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Los proyectos educativos como estrategia de enseñanza en el desarrollo 

de competencias lingüísticas en alumnos de la Licenciatura en 

Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria del Centro 

de Actualización del Magisterio en Aguascalientes 

 

Resumen 

El presente proyecto de investigación busca dar respuesta a cada una de las interrogantes 

referentes al desarrollo de las competencias comunicativas lingüísticas y de cómo el 

trabajo por proyectos educativos incide enormemente en el desarrollo de las mismas en 

los alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en 

Telesecundaria del Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes, así como 

fortalecer el desarrollo de las competencias docentes del profesorado perteneciente a 

dicha institución. Para llevar a cabo lo anterior se empleó un enfoque cuantitativo, a 

través de una muestra de 39 docentes y 30 alumnos de dicha licenciatura. Se llevó a cabo 

una revisión minuciosa de literatura referente al tema de investigación, destacando entre 

ellas algunos otros proyectos ya realizados sobre el tópico y que resultaran de apoyo 

para este propósito. Los resultados obtenidos se analizaron a partir del establecimiento 

de diversas variables y el análisis de las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas 

al colectivo docente y al alumnado de la institución. A partir de la información 

presentada se concluyó que los proyectos, como estrategia de enseñanza, contribuyen a 
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fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas lingüísticas en los estudiantes 

de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria del 

Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes. 
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Introducción general 

Los tiempos de modernidad que se viven actualmente exigen que las Instituciones 

Formadoras y Actualizadoras de Docentes estén a la vanguardia educativa y oferten una 

mejor calidad académica para sus futuros egresados; de ahí la inherente necesidad de 

que sus docentes desarrollen las capacidades necesarias para llevarlo a cabo. 

La presente investigación busca conocer si a través de las diversas estrategias de 

enseñanza y el desarrollo de competencias se promueve un modelo formativo 

participativo, integral y flexible en los docentes que forman parte del Centro de 

Actualización del Magisterio en Aguascalientes, lo que a su vez permita impactar en el 

desarrollo de las competencias comunicativas que poseen los alumnos de la Licenciatura 

en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria de esta misma Institución. 

La preparación y actualización que el docente desarrolle día a día actúa no 

solamente y de manera directa a su práctica profesional, sino que en el largo plazo 

impactará a los educandos que tenga a su cargo, permitiendo convertirlos en seres 

críticos y pensantes con la capacidad de desenvolverse competentemente en la sociedad 

en la cual están insertados. Dando como resultado el desarrollo de capacidades que les 

permitan conseguir aprendizajes significativos, construyendo su propio conocimiento y 

utilizándolo para dar solución a diversas situaciones problemáticas a las cuales se 

enfrenten. 
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Capítulo I: Naturaleza y dimensión del tema de investigación 

 

El presente capítulo, correspondiente a la Naturaleza y dimensión del tema de 

investigación, abre un panorama general respecto a los aspectos más relevantes del 

proyecto de investigación a desarrollar, en él se inicia dando un contexto más específico 

sobre el espacio físico y temporal donde ésta se llevará a cabo.  

La estructura y los contenidos que abarca este capítulo permiten al lector ubicar el 

marco contextual sobre el que se desarrolla la investigación expuesta, acotando el 

escenario sobre el cual se habrá de enfocar el trabajo a realizar; asimismo se exponen los 

antecedentes del problema, que son aquellos en los que el lector se adentra a la temática 

y de cómo se ha desarrollado ésta en otras investigaciones, tiempos y espacios. El 

planteamiento del problema y los objetivos, permiten dar sentido y dirección específica 

hacia dónde será desarrollado el proyecto de investigación, de la misma manera se 

plantean las hipótesis, limitaciones y delimitaciones que durante el trabajo de 

investigación puedan presentarse, mismos que, al término de todo el proceso, permitirán 

comprobar o descartar los resultados obtenidos. 
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1.1 Marco contextual 

Las instalaciones del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) en 

Aguascalientes se encuentran ubicadas en la Avenida Ayuntamiento # 406, del 

Fraccionamiento Cedros, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México. La 

infraestructura con la que cuenta el plantel está integrada por dos edificios y 

conformados por cinco salones, de los cuales son utilizados: uno como Dirección, dos 

como cubículos para personal docente y administrativo, uno más como aula para los 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en 

Telesecundaria y el último de ellos como aula de Computación y biblioteca.  

El personal docente de la Institución es el responsable del diseño e impartición de 

diversos cursos, talleres y diplomados, dirigidos a docentes en servicio frente a grupo de 

Educación Básica del Estado de Aguascalientes; de la misma manera, la plantilla tiene a 

su cargo la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria; 

estas actividades implican la obligación de que sus integrantes se encuentren en 

constante actualización y capacitación, que permita desarrollar sus competencias 

docentes, acorde a las necesidades que la sociedad del conocimiento demanda. 

La marcada tendencia innovadora que actualmente se ve reflejada en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, obligan al docente a dominar y manejar situaciones 

auténticas en ambientes que propicien el desarrollo de competencias y que resulten en 

aprendizajes significativos para los educandos; de esta manera, se favorece el 

surgimiento de profesionales competentes. 
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La edad del alumnado con el que cuenta esta Institución oscila entre los 19 y 24 

años, egresados del nivel bachillerato y procedentes de municipios del Estado como 

Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y Aguascalientes. Al 

provenir de familias de un status socioeconómico medio a medio bajo, algunos de ellos, 

se ven en la necesidad de trabajar durante las tardes; asimismo, a pesar de su corta edad, 

algunos de ellos están casados y otros más son padres de familia, teniendo el respaldo de 

sus progenitores y en los respectivos casos, de sus cónyuges; estos factores favorecen la 

responsabilidad y el respeto hacia el interior del grupo.  

Sin duda alguna, el Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes ha 

sabido llevar a cabo la tarea de actualización que el colectivo docente de Educación 

Básica en el estado requiere, puesto que ha sido partícipe y reproductor de la Reforma 

Integral en Educación Básica (RIEB), lo que le ha permitido familiarizarse y apropiarse 

de competencias profesionales, mismas que han permitido atender la heterogeneidad en 

cuanto a necesidades, intereses y por supuesto ahondar más en el conocimiento sobre los 

diversos estilos de aprendizaje que pueden presentarse en un grupo determinado. 

Todas estas competencias desarrolladas han permitido que el colectivo de esta 

Institución se desempeñe con eficiencia y eficacia en aras por el cumplimiento de la 

misión y visión establecidas por este centro educativo y las cuales se definen a 

continuación: 

La misión de esta institución establecida hace ya varios años y actualizada en 2011 

establece: 
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“Contribuir a la actualización, capacitación y profesionalización permanente de los 

docentes de educación básica y normal, a través del diseño e impartición de cursos, 

talleres, diplomados, especialidades, seminarios y otros espacios formativos, de acuerdo 

a las necesidades educativas para fortalecer las competencias docentes a fin de mejorar 

el nivel de desempeño y práctica profesional, en el marco de la sociedad del 

conocimiento”.  

En tanto que la visión menciona que: 

“En el 2018, somos una institución educativa de vanguardia que se distingue a 

nivel nacional por contar con programas de amplio reconocimiento académico para la 

actualización, capacitación y profesionalización del personal docente que labora en  

Educación Básica y Normal sustentada en la calidad, eficiencia, eficacia, relevancia, 

pertinencia, equidad e innovación de los procesos educativos que fortalezcan el 

desarrollo de las competencias como profesionales de la educación”.   

La plantilla de la institución está conformada por 37 docentes, de los cuales se 

realiza la siguiente clasificación, de acuerdo a su perfil profesional: 

1) Docentes con formación académica pedagógica 

2) Docentes sin perfil pero con grado académico pedagógico 

3) Docentes sin perfil con grado de nivelación en proceso 

4) Docentes sin perfil 
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Una de las principales problemáticas a las cuales se enfrentan algunos de los 

docentes del colectivo de la Institución se encuentra en el desconocimiento o la poca 

familiarización de términos referentes al ámbito educativo, la planificación de las 

asignaturas que los mismos imparten, el empleo de estrategias didácticas innovadoras 

y/o adecuadas que favorezcan el desarrollo de competencias en los alumnos, así como 

del conocimiento de la metodología para el diseño de cursos, talleres y diplomados, todo 

ello originado por la diversa gama de especialidades que posee el personal y que resultan 

ajenas a la Educación. 

 

1.2 Antecedentes del problema 

La labor del docente cobra importancia al ser el responsable de la formación de los 

ciudadanos que satisfagan las necesidades que el país requiere, aquel al que Freire 

(2004) describe como un sujeto dialogante que lejos de imponer contenidos, busca con 

sus alumnos temas de interés que les permitan adquirir los aprendizajes que les 

proporcionen las bases para encarar al mundo en el que viven y generando en ellos un 

sentido crítico, analítico y reflexivo sobre lo que aprenden y la realidad en la que se 

desenvuelven.  

En décadas anteriores se carecía de maestros y de instituciones formadoras, por lo 

que el Ejecutivo Federal propuso en el año de 1887 la fundación de la Escuela Nacional 

de Maestros, expidiendo a su vez la Ley de Instrucción Obligatoria. Es a partir de ese 

momento cuando la formación de los docentes cobra verdadera relevancia; sin embargo, 
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el nacimiento de esa Institución surge del planteamiento de dos propósitos primordiales: 

la formación de los docentes que los sistemas escolares particular, municipal, estatal y 

federal requerían; así como el constituirse como una Institución en la cual se difundieran 

investigaciones científicas, pero principalmente aquellas de índole pedagógica; buscando 

que lo anterior diese como resultado la uniformidad de la educación normal y primaria 

de la nación (Arnaut, 1998). 

La enorme responsabilidad que el docente ha adquirido es la de formar individuos 

íntegros que posean la capacidad de desenvolverse en diversos contextos; sin embargo 

en numerosas ocasiones la formación de estos educadores se ha visto descuidada, lo que 

origina que muchos de ellos no posean las competencias necesarias que su labor les 

exige y que a su vez, merma en el desempeño y educación de los alumnos a su cargo; de 

ahí que surja la inminente necesidad de prepararles continuamente en el desarrollo de 

estas competencias docentes que permitan la generación de situaciones auténticas que 

promuevan la generación de aprendizajes significativos en los educandos. 

Actualmente, el ideal de la Educación Básica y Normal Mexicana es el de 

“contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 

capacidades humanas…”, a la vez que “la educación que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano…” (Ley General de 

Educación, 1993, p. 27), lo anterior definido en el Artículo Tercero Constitucional y en 

la propia Ley General de Educación, decretada en el Diario Oficial de la Federación; de 

esta manera se manifiesta que los contenidos vertidos en los planes y programas de 

estudio son el vehículo fundamental para que los estudiantes logren de manera eficaz la 
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culminación de los objetivos de la formación integral dados en los distintos planes, 

como es el caso del 2004 en Educación Preescolar, 2006 de la Educación Secundaria y 

2011 en Educación Primaria, marcando así una nueva dirección en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y trayendo consigo diversas acepciones aplicables al ámbito 

educativo así como la restructuración de los mismos, tales como: competencias, 

propósitos, aprendizajes esperados, evaluación, planificación y estrategias de enseñanza 

como las metodologías de proyectos, el análisis de casos y el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP). 

El término competencia tiene su origen en el ámbito laboral y es originado por la 

globalización que prevalece actualmente; este término aplica no solamente al campo 

laboral, sino también se ve relacionado a la Educación; en este caso, países que toman 

como eje medular a la Educación por competencias son potencias tales como Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y Estados Unidos, naciones que desde hace ya 

más de dos décadas implementaron modelos educativos basados en estas competencias, 

que anteriormente estaban sólo enfocadas al campo productivo. México se ve inmerso en 

este nuevo modelo a partir de su integración a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).   

En el país, algunos de los niveles o modalidades educativas que también se vieron 

introducidos en este nuevo sistema educativo fueron el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y el Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos (INEA), instituciones enfocadas en la formación de 
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individuos que se involucran rápidamente al campo laboral (Ramírez Apáez, et. al., 

2005). 

Actualmente la educación basada en competencias, está ya implementándose en 

algunos de los niveles de los diversos sistemas educativos del país, si bien este enfoque 

de trabajo se ha venido contemplando desde hace ya varios años, se busca que 

finalmente se concrete a todos los niveles educativos en el país, por lo que resulta 

sumamente importante que el docente se encuentre familiarizado con este enfoque 

educativo; sin embargo, de nada sirve que éste enseñe bajo este modelo si él mismo no 

es capaz de realizar su labor basado en dicho sistema; por lo que debe convertirse en un 

agente competitivo que posea las habilidades que le permitan desarrollar estas 

competencias docentes inherentes a su quehacer profesional. 

Es así como Perrenoud (1999, p. 10) plantea diez competencias básicas que 

cualquier docente debe desarrollar para poder llevar a cabo adecuadamente su labor 

educativa:  

 1. “Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

 2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

4. Implicar al alumnado en su aprendizaje y en su trabajo. 

5. Trabajar en equipo. 
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6. Participar en la gestión de la escuela. 

7. Informar e implicar a los padres y madres. 

8. Utilizar las nuevas tecnologías. 

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

10. Organizar la formación continua.” 

Lo anterior alude a la preparación constante que el docente debe realizar en su 

labor diaria en aras de servir como guía a los estudiantes para que puedan desarrollar las 

habilidades que les permitirán ser competentes, tal como lo exige la actual sociedad en la 

que se encuentran inmersos. 

El resultado de estas competencias docentes trae consigo el logro de los objetivos 

al llevar a los alumnos a conseguir aprendizajes significativos, es decir, a que cada uno 

de ellos construya su propio conocimiento y lo utilice para dar solución a las diferentes 

situaciones problema que enfrenten, tanto en aspectos personales como profesionales, tal 

como lo expresan Díaz-Barriga y Hernández (2002, p. 39): el aprendizaje significativo 

“es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación 

sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes”. 

Desde su creación en 1945, una de las funciones principales que se le ha asignado 

al Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes es la capacitación y 

actualización de los docentes de Educación Básica, función que actualmente se ha visto 
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modificada para atender también a la Licenciatura en Educación Secundaria con 

especialidad en Telesecundaria. Desafortunadamente y debido a los múltiples perfiles 

profesionales que existen en la institución y de los cuales algunos de ellos resultan 

ajenos al ámbito educativo se carecen de competencias docentes, lo que ha mermado el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, resultando preocupante esta situación debido a la 

falta en el desarrollo de estas competencias no sólo en los profesores que atienden a la 

Licenciatura, sino a su vez estos docentes en formación tienen también el reto de 

desarrollar estos saberes, valores, habilidades y actitudes en los alumnos de las escuelas 

en las cuales ellos mismos se desenvolverán como profesionales de la educación. 

La aparición del modelo de Telesecundaria surge en el país en el año de 1968, con 

el objetivo de atender a jóvenes que, tras ver concluidos sus estudios en la escuela 

primaria, solicitaban los servicios escolares de la Educación Secundaria; 

desafortunadamente al pertenecer a comunidades lejanas a la mancha urbana, no podían 

asistir a escuelas secundarias técnicas o generales. Décadas más tarde, la Telesecundaria 

cumplió el objetivo por el cual fue creada: brindó sus servicios en diversas zonas 

remotas de todos los estados de nuestro país, ofreciendo también atención formativa a 

poblaciones marginadas de distintas zonas urbanas y suburbanas.  

Resulta indiscutible la relevancia que el modelo de Telesecundaria ha significado 

en el Estado desde hace más de veinticinco años de su funcionamiento: el número de 

escuelas de este subsistema se ha visto incrementado, puesto que en 1980 eran apenas 

28, en tanto que en la actualidad suman ya 157, visto esto desde el plano infraestructura. 

En tanto que al ámbito capital humano, las primeras telesecundarias se apoyaban en una 
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plantilla de 30 docentes y en la actualidad se han incorporado más de 570 maestros 

(Medina, 2007). El valor que toman las telesecundarias va ligado a la oportunidad que 

les brindan a los habitantes de una comunidad de enviar a sus hijos a estudiar y poder 

concluir su educación básica. 

Por todo lo anterior resulta de gran importancia que los docentes de cualquier 

nivel, en este caso de educación secundaria en la modalidad Telesecundaria, propongan 

la aplicación de estrategias de enseñanza que permitan el desarrollo de competencias 

comunicativas en sus alumnos, sobre todo debido a que para muchos de los estudiantes 

de este nivel, éste será el último peldaño en la educación que reciben para prepararse 

antes de insertarse en el campo laboral. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

La marcada tendencia sobre el desarrollo de competencias en la educación dentro 

del sistema educativo mexicano, es un referente para hacer énfasis en las competencias 

comunicativas que los docentes deben desarrollar en sus educandos; actualmente, tal y 

como lo establece el Acuerdo Número 592 de la Secretaría de Educación Pública (2011), 

se enumeran cuatro campos de formación: 

1. Lenguaje y comunicación. 

2. Pensamiento matemático 
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3. Exploración y comprensión del mundo natural y social 

4. Desarrollo personal y para la convivencia. 

 

El primer campo servirá como marco referencial para realizar el presente análisis, 

mismo que pone de manifiesto la importancia en el desarrollo de las competencias 

comunicativas, puesto que busca “que los alumnos aprendan y desarrollen habilidades 

para hablar, escuchar e interactuar con los otros; a identificar problemas y solucionarlos” 

(SEP, 2011, p. 36). 

Durante el mes de agosto de 2012, con el fin de dar inicio a este proyecto de 

investigación, se efectuó un análisis para ubicar cuál es la situación ideal y la real en la 

que se encuentran los docentes del Centro de Actualización del Magisterio en 

Aguascalientes, resultando como zona roja el conocimiento de los campos de formación, 

las competencias comunicativas y el uso de estrategias didácticas que generen 

aprendizajes significativos por medio de la comunicación; lo anterior con base en el 

perfil profesional que posee la plantilla académica, pues de los 37 profesores 17 son 

docentes de formación, 9 de ellos no lo son pero han realizado y/o están cursando su 

nivelación académica con estudios de posgrado en el área de Educación y 11 de ellos no 

tienen ningún acercamiento al ámbito educativo. 
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Figura 1. Análisis del perfil profesional que posee el personal docente del CAM, 

Octubre de 2012. 

 

Una vez identificada esta área de oportunidad resulta conveniente conocer las 

causas que se pueden intervenir, así como la jerarquización de las mismas y a la vez 

identificar las consecuencias que se pueden suscitar al no atender dicha necesidad, entre 

las cuales destacan: 

 Prácticas sociales de lenguaje carentes de elementos básicos, tales como el 

habla, la escucha, la interpretación, la argumentación, lo que puede dar origen a no 

atender situaciones conflictivas y la respectiva búsqueda de soluciones. 

 La oferta educativa carecerá de impacto académico por la falta de dominio de 

las líneas del conocimiento. 

 Poca demanda educativa. 
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 Impacto en la generación de aprendizajes significativos en los alumnos de la 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria. 

 Interacción y comunicación disfuncional entre los distintos actores de la 

educación (alumnos, docentes, directivos, sociedad). 

A los sujetos de la investigación se les aplicó una entrevista (Apéndice 1) cuyo fin 

es el de identificar si poseen conocimientos respecto a estrategias de enseñanza que 

promuevan el desarrollo de competencias comunicativas en el alumno, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Figura 2. Análisis de la concepción que se tiene sobre lo que es una competencia 

comunicativa, Octubre de 2012. 

 

En cuanto al conocimiento de lo que es una competencia comunicativa, los 

resultados que se obtuvieron son los siguientes: concepción pertinente 25%, concepción 
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limitada 17%, no aporta datos a la investigación 17% y el 41% manifiesta conocimientos 

sin evidencia. 

El 41% de los docentes entrevistados aseguran que sí tienen conocimiento respecto 

al tema de estrategias de enseñanza, sin embargo no manifiestan mayores conocimientos 

o no hacen una descripción explícita, lo que expresa un hueco de conocimiento o poco 

dominio de los contenidos; por su parte, el 25% de los entrevistados aporta una 

concepción pertinente de estrategias de enseñanza que promueven competencias 

comunicativas, más no es representativa para aseverar que dichos conocimientos son 

identificables; asimismo, el 17% de la población maneja una concepción deficiente en 

contenidos, es decir, tienen ciertas nociones de los conceptos planteados, no obstante, 

implican que es necesario ahondar en la materia para permitir el logro de aprendizajes 

significativos; por último, el 17% no arroja datos relevantes para el análisis, ya que 

revela un total desconocimiento de las acepciones expuestas y por ende de su aplicación. 

Lo anterior puede indicar que una cuarta parte del total de la población muestra un 

conocimiento preciso de situaciones y estrategias de enseñanza que pueden permitir la 

generación de aprendizajes significativos, de tal manera que se puede argumentar la 

necesidad de establecer diversos espacios formativos como cursos, capacitaciones, entre 

otros, para dar a conocer este punto, debido a la importancia que tiene al ser una de las 

competencias docentes deseables y que por consiguiente inciden directamente en su 

quehacer profesional. 



16 
 

 

Figura 3. Análisis sobre el conocimiento de cómo desarrollar competencias 

comunicativas para propiciar situaciones de aprendizaje significativo, Octubre de 2012. 

 

Por otro lado y en relación al conocimiento general que se tiene sobre cómo 

desarrollar las competencias comunicativas para propiciar situaciones de aprendizaje 

significativo, los resultados expresan que un porcentaje del 58.3% tiene una concepción 

limitada, lo que significa que poco más de la mitad de los docentes tienen los mínimos 

conocimientos respecto a la temática, toda vez que algunos mencionan los siguientes: 

mediante actividades o investigaciones consideran los aprendizajes esperados y el 

contexto real, mediante problemas contextualizados en español y a través de diversas 

actividades o investigaciones, manifestando que se requiere de una ejemplificación más 

clara al respecto. 

Con base en lo anterior, se considera primordial el análisis de las estrategias que 

los docentes llevan a cabo y de qué forma su aplicación contribuye o no al desarrollo de 
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las competencias comunicativas de los educandos, dando como resultado aprendizajes 

significativos, surgiendo de ahí la siguiente pregunta de investigación: 

¿En qué magnitud el uso de proyectos educativos como estrategia de enseñanza 

aplicada por los docentes del Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes 

impactará en el desarrollo de las competencias lingüísticas de los alumnos de la 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

En el marco de la Reforma de la Educación Normal, puesta en marcha a partir de 

1997 en Educación Primaria y 1998 en las Licenciaturas de Educación Secundaria y a 

través de los Planes y programas de estudio se expresa como eje medular el desarrollo de 

las habilidades intelectuales básicas, la formación de actitudes y valores y la adquisición 

de conocimientos básicos; por ello resulta de suma importancia para la práctica docente 

ser eficaz en el logro de los propósitos establecidos. La puesta en marcha del Plan de 

estudios 1998 para la formación inicial de los profesores de Educación Secundaria 

requiere responder a dicho proceso formativo, pero también debe reconocer las 

características, intereses y necesidades de los adolescentes, logrando con ello un eficaz 

resultado en el cumplimiento de los propósitos establecidos. 

Por lo anterior, resulta de suma importancia que durante el proceso de formación 

de los alumnos se vea favorecido el desarrollo de competencias comunicativas, por 
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medio de las estrategias de enseñanza que el docente lleve a la práctica dentro del 

espacio áulico, lo que a su vez impactará en el logro de aprendizajes significativos para 

los educandos. 

Tomando en cuenta lo expuesto previamente, se toman como base los siguientes 

objetivos: 

 

a) Objetivo general: 

Que los docentes del Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes 

conozcan el impacto en la utilización de los proyectos educativos como estrategia de 

enseñanza, asimismo conocer en qué magnitud éstas permitirán el desarrollo de las 

competencias lingüísticas de los alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria 

con especialidad en Telesecundaria, lo que les permita promover en ellos aprendizajes 

significativos. 

 

b) Objetivos específicos: 

 Aplicar estrategias de enseñanza como los proyectos educativos a fin de 

observar el efecto que tienen en los alumnos para determinar su eficacia y de esta forma 

decidir si se deben mejorar, cambiar o seguir aplicando dentro de las prácticas 

educativas. 
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 Planificar y aplicar secuencias didácticas que involucren estrategias de 

enseñanza como los proyectos educativos, acordes a las necesidades de los alumnos. 

 Promover aprendizajes significativos en los alumnos a partir de la movilización 

de saberes por medio del uso adecuado de las estrategias de enseñanza. 

 Llevar a cabo secuencias didácticas que involucren a los proyectos como 

estrategia de enseñanza que resulten acordes a las necesidades de los alumnos. 

 

1.5 Hipótesis 

En todo trabajo de análisis las hipótesis juegan un papel determinante, puesto que 

son el referente para comprobar si las propuestas de investigación resultan factibles de 

realizar, asimismo permiten enunciar que las soluciones formuladas son erradas o no 

erradican la problemática planteada. Según Hernández Sampieri et. al. (2011) las 

hipótesis indican lo que se está buscando o tratando de probar y pueden definirse como 

argumentos tentativos del fenómeno indagado, formulados a manera de proposiciones. 

Por lo anterior, la hipótesis es un supuesto que debe confirmarse a través de la 

investigación de las causas que la originan y brinda herramientas para poner en práctica 

alternativas de solución, ligadas a la relación existente entre dos o más variables, que 

permitan verificar si es factible o no atender la necesidad planteada con las propuestas 

establecidas.  
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La hipótesis planteada en esta tarea de investigación se formula de la siguiente 

manera: 

“Si se fortalecen los proyectos educativos como estrategia de enseñanza de los 

docentes del Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes entonces se 

favorecen las competencias comunicativas lingüísticas en los alumnos de la Licenciatura 

en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria” 

Para Hernández Sampieri et. al. (2011) las variables son propiedades que pueden 

ser modificadas y cuya variación puede ser medida. De esta manera, las variables que 

conforman a la hipótesis y que están estrechamente relacionadas entre sí pueden 

definirse como variable dependiente e independiente, tomando el papel de causa y efecto 

respectivamente.  

 

a) Variable independiente: Fortalecimiento de las estrategias de enseñanza de 

los docentes 

El fortalecimiento de las estrategias de enseñanza de los docentes se realiza a lo 

largo de todo el quehacer educativo y tiene como finalidad el mejoramiento en lo 

cognitivo, lo procedimental, lo actitudinal y lo valoral; debido a que impactarán de 

manera holística en la formación de nuevos ciudadanos competentes, de ahí nace la 

importancia de atender a las demandas que emergen de la sociedad globalizada, teniendo 

cabida la educación por competencias y de calidad. 
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b) Variable dependiente: competencias comunicativas 

Las competencias comunicativas son aquellas en los que los alumnos encuentran 

una aplicación en su vida cotidiana y profesional por ello se sugiere que las estrategias 

que se lleven al interior del espacio áulico sean situadas al contexto social, cultural, 

político y económico, ofreciendo así una educación que atienda los intereses y las 

necesidades de los educandos. 

 

1.6 Justificación de la investigación 

En el contexto educativo divergen las posturas en la marcada tendencia e 

influencia que la globalización ha tenido en todos los campos y ámbitos sociales, por lo 

que la educación no está exenta de estos cambios asumiendo un compromiso de 

evolución y  cambiando la dinámica tradicional de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Las instituciones educativas tienen que observar los avances y anticiparse al 

futuro generando estrategias útiles que logren provocar un impacto específico tanto en el 

nivel académico de los alumnos y en una educación para la vida con una formación 

basada en competencias.  

Lo importante en este contexto es la capacidad que los individuos posean para 

poder adaptarse a los cambios que la sociedad demanda, ya que al vivir en una sociedad 

de la información es un nuevo reto para todos los actores de la educación ser 

competentes e investigadores. Los alumnos por su parte analizan el conocimiento que se 
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les ofrece y tienen la opción de cuestionar si aquello que se les ha dicho es verdad o no, 

si se puede ver desde otro enfoque o se debe de analizar bajo otras corrientes y si 

realmente las estrategias que emplea el docente son significativas para él. 

Las constantes reformas educativas demandan que el docente esté a la vanguardia 

con los nuevos cambios que requiere la sociedad y hoy requiere profesionales de la 

educación competentes, capaces de llevar a los alumnos a enfrentarse y resolver los 

problemas de su vida diaria; por ello es importante que el docente se familiarice con las 

estrategias  de enseñanza más viables para el desarrollo de las competencias en sus 

alumnos.  

Son múltiples las razones por las cuales es preciso estudiar, comprender y aplicar 

el enfoque de la formación basada en competencias. Desde el punto de vista personal, 

éstas  constituyen la base fundamental para orientar la docencia, el currículo, la 

evaluación y el aprendizaje desde un marco de calidad, ya que brinda principios, 

indicadores y herramientas para hacerlo. 

El enfoque de competencias implica transformaciones profundas en los diferentes 

niveles educativos, por lo que al seguir este enfoque se realiza un compromiso con una 

docencia de calidad, buscando asegurar el aprendizaje de los estudiantes. De esta manera 

se compromete a los docentes a implicarse en un proceso de formación continua 

permanente a la vanguardia de los procesos educativos vigentes.  

Dentro de las competencias docentes se observa que el proponer estrategias de 

enseñanza para el desarrollo de competencias comunicativas favorece en los alumnos 
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aprendizajes significativos, esto agrupa una serie de elementos que convergen en la 

importancia de la actualización y capacitación docente, una acción corresponsable del 

colectivo del Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes. 

El incremento de personal docente con perfil profesional ajeno al ámbito educativo  

ha venido a crear una multiplicidad y confusión sobre la práctica en los enfoques 

pedagógicos. Desde esta perspectiva, se desprende que de no atenderse esta necesidad, la 

oferta educativa carecerá de impacto pedagógico.  

Anderson, et. al. (2001) conciben el papel del docente como guía al encauzar a los 

alumnos para que realicen actividades de aprendizaje que de una forma usual no 

realizarían, además de actividades de interacción con sus compañeros y  maestros, 

logrando con ello un aprendizaje eficaz, alcanzando metas y tomado en cuenta la forma 

en la que aprenden. 

La importancia de llevar a cabo esta investigación en este centro de estudios radica 

en que, en primera instancia, permitirá a los docentes adentrarse aún más en el 

conocimiento, desarrollo y aplicación de estrategias de enseñanza útiles y centradas en el 

estudiante, contribuyendo a la innovación y profesionalización propias del ámbito 

educativo. Ello recaerá en el aprendizaje de sus alumnos y el conocimiento que éstos 

tendrán posteriormente en el ámbito profesional al desarrollarlo e implementarlo con sus 

futuros estudiantes. 

A través de la aplicación de esta investigación, los padres de familia podrán verse 

beneficiados no sólo desde el punto de vista de la inversión económica, al evitar la 
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reprobación de sus hijos, sino evitando con ello problemáticas al interior del núcleo 

familiar a razón de lo que un fracaso escolar representa. 

Por último, y dentro de lo más importante como eje primordial de todo el proceso 

educativo, se pretende que a través de todo lo mencionado anteriormente pueda 

contribuirse al adecuado desarrollo de aprendizajes significativos en los alumnos, que le 

beneficien en todos los aspectos de su vida. 

 

1.7 Limitaciones 

Las limitaciones o impedimentos pueden presentarse durante el tiempo en el que 

se realiza la investigación. Será de suma importancia considerar las posibles 

eventualidades para poder prever complicaciones o por el contrario, desarrollar la 

capacidad de sortearlas, adecuando la estrategia de trabajo para concluir la investigación. 

Para el presente trabajo de investigación se establecen como posibles limitantes las 

siguientes:  

 La disposición de los docentes y alumnos implicados en la investigación por 

cuestiones de organización administrativa de la propia Institución. 

 Contar con los recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes para la 

realización, aplicación y sistematización de la investigación. 
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 La disposición y autorización de los directivos de la Institución para aplicar los 

instrumentos, encuestas y entrevistas para la investigación  

 Determinar los tiempos necesarios para la aplicación de instrumentos debido a 

que la institución programa actividades que pueden alterar recabar información 

como por ejemplo cierres de semestre, cursos por la tardes o sabatinos, visitas de 

los alumnos a las telesecundarias, exámenes semestrales, por mencionar algunas, 

todo ello con el fin de que no mermen la programación inicialmente presentada 

por el investigador y vea afectado el curso del proyecto de investigación. 

 

1.8 Delimitaciones 

Se plantea realizar el estudio de investigación durante los meses que comprenden 

de agosto de 2012 a mayo de 2013; la investigación va enfocada a detectar las áreas de 

oportunidad en los docentes en cuanto al uso de los proyectos educativos como 

estrategia de enseñanza, todo ello con el fin de descubrir de qué manera impactan en las 

competencias comunicativas lingüísticas de los alumnos de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con especialidad en Telesecundaria, a los cuales se les oferte una educación 

de calidad que tenga como cimiento el desarrollo de competencias comunicativas y a la 

vez se puedan resolver problemas, primero en un contexto escolar, posteriormente 

profesional y que por supuesto impacte en el ámbito personal, de una manera eficiente y 

eficaz. 
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La  investigación se realizará en el Centro de Actualización del Magisterio en 

Aguascalientes con los 37 docentes que forman parte de la institución, los cuales 

cuentan con especialidades diversas y que tienen la responsabilidad de capacitar e 

impartir cursos a los docentes de Educación Básica, así como atender a los 30 alumnos 

de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria. 

Para clasificar a la plantilla docente se propone realizar la siguiente clasificación 

para segmentar las 4 categorías que se enuncian a continuación: 

a) Docentes con formación académica pedagógica 

b) Docentes sin perfil pero con grado académico pedagógico 

c) Docentes sin perfil con grado de nivelación en proceso 

d) Docentes sin perfil y sin nivelación académica 

 

La Tabla 1 presenta una clasificación para determinar a la plantilla de docentes de 

la Institución y categorizar de acuerdo a su perfil: 
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Tabla 1 

Clasificación de la plantilla docente de acuerdo a su perfil profesional 

 

Docente 
Categoría 

Nivel máximo de estudios 
Último grado 

de estudios 
Sí 

Sin 

titular 

En 

proceso a b c d 

Doc 1 X    Lic. en Educación Primaria Licenciatura X   

Doc 2 X    Mtría. Ciencias de la Educación Maestría X   

Doc 3 X    Mtría.  Educ. Acent. Enza. Aprend. Maestría   X 

Doc 4 X    Mtría. Ciencias esp. Soc. Educativa Maestría X   

Doc 5    X Lic. en Psicología Bachillerato   X 

Doc 6 X    Mtría. Educación Básica Maestría   X 

Doc 7 X    Lic. Educ. Esp. Área Probl. de Aprendizaje Licenciatura X   

Doc 8 X    Mtría. Gestión Directiva-Evaluac. Inst. Educ. Maestría X   

Doc 9   X  Lic. en Diseño Gráfico Maestría   X 

Doc 10 X    Lic. Educ. Sec. esp. Form. Cív. y Ética Maestría   X 

Doc 11 X    Mtría. Educación Familiar Doctorado   X 

Doc 12  X   Mtría. en Educación Maestría X   

Doc 13  X   Mtría.  Educ. Acent. Enza. Aprend. Maestría X   

Doc 14    X Lic. en Relaciones Industriales Licenciatura X   

Doc 15  X   Mtría.  Educ. Acent. Enza. Aprend. Maestría X   

Doc 16   X  Mtría.  Educ. Acent. Enza. Aprend. Maestría   X 

Doc 17 X    Lic. Educ. Media espec. Ciencias Naturales Licenciatura X   

Doc 18    X Lic. en Derecho Licenciatura X   

Doc 19  X   Mtría. en Ciencias Económicas Y Admvas. Maestría X   

Doc 20 X    Lic. Educ. Sec. esp. Form. Cív. y Ética Maestría   X 

Doc 21    X Lic. en Odontología Licenciatura X   

Doc 22    X Lic. en Derecho Licenciatura X   

Doc 23    X Lic. en Relaciones Industriales Licenciatura X   

Doc 24 X    Mtría. en Educación Superior Maestría  X  

Doc 25   X  Ingeniero Civil Maestría   X 

Doc 26 X    Lic. en Inglés Licenciatura X   

Doc 27   X  Lic. en Comunicación Medios Masivos Maestría   X 

Doc 28   X  Ing. Industrial en Sistemas Maestría   X 

Doc 29    X Lic. en Administración Licenciatura   X 

Doc 30 X    Mtría. Gestión Directiva-Evaluac. Inst. Educ. Maestría X   

Doc 31 X    Licenciatura en Educ. Física Licenciatura X   

Doc 32 X    Lic. en Educ. Sec. Esp. Matemáticas Licenciatura X   

Doc 33    X Lic. en Psicología Humanista Licenciatura X   

Doc 34    X Lic. en Derecho Licenciatura X   

Doc 35    X Lic. en Derecho Maestría   X 

Doc 36    X Lic. en Informática Licenciatura X   

Doc 37 X    Mtría. en Educación Maestría X   

 

Es así como de esta manera se plantea un panorama general respecto al ambiente 

específico en tiempos y lugares donde se llevará a cabo el proyecto de investigación, 
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esto permite al lector ubicarse en los diversos contextos con el fin de que se adentre al 

ambiente en el cual se desarrollarán las diversas fases que componen al trabajo de 

análisis particularmente enunciado, buscando culminarlo de manera satisfactoria y que 

sea de provecho para la institución a la cual va dirigido. 
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Capítulo II: Revisión de literatura 

El presente capítulo, corresponde a la revisión de literatura, también conocido 

como Marco teórico, hace referencia a los hallazgos y teorías relevantes sobre el tema de 

estudio de este proyecto de investigación. En este segundo capítulo, el lector se 

adentrará y conocerá los principales conceptos que emanan del tema que traza la 

directriz de esta investigación y que fue planteada desde el apartado anterior.  

La importancia de desarrollar un modelo educativo basado en un enfoque por 

competencias es el elemento medular sobre el cual se rige la educación actualmente en 

el país. Los diversos actores del proceso educativo deben trabajar en sinergia para 

favorecer una educación de calidad tendiente a afrontar los retos que la sociedad 

globalizada demanda, sin embargo, todo este trabajo colaborativo puede verse 

interrumpido si no se lleva una adecuada comunicación e interacción entre estos 

elementos. De ahí que resulte indiscutible la necesidad de desarrollar competencias 

comunicativas adecuadas que vean favorecido el proceso de la comunicación y 

formulación de un mensaje entre emisor y receptor.  

Se trata pues de un proceso primordial no sólo en el contexto áulico, sino que tiene 

injerencia en el corto, mediano y largo plazo en la vida del educando. 
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2.1. Los enfoques de la didáctica 

La didáctica ha permitido dirigir las actividades que se llevan dentro del contexto 

áulico; cada una de las épocas por la que ha pasado el ser humano ha puesto de 

manifiesto diferentes necesidades, por lo que en el transcurso de ellas el docente se ha 

encargado de estructurar y plantear una serie de actividades que le permitan establecer 

situaciones de enseñanza y de aprendizaje que resulten significativas para sus alumnos; 

las diversas adecuaciones que se hacen a la didáctica en el sistema educativo están 

directamente influenciadas por el contexto socioeconómico, político y cultural del país, 

así como por las demandas que la sociedad hace para cubrir sus necesidades básicas, de 

ahí que haya surgido la puesta en práctica de tres tipos de didáctica: 

 Didáctica tradicional 

 Tecnología educativa 

 Didáctica crítica 

La didáctica se encuentra estrechamente relacionada con la corriente educativa 

empleada, es la relación con la función del docente y las técnicas que emplea en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, es así como se abordarán de forma somera las 

tres corrientes didácticas que han marcado el rumbo de la educación. 

Para hacer mención de la didáctica tradicional es importante y conveniente 

ubicarse en el contexto que se da desde la aparición de los centros educativos, misma 
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que en un principio eran los monasterios o colegios que funcionaban como internados y 

en los que la religión fue la primera en preocuparse por la educación; se caracteriza 

principalmente porque el docente es el eje sobre el que se centra todo el proceso 

educativo, se le considera como transmisor de conocimientos, las clases son expositivas, 

el aprendizaje es pasivo, el alumno es considerado como recipiente y sólo se le 

conceptúa como un mero receptor de contenidos, en ella impera la autoridad y el orden. 

En el mismo orden de ideas, Sánchez Bodas (2006) señala que la escuela 

tradicional nace en el siglo XVIII y que en ella la autoridad y el orden son considerados 

los pilares fundamentales para lograr el aprendizaje en los alumnos; limitándose  a la 

simple recepción de conocimientos, a una enseñanza verbalista, autoritaria y tendiente a 

emplear métodos rígidos. La relación existente entre el maestro- alumno fue vertical y 

autocrática, estableciendo una estrecha dependencia del alumno hacia el maestro pues 

éste último era quien tomaba las decisiones, toda vez que el conocimiento era percibido 

como „de su propiedad‟.  

De esta manera, se aprecia que el enfoque conductual obedece a que sobre él se 

tiene un limitado conocimiento, el que por lo general se reduce a la noción del estímulo-

respuesta que puede remitir a teorías como el condicionamiento clásico de Pavlov, o al 

condicionamiento operante de Skinner. 

En su momento, la didáctica tradicional representó un cambio importante en el 

estilo y la orientación de la enseñanza y del aprendizaje, ya que brindó a la educación un 

sentido de formalidad, sin embargo se convirtió en un sistema rígido, poco dinámico y 
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poco propicio para la innovación e interacción de los alumnos con las herramientas de 

aprendizaje que tenía a su medio, puesto que una de las características que más lo 

destacan consistía en la memorización, fue así como dejó de ser funcional debido a los 

procesos evolutivos inherentes a la humanidad; mismo que ya no cubrían con las 

exigencias de las mismas, lo que permite el surgimiento de la Tecnología educativa. 

La tecnología educativa empieza a aplicarse a principios del siglo XX, 

principalmente en los países  más desarrollados, económicamente hablando,  así como 

con la aparición de la revolución industrial; ahora las exigencias eran otras, por lo que la 

escuela planteaba como principal necesidad la de formar individuos capacitados y aptos 

en el uso de las nuevas tecnologías en el campo laboral; se formaban pues trabajadores 

que fuesen insertados en el ámbito de trabajo, por lo que en ocasiones podían apreciarse 

sólo como entes enviados a una planta de trabajo a realizar una serie de actividades; en 

ese entonces la didáctica conductista continuaba empleándose con el fin de „producir‟ a 

estos individuos (Piaget, 1969). 

La tecnología educativa hace uso de los medios tecnológicos y audiovisuales que 

hoy en día siguen siendo fundamentales, toda vez que se han convertido en herramientas 

necesarias para la búsqueda de la información. En este tipo de didáctica el alumno  

continúa siendo un mero receptor del conocimiento y el educador permanece como guía 

y orientador del aprendizaje de manera autoritaria.  

Desafortunadamente y a juicio de los actores del proceso social, económico y 

educativo, la aparición de estas dos corrientes didácticas no logran satisfacer de manera 
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absoluta el cubrimiento de las necesidades y exigencias de la sociedad, dando con ello el 

nacimiento de la didáctica crítica. 

La didáctica crítica es una de las corrientes que da sustento al presente trabajo de 

investigación y se conceptúa como la instrumentación necesaria para llevar a cabo la 

construcción del aprendizaje en los educandos. Ésta tiene su surgimiento en los años 80, 

en ella se persigue el trabajo grupal como forma de superar el individualismo. 

De acuerdo a esta corriente, el énfasis se centra en los procesos de la metodología 

utilizada, en la manera que se comparte y construye el conocimiento (Vygotsky, 1979). 

El resultado o producto se da por sí solo, de ahí la importancia de que las situaciones de 

aprendizaje que se plantean constituyan una verdadera fuente de experiencias, lo que 

promueva en los educandos un sentido de participación en la adquisición del 

conocimiento y la apropiación de sus aprendizajes, aplicables no sólo en el contexto 

escolar sino también en la vida cotidiana. La didáctica crítica se fundamenta en otros 

enfoques y teorías pedagógicas,  las cuales son un  referente que alude a la función de 

los actores en el  proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Derivado de ello, el constructivismo surge como enfoque de la didáctica crítica, en 

él se busca involucrar a la gama de factores que intervienen en el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje, pero desde una perspectiva más holística, enfatizando en el cambio de 

percepción  y concepción de dichos  agentes. 
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Es así como el rol del docente en el constructivismo ha pasado de ser sólo un 

instructor a un mediador en el proceso educativo, el educador debe buscar la forma de 

facilitar el aprendizaje en el educando a través de una secuencia didáctica en la que se 

propongan técnicas o estrategias que  sean significativas y acordes a las etapas por las 

que esté pasando el estudiante, atendiendo a sus necesidades e intereses y al grupo en el 

que se está  trabajando. 

Se toma como base la teoría Psicogenética como un punto de apoyo,  por lo que se 

estudiarán algunos de los exponentes más representativos de la teoría epistemológica,  

los cuáles ayudarán  a comprender de qué manera se  puede diseñar y aplicar métodos o 

estrategias didácticas  para el logro de los aprendizajes significativos que la educación 

debe ofrecer a los partícipes , asimismo es necesario conocer la etapa por la que pasan 

los alumnos, la forma en que aprenden y las dificultades que pueden tener, es por ello 

que se toma como  corriente epistemológica el constructivismo,  en la cual se resaltarán 

las ideas de Lev Vygotsky, Jean Piaget  y  David Ausubel quienes plantean que la  

construcción del conocimiento se da a partir de la interacción  social. 

Piaget (1969)  dice que todo ser humano tiene inteligencia que ayuda al organismo 

a adaptarse a su medio y que para lograr esta adaptación existe un equilibrio 

cognoscitivo después de que la persona exploró y manipuló su medio, por eso se habla 

de la teoría constructivista,  en donde el sujeto es el que construye su propio 

conocimiento. 
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Según el autor, el desarrollo cognitivo es el resultado de tres factores funcionales y 

que no cambian a través del tiempo. Uno de ellos es la  asimilación, que se refiere a la 

capacidad que tiene el sujeto de incorporar experiencias nuevas a su estructura 

cognoscitiva;  la otra función es la acomodación, la cual permite el cambio de la 

estructura cuando se presenta nueva información o experiencias;  y la última es la 

adaptación u organización que es la que origina el equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación y permite formar otras estructuras de orden superior (inteligencia). 

De acuerdo a Vygotsky (1979) el agente mediador debe tener buen dominio de los 

conocimientos y ser alguien más capaz que el aprendiz, el dominio permitirá al docente 

ayudar al alumno a descubrir relaciones y comprender procesos, por lo que debe 

organizar didácticamente su programa con el propósito de elegir la instrumentación 

didáctica de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en el proceso. Bajo este 

pensamiento, el autor considera  que el docente debe contar con las herramientas 

necesarias para poder hacer que los alumnos autoconstruyan su aprendizaje y logren, con 

ayuda de la preparación del educador, que se conviertan en aprendizajes significativos. 

De la misma manera, destaca la importancia de la interacción social en el 

desarrollo cognitivo y postula una nueva relación entre el desarrollo y el aprendizaje, 

proponiendo así el concepto de „andamiaje‟ el cual debe ser entendido como una técnica 

dada durante el desarrollo de una actividad, en la que se cambie el nivel de apoyo, en 

ella, la persona más capacitada, ya sea el docente u otro compañero, ajusta la ayuda 
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pedagógica para encajar en el nivel de desarrollo del educando, lo que le permitirá 

alcanzar nuevos objetivos de aprendizaje. 

Cabe señalar que en la medida en que el educando progrese el nivel de andamiaje 

debe disminuir y es por eso la importancia que todo docente conozca esta teoría para 

llevarla de la mejor manera en  su práctica educativa al proponer y hacer uso de la 

metodología didáctica, en la que el objetivo debe ser   favorecer el trabajo entre los pares 

y la interacción y motivación para resolver problemas comunes; lo que permitirá 

propiciar un aprendizaje significativo.  

En este punto es Ausubel quien habla específicamente de cómo deben favorecerse 

estos aprendizajes significativos, los cuales permiten tener una visión más clara sobre 

cómo entender el desarrollo cognoscitivo de las personas.  

Las  teorías de Piaget,  Vygotsky  y Ausubel proporcionan los cimientos para 

entender y trabajar bajo el constructivismo entendiéndolo como la teoría que engloba un 

conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores que tiene relación con el 

educando, tanto en un plano individual como en un contexto colectivo y se van 

construyendo a partir de las ideas que asimilan de su mundo físico, social y cultural,  

éstas son susceptibles de modificarse y adaptarse a su nuevo contexto, en la medida que 

resulten significativos y útiles para el educando, por lo que se da respuesta al enfoque 

por competencias que hoy exige la educación en todos los niveles educativos. 
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Es de  vital importancia llevar a cabo la  teoría del constructivismo que  proponen 

los autores: Ausubel con el aprendizaje por recepción verbal significativa, Vygotsky con 

su teoría constructiva basada en la interacción social, Piaget con sus aportaciones  sobre 

las etapas por las que pasa toda persona. 

De esta manera, se permite al alumno ser partícipe esencial en la construcción de 

su propio aprendizaje a través de la vinculación de las experiencias con los temas que se 

estén analizando, asimismo resulta interesante conocer nuevas   estrategias didácticas en 

donde se le permita al educando tener una interacción directa y que juegue un papel 

activo. Puede resumirse pues, que en el constructivismo el aprendizaje es la formulación 

de diversos significados a partir de la experiencia. 

 

2.2. Estrategias de enseñanza 

No existe actividad intelectual que pueda llevarse a cabo mediante acciones 

experimentales e investigaciones espontáneas y sin la colaboración voluntaria entre 

individuos; los seres humanos aumentan su desarrollo cognitivo en la medida que 

conocen diversas formas de pensamiento, esto se propicia a través de las interacciones 

que realiza con otros individuos para descubrir nuevos puntos de vista. De la misma 

manera, De la Cruz Tomé (2003) hace hincapié en que los procesos de enseñanza 

implican el establecimiento de medios y la creación de condiciones idóneas para 

promover aprendizajes efectivos. El papel del docente y su formación pedagógica 
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proporcionarán al educando las herramientas que faciliten la interacción estudiante - 

contenido que se lleva a cabo en un determinado contexto, entendiéndose éste último 

como un lugar, espacio, tiempo y circunstancias específicos. 

En el ámbito educativo son diversos los procesos cognitivos que se llevan a cabo, 

uno de ellos y que adquiere  importancia fundamental entre el docente y el alumno es la 

enseñanza, pues a través de ella se desarrollan y fomentan en el educando la adquisición 

de una serie de saberes de carácter conceptual, procesual y actitudinal. Díaz Barriga 

Arceo, et. al. (2002, p. 140) definen a la enseñanza como: 

“un proceso de ayuda que se va ajustando en función de cómo ocurre el 

proceso de la actividad constructivista de los alumnos. Es decir, la 

enseñanza es un proceso que pretende apoyar, o si se prefiere el término 

„andamiar‟ el logro de aprendizajes significativos”. 

En este proceso el docente toma un papel fundamental pues es él quien debe ir 

mediando una serie de estrategias que propicien el logro de aprendizajes eficaces, 

relevantes y eficientes; es esta valoración como facilitador del aprendizaje de sus 

educandos la que da importancia al papel del educador, en contraste con un mero rol de 

transmisor de conocimientos. 

Chavarría (2005) señala que el proceso educativo es un procedimiento integral, ya 

que abarca e involucra una serie de facultades humanas de diversa índole y que va 

encaminada a la mejora continua de diversos ámbitos en la vida del individuo, 
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abarcando desde su propia personalidad hasta factores externos como la cultura que 

recibe de su contexto y que le permitan enriquecer el acervo de conocimientos que el 

mismo posee. 

La educación es el medio a través del cual el individuo se acerca a contextos y 

culturas inimaginables y que por sí mismo, o mediante sus propios recursos resulta a 

veces un tanto complicado conocerlos. Actualmente el ámbito educativo, y por 

consiguiente los docentes, se enfrentan a retos en los que la globalización ha encontrado 

numerosas formas de producir y comercializar, requiriendo la formación de seres 

capaces de desempeñarse en distintos niveles laborales, lo que deriva también en 

transformaciones en la actitud y la disposición para aprender. 

Por ello resulta inminente que la educación dada a los estudiantes promueva una 

formación en autonomía del pensamiento, que suscite un análisis crítico y reflexivo que 

les permita aprender por si mismos; si bien este proceso es paulatino, es necesario que 

esta educación se origine en los intereses de los propios alumnos, todo aquello que los 

faculte para analizar por medio de preguntas, sugerencias, contraponiendo puntos de 

vista, etc. y que por supuesto les provoque ese estímulo hacia la búsqueda de respuestas. 

Pérez (2009) señala que el contexto escolar no sólo se enfoca en proporcionar a los 

educandos un listado de valores, sino que por el contrario transforme esos valores en 

acciones y ejecuciones en la vida diaria del individuo, algo que Tedesco y López (2002, 

p. 147) llama “transformar la actitud”. 
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2.3. Los proyectos educativos como estrategia de enseñanza 

Conforme el tiempo transcurre, la educación exige nuevas formas de enseñanza, 

tendientes a lograr una calidad educativa que debe tomar en cuenta las necesidades e 

intereses de los alumnos, el medio social y la organización que se presenta en el plantel 

escolar para diseñar estrategias de acción que cumplan con el propósito educativo. Por 

tal motivo, los maestros deben buscar estrategias que permitan a los alumnos aprender 

en torno a las nuevas exigencias y demandas de la sociedad. 

Para que el aprendizaje realmente se torne significativo debe reunir varias 

características o condiciones: la nueva formación debe relacionarse de modo directo con 

lo que el alumno ya sabe, dependiendo de la motivación y actitud de éste por aprender, 

así como el origen de los materiales o contenidos de aprendizaje que se desean 

promover. De aquí se desprende la importancia de buscar y aplicar estrategias que 

beneficien el desarrollo de competencias en los alumnos. 

Dictar una clase expositiva para que el alumno acumule información no produce 

los mismos resultados que inducirlos a participar en actividades que estimulen su 

pensamiento, de ahí surge la importancia de utilizar estrategias instruccionales que los 

motiven para aprender, tales como el Estudio de Casos, el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) o la metodología basada en Proyectos. 

Resulta un tanto temeroso escuchar sobre las estrategias instruccionales 

mencionadas anteriormente, pero debe señalarse que eso es en gran medida por el 
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desconocimiento sobre sus características, aplicación y sobre todo, los beneficios que 

traen consigo dichas propuestas de trabajo. 

Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten la forma de 

narrativas. Un caso incluye información y datos: psicológicos, sociológicos, científicos, 

antropológicos, históricos y de observación, además de material técnico.  

Los buenos casos se construyen en torno a problemas o de grandes ideas, abarcan 

puntos importantes de una asignatura que merecen un examen a fondo. Por lo general, 

las narrativas se basan en problemas de la vida real que se presentan a personas reales. 

Lawrence (1953) considera que un buen caso es el medio a través del cual se lleva al 

aula un trozo de realidad, con la finalidad de que los alumnos y el profesor lo examinen 

detalladamente. Un caso planteado adecuadamente permite mantener centrada la 

discusión en alguno de los hechos con los que un individuo debe enfrentarse en 

determinadas situaciones de la vida real. El diseño de un buen caso es el ancla de la 

reflexión académica; se refiere a la recolección de diversas situaciones complejas que 

deben ser literalmente disgregadas y vueltas a armar para la proposición de modos de 

pensar y actitudes que se exteriorizan en el aula. 

Es importante aclarar que para el trabajo con casos no se da la información en su 

totalidad a los alumnos, porque precisamente se requiere que ellos analicen y planteen 

soluciones o cursos de acción pertinentes y argumentados. La enseñanza con casos 

fomenta, a la vez que demanda a profesores y alumnos, la capacidad de discutir con 

argumentos, de generar y sustentar ideas propias, de tomar decisiones en condiciones de 
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incertidumbre o de realizar juicios. En la actualidad existe una amplia documentación, 

tanto impresa como digital, sobre el uso de esta estrategia, ya que resulta muy 

demandada como metodología para aprender. 

Otra estrategia es el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que consiste en el 

planteamiento de una situación problema, donde su construcción, análisis y/o solución 

constituyen el foco central de la experiencia y donde la enseñanza consiste en promover 

deliberadamente el desarrollo del proceso de indagación y resolución del problema en 

cuestión. El alumno que aprende mediante este método afronta el problema, analiza la o 

las situaciones desde varias ópticas y elige o construye una o varias posibles soluciones. 

Como se puede observar, el ABP o el estudio de casos son estrategias invaluables, 

que al ser utilizadas eficazmente permiten propiciar aprendizajes auténticos; sin 

embargo, existe una tercera estrategia que sin duda, resulta interesante para cumplir con 

el objetivo de implicar a los estudiantes en una dinámica atractiva para generar sus 

propios aprendizajes, dicha estrategia es el trabajo por proyectos. 

La sociedad contemporánea enfrenta a sus actores al desafío de participar a lo 

largo de su vida en proyectos de desarrollo, de reestructuración o de innovación no sólo 

en las esferas directamente vinculadas con su formación académica o su profesión, sino 

también fuera del trabajo y la escuela, o en cualquier otro campo en que se desenvuelva. 

Por tal motivo, se plantea la necesidad de orientar a los alumnos a iniciar con el 

desarrollo de proyectos, ya sean dentro de la malla curricular e incluso su proyecto de 

vida y carrera. 
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Al respecto, Díaz Barriga Arceo (2006) expresa que el aprendizaje por medio de 

proyectos corresponde a una enseñanza experiencial, porque permite aprender a hacer y 

reflexionar sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas y auténticas. 

Definiendo así a este tipo de estrategia como un cúmulo de experiencias de vida 

realizados con el fin de cubrir un propósito, en primera instancia escolar y 

posteriormente movilizado a un aprendizaje para la vida cotidiana. 

Según Knoll (1997), el concepto "proyecto" surgido en la arquitectura, la 

ingeniería y las artes, pertenece a la misma categoría del “experimento” o del “estudio 

de caso” o incluso del “ABP”, ya que todas estas estrategias de enseñanza comparten las 

cuatro fases consideradas como básicas de todo proyecto: establecimiento del propósito, 

planeación, ejecución y juicio. 

Un buen proyecto tiene que referir a un conjunto de actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de resolver un 

problema, producir algo o satisfacer alguna necesidad. Encontrando desde esta 

clasificación ejemplos de proyectos como pueden ser presentaciones, entrevistas, 

narraciones personales, historietas, revistas, periódicos, folletos, carteles, experimentos, 

entre otros. 

En palabras de Aguerrondo (2002, p. 113)  un proyecto implica “un intento de 

transformación de la realidad, lo que lo sitúa en el medio de las fuerzas sociales 

antagónicas que pugnan por cambiar y por no cambiar.". 
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Por lo tanto, al referirse al desarrollo de proyectos se puede destacar la ventaja de 

coordinar y promover el trabajo colaborativo en base a sus propios intereses y 

expectativas. Al respecto Díaz Barriga Arceo (2006) considera que la realización de un 

trabajo por proyectos implica enfrentarse a problemas auténticos y apegados en gran 

medida a la realidad; más que simples tareas escolares tradicionales, involucrando 

verdaderos problemas por solucionar, lo que consecuentemente orientará el desarrollo de 

competencias. 

Bajo este mismo tenor, podría plantearse el cuestionamiento de cuáles son las 

razones que hacen efectiva la elección de una metodología por proyectos; al respecto 

Díaz Barriga Arceo (2006) sostiene que dicha estrategia en el contexto escolar apunta al 

logro de uno o varios de los siguientes objetivos: 

a) Lograr la adquisición de competencias por medio de la movilización de 

conocimientos. 

b) Descubrir nuevos conocimientos mediante una perspectiva de sensibilización. 

c) Propiciar la propia identificación de fortalezas y áreas de oportunidad bajo una 

perspectiva evaluativa, tanto en lo procesual como al final. 

d) Generar un sentido de trabajo colaborativo. 

e) Estimular nuevos aprendizajes a partir del desarrollo mismo del proyecto. 
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f) Incrementar el sentido de los aprendizajes por medio de situaciones de la vida 

cotidiana, contextualizados en el ámbito escolar. 

g) Formar para el diseño y realización de proyectos. 

h) Plantear situaciones problemáticas que se resuelvan a través de nuevos 

aprendizajes, logrados fuera del proyecto. 

i) Fortalecer la identidad personal del estudiante, apoyándolo para lograr confianza 

en sí mismo, por medio de la asignación de roles. 

j) Desarrollar un carácter autónomo con capacidad de elección y negociación en 

las decisiones realizadas. 

Tomando en consideración los objetivos previamente expuestos, se destaca la 

importancia que presenta el trabajo por proyectos, ya que genera oportunidades de 

aprendizaje significativo y auténtico para los estudiantes, atendiendo a sus intereses y 

contextualizando problemas a los que pudieran enfrentarse en su vida cotidiana. 

 

2.4. Origen de las competencias 

Si bien el enfoque por competencias tiene su origen en el campo laboral, resulta 

indiscutible su introducción al ámbito educativo, Tobón (2003) señala que las 
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competencias se manifiestan en la educación “por influencia de factores externos tales 

como la competencia empresarial, la globalización y la internalización de la economía, 

con un bajo grado de estudio, análisis crítico y discusión por parte de la comunidad 

educativa” (p. 36). Las primeras instituciones educativas que adoptaron este enfoque 

fueron aquellas que preparaban a los individuos para insertarlos directamente al campo 

laboral, tal es el caso del  Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP), por mencionar algunos ejemplos. 

Con base en lo anterior resulta contundente que el docente enfoque sus estrategias  

didácticas y la realización de sus planificaciones a fomentar una educación guiada al 

desarrollo de las competencias necesarias en los estudiantes, tomando este concepto 

como el eje medular en la educación que permita afrontar los retos del siglo XXI. Con el 

paso del tiempo y la paulatina introducción que el término competencia ha ido 

adquiriendo en el ámbito educativo, se ha hecho un esfuerzo por establecer una 

definición para el concepto en cuestión; muchos son los autores que han aportado ideas 

al respecto, sin embargo es menester para el desarrollo de este trabajo seleccionar 

algunos investigadores y sus concepciones que resultan relevantes para este proyecto.  

Chomsky (citado por Perrenoud, 2006) concibe a la competencia como aquella 

capacidad de improvisar algo consecutivamente, sin requerir el seguimiento de una lista 

establecida previamente. Bajo este precepto podría considerarse a la competencia como 

un rasgo inherente del ser humano en el que actúa de diversas formas ante una situación 

específica. 
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En el mismo tenor, la OCDE (2002) define a la competencia como aquella 

capacidad que posee o desarrolla el individuo para dar respuesta a diversas demandas 

planteadas y a su vez, realizar adecuadamente dichas tareas. La competencia es un 

constructo de saberes, motivaciones, habilidades cognitivas y prácticas, actitudes y 

valores. 

Por su parte Villa y Poblete (2007) amplían el abanico de definiciones al precisar 

como competencia al adecuado desempeño de un conjunto de saberes, técnicas, 

habilidades, procedimientos y destrezas, actitudes y valores desplegados y aplicados en 

diversas situaciones reales. 

En tanto, Tobón (2008) manifiesta que una competencia representa todo aquello 

que las personas son capaces de realizar, deben hacer, tienen que ejecutar o que en 

efecto llevan a cabo para tener logros satisfactorios en una función laboral o dentro de 

una organización. 

A su vez, Perrenoud (2006) declara que un enfoque por competencias promueve 

beneficios al centrar en el alumno la pedagogía diferenciada y metodologías activas, 

puesto que estimula a los docentes a: 

 Diseñar planificaciones flexibles y abiertas a la improvisación 

 Promover una evaluación formativa a lo largo de las actividades escolares 

 Tomar en consideración los saberes como recursos susceptibles de movilizar 
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 Generar un trabajo integrador que suscite una estrecha relación disciplinar 

 Elaborar, guiar y diseñar proyectos de interés con y para sus educandos 

El enfoque por competencias converge en la idea de desarrollar aprendizajes 

significativos en los estudiantes; lo que finalmente confluya en el adecuado 

cumplimiento de los objetivos que demanda la educación, haciendo referencia al papel 

fundamental que el docente debe asumir al ser un agente que genere situaciones de 

enseñanza por medio de estrategias o metodologías como el ABP, análisis de casos y la 

realización de proyectos educativos, por mencionar algunas. 

Se refiere pues que la educación como proceso debe tener características 

holísticas, involucrando al estudiante, los contextos sociales, culturales y económicos; 

algo que Tobón (2008) manifiesta como el nacimiento de un nuevo discurso y 

conocimiento, que repercutan más allá de una segmentación de elementos, que coincidan 

en una realidad extensiva a una multidimensionalidad. 

Diversos son los autores que coinciden en los nuevos desafíos a los que los 

individuos deben enfrentarse, sobre todo la profesión docente, en la que el reto mayor 

está centrado en promover el aprendizaje más que sólo remitirse a la enseñanza o la 

mera transmisión de contenidos. De ahí nace la importancia de que los educadores 

cuenten con una serie de competencias primordiales en su labor profesional, lo que 

permita a su vez fortalecer de manera conjunta los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en una sinergia que el acto educativo engloba en sí y de las cuales diversos 
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investigadores hacen hincapié, tal y como lo esquematiza la Tabla 2 propuesta por la 

SEP (2011): 

Tabla 2 

Esquema de competencias docentes propuesto por la SEP (2011). 
Perrenoud 

(2004) 

Cano, E. 

(2005) 

SEMS-México 

(2008) 

Zabalza, M. A. 

(2005) 

Comellas, M.J. 

Promover 

situaciones de 

aprendizaje 

De organización 

propia del trabajo 

Organizar la 

propia formación 

continua 

Planificar los 

procesos de 

enseñanza y de 

aprendizaje 

Identificar 

situaciones 

problemáticas 

Gestionar la 

gradualidad de 

los aprendizajes 

De comunicación 

 

Dominio de los 

conocimientos 

para promover 

experiencias de 

aprendizajes 

significativos 

Presentar los 

contenidos 

disciplinares 

Contextualizar las 

estrategias a 

situaciones reales 

Elaborar 

dispositivos de 

diferenciación 

De trabajar en 

equipo 

Atender al 

enfoque por 

competencia 

Brindar 

explicaciones 

claras 

Seleccionar 

estrategias de 

trabajo adecuadas, 

considerando los 

riesgos. 

Involucrar a los 

alumnos en su 

aprendizaje y en 

su trabajo 

De resolver 

conflictos 

Innovar en los 

procesos de 

enseñanza y de 

aprendizaje 

Dominar el manejo 

didáctico de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

Planificar, tomando 

en cuenta a todos 

los actores del 

proceso educativo 

Trabajar en 

equipo 

De emplear las 

TICs 

Evaluar los 

procesos con un 

enfoque formativo 

Gestionar los 

enfoques de trabajo 

didáctico 

Considerar 

imprevistos en todo 

momento 

Ser partícipe en 

la gestión escolar 

De auto 

concebirse 

positivamente 

Fomentar 

ambientes de 

aprendizaje 

autónomo y 

colaborativo. 

Promover 

relaciones 

constructivas con 

los educandos 

Respetar la 

libertad, equidad, 

etc. 

Involucrar a los 

padres de familia 

en el proceso 

educativo 

De autoevaluación 

para mejorar la 

calidad 

Favorecer 

ambientes de 

desarrollo integral 

de los alumnos 

Brindar 

acompañamiento  a 

los educandos 

Dominar los 

propios valores 

Manejar las 

nuevas 

tecnologías 

 

Participar en la 

gestión 

institucional 

Instruirse sobre el 

proceso de 

enseñanza 

Trabajar 

colaborativamente 

con sus pares 

Afrontar los 

desafíos éticos 

de la profesión 

  
Ser partícipe 

institucionalmente 

Generar 

constantemente 

situaciones de 

aprendizaje 

Constituir la 

propia formación 

continua 
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Con base en lo anterior, puede entonces concebirse a la competencia como la 

capacidad para dirigir una serie de acciones ante una situación específica, en la que se 

movilizan diversos recursos internos como los cognitivos, meta cognitivos y capacidades 

físicas y externos como factores sociales, materiales y simbólicos como el lenguaje, todo 

ello con el fin de solucionar un problema. 

Todas las instituciones educativas, incluidas aquellas de nivel superior como es el 

caso del Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes, están obligadas a 

propiciar el desarrollo de competencias en sus alumnos, pues son éstos quienes habrán 

de desafiar los retos que la marcada tendencia globalizadora del Siglo XXI trae consigo 

y de las cuales la OCDE señala como primordiales a las siguientes:  

 Actuar de manera autónoma: defender opiniones, diseñar proyectos personales 

y de vida y llevarlos a cabo, defender derechos e intereses y conocer las 

limitantes y necesidades como individuo. 

 Usar herramientas que promuevan el intercambio: habilidades en el uso del 

lenguaje, la tecnología y la información, así como del conocimiento en general. 

 Interactuar con grupos heterogéneos: habilidades para relacionarse con otros, 

resolución y manejo satisfactorio de conflictos, fomentar el trabajo de equipo. 
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2.5. La comunicación como elemento en el desarrollo de competencias  

Pertenecer a una sociedad posee como necesidad nata  y  exigencia primordial que 

los integrantes estén en constante comunicación, ya sea de forma verbal o escrita, lo que 

les permite resolver necesidades básicas como en el caso específico de la propia 

interacción, proceso en el que es necesario dos actores: el emisor y receptor. El emisor 

es el encargado de transmitir  un mensaje por medio de un canal, el cual a su vez es 

recibido por el receptor, quien lo interpreta, analiza y saca sus propias conclusiones, 

teniendo la posibilidad de responder, convirtiéndose ahora en emisor y viceversa, dando 

paso  a  la esencia del proceso de comunicación. 

La educación del siglo XXI está marcada por la tendencia al desarrollo de 

competencias; como ya se ha mencionado previamente, en este espacio se abordarán las 

competencias comunicativas, pues son el principal medio durante el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje puesto que es un elemento trascendental que permite el 

intercambio de ideas; a su vez,  existe  una gama de medios de comunicación que tiene 

cautivos a los estudiantes y les brinda un universo de información, bajo este argumento 

resulta pues imprescindible que  se vuelvan individuos críticos, analíticos y tomen 

decisiones de manera consciente y responsable, que a la par afronten los problemas que 

emanan de una sociedad  globalizada, donde en el transitar de su vida se hace uso de 

diferentes  códigos y canales. 

Según Reyzábal (2003) la comunicación puede ser de diferentes tipos: 
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 Verbal: se da con mayor frecuencia, a través del código oral, o en algunas otras 

ocasiones por el código escrito. 

 No verbal: es aquel que puede manifestarse por medio del lenguaje corporal 

como gestos o posturas o a través del lenguaje gráfico o pictórico, como puede 

ser el caso de garabatos o dibujos. 

Durante la interacción social es importante el  adecuado del empleo de  las 

competencias comunicativas, con la finalidad de que contribuyan a la armonía entre los 

sujetos intervinientes y cada uno de ellos resulte favorecido en el intercambio de ideas,  

lo que trae como consecuencia la contribución en su desarrollo personal. 

Los medios de comunicación han formado parte fundamental de la vida  del ser 

humano durante su existencia ya que le han permitido dirigirse a un mayor número de 

personas en el menor tiempo posible; su constante necesidad por comunicarse han hecho 

que a través de la historia el hombre recurra a diversas formas que permitan mejorar la 

manera en que se comunica, es ahí donde el surgimiento de la escritura permite que las 

personas se sientan conectadas independientemente de la distancia física que las separa. 

La escritura siempre ha formado parte del ser humana para dejar huella de lo que 

es, transmitir ideas a otras personas, sin embargo este proceso fue más fácil con la 

aparición de la imprenta, en el siglo XV Johann Gutenberg perfecciona este medio, lo 

que permitió  la reproducción y  distribución de diversos textos a un mayor número 

personas. Aún y cuando la imprenta había sido inventada en Oriente durante el siglo VII, 
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su impacto fue que existiera un mayor número de textos los cuales se convertirían en 

medios de comunicación que dieran la apertura para la difusión de información a 

distintos lugares, el libro dejaría de ser un objeto propio de las clases sociales influyentes 

y poderosas pasando a ser del dominio de muchos; por esta razón, la expresión escrita 

cobra fuerza como medio de comunicación para la divulgación de los avances científicos 

y tecnológicos y como medio de interacción  entre la población. 

En los años subsecuentes el hombre, por su naturaleza de ente social, busca nuevos 

medios de comunicación, surgiendo el telégrafo, el teléfono, el cine, la televisión y la 

radio,  así como las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC), 

medios que sin duda cobran gran influencia en las sociedades y en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje ya que estos avances tecnológicos  han promovido la 

modificación en los canales de transmisión de información, noticias, ideas y del propio 

conocimiento; por tal razón, se hace necesario el desarrollo de competencias 

comunicativas lingüísticas para dar respuesta a estas exigencias. 

 

2.6. Competencias comunicativas 

En el marco de una sociedad del conocimiento se hace latente la exigencia de 

cierto dominio de competencias comunicativas,  tanto escritas como orales, con la firme 

intención de llevar a cabo prácticas sociales de lenguaje en las que el individuo 

comprenda y entienda su contexto,  y que a la vez sea el vehículo para aprender a 
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aprender por medio de los intercambios que pueda de tener, ya sea de forma directa o 

indirecta en esta era de globalización. 

Las competencias comunicativas son una necesidad, el lenguaje es innato  de los 

seres, uno de los mayores investigadores sobre el  conocimiento del lenguaje para el 

desarrollo de competencias comunicativas lo realiza Chomsky (citado por  Rezzoagli, 

2006, p.3)  al plantear que “el hombre tiene una  capacidad específica, un tipo de 

organización intelectual: aspecto creador del uso  del  lenguaje, corriente cuya propiedad 

consiste en ser ilimitado en cuanto a su alcance y no precisar de estímulo”. Sin duda el 

hombre ha inventado un sinfín de medios para expresarse y comunicarse con sus 

semejantes, desafortunadamente la información que se quiere comunicar se puede 

distorsionar al no tener las competencias comunicativas adecuadamente desarrolladas. 

La competencia según la OCDE (2002) se debe entender como ““la capacidad de 

responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. 

Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”, cuando se habla de una 

competencia comunicativa contempla las reglas gramaticales, de expresión, por lo una 

competencias comunicativa se divide en oral y escrita,  que son los medios en los cuales 

el ser humano se expresa. 

Los escenarios en que se desenvuelve el ser humanos son diversos  y en cada uno 

de ellos se necesitan las competencias comunicativas con entes sociales, sin embargo lo 
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que compete a esta investigación es el ámbito escolar donde se enseñan reglas 

gramaticales, que en ocasiones resultan poco significativas por el hecho de que sólo que 

quedan en su etapa de conocimiento; resulta pues conveniente conocer que en la 

actualidad lo que se plantea es que 

“la enseñanza y aprendizaje de la gramática ocupe el espacio que le corresponde, 

es decir que no se convierta en un fin en sí mismo sino que cumpla el fin básico 

del aprendizaje de la lengua y la literatura: servir para aprender a comunicarse, a 

utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos y aprender, a través del 

lenguaje, a expresar ideas y sentimientos propios” (Bringas de la Peña, et. al., 

2008, p. 10). 

Dentro  de la sociedad y la globalización se requiere que estas competencias 

comunicativas sean utilizadas en un sentido crítico, analítico y se favorezcan las 

relaciones interpersonales, donde prevalezca el respeto, la inquietud por aprender a 

aprender y compartir experiencias que beneficien el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, en donde se deben entender como “la capacidad de una persona para 

comunicarse eficientemente, lo que incluye tanto el conocimiento del lenguaje 

(competencias lingüísticas) como la habilidad para emplearlo (competencias sociales 

para el uso del lenguaje)” (SEP,  2011, p.22). 

Los Planes y programas de estudio 2011 son un referente para conocer las 

competencias comunicativas  que la sociedad mexicana necesita para desenvolverse en 

el marco de una sociedad del conocimiento: 
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1. “Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 

2. Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

3. Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. 

4. Valorar la diversidad lingüística y cultural de México.” (SEP, 2011, p. 22)   

 

2.7. Competencias comunicativas lingüísticas 

La habilidad para hacer uso de la lengua se refiere a una competencia lingüística, 

es decir, aquella empleada para expresar, comunicar conceptos, opiniones, ideas, 

emociones y hechos por medio de discursos tanto orales como escritos que permitan la 

interacción lingüística en una serie de posibles contextos, tales como educativos, 

socioculturales, políticos y económicos en los que se  está en constante  relación. 

En el ámbito educativo la interacción entre el docente y alumno se da por medio 

del lenguaje oral y escrito, debido a que este favorece la manipulación de la amplia 

gama  de información que se presente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, por 

lo que es necesario el desarrollo de las competencias lingüísticas con la finalidad de que 

los canales de comunicación sean eficientes, eficaces, pertinentes y relevantes con el fin 

de alcanzar  la calidad en la educación. 
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Según el  Departamento de Educación, Universidades e Investigación (2011)  una 

competencia lingüística es definida como “la habilidad para utilizar la lengua, es decir, 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a 

través de discursos orales y escritos y para interactuar lingüísticamente en todos los 

posibles contextos sociales y culturales” (p. 3). 

La lectura y la escritura son acciones que se llevan a diario en el ámbito educativo, 

por lo que exigen  habilidades para investigar, recopilar, seleccionar y procesar la 

información en los distintos medios impresos o digitales,  con la finalidad de que el 

individuo, tanto fuera como dentro del sistema educativo, sea capaz de  expresar sus 

ideas ya sea de forma oral o escrita. 

La competencia lingüística implica como toda competencia un conjunto de 

saberes, conocimientos, habilidades y actitudes que se interrelacionan y se apoyan 

recíprocamente en el proceso comunicativo; los procedimientos dados entre el emisor y 

el receptor al enviar un mensaje son las destrezas necesarias, tanto para escuchar y 

comprender como para manifestar las ideas propias por medio de la lengua oral. Éstas 

incluyen las estrategias necesarias para el intercambio comunicativo, así como las 

habilidades para leer y comprender diferentes textos con distintos objetivos de lectura y 

para escribir tipos de textos variados con diversos propósitos, teniendo control sobre 

todas las etapas del proceso de escritura.  

Otra definición sobre la competencia en comunicación lingüística  es la que 

propone  el Ministerio  de Educación y Ciencia (2007) y expone que: 
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“se refiere a la utilización del lenguaje tanto de las lengua/s propia/s como de las 

extranjera/s fundamentalmente como instrumento de comunicación oral y escrita, 

de aprendizaje, de construcción del propio pensamiento, y también, como 

instrumento de regulación personal y regulación de la propia conducta” (p. 6). 

 Con esta concepción  se puede afirmar que el papel del docente es trascendental  

ya que debe propiciar,  a través de estrategias didácticas adecuadas, una comunicación  

eficaz y eficiente entre los actores principales de la educación, representado en este caso 

por los estudiantes , con el fin  de contribuir de manera óptima al desarrollo personal  

deseable de manera integral y holística.  

Dentro de todos los procesos de enseñanza en cualquier asignatura, háblese de 

Ciencias, Matemáticas, Educación Artística, por mencionar sólo algunas,  las 

competencias lingüísticas juegan un papel  transversal por el solo hecho de que son  la 

principal herramienta que permiten hablar, escribir, leer, escuchar y expresarse y por 

ende, tener un intercambio de puntos de vista, de emociones, de inquietudes, 

sentimientos, ideas o conocimientos,  el conjunto de “habilidades y destrezas que 

integran el conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, valoración y expresión de 

mensaje orales y escritos adecuados a las  diferentes intenciones comunicativas para 

responder  de forma apropiada a situaciones de diversa naturaleza en diferentes tiempos 

de entorno” (Escamilla, 2008, p. 53). 

Con estas concepciones los requerimientos en cuanto al papel del docente cambian 

y exigen que la personalidad, preparación, actualización y profesionalización  se vuelvan 
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factores fundamentales para desarrollar competencias, el educador como primera 

instancia para que pueda así influenciar de manera afectiva en el desarrollo de 

competencias comunicativas  en los educandos. 

Las mismas competencias comunicativas se dividen en dimensiones las cuales son:  

comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita e interacción 

oral, todo ello para su mejor estudio y comprensión y esto facilita al docente  direccionar 

sus estrategias didácticas para favorecer directamente la dimensión en la que los 

alumnos tengan mayores dificultades, asimismo la Educación Básica en México en sus 

Planes de estudio establece la formación de tres  ámbitos para el estudio de las 

competencias comunicativas que son de Literatura, de Estudio y Participación social. 

Con estas pautas y categorías  permiten establecer como metodología de trabajo 

los proyectos educativos, ya que en sus tres etapas: planeación, desarrollo y 

socialización,  los alumnos desarrollan las dimensiones y los ámbitos. 

Según el Departamento de Educación, Universidades e Investigación (2011) la 

competencia lingüística se encuentra organizada bajo las siguientes dimensiones de 

análisis: 

 Comprensión oral  

 Comprensión escrita  

 Expresión oral  
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 Expresión escrita  

 Interacción oral  

La dimensión comprensión oral es aquella que comprende una serie de saberes, 

destrezas y actitudes básicas para la formulación de la interpretación de los discursos 

orales necesarios para la realización escolar, personal, profesional y social de los 

educandos. Fundamentalmente se encuentra ligada a dos circunstancias de uso de la 

lengua: la que se da en los medios de comunicación y en las relaciones interpersonales. 

Por su parte, la comprensión escrita es la dimensión que abarca un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para estructurar el sentido de los 

textos escritos y que resultan necesarios para la realización del educando en los ámbitos 

personal, social, académico y profesional. La comprensión escrita concentra las 

habilidades necesarias para el tratamiento y selección de la información, capacidades 

fundamentales en el marco de la sociedad del conocimiento que actualmente se vive.  

La dimensión expresión oral, representa aquel conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios para la producción de argumentaciones orales, 

principalmente dirigidos por el propio emisor y que son de naturaleza primordial para el 

óptimo desarrollo del individuo en diversos contextos personales sociales, académicos y 

profesionales. En ella se pone de manifiesto la indiscutible necesidad en la habilidad por 

estructurar y producir discursos orales adecuados a diversos escenarios comunicativos, 

constituidos de manera congruente entre sí con los contenidos que lo componen. 
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La expresión escrita es aquella dimensión en la que la atención se centra en las 

competencias necesarias para fomentar la realización de textos escritos, necesarios para 

los educandos; procurando en dicha producción características como la diversidad y 

calidad en cada uno de ellos, para que posteriormente pueda recurrir a estas habilidades 

y aplicarlas a un sinnúmero de contextos comunicativos, cuidando en su organización 

aspectos de forma y fondo. 

Finalmente, la dimensión interacción social es aquella que alude a características y 

situaciones básicas necesarias para llevar a cabo un adecuado canal de comunicación 

interpersonal; dada la naturaleza social del hombre, esta dimensión se encuentra 

estrechamente asociada a la interrelación entre sujetos y la consideración de las reglas 

comunicativas sociales. 

 

2.7.1. Ámbitos para el desarrollo de las competencias lingüísticas. 

 Tal y como se hizo mención previamente, uno de los elementos focales de la 

población que corresponde a este proyecto de investigación son los alumnos de la 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria del Centro de 

Actualización del Magisterio en Aguascalientes, cuyo nivel educativo se encuentra 

directamente relacionado a la Educación Básica, contexto en el que impactarán las 

competencias lingüísticas y que permita llevar a cabo de manera adecuada la 

implementación de los proyectos como estrategias de enseñanza que favorezcan el 
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desarrollo de dichas competencias, lo que facilite a su vez la adquisición de aprendizajes 

significativos para los educandos. 

Para llevar a cabo la ardua tarea de desarrollar las competencias comunicativas 

lingüísticas, los Planes y programas de Educación Básica juegan un papel primordial en 

aras de ver favorecido el aprendizaje de los estudiantes, todo ello a través de una serie de 

criterios y consideraciones planteadas para favorecer su formación y el desarrollo de sus 

competencias. 

Si bien, tal y como se ha venido manifestando a lo largo de este capítulo, las 

competencias comunicativas se contextualizan en diversos escenarios del ser humano, 

sin embargo se da en el espacio áulico, a través de asignaturas como Español, donde 

surge uno de los mayores e indiscutibles espacios en los que este tipo de competencias 

son el referente de desarrollo para posteriormente movilizarlos a otras áreas educativas y 

aspectos de la vida cotidiana. 

 Se pone de manifiesto una serie de propósitos trazados, que de cumplirse 

cabalmente, favorecerán el desarrollo de las competencias comunicativas. En este punto, 

el docente juega un papel primordial en la búsqueda y propuesta de actividades que 

permitan la consecución de dichos objetivos; estas finalidades deben estar presentes a 

cada momento del proceso educativo, lo que permita que no se pierdan de vista con 

miras a contribuir a la adquisición de las competencias aplicables dentro y fuera del 

terreno educativo, metas propuestas y entre las que la SEP (2011) busca que los 

estudiantes: 
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 Tengan la capacidad de leer, comprender, emplear e interesarse en textos de 

diversa índole, lo que les permita ampliar su visión cultural y de conocimientos 

para alcanzar sus objetivos personales. 

 Utilicen eficientemente el lenguaje como herramienta que permita una 

adecuada organización de sus ideas y discursos, lo que coadyuve en el análisis 

y resolución de problemas de la vida cotidiana, para de esta forma interactuar 

en diversas expresiones culturales y comunicativas. 

 Logren desenvolverse eficazmente en diversas prácticas sociales del lenguaje e 

intervengan en la vida escolar y extraescolar. 

 Identifiquen la influencia del lenguaje como parte fundamental en la 

construcción del conocimiento y de los valores culturales, con el fin de que 

desarrollen una actitud analítica y responsable ante las situaciones 

problemáticas que aquejan al mundo.   

Analizando lo expuesto anteriormente, es como se pone de manifiesto que una de 

las formas en que se desempeña el lenguaje es a través de la interacción y el enfoque en 

educación propone  y se centra en las llamadas Prácticas sociales del lenguaje, las que la 

SEP (2011, p. 39) da a entender como aquellas “pautas o modos de interacción; de 

producción e interpretación de prácticas orales y escritas; de comprender diferentes 

modos de leer, interpretar, estudiar y compartir textos; de aproximarse a su escritura y de 

participar en intercambios orales”,  las cuales van tomando forma y sentido real a estas 
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prácticas y en las que la metodología por medio de los proyectos didácticos desarrolla un 

papel esencial. 

Sin duda alguna, el lenguaje constituye una herramienta ineludible  en toda 

relación de comunicación, puesto que representa uno de los medios por excelencia para 

expresar ideas, sentimientos y emociones, así como para establecer relaciones 

interpersonales; aunado a ello el desarrollo de las competencias comunicativas son un 

elemento esencial para propiciar un sinnúmero de situaciones de comunicación.  

Los planes y programas de la SEP (2011) establecen la implementación de tres 

ámbitos en los que pueden verse favorecidas dichas competencias: ámbito de literatura, 

ámbito de estudio y ámbito de participación social, cada uno de ellos contribuye en gran 

medida a enriquecer las prácticas sociales del lenguaje y la comunicación. 

2.7.1.1. Ámbito de literatura. Es aquel que pretende que los estudiantes tengan un 

acercamiento y una vasta diversidad de obras literarias, ello con el fin de conocer  

diferentes tipos de textos, géneros y estilos, lo que traerá como consecuencia lectores 

cautivos capaces de interpretar y ser críticos acerca de lo que leen. 

2.7.1.2. Ámbito de estudio. Busca que los estudiantes se expresen, tanto de manera 

oral como escrita, a través de un sentido formal y académico; sin embargo su mayor 

énfasis se encuentra orientado a la expresión escrita, por lo que da un mayor peso al 

desarrollo en las adecuadas reglas de la ortografía y la puntuación, así como a las 

estructuras sintáctica y semántica de los textos. 
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2.7.1.3. Ámbito de participación social. Establece que el estudiante debe 

desarrollar una actitud crítica ante el cúmulo de información que impera en una sociedad 

del conocimiento como la actual y que él mismo recibe por los distintos medios de 

comunicación masiva; brinda un espacio para conocer, investigar y reflexionar sobre la 

diversidad lingüística que caracteriza al país, como consecuencia se busca que participe 

en la construcción de la sociedad a la que pertenece. 

Sin duda estos ámbitos son un referente para direccionar, delimitar y establecer las 

prácticas y formas de trabajo que se propone en los proyectos educativos que se han 

planteado como estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias 

comunicativas. 

Con base en lo expuesto a lo largo del desarrollo de este capítulo se plantean 

diversos argumentos a manera de conclusión, pero que aún con este adjetivo, no sólo se 

quedan ahí como definiciones finalizadas, sino que por el contrario el docente debe 

tenerlos muy en cuenta y analizarlos con el fin de que le sean útiles en su quehacer 

profesional: 

Se destaca la importancia de tener siempre en consideración el concepto de 

competencia, pues si bien es un tema abordado muy continuamente, el docente debe 

desmenuzar su significado y reflexionar sobre los elementos que integran dicha 

acepción; el cúmulo de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que el educador 

fomente desde el espacio áulico tendrán no sólo cabida en el salón de clases, sino por el 
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contrario, ayudarán a los estudiantes a desenvolverse adecuadamente como personas y 

profesionales en un proceso formativo dado durante toda su vida. 

Desfragmentar los conceptos de habilidades, saberes, valores y actitudes, resulta 

un ejercicio enriquecedor al momento de establecer estrategias didácticas en aras por ver 

favorecido el proceso de aprendizaje de los educandos. Tal y como se menciona en el 

marco teórico, el establecimiento de ámbitos y dimensiones de las competencias 

lingüísticas son el primer paso para encauzar los esfuerzos necesarios tendientes a 

aplicar estrategias como la elaboración de proyectos didácticos, que contribuyan a 

identificar más claramente las áreas de oportunidad en las que el docente debe centrar su 

atención, lo que permita favorecer el desarrollo de estas competencias y 

consecuentemente logre la adquisición de aprendizajes significativos. 

Centrar las estrategias didácticas en el alumno permitirán el acercamiento a un 

trabajo de calidad, que no sólo se refleje en meras calificaciones, sino que por el 

contrario, permita colocar como punto medular los intereses del estudiante para lograr 

aprendizajes que trasciendan más allá de las paredes escolares. Se busca facilitar la 

movilidad de conocimientos durante su proceso de formación y trasladarlo al contacto 

con el ámbito profesional, lo que promueva un aprendizaje continuo a lo largo de la vida 

del individuo.  

Tomar a las competencias como un elemento más de desarrollo, más que como un 

simple concepto de la Reforma Educativa, representará una herramienta más a favor del 

colegiado docente, aunado a la formación de actitudes analíticas y creativas en el 
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educando, permitirán despertar en él, paulatinamente, un sentido de indagación, 

curiosidad y amor por conocer cada vez más aspectos simples y complejos de su 

entorno. Toda vez que la sociedad actual está invadida por el constante cambio y el 

escepticismo en todo lo que se ve y se escucha, el desarrollo de estas características 

resultará esencial para su vida escolar y cotidiana.  
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Capítulo III: Metodología general 

En el presente capítulo se describe la metodología a realizar para la aplicación de 

los instrumentos necesarios que permitan llevar a cabo el análisis correspondiente a los 

objetivos propuestos al inició de este proyecto de investigación. El lector podrá conocer 

y adentrarse un poco más al plan de acción llevado a cabo para la obtención de los datos 

que sirvan para validar las hipótesis inicialmente propuestas, así como la búsqueda de 

los objetivos generales y específicos planteados durante el desarrollo del primer capítulo 

de esta investigación. 

Lo anterior permitirá al lector darse cuenta de las distintas fases que permitirán al 

investigador recabar datos relevantes para este proyecto; la presentación de los 

instrumentos, la determinación de la muestra y la definición de la población contribuirán 

a un entendimiento más claro sobre el proceso que una investigación necesita para poder 

refutar o corroborar una hipótesis y comprobar si los objetivos inicialmente propuestos 

se pueden llevar o no a cabo. 

La importancia en el desarrollo de competencias comunicativas lingüísticas radica 

en la enorme repercusión en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, por lo que 

resulta de suma importancia corroborar que tan efectivo es el desarrollo de dichas 

competencias en el aula, sobre todo a través de la estrategia de enseñanza propuesta y en 

la que el trabajo desarrollado en este capítulo permitirá identificar que tan estrecha, y 

hasta cierto punto efectiva, es esa relación. 
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3.1. Método de investigación 

La globalización palpable en esta era moderna, trasciende en otros ámbitos que por 

su propia naturaleza se ven inmersos en ella, no sólo es el contexto económico el que se 

ve envuelto en esta dinámica, por el contrario, en el aspecto educativo se advierte 

también la necesidad de adaptación a los cambios y transformaciones que nacen de una 

indiscutible exigencia de modernización. Las formas de enseñanza requieren 

transiciones que permitan y promuevan el desarrollo de diversas habilidades en aras de 

mejorar la calidad educativa; esta labor es una simbiosis entre los distintos actores del 

proceso educativo y no puede realizarse de la noche a la mañana, implica un proceso 

gradual en el que todos y cada uno de estos agentes toman parte de dicho progreso.  

Tomando en consideración los diversos conceptos teóricos analizados, se precisa 

que el tipo de investigación a desarrollar vislumbra los rasgos para basarse en un 

enfoque cuantitativo, a partir de los puntos señalados por Hernández Sampieri, et al. 

(2011): 

El enfoque cuantitativo resulta apto para esta investigación pues conlleva un 

proceso riguroso, a la par de que la observación que se lleva a cabo en el estudio es 

objetiva y sin evidenciar tendencia alguna, de la misma manera se evita el 

involucramiento en los contextos con el fin de evitar la alteración de los resultados. Se 

procede a partir de un corte deductivo, partiendo de lo general a lo particular y en el que 

los resultados obtenidos son medibles, comprobables, objetivos y cuantificables; además 

de explicar y describir los fenómenos desde una realidad única y que no resulta 
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modificada durante el proceso de observación, esto debido a que su origen se torna poco 

flexible a modificaciones. El enfoque cuantitativo hace uso de la recolección y el 

análisis de información que permitan dar respuesta a preguntas de investigación; a su 

vez permite aprobar o rechazar las hipótesis inicialmente planteadas, valiéndose del 

cálculo numérico y muy frecuentemente a través de mediciones con el uso de procesos 

estadísticos. Implica la estadística en el cálculo de la muestra y de la verificación de los 

datos.  

Se considera que la utilización de un enfoque cuantitativo para este proyecto 

investigativo permitirá sustentar al mismo a través de la obtención de datos que puedan 

aportar información para que los docentes del Centro de Actualización del Magisterio en 

Aguascalientes mejoren sus prácticas educativas en pro de desarrollar las competencias 

lingüísticas y, por ende, optimizar el canal de comunicación con los alumnos que cursan 

la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria. 

El enfoque cuantitativo permitirá identificar la percepción que el personal docente 

de la Institución posee sobre las siguientes acepciones: proyectos educativos, estrategias 

de enseñanza, educación por competencias, competencias lingüísticas, ámbitos de 

estudio, dimensiones de las competencias lingüísticas, competencias docentes, 

aprendizajes significativos, aprendizaje situado. Lo anterior será posible mediante la 

implementación del instrumento de medición diseñado para este proyecto de 

investigación.  
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Según Hernández Sampieri, et. al. (2011) este proyecto de investigación podría 

definirse como de tipo transversal pues se realiza en un único estudio; al mismo tiempo, 

clasificándolo como circunspectivo, puesto que sólo se reúnen los antecedentes del 

problema en cuestión y se toma como punto de partida la situación actual del contexto a 

investigar. 

El estudio es de tipo transeccional causal, puesto que se describen los posibles 

vínculos existentes entre variables en un determinado contexto; se pretende medir a las 

variables no de manera independiente, sino conocer el nivel de causalidad que existe 

entre ellas; lo anterior a través de un enfoque deductivo de dimensión cuantitativa que 

permita la comprensión adecuada de la investigación y en la cual se hace uso de soporte 

bibliográfico y el empleo de una encuesta estructurada como instrumento para la 

obtención de datos; por su parte la dimensión cualitativa podrá valorarse mediante el 

análisis de reactivos abiertos (Hernández Sampieri, et. al., 2011). 

 

3.2. Participantes 

3.2.1 Definición de la población 

Con el propósito de establecer la población del presente proyecto de investigación 

resulta sumamente indispensable definir dicho concepto, el cual puede ser concebido 

como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(Selltiz, citado por Hernández Sampieri, et. al., 2011, p. 204). Se parte de la idea de que 
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el espacio tomado como punto de estudio es una institución educativa, asimismo y con 

base en los objetivos de la investigación previamente estipulados, la población estaría 

comprendida por todos los docentes pertenecientes a la plantilla de personal del Centro 

de Actualización del Magisterio, y que corresponde a aquellos educadores que imparten 

las diversas asignaturas a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Secundaria 

con especialidad en Telesecundaria, reuniendo así los requerimientos mínimos 

imprescindibles para ser objeto de análisis en la adquisición de datos. 

 

3.2.2 Delimitación de la muestra 

Partiendo de la concepción de que la muestra representa un segmento o sección de 

una población previamente elegida, se busca que se ponga de manifiesto una serie de 

particularidades propias de dicha población; su característica más relevante radica en la 

representatividad, es decir, que sea una parte distintiva de la población en la o las 

singularidades que resultan de interés para la investigación (Hernández Sampieri, et. al., 

2011); con base en lo anterior, así como del establecimiento en la aplicación de una 

metodología cuantitativa se puede partir que: 

Dadas las particularidades de la población, que en este caso de estudio resulta ser 

relativamente pequeña, no resulta factible emplear la fórmula estadística para la 

selección de la muestra, esto debido a que la población total en la plantilla de docentes 

es de 39, con características uniformes entre sí, por lo que se consideran sujetos 
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susceptibles para poder aplicar el instrumento al total de los mismos. Lo anterior, 

señalado por Hernández Sampieri, et. al. (2011) como una muestra no probabilística. 

De la misma manera, al centrarse en un nivel de Educación superior, se espera que 

los docentes de la muestra cuenten con diversas características pedagógicas y 

psicológicas, entre las que destacan las siguientes: 

 Que pertenezcan a la plantilla de personal docente del Centro de Actualización 

del Magisterio. 

 Que posean conocimientos básicos en la educación basada en competencias, 

destacando entre las mismas a las competencias comunicativas lingüísticas. 

 Que utilicen con sus grupos de estudiantes diversas estrategias de aprendizaje 

tales como proyectos educativos, estudio de casos, el aprendizaje basado en 

problemas. 

 Que aporten ideas para la generación de nuevas y diversas estrategias 

pedagógicas y didácticas.  

 Que posean un rápido nivel de adaptación al cambio. 

 Que tengan un carácter proactivo. 

 Que sean docentes con ética personal y profesional, conscientes de la firme 

responsabilidad social que como educadores poseen. 

Asimismo, quedan también establecidos como sujetos de estudio los 30 alumnos 

de esta Institución, mismos que se encuentran estudiando la Licenciatura en Educación 

Secundaria con especialidad en Telesecundaria y los cuales tienen contacto directo con 
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los maestros, de ahí que surja la necesidad de ofrecer una educación en competencias 

basada en la realización de proyectos educativos como medio para favorecer las 

competencias comunicativas lingüísticas; cabiendo en este punto la mención al señalar 

que los alumnos de dicha licenciatura se encuentran ya en jornadas de práctica 

educativa, mismas que demandan una preparación acorde a la Reforma Integral en 

Educación Básica.  

 

3.3. Instrumentos 

Se realizó el proceso de diseño correspondiente a la elaboración de un instrumento 

que cumpliese con las características de una investigación cuantitativa, llevando a la 

realización de dos cuestionarios, instrumentos que Hernández Sampieri, et. al. (2011, p. 

276) definen como un  “conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” y 

cuyo diseño fue basado tomando en cuenta las variables: fortalecimiento de las 

estrategias de enseñanza de los docentes y competencias comunicativas lingüísticas, está 

conformado por una serie de preguntas cerradas, dando alternativas de respuesta 

previamente delimitadas, a través de su aplicación se busca la obtención de resultados 

idóneos y congruentes con los objetivos de análisis previamente establecidos.  

El trabajo de investigación fue sustentado por la entusiasta participación de 

aquellos quienes intervinieron en la aplicación de los instrumentos, pues fue a través del 

conocimiento de ellos sobre el estudio realizado que pudieron comprender la 

importancia que éste tiene para ayudar a mejorar el proceso de comunicación en el aula. 
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El instrumento de medición diseñado se encuentra integrado por un total de 19 

reactivos, entre diversas preguntas tanto cerradas como abiertas, mismas que se hallan 

orientadas a la búsqueda de investigar diversos tópicos, entre los que destacan: la 

actualización profesional, la capacitación, estrategias de enseñanza como los proyectos 

educativos, ámbitos de estudio, las dimensiones de las competencias comunicativas 

lingüísticas, la correcta adquisición del habla para la resolución de conflictos, la 

producción de textos, adaptación de aprendizajes; la relevancia, pertinencia y 

trascendencia de los aprendizajes, así como las estrategias cognitivas para el logro de 

aprendizajes significativos.  

De esta manera el cuestionario representó una herramienta sumamente útil al 

momento de recolectar los datos que arrojaría esta investigación; los pasos seguidos para 

la aplicación de los instrumentos, así como del conocimiento general del proyecto 

comúnmente fueron platicar con los docentes de la institución de estudio en una reunión 

previa, en la que se les explicó el objetivo de esta investigación y la manera en que 

repercute estudiar fenómenos de carácter comunicacional con sus alumnos, 

representando además apertura por parte de los facilitadores para conocer otros tipos de 

estrategias sumamente útiles para su práctica profesional, por lo cual manifestaron su 

apoyo para la aplicación de todos los instrumentos y herramientas que fuesen necesarias 

para llevar a cabo el trabajo indicado. 
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En todo momento, desde la autorización de la Directora de la Institución, hasta la 

de los docentes participantes y el apoyo de los alumnos se contó con un ambiente 

sumamente activo y participativo pues desde el primer momento se observó un alto 

grado de colaboración e interés por atacar la problemática expuesta. Se entregaron en un 

primer momento los cuestionarios a los docentes participantes, para en una segunda fase 

hacer lo propio con los estudiantes partícipes en el estudio. 

Los cuestionarios fueron diseñados con el fin de estructurar categorías que 

permitiesen una fácil codificación y preparación de las respuestas para su análisis, 

tomando como palabras clave las señaladas al inicio de este apartado. Asimismo, puesto 

que el trabajo a investigar es el que se realiza al interior de la institución fue sumamente 

necesario contar con la aprobación de la máxima autoridad de la escuela, así como de los 

docentes que en ella laboran, desarrollando la implementación de los instrumentos bajo 

un clima de consideración y respeto a los mismos, sin que esto representase un distractor 

o afectara el adecuado desarrollo de la actividad.  

 

3.4. Procedimiento 

El modo en el cual se retomaron los diferentes aspectos de la investigación se 

describen a continuación en un orden secuencial: 

Inicialmente se aplica un instrumento a modo de entrevista que dé un panorama 

general sobre lo que se está investigando, de manera tal que se aprecien a grosso modo 
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las estrategias que mayormente se utilizan en el aula en las distintas asignaturas del 

colectivo docente perteneciente a la institución estudiada. 

Bajo este panorama se dirige la investigación en el afán de sugerir en la 

implementación de estrategias que permitan contribuir a desarrollar competencias de 

corte comunicativo, orientadas específicamente a las del tipo lingüístico, para lo cual 

debieron identificarse algunas técnicas orientadas al desarrollo de actividades relativas al 

tema que promovieran ayuda para la solución de la problemática expuesta. 

Posteriormente se realiza el planteamiento del problema, el cual permite delimitar 

la investigación con base en la información previamente recabada. Es aquí donde se 

contemplan los antecedentes que permiten obtener un panorama más específico acerca 

del porqué de la investigación, en él se especifica lo que debe estudiarse, pues ahí nace 

la inquietud de realizar el proyecto señalado; por su parte, los objetivos ayudan a 

orientar el rumbo de la investigación, sin perder de vista la justificación pues es ahí 

donde se explica el para qué del proyecto y a quién o quiénes beneficiará o afectará de 

manera tanto directa como indirecta. Finalmente, las limitaciones contemplan los 

recursos con los cuales se cuenta para llevar a cabo de manera satisfactoria el 

procedimiento de la investigación y la forma más adecuada de optimizar dichos medios. 

Posteriormente se determinó el enfoque de investigación a emplear, siendo para 

este caso uno de corte cuantitativo, pues a través de él se permite cimentar un escenario 

con objetivos reales sin que el investigador intervenga en los resultados. Para la 

recolección de los datos se diseña y emplea un instrumento a manera de cuestionario con 
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preguntas tanto cerradas como abiertas que permitan una rápida recolección e 

interpretación de los mismos. El análisis respectivo de los datos se realiza por medio de 

tres etapas: la primera referente a la codificación y captura de las respuestas de los 

individuos de estudio; la segunda etapa correspondiente a la codificación de las 

respuestas de los reactivos y codificación en tablas y gráficas y finalmente la tercera 

etapa que es aquella en la que se hace el tratamiento y análisis de los datos cuantitativos 

por medio del uso del programa Microsoft Office Excel 2007. 

La recolección de los datos se hará mediante la implementación de instrumentos 

de medición bajo la pregunta de investigación que se planteó, con base a la hipótesis de 

esta  investigación, así como de los constructos: competencia, competencia 

comunicativa, competencia lingüística, estrategia de enseñanza, competencia docente, 

ámbito de estudio, dimensión de una competencia, aprendizaje situado. 

 Retomando la integración de los conceptos teóricos resaltados previamente y con 

la integración de las variables dadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se aplica 

un instrumento con las siguientes características: 

 El diseño del instrumento realizado, tiene como base de construcción las teorías 

de los diversos autores señalados en el diseño del capítulo Marco teórico, pues 

es de ahí de donde se derivan las variables de análisis del presente proyecto de 

investigación. 

 La aplicación del instrumento debe correr a cargo de una persona calificada 

para tal efecto, debe saber dirigirse a las personas, asimismo debe poseer una 
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excelente dicción, una adecuada presentación y que genere la confianza 

necesaria hacia el cuestionado. 

 El aplicador entrega el instrumento diseñado, en tanto que el cuestionado 

responde a las interrogantes de manera particular; en algunos de los reactivos  

se otorgan diversas alternativas, para las cuales se les sugiere de antemano que 

lean detenidamente todas con atención, antes de seleccionar y emitir respuesta 

alguna.  

 La etapa de codificación de los resultados es relativamente sencilla, puesto que 

en la parte derecha de cada una de las preguntas se ubica un cuadro, espacio en 

el que se marca el número de la respuesta seleccionada por el cuestionado; por 

su parte, en el caso de las preguntas abiertas, éstas se anotarán de manera breve 

y concisa en el mismo instrumento. El diseño de los diversos instrumentos 

empleados en esta investigación, pueden ser apreciados en el apartado Anexos. 

 

3.5. Estrategia de análisis de datos 

 Durante el procesamiento de los datos obtenidos subyacen diversas metodologías, 

cuya aplicación está condicionada por el tamaño de la muestra, la cantidad de preguntas 

del instrumento, las diversas formas de presentación requeridas, así como el tipo de 

análisis que se lleva a cabo. 
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Durante el desarrollo del proyecto de investigación se logró encuestar a 30 

docentes de un total de una plantilla de personal de 39 que inicialmente se habían 

contemplado; lo anterior debido a factores ajenos al interés del investigador y algunas 

otras propias de la Institución, tales como la presencia de algunos docentes que se 

encontraban de año sabático y algunos otros impartiendo cursos externos a la institución; 

resaltando que se llevó con éxito la aplicación del instrumento a los alumnos, puesto que 

de los 30 contemplados el 100% del total de los mismos respondieron a la participación 

en el proyecto. 

Posterior a la aplicación del instrumento, el análisis de los datos se llevó a cabo 

mediante de la implementación de tres fases: 

Primera: la actividad inicial para llevar a cabo el análisis de datos, es aquella en la 

que se codifican los mismos, lo que consiste en el vaciado de toda la información 

arrojada por los instrumentos aplicados a los elementos de estudio, en ellas se identifican 

más específicamente los conceptos, palabras clave y temas con mayor frecuencia en los 

datos, de manera tal que se puedan apreciar más claramente los patrones expresados y 

así profundizar en las respuestas dadas por los individuos, identificando las principales 

opiniones de los mismos. Una vez codificados estos datos, se estructuran por categorías 

y posteriormente se realiza una triangulación de los mismos para la obtención de los 

resultados. 

Segunda: para esta segunda fase se deben codificar todos y cada uno de los 

cuestionarios realizados, categorizándolos por cada uno de los reactivos, esto 
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dependiendo de las respuestas emitidas por los participantes, posteriormente se hace un 

nuevo vaciado del cuestionario; en esta etapa se elaboran tablas de análisis y gráficas 

correspondientes, realizando conclusiones de los resultados arrojados para cada uno de 

los reactivos. 

Para la etapa de recopilación e interpretación de los resultados obtenidos se 

empleó el programa Microsoft Office Excel 2007, el cual permitió concentrar la captura 

de las respuestas obtenidas en los cuestionarios, obteniendo la información mostrada en 

las siguientes tablas: 
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Tabla 3 

Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes del CAM 
N

ú
m

er
o

 d
e 

en
cu
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ta

 

S
ex
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A
ñ

o
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 d
e 

 

S
er
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Preguntas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 

2 1 1 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 3 5 

3 1 1 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 1 1 2 

4 1 1 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 1 3 

5 1 1 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3 4 2 2 1 4 

6 1 2 4 4 4 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 4 2 1 

7 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 

8 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 3 2 

9 1 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 3 1 5 

10 1 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 

11 1 5 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 

12 1 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 2 

13 1 5 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 

14 1 6 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 1 2 4 2 4 2 3 

15 1 6 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 5 

16 1 6 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 5 

17 1 6 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 

18 2 1 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 1 3 1 2 2 1 3 

19 2 1 4 2 4 2 3 2 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 2 5 

20 2 1 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 1 3 1 1 2 1 5 

21 2 1 4 3 3 3 2 3 2 2 4 4 2 3 2 4 1 2 3 1 3 

22 2 1 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 

23 2 1 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 

24 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 3 1 3 1 1 2 1 

25 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 1 4 3 2 2 2 1 

26 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 1 2 3 1 4 3 4 

27 2 6 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 

28 2 6 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 

29 2 6 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 

30 2 6 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 4 
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Tabla 4 

Resultados y porcentajes obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes del CAM 
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M
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3
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D
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4
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 8
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D
e 

9
 a

 1
3
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D
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1
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 a
 1

8
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D
e 

1
9

 a
 2

3
 a

ñ
o

s 

M
á

s 
d

e 
2

4
 a

ñ
o
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1 21 8 1 0 
70.

0 

26.

7 
3.3 0 

          
17 13 11 5 3 0 3 8 

2 14 13 3 0 
46.

7 

43.

3 

10.

0 
0 

                  

3 18 11 1 0 
60.

0 

36.

7 
3.3 0 

                  

4 9 17 4 0 
30.

0 

56.

7 

13.

3 
0 

                  

5 10 14 6 0 
33.

3 

46.

7 

20.

0 
0 

                  

6 10 15 5 0 
33.

3 

50.

0 

16.

7 
0 

                  

7 10 14 6 0 
33.

3 

46.

7 

20.

0 
0 

                  

8 13 9 8 0 
43.

3 

30.

0 

26.

7 
0 

                  

9 14 14 2 0 
46.

7 

46.

7 
6.7 0 

                  

10 12 17 1 0 
40.

0 

56.

7 
3.3 0 

                  

11 19 7 4 0 
63.

3 

23.

3 

13.

3 
0 

                  

12 7 10 13 0 
23.

3 

33.

3 

43.

3 
0 

                  

13 6 13 6 5 
20.

0 

43.

3 

20.

0 

16.

7                   

14 12 10 7 1 
40.

0 

33.

3 

23.

3 
3.3 

                  

15 2 16 9 3 6.7 
53.

3 

30.

0 

10.

0                   

16 4 11 12 3 
13.

3 

36.

7 

40.

0 

10.

0                   

17 6 15 7 2 
20.

0 

50.

0 

23.

3 
6.7 

                  

18 0 14 9 7 0.0 
46.

7 

30.

0 

23.

3                   

19 
        

4 6 6 7 7 
13.

3 

20.

0 

20.

0 

23.

3 

23.

3         
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Tabla 5 

Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los Alumnos de la Licenciatura en 

Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria del CAM 

 

N
ú

m
er

o
 d

e 
 

en
cu

es
ta

 

S
ex

o
 

E
d

a
d
 Preguntas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 1 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 

2 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 

3 1 2 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 

4 1 2 3 4 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 

5 1 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 4 

6 1 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 

7 1 2 3 4 4 4 2 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

8 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 

9 1 2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 

10 2 2 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 2 1 2 3 4 1 2 

11 1 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 4 

12 1 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 

13 1 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 

14 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 

15 1 2 4 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 

16 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 

17 1 2 2 2 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 4 4 

18 1 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 4 

19 1 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 5 

20 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 

21 2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 1 2 3 3 2 5 

22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 

23 2 5 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 4 2 3 3 4 4 

24 2 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 4 1 3 3 2 1 2 

25 2 4 2 4 1 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 1 3 2 3 2 

26 2 2 2 4 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 5 

27 1 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 5 

28 1 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 

29 2 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 

30 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 
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Tabla 6 

Resultados y porcentajes obtenidos de las encuestas aplicadas a los Alumnos de la 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria del CAM 
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3
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M
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1 11 12 7 0 
36.

7 

40.

0 

23.

3 
0 

          
18 12 0 26 2 1 1  

2 22 6 2 0 
73.

3 

20.

0 
6.7 0 

          
        

3 5 16 8 1 
16.

7 

53.

3 

26.

7 
3.3 

                  

4 10 15 5 0 
33.

3 

50.

0 

16.

7 
0 

                  

5 5 15 10 0 
16.

7 

50.

0 

33.

3 
0 

                  

6 16 8 6 0 
53.

3 

26.

7 

20.

0 
0 

                  

7 4 17 8 1 
13.

3 

56.

7 

26.

7 
3.3 

                  

8 3 13 12 2 
10.

0 

43.

3 

40.

0 
6.7 

                  

9 7 15 8 0 
23.

3 

50.

0 

26.

7 
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10 6 16 8 0 
20.

0 

53.

3 

26.

7 
0 

                  

11 6 15 8 1 
20.

0 

50.

0 

26.

7 
3.3 

                  

12 9 18 3 0 
30.

0 

60.

0 

10.

0 
0 

                  

13 6 17 7 0 
20.

0 

56.

7 

23.

3 
0 

                  

14 11 10 5 4 
36.

7 

33.

3 

16.

7 

13.

3                   

15 8 12 9 1 
26.

7 

40.

0 

30.

0 
3.3 

                  

16 3 20 7 0 
10.

0 

66.

7 

23.

3 
0 

                  

17 7 17 6 0 
23.

3 

56.

7 

20.

00 
0 

                  

18 5 16 5 4 
16.

7 

53.

3 

16.

7 

13.

3                   

19 
        

0 5 3 16 6 0 
16.

7 
10 

53.

3 
20 
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Tercera: para esta última etapa se realiza un cruce de variables, en él se determina 

la correlación existente entre ellas, el grado de dependencia entre las misma y un 

comparativo de los datos arrojados a lo largo de la investigación, lo anterior con el fin de 

encontrar algún sesgo en la información obtenida, una vez determinado se procede a 

emitir las conclusiones finales, las cuales tienen un carácter concluyente para dar 

respuesta a la pregunta de investigación planteada inicialmente en el protocolo de 

investigación. 

Cabe resaltar que, aún y cuando en ninguna de las tres etapas mencionadas 

previamente se establece la relación directa o indirecta con el marco teórico, éste debe 

consultarse en todo momento y de manera paralela, pues resulta sumamente 

enriquecedor y significativo sustentar todas las acciones realizadas con los conceptos 

teóricos establecidos en este apartado, lo que permitirá coadyuvar en su certeza y 

contribución en una nueva línea de investigación y conocimiento. 
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Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados 

El presente capítulo, correspondiente al análisis y discusión de los resultados 

obtenidos, permite situar al lector, de una manera más gráfica, acerca de la 

interpretación de datos consecuentes de la aplicación de los instrumentos señalados y 

enumerados en el capítulo anterior; es en este apartado en el que cobra más sentido la 

razón de ser de esta investigación y es en éste mismo en el que van visualizándose de 

manera más clara las respuestas a las preguntas originalmente planteadas. 

Lo anterior permitirá que el lector pueda conocer de manera más amplia, pero 

sobre todo de forma ordenada, los datos más sobresalientes que hasta el momento ha 

arrojado el proyecto de investigación, lo anterior con miras a finalizar con las 

conclusiones que a lo largo de dicha tarea de análisis se ha venido llevando a cabo. 

Todo este cúmulo de datos, obtenidos durante la etapa anterior, brindará al lector 

un acercamiento más estrecho con las respuestas planteadas a la pregunta de 

investigación inicialmente planteada, así como a los objetivos que la misma persigue, 

dando sustento en el marco teórico que en la fase inicial se planteó como cimiento de 

este proyecto de análisis. 

Sin duda alguna, esta etapa constituye, al igual que las demás, un periodo que 

permitirá corroborar la importancia y repercusión del tema seleccionado dentro de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, toda vez que el tópico comunicación juega un 

papel preponderante en el ámbito educativo y por supuesto, en el cotidiano; la 
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efectividad con que las competencias comunicativas lingüísticas se desarrollen en el 

alumnado, permitirán el desarrollo de otras más de igual importancia en el 

desenvolvimiento educativo del estudiante y a su vez en el quehacer docente, pues le 

brindará armas que le sean útiles para identificar y apoyar en áreas de oportunidad que 

hasta cierto punto obstaculicen una cierta parte del conocimiento que el alumno pudiera 

obtener. 

 

4.1. Análisis de la praxis 

Antes de llevar a cabo el vaciado de los datos obtenidos durante la aplicación de 

los diversos instrumentos empleados para la recolección de datos, resulta de suma 

importancia rememorar algunos de los puntos que señalan gran parte de la intensión u 

orientación a la cual va dirigido este proyecto de investigación. Como punto inicial  

puede establecerse a la pregunta de investigación, aquella que en palabras de Hernández 

Sampieri, et al. (2011) se enuncia como aquellas preguntas que orientan la investigación, 

con miras a obtener las respuestas al qué de dicho proyecto, cuestionamientos que para 

este caso particular se plantea de la siguiente manera: 

¿En qué magnitud el uso de proyectos educativos como estrategia de enseñanza 

aplicada por los docentes del Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes 

impactará en el desarrollo de las competencias lingüísticas de los alumnos de la 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria?  



89 
 

Por otro lado, los objetivos planteados al inicio de la investigación resultan 

también imprescindibles de enunciar, puesto que a través de la interpretación de los 

datos recolectados se puede comparar si la información obtenida en verdad permite 

llegar a dichos propósitos, los cuales aparecen como: 

 

a) Objetivo general: 

Que los docentes del Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes 

conozcan el impacto en la utilización de los proyectos educativos como estrategia de 

enseñanza, asimismo conocer en qué magnitud éstas permitirán el desarrollo de las 

competencias lingüísticas de los alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria 

con especialidad en Telesecundaria, lo que les permita promover en ellos aprendizajes 

significativos. 

 

b) Objetivos específicos: 

 Aplicar estrategias de enseñanza como los proyectos educativos a fin de 

observar el efecto que tienen en los alumnos para determinar su eficacia y de esta forma 

decidir si se deben mejorar, cambiar o seguir aplicando dentro de las prácticas 

educativas. 
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 Planificar y aplicar secuencias didácticas que involucren estrategias de 

enseñanza como los proyectos educativos, acordes a las necesidades de los alumnos. 

 Promover aprendizajes significativos en los alumnos a partir de la movilización 

de saberes por medio del uso adecuado de las estrategias de enseñanza. 

Finalmente, se enumeran dos elementos más que resultan de suma importancia y 

que forman parte fundamental como un segmento más de los elementos rectores sobre 

los que se cimienta el proyecto de investigación; en este caso se hace referencia a las 

variables, aquellas que para Hernández Sampieri et. al. (2011) son entidades que pueden 

llegar a ser modificadas y cuya transformación puede ser medida en un momento 

determinado, es así como en este análisis pueden encontrarse dos tipos de variables que 

se encuentran estrechamente relacionadas entre sí y que pueden ser definidas como 

variable independiente y dependiente, tomando el papel de causa y efecto 

respectivamente. 

 

a) Variable independiente: Uso de los proyectos educativos como fortalecimiento de las 

estrategias de enseñanza de los docentes 

Para lo cual debe entenderse que el fortalecimiento de las estrategias de enseñanza 

de los docentes, en este caso más concretamente al uso y aplicación de los proyectos 

educativos, debe realizarse día con día y a lo largo de todo su quehacer profesional, 
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teniendo como propósito fundamental el mejoramiento de la calidad en los planos 

cognitivo, procedimental, actitudinal y valoral; todo ello impactará de manera holística 

en un plazo determinado en la formación de ciudadanos competentes, partiendo de ese 

punto la indudable importancia de atender y cubrir las demandas emergidas de la 

sociedad globalizada, donde se hace incuestionable la educación de calidad y de un 

enfoque por competencias. 

 

b) Variable dependiente: competencias comunicativas lingüísticas 

La habilidad para hacer uso de la lengua se refiere a una competencia lingüística, 

es decir, aquella empleada para expresar, comunicar conceptos, opiniones, ideas, 

emociones y hechos por medio de discursos tanto orales como escritos que permitan la 

interacción lingüística en una serie de posibles contextos, tales como educativos, 

socioculturales, políticos y económicos en los que se  está en constante  relación, en ellas 

los alumnos encuentran una aplicación en su vida cotidiana y profesional, de tal forma 

que se sugiere que las estrategias que se lleven al interior del espacio áulico sean 

situadas a cada uno de esos diversos escenarios, ofreciendo así una educación que 

atienda los intereses y las necesidades de los educandos. 

En el estudio se realiza un análisis estadístico, en el que se muestra el 

comportamiento de las variables inicialmente establecidas y que se miden con el fin de 

determinar las relaciones existentes entre dichas variables, toda vez que en este punto de 
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la investigación lo que se busca es describir aquellas posibles relaciones que existen 

entre diversas variables en un momento determinado, ello con el fin de medirlas, no de 

manera individual, sino por el contrario, tratando de establecer el grado de causalidad 

que hubiese entre ellas. 

Desde la fase inicial de esta investigación, se parte de la necesidad de trabajar 

mediante un enfoque cuantitativo, toda vez que Hernández Sampieri, et al. (2011) lo 

definen como aquel que implica un proceso esta investigación pues conlleva un proceso 

metódico en que se llevan a cabo etapas de observación objetiva y sin inclinación 

alguna, evitando el involucramiento en el contexto trabajado, ello con el fin de evitar la 

alteración de los resultados. El enfoque cuantitativo hace uso de la recolección y el 

análisis de información que permitan dar respuesta a preguntas de investigación,  

valiéndose del cálculo numérico y muy frecuentemente a través de mediciones con el 

uso de procesos estadísticos.  

Actualmente, el Centro de Actualización del Magisterio figura como una de las 

opciones de capacitación y profesionalización docente que los maestros que laboran en 

los tres niveles que comprenden la Educación básica (Educación Preescolar, Educación 

Primaria y Educación Secundaria) tienen al alcance para actualizarse en lo que a 

contenidos pedagógicos se refiere, si bien se cuentan con carencias en lo que a 

infraestructura y recursos representa, esto no limita la disposición que el personal de la 

institución ofrece en aras de coadyuvar en el logro de los objetivos que la misión y 

visión de este centro de maestros tiene establecidos, asimismo con esta colaboración 
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aunada a la de los estudiantes actualmente inscritos en la Licenciatura en Educación 

Secundaria con especialidad en Telesecundaria que esta casa de estudios ofrece, es como 

se pudieron obtener de manera satisfactoria la recolección de datos sumamente valiosos, 

para posteriormente interpretar los resultados que arroja la investigación. 

Este capítulo representa un panorama general, de manera gráfica, sobre los 

resultados encontrados, datos estadísticos e interpretaciones dadas a las preguntas clave 

arrojadas en el instrumento aplicado, todo ello a través de esquemas, cuadros y 

descripciones individuales y generales sobre los mismos.  

Ahora bien, de la recopilación de los datos arrojados por los instrumentos 

utilizados se tienen los siguientes gráficos que muestran dicha información; se presenta 

pues los resultados obtenidos con una tabla de resultados en los que aparecen los 

porcentajes conforme a las opiniones expuestas por docentes y alumnos, acompañando 

éstas con una gráfica y una interpretación de los datos para una fácil comprensión. 
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Tabla 7 

Resultados y porcentajes obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes del CAM 

 

N
ú

m
. 

d
e 

P
re

g
u

n
ta

 Opciones Porcentaje Estrategia Porcentaje Sexo 
Antigüedad en el 

sistema 

S
ie

m
p

re
 

C
a

si
  

si
em

p
re

 

A
lg

u
n

a
s 

ve
ce

s 

N
u

n
ca

 

S
ie

m
p

re
 

C
a

si
 s

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n

a
s 

ve
ce

s 

N
u

n
ca

 

P
ro

ye
ct

o
s 

C
a

so
s 

P
ro

b
le

m
a

s 

E
xp

o
si

ci
ó

n
 

R
es

u
m

en
 

P
ro

ye
ct

o
s 

C
a

so
s 

P
ro

b
le

m
a

s 

E
xp

o
si

ci
ó

n
 

R
es

u
m

en
 

F
em

en
in

o
 

M
a

sc
u

li
n

o
 

M
en

o
s 

d
e 

3
 a

ñ
o

s 

D
e 

4
 a

 8
 a

ñ
o

s 

D
e 

9
 a

 1
3

 a
ñ
o

s 

D
e 

1
4

 a
 1

8
 a

ñ
o

s 

D
e 

1
9

 a
 2

3
 a

ñ
o

s 

M
á

s 
d

e 
2

4
 a

ñ
o

s 

         
          

17 13 11 5 3 0 3 8 

7 10 14 6 0 
33.

3 

46.

7 

20.

0 
0 

                  

17 6 15 7 2 
20.

0 

50.

0 

23.

3 
6.7 

                  

18 0 14 9 7 0.0 
46.

7 

30.

0 

23.

3                   

19 
        

4 6 6 7 7 
13.

3 

20.

0 

20.

0 

23.

3 

23.

3         

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Resultados y porcentajes obtenidos de las encuestas aplicadas a los Alumnos de la 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria del CAM 
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Las representaciones gráficas obtenidas poseen la función principal de ofrecer una 

visión clara sobre el análisis que se hizo de las respuestas arrojadas en el instrumento 

aplicado tanto a docentes como alumnos, en las tablas anteriores se subrayan los 

porcentajes obtenidos para los cuestionamientos realizados, cifras que darán referencia a 

la interpretación de los resultados, de ahí que se realice una comparación entre las 

respuestas obtenidas por parte de docentes y alumnos, con el fin de conocer la 

percepción que cada uno de estos actores educativos tiene sobre el tema investigado, 

instrumentos aplicados durante el mes de octubre de 2012; de la misma forma, se hace 

énfasis en los porcentajes más significativos y que son un referente para la detección de 

las brechas del trabajo educativo, por tal razón, se hizo una comparación de las 

respuestas que emitieron los dos sujetos de estudio intervinientes en el proyecto. 

Se consideraron todas y cada una de las respuestas que los sujetos de estudio 

expusieron en los instrumentos aplicados, los cuales arrojaron datos de suma relevancia 

pues a través de ellos se permitieron conocer los puntos de vista que cada actor tiene 

sobre el trabajo docente, la relevancia y la pertinencia de los contenidos, así como las 

estrategias que se emplean para favorecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
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Figura 4. Actualización y preparación docente.  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 

 

 

En las respuestas obtenidas los docentes marcan: 70%, 26.7%, 3.3% y 0% en el 

siguiente orden: siempre, casi siempre, algunas veces y nunca. En cambio los alumnos 

responden 36.7%, 40%, 23.3% y 0% en el mismo orden. 

Lo anterior permite establecer que la preparación y actualización fortalece la 

práctica educativa y los docentes muestran preocupación por actualizarse y prepararse; 

asimismo, los alumnos aprecian esta actualización de los docentes en sus prácticas 

educativas, reflejándose en la obtención de un 0% en nunca. 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA

GRÁFICA  1.  
¿La actualización y preparación continua es importante para 

fortalecer su práctica educativa? 
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Figura 5. Fortalecimiento en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Fuente: 

Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 

 

Los porcentajes se inclinan de forma positiva hacia las opciones siempre, casi 

siempre obteniendo los siguientes resultados: siempre 46.7% por parte de los docentes, 

73.3% por parte de los alumnos; casi siempre 43.3% docentes, 20% alumnos; algunas 

veces docentes 10%,  alumnos 23.3% y nunca 0% en ambos casos. 

Lo que permite establecer que los docentes se muestran preocupados por acudir a 

diversos espacios educativos, llámense cursos, talleres o diplomados para fortalecer y 

adquirir las herramientas para el desarrollo del proceso de enseñanza -aprendizaje, los 

alumnos perciben de manera positiva que los maestros acudan a estos espacios de 

actualización. 
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GRÁFICA 2. 
¿ La actualización (cursos, talleres o diplomados)  fortalecen  las 

herramientas  necesarias para  el desarrollo del proceso enseñanza 
- aprendizaje ?  
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Figura 6. Impacto del trabajo del docente en el alumno.  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 

 

Los resultados que manifestaron tanto docentes como alumnos se inclinan hacia 

una tendencia en Siempre y Casi siempre obteniendo los siguientes porcentajes: 

docentes 40% en Siempre, en casi Siempre 33.3%, Algunas veces 23.3% y Nunca 3.3%. 

Los alumnos respondieron con un 36.7% en Siempre, Casi siempre 33.3%, Algunas 

veces 16.7% y Nunca 13.3%. Esto permite establecer que existe apertura por parte de los 

docentes en buscar  capacitación, la cual les brinde mejoras en su desempeño ya que más 

del 70% está en capacitaciones, lo que facilita la implementación de una propuesta 

educativa debido a que existe disposición por parte de los docentes.  
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GRÁFICA 3. 
 

¿El trabajo de los docentes impacta en la vida futura personal, social 
y laboral de los alumnos? 
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Figura 7. Necesidad de las competencias comunicativas. 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 

 

Los porcentajes se inclinan de manera positiva hacia los opciones Siempre y Casi 

siempre  en donde se observa lo siguiente: Siempre 30% docentes, 33.3% alumnos, Casi 

siempre 56.7 % docentes, 50% alumnos, Algunas veces 13.3% docentes, 16.7 % 

alumnos y en la opción Nunca 0% para ambos casos. 

Los porcentajes observados anteriormente permiten conocer que existen espacios 

para el intercambio de experiencias profesionales, lo cual es favorable ya que existe una 

comunicación constante entre profesores y a la vez facilitará establecer espacios para 

hacer un análisis del trabajo docente, así como llevar a cabo un espacio de actualización 

y reflexión. 
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GRÁFICA 4. 
¿Reconoce que las competencias comunicativas son una necesidad 

y el lenguaje es innato de los seres humanos? 
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Figura 8. Propiedades del lenguaje.  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 

 

Los docentes, a través de sus respuestas, manifiestan los siguientes porcentajes: 

33.3% en Siempre, 46.7% Casi siempre, 20% Algunas veces y 0% Nunca. Mientras que  

los alumnos manifiestan un 16.7%, 50%, 33.3% y 0% en la misma línea mencionada. 

Por lo que se debe estar atento ante esta situación ya que los indicadores de Casi 

siempre y Algunas veces son lo que ocupan los mayores porcentajes, esto da cabida a 

que tal vez las propiedades del lenguaje no han sido explotadas adecuadamente, lo que 

posiblemente ha interferido un tanto en el proceso de aprendizaje y pudiera darse un 

indicio de un trabajo de corte conductista. 
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GRÁFICA 5. 
¿Identifica las propiedades del lenguaje tales como el hablar, 

escuchar, escribir, leer y expresarse? 
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Figura 9. Uso del lenguaje en el proceso de aprendizaje. 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 

 

Los porcentajes se inclinan de manera positiva en los indicadores de siempre, casi 

siempre, en donde establecen  los siguientes resultados: Siempre 33.3% docentes, 53.3% 

alumnos; Casi siempre 50% docentes, 26.7% alumnos; Algunas veces 16.7% docentes, 

20% alumnos, y Nunca 0% en ambos casos. 

Lo anterior  permite adquirir un grado de confianza que las estrategias didácticas 

empleadas por los docentes han permitido transferir algunos conocimientos a los 

alumnos a su vida personal, aunque cabe hacer notar que los docentes manifiestan no 

estar tan convencidos en comparación con sus alumnos. 
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GRÁFICA 6. 
¿Emplea del lenguaje para comunicarse y como instrumento para 

aprender? 
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Figura 10. Conocimiento sobre las competencias comunicativas.  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 

 

Los docentes y alumnos establecen los siguientes porcentajes en las opciones: 

Siempre 33.3% y 13.3%, Casi siempre 46.7% y 56.7%, Algunas veces 20% y 26.7%, 

Nunca 0% y 3.3% respectivamente. 

Lo anterior debe representar un foco de atención, puesto que en Siempre los 

porcentajes son muy bajos y resulta de gran utilidad hacer de los conocimiento de los 

alumnos la definición de las competencias comunicativas, sobre todo las lingüísticas, 

pues éstas son de suma importancia desde su contexto diario, hasta en su desempeño en 

las jornadas de práctica educativa en las escuelas, como posteriormente en su ámbito 

profesional. 
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GRÁFICA 7. 
¿ Conoce las competencias comunicativas? 
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Figura 11. Uso de la dimensión comprensión oral. 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 

 

Los porcentajes son variados en todas las opciones siendo los siguientes 

resultados: Siempre 43.3% docentes, 10% alumnos; Casi siempre 30% docentes, 43.3% 

alumnos, Algunas veces  26.7% docentes, 40% alumnos y Nunca 0% docentes, 6.7% 

alumnos. 

Lo anterior refleja una clara divergencia en la idea que cada uno de los sujetos de 

estudio tiene sobre la comprensión oral en las relaciones interpersonales, tal vez sea 

porque las estrategias que el docente utiliza y la forma en que los alumnos lo perciben 

no está equilibrada en su totalidad. 
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GRÁFICA 8. 
¿Utiliza y fomenta la dimensión comprensión oral en las relaciones 

interpersonales? 
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Figura 12. Fortalecimiento de la dimensión comprensión escrita.  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 

 

Las respuestas obtenidas de los docentes son las siguientes: Siempre 46.7%, Casi 

siempre  46.7%, Algunas veces 6.7% y Nunca 0%. En cambio los alumnos responden 

23.3%, 50%, 26.7%, 0% en el mismo orden. 

Lo anterior permite manifestar que existe apertura por parte de los docentes por 

prepararse y que trata en la medida de lo posible desarrollar habilidades en sus alumnos 

en la búsqueda y selección de la información que está a su alcance, un porcentaje de los  

alumnos por su parte manifiestan que estas habilidades debieran fortalecerse aún más. 
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GRÁFICA 9. 
¿Fortalece la dimensión comprensión escrita a través del 

tratamiento y selección de la información en el marco de la 
sociedad del conocimiento? 
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Figura 13. Dimensión expresión oral.  Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos 

del CAM, Octubre de 2012. 

 

Los porcentajes se inclinan de forma positiva en la opción Casi siempre, teniendo 

los siguientes resultados: Siempre 40%, Algunas veces 56.7%, Nunca 3.3% y 0% por 

parte de los docentes y los alumnos marcan un 20%, 53.3%, 26.7% y 0% en el mismo 

orden respectivamente. 

Identificar las áreas de oportunidad son un referente para mejorar la práctica 

educativa, sin embargo  a pesar de existe un porcentaje confiable en la identificación, se 

siguen cometiendo algunas prácticas que según la percepción de los alumnos pudieran 

ser consideradas como no adecuadas, por ello debe hacerse conciencia en los docentes 

que de erradicar sus áreas de oportunidad puede dejar de ser funcional su trabajo, sobre 
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GRÁFICA 10. 
¿Busca a través de la dimensión expresión oral la habilidad para 

estucturar y producir discursos orales? 
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todo porque prácticas como los discursos orales son de gran beneficio para los 

educandos, no sólo en el ámbito cotidiano, sino también en su práctica profesional como 

docentes frente a grupo de escuelas secundarias. 

 

 

Figura 14. Fomento de la dimensión expresión escrita.  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 

 

Los docentes respondieron  con un  63.3%, 23.3%, 13.3%y 0% a la interrogante 

siguiendo el orden: Siempre, Casi siempre, Algunas veces y Nunca, en tanto que los 

alumnos respondieron bajo el mismo orden con un 20%, 50%, 26.7% y 0%. 
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GRÁFICA 11. 
¿Fomenta la realización de textos escritos por medio de la 

dimensión expresión escrita ? 
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Lo anterior orilla a reflexionar que existe una disyuntiva en la concepción que 

tienen los docentes con respecto a los alumnos en la realización de textos escritos, 

acción que promueve la dimensión expresión escrita en una competencia lingüística, si 

bien la gran mayoría en ambos actores manifiesta la opción Siempre, debiera ponerse 

aún más atención en este rubro de suma importancia para el desempeño de los 

educandos en el ámbito educativo y posteriormente en un contexto profesional. 

 

 

Figura 15. Fomento de la dimensión interacción oral.  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 

 

Los resultados obtenidos por parte de los docentes marcaron los siguientes 

porcentajes: Siempre 6.7%, Casi siempre 53.3%, Algunas veces 30% y Nunca 10%. En 
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GRÁFICA 12. 
¿Utiliza la dimensión interacción oral para llevar a cabo un 

adecuado canal de comunicación interpersonal, considerando las 
reglas comunicativas sociales ? 

 

Docentes

Alumnos



108 
 

cambio los alumnos responden de la siguiente manera: Siempre 26.7%, Casi siempre 

40%, Algunas veces 30%  y Nunca 3.3%. 

Desafortunadamente se marca una tendencia a Casi siempre y Algunas veces, es  

preocupante que un 16.7% de los docentes entrevistados no tenga presentes las 

competencias a desarrollar en los alumnos, sobre todo en un ámbito de interacción, lo 

que puede manifestar que el trabajo docente de la cifra que se encuentra en este rango  

no tiene dirección, por lo que debe atacar esta área de oportunidad para promover 

adecuados canales de comunicación. 

 

 

Figura 16. Utilización del lenguaje no verbal en la comunicación. Fuente: Encuesta 

aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 2012. 
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GRÁFICA 13. 
¿Utiliza el lenguaje no verbal en la comunicacón, es decir el 

lenguaje corporal y el lenguaje gráfico o pictórico? 
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Los porcentajes son variados en todas las opciones, obteniendo los siguientes 

resultados por parte de los docentes y alumnos en cada una de las opciones 

respectivamente: Siempre 23.3% y 30%, Casi siempre 33.3% y 60%, Algunas veces 

43.3% y 10% y Nunca 0% en ambos casos. 

Lo anterior connota que los docentes y los alumnos sugieren que Casi siempre se 

hace uso de lenguaje corporal y pictórico como medio de comunicación en el aula, esta 

característica resulta sumamente importante sobre todo en situaciones en las que los 

alumnos aprenden mejor por medio del uso de la imagen y en situaciones no verbales o 

escritas. 

 

 

Figura 17. Ámbito de estudio. Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del 

CAM, Octubre de 2012. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA

GRÁFICA 14. 
¿Busca por medio del ámbito de estudio que los estudiantes se 

expresen de manera oral y escrita a través de un sentido formal y 
académico? 

 

Docentes

Alumnos



110 
 

Los resultados marcan una tendencia en el Casi siempre, obteniendo los siguientes 

resultados por parte de los docentes: Siempre 20%, Casi siempre 43.3%, Algunas veces 

20% y Nunca 16.7%, en el mismo orden los alumnos respondieron con un 20%, 56.7%, 

23.3% y 0% respectivamente. 

Con lo anterior se puede manifestar que falta mayor precisión en la adecuación en 

la búsqueda porque los estudiantes se expresen de manera tanto oral como escrita, 

promoviendo un sentido formal y académico en la exteriorización de sus ideas, 

conceptos y declaraciones. 

 

Figura 18. Ámbito de literatura. Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del 

CAM, Octubre de 2012. 
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GRÁFICA 15. 
¿Promueve en el ámbito de literatura que los estudiantes tengan 

acercamiento e interacción con obras literarias como medio para el 
acercamiento a  la lectura? 
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En las respuestas obtenidas por medio de la aplicación de los instrumentos los 

docentes manifiestan: un 60%, un 36.7%, el 3.3% y un 0% en el siguiente orden: 

Siempre, Casi siempre, Algunas veces y Nunca. Por su parte, los alumnos responden a 

los cuestionamiento con un 16.7%, un 53.3%, un 26.7% y un 3.3% en el mismo orden. 

Lo anterior indica que existe una disparidad notoria en el Siempre, lo que hace 

evidente la necesidad de poner especial atención en el trabajo docente ya que según la 

percepción de los estudiantes, no se promueven adecuadamente el acercamiento con 

textos literarios que pongan de manifiesto el desarrollo en algunas de las principales 

dimensiones de la competencia comunicativa, ello repercute indudablemente en el 

desarrollo de otras competencias primordiales y puede incluso mermar en el adecuado 

proceso de aprendizaje de los educandos. 

 

Figura 19. Ámbito de participación social. Fuente: Encuesta aplicada a docentes y 

alumnos del CAM, Octubre de 2012. 
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GRÁFICA 16. 
¿Desarrolla una actitud crítica en el ámbito de participación social 

ante el cúmulo  de información que impera en una sociedad del 
conocimiento, así mismo brinda espacios para conocer, investigar y 

reflexionar? 
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La tendencia de esta  pregunta de la encuesta se inclinan hacia el Casi siempre y 

Algunas veces, obteniendo los siguientes porcentajes: Siempre 13.3%, Casi siempre 

36.7%, Algunas veces 40% y Nunca 10% por parte de los docentes, en el mismo orden 

se obtuvo un  23.3%, 56.7%, 20% y 0% por parte de los alumnos. 

Con lo anterior se aprecia que la formación de los alumnos no está siendo del todo 

direccionada a desarrollar una actitud crítica por parte de los docentes, de la misma 

manera se pone de manifiesto la necesidad de que los docentes brinden espacios en los 

que los alumnos fortalezcan sus habilidades para investigar y reflexionar sobre diversas 

situaciones y problemáticas dadas en su contexto. 

Figura 20. Uso de estrategias didácticas como medio para generar aprendizajes 

significativos. Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 

2012. 
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GRÁFICA 17. 
¿Considera que sus estrategias didácticas generan aprendizajes 

auténticos y significativos, los cuales permiten transferirlos a 
situaciones cotidianas? 
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En esta cuestión se obtuvieron los siguientes resultados por parte de los docentes: 

Siempre 20%, Casi siempre 50%, Algunas veces 23.3% y Nunca 6.7%, en tanto que con 

los alumnos se obtuvieron los siguientes porcentajes: Siempre 23.3%, Casi siempre 

56.7%, Algunas veces 20% y Nunca un 0%. 

Con lo anterior se logra apreciar que tanto docentes como alumnos consideran que 

las estrategias que se emplean en el aula pueden contribuir al logro de aprendizajes 

significativos y que en un momento determinado pueden movilizarse en aspectos de la 

vida cotidiana. Si bien el aspecto Casi siempre es el que domina, lo ideal debiera ser que 

la gran mayoría de estos rubros apuntasen hacia el Siempre o Casi siempre, de ahí la 

necesidad de los docentes por utilizar en mayor número diversas estrategias que sean 

percibidas tanto por ellos como por los educandos como significativas y auténticas, 

adaptables a un contexto cotidiano y no sólo áulico. 

Figura 21. Uso de proyectos educativos como medio para propiciar aprendizajes 

significativos. Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 

2012. 
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GRÁFICA 18. 
¿Considera que los proyectos educativos son una estrategia para 
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Existe una marcada tendencia en la opción Casi siempre y de acuerdo a lo anterior 

los porcentajes obtenidos son los siguientes por parte de los docentes: Siempre 0%, Casi 

siempre 46.7%, Algunas veces 30% y Nunca 23.3%, por su parte, las respuestas de los 

alumnos marcaron el siguiente resultado: Siempre16.4%, Casi siempre 53.3%, Algunas 

veces 16.7% y Nunca 13.3%. 

Lo anterior es una situación que debe preocupar, pero sobre todo ocupar, ya que tal 

vez la aplicación de proyectos educativos por parte de los docentes no está siendo del 

todo aprovechada para el desarrollo de diversas competencias, en este caso enfocadas en 

el aspecto comunicativo y lingüístico, de esta forma emplear este tipo de estrategias con 

el fin de promover que se adapten a situaciones que vive el alumno. 

 

Figura 22. Estrategias más utilizadas por los docentes en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos del CAM, Octubre de 

2012. 
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Esta última pregunta arroja como resultados los siguientes porcentajes, por parte 

de los docentes: Proyectos 13.3%, Casos 20%, Problemas 20%, Exposición 23.3% y en 

Resumen un 23.3%.  Sin embargo las respuestas de los alumnos se inclinaron por los 

siguientes porcentajes: Proyectos  0%, Casos 16.7 %, Problemas 10%, Exposición 

53.3% y Resumen 20%. 

Con base en lo expuesto a lo largo del desarrollo de este capítulo se permite 

manifestar que los docentes expresan que existe un equilibrio en las estrategias que 

utilizan, sin embargo existe otra concepción por parte de los alumnos  ya que el mayor 

porcentaje se concentró en la estrategia de la Exposición y en segundo lugar el Resumen, 

por lo que esta disyuntiva entre docentes y alumnos se debe unificar al equilibrar el uso 

de estrategias. 

Una vez hecho el análisis de las respuestas obtenidas a las preguntas realizadas a 

los sujetos intervinientes en este espacio de investigación en forma general, se marca 

una tendencia  notable que los docentes están actualizándose constantemente  tanto de 

manera externa como interna en cursos de actualización, cabiendo hacer la mención de 

que un número importante de docentes se encuentra comprometido con su superación 

profesional al estudiar una maestría; sin embargo, algunos resultados por parte de los 

alumnos expresan que las estrategias que emplean los docentes no son del todo 

significativas y que en ocasiones no se relacionan con el contexto en el que se 

desenvuelven, por lo que es prioridad hacer una revisión e invitar a los docentes para 

hacerse una introspección sobre su labor profesional. 
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Sin embargo, lo anterior abre las puertas para echar a andar la propuesta, debido  a 

la  apertura por parte de los docentes para asistir  a cursos  o capacitaciones que les 

ofrezcan la  actualización permanente, asimismo algunas de las preguntas realizadas 

arrojan datos relevantes en que los docentes preparan sus clases de acuerdo al contexto y 

necesidades de los alumnos  tratando de ofrecer una educación de calidad,  a pesar de 

que puedan existir deficiencias o áreas de oportunidad en el desarrollo de las diversas 

dimensiones que integran a una competencia comunicativa. 

Por otro lado, algunas de las respuestas emitidas muestran la necesidad de 

conocimiento de los profesores por diversas estrategias de enseñanza que permitan el 

desarrollo de diversas competencias comunicativas, punto en el que se tiene el aspecto 

positivo que los docentes que integran a la Institución se interesan en su propia 

formación, lo que le ayudará para identificar su áreas de oportunidad. 

En el marco de referencia sobre el desarrollo de competencias comunicativas en 

los estudiantes permanece la preocupación debido a que no se le está dando el peso  

necesario a las diversas dimensiones de las competencias comunicativas lingüísticas, las 

cuales son sumamente necesarias para hacer frente a diversos problemas que pueden 

presentarse en una sociedad del conocimiento como la que actualmente se vive, lo que 

pude llevar a manifestar poca relevancia en los contenidos abordados en clase, y en la 

que la trascendencia en la vida futura personal y profesional de los alumnos puede llegar 

a ser reducida o nula. 
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El conocimiento situado es un tema que debe ocupar a los docentes por estar 

familiarizado en qué estrategias emplear, es este rubro podría manifestarse a que los 

alumnos muy pocas veces ven planteadas situaciones escolares a circunstancias de la 

vida real, esto se origina a que al no considerar el contexto, las necesidades e intereses  

de los alumnos,  el trabajo se ve poco reflejado, aunado con esto es que la colectividad 

emplea como estrategia de la exposición y en segundo lugar el resumen. 

Lo anterior permite poner de manifiesto el desconocimiento en la aplicación de 

algunas estrategias que propone el modelo renovado en educación, por lo que resulta 

urgente fortalecer en el apoyo a los docentes del Centro de Actualización del Magisterio 

en la adquisición y conocimiento de nuevas estrategias de enseñanza, lo que repercuta en 

su quehacer profesional en el trabajo con los alumnos de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con especialidad en Telesecundaria de esta Institución. Aquí cabe recordar 

que en la actualidad el enfoque educativo tiende a formar individuos competentes, lo 

cual no podrá lograrse en tanto los docentes que forman a estos educandos no adquieren 

primeramente diversas competencias para su labor profesional. 

Lo rescatable dentro de las áreas de oportunidad manifestadas en puntos previos es 

la apertura y la necesidad que los docentes expresan por el conocimiento y 

familiarización en el modelo por competencias, buscando dentro de sus espacios de 

actualización cursos y talleres que les permitan capacitarse en estos rubros. 
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4.2. Evaluación y estrategias de mejora 

Con base en los datos arrojados y tomando como base tanto las gráficas mostradas 

en este documento como en las demás que integran cada uno de los 19 reactivos 

obtenidos y aplicados en el instrumento puede apreciarse que se aprecia una 

preocupación por los docentes de esta institución por estarse actualizando y superando 

profesionalmente, prueba de ello es la situación en la que se encuentra un gran número 

del personal que se encuentra en este momento estudiando un posgrado, asimismo el 

interés que muestran al acudir a todas y cada una de las comisiones que el personal 

directivo les comisiona,  sin embargo, los resultados arrojan la urgente necesidad por 

dotarles de herramientas intelectuales a través de la capacitación, lo que les permitan 

familiarizarse con el enfoque por competencias y desarrollando propuestas con base en 

una metodología rica en estrategias de enseñanza y de aprendizaje, más enfocadas en los 

proyectos educativos y en otras que movilicen otro conjunto de saberes, valores, 

actitudes y habilidades, ello con el fin de fortalecer sus propias competencias docentes y 

que a su vez éstas recaigan también en la forma en que sus alumnos aprenden, pues 

ambos forman parte imprescindible en el proceso educativo, toda vez que los estudiantes 

de esta institución serán quienes más adelante se conviertan en los formadores de los 

ciudadanos que integrarán a esta sociedad  del conocimiento. 

El personal docente es el encargado y responsable de diseñar las diversas 

actividades que se realizarán dentro de las diferentes asignaturas que los mismos 

impartan, de ahí que resulte de carácter obligatorio que ellos dominen y manejen 
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situaciones auténticas de aprendizaje, todo ello como parte de la marcada tendencia 

innovadora que actualmente se ve reflejada en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en el país, ya no se trata sólo de repetir contenidos de docente a alumno a 

través de la repetición o la exposición del facilitador, sino que se empleen estrategias 

didácticas que realmente encaminen a los estudiantes a construir su propio 

conocimiento, de manera tal que generen en el educando un aprendizaje significativo. 

Lo que se busca es que el docente valore la importancia de su práctica, reflexione 

sobre sus planificaciones educativas y las aplique en conjunto con sus conocimientos 

pedagógicos y disciplinares, lo que le permita seleccionar estrategias y procedimientos  

didácticos y de evaluación que tomen en cuenta la atención a la diversidad,  las 

actividades institucionales y el contexto educativo. 

El conocimiento situado es un tópico que debe también ocupar a los profesionales 

de la educación, puesto que ello les permitirá familiarizarse sobre qué estrategias 

emplear, tal vez la percepción de los alumnos respecto a este rubro es que los mismos 

ven planteadas muy pocas veces situaciones escolares a circunstancias de la vida real, 

originando una percepción negativa a otro tipo de propuestas en estrategias didácticas 

como los proyectos educativos, predominando en sus prácticas estrategias como la 

exposición y el resumen, que si bien no pueden ni deben desecharse, remiten más a otras 

actividades cognitivas menos desafiantes o menos complejas, lo que puede tornarse en 

actividades que resulten aburridas o de poco interés para los estudiantes.  
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Con base en lo anteriormente expuesto se puede poner de manifiesto que existe un 

desconocimiento por parte de algunos docentes en la aplicación de algunas estrategias de 

enseñanza propuestas por el modelo renovado en educación, de ahí que resulte urgente 

la necesidad de fortalecer en este ámbito el trabajo de los docentes del Centro de 

Actualización del Magisterio en el conocimiento y dominio de nuevas estrategias de 

enseñanza, lo que repercuta obviamente en  su quehacer profesional, así como en el 

trabajo con los alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en 

Telesecundaria de esta Institución, recordando que sólo quien se prepara personalmente 

puede preparar e instruir a otro individuo, si los docentes no poseen las competencias 

mínimas para desarrollar su trabajo, difícilmente podrán pedir a los educandos que éstos 

las posean.  

Por otra parte, se destaca en todo momento la apertura y disposición del personal 

docente expresa por el acercamiento, conocimiento y familiarización en el modelo por 

competencias, buscando dentro de sus espacios de actualización cursos y talleres que les 

permitan capacitarse en estos rubros. 

Con base en los resultados analizados hasta el momento se hace la propuesta por 

adentrar a los docentes a un conocimiento más profundo sobre lo que los proyectos 

educativos representan no solamente en su trabajo profesional, sino sobre todo lo que 

representaría al trabajarlo con los estudiantes, para ello se buscará la apertura por 

establecer espacios educativos en los que los maestros encuentren un punto de encuentro 

de conocimiento sobre ésta y otras estrategias, así como del dominio de las diversas 
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dimensiones de una competencia comunicativa lingüística y de cómo éstas facilitan o 

repercuten en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.3. Interpretación de los resultados 

Dentro de los datos relevantes arrojados para esta investigación se pueden 

encontrar como importante que el 13.3% de los docentes entrevistados consideren a los 

proyectos educativos como una estrategia significativa para el desarrollo de 

competencias en los alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria con 

especialidad en Telesecundaria, dicha apreciación podría considerarse ya sea porque la 

han empleado en algunas de sus asignaturas o temáticas o bien porque han manejado 

información respecto a dicha estrategia de enseñanza, desafortunadamente en diversas 

ocasiones algunos docentes tienden a rechazar o evitar el uso de las mismas por el temor 

o desconocimiento que sobre las mismas se tiene, sus características y forma de 

aplicación se aprecian como poco probables o benéficas, no es sino hasta que se ahonda 

más al respecto cuando realmente se pueden atisbar los beneficios que traen consigo la 

utilización de dichas propuestas de trabajo. Díaz Barriga Arceo (2006) manifiesta que el 

aprendizaje basado en proyectos educativos hace reseña a una enseñanza de tipo 

experiencial, en la que se promueve el aprender a hacer y el reflexionar sobre lo que se 

hace en contextos de prácticas situadas y auténticas, dando definición a este tipo de 

propuestas como un conjunto de experiencias de vida realizados con el fin de cubrir un 

propósito, que va en un primer momento a la realización de una actividad escolar, pero 
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que con el ejercicio continuo y puede ser movilizado hacia la adquisición de un 

aprendizaje para la vida cotidiana. 

De esta manera es como puede proponerse que la realización adecuada de un 

proyecto refiere a un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas 

entre sí, que se realizan con el fin de resolver un problema, producir algo o satisfacer 

alguna necesidad y en la que pueden encontrarse ejemplos claros de los mismos, tales 

como presentaciones, entrevistas, narraciones personales, historietas, revistas, 

periódicos, folletos, carteles, experimentos, entre otros, sin que ello represente la 

elaboración confusa de una tarea sumamente agotante o que implique meses de 

preparación, por el contrario alude a tareas y actividades concretas perfectamente 

desarrollables dentro de una planificación didáctica en el trabajo diario desarrollado en 

el aula.  

Al tratarse de actividades específicas a realizarse dentro del aula, los proyectos 

educativos constituyen un elemento de apoyo ideal para la realización de tareas bien 

definidas que promueven un aprendizaje que si bien puede ser preciso también puede 

convertirse en uno más general, ello no implica que otras estrategias no lo permitan o no 

lo generan, sin embargo se reconoce que los proyectos educativos pueden favorecerlo de 

manera más puntual y efectiva. Díaz Barriga Arceo (2006) expone que a través del uso y 

aplicación de los proyectos educativos se busca lograr el desarrollo de competencias por 

medio de la movilización de diversos conocimientos, se genera un sentido de trabajo 

colaborativo, así como se promueve el fortalecimiento de la identidad personal del 
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estudiante, lo que le apoya a lograr confianza en sí mismo a través de la asignación de 

roles, por medio del trabajo con esta estrategia también se desarrolla un carácter 

autónomo que propicia la capacidad de elección y negociación en las decisiones 

realizadas, entre muchos otros propósitos que el trabajo por proyectos puede ayudar a 

desarrollar. 

Es en estos objetivos que persigue el trabajo por proyectos educativos en el que se 

da paso a la importancia en el desarrollo de las competencias comunicativas lingüísticas, 

ya que cada una de estas tareas concretas de las cuales habla esta estrategia, llevan a 

desarrollar algunas o todas de las dimensiones que marcan las competencias 

anteriormente señaladas, Perrenoud (2006) menciona que a través del uso de los 

proyectos educativos, la labor en los estudiantes genera un trabajo integrador que suscita 

una estrecha relación disciplinar y en la que hace mención no solamente de diversos 

contenidos sino de una combinación de elementos realmente útiles para el educando. Se 

refiere pues a la educación como un proceso holístico y en el que las competencias 

comunicativas lingüísticas toman un carácter esencial para el logro y adquisición de los 

diversos saberes que serán movilizados. 

Las competencias comunicativas no son sólo algo que se tiene en mayor o menor 

medida, se remiten más a una necesidad que debe desarrollarse en todo momento, pues 

el lenguaje es una característica innata de los seres; a través de los tiempos el hombre ha 

inventado un sinfín de medios por los cuales poder expresarse y establecer 

comunicación con sus semejantes, desafortunadamente la información que se quiere 
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manifestar puede resultar distorsionada al no poseer las competencias comunicativas 

adecuadamente desarrolladas. 

El trabajo colaborativo, la expresión de opiniones y el análisis de la información 

emplean el lenguaje para promover el sentido de negociación del estudiante, 

encontrando entran un mayor fortalecimiento a través del desarrollo de las competencias 

comunicativas lingüísticas. Tal como lo establecen los planes y programas de la SEP 

(2011) es de vital importancia que no sólo se desarrollen este tipo de competencias, sino 

que se requiere que sean empleadas bajo un sentido crítico y analítico y en el que se 

vean favorecidas las relaciones interpersonales, aquellas en las que prevalezca el respeto, 

la inquietud por aprender a aprender y el deseo por compartir experiencias de vida que 

favorezcan el proceso de enseñanza y de aprendizaje, aquellas entendidas como “la 

capacidad de una persona para comunicarse eficientemente, lo que incluye tanto el 

conocimiento del lenguaje (competencias lingüísticas) como la habilidad para emplearlo 

(competencias sociales para el uso del lenguaje)” (p.22). 

 Si bien, la importancia de las competencias comunicativas radica en su carácter 

transmisor y de intercambio de experiencias y opiniones, no se puede dejar de lado la 

relevancia que éstas adquieren como elemento indispensable en el proceso de 

aprendizaje significativo, pues tal y como lo señala el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación (2011) ésta se refiere a habilidades no sólo para utilizar el 

lenguaje, por medio de la expresión e interpretación de conceptos, sentimientos y 

hechos, sino como medio para la interacción en diversos contextos tanto culturales y 
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sociales, lo que remite a la movilización de saberes y contextualización de 

conocimientos que le permitan al individuo desempeñarse adecuadamente en los 

diversos escenarios con los que tenga contacto tanto escolar como cotidianamente, lo 

que le permita  llegar al logro de la adquisición de aprendizajes realmente permanentes y 

significativos. 

De esta manera es como puede apreciarse la íntima relación que adquieren tanto la 

utilización de estrategias de enseñanza novedosas y concretas como el uso de los 

proyectos educativos, con el desarrollo de las competencias comunicativas lingüísticas, 

pues resulta innegable el papel que estás últimas tendrán al momento de desarrollar 

prácticas didácticas como el uso de los proyectos educativos. 

El intercambio de opiniones, la escritura e interpretación de ensayos son sólo 

muestras de cuán importante resulta un apropiado desarrollo de las habilidades en las 

competencias lingüísticas, se trata también de favorecer más estos saberes, valores, 

actitudes y habilidades, pues no sólo se trata del trabajo que se realiza día con día en las 

aulas, sino que repercute también en la vida cotidiana del individuo, lo que le lleva a 

desenvolverse adecuadamente como personas y profesionales en un proceso formativo 

que se desarrolla a lo largo de toda su vida. 
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Capítulo V: Discusión, conclusiones y recomendaciones 

El presente capítulo, correspondiente a la discusión, conclusiones y 

recomendaciones representa de manera general una exposición sobre los principales 

hallazgos obtenidos respecto a todo el proyecto de investigación, exponiendo la 

información obtenida y contrastándola con lo planteado al inicio de este trabajo, 

enfatizando los descubrimientos con la información teórica expuesta en los capítulos 

iniciales del proyecto. En él se establecen los puntos que la investigación comprueba o 

desecha, así como si se dio o no respuesta a la pregunta de investigación, si fue posible 

alcanzar y dar cumplimiento a los objetivos planteados y en último lugar si permite 

comprobarse la hipótesis planteada inicialmente. 

De la misma manera, en este apartado el investigador expresa algunas de las 

experiencias que la realización de este proyecto investigativo trajo consigo, así como la 

manera que éste impacta en los ámbitos personal y profesional del mismo, lo positivo y 

negativo que se obtuvo en el desarrollo del proyecto, así como las interrogantes que al 

término de la misma le generan y que pudieran ser el origen de un nuevo proyecto de 

investigación educativa. 

 

 

 



127 
 

5.1. Hallazgos 

Una vez considerados los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento 

utilizado para recabar la información necesaria que permitiera interpretar todos los datos 

obtenidos para este proyecto de investigación se puede resaltar la importancia y la 

magnitud que el trabajo mediante el empleo de proyectos educativos como estrategia de 

enseñanza por parte de los docentes del Centro de Actualización del Magisterio en 

Aguascalientes puede traer consigo en el desarrollo de las competencias lingüísticas en 

los alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en 

Telesecundaria es sumamente relevante, toda vez que esta modalidad de trabajo, a la par 

de algunas otra del mismo tipo, permiten que los procesos de trabajo con los estudiantes 

se realice de manera experiencial (Díaz Barriga Arceo, 2006) promoviendo, además de 

ello, no sólo el desarrollo de distintas habilidades dentro del proceso cognitivo, sino a su 

vez apuntando también hacia el aprendizaje de tipo procedimental y en el que se suscita 

la reflexión sobre los procedimientos y soluciones empleados para la resolución de 

diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana, dando origen asimismo a la meta 

cognición. 

El empleo de este tipo de estrategias de enseñanza permite que el alumno no sólo 

utilice el lenguaje, lo que comúnmente se interpretaría como competencias 

comunicativas lingüísticas, sino que va más allá de la expresión e interpretación de 

sucesos, situaciones y conceptos, en este sentido, implica también la interacción entre 

dos o más individuos en diversos contextos, tanto sociales como culturales y que remiten 
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a la movilización de diversos conocimientos y de un bagaje cultural que de otra forma 

no podría adquirir el educando por sí mismo; bajo este mismo tenor se resalta aún más la 

importancia que el lenguaje y la comunicación juegan de manera esencial dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, elementos que sin su presencia no harían posible el 

llevar a cabo dichos procesos fundamentales en todo ser humano. La interacción 

producida por los distintos actores del proceso educativo da como resultado la 

adquisición de nuevos conocimientos y permite el enriquecimiento en el propio saber 

por medio de lo que los demás puedan aportarse entre sí.  

Lo anterior viene a contradecir un poco lo que los docentes expresan al responder 

a las preguntas del instrumento aplicado, puesto que si bien están abiertos a considerar 

diversas opciones en lo que a estrategias de enseñanza se refiere y manifiestan que los 

proyectos educativos propician el desarrollo de las competencias comunicativas 

lingüísticas en sus estudiantes, aún se encuentran cerrados a la utilización de este tipo de 

estrategias, esto según el cruce de resultados expuesto tanto por docentes como por 

alumnos en el instrumento de investigación empleado. De ahí parte la necesidad de crear 

espacios de actualización y capacitación para los profesores del Centro de Actualización 

del Magisterio en Aguascalientes, lo que permita brindarles una gama más amplia en el 

conocimiento de estrategias útiles en su práctica educativa cotidiana y que, 

efectivamente, sirvan como un apoyo en el desarrollo de las competencias que se busca 

cubrir al finalizar su educación, pues es en este punto en el cual los docentes en 

formación culminarán, en la medida que ellos lo decidan, con una formación educativa 

útil para desenvolverse en el ámbito profesional al cual ellos corresponden, pues en sus 
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manos estará la formación de nuevos individuos y resultará un tanto ilógico querer 

desarrollar competencias y/o habilidades en sus alumnos en tanto ellos como docentes 

no las hayan desarrollado aún. 

Con lo expuesto anteriormente, la hipótesis planteada en el capítulo I se 

comprueba y se puede asegurar que existe evidencia suficiente para afirmar que el uso 

de los proyectos educativos como estrategia de enseñanza de los docentes del Centro de 

Actualización del Magisterio en Aguascalientes favorece el desarrollo de las 

competencias lingüísticas en los alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria 

con especialidad en Telesecundaria de esta institución puesto que el proceso de 

comunicación entre pares, así como entre alumno-docente se ve enriquecido en sus 

distintas dimensiones (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, expresión 

escrita, interacción social), todas y cada una de ellas se desarrolla al llevar a cabo el 

trabajo mediante el uso de proyectos educativos, los cuales a lo largo de sus fases 

permiten ponerlas en práctica. 

Una vez analizada dicha actualización profesional podrá darse como cubierto el 

objetivo general, enunciado como “que los docentes del Centro de Actualización del 

Magisterio en Aguascalientes conozcan, por medio de cursos de capacitación, los 

resultados del impacto en la utilización de los proyectos educativos como estrategia de 

enseñanza, asimismo conocer en qué magnitud éstas permitirán el desarrollo de las 

competencias lingüísticas de los alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria 
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con especialidad en Telesecundaria, lo que les permita promover en ellos aprendizajes 

significativos”. 

Si bien dicho objetivo no está cubierto del todo, está ya en proceso casi 

completamente puesto que se han establecido espacios de capacitación para que el 

personal de esta institución se encuentre actualizado en lo que a estrategias de enseñanza 

se refiere así como a diversos tópicos que se conjugan de manera integral, espacios en 

los que se promueve la interacción y el intercambio de experiencias en los que los 

docentes, tanto al interior de la institución como con otras instituciones hermanas, se 

vean beneficiados, pero sobre todo los estudiantes quienes son la razón de ser del 

proceso educativo del Centro de Actualización del Magisterio. 

Durante el trayecto formativo, los principales actores del mismo siempre serán 

aquellos que participen directamente dentro de él, pues representan la base que permita 

determinar el cauce a definir en los procesos de enseñanza y de aprendizaje; en el lapso 

de tiempo que representó este proyecto de investigación resultó sumamente 

enriquecedor conocer las perspectivas que tienen cada uno de los elementos, tanto 

docentes como alumnos, que intervienen en este proceso educativo, pues es sumamente 

importante esta visión para conocer qué tan favorables son las estrategias que se 

emplean cotidianamente en el aula, pues a su vez éstas poseen un impacto en la vida 

social, laboral y particular del educando. 

Si bien la propuesta de investigación va enfocada directamente a mejorar las áreas 

de oportunidad en los docentes de esta institución, la finalidad principal de la misma es 
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que en definitiva impacte en la educación de los alumnos de la Licenciatura en 

Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria, elementos a los que se busca 

ofertar una educación de calidad que posea como cimiento el desarrollo de competencias 

y a su vez se vea reflejado en la resolución adecuada de situaciones problemáticas tanto 

en el ámbito escolar como personal y profesional de una manera eficaz y eficiente. 

El proceso de investigación llevado a cabo brinda la oportunidad de ser mucho 

más consiente sobre el trabajo educativo realizado, pues permite un estudio minucioso 

sobre las estrategias que se emplean en el aula y qué tan efectivas son éstas para 

propiciar el desarrollo de una serie de competencias planteadas en el mapa curricular y 

las características que exige el perfil de egreso de este nivel de estudios. Promueve 

indagar a profundidad sobre las estrategias propuestas en la Reforma Integral de la 

Educación Básica (RIEB), así como la percepción que poseen los alumnos respecto del 

trabajo de los docentes de la institución seleccionada para el estudio, todo ello en 

conjunto permite el fortalecimiento y origina un compromiso por brindar una educación 

inclusiva, que reconozca la atención a las demandas que la sociedad del siglo XXI 

reclama, sin duda la generación de este espacio de investigación alienta a seguir con la 

preparación personal y sobre todo profesional que origine que la labor docente sea 

significativa. 
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5.2. Impacto y reacción de los sujetos de estudio 

La contribución que tanto los docentes como los alumnos presentaron en la 

colaboración de este proyecto de investigación resultó trascendental para llevar a cabo 

todo el trabajo que esta investigación representa, pues se obtuvieron datos significativos 

para la interpretación de los mismos; de la misma manera resulta importante señalar que 

en todo momento se obtuvo una participación positiva por parte de los actores, sobre 

todo en la aplicación del instrumento empleado. 

Durante la aplicación de cada una de las encuestas no se presentaron resistencias 

ni obstáculos que impidieran su aplicación, sino por el contrario, las aportaciones de los 

actores fue expresarse de  manera honesta  respecto a los conocimientos que se poseen 

sobre el uso de estrategias instruccionales, competencias generales y competencias 

comunicativas lingüísticas, así como del impacto que se tendrá de los contenidos  en la 

vida personal y profesional de los alumnos, expresando que es inminente que existen 

brechas importantes por cubrir y que resulta sumamente importante y útil realizar 

introspecciones respecto al quehacer educativa diario.  

Asimismo, a los alumnos se les explicó la finalidad de la encuesta y del proceso de 

investigación en sí, lo cual contribuyó para que contestaran libremente y sin ninguna 

presión, brindándoles así la confianza para contestar de manera libre y desenvuelta sobre 

lo que sienten y piensan respecto a su proceso de formación como futuros docentes.  
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5.3. Recomendaciones 

Dentro de todo proceso se presentan diversas situaciones que hay que sobrellevar 

para culminar en un adecuado proyecto de exploración, estos retos son la esencia misma 

de un trabajo de investigación pues son las cosas que hacen buscar alternativas de 

solución. 

Se plantean a continuación una serie de recomendaciones prácticas derivadas de 

los hallazgos obtenidos de este proyecto de investigación: 

Resulta sumamente importante tomar como eje principal la evaluación, pues es un 

proceso necesario para detectar a tiempo áreas de oportunidad que permitan o faciliten el 

logro de los objetivos propuestos en el mapa curricular y de los objetivos propios de la 

institución. Se recomienda documentar todos y cada uno de los hallazgos obtenidos 

durante la evaluación, pues ellos marcarán la pauta para operar dichos procesos en 

futuras ocasiones. 

A lo largo de esta investigación se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de 

implementar diversos espacios de actualización y capacitación con el fin de dar a estas 

acciones la importancia que realmente poseen, pues son procesos sistemáticamente 

conducen a la adquisición de diversos conocimientos, habilidades, técnicas 

procedimentales, actitudes, etc., que como profesionales del ámbito educativo están 

obligados a poseer, resultaría incongruente tratar de desarrollar competencias y otras 
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habilidades en los alumnos o en otros, cuando ellos mismos carecen de éstas o 

simplemente no las desarrollan. 

Las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes deberían desarrollar 

diversas investigaciones sobre este tema en común, resultaría interesante que estas 

instituciones realizaran una línea generadora del conocimiento basada en el desarrollo de 

competencias comunicativas o competencias docentes que permitan establecer la 

relación existente entre éstas y el aprendizaje significativo de los alumnos, lo que traería 

consigo un sistema de actualización y capacitación constantes que les permita a las 

instituciones poder estar a la vanguardia en investigación educativa y que les dote de las 

herramientas esenciales en aras del mejoramiento en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

El reto que finalmente deja esta investigación es la preparación continua y 

constante para dar frente a las demandas que nacen de la sociedad del siglo XXI, 

asimismo el compromiso que surge de la actividad docente por estar siempre a la 

vanguardia y afrontar con ética la labor que se desempeña frente a los educandos con el 

fin de ofrecer una educación de  calidad en la que se vean cumplidos todos aquellos 

propósitos que establece la educación. De la misma manera, no sólo es tener este plan de 

acción en el papel, sino por el contrario, llevarlo a la práctica para que se emplee y en el 

que se cubra el objetivo de observar y obtener frutos tanto a corto, mediano y largo plazo 

y que sirvan como base para la elaboración de otros proyectos de investigación que 
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permitan dar continuidad al mejoramiento profesional, herramientas que recaen 

finalmente en el aprendizaje de los alumnos. 

Sin duda alguna, el involucramiento en este proyecto de investigación permite 

estar alertas al considerar las opiniones de los alumnos como uno de los puntos 

primordiales, pues constantemente debe hacerse este alto en el proceso con el fin de 

realizar mejoras continuas y re direccionar las estrategias de enseñanza que se aplican en 

el aula, puesto que en muchas ocasiones éstas no siempre favorecen el desarrollo 

integral del proceso de aprendizaje de los educandos, por el contrario, deber partirse de 

las necesidades e intereses de las personas inmersas en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, lo que permita llevar eficazmente a la adquisición de aprendizajes que 

resulten ser indudablemente significativos para los estudiantes. 

Este proyecto de investigación aporta diversas herramientas útiles tanto para la 

vida profesional como personal del realizador, puesto que permiten la realización de una 

introspección sobre su práctica docente, adquiriendo nuevos conocimientos y reforzando 

algunos otros, así como en diversos procedimientos, el trabajo en algunas actitudes y 

valores y que convergerán finalmente en la formación de un ser humano que reconocerá 

y permitirá ser crítico en sus áreas de oportunidad, áreas que la educación permite 

perfeccionar y por ende acceder a colaborar en ser un mejor docente. 

De la misma manera, se rescata la excelente disposición por parte de cada uno de 

los docentes del Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes por 

actualizarse y capacitarse, buscando brindar de herramientas útiles a los estudiantes de la 
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Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en  Telesecundaria; asimismo, la 

apertura a las críticas constructivas, dando pie a una actitud positiva en la que por sobre 

todas las cosas se ven favorecidos cambios en aras de una mejor educación a nivel micro 

como es de manera institucional y por supuesto a nivel macro en lo que al país 

corresponde. 

Resulta pues de vital importancia valorar continuamente la práctica docente, 

reflexionar al diseñar las diversas planificaciones educativas y relacionándolas con la 

aplicación de sus conocimientos pedagógicos y disciplinares, tomando como base los 

resultados diagnósticos y fundamentándolos en los planes y programas de educación 

vigentes; asimismo realizar una adecuada selección de las diversas estrategias y 

procedimientos didácticos y de evaluación y en las que se tomen en cuenta la atención a 

la diversidad, los estilos de aprendizaje,  las actividades institucionales y el contexto 

educativo. 

Comprender lo anterior es básico para todos los involucrados en el ámbito de la 

educación,  pues lo que se busca es lograr el tipo de personas y de sociedad que se 

requieren, a corto, mediano y largo plazo, lo que permita dejar de ser una sociedad del 

aprendizaje para transformarse en una sociedad del conocimiento. De este modo, los 

docentes deben de evolucionar en el mejoramiento de competencias profesionales, en el 

desarrollo de habilidades intelectuales, así como en desplegar la empatía en pensar, 

convirtiéndose en verdaderos facilitadores del aprendizaje que contribuyan al logro de la 

tan anhelada calidad educativa.   
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A través de la implementación de los proyectos educativos, así como de una serie 

de diversas estrategias que resulten innovadoras en instituciones formadoras y 

actualizadoras de docentes, encaminadas hacia la mejora en los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, surgen nuevas preguntas de investigación: ¿Realmente el desarrollo de 

las competencias comunicativas lingüísticas resultan ser un factor determinante en el 

aprendizaje significativo de los alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria con 

Especialidad en Telesecundaria del Centro de Actualización del Magisterio en  

Aguascalientes?, ¿Qué tan estrecha y productiva es la relación entre el desarrollo de las 

competencias comunicativas lingüísticas, la empatía entre docentes y alumnos del 

Centro de Actualización del Magisterio en Aguascalientes y el aprendizaje significativo 

de éstos últimos? 

Si bien todos estos resultados permiten conocer los logros obtenidos propios del 

proyecto de investigación particularmente expuesto, el planteamiento de los 

cuestionamientos planteados anteriormente servirá como pauta para el desarrollo de 

nuevos planes de investigación educativa, los cuales darán origen a nuevos sondeos que 

complementen lo abordado en este trabajo de análisis. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Entrevista 

 

Fecha: _______________________________________________________________ 

A través de esta entrevista nos interesa saber su opinión sobre algunos puntos en su 

práctica educativa, agradecemos de antemano su colaboración. 

¿Qué estrategias de enseñanza conoce para favorecer las competencias 

comunicativas en los alumnos? 

¿Cómo las aplica? 

¿Estaría interesado en capacitarse en el tema? 

Describa alguna situación en la cual puede desarrollar una competencia 

comunicativa en el aula, a través de una estrategia de enseñanza. 

¿Qué dimensión pedagógica tiene el enseñar y aprender del alumno a través de las 

estrategias de enseñanza para el desarrollo de las competencias comunicativas? 

¡Gracias por su valioso tiempo! 
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Apéndice 2. Instrumento aplicado a los Docentes del  

Centro de Actualización del Magisterio 

 

Instrucciones:  

Para responder  el instrumento  tome en consideración lo siguiente: lea cada pregunta con mucho 

cuidado, no tome mucho tiempo en cada pregunta, no conteste lo que crea que debería ser o lo 

que crea que nos gustaría que respondiera, no hay preguntas engañosas, no hay respuestas 

correctas o incorrectas, conteste lo que usted honestamente piensa, conteste todas las preguntas, 

no se salte ninguna aunque algunas preguntas parezcan similares, su respuesta a cada una de 

ellas es muy importante para esta investigación, su reacción inicial a cada pregunta es la mejor 

manera de responder. 

 

Marque con una X el cuadro que mejor exprese su concepción con respecto a los siguientes 

enunciados:  

  

ESCALA DE VALORACIÓN: 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 
S = Siempre  CS= Casi Siempre  

AV= Algunas Veces                  N= Nunca 

# PREGUNTAS S CS AV N 

1. 
La actualización y preparación continua es importante  para 

fortalecer su práctica educativa. 
    

2. 

Está en constante actualización (cursos  o diplomados) para 

fortalecer  las herramientas necesarias para el desarrollo del 

proceso enseñanza – aprendizaje con eficacia y pertinencia. 

    

3. 
Considera que su trabajo como docente impacta en la vida 

futura personal, social y laboral en sus alumnos. 
    

4. 

Reconoce que las competencias comunicativas son una 

necesidad y a la vez que el lenguaje es innato de los seres 

humanos. 

    

5. 
Identifica las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 

comunicativas (hablar, escuchar, escribir, leer, y expresarse). 
    

6. 
Emplea el lenguaje para comunicarse y como instrumento para 

aprender. 
    

7. 
Identifica  y conoce las competencias comunicativas 

lingüísticas que deben desarrollar los alumnos. 
    

8. 

Utiliza la dimensión comprensión oral que se encuentra ligada 

al  uso de la lengua que se da en los medios de comunicación 

y en las relaciones interpersonales. 

    

9. 

Genera ambientes dentro del aula para el fortalecimiento de la 

dimensión comprensión escrita, concentrando  habilidades 

necesarias para el tratamiento y selección de la información, 

capacidades fundamentales en el marco de la sociedad del 

conocimiento. 

    

10. 
Busca que los alumnos a través de la dimensión expresión oral 

desarrollen la habilidad por estructurar y producir discursos 
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orales adecuados a diversos escenarios comunicativos. 

11. 

Fomenta  por medio de la dimensión expresión escrita las 

competencias necesarias para la realización de textos escritos, 

necesarios para los educandos. 

    

12. 

Reconoce y utiliza que la dimensión interacción oral es 

aquella que alude a características y situaciones básicas 

necesarias para llevar a cabo un adecuado canal de 

comunicación interpersonal; es decir  la interrelación entre 

sujetos y la consideración de las reglas comunicativas sociales. 

    

13. 

Utiliza el lenguaje no verbal en la comunicación, es decir 

aquel que puede manifestarse por medio del lenguaje corporal 

como gestos o posturas o a través del lenguaje gráfico o 

pictórico, como puede ser el caso de garabatos o dibujos como 

herramienta de comunicación. 

    

14. 

Busca a través del Ámbito de estudio que los estudiantes se 

expresen, tanto de manera oral como escrita, a través de un 

sentido formal y académico. 

    

15. 

Promueve que los estudiantes tengan un acercamiento y una 

vasta diversidad de interacción con obras literarias, ello con el 

fin de conocer  diferentes tipos de textos, géneros y estilos, lo 

que traerá como consecuencia lectores cautivos capaces de 

interpretar y ser críticos acerca de lo que leen, aspectos 

referidos en el Ámbito de literatura. 

    

16. 

Desarrolla en los estudiantes una actitud crítica ante el cúmulo 

de información que impera en una sociedad del conocimiento 

y brinda espacios para conocer, investigar y reflexionar sobre 

la diversidad lingüística que caracteriza al país, aspectos 

contenidos en el ámbito de participación social. 

    

17. 

Considera que sus estrategias didácticas generan aprendizajes 

auténticos y significativos que le permiten al alumno transferir 

los conocimientos adquiridos a su vida cotidiana. 

    

18. 
Considera que el trabajo por proyectos educativos es una 

estrategia para propiciar aprendizajes significativos y situados. 
    

 
 
Clasifique la siguiente pregunta utilizando los números de 1 al 5, donde 1 sea la que más utiliza 

y el 5 la que menos. 

 

19. Seleccione del 1 al 5  las estrategias didácticas que utiliza en su trabajo docente. 

 

(     )  Trabajo por proyectos educativos. 

(     )  Análisis de casos 

(     )  Resolución de problemas 

(     )  Exposición 

(     )  Resumen 

 
 
Subraye en cada una de las siguientes opciones:  
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SEXO EDAD 
ANTIGÜEDAD EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO 

 

 

1. FEMENINO 

2. MASCULINO 

1. Menor de 24 años 

2. De 25 a 29 años 

3. De 30 a 34 años 

4. De 35 a 39 años 

5. De 40 a 44 años 

6. más de 45 años 

1. Menos de 3 años 

2. De 4 a 8 años 

3. De 9 a 13 años 

4. De 14 a 18 años 

5. De 19 a 23 años 

6. Más de 24 años 

 
 
Agradezco  su tiempo y dedicación para responder a este cuestionario. 
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Apéndice 3. Instrumento aplicado a los Alumnos de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con especialidad en telesecundaria del Centro de Actualización del 

Magisterio 

 

Instrucciones:  

Para responder  instrumento tome en consideración lo siguiente; lea cada pregunta con mucho 

cuidado, no tome mucho tiempo en cada pregunta, no conteste lo que crea que debería ser o lo 

que crea que nos gustaría que respondiera, no hay preguntas engañosas, no hay respuestas 

correctas o incorrectas, conteste lo que usted honestamente piensa, conteste todas las preguntas, 

no se salte ninguna aunque algunas preguntas parezcan similares, su respuesta a cada una de 

ellas es muy importante para esta investigación, su reacción inicial a cada pregunta es la mejor 

manera de responder. 

 

Marque con una X el cuadro que mejor exprese su concepción con respecto a los siguientes 

enunciados: 

 

ESCALA DE VALORACIÓN: 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 
S = Siempre CS= Casi Siempre      

AV= Algunas Veces N= Nunca 

No. PREGUNTAS S CS AV N 

1. 
Considera que la actualización y preparación continua de los 

docentes es importante para fortalecer su práctica educativa. 
    

2. 

Considera que sus maestros están en constante actualización 

(cursos  o diplomados) para fortalecer las herramientas necesarias 

que incidan en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje 

con eficacia y pertinencia. 

    

3. 
Considera que el trabajo de sus maestros impacta en su vida 

futura personal, social y laboral. 
    

4. 
Reconoce que las competencias comunicativas son una necesidad 

y a la vez que el lenguaje es innato de los seres humanos. 
    

5. 
Identifica las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 

comunicativas (hablar, escuchar, escribir, leer, y expresarse). 
    

6. 
Emplea el lenguaje para comunicarse y como instrumento para 

aprender. 
    

7. 
Identifica y conoce las competencias comunicativas lingüísticas 

que deben desarrollar para desenvolverse en su vida cotidiana. 
    

8. 

Utiliza la dimensión comprensión oral que se encuentra ligada al  

uso de la lengua que se da en los medios de comunicación y en las 

relaciones interpersonales. 

    

9. 

Participa en ambientes generados dentro del aula para el 

fortalecimiento de la dimensión comprensión escrita, 

concentrando  habilidades necesarias para el tratamiento y 

selección de la información, capacidades fundamentales en el 

marco de la sociedad del conocimiento. 
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10. 

Desarrolla la habilidad por estructurar y producir discursos orales 

adecuados a diversos escenarios comunicativos a través de la 

dimensión expresión oral. 

    

11. 
Utiliza las competencias necesarias para la realización de textos 

escritos, por medio de la dimensión expresión escrita. 
    

12. 

Reconoce a la dimensión interacción oral como aquella que alude 

a características y situaciones básicas necesarias para llevar a 

cabo un adecuado canal de comunicación interpersonal; es decir  

la interrelación entre sujetos y la consideración de las reglas 

comunicativas sociales. 

    

13. 

Utiliza el lenguaje no verbal en la comunicación, es decir aquel 

que puede manifestarse por medio del lenguaje corporal como 

gestos o posturas o a través del lenguaje gráfico o pictórico, como 

puede ser el caso de garabatos o dibujos como herramienta de 

comunicación. 

    

14. 

Sus docentes buscan a través del Ámbito de estudio que los 

estudiantes se expresen, tanto de manera oral como escrita, a 

través de un sentido formal y académico. 

    

15. 

Sus docentes promueven que los estudiantes tengan un 

acercamiento y una vasta diversidad de interacción con obras 

literarias, ello con el fin de conocer  diferentes tipos de textos, 

géneros y estilos, lo que traerá como consecuencia lectores 

cautivos capaces de interpretar y ser críticos acerca de lo que leen, 

aspectos referidos en el Ámbito de literatura. 

    

16. 

Sus docentes desarrollan en los estudiantes una actitud crítica ante 

el cúmulo de información que impera en una sociedad del 

conocimiento y brinda espacios para conocer, investigar y 

reflexionar sobre la diversidad lingüística que caracteriza al país, 

aspectos contenidos en el ámbito de participación social. 

    

17. 

Considera que las estrategias didácticas que utilizan los docentes 

generan aprendizajes auténticos y significativos que le permiten 

transferir los conocimientos adquiridos a su vida cotidiana. 

    

18. 
Considera que el trabajo por proyectos educativos es una 

estrategia para propiciar aprendizajes significativos y situados. 
    

 

Clasifique la siguiente pregunta utilizando los números de 1 al 5, donde 1 sea la que más utiliza 

y el 5 la que menos. 

19. Seleccione y numere del 1 al 5  las estrategias didácticas que utilizan sus maestros: 

 

(     )  Trabajo por proyectos educativos. 

(     )  Análisis de casos 

(     )  Resolución de problemas 

(     )  Exposición 

(     )  Resumen 

 



148 
 

Subraye en cada una de las siguientes opciones:  

 

SEXO EDAD 

 

 

1. FEMENINO 

  2. MASCULINO 

1. Menor de 18 años 

2.  De 19 a 24 años 

3. De 25 a 29 años 

4. De 30 a 34 años  

5. Mas de 35años   

 
 

Agradezco  su tiempo y dedicación para responder a este cuestionario. 
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Apéndice 4. Carta de autorización para aplicación de instrumentos a Docentes y 

Alumnos del Centro de Actualización del Magisterio 

 

 




