidades, para enfrentarse a
situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y de apropiación,
complementado así el binomio con dicha transformación en aprendizaje.
Es decir, en este caso surge primeramente la enseñanza y de ahí se parte para que
el alumno refleje el aprendizaje adquirido mediante la resolución de situaciones o
problemas a las que se enfrenta en su vida cotidiana.
Según Becerra, (2005) es necesario comprender y analizar las diferencias que se
presentan en el proceso de aprendizaje y el papel que juegan en él tanto educadores
como estudiantes; identificar los diferentes estilos de aprendizaje de acuerdo con
diversas teorías psicológicas y del aprendizaje; diseñar y desarrollar en el contexto
educativo estrategias centradas en el educador y en el educando que faciliten desde
diferentes miradas el proceso de aprender, a fin de tener mejores posibilidades para
conseguir un aprendizaje más eficaz y efectivo.
Entonces, en este proceso intervienen el profesor, quien es el encargado de
mostrar los contenidos educativos, con los conocimientos, hábitos y habilidades, a los
alumnos, a través de los medios necesarios, que son de suma importancia dentro del
proceso, puesto que el facilitador debe tomar en consideración, las características de
cada uno de sus alumnos para planear la metodología que lleva a la práctica, con la
finalidad de adaptarlos a los objetivos y al contexto.
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Por su parte Mora, Laureano y Velasco (2011),

describen como elementos

del proceso de enseñanza aprendizaje el interés, el deseo, la ayuda, las estrategias
cognitivas, la interrupción, la renuncia, el aprendizaje, los tiempos inactivos y los
errores.
Cabe resaltar que en la presente investigación se puso mayor énfasis en el
segundo elemento de este proceso, que es el aprendizaje, el cual tiene por objetivo la
apropiación de los contenidos proporcionados desde la enseñanza, y para ello se partió
de aquel que pudo ser evaluado y que se componía de aspectos que favorecían el
desarrollo de la persona y la preparación para situaciones futuras, por ello se retomó al
aprendizaje significativo.
2.1.1 Aprendizaje significativo.
De acuerdo con Ramírez, (2005), el aprendizaje significativo surge cuando existe
una educación con eficiencia y eficacia y esto puede ser posible cuando dentro de la
labor educativa se contemplan tres factores esenciales: los profesores y su manera de
enseñar; la estructura de los contenidos, y el contexto social en el que se desarrollan.
Dicho aprendizaje significativo es el que se busca que logren alcanzar los
alumnos dentro de su educación, puesto que cuando se da es factible la aplicación del
conocimiento a diversos ámbitos, sin embargo antes de continuar es necesario retomar lo
que han mencionado los teóricos.
Por ejemplo Narváez, (2007, p.30.), hace referencia al aprendizaje significativo
como un “proceso que pretende establecer un vínculo estrecho entre el nuevo
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conocimiento o información con la estructura cognitiva del aprendiz de tal forma que no
lo deba fijar de memoria o al pie de la letra”.
González y Díaz (2003), menciona que para que sea posible el aprendizaje
significativo son necesarios dos elementos: el material debe tener una relación con los
conceptos ya adquiridos por el estudiante, y por otro lado el estudiante debe estar
motivado para dar significado propio a los contenidos que asimila.
En el párrafo anterior es posible identificar que el aprendizaje significativo forma
parte de la teoría constructivista, pues como menciona Maldonado, (2006), el
constructivismo en sus postulados refiere al aprendizaje como el hecho de que el
estudiante adquiera conocimientos por medio de estrategias, actividades y medios para
el aprendizaje.
Otros autores que hacen referencia al aprendizaje significativo en relación con el
constructivismo son Díaz y Hernández (2002), quienes mencionan que existe la
convicción de que los seres humanos son producto de su capacidad para adquirir
conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, lo que les ha permitido anticipar,
explicar y controlar propositivamente la naturaleza y construir la cultura. Enfatizan que
el conocimiento se construye activamente por sujetos cognoscentes, no se recibe
pasivamente del ambiente.
Por lo tanto dentro de la teoría constructivista, específicamente en el aprendizaje
significativo el alumno debe contar con ciertas características como ser constructor de su
propio conocimiento, ser activo manipulando, explorando, descubriendo o inventando,
siempre tomando en cuenta el entorno social, histórico y cultural en el que se
desenvuelven.
25

Partiendo de que son los propios alumnos los que deben hacer la construcción de
su aprendizaje en su ámbito, se torna necesaria la socialización de conocimientos como
parte de la construcción de los mismos, pues al tomar en cuenta otras opiniones es de
donde surge el pensamiento crítico y reflexivo del alumno para la conformación de sus
propios conceptos.
Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje uno de los objetivos principales es
lograr que el alumno se apropie de los conocimientos y que sea capaz de transportarlos a
otros contextos para darle una aplicación a sus conceptos, dicha aplicación es el reflejo
de que el aprendizaje ésta siendo significativo para el alumno.
Otros autores más que han estudiado el aprendizaje significativo han sido Díaz y
Hernández, (2002), quienes lo definieron como aquel que conduce a la creación de
estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y
las ideas previas de los estudiantes.
De dichas definiciones se pudo concluir que un aprendizaje significativo es aquel
en el que el estudiante se apropia de los conocimientos mediante una asociación de la
información reciente con la que ya se tenía, socializando los contenidos.
Al respecto Rodríguez, (2003), menciona que no hay aprendizaje significativo
sin la interacción personal, de ahí la importancia de relacionar este tema con las
relaciones humanas que se dan a través de la comunicación y el lenguaje.
Ausubel, (1976), menciona que para que el proceso de aprendizaje significativo
sea posible se cuenta con un importantísimo vehículo que es el lenguaje, que el
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aprendizaje significativo se logra por medio de la verbalización y del lenguaje y
requiere, por lo tanto, comunicación entre distintos individuos y con uno mismo.
Esto último es reafirmado por una frase que menciona Novak, citado por
Rodríguez, (2004, p. 3) “Cualquier evento educativo es, una acción para intercambiar
significados (pensar) y sentimientos entre el aprendiz y el profesor”. Y aquí se podría
agregar y entre compañeros.
2.1.2 Evaluación del aprendizaje significativo.
Antes de plantear las estrategias que se consideraron para evaluar el aprendizaje
significativo en la presente investigación fue necesario aclarar que se hizo énfasis en una
evaluación más que en una medición debido a que como mencionan Monereo, Castello,
Clariana, Palma y Pérez (2007), la medición implica cuantificación, mientras que la
evaluación interpreta los datos ofrecidos por la medición y presupone un juicio de valor.
Anteriormente y aún en la actualidad en la mayoría de las instituciones
educativas la evaluación se venía dando de manera normativa para cumplir con la
asignación de una calificación (medición), pero al valorar la funcionalidad de estas
formas de evaluación se optó por realizar modificaciones tanto en el proceso de
enseñanza aprendizaje como ya se mencionó anteriormente, así como en la forma de
evaluación.
La evaluación dentro del enfoque constructivista, específicamente en el
aprendizaje significativo se orienta hacia la toma de decisiones y la mejora de la
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enseñanza, sirviendo como referente para adecuar las estrategias metodológicas, los
contenidos curriculares y la misma evaluación.
De acuerdo con Díaz y Hernández, (2002), la evaluación del aprendizaje debe ir
encaminada a medir la significatividad que tienen los contenidos en los alumnos, el
grado en que estos han construido interpretaciones significativas y valiosas de los temas
revisados.
Para lograr la realización de esta evaluación es necesario considerar aspectos
cualitativos sobre qué y cómo aprendieron los alumnos, mismos que se evaluaron
mediante algunas técnicas e instrumentos, como los mencionados por Monereo y cols
(2007), a saber: exámenes con espacio libre para respuesta breve (frases incompletas),
falso y verdadero, jerarquización, relación de columnas, opción múltiple y respuesta
corta; ensayos; mapas mentales; mapas conceptuales; diarios; técnica de la pregunta;
método de casos; solución de problemas hipotéticos; proyecto; debate; portafolio;
rúbrica; simulaciones e informes finales.
Por su parte Díaz y Hernández, (2002), hace referencia a las siguientes técnicas: la
observación de las actividades realizadas por los alumnos, mediante registros
anecdóticos, listas de control y diarios de clase; la exploración a través de preguntas
formuladas por el profesor durante la clase; la evaluación de portafolios; exámenes;
mapas conceptuales; rubricas y listas de control o verificación y escalas.
En lo que ambos autores coincidieron fue en las características que debían conformar
a la evaluación, la cual debe ser formativa, continua, incluyente (con fines de mejora), a
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través de criterios, evaluando conocimientos, procedimientos y actitudes, en un contexto
práctico en el que los contenidos puedan ser transferidos a escenarios hipotéticos y a
escenarios reales, dando la posibilidad de que exista evaluación por parte del maestro, de
los compañeros y de uno mismo, siempre acordando previamente los criterios a evaluar.
2.1.3 Estudios relacionados con el tema.
El aprendizaje significativo es un tema que ha venido estudiándose desde
Ausubel en 1976, o quizá desde antes, complementándose cada vez más y añadiéndose
nuevos elementos a estos estudios, entre ellos encontramos algunas investigaciones
como las planteadas por Coto y Dirckinck, (2007), en donde propusieron un diseño para
un aprendizaje significativo, en el cual se lograse transformar las prácticas de enseñanza
y aprendizaje, a través de la tecnología, en términos de mejora de la motivación del
estudiante permitiéndole por medio de esto llevar a la clase problemas de la vida real
para encontrarle soluciones, así mismo fue posible crear un ambiente en el que se
pudiera trabajar de forma colaborativa, con problemas contextualizados, y tener la
oportunidad de implicarse en la negociación de significados mediante la práctica.
En este estudio fue factible resaltar dos de los elementos que se tomaron en
cuenta al analizar la práctica educativa del docente de tercer grado de la escuela primaria
“México Nuevo”, dichos elementos fueron el trabajo colaborativo y la contextualización
de los problemas que se le presentaban a los alumnos.
En otra investigación realizada por Garita, (2011), se destacó como elemento
dentro del aprendizaje significativo la construcción de significados en procesos
colectivos, esto a partir de la revisión de creencias en torno al conocimiento y al
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contexto en el que se desenvolvían los participantes, permitiendo la ruptura de
paradigmas, para crear novedosas integraciones personales y grupales desde lo personal
subjetivo, hasta lo público y objetivo llegando a lo científico profesional.
De este estudio también fue posible rescatar ideas para la aplicación de la
investigación, prestando atención a las argumentaciones que aportaba cada uno de los
alumnos de acuerdo a sus vivencias, experiencias e historias de vida, atendiendo con
diligencia los aportes de los demás y nuevamente a través de la socialización de
conocimientos y el intercambio, para el logro de la formación del criterio personal,
transformando la información que se poseía inicialmente y formando nuevos
conocimientos.
Viera, (2003), en su estudio “El aprendizaje verbal significativo de Ausubel:
Algunas consideraciones desde el enfoque histórico cultural”, hace énfasis en que el
aprendizaje significativo debe provocar un cambio verdadero en el sujeto, debido a los
nuevos conocimientos en los que el sujeto adquiera un sentido personal y una estructura
lógica en sus estructuras cognitivas. Tras comparar las teorías de Ausubel y Vigotsky, se
encontraron puntos de concordancia, como la estructura cognitiva, la actitud afectiva y
la motivación.
De aquí la importancia de haber incluido dentro de los instrumentos de
recolección de datos, aspectos que se encaminaban al ambiente que se producía en el
aula, a los intereses de los alumnos, las motivaciones y las actitudes que existían entre
ellos, así como con su profesor y de éste para con ellos.
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2.2 Estrategias de enseñanza aprendizaje.
Antes de comenzar con el concepto de estrategias cabe aclarar que en este
apartado se hizo hincapié en que a pesar de que el docente utiliza ciertas estrategias para
enseñar, es posible que el alumno emplee otras para aprender, sin embargo es función
del profesor orientar al alumno para la apropiación de aquellas que le permitan mejorar
su aprendizaje y gestionarlo de forma autónoma.
2.2.1 Concepto de estrategia.
De acuerdo con Monereo y cols. (2007), el término estrategia procede del ámbito
militar en donde se entendía como proyectar y dirigir grandes movimientos militares.
De ahí que el docente tiene la responsabilidad de proyectar o dirigir los
movimientos necesarios para alcanzar la meta u objetivo, el cual dentro de la educación
va encaminado al logro del aprendizaje en sus discípulos.
De acuerdo con Weinstein y Mayer (1986, citados por Muria, 1994), las
estrategias son definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz emplea
durante el aprendizaje y que intentan influir en los procesos de codificación del
aprendiz. Así, la meta de cualquier estrategia de aprendizaje particular puede afectar, ya
sea, los estados motivacionales y afectivos del aprendiz, o la forma en que éste
selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento.
Como se observa al comparar las dos concepciones anteriores el concepto de
estrategias va enfocado tanto a la labor del docente como guía en el proceso de
enseñanza, como a la actividad del alumno en el proceso de aprendizaje.
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Muria, I. (1994), se adentra más a definir estrategias cognitivas, como
comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos,
afectivos y motrices, con el fin de enfrentarse a situaciones-problema, globales o
específicas, de aprendizaje.
Este concepto está más apegado al tema, objeto de nuestro estudio, puesto que
hace énfasis en diversos mecanismos que al ser movilizados dan significado a los
aprendizajes, considerando que dentro del aprendizaje significativo se espera la
aplicación o transposición de los conocimientos adquiridos a situaciones problema.
Anijovich, R. (2009), da un concepto que va más allá del de estrategia, lo enfoca
hacia el ámbito educativo definiendo las estrategias de enseñanza como el conjunto de
decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el
aprendizaje de sus alumnos. Tales orientaciones son generales acerca de cómo enseñar
un contenido disciplinar, considerando qué se quiere que los alumnos comprendan, por
qué y para qué.
Para la presente investigación se le dio un enfoque a la estrategia desde la
perspectiva del docente, con la intención de conocer la orientación brindada por el
profesor para guiar al alumno en su aprendizaje significativo.
2.2.2 Componentes de una estrategia.
El hacer referencia a los componentes de una estrategia, conlleva a analizar tanto
su concepto como si se trata de una estrategia de enseñanza o de aprendizaje. Para la
aplicación de las estrategias de enseñanza se requiere la observación y el análisis del
profesor para identificar las características de su alumno y lograr movilizar los
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componentes cognitivos, afectivos y curriculares, consiguiendo así el objetivo. Por otra
parte, en las estrategias de aprendizaje el alumno requiere realizar una selección,
organización y apropiación del conocimiento.
Cabe aclarar que para el nivel con el que se trabajó (tercer grado de primaria) el
mayor peso recae en el docente, puesto que los alumnos se encuentran en una fase en la
que requieren de mayor orientación y en donde deberán aprender las estrategias con las
que se apropiaran de los contenidos en su vida futura.
Cuando se aborda el tema de la enseñanza de aprendizaje se suele en algunas
ocasiones confundir a la estrategia con los métodos, sin embargo como mencionan
Monereo y cols. (2007), los métodos son procedimientos susceptibles de formar parte de
una estrategia, son una sucesión de acciones ordenadas, procedimientos más o menos
complejos entre los que también encontramos las técnicas.
Monereo y cols. (2007), también refieren que la estrategia está constituida por
técnicas, las cuales se pueden utilizar de forma más o menos mecánica, sin que sea
necesario para su aplicación un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza.
Una estrategia en cambio es siempre consciente e intencional, dirigida a un objetivo
relacionado con el aprendizaje.
Las técnicas se enfocan a la comprensión y utilización (o aplicación) de los
procedimientos, mientras que la estrategia tiene como elemento principal la reflexión de
los procedimientos que se utilizan para realizar una determinada tarea. (Monereo y cols.
2007).
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No obstante, la reflexión no es el único elemento que compone a la estrategia, es
el primero, en ella, el docente analiza el contenido disciplinar, considera las variables
situacionales y diseña alternativas de acción; es también la acción, un elemento más de
la estrategia, en esta última se ponen en marcha las decisiones tomadas.
El docente, con estos dos elementos, debe analizar aspectos que le permitan
llegar al logro de su objetivo; y entre estos aspectos se encuentran los mencionados por
Anijovich, (2009), como las actividades, los intereses y las rutinas.
-

Las actividades que son instrumentos para crear situaciones y abordar contenidos
que permiten al alumno vivir experiencias necesarias para su propia
transformación.

-

Los intereses que van enfocados a cubrir las necesidades básicas y las de
integración social y a orientar al alumno al descubrimiento de nuevos temas o
actividades que les sean gratos.

-

Y finalmente las rutinas que tienen su lado negativo en el sentido de que pueden
llegar a originar aburrimiento pero a la vez pueden ser funcionales cuando no son
impuestas por el docente y es el alumno quien las crea, como medio de
aprendizaje.
Estos tres elementos se manifiestan en tres momentos: en la planificación, en la

acción y en la evaluación, completándose un ciclo, puesto que en este último momento
se analizan los logros y las dificultades con el fin de planificar nuevamente estrategias,
realizando mejoras de acuerdo a lo observado en dicha evaluación.

34

2.2.3. Estrategias de enseñanza aprendizaje.
Las estrategias se basan en la premisa de que los alumnos aprenden con mayor
efectividad cuando participan activamente en la organización y búsqueda de relaciones
en la información que cuando pasivamente reciben cuerpos de conocimiento dados por
el docente. (Utrilla, 2009)
Pérez, Y. (1995), hace referencia a la estrategia como acciones que se ponen en
marcha para alcanzar un objetivo, de aquí la importancia de hacer énfasis en las
estrategias del proceso de enseñanza, en la cual alguien (el docente), intenta ayudar a
una o más personas (los alumnos) a adquirir comprensión, habilidades o actitudes (la
materia).
La palabra enseñar, proviene del latín insignare que quiere decir señalar, se
refiere a la acción de comunicar algún conocimiento, habilidad o experiencia a alguien
con el fin de que lo aprenda, empleando para ello un conjunto de métodos, técnicas, y
procedimientos, que se consideren apropiados. (Monereo y cols. 2007).
Utrilla, (2009), también menciona que una enseñanza eficaz requiere de
diferentes estrategias para alcanzar diferentes objetivos.
Algunas de las estrategias de enseñanza que han planteado los estudiosos del
tema, orientándolas principalmente al logro del aprendizaje significativo son: favorecer
el trabajo en equipo e individual, estimular la participación activa, promover la
creatividad, estimular el análisis crítico y reflexivo, entre otras. (Olivar, 2009).
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Algunas otras mencionadas por Díaz y Hernández (2003), son: aprendizaje
centrado en la solución de problemas auténticos, análisis de casos, método de proyectos,
prácticas situadas o aprendizajes en escenarios reales, aprendizaje en el servicio, trabajo
en equipos cooperativos, ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas, aprendizaje
mediado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Al correlacionar las dos listas mencionadas anteriormente es posible deducir que
las estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en la teoría constructivista promueven
el trabajo colaborativo y creativo con aplicación a contextos simulados o reales.
2.2.4 Diseño de estrategias de enseñanza aprendizaje.
El diseño de una estrategia, como ya se mencionó con anterioridad, va
encaminado a la promoción de la reflexión y no únicamente de los resultados, es decir se
toman en cuenta los procesos que utilizan los alumnos para llegar a la meta, un ejemplo
de ello son las preguntas ¿Por qué este problema no puede resolverse de otra forma?
Interesa saber cómo se ha hecho y por qué. (Monereo y cols. 2007).
La relativa simetría entre ambos procesos (enseñar y aprender) es la referida por
Kaye (1982), cuando remarca que la coordinación entre las operaciones que efectúa un
niño para llevar a cabo una acción no se debe a algún tipo de organizador interno e
innato que posea este, sino más bien a la manera como se le enseño esa secuencia
procedimental.
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Es por ello que el docente debe ser muy precavido en la forma de enseñar a sus
alumnos, puesto que ellos aprenden las secuencias procedimentales, para reproducirlas
con posterioridad.
Algunos autores como Álvarez y Guasch, (2006), han realizado algunas
propuestas de los aspectos que deben guiar la toma de decisiones de los docentes para el
desarrollo de su curso, entre los que se encuentra: el objetivo general del curso, que se
sugiere sean planteados en logros parciales que permitan identificar más fácilmente la
construcción de conocimiento de los alumnos, la solución de problemas situacionales
planteados y el trabajo colaborativo; las actividades de aprendizaje que se manifiestan en
tareas auténticas como el estudio individual, la reflexión personal, la discusión en grupo,
el análisis del contexto y la aplicación en la práctica; la evaluación que refleje lo que
debe aprenderse, con el fin de mejorar, a través de procesos evaluativos, co-evaluativos
y autoevaluativos; y finalmente la interacción en el aula, la cual debe reflejar la
participación sistemática de interacciones encaminadas a la mejora de la calidad del
aprendizaje.
Otros autores que se han dedicado a la investigación de las estrategias de
enseñanza aprendizaje son Díaz y Hernández, (2002), quienes hacen referencia de
elementos similares a los anteriores, que se deben de considerar para el diseño de las
estrategias, resaltando el tipo de conocimiento que se desea desarrollar, para ello
mencionan los siguientes: Procesos cognitivos básicos, conocimientos conceptuales
específicos, conocimiento estratégico y conocimiento metacognitivo.
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En este aspecto es importante mencionar que los procesos cognitivos básicos, son
el pilar para el desarrollo del resto de los conocimientos, por lo que un docente siempre
debe estar al pendiente del desarrollo autónomo de dichos aprendizajes en sus alumnos.
Monereo y cols. (1998), mencionan que los profesores deben de tomar en cuenta
dos aspectos principalmente: la influencia de la forma de enseñar sobre la manera de
aprender de los estudiantes y las resistencias de enseñar estrategias.
La primera se refiere a que el maestro se constituye en un modelo para el
estudiante, puesto que de la manera en que el profesor imparta la enseñanza, será la
estrategia que el estudiante adoptará para ir adquiriendo los aprendizajes posteriores a lo
largo de su formación y durante toda su vida.
La segunda hace referencia a la responsabilidad del profesor como el profesional
que planifica, orienta y evalúa los procesos cognitivos propios y de sus alumnos, en la
revisión de los contenidos propuestos.
Por su parte Bernard (1990, citado por González y Díaz, 2003) hacen referencia
de que para llevar a cabo la implementación de estrategias de enseñanza el profesor debe
tener en cuenta la gramática mental de sus alumnos, la cual incluye los conocimientos
previos y las acciones que implementan los alumnos para ejecutar sus tareas.
Otros autores que han escrito sobre el tema son Fierro, Fortoul y Rosas (2011),
quienes proponen que el profesor debe transformar su práctica docente y plantear
estrategias, conociendo el proceso de comprensión de sus estudiantes, aprovechando la
riqueza del medio físico, social y geográfico, aplicar la investigación para comprender

38

mejor su trabajo y generar soluciones alternas y tomar en cuenta los saberes previos de
los alumnos.
Es de resaltar, que los autores anteriormente citados coinciden en que el diseño
de estrategias con los elementos que las componen es un tema que debería tener mayor
énfasis en los currículos de los futuros profesionales de la educación.
En este tenor, Manen (1998), menciona que el profesor y educador deben de
planear las acciones a emprender para el logro del aprendizaje de sus alumnos y para
dicha planeación debe hacerlo con un grado de dificultad alto o bajo de acuerdo al tipo
de alumno, puesto que mientras para uno las dificultades pueden representar retos para
otros puede ser motivo de desinterés al sentirse incapaces de resolver los problemas
planteados.
Tobón (2005), menciona que para planear las estrategias a desarrollar en un
programa se requiere primero identificar las competencias esenciales que se requiere
formar en los estudiantes, con base en su entorno, establecer criterios de desempeño, de
lo que se desea alcance el aprendiz, el contexto en el que debe aplicar el conocimiento
adquirido, desglosar las saberes esperados de las competencias (lo que se espera
conozcan, hagan y sean) y determinar las evidencias con que se evaluarán las
competencias, puesto que como menciona éste mismo autor, “lo que no se evalúa no
tiene posibilidades de mejorarse…” (Tobon, 2005, p.152).
El profesor tiene la posibilidad de evaluar las estrategias que está llevando a cabo
de acuerdo a lo funcionales que le resulten, Cano (2010), menciona como estrategias de
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autoevaluación la reflexión de las acciones emprendidas con los colegas, escuchando sus
comentarios y recibiendo retroalimentación, así como el uso de evidencias como diarios
y registros anecdóticos para la revisión de la práctica.
De todo lo anterior, se puede concluir que una estrategia de enseñanza debe ser
diseñada por el docente considerando los intereses y características de sus alumnos,
buscando el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, sin perder de vista los
objetivos de aprendizaje y la evidencia de que el aprendizaje está siendo significativo y
que se está manifestando mediantes la transportación a contextos simulados o reales.
2.3 Competencias.
La comunidad francesa de Bélgica (citada por Denyer, Monique, et al. 2007,
p.34), define la competencia como “la aptitud de poner en acción un conjunto
organizado de saberes, de saber-hacer y de actitudes que permitan realizar cierto
números de tareas".
Es por ello que dentro de la educación que se está impartiendo actualmente (a
partir de la Reforma Integral en Educación Básica) en las primarias están siendo
tomadas en cuenta las competencias, en donde se busca que el alumno tenga mayor
número de elementos para resolver situaciones de su vida cotidiana, antes que la
adquisición de conceptos o teorías.
Precisamente la finalidad de que logren resolver situaciones de la vida cotidiana
surgen de lo planteado por Argudín, (2005), en donde manifiesta que el conocimiento
está cambiando la economía, el comercio, la política, la cultura y la forma de vida,
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dando origen a la sociedad del conocimiento o de la información, la cual demanda que
la escuela se acerque más al mundo del trabajo, con el propósito de satisfacer las
necesidades laborales y de producción.
Cabe mencionar que el término competencia comenzó a utilizarse en el ámbito
técnico laboral, considerando a una persona competente cuando de acuerdo a las
exigencias de la empresa presentaba las aptitudes para lograr una mayor productividad.
Este término se adoptó para el ámbito educativo, en 1970, definiéndose como la
capacidad de actuar de manera eficaz ante un tipo definido de situación; capacidad que
se apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos. (Perrenoud, 1997).
De manera reciente, se han originado algunos otros conceptos de competencia
como el referido por Bogoya, (2000. p.11), quien la concibe como “una actuación idónea
que emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido”, sin embargo al realizar
el análisis de éste concepto no se considera la generalización como parte del aprendizaje
de la competencia, es decir no se busca su aplicación a diversas áreas.
En cambio Perrenoud, (2001, p.509), refiere que “la competencia es la aptitud
para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a
conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos
cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes,
esquemas de percepción de evaluación y de razonamiento”.
Por su parte, Cano (2010) hace una recopilación de los conceptos de competencia
que otros autores han referido y concluye que éstas contienen o integran recursos
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(conocimientos, habilidades, actitudes), pero van más allá, poseen un componente
aplicativo y un carácter contextualizador.
Dicho concepto es similar al referido por Tobón, (2005, p.49), el cual puntualiza:
“procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, para resolver
problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboralprofesional), aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual
integran el saber ser (automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el
saber conocer (observar, explicar, comprender y analizar) y saber hacer (desempeño
basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los requerimientos
específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con
autonomía intelectual, consciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las
consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano.”
La Comisión Europea (2004), hace referencia a la competencia, como la
combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes y a la inclusión de la
disposición para aprender, además del saber cómo. Enfatizando además que deben estar
desarrolladas para el término de la educación básica.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), llegó
a la formación de un proyecto denominado Definición y Selección de Competencias
(DeSeCo), en el cual se plantea que una competencia es la capacidad para responder a
las exigencias individuales o sociales, o para realizar una actividad o tarea. En donde
cada competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas
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interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y otros
elementos sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente
para actuar de manera eficaz.
De lo anteriormente expuesto, se concluye que una competencia es el conjunto de
conocimientos, actitudes, habilidad y valores que se movilizan para resolver situaciones
de manera eficaz; y esto responde al siguiente punto que se estudiará, que son
precisamente, los elementos que componen las competencias.
2.3.1 Componentes de las competencias.
Las competencias integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se
movilizan en un contexto determinado. Toda competencia por tanto involucra las
dimensiones cognitiva, afectiva, y volitiva de un sujeto en una situación. (Bellocchio,
2009).
Perrenoud, (2004), plantea la competencia como la movilización de saberes
declarativos (que describen lo real), procedimentales (que prescriben la vía que hay que
seguir) y condicionales (que dicen en qué momento hay que empezar una determinada
acción).
Mientras que Levy- Leboyer, (1997), se refiere a las competencias como la
puesta en práctica de aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos para
cumplir bien una misión; aunque que por sí solos las aptitudes y rasgos de personalidad
solamente caracterizan a los individuos y explican la variación de sus comportamientos
en la ejecución de tareas específicas.
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De estos conceptos se rescatan los diversos componentes de las competencias,
que se detallarán a continuación, y de los cuales se podrán desglosar algunos otros:
Habilidades, son capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier
momento, porque han sido desarrolladas a través de la práctica (es decir mediante el uso
de procedimientos) y que, además, pueden utilizarse o ponerse en juego, tanto
consciente como inconscientemente de forma automática. (Bellocchio, 2009).
Capacidades, es el conjunto de disposiciones de tipo genético que una vez
desarrolladas a través de la experiencia que produce el contacto con un entorno
culturalmente organizado, darán lugar a habilidades individuales. (Bellocchio, 2009).
De lo anterior, se desprenden tres componentes esenciales que conforman una
competencia, tales son: el saber (en el que se incluyen los conocimientos, la teoría), el
saber ser (que se enfoca a las actitudes y valores) y el saber hacer (que implica la puesta
en práctica de los conocimientos adquiridos, aptitudes y habilidades).
2.3.2 Tipos de competencias.
De acuerdo con Tobón (2005), existen tres tipos de competencias: Las básicas,
las cuales son fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito
laboral; las genéricas, que son comunes a varias ocupaciones o profesiones, por ejemplo
las que se relacionan con áreas que comparten un conjunto de características en común;
y las específicas, que corresponden a las propias de una determinada ocupación o
profesión, y que tienen un alto grado de especialización, así como procesos educativos
específicos.
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Sin embargo en el Espacio Europeo de Educación Superior (2004), se reconocen 8
competencias clave, con las siguientes denominaciones: competencia matemática,
competencia en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender,
competencias interpersonales, interculturales y sociales, competencias cívicas, espíritu
emprendedor y expresión cultural.
Otra clasificación sobre de las competencias, es la del proyecto Tuning de América
Latina, citado por Cruz, (2000), en donde se dividen en:
-

Básicas, en donde se considera en matemáticas, la adquisición de la competencia
para formular y resolver problemas de operaciones, de geometría espacial, de
tratamiento de datos y del sistema métrico; en lenguaje, la competencia
lingüística se extrapola a la competencia comunicativa al abarcar diversas
competencias: gramatical, semántica, textual, pragmática o sociocultural,
enciclopédica, literaria.

-

Genéricas, se refieren a los conocimientos generales para realizar
comportamientos laborales y habilidades que empleen tecnología.

-

Específicas, son conocimientos especializados para realizar labores concretas
propias de una profesión o disciplina que se aplican en determinado contexto
laboral.

-

Laborales, también se incluye esta categoría a aquellas que son la articulación de
conocimientos, actitudes y aptitudes en el mundo de trabajo; con estas el sujeto
puede desempeñarse satisfactoriamente de acuerdo con una norma reconocida,
concretada con el sector productivo.
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A pesar de las diferencias de cada clasificación, según el autor, existen puntos de
concordancia, elementos que tienen que ver con el desarrollo de aspectos personales,
curriculares, laborales y para la interacción social.
Pero es hasta la clasificación que se plantea en el proyecto Tuning de América
Latina en donde se toman en cuenta las competencias comunicativas. Cabe mencionar
que dicho proyecto busca "afinar" las estructuras educativas de América Latina
iniciando un debate cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar la
colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la
calidad, efectividad y transparencia. Es un proyecto independiente, impulsado y
coordinado por Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como
europeos. (González, Wagennar y Beneitone, 2004).
2.3.3 Competencias comunicativas.
En consecuencia las competencias están vinculadas a una tarea o a una actividad
determinada. Pero también pueden aplicarse a un conjunto de actividades, tal es el caso
de las competencias lingüísticas o competencias de mando. (Levy- Leboyer, 1997)
De acuerdo con Losada y Moreno, (2001), las competencias lingüísticas tienen
su origen en 1972, cuando Dell Hymes propone el término competencia comunicativa
para explicar la insuficiencia de la competencia lingüística o gramatical, puesto que
junto con ellas se deben asimilar las que indican cuando hablar y cuando no hacerlo, las
que regulan el lenguaje en el contexto social.
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Bogoya, (2000), refiere que dentro del área del lenguaje existen dos dimensiones,
la competencia comunicativa y la competencia contextual, y ambas, se encuentran
asociadas entre sí.
De los dos párrafos anteriores se parte para definir a la competencia
comunicativa con dos elementos: uno lingüístico como lo planteaba Chomsky y otro
socio cultural como lo consideraba Hymes (1996), como una estructura dinámica que se
modifica a partir del contacto social y cultural.
Por otra parte, de acuerdo con la Comisión Europea se hace mención al dominio
o competencia de la comunicación en la lengua materna, definiendo a la comunicación
como la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto
de forma oral como escrita en la amplia gama de contextos sociales y culturales en el
trabajo, hogar y ocio.
Y como ya se mencionó, las competencias se componen de tres elementos
principales: el saber, el saber ser y el saber hacer.
Para el caso de la competencia comunicativa la Comisión Europea brinda un
ejemplo de estos elementos:
El primero, son los conocimientos, que comprende noción sólida de vocabulario
básico, gramática funcional y estilo, y funciones del lenguaje; conciencia de diversos
tipos de interacción verbal (conversaciones, entrevistas, debates, etc.) y las
características básicas de los diferentes estilos y registros de la lengua hablada;
comprensión de rasgos paralingüísticos de la comunicación (características de la voz,
expresiones faciales, sistemas gestuales y posturales); conciencia de la variabilidad del
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lenguaje y de las formas de comunicación a través del tiempo y en diferentes ámbitos
geográficos, sociales y comunicativos.
El segundo, se refiere a las destrezas, las cuales incluyen habilidad para
comunicar, de forma oral o escrita, y comprender, o hacer que otros comprendan,
diversos mensajes en una variedad de situaciones y con propósitos distintos; la
comunicación incluye la habilidad para escuchar y comprender diversos mensajes
hablados en una variedad de situaciones comunicativas y para hablar de forma clara y
concisa; también comprende la habilidad para controlar si uno consigue hacerse entender
y la habilidad para iniciar, sostener y finalizar una conversación en diversos contextos
comunicativos; la habilidad para buscar, recoger y procesar información escrita, datos y
conceptos con el fin de usarlos en los estudios y para organizar los conocimientos de
forma sistemática; la habilidad para distinguir la información relevante de la no
relevante a la hora de escuchar, hablar, leer y escribir; la habilidad para formular los
argumentos propios, de forma hablada o escrita de manera convincente teniendo en
cuenta otros puntos de vista, estén expresados de forma oral o escrita.
El tercero de los elementos, son las actitudes las cuales hacen referencia a la
disposición para recibir las opiniones y argumentos de otros sin prejuicios y mantener un
diálogo crítico y constructivo; a la confianza para hablar en público.
En este contexto, en 1983 M Canale dividió las competencias comunicativas en
cuatro componentes: el gramatical, que hace alusión a vocabulario, formación de
palabras, frases, pronunciación, ortografía y semántica; el sociolingüístico, es la
producción y comprensión de expresiones en distintos contextos; el discursivo, es
cuando se combinan formas gramaticales y significados para el texto hablado o escrito; y
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el estratégico, que permite arreglar los fallos de comunicación y favorecer su
efectividad.
Dichas competencias de acuerdo con Bogoya, (2000), se desarrollan mediante un
proceso en el que el niño percibe de su entorno el habla en todas sus dimensiones, las
interioriza representándolas en su mente, memorizándolas y finalmente exterioriza
sus adquisiciones.
En resumen existen distintos tipos de aprendizajes pero el significativo es aquel
que permitirá al alumno apropiarse de los conocimientos y darles una aplicación en su
vida cotidiana; y el logro de este aprendizaje se da gracias a las estrategias, ya sea de
enseñanza (por parte del docente) o de aprendizaje (por parte del alumno), las cuales
para ser diseñadas requieren de la consideración de diversos elementos como son los
contenidos (programáticos), e intereses del alumno, entre otros, apoyándose del
desarrollo de competencias que les permitan a futuro el aprendizaje autónomo.
En el presente capítulo se revisó la literatura, retomando lo mencionado por
diversos autores, acerca del aprendizaje significativo, que se logra mediante la
implementación de diversas estrategias y esto permite además el desarrollo de ciertas
competencias comunicativas, las cuales se conforman principalmente del conocimiento,
habilidades y aptitudes, la revisión de ésta información sirvió como base para sustentar
la solución del planteamiento del problema, el cual se llevo a cabo mediante los pasos
establecidos en el método que a continuación se presenta.

49

III. Método.
En este capítulo se abordó el proceso que se llevó a cabo para realizar ésta
investigación, para ello se describió el tipo de estudio y la razón por la que se optó por
hacer un estudio de esta índole, la forma de seleccionar la población y los instrumentos
que se le aplicaron, así como la manera de calificarlos e interpretarlos para llegar a la
solución del planteamiento del problema.
3.1 Método de investigación.
Una etapa más de la investigación es la metodología, la cual como refieren
Giroux y Tremblay (2008) es un conjunto de posturas relacionadas con los métodos de
investigación y con las técnicas de recolección de datos, por lo que a continuación se
presenta el enfoque o método empleado en el presente trabajo, así como el proceso que
se siguió para llevar a cabo este estudio, partiendo desde la elección del enfoque y la
muestra, hasta la entrega de resultados y elaboración de teorías y sugerencias para
continuar investigando sobre el tema.
El presente estudio se basó en un enfoque de tipo cualitativo, el cual se define de
acuerdo con Grinnell (1997, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 8),
como “una investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es
una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones,
técnicas y estudios no cuantitativos”. En este sentido de la investigación cualitativa
realizada, se pretendió identificar el desarrollo de las competencias comunicativas que
permitieran la adquisición del aprendizaje significativo y las estrategias que empleó el

50

docente, de tercer grado, grupo “A” de la escuela primaria “México Nuevo” para
ampliar dichas competencias.
Por su parte Hernández, Fernández y Baptista, (2006, p. 8) refieren que el
enfoque cualitativo “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir
o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”, cabe mencionar que
al recolectar los datos de éste estudio no se consideraron grandes cantidades, puesto que
la intención se enfocó en descubrir como influían las estrategias del profesor en el
proceso de aprendizaje de los alumnos, no teniendo la finalidad por el momento de
generalizar los resultados a otras poblaciones.
El tipo de diseño que se realizó fue el de investigación-acción, en el cual como
refiere Sandin, (2003, p. 161) se pretende “propiciar el cambio social, transformar la
realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de
transformación”, como se había mencionado anteriormente algunos docentes que habían
trabajado con el grupo muestra, referían que observaban ciertas particularidades como
un nivel bajo de comprensión, escaso interés por su preparación y poca seguridad para
participar en las actividades en el grupo, por lo que se requería identificar lo que como
docentes podían hacer para lograr los cambios necesarios en los alumnos y así elevar su
nivel académico.
Para ello se buscó detectar la efectividad de las estrategias que implementaron
los docentes con sus alumnos, para lograr un cambio, mediante el análisis y la reflexión
de la práctica, al profesor le fue posible retomar nuevas estrategias para transformar su
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labor y llegar al alcance de uno de sus objetivos como es el aprendizaje significativo de
sus estudiantes.
De acuerdo con Stringer, (1999, citado por Hernández, Fernández y Baptista,
2006), existen tres fases fundamentales en éste tipo de diseño de investigación-acción,
como son observar, pensar y actuar. De aquí fue posible deducir que se cumplió con
cada una de ellas de la siguiente manera: Al ingresar a la población estudiada se
encontró que algunos docentes se cuestionaban sobre la funcionalidad o eficiencia de las
estrategias aplicadas en el proceso de enseñanza, de ahí surgió la necesidad de analizar
la práctica educativa para lograr la mejora, este análisis se tornó necesario llevarlo de
manera particular, sin buscar la generalización de los resultados, sino como una forma
de dar respuesta al contexto en el que se llevó a cabo.
Para lo cual se eligió a la muestra por conveniencia, debido al fácil acceso a ella
y una de las maneras más prácticas de evaluar las competencias comunicativas que se
estaban desarrollando y el aprendizaje significativo que se estaba adquiriendo en esta
muestra fue mediante la observación del desempeño de los grupos en una clase
impartida por el profesor, así como la entrevista con el mismo.
Cabe mencionar que para llevar a cabo todo este proceso fue necesario elaborar
un oficio en el que se solicitó al director de la institución y al docente de grupo su
autorización para ser parte de ésta investigación, manifestando el objetivo de la misma y
detallando las implicaciones existentes.
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En el proceso de aplicación de los instrumentos fue posible la inmersión del
observador a la muestra, sin interferir directamente en las actividades que se llevaban a
cabo, encontrando que hubo confianza y aceptación por parte del grupo para con el
observador, debido en parte gracias a que ésta población se encontraba familiarizada con
el ya mencionado por formar parte de la comunidad educativa y encontrarse laborando
en su contexto escolar.
3.2 Población y muestra.
De acuerdo con Giroux y Tremblay, (2008) la población es el conjunto de todos
elementos, en donde el investigador se propone aplicar las conclusiones del estudio, es
por ello que dentro del tema de investigación se considera a los docentes y alumnos de
tercer grado, sin elegir casos particulares que denotaran signos que permitieran llegar a
consumaciones vagas y carentes de elementos.
Sin embargo éstos mismos autores definen a la muestra como la fracción de esa
población, cuyas características van a ser medidas; también Ortiz (2010) señala que la
muestra es una porción del total de la población que se considera en el problema, de ahí
la elección del grupo de 3°A de la escuela primaria México Nuevo debido a que el
docente titular manifestó algunas problemáticas que aquejaban a su grupo y que resaltó
el interés por conocer las causas partiendo de esto se busco la medición de las
características de dicho grupo.
Pero antes de realizar la descripción específica de la muestra, refieren Hernández,
Fernández y Baptista, (2006, p. 172) que es importante puntualizar “sobre qué o quiénes
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se recolectaran los datos” puesto que estos datos corresponden a lo que se llama unidad
de análisis, conocida o denominada también como casos o elementos, los cuáles son los
participantes, objetos o comunidades dentro de una investigación.
De acuerdo con Merino (2007) la unidad de análisis concierne a la entidad
representativa de lo que será el objeto de estudio, en una medición representa al qué o
quién es objeto de interés en una investigación; las unidades de análisis pueden
pertenecer a las siguientes categorías: Personas, grupos humanos, poblaciones
completas, determinadas unidades geográficas y eventos o interacciones sociales.
Por otra parte Creswell (2005, citado por Hernández, Fernández y Baptista,
2006) menciona que el muestreo cualitativo es propositivo, puesto que el investigador
tiene la facultad de elegir a los sujetos con los que se trabajara. Es así como se consideró
trabajar con la muestra elegida debido al fácil acceso así como a la necesidad de los
docentes de la institución por conocer las estrategias que les ayudaran a la mejora de su
práctica educativa, buscando de antemano que al elegir la muestra no intervinieran
factores como la influencia de los cursos tomados acerca del trabajo por competencias.
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, (2006) las muestras en los
estudios de tipo cualitativo suelen ser no probabilísticas o dirigidas, por lo que en la
presente investigación se trabajó con éste tipo de muestra, considerando la que es por
conveniencia.
La muestra pudo definirse como por conveniencia, debido a que simplemente se
consideraron casos disponibles a los cuales se tuvo acceso, bien por su ubicación
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geográfica, por su disposición, por la función que desempeñó el investigador en la
escuela, así como por ser observador participante dentro de la misma.
Neuman (1994), menciona actividades del investigador cualitativo entre las que
se pueden nombrar las siguientes: que el investigador está inmerso en el ambiente
natural de los participantes, se encuentra directamente involucrado con las personas
estudiadas y sus experiencias personales. Razón más para inclinarse a trabajar con la
muestra elegida, puesto que al ser el observador un integrante del equipo de USAER
tiene el acceso constante a la muestra sin afectar tan directamente sus actividades, ya que
ésta es una de sus funciones como parte de dicho equipo; además de estar inmerso en la
población se involucra con la problemática del grupo y del docente, puesto que dentro de
sus funciones laborales está el identificar las barreras que limitan el proceso de
enseñanza aprendizaje y asesorar al docente para eliminarlas.
La muestra estuvo conformada por un grupo, en donde había 36 alumnos,
pertenecientes al tercer año grupo “A” de la primaria pública federalizada “México
Nuevo”, y su profesor, durante el ciclo escolar 2011- 2012, las edades de los alumnos
oscilaban entre los 7 y 10 años, de los cuales 23 eran mujeres y 13 hombres, con un
nivel socioeconómico bajo en su mayoría. El profesor, un varón de 24 años de edad,
contaba con la licenciatura en educación básica y año y medio de servicio. Cabe
mencionar que se optó por trabajar con dicho grado escolar debido a que en los ciclos
escolares pasados se implementó con los grupos de 1º, 2º, 5º y 6º la Reforma Integral a
la Educación Básica, en la cual la mayoría de los docentes de la escuela tomaron cursos
en donde se les hizo énfasis en el trabajo por competencias, de tal forma que se buscó
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que la muestra no hubiera tomado dichos cursos para evitar que se vieran influenciados
por la información ya recibida.
3.3 Técnicas de recolección de datos.
Dentro de los enfoques cualitativos de investigación los métodos utilizados para
recolectar los datos son, no estandarizados. La recolección consiste en obtener las
perspectivas y puntos de vista de los participantes. Patton (1980, 1990, citado por
Hernández, Fernández y Baptista, 2006) define los datos cualitativos como
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas
observadas y sus manifestaciones.
De acuerdo a lo anterior, se retomaron las versiones de los docentes que tuvieron
al grupo en los dos ciclos anteriores, pero principalmente la del docente en turno, ya que
es él quien se encuentra directamente relacionado con los alumnos, padres de familia y
el ambiente escolar, razón por la cual se considera de importancia la entrevista aplicada
al mismo.
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, (2006), las técnicas utilizadas
para la recolección de datos en los estudios cualitativos son biografías, registros, grupos
de enfoque, bitácoras, entrevistas y observaciones. Para la presente investigación se
aplicaron las dos últimas siendo ambas importantes ya que la información recabada en la
entrevista permite obtener información que quizá no es factible observarse debido al
poco tiempo, además de que el docente proporciona más datos pues es él quien se
enfrenta al trabajo diario con los alumnos de la muestra, mientras que la observación
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también proporciona datos importante que permiten contrastar los resultados de ambos
instrumentos.
Primeramente la observación, que se define por estos autores como “adentrarse
en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una
reflexión permanente, estando atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones”
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006 p. 587). Partiendo de esto se observó una clase
impartida por el profesor para poder identificar si el aprendizaje que estaban adquiriendo
los alumnos era significativo, determinando que tan desarrolladas se encontraban sus
competencias comunicativas, para lo cual se tomaron en cuenta las pautas de
observación que se encuentran en el Apéndice 1.
Cabe mencionar que la observación que se realizó fue de participación activa,
puesto que se intervino en la mayoría de las actividades sin mezclarse completamente
con los participantes. Dentro de las pautas de observación se tomaron en cuenta el tema
impartido, la organización del grupo, la exploración de conocimientos previos, las
actividades de inicio, desarrollo y cierre, las estrategias que empleaba el docente para
impartir su clase y las competencias comunicativas que manifestaban los alumnos, las
actitudes del grupo y del profesor; así como las formas de evaluar la adquisición del
aprendizaje significativo.
Otra de las técnicas puesta en práctica fue la entrevista, la que se define como
una reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el
entrevistado).
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Es importante mencionar que antes de elaborar el formato de la entrevista
aplicada al docente de la muestra se realizaron algunas entrevistas informales y abiertas
con los docentes que habían impartido clases al grupo de tercero “A” en los dos ciclos
anteriores, siendo la fuente de donde se obtuvo la información acerca de las
características que presentaban los alumnos, como el bajo nivel de comprensión, el
escaso interés por su preparación y la poca seguridad para participar en las actividades
en el grupo.
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 597) mencionan que
“regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de
tipo “piloto”, y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo”. En este
sentido se retomaron las realizadas a los docentes que fueron titulares del grupo en los
dos ciclos anteriores, y considerando los elementos que brindaron se fue definiendo la
estructura de la misma.
Posteriormente se optó por la realizar la entrevista que se presenta en el apéndice
2, siendo ésta semiestructurada, debido a que era importante tener una guía que orientará
el rescate de la información, pero de igual forma se requirió la flexibilidad para que el
entrevistado pudiera brindar datos relevantes que enriquecieran este tema, por lo que en
éste estudio se aplicó una entrevista al maestro de grupo sobre las estrategias que puso
en práctica con sus alumnos, en la cual se rescató la información desde la perspectiva del
maestro como participante, prestando atención al lenguaje no verbal y a los datos
aportados.
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En la entrevista se retomaron tanto datos personales como profesionales del
docente, la manera en que se dio el proceso de enseñanza aprendizaje con el grupo, las
estrategias que implementó en su clase, la forma en que percibió el aprendizaje de sus
alumnos, las competencias que ha identificado en ellos (principalmente las
comunicativas), así como los componentes de cada una de las mismas, de igual forma se
indagó sobre la manera de realizar la evaluación de su grupo. Lo cual puede observarse
en el Apéndice 2.
3.4 Aplicación de instrumentos.
Los instrumentos de recolección de datos son técnicas que apoyan al investigador
a recabar información sobre el tema que se está investigando, de acuerdo con Ortiz
(2010) existen distintos tipos de instrumentos o de técnicas como son: las entrevistas, los
cuestionarios y la observación
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, (2006) en los estudios
cualitativos el investigador es el instrumento principal y quien mediante diversos
métodos o técnicas recoge los datos, para los cuales necesario que preste atención al
lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. Estos autores
también sugieren que el investigador se introduzca al ambiente para descubrir las
perspectivas de cada participante.
La recolección de datos dentro de los estudios cualitativos ocurre dentro de los
ambientes naturales y cotidianos de los participantes, por lo que se trabajó dentro del
aula del grupo elegido.
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Antes de describir los pasos que se siguieron dentro de la investigación, es
trascendente mencionar lo referido por Mayan (2001) acerca de que el investigador
debe mostrar por escrito el consentimiento de los participantes. Razón por la cual al
ingresar a la institución se solicita la autorización tanto al director de la primaria para
realizar la investigación dentro de su escuela, así como la del profesor para que pudiera
ser participante en éste estudio, dichas cartas de consentimiento se presentan en el
Apéndice 3.
Considerando la información mencionada en los párrafos anteriores los pasos que
se siguieron en la aplicación de los instrumentos fueron en primer lugar la solicitud para
la aplicación de la investigación en la institución, tanto con los directivos como con el
docente de grupo. Se informó a los alumnos que se iba a entrar a su salón a observar la
forma en que se daba su aprendizaje.
Cabe mencionar que como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.
587), la observación cualitativa “implica adentrarnos en profundidad a situaciones
sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a
los detalles, sucesos, eventos e interacciones.
Para que el investigador lograra adentrarse en la población sin modificar el
ambiente inicialmente implementó un raport con el grupo, para posteriormente observar
la clase sin alterar el comportamiento de los participantes, mostrando siempre respeto
hacia ellos y teniendo una actitud abierta.
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Entre la población que se tomó de muestra se encontraban presentes 28 de 36
alumnos, así como con el docente, debido a que la fecha de aplicación de los métodos y
técnicas elegidos para recolectar los datos coincidió con una festividad de la comunidad.
De los escolares ausentes refirió el docente que cuentan con características similares ya
que se encuentran en el mismo contexto social y por tanto no fueron factor determinante
en los datos obtenidos.
Cabe mencionar que entre dichos métodos y técnicas de recolección se
encontraban la observación y la entrevista, los cuales ya se han descrito anteriormente.
En la primera se participó con el grupo, tomando un rol de amigo, que como menciona
Mertens (2005, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2006), es el mejor rol que
puede desempeñar el investigador, se trata de establecer una relación positiva y cercana
con los participantes, y de ésta forma se amplía sustancialmente la apreciación. Mientras
se realizó ésta actividad se mostró respeto y a la vez el docente y los educandos
manifestaron confianza, lo cual llevó a la creación de un ambiente cálido. Así mismo se
tomaron las notas pertinentes para poder llenar el formato de pautas de observación y
poder rescatar el mayor número de elementos posibles para enriquecer el estudio.
Lofland y Lofland (1995, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2006),
sugieren observar el ambiente físico, el ambiente social y humano, las actividades
individuales y colectivas, entre otros. Por lo que al tomar en cuenta éstos aspectos se
elaboraron las pautas de observación en donde se toma en cuenta dentro del ambiente
físico la ubicación de los alumnos dentro del aula, en el ambiente socia l y humano las
formas de organización cuando trabajaban en pares o equipos, tomando en cuenta
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quiénes se mostraban más activos o como se coordinaban con su pareja para realizar el
trabajo, dentro de las actividades individuales y colectivas de qué manera se acoplaban
mejor los alumnos a realizar lo indicado por el profesor.
Además de lo ya mencionado se prestó atención a las estrategias que
implementaba el profesor con sus alumnos, detectando de igual forma los elementos que
se requerían para rescatar la información que permitiera alcanzar el objetivo de esta
investigación, lo cual se puede apreciar en el Apéndice 1.
Posteriormente se realizó una entrevista con el profesor, en la cual se rescató la
información desde su perspectiva como participante, considerando que él trabaja
diariamente con el grupo por lo que podía aportar más elementos que no se pudieron
observar en el tiempo que duro la investigación.
Existen diferentes tipos de preguntas, Grinnell (1997, citado por Hernández,
Fernández y Baptista), planteadas cuatro tipos: las preguntas generales, que son
planteamientos globales; las preguntas para ejemplificar; las de estructura, en donde se
solicitan conceptos a manera de conjuntos o categorías; y de contraste en donde se
requiere hacer comparaciones. En el estudio realizado se incluyeron preguntas de los 4
tipos, por ejemplo 1. ¿Qué me puede decir del proceso de enseñanza aprendizaje que se
lleva a cabo en su grupo? (general), 2. ¿Qué estrategias implementa usted para lograr el
aprendizaje significativo de sus alumnos? (de estructura), 3. ¿Cuáles de ellas considera
le son más efectivas? (de contraste) 10. ¿De qué manera ve reflejada la adquisición de
dichas competencias? (para ejemplificar).
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Cabe mencionar que dentro de ésta entrevista se prestó atención al lenguaje no
verbal, se rescataron datos personales y profesionales del docente, así como las
características del grupo, lo cual puede identificarse en el Apéndice 2.
Finalmente se realizaron un par de visitas más al grupo para revisar el resultado
de las actividades extraescolares que el profesor solicito a los alumnos para reforzar el
tema visto en clase, lo cual permitió al observador reconocer nuevamente la aplicación
de las estrategias mencionadas por el profesor.
3.5 Captura y análisis de datos.
Para la captura de los datos se traspasó la información recabada en las pautas de
observación y en la entrevista al docente, lo cual permitió la comparación de lo
observado con lo descrito por este agente educativo.
Como refieren Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 624) los propósitos
centrales del análisis cualitativo son: darle estructura a los datos, lo cual implica
organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones; describir las experiencias
de las personas estudiadas bajo su óptica, en su lenguaje y con sus expresiones;
comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos; interpretar y evaluar
unidades, categorías, temas y patrones;… encontrar sentido a los datos en el marco del
planteamiento del problema, relacionar los resultados del análisis con la teoría
fundamentada o construir teorías.
Partiendo de esto al tener los datos capturados se organizaron por criterios
cruzados (combinaciones), esto es, se analizaron ambas técnicas por separado, primero
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de acuerdo a la entrevista realizada al docente, se clasificaron los datos en: estrategias
aplicadas, competencias comunicativas y aprendizaje significativo, tomando en cuenta
las actividades de inicio, desarrollo y cierre. Posteriormente se organizó la información
de la misma manera de acuerdo a lo observado en la clase.
Para poder visualizar de mejor manera la información obtenida se elaboraron 2
tablas en las que se presentaron los datos de la entrevista y de la observación. Ya con
ambas tablas se compararon los resultados, identificando las similitudes entre lo
observado y lo referido por el docente, y se detectaron las estrategias aplicadas, las
competencias comunicativas que habían adquirido los alumnos y los aprendizajes
significativos que manifestaban a través de sus productos realizados.
Stake, (2010, p. 44) refiere que “el investigador cualitativo emplea los relatos
para ofrecer al lector la mejor oportunidad de alcanzar una comprensión del caso que se
base en la experiencia”, razón por la cual, además de presentar los resultados en las
tablas se realiza un relato sobre algunos sucesos presenciados mediante la observación,
para que de esa forma el lector pudiera tener una mayor impresión de lo sucedido.
Posteriormente se analizó la información obtenida para sacar conclusiones y
generar explicaciones y teorías, realizando una comparación con el marco teórico y de
esta manera poder proponer estrategias para la mejora de la práctica educativa del
docente.
Es importante mencionar que la confiabilidad del estudio se dio en función de la
triangulación, la cuál de acuerdo con Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., (2006
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p. 623) “es el hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección” que en este
caso fueron la entrevista y la observación junto con sus respectivas anotaciones, siendo
de vital importancia estos instrumentos ya que permitieron constatar las estrategias
implementadas en el aula y el modo de lograr un aprendizaje significativo.
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IV. Análisis y discusión de resultados.
En este capítulo se abordaron los resultados que se obtuvieron en la observación,
así como en la entrevista con el docente, para ello se elaboraron dos tablas para que
fueran más visibles los aspectos de cada uno de los instrumentos, de igual forma se
analizaron los aspectos positivos de la práctica docente, identificando aquellos
elementos que hacen falta para mejorar dicha práctica, proponiendo algunas estrategias
de acuerdo a los teóricos analizados.
4.1 Análisis de la praxis.
La información obtenida con los instrumentos aplicados, se presenta en tablas
que permiten visualizar las estrategias aplicadas por el docente en el aula, las
competencias comunicativas que presentaban sus alumnos y que como ya se ha
mencionado anteriormente no se tuvo el tiempo necesario para identificarlas todas, y el
aprendizaje significativo que tuvieron éstos, partiendo de la observación y de la
percepción que el profesor tiene acerca de su práctica educativa y de su grupo.
Se concentran en dos tablas, los resultados obtenidos. La primera, muestra los
resultados de la entrevista, tomando en cuenta los datos que brinda el docente sobre la
forma en la que él se percibe dentro de su práctica educativa, estrategias que aplica
permanentemente, competencias comunicativas que ha logrado desarrollar o que ha
detectado en el periodo que va del ciclo escolar en sus alumnos y el aprendizaje
significativo que presenta su grupo en donde refiere el profesor que lo considera de
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acuerdo a los aprendizajes esperados que plantea el Programa de estudio vigente (Tabla
1).
Tabla 1.
Resultados de la entrevista al docente.
Estrategias aplicadas por el
docente
-

Uso de conocimientos
previos. (Ha sido la
estrategia más efectiva).

Competencias comunicativas
que se han desarrollado los
alumnos
- Interés por la lectura.
-

Investigación.

-

Interés por sucesos
históricos.

-

Trabajo colaborativo.

-

Creación de criterios
propios.

-

La reflexión.

-

Trabajo extra-clase.

-

La redacción.

-

Uso de preguntas que
generen la reflexión, el
planteamiento de
problemas y el análisis
de casos.

-

El análisis.

-

El trabajo
colaborativo.

-

Búsqueda de a la
participación individual
o en equipos (se formula
una reflexión o un
concepto).

Aprendizaje significativo

-

Resultados por debajo de lo
esperado. El docente considera
que el aprendizaje de su grupo
alcanza un puntaje de 6.

-

Se evalúa con ejercicios que se
realizan en clase y en casa,
considerando procedimientos,
resultados y actitudes.

-

Varios alumnos presentan
interés por su aprendizaje y
por mejorar.

-

Se evalúa con los aprendizajes
esperados, observando si el
alumno logra resolver
problemas como la resolución
de una pregunta, un mapa, de
algún problema o identifica los
elementos que intervienen en
diversas situaciones.

A pesar de presentar en la tabla anterior lo referido por el docente en cuanto a las
estrategias aplicadas, en cuanto a las competencias detectadas y en cuanto al
aprendizajes significativo de sus alumnos, fue posible rescatar algunos otros elementos
que no se plasmaron en la tabla por cuestiones de presentación, es decir para no saturar
la tabla y hacerla más llamativa para el lector, pero éstos elementos identificados
también son importantes de mencionar.
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El docente refiere utilizar como estrategias para el logro del aprendizaje
significativo el uso de los conocimientos previos, el trabajo colaborativo, la creación de
criterios propios y el trabajo extraclase. De las cuales el uso de conocimientos previos es
la que le ha sido más efectiva. También manifiesta hacer uso de preguntas que generan
la reflexión, el planteamiento de problemas y el análisis de casos. Además se busca la
participación individual o en equipos en donde se formula una reflexión o un concepto.
El profesor mencionó en cuanto a competencias comunicativas que en general el
grupo presentaba aún, carencias para expresar sus ideas o incluso sus molestias hacia sus
compañeros, debido probablemente, al estilo de educación tradicionalista en el que
estaban acostumbrados a trabajar, en donde esperaban recibir, sin ser partícipes de su
aprendizaje. Esto mismo se pudo corroborar en la observación realizada puesto que al
momento de trabajar en pares, varios alumnos esperaban a que su compañero resolviera
la operación planteada, sin esmerarse por dar ellos por si mismos una solución; algunos
otros a pesar de no estar de acuerdo con la solución que su compañero planteaba no lo
expresaban u optaban simplemente por realizarla por si solos o dar la queja al profesor o
al investigador en lugar de intentar hablarlo directamente con su compañero.
Sin embargo el docente también expreso sobre los logros en cuanto a las
competencias comunicativas que ha logrado desarrollar en sus alumnos el interés por la
lectura, la investigación y el interés por sucesos históricos. Mismas que refiere el
profesor que se ven reflejadas en las actividades que realizan en casa y en la escuela,
mostrándose analíticos y reflexivos en diversos sucesos históricos.
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El profesor consideraba que en lo que iba del ciclo escolar se había logrado
desarrollar la reflexión, la redacción, el análisis, el trabajo colaborativo y la
investigación también.
Finalmente en lo que respecta al aprendizaje significativo el profesor manifestó
que no se llevó a cabo como él espera debido al rezago en el que se encontraba el grupo,
a la falta de participación de los padres y posiblemente a las estrategias aplicadas. Éste
se evaluó a través de los ejercicios que se realizaban en clase y en casa, en los cuales se
tomaban en cuenta los procedimientos, resultados y actitudes.
El docente midió el aprendizaje de su grupo en un puntaje de 6, en base a los
aprendizajes esperados que implicaban que el alumno fuera capaz de resolver problemas
que le implicaran la movilización de saberes desde una pregunta, un mapa, la resolución
de algún problema o cuando se lograran identificar los elementos que intervienen en
diversas situaciones. Sin embargo se encontró que debido a la falta de dicho aprendizaje
significativo no llegaban a poder resolver situaciones que se les presentaran en si vida
diaria. A pesar de ello varios alumnos mostraron interés por su aprendizaje y por
mejorar.
En conclusión en cuanto al aprendizaje significativo el docente refiere que
algunas de las causas principales por las que existen pobres resultados son:
a)

el rezago en el que se encontraba el grupo al inicio del ciclo escolar.

b)

la escaza participación de los padres.
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c)

y posiblemente a las estrategias aplicadas.

En cuanto a la observación que se llevó a cabo en el grupo, se obtuvieron otros
resultados en las estrategias que aplica el profesor, cabe señalar que éstos se retoman
tanto de lo observado, así como de los parámetros que utilizó el docente para evaluar, así
mismo se presentan las competencias comunicativas que ha logrado desarrollar o que ha
detectado en sus alumnos a través de diferentes situaciones vivenciales que se acercan a
la realidad y el aprendizaje significativo, del cual manifiesta, haber identificado la
movilización de saberes en situaciones problemáticas en el aula. De lo antes mencionado
algunos coinciden con los resultados obtenidos en la entrevista, los cuales se presentan a
continuación de manera más detallada (Tabla 2).
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Tabla 2
Resultados de la observación en grupo.
Estrategias aplicadas por el docente
-

-

-

Favoreció la atención sostenida, por la
ubicación de los alumnos dentro del
aula.
Exploró los conocimientos previos
mediante preguntas específicas, dirigidas
al tema en cuestión
Se atrapó la atención y el interés los
alumnos a través de un cuento.
Explicó detalladamente y de forma
representativa el tema tratado.
Se promovió el trabajo en equipo.
Resolución individual de ejercicios.
Explicación individual. Para aquellos
que no lo entendieron.
Resolución de ejercicios en parejas.
Para una mayor práctica.

El docente muestra:
Flexibilidad, al permitir a los alumnos
resolver las divisiones de la forma que
más se les facilite;
- Tolerancia, con aquellos que no
comprendieron en la exposición inicial
explicándoles nuevamente;
- Promoción de la socialización de los
conocimientos (equipos y pares).
Promoción del pensamiento crítico
resolviendo un ejercicio y preguntando
a los niños si hace falta algo, o qué
sigue.

Competencias comunicativas
1. Componente gramatical:
-Desempeño suficiente, los niños
tiene idea de lo que quieren expresar,
aunque en ocasiones se les dificulta
manifestarlo;
2. Componente sociolingüístico:
-Desempeño insuficiente, al tener que
transpolar el contenido a otro
contexto lo hacen deficientemente;
3. Componente discursivo,
-Desempeño suficiente, mostraron
coherencia y orden al expresarse,
pero no bajo presión.
4. Componente estratégico
-Desempeño suficiente, aunque la
comunicación mostró fallas por la
falta de claridad en los diálogos,
situación que se fue subsanando al
darse cuenta de la forma de
comprensión.

Aprendizaje
significativo
Evaluación mediante:
1. La revisión de
ejercicios: - de forma
grupal,
- en equipo,
- individual,
2. Monitoreo de la
actividad (observar la
forma en que socializan
el conocimiento)

Es necesario:
- Transpolar el
contenido a situaciones
de su vida cotidiana
para despertar el interés
de los niños.
- Aumentar la
participación en clase.

En la tabla anterior se presenta la información rescatada de la observación
realizada en el grupo, sin embargo se presentaron exclusivamente los puntos de acuerdo
a las categorías realizadas, no obstante es importante como refiere Stake (2010), emplear
los relatos para ofrecer al lector la mejor oportunidad de alcanzar una comprensión del
caso que se base en la experiencia.
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Partiendo de lo anterior se realizará el relato de los sucedido durante la
observación en el grupo, al inicio de la actividad el profesor le explico a los alumnos que
se encontraba “la psicóloga de USAER” en el salón para trabajar con ellos durante la
clase que daría, algunos de los niños mediante señas saludan al observador, quien les
explica que va entrar a su salón a ver como aprenden, que se sentara en una de las sillas
de sus compañeros que no asistieron, al pasar a sentarse los alumnos que se encuentran
cerca comienzan a entablar conversación mediante preguntas sobre si se quedará todo el
día con ellos, otros se centran únicamente en voltearla a ver por un momento y volver a
prestar atención a la clase.
Dentro de lo que se pudo apreciar en la observación en grupo se encontraron
algunos otros elementos de suma importancia, además de los referidos en la tabla
anterior, como el hecho de que:
-

La organización del grupo favoreciera la atención sostenida,

puesto que los niños se encontraban sentados en 4 filas, cada una con mesas de
trabajo para dos alumnos, la primera fila se encontraba conformada por dos
columnas, la segunda por cuatro, la tercera por cinco y la ultima por tres.
-

Al iniciar la revisión del tema el docente exploró los

conocimientos previos preguntando a los alumnos si conocían el signo que acaba
de dibujar en el pizarrón (el de la división “entre”), Abi y Chucho mencionan que
es el signo de división, el maestro aprueba su respuesta asintiendo con la cabeza
y pregunta nuevamente si recuerdan algún momento en que hayan tenido que
dividir y María Elena comenta que en la clase pasada dividieron 20 frijolitos
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entre 5 compañeros. Abi menciona que él conoce otra forma de dividir (pasa al
pizarrón) y escribe 60 entre 10. 6x10=60. El profesor refuerza lo mencionado por
estos tres niños y pregunta al grupo si recuerdan la división con frijolitos, los
niños contestan en coro que sí.
-

Dentro de las actividades de desarrollo se retomó la forma

propuesta por Abi, para explicar el procedimiento de la división. Se despertó la
atención y el interés de los alumnos mediante el relato de un cuento para que
lograran ubicar los elementos de la división dicho relato fue el siguiente: “un
duende me dio unas monedas para que las repartiera el día de mañana con unos
niños. ¿Dónde debo guardar las monedas que voy a repartir adentro, afuera de mi
casa o en la azotea? (responden los niños adentro) entonces dibuja en el pizarrón
la galera de la división y coloca lo que se repartirá (las monedas) en el divisor.
¿Dónde estarán los niños que les repartiré las monedas afuera de la casa o en la
azotea? Afuera responden los niños y los coloca en el dividendo finalmente
explica que entonces el resultado se colocará en la parte superior de la casita.
-

Posteriormente realiza una división representándola con un grupo

de alumnos, en donde se reparten la cantidad de niños en equipos de 3 para
mostrar una vez más qué es dividir y para qué sirve.
-

Después se divide al grupo en dos equipos y pasa un integrante

designado por el profesor de cada equipo a resolver una división al pizarrón y el
resto del equipo los orienta sobre la forma de ir dando solución a la operación.
-

Al comenzar con las actividades de cierre y evaluación el profesor

pregunto quienes aún no comprendían el tema y los paso cerca de su escritorio,
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posteriormente colocó algunas divisiones en el pizarrón para que los alumnos
que ya habían comprendido el procedimiento resolvieran los ejercicios de
manera individual, y a los que no entendieron el profesor les volvió a explicar de
forma más particular y al término se integraron nuevamente a la resolución de
ejercicios, apoyándose en pares para resolverlos.
-

Finalmente se les dejaron ejercicios de tarea para una mayor

práctica.
-

El docente dentro de su clase se muestra flexible al permitirle a los

alumnos resolver las divisiones mediante la forma que más se les facilite, es
tolerante con los alumnos que no comprendieron la explicación en la exposición
inicial pues vuelve nuevamente a explicarles el tema, promueve la socialización
de los conocimientos al poner a los niños a resolver las operaciones en parejas o
dividiendo al grupo en dos para darles solución. A pesar de que retoma los
contenidos vistos con anterioridad hace falta que se promueva la asociación de la
información con aquella que ya se poseía o más aún con situaciones de su vida
cotidiana.
-

Se promueve el pensamiento crítico al resolver un ejercicio el

docente con el grupo e ir preguntando a los niños si es adecuado el
procedimiento que lleva o si hace falta algo.
-

Se observa que en grupo únicamente participan verbalmente

algunos alumnos, detectando que esos mismos son los que presentan mayor
facilidad para dar solución a lo planteado.
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-

También se observa que en el trabajo en equipo algunos alumnos

(por lo regular los mismos que participan verbalmente) realizan un trabajo
colaborativo, en otros casos es un alumno el que resuelve sin explicar a su
compañero, o ambos alumnos desconocen la forma de resolver la operación o se
crea un debate sobre el procedimiento. Ante esto se puede decir que algunos
alumnos presentan una postura crítica, sin embargo debido al excesivo tiempo
que se dedica a dicho tema y a la complejidad del mismo algunos otros pierden el
interés, distrayéndose con otras actividades.
Por lo que es recomendable:
1. Disminuir el tiempo que se dedica al tema, para evitar que algunos alumnos
pierdan el interés, distrayéndose.
2.

Es necesario promover la asociación de la información recibida, con

aquella que ya se poseía, o con situaciones de su vida cotidiana para que el alumno sea
capaz de asimilar la información recibida de una mejor manera.
3.

También se requiere establecer estrategias para una mayor participación

verbal y un trabajo colaborativo, que integre a todo el grupo y no sólo a unos cuantos
integrantes (los más participativos y que mejor comprenden el tema), como son los que
pasaron al pizarrón a dar solución al planteamiento, pues aunque algunos niños si
apoyan a su equipo algunos otros probablemente debido a que no comprenden muy bien
el tema prefieren ponerse a hacer otras actividades.
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4.2 Evaluación y estrategias de mejora.
En la práctica del docente, se identificaron algunas estrategias en la sesión
observada en la que se retomó el tema del algoritmo de la división, dentro de éstas se
denotan algunas otras que indirectamente permitieron el desarrollo de las competencias
comunicativas, así como la adquisición de un aprendizaje significativo sobre los
contenidos abordados en el aula.
Dentro de estas estrategias, destacan la recuperación de los conocimientos
previos, con los que ya contaba el alumno. El profesor refirió en la entrevista hacer uso
de dicho elemento de manera constante para que durante el desarrollo de la sesión los
alumnos asociaran lo que ya conocían del tema con los conocimientos nuevos, que iban
adquiriendo al momento de la explicación o en la realización de los ejercicios, lo cual se
pudo constatar durante la observación de su práctica, cuando el docente cuestionaba a
los educandos acerca de lo que conocían sobre la división y abordó el tema retomando
las respuestas que algunos alumnos dieron sobre el tema que se estaba tratando (la
división), lo cual permitió que los escolares comprendieran de una mejor manera el uso
y procedimiento de la operación matemática antes mencionada y asociaran el
conocimiento nuevo con el que ya poseían.
Otra estrategia que refirió el docente poner en práctica y que se identificó en la
clase impartida durante la observación, fue el empleo de preguntas directas que
generaban análisis, al hacer hincapié en cada elemento de la división y la función de
cada uno de ellos, así como del uso del algoritmo convencional y la funcionalidad que
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representa al aplicarlas en tareas cotidianas, lo cual dio lugar a la reflexión y por
consiguiente a la formación de criterios propios en los alumnos. Sin embargo, menciona
que el principal objetivo de aplicar esta estrategia constantemente es para que los
escolares identifiquen las situaciones en las que les serán de utilidad en el contexto en el
que se desarrollen y que hagan uso de ellas para resolver las problemáticas a las cuales
se tendrán que enfrentar en momentos posteriores de su existencia, de lo cual manifiesta
es una de las tareas que tiene la escuela; educar para la vida.
Entre las actividades de la clase, se observó que primero se fraccionó al grupo
para que trabajaran en equipos y lograr la colaboración entre los niños, ante lo que el
profesor refiere que integró a los alumnos que tuvieron baja comprensión del tema con
los que dominaron el uso de la división de manera rápida para propiciar la socialización
del procedimiento, menciona que esto ayudó al escolar que tuvo dificultades a escuchar
otra explicación de una persona de su edad que utiliza términos mas fáciles de entender
y similares a los que él mismo emplea; y después se efectuó el trabajo de forma
individual, lo cual, refiere el profesor que también es importante, puesto que le permitió
utilizarlo como una herramienta que le permitiera identificar el logro y los avances que
estaban teniendo sus alumnos; finalmente, se reforzó con trabajo extraclase, mediante
ejercicios similares a los impartidos en la escuela.
Otras estrategias más, puestas en práctica por el docente, para facilitar a los
alumnos adquirir un aprendizaje significativo fueron la flexibilidad y la tolerancia que
manifestaba en todo momento. Se observó que los alumnos mostraron confianza para
expresar en determinado momento que no comprendían algún contenido o el
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procedimiento u alguna parte del tema revisado y de esta forma fue posible volverles a
explicar. Por otra parte en la entrevista el profesor mencionó, como estrategias que
implementa, el planteamiento de problemas y el análisis de casos, sin embargo no fue
posible observar la aplicación de estos elementos, quizá, por la complejidad del tema.
A decir del docente, con la aplicación de todas las estrategias mencionadas en los
párrafos anteriores se han logrado desarrollar en los alumnos en el periodo transcurrido
del inicio del ciclo escolar a la fecha de aplicación de la entrevista, las siguientes
competencias: Interés por la lectura, los sucesos históricos y la investigación. Sin
embargo esto no se pudo constatar durante el período que duró la investigación.
Por otra parte, competencias como, el análisis, la reflexión, la redacción, el
trabajo colaborativo y la investigación pudieron observarse en los alumnos, durante la
clase impartida.
De acuerdo con los componentes de las competencias comunicativas referidos se
observó que los niños tienen la idea de lo qué quieren expresar, utilizando coherencia y
orden al expresarse, así como comprensión.
Sin embargo, no se puede afirmar que dichas competencias han sido
desarrolladas en el total de alumnos que se tomaron como muestra, ya que el contexto en
que se desarrollan y otros elementos pueden ser factores que limiten el desarrollo de
dichas competencias, por lo que se toma en cuenta la observación que se hizo, para así
poder comparar lo referido por el profesor y corroborarlo con lo observado.
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Por otro lado, el docente refiere que el aprendizaje significativo presentó
aspectos positivos como fueron la evaluación mediante los procesos y actitudes, en base
a los aprendizajes esperados, que para el docente son la referencia de los logros
alcanzados y que ante todo lo aprendido permita que se logre llegar a la movilización de
saberes ante diversas situaciones, las cuales serán propias de la escuela o del contexto en
que se desenvuelve cada uno de ellos.
Del mismo modo que se identificaron logros en la práctica docente, también se
apreciaron fallas en la aplicación de estrategias y por consecuencia en la adquisición de
competencias comunicativas y aprendizajes significativos, tal es el caso de la falta de
asociación de información, con actividades de su vida cotidiana y su funcionalidad, lo
que trae como resultado deficiencias al transpolar el contenido de lo visto en clase, a un
contexto diferente.
Siendo esto una de las mayores preocupaciones en cuanto a la labor de la
educación actual, ya que se forma a individuos que pertenecen a una sociedad y como tal
deberán integrarse a las actividades que ésta les demande, para lo cual deben estar
preparados y contar con las bases necesarias para responder ante cualquier situación.
Se pudo advertir, una limitación en la comunicación efectiva entre los alumnos,
al trabajar por parejas; tal vez debido al estilo de educación de una práctica
tradicionalista a la que han estado acostumbrados, y que les conduce a tomar una actitud
pasiva en el aula, carente de iniciativa para participar, aportar y socializar acerca de lo
que conocen, sin expresar sus molestias e ideas.
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Del mismo modo se apreció, en algunos alumnos, falta de interés y dificultad
para la resolución de situaciones de la vida cotidiana; situación que deberá subsanarse
con la aplicación de estrategias adecuadas en aras de lograr un aprendizaje significativo.
Finalmente, tras la aplicación y análisis de los instrumentos, queda claro que si
bien, las estrategias aplicadas por el docente son funcionales y han logrado desarrollar
varias competencias educativas y aprendizajes significativos, existen elementos que son
susceptibles de mejora y requieren ser modificados o implementados con la finalidad de
lograr una práctica educativa más eficiente con el grupo de 3º A.
Puesto que el aprendizaje que se ha llevado a cabo a partir de las deficiencias
mencionadas ha provocado la falta de resolución de situaciones de la vida cotidiana y el
interés de los alumnos, como ya se ha mencionado anteriormente no se logra el objetivo
de la escuela ya que deberían aplicar las herramientas con las que cuentan para la
solución de distintos problemas.
4.3 Interpretación de los resultados.
Los resultados obtenidos, permiten afirmar que se lleva a cabo un proceso de
enseñanza aprendizaje, como lo define Alfonso, (2003), en donde el docente tiene el
propósito de transmitir información mediante la comunicación directa o soportada en
medios auxiliares, permitiendo al aprendiz adquirir conocimientos, habilidades y
capacidades, para enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y
de apropiación, complementado así el binomio con dicha transformación en aprendizaje.
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Es en este sentido el objetivo que debiera tener presente todo el personal docente,
enfocado a hacer uso de medios de enseñanza tales como las estrategias antes
mencionadas con la finalidad de formar individuos que desarrollen las competencias
para la vida.
Puesto que es factible encontrar estrategias que permiten el desarrollo de las
competencias comunicativas, así como la adquisición de un aprendizaje significativo
sobre los contenidos abordados en el aula, considerando en todo momento las estrategias
que le brindaron aportes al aprendizaje de los alumnos y reorientando la práctica en
función de mejora para desarrollar dichas competencias.
El docente aplica estrategias con sus alumnos, que van personalizándose de
acuerdo a las características y los avances de cada uno de ellos, entendiendo que el
profesor es el guía y facilitador, considerando lo mencionado por Monereo y cols.
(2007), en donde refieren que la estrategia es dirigir. Es por ello de la importancia que
requiere la labor docente en el aula, demandando al educador mayor compromiso,
responsabilidad y dominio de estrategias, de las cuales depende en gran medida el
aprendizaje que vayan a adquirir los escolares y la aplicación y funcionalidad que estos
le encuentren.
Por otra parte recae gran peso en el docente por ser él quien guie el proceso de
aprendizaje de los alumnos, pero no únicamente a nivel primaria, sino teniendo en
cuenta que las estrategias de las que se apropie el alumno para adquirir su aprendizaje
serán las misma de las que echará mano dentro de su educación posterior.
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El docente, en las estrategias que aplicó, incluyó tres de los elementos
importantes mencionados por Anijovich (2009), al llevar a cabo actividades que les
permitieran adquirir los contenidos, tomando en cuenta los intereses de los alumnos, así
como la creación de rutinas en las que los alumnos se enseñasen a trabajar en
colaborativo, respetando turnos, etc.
Lo anterior se pudo apreciar al crear un clima de confianza y respeto en el aula,
haciendo uso de los textos de su preferencia y personajes ficticios al hacer la parte
introductoria a la división, despertando el interés de los alumnos para participar de
manera ordenada y organizando el trabajo colaborativo de acuerdo a las necesidades de
cada alumno.
Dentro de la práctica del docente, también, se corroboró lo referido por Utrilla
(2009), acerca de que los alumnos aprenden con mayor efectividad cuando participan
activamente en la organización y búsqueda de relaciones en la información que cuando
pasivamente reciben cuerpos de conocimiento dados por el docente: el profesor, abordó
el tema con las respuestas que algunos alumnos habían dado, y los fue adentrando de
manera en que los niños hicieran participaciones verbales y sugirieran otras posibles
respuestas o técnicas para facilitar el uso del algoritmo antes mencionado lo cual
permitió que los escolares asociaran el conocimiento nuevo con los que ya poseían.
Estrechamente interrelacionadas se encuentran las estrategias aplicadas (y ya
referidas en la entrevista realizada, acerca la de recuperación de los conocimientos
previos), que se observaron cuando el profesor utilizó los recuerdos de los alumnos en
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relación a las actividades que habían realizado en los días previos, como punta de lanza
para abordar el tema. Con esto se confirma lo referido por González (2003) para que sea
posible el aprendizaje significativo son necesarios dos elementos: el material debe tener
una relación con los conceptos ya adquiridos por el estudiante, y por otro lado el
estudiante debe estar motivado para dar significado propio a los contenidos que asimila.
Otra estrategia que el docente refirió poner en práctica y que se identificó durante
la observación de la clase impartida, fue el uso de preguntas que generaran reflexión, y
que dieran lugar a la formación de criterios propios en los alumnos. Esto confirma lo
planteado por Olivar, (2009), quien propone como estrategias que favorecen el
aprendizaje significativo estimular la participación activa, promover la creatividad,
estimular el análisis crítico y reflexivo, así como favorecer el trabajo en equipo e
individual.
Con respecto a este último aspecto se observó en las actividades de la clase que
el grupo fue dividido para trabajar en equipos, para así lograr la colaboración entre los
niños; sin embargo también se promovió el trabajo individual, lo que permitió al
profesor identificar el logro que estaban teniendo sus alumnos; y dejó para refuerzo,
trabajo extraclase, con ejercicios similares a los impartidos en la escuela, lo cual ya se ha
mencionado anteriormente.
El docente identificó a aquellos alumnos con dificultades para alcanzar el
aprendizaje por el medio utilizado y procedió a retomar el tema, de otra manera,
haciendo uso de otra estrategia de la cual no hizo mención dentro de la entrevista, pero
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que se pudo observar que también aplicó, como es el caso de la retroalimentación, en la
cual los alumnos que no comprendían intentaban ir resolviendo la operación y en donde
perdían la idea del paso que seguía el maestro los apoyaba o en donde cometían el error
les hacia darse cuenta de que no estaba siendo correcto su procedimiento, siempre
manifestando flexibilidad, respeto y tolerancia, e impulsando a los alumnos a mostrar
confianza para manifestar cuando algún contenido no les quedó claro, o no lo
comprendieron, y entonces, volverles a explicar.
Por otra parte, en la entrevista el profesor mencionó entre las estrategias que
implementa, el planteamiento de problemas y el análisis de casos, sin embargo no se
observó la aplicación de estos elementos, durante el periodo de estudio; aunque es
posible que lo aplique en otros temas.
Con la aplicación de todas las estrategias referidas en los párrafos anteriores y de
acuerdo a lo mencionado por el docente se han logrado desarrollar algunas competencias
como: Interés por la lectura, los sucesos históricos y la investigación; el análisis, la
reflexión, la redacción y el trabajo colaborativo. Estas se pueden ubicar en las de
dominio simbólico puesto que promueven la reflexión, el pensamiento y el análisis, las
de interacción social, en donde se engloba el trabajo en equipo y las de autonomía
personal que le permitirán al alumno desenvolverse en lo personal y profesional para lo
que les será de gran utilidad el interés por la lectura, investigación, redacción y en
general las competencias comunicativas. ( DeSeCo, citado por Bellocchio, 2009),
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Retomando el tema de las competencias comunicativas fue posible apreciar sus
dos elementos: primero en el lingüístico, se vio que los niños tienen la idea de lo que
quieren expresar, utilizando coherencia y orden al hablar; segundo, en el sociocultural,
muestran comprensión al recibir y al emitir los cuerpos de conocimiento, durante la
clase.
Sin embargo, no todos los alumnos denotan estos elementos, lo cual puede ser
una referencia para el docente hacia el análisis de su práctica, ya que sería importante
considerar el replanteamiento de algunas de estas estrategias y el uso de algunas otras,
de acuerdo a las necesidades que presenta el grupo y las que manifiesta cada uno de los
escolares.
A la vez que se identificaron logros en la práctica docente, también se detectaron
dificultades en la aplicación de estrategias y por consecuencia en la adquisición de
competencias comunicativas y aprendizajes significativos; tal es el caso de la falta de
asociación de información con actividades de su vida cotidiana y su funcionalidad, lo
que provoca deficiencias al transpolar el contenido visto en clase, a un contexto
diferente.
Díaz y Hernández, (2003), hacen referencia al aprendizaje centrado en la
solución de problemas auténticos, análisis de casos, método de proyectos, prácticas
situadas o aprendizajes en escenarios reales y aprendizaje en el servicio; en este sentido,
hubiera sido de mayor utilidad la realización de problemas en los que ellos identificaran
en su vida cotidiana o que pudieran aplicar lo aprendido en la clase, pidiéndoles quizá el
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planteamiento de una situación a la que se hubieran enfrentado y en el que de manera
práctica, hubieran utilizado la información aprendida.
Finalmente, el estilo educativo tradicionalista al que estaban acostumbrados,
provocó que los niños tomaran una actitud pasiva sin expresar sus molestias e ideas, en
la comunicación entre ellos mismos, impidiendo una comunicación clara y efectiva.
Se considera necesaria la búsqueda de nuevas estrategias que incrementen sus
competencias comunicativas con la finalidad de lograr una práctica educativa más
eficiente con el grupo de 3º A.
Además es importante mencionar que sin duda es mayor la responsabilidad que
adquiere el docente de la educación actual, puesto que la sociedad demanda individuos
capaces de resolver de manera eficiente los problemas a los cuales se enfrentarán
constantemente y el curriculum actual pretende que se dé respuesta a dichas demandas a
través del desarrollo de competencias. De la importancia por rescatar los elementos que
permitan el progreso de dichas competencias, siendo de estas las comunicativas las que
fungirán un papel trascendental en el logro de los aprendizajes y de la preparación de los
educandos para la vida.
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V. Conclusiones.
En este apartado después de analizar los resultados, y compararlos con las
aportaciones de los teóricos de la educación, se plasman las conclusiones del tema
investigado; así mismo se proponen algunas recomendaciones para la práctica de los
profesores; y se sugieren temas que pudieran originar futuras investigaciones.
Tomando como punto de partida la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las
estrategias que ha empleado el docente de tercer grado, de la escuela México Nuevo para
desarrollar las competencias comunicativas en los niños y el aprendizaje significativo
que han logrado?
Surgió la respuesta, tras identificar las estrategias que ha empleado con sus
alumnos, encontrando puntos de concordancia entre la observación y la entrevista, es
decir hubo coherencia entre las estrategias que mencionó aplicar, con las que se
pudieron observar en su práctica.
Dentro de estas estrategias se encuentra el trabajo en equipo, la participación
grupal, la asociación de los nuevos contenidos con los conocimientos que ya poseían o
que ya habían adquirido con anterioridad.
Al momento de elegir las estrategias, el profesor parte de los conocimientos
previos que los alumnos poseen, así como de las características de cada uno de los
aprendices, permitiéndole a cada alumno asimilar los contenidos de acuerdo a su ritmo y
al significado que cada uno le pudiera ir dando.
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Por otra parte se promovió el análisis y la reflexión, de forma tal que los alumnos
fueran formando su criterio propio, no dejando de lado la práctica de ejercicios que les
permitieran reafirmar los conocimientos adquiridos.
En cuanto a las competencias el profesor promueve la adquisición de contenidos,
pero también de valores y de actitudes, manifestándose en la confianza que tienen hacia
él, gracias a la flexibilidad y tolerancia que éste les demuestra.
Las competencias comunicativas que han logrado desarrollar los alumnos son: en
el componente gramatical, la formación de las ideas que desean expresar; en cuanto al
componente discursivo, presentaban coherencia y orden en la estructura de sus
oraciones, aunque con cierta dificultad al hacerlo bajo presión; y en cuanto al elemento
estratégico, expresan sus ideas con ciertos errores, pero presentan la capacidad de
autocorrección de su expresión.
Con la aplicación de las estrategias referidas logró el desarrollo de las
competencias mencionadas y por ende el aprendizaje significativo en algunos casos y de
algunos contenidos. Sin embargo, no al cien por ciento, esto se debe probablemente al
rezago que presentaba el grupo, a la escaza participación de los padres y a la falta de
sistematización en la aplicación de las estrategias.
Cabe mencionar que el aprendizaje significativo, fue medido mediante los
ejercicios realizados dentro del salón de clases (individuales y en equipo) y en casa
(revisando que los procedimientos que empleaban en el desarrollo de los ejercicios les
permitían llegar a la correcta resolución de los problemas realizados) tomando en
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consideración los procedimientos y las actitudes de los niños, así como la participación
verbal y el trabajo colaborativo. Es necesario aclarar que la información sobre la
evaluación de las actividades realizadas en casa, fue obtenida por referencia del docente
y corroborada en posteriores revisiones de la actividad.
En cuanto a los objetivos, se plantearon uno general y cuatro específicos; el
general consistía en “identificar las competencias comunicativas que permiten la
adquisición de un aprendizaje significativo y las estrategias que utilizaba el docente de
tercer grado de la primaria México Nuevo, para desarrollar dichas competencias en sus
alumnos, con el fin de mejorar la práctica educativa”. Fue factible lograr dicho objetivo,
puesto que se identificaron las competencias comunicativas que permitían el aprendizaje
significativo, encontrando entre las principales la expresión de ideas, la
contextualización de los contenidos en diversas situaciones; la coherencia y orden en las
expresiones; y la expresión de diálogos.
El primer objetivo específico a evaluar, fue el aprendizaje significativo de los
alumnos…, el cual también fue posible llevar a cabo mediante los aprendizajes
esperados, considerando los ejercicios realizados tanto en casa como en el salón de
clases y la forma de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana. Como ya se mencionó
con anterioridad, esta evaluación fue medida por el docente y corroborada en una
posterior observación.
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El segundo de los objetivos específicos se refirió a mencionar las competencias
comunicativas que se observan en los alumnos de dicho grupo…, entre las cuales se
pudieron identificar la expresión de ideas en orden y con coherencia.
El tercer objetivo también conseguido, pretendía identificar y describir las
estrategias que emplea el docente para desarrollar las competencias comunicativas. A lo
cual se dio respuesta identificando las siguientes estrategias: exploración de
conocimientos previos, trabajo colaborativo, participación individual y en equipos, así
como hacer uso de preguntas que propicien la reflexión.
El cuarto objetivo: la propuesta de nuevas estrategias que permitan a los docentes
continuar desarrollando en sus alumnos las competencias comunicativas y por ende el
aprendizaje significativo. Dicho objetivo se cumplió. Se encontró que ciertas estrategias
apoyan a mejorar la práctica educativa, tales como: el planteamiento de problemas y
análisis de casos, la expresión de ideas para adquirir mayor seguridad, la socialización
de sus conocimientos, la estimulación del pensamiento crítico y analítico y la
estimulación de la velocidad de procesamiento en la expresión de ideas.
Se pudo evaluar el aprendizaje significativo tanto mediante la observación, como
con las referencias del maestro en la entrevista, se identificaron las competencias
comunicativas de los alumnos, y se encontró que aquellos que tenían un mayor
desarrollo de sus competencias comunicativas lograban más fácilmente la comprensión
del tema.
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Las hipótesis fueron confirmadas, puesto que se encontró que las estrategias
metodológicas que utiliza el docente de tercero desarrollan las competencias
comunicativas de sus alumnos. Y estas mismas han permitido el alcance de un
aprendizaje significativo.
A pesar de todo, existen algunas recomendaciones que vale la pena implementar
dentro de la práctica del docente con la intención de lograr una mejora en la adquisición
del aprendizaje significativo de sus alumnos, entre estas se encuentran:
1. El planteamiento de problemas y análisis de casos, en los que el alumno
pueda encontrarle una utilidad práctica a los temas que se están revisando y
de esa forma incrementar su interés por el contenido.
2. Facilitar la asociación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana y
del contexto en el que se desenvuelven, lo que les permitirá desarrollar el
componente sociolingüístico de las competencias comunicativas y facilitarles
la resolución de problemas en su vida cotidiana o en cualquier situación (a la
que se enfrenten).
3. Impulsarles a expresar sus ideas, que constituirá un elemento más que habrá
de permitirles adquirir un aprendizaje significativo, ya que les brindará
seguridad y podrán socializar sus conocimientos de una mejor manera,
ampliando su pensamiento crítico y analítico.
4. Por último, continuar estimulando la velocidad de procesamiento en la
expresión de sus ideas, para que sean capaces de organizarlas y tomar
decisiones adecuadas en momentos en los que requieran pensar bajo presión.
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El presente estudio permitió identificar algunas de las estrategias que aplicadas al
grupo, le permiten adquirir competencias comunicativas, así como un aprendizaje
significativo. Sin embargo en nuevas investigaciones se podría:
a) Evaluar cada una de las estrategias de manera individual, para determinar
cuál de ellas es más efectiva en la adquisición de competencias
comunicativas.
b) Analizar las competencias comunicativas de manera individual para detectar
cuáles son las que favorecen mayormente el aprendizaje significativo.
El presente estudio, dentro de la educación brinda un panorama de la práctica
docente. Además permitió identificar las estrategias que aplican los docentes para el
logro del aprendizaje significativo de sus alumnos; realizar un análisis de la práctica
educativa y evaluar las acciones para la mejora del cumplimiento de las funciones como
docente de escuela regular.
También se espera pueda ser útil, como referencia para los docentes que deseen
mejorar su labor retomando las estrategias en él plasmadas, y utilizadas por el profesor,
así como para efectuar investigaciones propias de su práctica para analizar los elementos
que ya han considerado y aquellos de que necesitan echar mano, para optimizar su
desempeño profesional.
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APÉNDICE 1
Pautas de observación.
Fecha:

Hora de inicio:

Tema:

Hora de término:

Lugar (Ciudad y sitio específico):

No. De alumnos:
Observador:
Docente: Nombre:
Edad:

Género:

Formación:

Antigüedad:

Introducción:
La finalidad de realizar esta investigación es identificar las competencias comunicativas
que les ha permitido la adquisición de un aprendizaje significativo a sus alumnos y que
estrategias emplea usted para desarrollar dichas competencias, cabe mencionar que su
grupo fue elegido como muestra debido al fácil acceso que se tiene a este, pretendiendo
realizar una análisis de su práctica educativa para lograr la toma de decisiones y la
mejora de su labor docente.
La información obtenida será confidencial, y para uso exclusivo de las personas que
intervienen en la investigación.

Organización del grupo (¿Cómo están sentados?)

Orden de las actividades que se van realizando por el profesor:
Exploración de los
conocimientos previos

Actividades de desarrollo

Actividades de cierre y
evaluación.
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Actitud del profesor para con sus alumnos:
Flexibilidad.

Tolerancia.

Promoción de
la socialización
de los
conocimientos.

Promoción
de la
asociación
de la
información
que ya
poseían con
la nueva.

Promoción
del
pensamiento
crítico.

Promoción
de la
creación
de
conceptos
propios.

Actitud de los alumnos:
Socializan sus
conocimientos.

Presentan
postura critica

Participan
verbalmente en
equipo.

Participan
verbalmente en
el grupo.

Muestran
interés por las
actividades.

Formas de evaluación:
¿En qué pueden aplicar el contenido revisado en clase en su vida cotidiana?
¿Cómo es la competencia comunicativa del grupo en cada uno de los componentes?:
Componente.
Gramatical
Sociolingüístico
Discursivo
Estratégico

Deficiente

Insuficiente

Suficiente

Óptimo
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APÉNDICE 2.
Entrevista.
Fecha:

Hora de inicio:

Hora de término:

Lugar (Ciudad y sitio específico):
Entrevistador:
Entrevistado: Nombre:
Edad:

Género:

Formación:

Antigüedad:

1. ¿Qué me puede decir del proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo
en su grupo?

2. ¿Qué estrategias implementa usted para lograr el aprendizaje significativo de sus
alumnos?

3. ¿Cuáles de ellas considera le son más efectivas?

4. Suponiendo que usted fuera estudiante ¿Con que estrategias considera le sería
más fácil aprender los contenidos del currículo?

5. ¿De qué manera mide y evalúa usted el aprendizaje de sus alumnos?
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6. En escala de 1 a 10 ¿Qué tan satisfecho se siente con el aprendizaje que
adquieren sus alumnos?

7. ¿Quiénes de sus alumnos ha identificado que han logrado un aprendizaje más
significativo y porque?

8. ¿Qué competencias considera tienen más desarrolladas dichos alumnos?

9. ¿Qué competencias considera ha logrado desarrollar en sus alumnos?

10. ¿De qué manera ve reflejada la adquisición de dichas competencias?

11. ¿En general como podría describir a su grupo en cuanto a competencias para
comunicarse? ( )

12. ¿Qué habilidades considera se han desarrollado en sus alumnos?
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13. ¿Qué capacidades caracterizan a su grupo?

14. ¿Qué tipo de situaciones considera que sus alumnos son capaces de resolver y
porqué?

15. ¿De qué manera promueve el pensamiento reflexivo de sus alumnos?

16. ¿De qué manera promueve la socialización de los contenidos?

17. ¿De qué manera evalúa que tan significativo es el aprendizaje de los contenidos
para sus alumnos?

18. ¿En qué pueden aplicar el contenido revisado el día de hoy en clase para su vida
cotidiana?
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APÉNDICE 3.

102

103

