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Aprendizaje activo en el trabajo por proyectos para desarrollar 

competencias en Español de Quinto Grado de Educación primaria 

Resumen 

El profesor al aceptar y comprometerse a trabajar desarrollando sus clases en el 

aprendizaje activo, obtuvo un cambio en la forma de enseñanza- aprendizaje, para 

dar inicio al trabajo de investigación llevado a cabo por la tesista se planteó la 

siguiente pregunta: ¿Cómo impacta el uso de estrategias de aprendizaje activo por 

medio de proyectos escolares en la adquisición de competencias requeridas en el 

programa curricular de español para quinto grado de primaria? El profesor al llevar a 

cabo las actividades mediante proyectos escolares posibilitó la adquisición de 

competencias y desarrollo de habilidades, dando un cambio en la forma de llevar a 

cabo las clases con sus alumnos para mejorar la calidad educativa en él presente, y a 

futuro durante su trayecto escolar y de vida del niño. El alumno al sentirse motivado, 

realizó con gusto e interés las actividades en el trabajo llevado a cabo en el aula, dio 

una muestra de está al utilizar diferentes medios para realizar las actividades como: 

investigación, repartir el trabajo entre los integrantes del equipo, tomar las 

experiencias de sus compañeros (aprendizajes previos) para construir nuevos 

conocimientos, el niño pasó de ser pasivo a ser el eje central, teniendo la capacidad 

de producir y elaborar materiales de trabajos e incorporar y recrear saberes para su 

acervo mediante el andamiaje de conocimientos, al llevar a cabo una innovadora 

forma de trabajo en el aula, esto a él lo atrapo pues puso mayor empeño al realizar el 

trabajo y dar a conocer el producto del mismo mediante diferentes materiales 

elaborados por cada uno de ellos, tomando las habilidades que mostraron al formar el 

equipo (dibujar, recortar, hacer carteles y láminas, mapas mentales y otros). 
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Descubriendo que el trabajo mediante aprendizaje activo a través de los proyectos 

escolares, va a dar resultados a largo plazo, siendo paulatino, en el trabajo que se 

desarrolla día a día, marcando la pauta de los cambio, estas actividades se deben 

llevar acabo continuamente para que el alumno obtenga los beneficios y bondades en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

Introducción  

La educación básica de nivel primaria en México, desde el nuevo enfoque de 

promoción del aprendizaje activo a través de proyectos educativos, pretende 

contribuir al desarrollo de ciudadanos competentes para la vida durante su trayecto 

formativo, mediante el logro de los aprendizajes considerados en los Planes y 

Programas 2011 de la Secretaria de Educación Pública (SEP, 2009). 

La presente investigación pretendió identificar el trabajo realizado por los 

profesores por medio del aprendizaje activo, a través de proyectos escolares como 

una herramienta para la adquisición de competencias y desarrollo de habilidades en 

los alumnos de quinto grado de educación primaria en el área de Español.  

En el presente capítulo se presenta el orden de ideas que llevó a la tesista a 

considerar su proyecto como un problema de investigación y la forma como lo 

estableció. Las secciones en las que se divide la presentación son: antecedentes, 

definición del problema, objetivos, justificación y delimitación del estudio. 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Reestructura de la educación básica, trabajo por proyectos. 

En las últimas modificaciones realizadas al currículo educativo a nivel básico 

se decidió integrar los tres niveles de educación preescolar, primaria y secundaria en 

uno solo. En los planes y programas de estudio 2011 correspondientes a la Reforma 

Integral en la Educación Básica en México (RIEB), se establece como objetivo 

promover un aprendizaje activo en los alumnos proponiendo específicamente que se 
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realice el trabajo al interior del aula utilizando proyectos educativos como 

herramienta.  

La importancia de los proyectos educativos de acuerdo a estos nuevos planes y 

programas de estudio radica en que sirven de guía y apoyo a los profesores en cada 

una de las áreas de aprendizaje escolar para apoyar la adquisición de competencias 

escolares, toda vez que el alumno aprenda a utilizarlos como herramienta de trabajo 

en su desempeño escolar (Cruz, 2000). 

Durante su estancia en la escuela, el trabajo por proyectos ayuda a los alumnos 

en la formación de nuevas estructuras cognitivas. El llevar a cabo la búsqueda, 

selección, y elaboración de nueva información contribuye a la restructuración de sus 

conocimientos previos y al ejercicio de actitudes y valores necesarios en su trayecto 

formativo. Con esto se contribuye a un cambio intelectual, dentro de un ambiente de 

socialización y adaptación a la cultura, inmerso en un proceso de aprendizaje activo 

(SEP, 2011).  

El aprendizaje por proyectos tiene sus raíces en el constructivismo que 

evolucionó a partir de los trabajos de Vygotsky, Bruner, Piaget y Dewey, cuyas 

teorías convergen en tomar en cuenta conocimientos previos y que el aprendizaje 

signifique realizar una reestructura a partir de los mismos (Bengoechea, 2006). 

Para Piaget el alumno cuenta con estos conocimientos previos los cuales van a 

servir de base para la reestructura y reconstrucción de nuevo conocimientos, siendo 

esto una actividad mental y personal del alumno, donde el educando va construyendo 

activamente sus aprendizajes (Gómez y Coll, 1994). 

 Vygotsky, (1978), señala que en la adquisición del conocimiento se toma no 

solo las estructuras internas, sino también la influencia y relación que pueden ejercer 
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las personas al estudiante en su entorno familiar, escolar, socio cultural al generar 

conocimientos.  

Bruner (1997), menciona que al llevar a cabo un andamiaje o reestructura en 

los conocimientos previos, el profesor va a intervenir haciendo que el aprendizaje sea 

significativo para el alumno, dando sentido al conocimiento adquirido al interioriza 

el aprendizaje (Ausbel, 1976). Dewey (1995), toma en cuenta las experiencias que el 

niño ya tiene, y diseña una escuela experimental en donde el niño construye sus 

conocimientos para aplicarlos a la vida. Y Tovar (2006), señala que los 

conocimientos previos sirven de apoyo para la construcción de nuevos, y si no se 

lleva a cabo esta reestructura entonces se realizará una memorización, mecanización 

de las actividades dadas por el profesor, y el nuevo conocimiento no será 

significativo para el alumno. 

Pero el termino de aprender y enseñar dentro de una institución escolar fue 

durante muchos años una tradición histórica en donde el enseñar era igual a formar, y 

aprender sinónimo de reproducir o repetir los saberes, ha quedado obsoleto (Pozo, 

1996). El objetivo de trabajar mediante proyectos educativos es posibilitar en el 

alumno la construcción de sus conocimientos. Involucrarlo de forma compleja para 

que su aprendizaje sea significativo, desarrollar integralmente sus capacidades, 

habilidades cognitivas, actitudes, valores, destrezas motoras y habilidades para el 

manejo de la información, adquiriendo de este modo competencias para la escuela y 

para la vida (SEP, 2011).  
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1.1.2 Enfoque por competencias, competencias en la asignatura de español. 

En el currículo educativo se delimitan, de acuerdo a las necesidades sociales 

apegadas a la era del conocimiento, el desarrollo y la adquisición de competencias 

para la vida. Entre ellas, las que les permitan a los estudiantes acceder a la 

información, decodificándola, analizándola, siendo críticos y analíticos con la misma 

donde sea que esta se encuentre: libros, Recursos educativos abiertos (REAS), o 

páginas virtuales a través de internet. 

Una competencia implica un saber hacer, con saber, así como la valoración de 

las consecuencias de ese hacer (SEP, 2009), en otras palabras, la manifestación de 

una competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores para el logro de propósitos en contextos y situaciones diversas dentro de la 

sociedad en la cual se desenvuelve el ser humano (SEP, 2011). La afirmación 

anterior es coincidente con el planteamiento de Perrenoud (2002), que señala que las 

competencias son unas formas de actuar en una manera eficaz en situaciones 

definidas apoyándose en conocimientos pero no reduciéndose a ellos. 

La educación básica debe promover en los alumnos la adquisición de 

competencias, las cuales pueden ser desarrolladas por medio de proyectos, en los que 

se involucra, el profesor, el contenido y el alumno (Bengoechea, 2003). 

En la educación las competencias pueden ser técnicas o específicas (para cada 

área), y transversales o genéricas (relacionadas con capacidades, aptitudes y valores 

entretejiendo las asignaturas), las competencias transversales ayudan en la capacidad 

crítica, en la comunicación y búsqueda de información (Cruz, 2008). 
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En el Programa de estudios de quinto grado de educación primaria, se 

mencionan las competencias generales para lograr el perfil de egreso de los alumnos 

las cuales son: competencia para el aprendizaje permanente, para el manejo de la 

información, para el manejo de las situaciones, para la convivencia y para la vida en 

sociedad (SEP, 2009).  

En esta investigación como se verá más adelante, se trabajó considerando la 

competencia de manejo de la información asociada íntimamente con la asignatura de 

español. Esta competencia está relacionada con la habilidad para la búsqueda de 

información, la capacidad para seleccionarla, sintetizarla, reflexionar, argumentar y 

expresar juicios críticos sobre ella en todas las áreas (SEP, 2011). 

En la asignatura de español específicamente se busca desarrollar las 

competencias lingüísticas y comunicativas que se basan en la expresión, 

interpretación de conceptos, pensamientos, sentimientos y hechos de la vida para 

narrarlos en forma oral y escrita y poder interactuar en el contexto socio cultural en 

el cual se desenvuelve el alumno (SEP, 2009). Si bien, la competencia de manejo de 

la información está relacionada sólo con esta asignatura en particular sino que 

compete a todas las asignaturas. 

1.1.3 Aprendizaje Activo. 

La característica principal del aprendizaje activo es que el profesor diseña las 

clases buscando que el educando sea protagonista, esto implica que se da por medio 

de la motivación y el trabajo constante. Bajo este enfoque se trata de que el alumno 

no se limite a escuchar la clase, tomar notas y ocasionalmente plantear preguntas, 

sino que participe en tareas para poder obtener los conocimientos e información por 
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sus propios medios dirigido por el educador (Instituto de Ciencias de la Educación, 

2011).  

En el aprendizaje centrado en el alumno, éste desarrolla competencias y 

habilidades para adaptarse a la vida en la sociedad, combinando y aplicando 

conocimientos, habilidades y actitudes, sus rasgos de personalidad, y su motivación. 

Con esta forma de trabajo se pretende que el alumno aprenda a aprender, y saber 

hacer actuando adecuadamente en situaciones y contextos determinados en cada una 

de sus etapas de la vida (Schwartz y Pollishure, 1995). 

El aprendizaje por proyectos bajo un enfoque de aprendizaje activo ayuda a los 

alumnos a construir sus conocimientos, utilizando medios o técnicas desarrolladas 

por el educando, que se vuelve guía para llevar a cabo el proceso enseñanza 

aprendizaje en el aula escolar (Pozo, 2000).  

Sacristán (1988), señala que el docente en el aula es un agente activo en el 

desarrollo del currículo, que modela acomodando el bagaje de contenidos que se le 

darán al alumno. Y Pozo (1996, citado en Bengoechea 2003) habla acerca del 

constructivismo estático y dinámico o activo que inicia tomando los conocimientos 

previos que posee el alumno, llevando a cabo una reestructura al formar nuevos 

conocimientos en los educandos.  

En el aprendizaje activo la responsabilidad del aprendizaje recae sobre el 

alumno, él debe aprender a formularse las preguntas para poder resolver la 

problemática planteada en clases, y para que esto suceda el profesor deberá ser el 

guía que presente ideas mediante materiales innovadores con la intención de que 
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sean asociadas con las que ya se tienen para que sea significativo para el alumno 

(SEP, 1993). 

1.1.4 Aprendizaje por proyectos, estrategias de aprendizaje activo y 

desarrollo de competencias. 

En la formación y desarrollo de las competencias influye la interiorización y la 

aplicación de los saberes en las actividades realizadas dentro y fuera del aula escolar. 

Los aprendizajes mediante proyectos constituyen una alternativa que favorece la 

formación de saberes asociados a las competencias. 

La misión de la educación es convertir en libre y creativo al alumno, la 

educación refuerza la libertad del hombre introduciéndolo en el conocimiento de su 

cultura como sistema. Dentro de cada Institución es posible generar una socialización 

que integre a los educandos a la comunidad escolar, ayudándolos a adaptarse al 

ambiente en que se desarrollan. Esto sucede al tomar en cuenta el currículum, las 

actitudes, contenidos y valores que forman parte de la moral humana de la sociedad y 

la cultura como solidaridad, responsabilidad, respeto, justicia y conservación de la 

naturaleza para trabajar con ellos en el aspecto psicológico, pedagógico, y 

epistemológico (Casarini,1999).  

Durante el trabajo con proyectos educativos al llevar a cabo la evaluación se 

puede constatar si el alumno construyó el conocimiento requerido en el grado que 

está cursando. La técnica permite llevar un seguimiento de las actividades para 

constatar que el educando comprende, representa, y reestructura la información que 

ha investigado en cada proyecto. El profesor transfiere la responsabilidad de 

aprendizaje al alumno, verificando la adquisición o deficiencia de las competencias 

por área o transversales (Jiménez, 2011).  
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Para el desarrollo de competencias, todo este aprendizaje se debe centrar más 

en el proceso que en el contenido, debido a que se les enseñara a los alumnos como 

llevarlo a cabo. Bajo un enfoque de aprendizaje activo el profesor solo regulara, 

planificará y controlará el desarrollo dentro y fuera el aula (Schwartz, Pollishure, 

1995). 

Las estrategias de aprendizaje activo están íntimamente relacionadas con el 

desarrollo de competencias porque en un curso así diseñado la planeación debe 

considerar ambientes reales o simulados en coincidencia con la realidad, y los 

objetivos a lograrse se evidencian en el actuar del alumno en estos contextos (Tobón, 

2005; Tobón, Pimienta, y García, 2010, citados por Chirino 2012), señalan sobre la 

secuencia didáctica: forma de aprender en el enfoque por competencias: “los 

contenidos cobran vida en la resolución de las actividades y los problemas, no se 

aprenden por separado para después resolver las tareas” (p.17) 

Además de lo anterior, para el seguimiento de la evolución de los alumnos la 

aplicación de estrategias de aprendizaje activo permite diseñar instrumentos de 

evaluación que integren las etapas: diagnóstica, formativa y sumativa Chirino (2012). 

En la propuesta curricular de la RIEB se presenta la innovación de que la forma 

como se organiza y trata la asignatura de español utiliza como vehículo lo que llaman 

prácticas sociales del lenguaje. Dichas prácticas forman parte de los proyectos 

didácticos que deben ser fortalecidos mediante las actividades que planee el docente 

a lo largo del ciclo escolar (SEP, 2011). 
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1.1.5 Aprendizaje por proyectos y su relación con el perfil de egreso. 

El perfil de egreso para educación básica en México, tiene como objetivo 

ayudar al estudiante a mejorar su forma de pensar, su proceso de adquisición de 

conocimientos, desarrollar su atención selectiva representando, transformando y 

reteniendo la información. De tal modo que los alumnos puedan almacenar, y aplicar 

esta información en el momento preciso que lo requieran (SEP, 2011).  

El aprendizaje basado en proyectos (ABP), es una técnica educativa integral en 

el proceso de aprendizaje que ayuda a construir las fortalezas individuales de los 

estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un circuito 

establecido. Se parte de tareas planeadas, y posibilita el desarrollo de capacidades, 

autonomía, creatividad, actitudes (confianza, curiosidad, exploración) y aptitudes 

(SEP, 2011). Dado que el proceso de elaboración de un proyecto permite a los 

estudiantes participar activamente, porque los alienta a experimentar, a aprender al 

descubrir sus errores, y los obliga a enfrentar y superar los retos presentados en el 

momento de la investigación.  

Mediante el proyecto escolar el alumno planea las actividades que va a realizar 

a través de su investigación, interrelacionándolas, y desarrollándolas de manera 

ordenada de acuerdo a lo que se ha establecido y a la información recabada, 

seleccionada y conjuntada. Y aplicando esta información en el mundo real (Blank, 

1997; Dickinson et. Al, 1998; Harwell, 1977).  

Mientras que el profesor guía, anima y es consejero en la elaboración de los 

proyectos escolares, al desarrollar el aprendizaje activo mediante el trabajo en grupo, 

los alumnos ejercitan habilidades como cooperación, eficiencia, toma de decisiones y 

expresión de sus opiniones personales, utilizando el trabajo interdisciplinario y 
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estimulando el aprendizaje colaborativo (Anderman & Midgley, 1998; Lumsden, 

1994).  

1.1.6 El rol del docente en la nueva propuesta de trabajo por proyectos. 

Las habilidades adquiridas por el profesor, las estrategias y técnicas que lleva a 

cabo, el uso de su pensamiento analítico y crítico, ayudan a la aplicación y 

transmisión de conocimientos dentro de la práctica educativa. Considerando los 

contenidos de planes y programas de estudio con los cambios que incluye el 

currículum de la Reforma Integral para la Educación Básica en México (SEP, 2011).  

En el contexto de la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) se han 

impartido diplomados a los profesores en servicio para dar a conocer el nuevo 

currículum que considera la forma de trabajo por medio de planeación de proyectos 

en el aula. En estos diplomados se ha promovido una mejora en la calidad educativa 

a partir de las actualizaciones de los programas de estudio y sus contenidos, los 

enfoques pedagógicos, métodos de enseñanza y recursos didácticos (SEP, 2009).  

Al dar a conocer la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) a los 

profesores, se pretende que identifiquen que pueden integrar estrategias de 

aprendizaje activo a través de los proyectos escolares, para que los alumnos 

desarrollen competencias necesarias para la vida. Esto implica que el docente 

implemente herramientas de trabajo educativo atractivas para interesar al educando 

al trabajo, logrando así los aprendizajes esperados en planes y programas de estudio 

(SEP, 2011). Transitando de un rol de transmisor a un rol de orientador y guía como 

se señaló previamente. 
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1.2 Planteamiento de la pregunta y supuesto de investigación 

Como se señaló, la educación a nivel medio básico formado por preescolar, 

primaria y secundaria ha tenido un cambio en el enfoque curricular, correspondiente 

al desarrollo de competencias escolares, a través de proyectos. 

El aprendizaje por proyectos pretende lograr un conocimiento significativo y 

pertinente, está planteado por bimestre en los planes y programas de estudio. Se 

solicita que sea realizado en equipo, que incluya autoevaluación y coevaluación 

como instrumentos para apreciar el trabajo realizado por los integrantes y percibir 

como se puede catalogar desde el punto de vista de sus compañeros, ayudando al 

desarrollo de competencias escolares.  

Considerando que las estrategias de aprendizaje activo permiten alinear: 

competencias a desarrollar, contenidos, técnica didáctica, y forma de evaluación 

(Chirino, 2010), y que la técnica didáctica de Aprendizaje por proyectos propuesta en 

la RIEB se considera un diseño propicio para el uso de estrategias de aprendizaje 

activo, se presenta la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo impacta el uso de estrategias de aprendizaje activo por medio de 

proyectos escolares en la adquisición de competencias requeridas en el programa 

curricular de español para quinto grado de primaria? 

Y considerando esta pregunta de investigación se presentan las preguntas 

subordinadas siguientes: 

¿Cómo influye el uso de aprendizaje activo como uso de preguntas detonantes, 

discusión dirigida y análisis de textos, trabajado con los alumnos a través de 
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proyectos escolares en el desarrollo de la competencia relativa al empleo del lenguaje 

para comunicarse? 

¿Cómo influyen estas estrategias de uso de preguntas detonantes, discusión 

dirigida y análisis de textos, trabajado con los alumnos a través de proyectos 

escolares en el desarrollo de la competencia relativa al empleo del lenguaje como 

instrumento para aprender? 

¿Cómo impactan el desarrollo de la comunicación lingüística? 

¿Cómo influyen en el desarrollo de la habilidad de realizar trabajo 

colaborativo? 

1.3 Objetivos 

Rojas (2002), señala que los objetivos deben plantearse con claridad para servir 

como guía del estudio, teniéndolos presentes durante todo el proceso de desarrollo. A 

partir de las preguntas de investigación principal y subordinadas establecidas se 

plantean los siguientes objetivos que pretenden acotar el alcance de la presente 

investigación: 

1.3.1 Objetivo general. 

Identificar el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas en el 

área de español a partir del uso de estrategias de aprendizaje activo a través de 

proyectos escolares.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

A partir del objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos 

cuyo logro individual contribuirá al logro del objetivo general: 
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 Identificar cómo influye el uso de aprendizaje activo como uso de 

preguntas detonantes, discusión dirigida y análisis de textos, trabajado 

con los alumnos a través de proyectos escolares en el desarrollo de la 

competencia relativa al empleo del lenguaje para comunicarse. 

 Identificar la influencia de estas estrategias de uso de preguntas 

detonantes, discusión dirigida y análisis de textos, trabajado con los 

alumnos a través de proyectos escolares en el desarrollo de la 

competencia relativa al empleo del lenguaje como instrumento para 

aprender. 

 Explorar su impacto en el desarrollo de la comunicación lingüística 

 Identificar su contribución en el desarrollo de la habilidad de realizar 

trabajo colaborativo 

La tesista parte de los siguientes supuestos: 

 El uso de estrategias de aprendizaje activo en la técnica didáctica de 

Aprendizaje Basado en Proyectos impacta favorablemente el desarrollo de 

competencias comunicativas en la asignatura de Español para quinto grado 

de primaria. 

 Es posible aportar evidencia empírica a favor del uso de estrategias de 

aprendizaje activo a través del trabajo por proyectos para el desarrollo de 

competencias comunicativas 

1.4 Justificación 

Como aquí se señaló anteriormente, a partir de la puesta en marcha de la 

Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB), se espera que los docentes 
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implementen el trabajo por proyectos en el aula porque en congruencia con las 

demandas sociales de la actualidad esta forma de trabajo permite, entre otras cosas, el 

desarrollo de las habilidades para trabajo conjunto, colaborativo, y presume la 

necesidad del ejercicio de valores como tolerancia y cooperación que son requeridos 

para salir adelante. 

Asimismo, la introducción de estrategias de aprendizaje activo a través de esta 

técnica didáctica permite enfrentar a los alumnos con la realidad, promover su 

autonomía para trabajar y sus habilidades de investigación. 

Si bien los proyectos ya están marcados en planes y programas de estudio, el 

profesor los puede implementar así como está planteado o en alguno de los casos 

cambiar por alguno parecido. Puede enseñar a los alumnos los procedimientos para 

llevarlo a cabo y relegarles la responsabilidad de su aprendizaje mientras que los 

obliga a reflexionar sobre cada paso que den. El profesor así se convierte en el guía 

del proceso enseñanza –aprendizaje, pasando de un aprendizaje tradicional a un 

aprendizaje activo. 

Conforme a lo expuesto, se consideró relevante aportar evidencia empírica a 

favor del uso de estrategias de aprendizaje activo a través del trabajo por proyectos y 

su impacto en el desarrollo de determinadas competencias, en este caso las de la 

asignatura en español, que pudiera ser consultada por cualquier docente para su 

trabajo cotidiano o para futuras investigaciones al respecto. Y confirmar los 

planteamientos de la RIEB y lo que incluso puede contribuir para la pronta 

identificación del docente con esta Reforma. 
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1.5 Limitaciones y delimitación de la Investigación 

La presente investigación se llevó a cabo en un grupo de quinto grado de una 

escuela pública ubicada en el Estado de México en México, para el que la tesista 

diseñó una secuencia didáctica que fue llevada a cabo tanto por el titular del grupo 

como por la tesista. 

Al realizar la investigación se obtuvo evidencia de la forma como se puede 

desarrollar una competencia educativa en los alumnos de quinto grado mediante el 

aprendizaje activo, después de aplicar la estrategia de proyectos escolares y realizar 

observaciones en el grupo.  

Para confirmar los resultados se llevaron a cabo entrevistas con los profesores 

de quinto grado para conocer su percepción relativa al impacto e influencia que ha 

tenido la utilización de proyectos escolares para que el alumno desarrolle 

competencias lingüísticas. Se realizaron observaciones en el grupo de quinto grado al 

llevar a cabo la práctica educativa, se aplicaron cuestionarios a profesores de la 

escuela y del centro de maestros en donde se permitió el acceso, así mismo se les 

aplicaron cuestionarios a los alumnos de quinto grado. Con estas actividades la 

tesista pretendió dar validez a sus resultados en el contexto que aquí se describe. 

Para la realización del trabajo descrito se contó con los permisos necesarios por 

parte del Director escolar responsable del plantel educativo, y con la aprobación de la 

la profesora del quinto grado grupo A para llevar a cabo las observaciones y 

prácticas de la investigación de campo en el grupo escolar. Por lo anterior la tesista 

no encontró limitaciones que le impidieran llevar a cabo la investigación a excepción 

del tiempo dado que se dispuso de un semestre para llevar a cabo tanto el desarrollo 

de la propuesta como la recogida de datos. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Introducción 

El trabajo que cada uno de los profesores realiza en el aula es sumamente 

importante para que se lleve a cabo la adquisición de conocimientos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Pero relativo a una reforma Díaz (2006), menciona que es 

difícil implementar en la práctica docente un nuevo currículum por competencias 

dentro de la educación. En cada una de las aulas se trabaja de diferentes formas, el 

arriesgarse a llevar nuevas técnicas, conocer e implementar un nuevo currículo es un 

gran desafío para los educadores. En la propuesta de la RIEB el alumno deja de ser 

pasivo, pasa a ser activo y el profesor activo para a ser de algún modo pasivo, un 

guía en el proceso de adquisición de conocimientos. 

El profesor debe tener el interés para conocer los nuevos Planes y programas 

de estudio, además de actualizarse constantemente para realizar un trabajo 

innovador, de calidad e ir de acuerdo a la era del conocimiento que se vive en este 

momento. 

 El presente capítulo fundamenta la educación basada en proyectos, desde sus 

inicios en el aprendizaje activo, en el cual el alumno obtiene la responsabilidad de la 

adquisición de sus conocimientos, y donde el profesor va a ser coordinador de las 

actividades y el aprendizaje que adquiera el niño. Se abordará el constructivismo 

como sustento del aprendizaje activo y la forma como se delinean los proyectos 

escolares para adquirir las competencias requeridas en quinto grado de educación 

primaria, de acuerdo a lo que el currículum plantea para los alumnos, y lo que el 

profesor debe tomar para su planeación de las clases. 
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Se menciona el trabajo por proyectos educativos en el desarrollo de las 

competencias y habilidades educativas, las cuales ayudan a los alumnos a ser 

investigativos, críticos, analíticos y a enfrentarse con más elementos a la sociedad 

actual en la que están preparando para resolver problemas en la vida cotidiana y a 

futuro (SEP, 2009). 

2.1 La asignatura de español en quinto grado de educación primaria 

La educación es un proceso que se lleva a cabo en la vida diaria, el ser humano 

aprende a cada momento, con todo lo que está alrededor. Pero cuando alguien se 

integra a una institución escolar da inicio el proceso de enseñanza –aprendizaje 

programado mediante un currículo que generalmente es diseñado o aprobado al 

interior de la Secretaría de Educación Púbica en México. En su proceso formativo 

ahora intervienen maestros, maestras, padres de familia y la comunidad académica, 

en la adquisición y reestructuración de conocimientos en una Institución de forma 

escolarizada, semiescolarizada, a distancia o en línea. 

En las escuelas de educación básica se deben poner en práctica los enfoques y 

contenidos de las asignaturas teniendo en mente las competencias que deben 

desarrollar los estudiantes a través de cuatro campos formativos pertenecientes a este 

nivel: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y 

comprensión del mundo natural y social, desarrollo personal y para la convivencia 

(SEP, 2009). 

El programa de quinto grado de educación primaria (SEP, 2011), señala que el 

campo formativo de lenguaje y comunicación se va a integrar en todas las 

asignaturas pero especialmente en Español, desarrollando la competencia 
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comunicativa y lingüística, para el manejo de información llevando a cabo una 

interrelación en contextos culturales y sociales, en diferentes espacios de la vida del 

alumno. 

Al llevar a cabo la práctica del lenguaje dentro y fuera de la escuela el 

educando va a tener la necesidad de leer o escribir textos específicos en cada uno de 

los grados que va cursando durante su estancia en la Institución escolar en donde se 

encuentre. Esto es, la práctica del lenguaje va a estar determinada por el propósito 

comunicativo, el contexto social, el o los destinatarios y el tipo de texto involucrado 

(SEP, 2011). 

Los alumnos deben “aprender a leer y escribir una variedad de textos para 

satisfacer necesidades e intereses sociales y personales y a desempeñarse tanto 

oralmente como por escrito en una variedad de situaciones comunicativas” (SEP, 

2009). Ya en 1993, la SEP destacaba que se debía priorizar el enfoque comunicativo 

de la lengua, pero se mantuvo aún el aprendizaje tradicionalista para los alumnos en 

donde todavía las actividades principales son la copia de textos, tareas repetitivas y la 

lectura en voz alta sin reflexión y comprensión de textos. 

El programa de Español 1993 se organiza en cuatro ejes: lengua hablada, 

lengua escrita, recreación literaria y reflexión sobre la lengua. En el Programa del 

2000 se cambiaron los ejes por componentes: expresión oral, lectura, escritura y 

reflexión sobre la lengua. En el programa 2009, se hace énfasis en el uso del 

lenguaje, se cambiaron los ámbitos por prácticas sociales de la vida cotidiana, 

abordándolos en proyectos didácticos integrando los ejes y los componentes que se 

mencionaron anteriormente en tres ámbitos: de estudio, de la literatura, y de la 
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participación comunitaria. En la tabla 1 a continuación se plantea la comparación de 

esta información. 

Tabla 1 

Comparación de las propuestas didácticas para la enseñanza del Español 

Teoría sobre el 
Aprendizaje 

Propuesta 
didáctica 

Principios Objetivos de 
enseñanza 

Unidad de 
estudio 
privilegiada 

Perio
do 

 
Conductismo 
Asociacionismo 
 

 
 
Tradicional 

 
Lenguaje: 
sistema estable 
Sujeto: pasivo 
Aprendizaje: 
frecuencia y 
contingencia de 
la experiencia 

 
Gramática 
Tradicional 

 
Oración-
Fonema 
 
Fonema-
Oración 

 
1952 
 
1957 
 
1959 

 
Conductismo 
Asociacionismo 
 

 
 
Estructural 

 
Lenguaje. 
Sistema estable 
Sujeto: pasivo 
Aprendizaje: 
Frecuencia y 
contingencia de 
la experiencia 
 

 
Lingüística 
Estructural 
 
Funciones 
del lenguaje 

 
Oración- 
Fonema 
Fonema-
Oración 

 
1972 
 
1974 

 
Construccionismo 
Psicolingüística 
Sociolingüística 
 

 
Comunicativa 

 
Lenguaje: objeto 
de construcción 
social  

 
Gramática  
Textual 

 
Texto 
Situaciones 
Comunicativas 

  
1993 
 
2000 

 
Construccionismo 
Psicolingüística 
Sociolingüística 
 

 
 
Sociocultural 

 
Lenguaje: 
Objeto de 
construcción 
social  
Sujeto: activo  
 

 
Prácticas 
sociales y 
uso del 
lenguaje 

 
Texto 
Situaciones 
comunicativas 
Prácticas 
sociales del 
uso del 
lenguaje 

 
 
2006 

 

Los programas de estudio del 2000 y 2006 se actualizan al incorporar la 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC’s), las bibliotecas escolares y 

biblioteca del aula y los contenidos curriculares. Su organización de materiales 

didácticos es diferente, en el lenguaje oral se apoya la reflexión acerca del lenguaje 

oral, escrito, en la interpretación de textos y prácticas sociales. 
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En el Programa de Español de Educación Primaria (SEP, 2009), vigente a la 

fecha se señala la reorganización del trabajo del aula y el aprendizaje colaborativo a 

partir de proyectos escolares, para hacer flexible la organización del tiempo escolar. 

Se favorece el trabajo colectivo y el aprendizaje significativo en los educandos, 

promoviendo en la formación de los alumnos conocimientos y competencias para 

que se puedan involucrar en múltiples escenarios socio culturales de su entorno. 

2.2 Educación basada en el desarrollo de competencias 

Cada época, contexto y/o momento ha significado nuevos retos para la 

educación, que se dan por la coincidencia de una serie de demandas e intereses de la 

sociedad. Estas demandas se vuelven retos, señalan Tobón, et al. (2010), cuando 

después de analizarse y discutirse se traducen en ejes mínimos que sustentan los 

procesos educativos.  

Siguiendo a Tobón, et al., los autores señalan que las competencias surgieron 

como una alternativa para abordar las fallas de otros enfoques y modelos 

(conductismo, cognoscitivismo, constructivismo), aunque se apoyen en algunos de 

sus planteamientos teóricos. Pero la diferencia está en la perspectiva porque al 

trabajar por competencias en esencia el enfoque pasa de la lógica de los contenidos a 

la lógica de la acción. 

El modelo de educación basada en competencias, al igual que el currículo 

flexible, la calidad total, análisis institucional, prioriza las ideas de eficiencia, calidad 

y competitividad y se encuentra asociado con modelos de certificación y evaluación 

de la calidad educativa, y homologación entre planes de estudio de diversas 

instituciones, entidades y países (Díaz y Lugo, 2003). 
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En las escuelas se debe ofrecer una educación de acuerdo a las características y 

demandas de la población. Esto significa que el profesor debe producir los materiales 

necesarios, tomando en cuenta la población socio- cultural del lugar donde se 

encuentra ubicada para su desenvolvimiento. El profesor debe implementar sus 

actividades planteadas en su planeación del trabajo escolar para poder ayudar al 

logro de los aprendizajes esperados dentro del aula, ayudando al trabajo por 

proyectos, y con esto el desarrollo de las habilidades necesarias en el alumno para 

llevar a cabo las actividades correctamente (SEP, 2011). 

Los modelos educativos basados en competencias se han fundamentado en 

distintas formas de aplicarlas: como conjunto de tareas utilizando el análisis 

ocupacional para definir las tareas que se enseñarán, como conjunto de atributos, al 

definir el conocimiento del tema y las habilidades genéricas necesarias, integrando 

así el conjunto de competencias (Gómez, 2011). 

Las principales fallas de la educación tradicional, a decir de Tobón et. al. 

(2010), se encuentran en la falta de aplicación de los saberes, la falta de pertinencia 

de los objetivos educativos y el énfasis que históricamente se ha hecho en lo 

académico. Un modelo por competencias acerca a las instituciones educativas con la 

sociedad y sus procesos de cambio para poder contribuir al desarrollo 

socioeconómico y al equilibrio ambiental y ecológico. 

El Plan de Estudios de Educación Básica (SEP, 2011), menciona diferentes 

requerimientos para que el profesor lleve a cabo una planeación de acuerdo con la 

Reforma Educativa. Se trata de que los estudiantes aprendan para la vida estrategias 

adecuadas para la movilización de saberes, considerando los aprendizajes esperados 
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delineados en planes y programas, y trabajando en forma colaborativa tomando en 

cuenta sus experiencias previas y las de sus compañeros. 

Conforme a la SEP (2011), una competencia es la capacidad para responder a 

diferentes situaciones de la vida implicando habilidades, conocimientos, valores y 

actitudes desarrolladas en los alumnos a través de su paso por la escuela. Las 

competencias van a ayudar a los alumnos dándoles las herramientas necesarias para 

aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes situaciones, al resolver alguna 

situación problemática presentada en algún momento de su vida. En el proyecto 

Tuning Education Structure in Europe (Gonczi, 1997), se señala que las 

competencias son atributos con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, 

habilidades, actitudes y responsabilidades que nos dicen el grado de suficiencia para 

desempeñar una tarea. 

Los señalamientos anteriores pueden quedar incluidos en el planteamiento de 

Tobón, et al. (2010), quienes definen una competencia desde el enfoque 

socioformativo como una actuación integral del ser humano para identificar, analizar 

y resolver problemas del contexto en distintos escenarios que se conforma por el 

saber ser (actitudes y valores), saber conocer (conceptos y teorías), y saber hacer 

(habilidades procedimentales y técnicas). 

Díaz y Lugo (2003), mencionan que la educación basada en competencias es 

un modelo para el desarrollo del currículo, una tendencia educativa a nivel 

internacional principalmente para la Comunidad Europea y anglosajona, América 

Latina y México. 

El alumno debe de adquirir las competencias y habilidades necesarias 

aplicándolas a la vida diaria en situaciones problemáticas que se le presentan en su 
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entorno. Poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la resolución de estos 

problemas, se puede constatar que el alumno desarrolló las competencias necesarias 

por la forma como le da solución al problema que se le presenta (Cruz, 2000). 

Las competencias para la educación Básica son: para el aprendizaje 

permanente, para el manejo de la información, para el manejo de las situaciones, para 

la convivencia, para la vida en sociedad (SEP, 2001). 

Ahora bien, hay alumnos que aprenden como abordar situaciones en forma 

práctica pero para ser considerados competentes se requiere que esta forma práctica 

sea comprendida, contextualizada y analizada por ellos a partir de conceptos y teorías 

y que además sean realizadas con ética (Tobón, et al., 2010). 

Las competencias movilizan los saberes en la escuela, en la vida diaria y en 

situaciones concretas al reestructurar los conocimientos previos para resolver 

problemas y proveer de las herramientas necesarias a los educandos para que sepan 

cómo poder dar solución a una actividad conflictiva que se les presente. 

Las competencias esperadas en quinto grado de educación primaria en los 

nuevos planes y programas de estudio en México académicamente se conciben como 

el conjunto de dominios basados en aprendizajes básicos: aprender a conocer, a 

hacer, a ser y a convivir para una mejor calidad aplicadas a la vida (SEP, 2009). 

En la tabla 2 a continuación se presenta la relación existente entre las 

competencias básicas, las específicas y las habilidades que se esperan en los alumnos 

definidas en los planes y programas estudio de la RIEB. 
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Tabla 2 
Relación entre las competencias básicas, específicas y las habilidades que se 
esperan en planes y programas de estudio del nuevo currículo en México. 

 

 
Bajo un enfoque por competencias los contenidos no son estáticos, son saberes 

dinámicos señalan Tobón et al. (2010), que los alumnos encontraran en diversas 

fuentes (profesores, amigos, padres, etcétera). Se trata ahora de que el profesor 

diseñe las actividades de tal modo que permitan que el alumno busque, comprenda, 

construya y se apropie significativamente de estos contenidos que cobrarán vida 

cuando el alumno resuelva las actividades y los problemas que se le planteen. Los 

contenidos no deben ser aprendidos por separado para luego resolver tareas. 

Competencias básicas Competencias específicas Habilidades 

Competencias para el 
aprendizaje esperado 
 
 

Aprender, asumir y dirigir. 
Integrarse a la cultura,  

Movilizar los diferentes 
saberes culturales, 
lingüísticos, sociales, 
científicos y tecnológicos. 

Competencias para el 
manejo de la información. 
 
 

Búsqueda, identificación, 
evaluación, selección y 
sistematización de la información 

Pensar: reflexionar, 
argumentar y expresar. 
Conocimiento y manejo de 
la lógica. 

Competencia para el 
manejo de las situaciones 
 
 
 
 
 
 

Diseñar y organizar proyectos de 
vida 

Histórico, académicos y 
afectivos. 
Tomando en cuenta: el 
tiempo, asumir decisiones y 
consecuencias, riesgos, 
incertidumbre y manejar 
fracasos y desilusiones. 

Competencias para la 
convivencia 
 
 
 
 
 

Comunicación con eficacia. 
Relaciones personales y 
emocionales. 
Diversidad humana 

Comunicación, trabajo en 
equipo, tomar decisiones, 
acuerdos y negociar. 
Desarrollo de la identidad 
personal y social. 

Competencia para la vida 
social 

Capacidad para decidir, actuar, 
juicio crítico en valores, normas 
sociales y culturales. 

Democracia: libertad, paz, 
respeto a la legalidad y a los 
derechos humanos. 
Derechos humanos: aplicar 
la tecnología. 
Respeto: diversidad 
sociocultural, combatir 
discriminación y racismo, 
pertenencia cultural del país 
y al mundo. 
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2.3 Competencias y habilidades escolares en el área de Español 

Las competencias integradas en el campo formativo de lenguaje y 

comunicación implican el desarrollo de habilidades para hablar, escuchar, e 

interactuar con otros, para comprender, interpretar y producir diferentes textos, al 

reflexionar individual y colectivamente (SEP, 2011). 

En los Planes y Programas de Estudio de la asignatura de español para quinto 

grado se busca el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas.  

La UNESCO (1998), al abordar el tema de los conocimientos de las nuevas 

generaciones del siglo XX era del conocimiento digital, señala que los alumnos 

deberán estar preparados con nuevas competencias y conocimientos ideales para la 

construcción del futuro. Por tanto la educación se enfrenta a la formación basada en 

las competencias y la pertinencia de planes de estudio constantemente adaptados a 

las necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

En la transferencia o movilización de conocimientos construidos 

constantemente dentro y fuera del aula escolar, se adquieren las competencias, el 

alumno toma las habilidades generadas con las competencias como herramientas 

para su aplicación en el proceso de aprendizaje a corto y largo plazo. 

Para el trabajo de formación continua en la innovación planteada en la RIEB en 

este país, el profesor debe apoyar el proceso educativo readaptando la planeación, el 

material educativo y el tipo de evaluación. Y además tomando en cuenta los 

principios, la práctica y las competencias a desarrollar en los alumnos cuando se 

lleve a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje. De acuerdo al grado, el educador 

deberá realizar una mayor observación, y más labor de guía de los estudiantes (SEP, 

2006). 
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Perrenoud (1999), en congruencia con lo planteado en la sección anterior, 

señala que la manifestación de una competencia revela la puesta en práctica de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en 

contextos y situaciones diversas, por esta razón se concibe a las competencias como 

la movilización de conocimientos. 

Para la implementación de la RIEB México, se ha desarrollado una política de 

elevar la calidad educativa, favoreciendo la articulación en el diseño y aplicación del 

currículo para la formación de los alumnos, estableciendo como objetivo el 

desarrollo de competencias que les permita alcanzar el perfil de egreso ya establecido 

en dicha reforma. En los planes y programas de estudio se señala que el alumno debe 

aprender a tomar decisiones, encontrar alternativas, a tener un desarrollo productivo, 

y capacidad con creatividad que permitan su inserción en la sociedad, asumir y 

enfrentar los retos (SEP, 2011). 

El Plan de estudios define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los 

Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que forman el trayecto 

formativo para los alumnos, adquiriendo competencias y desarrollar habilidades para 

solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y explicar situaciones desde 

diversas áreas, manejo de la información y aplicación a la vida, organizando y 

planificando actividades para trabajar de diferentes formas en situaciones de 

secuencias didácticas, proyectos escolares teniendo experiencias significativas, el 

alumno podrá llevar a cabo la reestructura de conocimientos previos en el programa 

de quinto grado de educación básica (SEP, 2011). 

Los aprendizajes esperados van a graduar progresivamente los conocimientos, 

las habilidades, las actitudes y los valores que los alumnos deben alcanzar para 
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adquirir de todas las formas posibles los conocimientos y desarrollar las 

competencias, respondiendo a las demandas de la sociedad actual en los diferentes 

contextos socioculturales en donde lleva a cabo su desenvolvimiento como ser 

humano. 

Al movilizar los conocimientos adquiridos por medio de las competencias y 

habilidades desarrolladas específicamente en educación básica se darán: las 

competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para 

el manejo de situaciones, para la convivencia, para la vida en sociedad, dados en el 

programa de educación básica quinto grado (SEP, 2009). 

Para Perrenoud (2006), las competencias son formas de actuar en una manera 

eficaz en situaciones definidas apoyándose en conocimientos pero no reduciéndose a 

ello. Y Valenzuela (2009), menciona que el profesor desarrollará competencias 

particulares para la práctica educativa, promoviendo en los alumnos la motivación 

mediante estrategias educativas que incluyan la reflexión sobre su práctica. 

Fomentando además la lectura y escritura para promover el razonamiento y el 

desarrollo del pensamiento científico en ellos. 

En el programa de 5to grado para la asignatura de Español, se dan las 

competencias comunicativas y lingüísticas, para que el alumno exprese e interprete, 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través del lenguaje 

escrito y hablado en sus diversos contextos sociales y culturales, requiriendo de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes (SEP, 2010) 

Otras competencias requeridas en todas las áreas curriculares son: 

competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de 
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información, competencias para el manejo de las situaciones, competencias para la 

convivencia y competencias para la vida en sociedad, dadas en el Plan de Estudios de 

Educación Primaria (SEP, 2011). 

Al llevar a cabo la clase, el maestro debe considerar (desde su planeación), 

actividades de reflexión, análisis de textos, tratando de ver el grado de avance 

personal e ir reestructurando los conocimientos previos del alumno. El maestro debe 

tomar el papel de observador, ajustando y reorientando sus actividades de acuerdo a 

las necesidades del grupo escolar. Para que de este modo los alumnos puedan 

finalmente adquirir las competencias requeridas en el área de español planteadas en 

el programa de quinto (SEP, 2011). 

En quinto grado de educación primaria se pretende que el alumno adquiera 

competencias comunicativas y lingüísticas. Tener competencia lingüística en el aula 

implica el desarrollo de habilidades para utilizar el lenguaje al expresarse e 

interpretar pensamientos, textos, y externar su opinión en forma oral y escrita (SEP, 

2011). La competencia comunicativa se refieres al uso del lenguaje oral y escrito 

como medio para interactuar en el contexto social en el que se desarrolla el alumno y 

como toda competencia requieren de conocimientos, habilidades y valores. 

El lenguaje es una pauta que da sentido al contexto en la producción, 

interpretación, comprensión y análisis de textos orales y escritos. Al realizar estas 

actividades el alumno se involucra en prácticas sociales del lenguaje, avanzando en 

lectura escritura, comunicación oral, y mejorando su capacidad de leer, escribir 

hablar y escuchar. Para su logro, se señala en el programa de 5to grado (SEP, 2011), 

el profesor debe de llevar a cabo con el alumno actividades de investigación, que 

impliquen solución de problemas y toma de decisiones (SEP, 2011). 



 
 

29 
 

A través de las actividades los alumnos deben aprender a hacer, participando 

en la práctica social del lenguaje en situaciones cotidianas, adquiriendo mayor 

significado, utilizando la revisión y corrección constante como apoyo para apropiarse 

del lenguaje y adquirir la competencia de la comunicación y lingüística (SEP, 2009). 

El papel del profesor en la adquisición de competencias en esta asignatura está 

relacionado con facilitar la relación que pueda tener el niño con la lengua oral y 

escrita, ayudar a la reflexión y análisis que debe realizar el alumno mediante el 

planteamiento de preguntas, aseveraciones, animaciones y con otras actividades 

planteadas que tengan la característica de ser detonantes. El profesor ayuda al 

educando a fijarse en algunas particularidades de la lectura, aprovechando el trabajo 

por proyectos, estimula el trabajo de producciones individuales de calidad, 

mencionado en el programa de quinto grado (SEP, 2011). 

2.4 Aprendizaje por proyectos  

La estrategia resalta los procedimientos que se llevan a cabo en el proceso de 

aprendizaje, tomando en cuenta el manejo de métodos, técnicas y procedimientos, 

incluye la motivación dada por parte del profesor para despertar el interés en los 

alumnos para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Congreso 

Iberoamericano de Educación, 2010). Al respecto Monereo (2005), establece que la 

estrategia es una secuencia de actividades, procedimientos, métodos y técnicas que el 

profesor va a implementar para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

alcanzar los objetivos planeados, en el momento en que realice su trabajo con los 

alumnos en el aula. 
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Siguiendo a Monereo, el autor menciona que la estrategia de enseñanza en el 

profesor se da al planear los propósitos educativos, al establecer las metas, las 

actividades del conocimiento y la motivación. Y la estrategia de aprendizaje para el 

alumno se da al adquirir, interpretar, analizar, comprender y organizar la información 

reestructurándola para llevar a cabo la producción nuevos conocimientos.  

El aprendizaje basado en proyectos (APP), es una estrategia integral educativa 

que se ocupa en el proceso de enseñanza- aprendizaje, ayuda al profesor a guiar, 

fortaleciendo individualmente el aprendizaje en los alumnos. Su implementación 

permite desarrollar las capacidades creativas, de actitudes, y el trabajo en grupo 

llevando a cabo el aprendizaje activo en el aula escolar (SEP, 2009). 

Los proyectos tienen sus orígenes en el trabajo de Kilpatrick (1921), y más 

tarde con la concepción de Wasswermann (1924), que conciben a un alumno que 

realiza actividades de investigación, construcción y análisis de la información 

recabada. 

Además del proyecto en sí mismo, con el profesor como guía y consejero al 

llevar a cabo el trabajo en grupo se ayuda a los alumnos a desarrollar capacidades 

autónomas y creativas, cooperativas, facilidad de expresión. (López, 2006). En este 

tenor, Rogolf (1986, 1990), señala que el aprendizaje se puede comprender como la 

apropiación de los recursos de la cultura a través de la participación en actividades 

colectivas. 

Posner (1998), menciona que el enfoque de proyectos puede abarcar al 

currículo y a la enseñanza de manera conjunta, organizando las actividades 

experimentales, en donde el alumno aprende a través de la experiencia personal, 



 
 

31 
 

activa y directa con el fin de adquirir, reforzar y asimilar el aprendizaje que va 

adquiriendo. 

La SEP (2011), en congruencia con estos autores destaca que el aprendizaje 

por proyectos ayuda al alumno a construir el conocimiento, a retener la información 

significativa y desarrollar íntegramente sus capacidades, habilidades, actitudes y 

valores. 

Los proyectos no se deben de considerar una moda, ni un mito, deben de ser 

resultado de las estrategias para lograr un aprendizaje significativo y pertinente en 

cada uno de los alumnos (Cuevas, 1998). El aprendizaje por proyectos incorpora un 

enfoque más retador y complejo, utiliza la transversalidad entre áreas, estimulando el 

trabajo cooperativo propicia la adquisición de competencias en el alumno y el 

profesor, desarrolla las habilidades necesarias para la vida y la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en su reestructura tomando como base los conocimiento 

previos adquiridos por el alumno, en la escuela, la familia y la comunidad, para más 

tarde reestructurarlos y formar nuevos (Jiménez, 2011). 

El aprendizaje basado en proyectos implica un conjunto de estrategias que 

ayudan a construir sobre las fortalezas individuales de los estudiantes, dado que para 

poder resolver las actividades planeadas por el profesor se posibilita la adquisición 

de competencias. Estas actividades planeadas pueden ser tomadas de planes y 

programas de estudio, o implementadas por el profesor con el fin expreso de ayudar a 

desarrollar las habilidades necesarias para su aplicación en la vida de cada uno de los 

alumnos (Railsback, 2002). 

Relativo a la incorporación de los elementos del currículo, Cerda (2001), habla 

acerca del aprendizaje basado en proyectos partiendo de la premisa de que el 
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profesor debe ser investigador cuando desarrolla un proyecto en el aula. Y al hacerlo 

debe tomar en cuenta el entorno físico- humano donde se lleva a cabo la enseñanza 

institucionalizada y donde se realizaran las actividades durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Siguiendo a Cerda, la exigencia de la combinación de recursos humanos, 

materiales, financieros y técnicos para apoyar, complementar y ampliar los 

programas del currículo del curso que se está llevando a cabo da los elementos 

necesarios para la realización de un proyecto. El desarrollo de un proyecto está 

conformado por un plan de trabajo, la descripción del proyecto, objetivos y 

propósitos, adaptación del proyecto, metodología, datos para su desarrollo, recursos, 

cronograma de actividades, colocación y evaluación del proyecto. 

La SEP (2011), establece que dentro del aula se deben generar espacios para 

desarrollar la comunicación y la interacción posibilitando el aprendizaje, el trabajo 

colaborativo al construir aprendizajes, respondiendo a diferentes situaciones, 

desarrollando habilidades en el saber hacer, adquiriendo conocimientos con saber, y 

valoración de las consecuencias de ese hacer en valores y actitudes. 

Rivas (2005), menciona que el proyecto pedagógico de aula es un instrumento 

de planificación didáctica sustentado en la transversalidad que implica la 

investigación, propicia la globalización del aprendizaje y la integración de los 

contenidos en torno al estudio de situaciones, intereses o problemas de los niños 

relacionados con su contexto social natural. En la investigación por proyectos la 

información debe buscarse en diversas fuentes, con colaboración de todos los 

participantes, se escriben informes y se publican resultados para ver hasta qué punto 

se realizó la actividad, y como se llevó a cabo. 
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Los proyectos contienen actividades que estimulan a los alumnos a interrogarse 

sobre las cosas, las actividades que se van a llevar a cabo en el aula escolar. Los 

profesores no deben conformarse con la primera respuesta sino obligarlos a buscar 

más de una, permitir que los alumnos diseñen sus procesos de trabajo activo. Esta 

postura les orienta a relacionarse con la cultura y el mundo que les rodea, ayuda a 

que los alumnos expongan sus opiniones, su inventiva, que movilicen algunas teorías 

que ellos mismos elaboren. Abriendo así mayor espacio a sus intereses y mayor 

participación de los alumnos para conducirse en el proceso de enseñanza –

aprendizaje (Arciniegas y García, 2007). 

Cubillos (2007), precisamente menciona que el proyecto escolar se conforma 

de actividades planeadas por el profesor para dar respuesta a los objetivos o 

propósitos educativos del currículo en educación. 

Todo conocimiento debe partir de un diagnóstico previo, y los proyectos 

escolares no son la excepción. Las actividades deben ser diseñadas pretendiendo 

estimular el logro de objetivos en el aprendizaje de los alumnos, de ahí la 

importancia de la planeación en el aprendizaje. Los elementos que se consideran en 

los trabajos por proyectos en el programa de quinto grado son: considerar la realidad 

del alumno, identificar conocimientos previos y reestructurar nuevos, obtener 

productos tangibles de acuerdo a los aprendizajes, trabajar en colectivo, hacer 

práctico su conocimiento (SEP, 2011). 

El profesor debe planificar las actividades, motivar a los alumnos, y guiar el 

trabajo del alumno con secuencias adecuadas para propiciar la reflexión en la 

comunicación, llevando el trabajo individual y de equipo para la realización de las 

actividades planeadas en el proyecto, en una adecuada práctica social (SEP, 2009). 
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El trabajo por proyectos al ser colaborativo, ayuda al alumno a integrarse a la 

comunidad escolar y social, dando a conocer sus productos obtenidos a los equipos 

del grupo, a la escuela y proyectarlos a la comunidad en general. Además de que se 

le deben dar a conocer a los alumnos los aprendizajes que se quieren alcanzar, para 

que puedan evaluar si se logró o no al término de la actividad.  

Al llevar a cabo el desarrollo de los proyectos escolares en español se posibilita 

que el alumno adquiera las competencias comunicativas y los aprendizajes 

requeridos, porque ésta técnica permite llevar a cabo una práctica social en 

situaciones cotidianas. Y los alumnos tienen un mayor significado de sus actividades 

al corregir continuamente lo que se está elaborando en equipo, apropiándose así de 

los conocimientos junto con sus compañeros con los cuales trabaja (SEP, 2011). 

Para llevar a cabo un proyecto además de considerar los conocimientos que 

posee el alumno (previos), se debe establecer una relación con otras asignaturas para 

enriquecer el trabajo. Se deben aplicar actividades de cierre del proyecto y analizarlo 

al final para que este proceso de reflexión signifique una retroalimentación del 

trabajo realizado por los alumnos en el aula escolar.  

Los proyectos planteados en planes y programas de quinto grado se van a 

elaborar por bimestre, el profesor debe prever los recursos materiales que el alumno 

va a emplear así como las dinámicas de participación, para que cada uno de los 

alumnos participe y de sus aportaciones al trabajo del equipo escolar. Realizar 

trabajo colaborativo en el aula de clases va a ayudar a los alumnos en la interacción 

social, además, en la escuela debe trabajar con diferentes textos para enriquecer su 

acervo y poder tener una práctica social más amplia. 
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El programa de quinto grado establece que el profesor puede modificar los 

proyectos didácticos de acuerdo a los requerimientos del grupo escolar, estableciendo 

el grado de avance de los alumnos para identificar el desarrollo de conocimientos 

habilidades, actitudes, es decir para ver el grado de avance de los alumno (SEP, 

2011). Las actividades van a permitir aprender a hacer, participando activamente en 

las situaciones cotidianas planteadas para la resolución del proyecto, llevándolas a 

cabo mediante, la planeación, búsqueda, manejo de la información que el alumno 

lleve a cabo en el proyecto escolar. 

2.3.1 Los pasos en el aprendizaje por proyectos 

El aprendizaje por proyectos genera en los alumnos nuevas habilidades y 

reafirma las ya existentes, les ayuda a tener un sentimiento de responsabilidad y 

esfuerzo durante el trabajo en colectivo y a generar sus propios aprendizajes. 

De acuerdo a Blumenfeld y otros (1991), las características del método o 

estrategia de proyectos escolares incluyen: Planteamiento del problema, realizar 

búsqueda de investigaciones para aprender nuevos conocimientos favoreciendo con 

esto la retención y transferencias de conocimientos previos, aplicar la información, 

compartir los conocimientos adquiridos en la investigación, representar sus ideas a 

través de los diferentes medios (medios computacionales, gráficas, resúmenes, mapas 

mentales, cuadros, laminas y otros). 

En el Buck Institute for Education se caracteriza el método de proyectos de la 

forma siguiente: los alumnos manejan contenidos significativos en situaciones 

problemáticas reales para ellos; buscan información para resolver problemas y 

construir sus conocimientos; les permite desarrollar la habilidad de colaboración en 
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los cuales adquieren confianza; desarrollan habilidades de trabajo productivo y 

aprendizaje autónomo mejorando continuamente. 

Planear un proyecto implica fijar metas u objetivos que se pretende alcanzar 

por los alumnos; los resultados a los que queremos que lleguen los educandos; dar 

una pregunta que sirva de guía para investigación; delinear las actividades que se van 

a llevar cabo; dar a conocer el producto obtenido. 

Dentro de las actividades que se planean están: investigación en los diferentes 

medios, dar a conocer la investigación realizada individualmente en el equipo de 

trabajo, reunir la información recabada, elaborar el producto que se va a dar a 

conocer mediante exposiciones, cuadros, láminas o algún otro medio, el profesor 

tiene que ir tomando nota de cada una de las actividades llevadas a cabo por los 

alumno, al llegar al producto final se dará una evaluación del desempeño por sus 

compañeros (coevaluación), una autoevaluación y una evaluación por el profesor. 

Al llevar a cabo un proyecto escolar se debe de tomar en cuenta el tiempo en 

que se va a llevar a cabo, el tema, los medios de que se va a valer la investigación, el 

lugar y los participantes. 

2.5 Aprendizaje activo 

Adler (1987), señala que todo aprendizaje debe ser activo y no pasivo, 

involucrando al uso de la mente y la memoria, dando un proceso de descubrimiento 

del conocimiento en el cual el estudiante es el principal agente que interviene para la 

adquisición de conocimientos. 

El aprendizaje activo gira en torno del alumno, siendo el eje central en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en las instituciones, esto implica participación en 
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el aula y en las tareas para poder adquirir los aprendizajes. El educando posibilita, 

produce, elabora, construye e incorpora los conocimientos, es un cambio en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en donde el profesor guía, orienta a cada alumno 

para el desarrollo de conocimientos. Facilita con diferentes actividades el trabajo de 

los estudiantes para adquirir las competencias y desarrollar habilidades necesarias 

mientras que se desenvuelve en las actividades planeadas por el profesor 

consideradas en el currículo de educación (Álvarez y González, 2010). 

El aprendizaje activo es congruente con el aprendizaje significativo en donde 

se utiliza la memoria semántica, permitiendo que el alumno desarrolle y enriquezca 

el conocimiento, lo generalice en otros contextos, interviniendo en las estructuras 

mentales. Logrando un aprendizaje relevante, que provoca reestructuras en el alumno 

de acuerdo a sus anteriores esquemas, permitiendo adquirir nuevas habilidades. Al 

realizar un análisis, comprensión, elaboración de trabajos, asimilación y tratamiento 

de la información propuesta activamente por el alumno precisamente se produce un 

cambio en sus estructuras mentales (Margalef y Pareja, 2008). 

La UNESCO (1993), destaca que el alumno debe cambiar a una forma de 

aprender en la que el conocimiento se va adquiriendo en cada uno de sus actividades 

realizadas. Claus y Ogden (1999), señalan que el aprendizaje activo centrado en 

experiencias significativas y motivantes, en el fomento del pensamiento crítico y el 

tomar decisiones en colectivo, es central para la experiencia del aprendizaje llevada a 

cabo conformando un cambio en los conocimientos que el alumno posee. 

El conocimiento se recibe pasiva y activamente, a través de los sentidos, en la 

comunicación, la observación, la interacción con compañeros y personas con las que 

el alumno tiene contacto. Se va construyendo por el estudiante, al mejorar la forma 
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de explicar el mundo que le rodea, siendo él constructor de sus saberes y responsable 

de su aprendizaje (Pérez y Díaz, 2010). 

La educación se lleva a cabo mediante la experiencia, de acuerdo al medio 

social y las características internas del que aprende, ayudando a desarrollar la 

capacidad reflexiva, el pensamiento, los ideales democráticos y humanitarios. El 

aprendizaje experimental es activo por lo que genera cambios en la persona y su 

entorno (físico y social). Además de que contribuye a obtener experiencias valiosas y 

establecer un vínculo entre el aula y la comunidad (Dewey, 1938/1997, citado en 

Díaz, 2003). 

Los alumnos aprenden por medio de la interacción dinámica con el mundo 

físico, social y cultural en el que está inmerso, el conocimiento es el fruto del trabajo 

y el resultado del conjunto de convivencias, de aprender o conocer de formas 

diversas. No se establecen jerarquías en las formas de aprendizaje, el ambiente debe 

ser adecuado, organizado, estructurado y previsible para que sea favorable al 

desarrollo cognitivo de los alumnos (Rodríguez, 2004). La intención del aprendizaje 

activo al llevar a cabo la forma de enseñar es que el alumno disfrute la 

experimentación con sus ideas, razonamiento y sus errores (SEP, 2011). 

Ponce (2000), señala que los estilos de aprendizaje influyen en cada alumno, 

no todos tienen la misma forma para tratar y solucionar un problema. Reconoce las 

características propias de cada alumno, de acuerdo a la creatividad y las situaciones 

de enseñanza requeridas para cada uno. Es por esto que el profesor debe ser 

observador, flexible en la relación con los alumnos, creativo en la búsqueda de 

estrategias para lograr llevar a cabo el proceso de enseñanza -aprendizaje y poder 
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hacer que el niño adquiera los aprendizajes esperados en planes y programas de 

estudio de quinto grado (SEP, 2011). 

El aprendizaje activo debe considerar la motivación del alumno para aprender 

(Chirino, 2012), porque esta incide en la forma como aprende y aumenta su nivel de 

energía, favoreciendo la realización de las actividades llevadas a cabo dentro y fuera 

del aula. No todas las formas de motivación tienen el mismo efecto en el aprendizaje 

y el rendimiento escolar pero van a ayudar a que el alumno, puede centrar sus 

sentidos en las actividades que el profesor planeó para el proceso de enseñanza-

aprendizaje llevado a cabo en el aula escolar (Ormrond, 2008). 

La motivación puede ser intrínseca, reside en el individuo, al encontrar 

agradables las tareas, por iniciativa propia y al ser más significativo para el alumno, 

al alcanzar sus metas, ayuda a tener un alto rendimiento; la motivación extrínseca se 

da fuera del individuo y es la que el profesor debe utilizar para apoyar el aprendizaje 

favoreciendo la realización de las actividades que se lleven a cabo en el aula escolar 

por los alumnos (Ormrond, 2008). 

El proyecto escolar utilizado como herramienta en el aprendizaje activo ayuda 

a la toma de decisiones al participar en equipo mientras se apropia de los 

conocimientos, se les da a los alumnos la responsabilidad de dar la dirección y 

orientación adecuada al llevar a cabo su actividad (Jiménez, 2011). 

Al implementar el aprendizaje activo a través de los proyectos se favorecen las 

competencias en cada uno de los alumnos haciéndolos investigativos, observadores, 

con ideas claras y precisas, el niño aprende a trabajar en equipo y a compartir sus 

conocimientos, así como a hacerse responsable de su trabajo y su aprendizaje. 

Aprende a realizar su autoevaluación de aprendizaje adquirido y de la participación 
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de sus compañeros con la coevaluación, y a considerar la evaluación realizada por el 

profesor para saber el avance en los aprendizajes esperados (SEP, 2009). 

El profesor en el aula necesita trabajar en forma activa, no pasiva, interesar y 

motivar al alumno, hacerlo responsable del aprendizaje que está llevando a cabo, 

dejando de ser espectador, adoptando un compromiso con las actividades para tener 

un mayor desarrollo de las habilidades y adquirir las competencias necesarias para la 

adquisición de los conocimientos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El alumno lleva una participación activa, apropiándose del conocimiento en el 

desarrollo de los proyectos escolares, en donde el profesor va a ser el responsable del 

desarrollo adecuado, la dirección y orientación (SEP, 2011). 

2.5.1. Aprendizaje Activo para el desarrollo de competencias 

comunicativas y lingüísticas en la asignatura de español. 

El programa de quinto grado menciona que el profesor en el aprendizaje activo 

debe facilitar la relación de la lengua escrita y hablada, el trabajo reflexivo y análisis 

de los alumnos mediante preguntas detonantes. Aprovechar la diversidad de 

opiniones para lograr un aprendizaje significativo y estimular a los alumnos colectiva 

e individualmente (SEP, 2011). 

El trabajar bajo el enfoque de aprendizaje activo en español implica que el 

alumno externe su opinión, sus ideas, planteando nuevos retos en la resolución de 

problemas y generando deducciones establecidas en el trabajo dentro del aula 

escolar, en el trabajo individual y colectivo siempre a través de la reflexión y el 

análisis. 
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Realizar las actividades de participación en lectura, hablar y escribir ayuda a 

los alumnos en el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas. En la 

institución donde se realizó la investigación se ha implementado un gran acervo de 

lectura en la biblioteca escolar desde el año 2002. 

En este momento la cultura digital introduce al individuo y a la sociedad a 

contextos nuevos que requieren cambios mentales, intelectuales y complejos. La 

adquisición de esta cultura es un proceso complicado y requiere que los individuos 

sean agentes críticos, analíticos y pensantes de manera que puedan desenvolverse en 

el ámbito multicultural donde exista una integración nacional y global (Ferreiro, 

2008). 

El implementar actividades dentro del aula como leer diariamente en forma 

comprensiva, buscar información, organizarla, tener una biblioteca del aula, 

fortalecen el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas. 

2.6 Secuencia didáctica 

El contexto actual cambiante plantea el reto de pasar de resaltar la planificación 

de la enseñanza a la generación de situaciones significativas para que los estudiantes 

aprendan lo que necesitan para realizarse y participar en la sociedad (Tobón, et al., 

2010). Es decir, la educación sigue siendo intencional porque se siguen persiguiendo 

objetivos, sólo que ahora se trata de que esta planeación se oriente al desarrollo de 

las competencias que requieren los alumnos de hoy. 

El profesor lleva a cabo el desarrollo de las actividades en un periodo de 

tiempo determinado, las actividades pueden ser propuestas fuera o dentro del aula, la 

secuencia didáctica planifica, desarrolla y controla el proceso de enseñanza-
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aprendizaje (Rodríguez, 2007). Las secuencias didácticas son actividades ordenadas, 

estructuradas y articuladas para llegar a objetivos planeados, se puede dar en 

apertura, desarrollo y cierre (Zavala y Vidiella, 1995). 

Una secuencia didáctica da a los alumnos la oportunidad de aprender en forma 

ordenada con actividades planeadas, implementando motivación y nuevas formas de 

enseñanza-aprendizaje para un mayor aprovechamiento escolar (Bain, 2006). 

Siguiendo a Bain, una secuencia didáctica brinda a los estudiantes la 

oportunidad de aprender en forma ordenada, manteniendo el interés, creando 

secuencias diferentes y novedosas, pudiendo repetir el método pero tratando de 

innovar e interesar a los alumnos en el trabajo llevado a cabo en el aula escolar. 

Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades en forma ordenada, 

estructurada y articulada para llevar a cabo el logro de objetivos educativos 

planeados para llevar a cabo la adquisición de conocimientos en los alumnos (Zavall, 

Vidiella, 1995). Es el medio por el cual el profesor va a organizar el trabajo que va a 

realizar en la clase, va a planear y diseñar el contexto, las actividades que van a 

llevar a cabo los estudiantes para desarrollar las competencias requeridas en cada una 

de las áreas, utilizando estrategias y técnicas que ayudan a motivar adquiriendo así la 

reestructura de los conocimientos previos. (SEP, 2011). 

2.7 Constructivismo y Construccionismo 

Al llevar la reformulación de contenidos y asignaturas se amplía la producción 

de materiales educativos para los alumnos y maestros, proponiendo el enfoque 

constructivista para el trabajo en el aula ayudando a los alumnos a realizar sus 
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trabajos con materiales innovadores para obtener una mayor motivación en el trabajo 

colectivo (SEP, 1993). 

El constructivismo proporciona fundamentos epistemológicos para el proceso 

pedagógico, dando una serie de visiones de cómo aprende él estudiante, en forma 

individual y colectiva, al llevar a cabo la investigación y recolección de información 

para el trabajo. Comprende el entorno que le rodea, los procesos que le ayudan a 

adquirir los conocimientos en la escuela, retomando los aprendizajes previos con que 

cuenta el alumno. 

Al aplicar el constructivismo en situaciones pedagógicas se ve el proceso de 

aprendizaje al construir el contexto, convirtiéndose el profesor en facilitador, guía 

motivador, tutor, que ayuda al alumno a desarrollar conocimientos, adquirir 

competencias, habilidades del pensamiento y razonamiento con preguntas que exigen 

provocar la construcción de su comprensión, la Metacognición, y el aprendizaje 

activo dentro del aula (Rodríguez, 2007). 

En la UNESCO (1993), se señala que el alumno debe cambiar el tipo de 

aprendizaje, para aprender a obtener el conocimiento en cada uno de sus actividades 

planeadas en el aula escolar. 

En la Metacognición el aprendizaje es auto regulado, y las estrategias de 

estudio son para mejorar el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, y leer para 

aprender, no a corto plazo en donde el conocimiento por lo regular se olvida, sino 

para recuperarlo a largo plazo, tomando en cuenta los conocimientos implícitos y 

explícitos. Se trata de que el alumno lo pueda recordar y aplicar en situaciones 

específicas dando solución a los problemas planteados en la escuela y para la vida, 

valiéndose de sus propios medios (Ormrond, 2008). 
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Para el constructivismo el aprendizaje es el resultado de construcciones 

mentales, tomando como base las ya existentes o conocimientos previos adquiridos 

por el alumno en su contexto sociocultural, a través de la interpretación y 

organización de los saberes a corto y largo plazo. 

El conocimiento se recibe pasiva y activamente a través de los sentidos, en la 

comunicación, la observación, la interacción con sus compañeros en el trabajo 

realizado en equipos escolares. Al mejorar la forma de explicar el mundo que le 

rodea, el alumno está siendo constructor de sus conocimientos y por tanto 

responsable de su aprendizaje. 

El constructivismo ve el aprendizaje como resultado de construcciones 

mentales, los niños van construyendo nuevas ideas o conceptos basándose en los 

conocimientos actuales y previos (Karlin y Vianni, 2001). 

 Moll (1993), menciona que de acuerdo a Vygotsky no solo implica el 

desarrollo del potencial del individuo, y la expresión si no el crecimiento histórico de 

la cultura. 

El profesor debe tomar en cuenta el nivel de conocimientos y de cultura en los 

alumnos, partiendo de los saberes que poseen en relación con lo que van a aprender, 

provocando desafíos y retos que modifican los significados ya existentes o 

conocimientos previos en nuevos. 

El alumno va a construir conocimientos apropiándose de ellos, no se va a 

adaptar, los va a ser suyos se va a apropiar al interactuar con sus compañeros, 

construyéndolos de forma gradual de acuerdo a sus posibilidades de aprendizaje y 

avances que el mismo va marcando. 
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Bruner (1986), menciona que para realizar el andamiaje de los conocimiento 

previos, estos deben de estar bien establecidos para apoyar la construcción de nuevos 

aprendizaje, obteniendo un crecimiento en la adquisición de competencias, al no ser 

significativo no se lleva a cabo la adquisición y reestructura de conocimiento 

realizándose de forma mecánica, y memorística. 

Al llevar a cabo el trabajo en equipo, los estudiantes reestructuran sus 

conocimientos previos tomando en cuenta las experiencias compartidas con sus 

compañeros, desarrollando la creatividad al construir conocimientos nuevos, 

ayudando en la adquisición de competencias básicas para un aprendizaje autor 

regulado. 

 Bruner (1986), menciona que la cultura se va creando, construyendo e 

interpretando por las personas que la forman. La construcción se realiza durante la 

interacción al compartir actividades y conocimientos (Bruner, 1997). 

El niño genera y evoluciona con el tiempo al construir diferentes versiones del 

mundo, al mismo tiempo que construye estructuras cognitivas, llevando a cabo una 

asimilación activa, una transformación y acomodación de sus conocimientos previos. 

En el constructivismo el conocimiento cualquiera que sea no se transmite, ni es 

objeto de información, es objeto de elaboración mental; es construcción del 

pensamiento humano, implicando la interacción en la familia, la comunidad escolar y 

social, en donde él niño se desarrolla construyendo conocimiento a través de 

acciones y coordinación de las mismas siendo un proceso de desarrollo y 

reestructuración de los conocimientos previos (Rodríguez, 2007). 
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El construccionismo derivado del constructivismo se expresan las ideas del que 

aprende por sí mismo, comprometiéndose en la adquisición de conocimientos 

significativos en colectivo e individualmente. Papert (1984), toma de Piaget el 

modelo del niño como constructor intelectual tomando conocimientos de diferentes 

materiales de la cultura que están a su alcance. 

En el construccionismo de Papert (1991), el alumno es dinámico, aprende por 

la interacción con el mundo físico, social y cultural en el que se encuentra inmerso, 

siendo el conocimiento el resultado de la colectividad con su entorno sociocultural, 

conociendo y aprendiendo de formas diversas, su desarrollo, su estilo, sus intereses y 

motivos para llevar a cabo el aprendizaje de conocimientos y el profesor le motive a 

aprender tomando en cuenta las actividades planeadas en su programación. 

El construccionismo retoma aportes del constructivismo, construye para 

comprender y explicar un fenómeno, dar solución a un problema presentado en 

diferentes necesidades, intereses y emociones del individuo, tomando en cuenta la 

percepción visual, la comprensión, el razonamiento, y la interpretación simbólica e 

interacción que lleva a cabo en su entorno sociocultural (Rodríguez, 2007). 

El construccionismo va más allá de las construcciones mentales y reestructura 

de conocimientos previos involucra lo emocional, lo lingüístico y lo social en los 

procesos de aprendizaje. 

El aprendizaje constructivo y reflexivo aún no ha llegado a todas las aulas, 

debido a que no hay apropiación profunda por parte de directivos y docentes de lo 

que implica este aprendizaje para el alumno, hacer que aflore lo mejor del estudiante 

permitiendo el desarrollo de las capacidades o competencias para transformar su vida 

y construir conocimientos (Cuvero, 2005). 
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En el construccionismo se respeta el estilo de aprender, la personalidad, los 

intereses y motivos de los alumnos para llevar a cabo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, busca promover la autonomía intelectual y afectiva. Al llevar en el 

aprendizaje un cambio continúo y una adaptación constante, uno depende del otro, el 

aprendizaje permanente ayuda a los alumnos a aprender, ellos construyen y dirigen 

sus saberes, el profesor lleva a cabo observaciones y replantea el trabaja de acuerdo a 

las estrategias de Metacognición y motivación necesaria para que el educando 

adquiera con mayor facilidad los conocimientos (Ormrond, 2008). 

2.8 Investigaciones relacionadas 

El aprendizaje por proyectos se ha llevado a cabo desde hace ya varias décadas 

en las cuales se ha tratado con los alumnos por proyectos, en Venezuela se adaptó 

desde la década de los noventa, la figura pedagógica de Aula en el Currículo Básico 

Nacional (1997), se definió como proyecto pedagógico de aula como un instrumento 

de planificación de la enseñanza en un enfoque global, tomando en cuenta los 

componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de la escuela y 

de los estudiantes a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuando a la 

calidad y la equidad. 

La Cueva (1998), menciona que el trabajo por proyectos se considera el eje de 

la enseñanza escolar, aunque entrelazados con otra clase de actividades; las 

experiencias desencadenantes, los trabajos cortos y fértiles y las fichas auto 

correctivas. 
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El trabajo realizado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano con los estudiantes 

de Ingeniería de Alimentos en el aula en diferentes cursos teóricos-prácticos. Se 

planteó el trabajo al inicio del bimestre en donde ellos escogieron el tema a 

desarrollar en el proyecto de acuerdo al interés o resolver algún problema planteado 

por el equipo de trabajo formado por dos o tres alumnos. 

Al finalizar el semestre se realiza una feria de proyectos en donde se 

expusieron los resultados de cada uno de los equipos, se mostró que el trabajo por 

proyectos es un apoyo complementario en el aprendizaje del alumno siendo 

importante para su desarrollo contribuyendo a la reconstrucción de conocimientos y 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, además de hacer interesante las clases 

para el alumno. 

El trabajo por proyectos debe ayudar al profesor a iniciar un proceso de 

cambio, salir de la sencilla y bien establecida rutina de la escuela tradicional, 

llevando a cabo la enseñanza basada en la investigación hecha por los alumnos, 

reestructurando su quehacer didáctico aportando ideas y propuestas que ayuden a 

llevar a cabo un proceso enseñanza-aprendizaje más productivo para cada uno de los 

alumnos. 

Los proyectos en la escuela primaria se llevan a cabo por bimestres con 

participación de niños y niñas llevando a cabo un trabajo empírico con la consulta 

bibliográfica, implicando un cambio en el alumno. 

Las experiencias que el alumno va a llevar a cabo son bastante informales en 

donde familiarizan a los alumnos con las múltiples realidades en que viven, al llevar 
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a cabo en su proyecto, las visitas, los diálogos con otras personas referentes al tema 

de investigación, el trabajo con textos y lecturas libres, la observación de videos y el 

trabajo en línea para conocer más acerca del tema todo esto despierta el interés y la 

inquietud e interrogantes que pueden servir como punto de partida para elaborar un 

proyecto educativo, llevarlo a cabo o finalizarlo. 

En Ciencias Naturales al llevar a cabo el trabajo por proyectos, se pueden 

destacar tres tipos de proyectos: científicos, tecnológicos y los de investigación 

ciudadana o proyecto ciudadano (LaCueva, 1998). 

En los proyectos investigativos los alumnos llevan a cabo investigaciones 

coleccionando animales, minerales, de la luz, y otros, en los tecnológicos los 

alumnos construyen aeroplanos, investigan recetas o las elaboran, y en los 

ciudadanos lleva a cabo investigación de tipo comunitaria en donde van a ver las 

causas de por qué hay basura en el patio, porque se molestan los alumnos, para llevar 

a cabo todas estas investigaciones el alumno debe indagar de que se trata, como se 

lleva a cabo y como lo puede realizar planteando cada una de sus actividades. 

 Al plantear el proyecto es importante que el maestro de los tiempos en clase, 

se lleve el seguimiento de las actividades, y se dé al profesor los avances realizados 

antes de entregar el producto final del proyecto ya terminado (SEP, 2011). 

Los proyectos deben de surgir de inquietudes que tengan los alumnos no de la 

imposición, por obligación por tarea impuesta por profesores. 

Una muy buena manera de crear proyectos es ir anotando en una agenda los 

temas de conversación, preguntas planteadas por los estudiantes dentro y fuera de la 
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clase, lo más interesantes para los estudiantes retomándolo como proyectos que ellos 

mismos llevan a cabo. 

En Costa Rica se llevó a cabo una investigación basada en proyectos aplicada a 

multimedia como una metodología alternativa para motivar el aprendizaje dentro y 

fuera del aula escolar. Por lo regular se lleva la educación de forma tradicional en 

donde el profesor da la clase desde frente del aula, y los estudiantes toman nota y 

realizan exámenes. 

En esta investigación se reconoce el trabajo en equipos, la importancia de 

compartir las actividades, y la información en multimedia, su participación es activa, 

y negocia los significados con sus compañeros. 

En la clase de multimedia por proyectos los alumnos llevan a cabo la 

formulación de preguntas., utilizan diferentes materiales, trabajan con diferentes 

fuentes de información en donde los alumnos demuestren lo que han aprendido. 

Esta investigación se refiere a la participación en las comunidades para 

conseguir integrar programas de desarrollo profesional, efectivo y sostenible, aunque 

esto es complejo y difícil.  

El objetivo de la investigación es tomarlo como punto de partida para 

integrarlo a la educación y realizar un cambio en la enseñanza. El aprendizaje 

multimedia por proyectos permite complementar con la tecnología en las aulas, 

trabajando de forma colaborativa, sin embargo aún no se ha llevado a cabo ese 

cambio y se trabaja en forma tradicional, aunque el trabajo por proyectos da muchas 
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ventajas a los alumnos y dio como resultado mayores habilidades en los alumnos 

inmersos. 

Investigación llevada a cabo para comprobar la eficacia la técnica de mapas 

mentales en la elaboración de proyectos pedagógicos de aula en educación básica, se 

aplicó con veinticuatro docentes, con una guía de observación, se llevó a cabo un 

diagnóstico de la situación de los alumnos para poder saber cuál fue el cambio 

realizado durante la investigación, y los resultados arrojando en el trabajo por 

proyectos en donde se logra globalizar en forma directa , y confirma que los mapas 

mentales ayudan a propiciar un aprendizaje significativo en el alumno, ayudando al 

trabajo colectivo en el aula. 

Se llevo el seguimiento del trabajo por proyectos en los estudiantes de Biología 

de noveno grado de educación básica, aplicando una estrategia de aprendizaje basada 

en proyectos sobre el desarrollo de competencias declarativas, procedimentales y 

actitudinales, en cada una de ellas se aplicó en diferentes técnicas por separado 

arrojando los resultados de igual manera, arrojando resultados antes y después de la 

observación que las competencias se fortalecieron acercándose al perfil deseado por 

los programas de estudio. 

La investigación llevada a cabo en los estudiantes de Ingeniería de Alimentos 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Venezuela, se lleva a cabo durante el curso 

que se les imparte a los alumnos, ellos van elaborando los proyectos en los cuales 

van elaborando productos o alimentos, se les aplicaron encuestas a los estudiantes, al 

recopilar toda la información se constató que el aprendizaje por proyectos en estos 

alumnos complementa el aprendizaje llevado a cabo en el aula escolar, desarrollando 
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el pensamiento crítico y reflexivo y aumentando el interés en los alumnos para el 

trabajo en el aula. 

 En cada uno de las investigaciones leídas nos ayuda a comprender que el 

trabajo por proyectos ayuda a los alumnos a desarrollar las competencias necesarias 

para poder desenvolverse en el proceso enseñanza- aprendizaje, el alumno desarrolla 

las habilidades que necesita para llevar a cabo las actividades planeadas por el 

profesor, las puede aplicar para la vida y aprende a ser competente, al relacionarse en 

la comunidad. 

 2.9 Resumen 

Las estrategias didácticas son recursos encaminados a favorecer el aprendizaje 

de los alumnos, llevando a cabo la organización, proceso y retención de la 

información para llevar a cabo la construcción del aprendizaje significativo en los 

alumnos. 

En el aprendizaje activo donde el alumno lleva la responsabilidad de 

aprendizaje mediante algunas estrategias que implementadas por el profesor van a ir 

dirigiendo su trabajo (sin definir el como con precisión), los materiales a utilizar y las 

metas a las cuales va a llegar a corto, mediano y largo plazo (Soussan, 2002). 

El profesor por tanto, para alcanzar las metas propuestas se va a valer de 

estrategias para llevarlo a cabo mismas que deben ser exhibidas en una planeación, y 

organización adecuada para que el alumno adquiera los conocimientos, y 

competencias necesarias que redundaran en sus posibilidades para poder enfrentar 

situaciones conflictivas dentro de su entorno social y cultural. 
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Las estrategias a ser utilizadas por el profesor bajo el enfoque de aprendizaje 

activo deben incluir un trabajo constante para que los alumnos se motiven a 

seguirlas.  

En los proyectos escolares los alumnos van a aprender las técnicas a utilizar 

para alcanzar el logro de objetivos de investigación planteados a un inicio, y ese 

ejercicio les permitirá adquirir competencias comunicativas y/o de investigación. 

Esto es, los proyectos escolares permiten a los alumnos desarrollar las competencias 

necesarias durante el proceso de elaborar las estrategias adecuadas en la resolución 

de problemas que se le presenten. 

Algunas características que facilitan el manejo del método de proyectos son: 

planteamiento del problema, aprender, aplicar y representar la información recabada, 

trabajar en colectivo, tener las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la 

investigación y lograr los objetivos propuestos (Blumenfeld, 1991). 

Las estrategias deben quedar exhibidas en la planeación del proceso que va a 

llevarse a cabo en la enseñanza- aprendizaje, el profesor es responsable de elegir la 

técnicas y actividades para llevarlo a cabo y alcanzar los objetivos planeados 

(Sirvent, 2008). 

Por último, los proyectos no se deben de considerados una moda, ni un mito, 

deben de ser resultado de las estrategias para lograr un aprendizaje significativo y 

pertinente en cada uno de los alumnos (Cuevas, 1998). 
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Capítulo 3. Metodología 

 Introducción 
La forma de hacer investigación es cambiante, dinámica y evoluciona con la 

cultura, ayuda a producir conocimientos, a resolver problemas, conocer más 

ampliamente acerca de lo que creemos saber y ayuda a crecer en conocimientos a las 

personas que lo llevan a cabo, dando soluciones a cada una de las dudas (Hernández, 

et al., 2010). 

En el presente capítulo se hace referencia al método de investigación con el 

cual se realizó el trabajo, los alcances, el tipo de población que conforma la escuela 

donde se llevó a cabo la investigación. 

Se da una explicación de los instrumentos que se ocuparon para la recolección 

de datos que fueron: la entrevista abierta para la inmersión inicial, el cuestionario de 

respuestas cerradas aplicado a maestros y alumnos, la rejilla de observación en el 

grupo escolar y la entrevista que se llevó a cabo con los profesores de 5to grado. 

Asimismo se presenta un apartado en el que se describe como se llevaron a 

cabo las actividades al interior del grupo de conformidad con el diseño de la 

investigadora. 

3.1 Método de investigación 

Ramírez (2005), menciona que en la investigación de tipo social como es el 

caso de la presente, el enfoque depende del objetivo de estudio. 

La investigación está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad de cada 

persona, para realizarla es necesario llevarla organizadamente (Kerlinger, 2002, 

citado por Hernández et al., 2010), señala que puede ser sistemática al llevar un 
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proceso para su realización, el cual nos puede ayudar en la comprobación de los 

objetivos planteados, empírica al recolectar y analizar los datos recabados y es crítica 

porque valora y evalúa los datos obtenidos. Toda investigación por pequeña que sea 

va a generar conocimientos en el investigador. 

Los métodos de investigación se dan principalmente bajo los siguientes 

enfoques: cuantitativo, cualitativo y mixto.  

En la investigación cuantitativa se recopilan datos para cuantificar y realizar un 

tratamiento estadístico, utilizando modelos matemáticos para la recolección y 

análisis de los datos obtenidos. Los datos cualitativos se recolectan primero para 

explorar el planteamiento que se realizará con el primer grupo de participantes, 

posteriormente se realizará en una muestra mayor y poder generalizarlo en la 

población (Creswell, 2009). 

En el método o enfoque mixto se combinan los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un mismo estudio para realizar un proyecto de investigación, son 

multimetódicos (Hernández, Samperi y Mendoza, 2008). Creswell (2008), señala que 

en el método mixto los investigadores van a incorporar los datos recopilados 

numéricamente en encuestas, y los datos narrativos de entrevista o encuesta de 

preguntas abiertas de los enfoques cuantitativo y cualitativo en un solo estudio 

(mixto).  

En el enfoque cualitativo, se lleva a cabo una interacción con el sujeto objeto 

de estudio, estudiando las vivencias de los participantes, detallando las situaciones, 

los eventos, las personas, la conducta observada (Hernández, et al., 2011). La 

investigación cualitativa tiene un enfoque holístico dado que se desarrolla en un 
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entorno natural en donde el investigador puede captar los detalles de las experiencias 

reales del estudio de investigación (Creswell, 2008). 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo dado que se 

trató de conocer el trabajo por proyectos que lleva a cabo el profesor con sus 

alumnos, y como este trabajo influye en el desarrollo de las competencias 

comunicativas exigidas en la asignatura de español de 5to grado de primaria, en el 

ambiente natural en el que se llevaron a cabo las actividades (observación) y 

considerando la percepción de los protagonistas (entrevistas y cuestionarios). 

3.1.1 Diseño. 

La presente investigación es coincidente con las características de un diseño 

etnográfico que de conformidad con Hernández, et al. (2010), tiene como 

características: implicar a más de una persona, pudiendo ser un grupo pequeño o 

grande, mantienen interacción regular, representan un estilo de vida, comparten 

algunos patrones de vida, su finalidad es común. 

Creswel (2009), menciona que la investigación etnográfica realiza una 

interpretación de un grupo, social o cultural. Del Rincón, Latorre, Arnal y Sans 

(1995), señalan las siguientes características de la investigación etnográfica: 

interpreta los fenómenos sociales permitiendo al investigador tener un conocimiento 

interno; observa los acontecimientos en su estado natural en un determinado 

contexto; recoge una visión global del ámbito social de estudio desde diferentes 

puntos de vista (interno y externo); tiene carácter inductivo basado en la experiencia 

y la exploración. 
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De acuerdo a Woods (1995), señala que a la etnografía se le puede dar un uso 

pedagógico, centrándose en cambios, desarrollo y procesos en los individuos o 

grupos, llevando a cabo un seguimiento de la cultura de los alumnos y profesores en 

las estrategias empleadas. Arnal (2000), por su parte señala que la investigación 

etnográfica tiene los siguientes rasgos: carácter holístico al describir fenómenos en 

forma global, condiciones naturalistas al estudiar a las personas en forma natural, 

utiliza vía inductiva basándose en las evidencias, tiene un carácter fenomenológico o 

étnico al estudiar el punto de vista de agente social, sus datos aparecen 

contextualizados, es libre de juicios de valor. 

3.2 Población y Muestra 

Comboni y Juárez (2007), mencionan que el universo o población es un 

conjunto delimitado por un espacio y un tiempo en cual define al objeto de estudio. 

El lugar donde se realizó la investigación fue una Escuela Primaria Estatal, 

turno Matutino, ubicada en el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, 

en México. La escuela está ubicada en una colonia clasificada con nivel socio-

cultural de nivel medio, pero la mayor parte de los alumnos no viven ahí sino que 

pertenecen a las colonias aledañas en donde su nivel económico y cultural es más 

bajo. 

 La muestra es considerada como un subgrupo de la población objeto de 

estudio que se define de antemano, sirve para recolectar datos y es representativa de 

una población (Hernández, et al, 2010). 

La escuela tiene 592 estudiantes en total, de los cuales 92 alumnos pertenecen a 

quinto grado distribuidos en 3 grupos. Para la presente investigación se trabajó con el 
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grupo A de 5to grado porque fue al grupo al que tuvo acceso la investigadora. Es por 

esta razón que se trata de una muestra de conveniencia como lo señalan Hernández, 

et al. (2010). Con este grupo se realizó la aplicación de una Secuencia Didáctica 

diseñada por el investigador, y se observó al grupo en el trabajo con el profesor 

titular durante el desarrollo de dicha secuencia durante las clases de Español. 

Esta muestra se encuentra conformada por alumnos muy inquietos a los que 

cuesta trabajo interesar en las actividades escolares, ellos mantienen mayor atención 

cuando el desarrollo del trabajo se lleva a cabo en parejas o equipo (información 

personal, titular de grupo, enero 2013). La profesora del grupo cuenta con 32 años en 

el servicio de docencia escolar, realizó los estudios de normal elemental en una 

escuela particular ubicada en el Distrito Federal, ha trabajado con alumnos de 1º. A 

6º. Grado, acudió al diplomado impartido por parte del gobierno del estado de 

México para la Reforma Educativa Integral, lo cual fue considerado por la tesista 

como una ventaja para la realización de su proyecto. 

El grupo seleccionado cuenta con 29 alumnos de los cuales 13 son niñas y 16 

son niños, el estándar de edad fluctúa entre los 10 y 11 años. Los niños, de 

conformidad con su maestra tienen un desarrollo e intereses congruentes con su edad.  

3.3 Marco contextual 

La escuela primaria en donde se llevó la investigación como anteriormente se 

menciono es estatal, y está ubicada en el norte del estado de México, en México. La 

población de la escuela en general se conforma de alumnos que viven en colonias 

aledañas al plantel, de nivel socioeconómico bajo. 



 
 

59 
 

La escuela fue entregada en junio de 1976 al Municipio por la concesionaria 

del fraccionamiento. Se contaba inicialmente con un grupo de alumnos y un profesor. 

Actualmente se cuenta con dieciocho profesores laborando frente a grupo y dos 

directivos, tres promotores, sala de computación y en los grupos de quinto y sexto 

grado se cuenta con equipo de enciclomedia. Hay tres grupos de cada grado. Para 

propósitos de esta investigación, como se señaló antes se ha elegido el grupo A de 

5to grado. 

 En el aspecto de integración familiar de los alumnos, en algunos casos sus 

padres son profesionistas, en otros son obreros, vendedores (ambulantes y 

establecidos), familias integradas y desintegradas. En este grupo se cuenta con 

alumnos de nivel socioeconómico bajo y medio. 

3.4 Desarrollo del trabajo en el aula 

Se abre este apartado dado que el presente proyecto implica la realización de 

actividades específicas diseñadas por la tesista bajo el enfoque de aprendizaje activo 

para verificar su impacto en el desarrollo de competencias comunicativas y 

lingüísticas. 

La secuencia didáctica fue estructurada de manera que presentara el orden y 

tipo de actividades que se llevarían a cabo durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Fue el medio por el cual el profesor organizó el trabajo que se realizaría 

en la clase. Se planeó y diseñó el contexto, las actividades que llevaron a cabo los 

estudiantes para desarrollar las competencias requeridas en cada una de las áreas, 

utilizando estrategias y técnicas que pretendieron motivarlos.  
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La secuencia didáctica mencionada se muestra en el anexo uno de este 

documento. En dicha secuencia se ha dejado un apartado para resaltar las 

características del enfoque activo que se asocian a cada actividad planteada. 

Los trabajos correspondientes a esta planeación didáctica se llevaron a cabo de 

conformidad con el siguiente cronograma de actividades.  

Figura 1 
Cronograma de aplicación de la Secuencia Didáctica. 

 Fecha 
 
Actividad 

21 de enero 22 de enero 23 de enero 24 de enero 25 de enero 

1ra. Sesión    
2da. 
Sesión 

     

3ra. sesión      
4a. sesión      
5a. sesión      

 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos sirven para reunir información 

proveniente de la investigación. Se debe determinar el instrumento que se va a 

ocupar, considerando como se va a aplicar, el tiempo destinado a la aplicación, y 

tomando en cuenta los constructos más importantes de la investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

En la recolección de datos el investigador debe ser reflexivo en la familiaridad 

del entorno, sistematizar y revisar las ideas entre lo que espera y la información que 

tiene (Becker, 1998). Bajo un enfoque cualitativo el análisis de los datos se lleva a 

cabo antes de que se termine de recabar la información de la investigación 

(Onwuegbuzie y Johnson, 2006, citados en Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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Creswell (2008), recomienda que se dé un mayor énfasis e interés a dos de los 

instrumentos de recolección de datos, la entrevista y la observación debido a que son 

de los instrumentos más usados en la mayoría de los estudios de corte cualitativo. 

La entrevista en el enfoque cualitativo es flexible y abierta, es una 

conversación, se va a llevar a cabo un intercambio de información entre el 

entrevistado y el entrevistador (King y Horr.ocks, 2009 en Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). Se realiza a través de preguntas y respuestas para llevar a cabo la 

comunicación entre entrevistado y entrevistador construyendo algunos significados 

en cuanto al tema de investigación (Janesick, 1998, en Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

Una entrevista según Hernández, et al. (2010), puede ser de tipo estructurada 

semiestructurada, no estructurada o abierta. En la presente investigación se 

seleccionó realizar entrevistas semiestructuradas en las que se planearon de 

antemano las preguntas que se iban a plantear al entrevistado, para llevar una guía en 

el momento de la aplicación. Pero existió la opción de que el entrevistador pudiera 

realizar algunas preguntas adicionales para obtener mayor información. 

Hernández et al. (2010), menciona acerca del cuestionario que es el 

instrumento más utilizado para recolectar datos que consiste en una serie de 

preguntas referentes a una más categorías o variables a medir. 

El cuestionario es un instrumento de investigación de uso en los enfoques 

cuantitativos, pero que puede ser utilizado como apoyo para definir la línea que 

seguirán los instrumentos bajo un enfoque cualitativo, en la presente investigación se 

aplicó un cuestionario con preguntas cerradas a alumnos y otro a docentes. En el 
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primer caso para conocer como valoraron los alumnos el trabajo realizado mediante 

el aprendizaje activo y en el segundo para explorar sobre como visualizan los 

docentes en general el trabajo con aprendizaje activo. 

La observación es una estrategia eminentemente cualitativa, ayuda a explorar 

el ambiente físico y social, describiendo los contextos y las actividades individuales 

y colectivas para comprender los procesos que se están llevando a cabo en el grupo 

de investigación (Grinnell, 1997; Patton 2002 en Hernández, et. al., 2010). Siguiendo 

a Hernández, et al. los autores señalan que el papel del observador en la 

investigación no solo es con el sentido de la vista, al contemplar va a involucrarse en 

situaciones sociales, tener un papel activo y ser reflexivo permanentemente 

utilizando todos los sentidos. 

 Cuevas (2009), menciona que para poder llevar a cabo el registro de la 

observación puede ser tan sencillo como una hoja de papel dividida en dos en un lado 

la descripción y en otro la interpretación. 

En la presente investigación la tesista diseño una rejilla con el fin de recoger 

información relativa al desenvolvimiento de los alumnos durante la aplicación de la 

secuencia didáctica. 

En resumen para la presente investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos de recogida de datos: cuestionario para los alumnos (anexo dos), 

cuestionario para profesores de la institución (anexo tres), entrevistas a profesores de 

5to grado (anexo cuatro), y rejillas de observación (anexo cinco) aplicadas al grupo 

durante el trabajo realizado por el profesor en el área de español. 
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Como apoyo para la información recogida por la tesista le solicitó a la titular 

de grupo que llevara una bitácora (anexo seis) durante la aplicación de la secuencia 

didáctica para tener otro punto de comparación con respecto a la información 

recogida por la tesista.  

La aplicación de los cuestionarios a alumnos y profesores se llevó de acuerdo 

al siguiente cronograma. 

Figura 2 
Cronograma de aplicación de instrumentos de cuestionarios de datos. 

Fecha 
 
Cuestionario 

10 de enero 11 de enero 17 de enero 18 de enero 

Cuestionario 
para profesores 

    

Cuestionario 
para alumnos 

    

 

El cuestionario para alumnos que se aplicó estuvo conformado de preguntas 

cerradas, para facilitar su análisis, presentando posibilidades de respuesta para poder 

ajustarlo. 

 La información recabada por este instrumento fue concentrada en un formato 

en el que se incluyen los indicadores establecidos por la tesista (anexo siete). 

Las entrevistas fueron llevadas a cabo de conformidad con el siguiente 

cronograma. 

Figura 3 
Cronograma de fechas para realizar las entrevistas a profesores. 

Fecha 
 

Entrevista 

15 de  
 Enero 

18 de 
 Enero 

6 de  
Febrero 

 11 de 
febrero 

12 de 
febrero 

Profesor de  
5to. B 

     

Profesor de  
5to. C 

     

Entrevista a 
una profesora 
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de 6to y un 
profesor de 
1º. 

 

 

Al llevar a cabo la observación como recolección de datos cualitativa, se 

estuvieron atendiendo los detalles de los sucesos y eventos realizados durante la 

interacción entre el observador y los observados, se llevó un registro de las 

anotaciones descriptivas e interpretación de las observaciones realizadas como señala 

Cuevas (2009, citado en Hernández, et al, 2010). 

En su trabajo la tesista consideró el señalamiento de Hernández, et al., (2010), 

relativo a que una observación no se debe limitar solo al sentido de la vista, sino a la 

implicación de todos los sentidos, explorando el ambiente, describiendo el lugar 

donde se realiza la investigación, comprendiendo el proceso que se lleva a cabo, e 

identificando la problemática que generó el objeto de estudio. 

Se pretendió observar y anotar todo lo importante para llevar un registro 

descriptivo, e interpretativo de la sesión explorada, describiendo e identificando el 

ambiente, el contexto, la comunidad y los problemas de la investigación, en el grupo 

estudiado. 

La observación en el grupo se estableció en diferentes tiempos al inicio, en 

medio ya casi al termino de clase de acuerdo a la actividad planeadas por el profesor 

y el investigador. Esto se llevó a cabo en tres días diferentes, pudiendo tomar algunos 

elementos de observación en los diferentes tiempos. Los periodos de observación 

cualitativa son abiertos no tienen un periodo de tiempo establecido para su 

realización (Anastas, 2005, citado por Hernández, et al, 2010). 

En el grupo escolar se llevaron a cabo observaciones de la clase completa de 

español en diferentes días de la semana como son el lunes cuando inicia la semana, el 
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miércoles como intermedio y el viernes que es el último día de clases de la semana. 

También se realizó una observación antes de salir de vacaciones decembrinas y un 

día después de haber entrado de vacaciones en el mes de enero con motivo de 

observar el aprovechamiento de los alumnos en diferentes momentos. De 

conformidad con el cronograma que se presenta a continuación: 

Figura 4 
Cronograma de días para llevar a cabo las observaciones para conocer el grupo 
antes de iniciar la aplicación de la secuencia didáctica. 
Fecha 
Grupo 

18 de 
diciembre 
del 2012 

8 de enero 
del 2013 

14 de enero 
del 2013 

16 de enero 
del 2013 

18 de enero 
del 2013 

Grupo de 5to 
grado grupo 
A 

 
 

    

 

Se elaborará un cuadro de triple entrada que consiste en  colocar la misma 

información que se va a aplicar en diferentes fuentes (cuestionario, entrevista),con el 

objetivo de ayudar en la selección de las categorías, subcategorías e  indicadores, es 

una forma de organizar las preguntas que se pretendes aplicar en los diferentes 

instrumentos  (Ramírez, 2008). 

3.6 Procedimiento para la aplicación de instrumentos 

En el procedimiento de la aplicación de instrumentos se llevó de acuerdo con la 

Declaración de Helsinki de 1964, a los principios éticos y el código de conducta de la 

American Psychological Association 2003, (Hernández, et al, 2010). 

El cuestionario tuvo la intención de conocer la forma de trabajo de los 

profesores de la institución, si aplican aprendizaje activo en su grupo y como lo 

hacen, y al llevar a cabo la planeación didáctica si incluyen la estrategia de Proyectos 

escolares y como lo hacen. 
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Dicho cuestionario fue aplicado en forma piloto a tres profesores de la 

institución escolar donde se llevó a cabo la investigación, que no participaron en este 

proyecto los cuales ayudaron a conocer la forma de elaboración de las preguntas de 

acuerdo al lugar donde se llevó cabo la aplicación, la versión final de este 

cuestionario es la que se presenta en el anexo ocho de este documento. 

Posteriormente fue aplicado a los 18 profesores que conforman la plantilla del 

personal docente de la escuela donde se llevó a cabo la aplicación de la investigación 

y a 25 profesores que se encontraban en el centro de maestros tomando curso de 

actualización. A los profesores se les indico el fin por el cual se llevaba a cabo la 

aplicación del cuestionario, y que los datos que se registraran serian confidenciales. 

Asimismo también fue aplicado un cuestionario a alumnos del quinto grado en 

donde se llevo a cabo la investigación con el fin de saber su opinión acerca del 

trabajo que se realiza en el grupo (anexo nueve), dándoles una amplia explicación del 

motivo por el cual se les pedía ayudaran en la resolución del cuestionario y los fines 

que tendría. En la tabla dos a continuación se específica a quienes fueron dirigidos 

estos instrumentos. 

Tabla 3 
Población a los que se les aplico un cuestionario. 
Participantes Centro de Maestros Escuela Primaria estatal en el 

turno matutino 
Profesores Profesores que se encuentren en 

curso. 
 

Profesores que conformen en 
personal docente. 
 

 
Alumnos 

  
Alumnos de quinto grado grupo A 
 
 

 

La razón de aplicar el cuestionario a los profesores que se encontraban en el 

centro de maestros fue para saber cuánto conocían acerca del aprendizaje activo y la 

estrategia de proyectos escolares, si utilizan preguntas detonantes, debate y análisis 
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de textos en sus clases, y que les ha parecido al aplicarlo si lo hicieron, tomando sus 

comentarios para apoyar y complementar la investigación. 

Al aplicar el cuestionario definitivo con los profesores, se precodificaron las 

respuestas del cuestionario asignándoles un número (ver anexo diez), para su 

codificación y análisis (Hernández y Méndez, 2008).  

Para las observaciones del grupo escolar se utilizó un formato para llevar el 

registro (anexo once), y poder realizar a cabo el análisis y conclusiones de los datos 

recabados. Las observaciones se llevaron a cabo antes y durante la aplicación de la 

secuencia didáctica, así mismo se recabaron algunas observaciones que la profesora 

del grupo elaboro.  

Se realizó una entrevista con la profesora del grupo de 5to A, en donde se 

llevó a cabo la investigación para el trabajo de la tesista, aplicando una secuencia 

didáctica, y realizando las observaciones de las actividades en dicho grupo, como 

apoyo a la investigación se realizó una entrevista a los otros dos profesores de 5to, a 

un profesor de 1º, y uno de 6to, se elaboró un registro y transcripción de la entrevista 

de la profesora de 5to A en un cuadro (ver anexo doce) para poder analizar las 

respuestas dadas por el entrevistado y poder elaborar el análisis de los datos 

obtenidos (Yin, 2002). 

Las entrevistas realizadas a los profesores de 5to B, C y la profesora de 6to 

grado, y el profesor de 1er grado sirvió de apoyo para llevar a cabo la investigación, 

y poder comparar los datos obtenidos, saber a través del profesor de grupo la forma 

de trabajo en el aula escolar y constatar como ayuda el aprendizaje activo a través de 

los proyectos escolares a desarrollar las competencias, y habilidades en los alumnos,  

las implicaciones que conlleva el llevar a cabo una enseñanza tradicional en donde el 
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profesor es el protagonista,  el alumno es el observador y receptor, y lo que trae 

consigo que el educando sea activo y el maestro guíe las actividades realizadas en el 

aula escolar. 

Toda esta información recabada mediante los diferentes instrumentos servirán 

para llevar a cabo un análisis, conclusiones y sugerencias por parte de la tesista al 

trabajo de investigación realizado en el grupo de 5to grado. 

3.7 Estrategia de análisis de los datos 

Dey (1993), menciona que el análisis de datos es el modelado obtenido en la 

recolección y que el investigador va descubriendo o el caso le va revelando en el 

trayecto realizado durante el proceso de la investigación de campo. Y Crewell (1998) 

señala que el análisis de datos es como un espiral en donde se van cubriendo varias 

facetas de la investigación con diferentes ángulos que el investigador va a 

determinar. 

Para analizar la información obtenida en la presente investigación la tesista 

estableció un conjunto de categorías y subcategorías que utilizó para organizar la 

información para posteriormente proceder a su análisis. Para hacerlo, se consideraron 

tanto los objetivos planteados como la información que se va dando como resultado 

en el cuadro que se presenta en el anexo trece. 

Mayan (2001), señala que una categoría pertenecerá a algunos datos 

provenientes de las preguntas, las cuales darán origen a subcategorías para poder dar 

respuesta a la pregunta de investigación, contribuyendo a analizar los resultados y 

elaborar conclusiones. 
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El resultado de tener un buen dialogo con las evidencias ayuda a reflexionar y 

familiarizarse con el estudio, con la información, haciendo frente a las discrepancias 

entre lo que espera y lo que se encontró, tratando de replantear las posibilidades de 

obtener más datos durante la investigación (Becker en Yin, 2002). 

Como se señaló, considerando los productos obtenidos en los cuestionarios, 

entrevistas y observaciones llevadas a cabo, se plantearon categorías y subcategorías 

para el análisis de los datos recabados y establecer algunas observaciones y 

conclusiones referentes al trabajo de campo. Se inició con un formato en el que se 

concentró la información proveniente de las entrevistas y cuestionarios, que se 

muestra en la tabla 4 y anexo catorce. 

Tabla 4 
Categorías y subcategorías de preguntas en cuestionarios de profesores, alumnos y 
la entrevista a los profesores. 

Categoría Subcategorías 
No. de Pregunta 

Cuestionario 
Profesores 

Cuestionario 
Alumnos 

Entrevista 
Docentes 

Aprendizaje 
Activo 

Estrategia de 
proyectos 
escolares 

1 
5 

1 
2 
3 
9 

1 
2 

25 
26 

Técnicas y 
Estrategias 
Grupales 

Técnicas debate, 
pregunta 
detonadora y 
análisis 

2
3 
4 

6 4 
5 
8 
9 

11 
12 
16 
21 
22 
23 

Técnicas y 
Estrategias en el 
área de español 

6 
7 

 3 
13 

Estrategias de 
proyectos 
escolares. 
 

8 
9 
10 

4 
5 
8 

10 

18 
19 
20 

Competencias 
comunicativas 

Competencias y 
habilidades en el 
área de español. 

11 
12 

7 
11 
12 

6 
7 

10 
14 
15 
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Categoría Subcategorías 
No. de Pregunta 

Cuestionario 
Profesores 

Cuestionario 
Alumnos 

Entrevista 
Docentes 

17 
24 

 

En la entrevista, como señala Ramírez (2011), se realizó una categorización 

de las preguntas iniciando con la transcripción, para llegar a un análisis y 

codificación de los resultados obtenidos en las preguntas, para posteriormente 

adjudicarlas en la sección de categorías y las subcategorías correspondiente en el 

formato. 

Para poder realizar la comparación en los resultados obtenidos en 

cuestionario a alumnos y profesores, la entrevista a profesores y las observaciones 

realizadas al grupo escolar antes y durante y la secuencia didáctica, se elaboró un 

cuadro por categorías (anexo quince), para vaciar los datos más relevantes de 

acuerdo al tema de investigación en cada una de ellas y poder realizar la 

comparación, antes y después de la investigación, e identificar las fortalezas y 

debilidades detectadas. 

Se elaboró el cuadro de triple entrada en el que se lleva a cabo la 

triangulación de la información que se pretende recabar  aplicando la misma en 

varios instrumentos de la investigación de campo, en ella se va a especificar la 

pregunta de investigación, las preguntas subordinadas, y el objetivos de recolección 

de datos (Ramírez, 2011). 

3.8 Aspectos éticos 
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De acuerdo con la Declaración de Helsinki de 1964, y los principios éticos y el 

código de conducta de la American Psychological Association 2003, en donde 

menciona que los participantes: deben estar informados del uso y propósito de la 

investigación, puede negarse a participar, la información dada es anónima y 

confidencial (Hernández, et al, 2010). 

Creswell (2007), menciona que toda investigación se debe iniciar con el 

consentimiento del individuo que pertenece al grupo de investigación, quien debe de 

estar enterado de los estudios que se van a llevar a cabo. Antes de llevar la aplicación 

de los instrumentos para recabar los datos de investigación, se elaboraron los 

permisos pertinentes para su autorización al director escolar de la escuela primaria, el 

Coordinador del Centro de maestros, al profesor del grupo en donde se llevó a cabo 

la investigación en quinto grado de primaria. 

Dichos permisos pueden ser consultados en los anexos dieciséis, diecisiete y 

dieciocho. 
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Capítulo 4. Análisis de datos 

Introducción  

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos de recolección de datos, las observaciones llevadas a cabo en el grupo 

A de 5to grado durante cinco sesiones, los resultados de la aplicación de la secuencia 

didáctica diseñada por la tesista, así como de los cuestionarios aplicados a profesores 

y a alumnos. Primero se hará la presentación de resultados y posteriormente la 

interpretación a la luz de las categorías establecidas. 

La pregunta que rigió esta investigación fue la siguiente: ¿Cómo impacta el uso 

de estrategias de aprendizaje activo por medio de proyectos escolares en la 

adquisición de competencias requeridas en el programa curricular de español para 

quinto grado de educación primaria? 

El objetivo del estudio establecido para dar respuesta a dicha pregunta fue: 

Identificar el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas en el área de 

español a partir del uso de estrategias de aprendizaje activo a través de proyectos 

escolares. 

Y como objetivos secundarios fueron establecidos los siguientes:  

 Identificar cómo influye el uso de aprendizaje activo como uso de 

preguntas detonantes, discusión dirigida y análisis de textos, trabajado 

con los alumnos a través de proyectos escolares en el desarrollo de la 

competencia relativa al empleo del lenguaje para comunicarse. 

 Identificar la influencia de estas estrategias de uso de preguntas 

detonantes, discusión dirigida y análisis de textos, trabajado con los 

alumnos a través de proyectos escolares en el desarrollo de la 
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competencia relativa al empleo del lenguaje como instrumento para 

aprender. 

 Explorar su impacto en el desarrollo de la comunicación lingüística. 

 Identificar su contribución en el desarrollo de la habilidad de realizar 

trabajo colaborativo. 

Los supuestos planteados fueron: 

 El uso de estrategias de aprendizaje activo en la técnica didáctica de 

Aprendizaje Basado en Proyectos impacta favorablemente el desarrollo de 

competencias comunicativas en la asignatura de Español para quinto grado 

de primaria. 

 Es posible aportar evidencia empírica a favor del uso de estrategias de 

aprendizaje activo a través del trabajo por proyectos para el desarrollo de 

competencias comunicativas. 

El utilizar un enfoque de aprendizaje activo al trabajar por proyectos favorece 

el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas correspondientes a la 

asignatura de español de 5to grado de primaria. 

4.1 Presentación y Análisis de resultados  

Los constructos o categorías principales del estudio fueron los siguientes: 

Aprendizaje activo, proyectos escolares, competencias comunicativas y lingüísticas, 

Estrategias (proyectos escolares), y Técnicas (debate, preguntas detonantes y análisis 

de textos). 

Las subcategorías planteadas fueron: 

 Identifica/ Conoce/ Aplica el aprendizaje activo en el grupo escolar. 



 
 

74 
 

 Uso/ desarrollo / Impacto de la estrategia de proyectos escolares en la 

adquisición de competencias y desarrollo de habilidades comunicativas y 

lingüísticas en el área de Español. 

 Identificar / conocer el desarrollo de las técnicas en el área de Español. 

 Indagara / conocer/ desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas 

mediante técnicas grupales 

 Indagar, conocer y desarrollar competencias y habilidades en el área de 

español al utilizar la estrategia de proyectos escolares 

4.1.1 Resultados de las Observaciones. 

Al llevar a cabo las observaciones en el grupo escolar durante la primera 

sesión, la tesista observó mucha inquietud por parte de los alumnos, muy 

probablemente porque era algo nuevo el tener a una persona ajena a el trabajo diario, 

sin embargo el profesor inicio su trabajo en el área de español, haciendo referencia a 

que estaría una persona que los iba a acompañar en el trabajo durante el día, lo que 

en términos generales fue suficiente para desarrollar el proyecto sin que la presencia 

de la tesista fuera motivo de distracción. 

Al realizar el trabajo en el aprendizaje activo genera desconcierto en los 

alumnos al principio porque se observó que no comentaron nada, ni formularon 

preguntas alguna en el grupo, pero al pasar el tiempo después de las indicaciones se 

acercaron a la profesora y formularon varias preguntas de desconcierto, de que no 

sabían cómo llevarlo a cabo, y no podían ponerse de acuerdo en el equipo en cómo 

iban a realizar el trabajo, como se muestra a continuación: 



 
 

75 
 

“¿Maestra que vamos a hacer?, ¿maestra Martín no quiere trabajar?, ¿Maestra pero 

yo no le entendí y no sé qué voy a hacer?, ¿cómo repartimos el trabajo?” (Anexo 19, 

rejilla de observación). 

Se observó que los alumnos están más habituados en el trabajo de aprendizaje 

tradicional, siendo pasivos, poco a poco la maestra se acerca a cada uno de los 

equipos individualmente y les comenta lo que van a hacer para realizar el trabajo, 

entonces se empieza a ver que los alumnos inician el trabajo colaborativo, aun se 

nota que les cuesta trabajo llevarlo a cabo en algunos equipos. 

También se pudo observar que el trabajo del profesor no es siempre por 

proyectos escolares debido a que al tratar de iniciar un proyecto se notó confusión en 

los alumnos al llevar a cabo el trabajo, no entendían bien como realizarlo: los niños 

se veían entre sí, algunos comentaban otras cosas, otros solo la veían pero no 

respondían (anexo 19, rejilla de observación) 

Superada la etapa de confusión inicial los alumnos empezaron a preguntar lo 

que se evidencia en los siguientes planteamientos: “¿maestra que hacemos?, ¿no le 

entiendo? ¿Maestra el tema que yo quiera hacer, me gusta el de los animales?” 

(anexo 19, rejilla de observación) 

La profesora adaptó su planeación e inicio de nuevo el tema, esta vez 

utilizando la técnica de lluvia de ideas para generar el tema del proyecto entre ellos 

mismos, logrando menos desconcierto y más participación por parte del grupo. Los 

alumnos se adaptaron al trabajo pero aun así se notó la falta de coordinación y 

práctica por parte de ellos. 

En la siguiente sesión de observación se continuó con el proyecto escolar que 

estaban realizando, se pudo observar mayor coordinación por parte de los alumnos en 
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el trabajo, tomando decisiones para repartir el trabajo entre los integrantes del equipo 

como señala Jiménez (2011). Se observó que cada uno de los integrantes hizo una 

actividad y trabajó en forma colaborativa, confirmando con esto alguna de las 

bondades del aprendizaje activo a través de los proyectos escolares destacado por la 

UNESCO (1993). 

La tercera sesión de observación se llevó a cabo en el mes de diciembre antes 

del periodo vacacional en donde a pesar de realiza las actividades planeadas por el 

profesor del grupo se notó mucha inquietud y poco disposición para el trabajo 

planeado por el docente del grupo. Se distraían fácilmente, no se concentraban en lo 

que estaban haciendo, platicaban continuamente, la actividad que se estaba llevando 

a cabo no se concluyó totalmente por parte de los educandos, debido a que no 

pudieron terminar con el debate que se estaba haciendo sobre el tema de las 

votaciones, en donde los alumnos compartían sus experiencias e investigación, como 

lo señala Blumenfeld y otros (1991). 

En su mayoría los alumnos cumplieron con el trabajo de investigación, no se 

pudo concluir con las actividades planeadas para ese día, llevando a cabo parte del 

trabajo realizado por proyectos, en donde el alumno se encarga de la investigación 

individual, comparte experiencias y conocimientos adquiridos en el equipo 

Señalado por Dewey 1938/1997 citado por Díaz, (2003). 

La cuarta sesión de observación en el grupo, se realizó al regresar del periodo 

vacacional, se observó que al igual que antes de vacaciones lo alumnos se 

encontraban muy inquietos y poco atentos en el trabajo de la clase, el maestro optó 

por implementar una técnica de integración y relajación (formar equipos de 2,3,4,5 

alumnos cuando se los indicara la profesora), antes de iniciar el trabajo con las 
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actividades planeadas para llevar a cabo con los alumnos logrando captar la atención 

de los niños para iniciar la clase. Esto concuerda con los planteamientos de Chirino 

(2012), y Monereo (1999), en cuanto a la necesidad de planear las actividades de los 

alumnos tomando en cuenta la motivación y aumentando su nivel de energía para 

llevar a cabo la adquisición de conocimientos. 

La profesora inició con la una pregunta detonante para generar el tema del 

proyecto escolar e iniciar el trabajo, con esto se pretendió valorar que tanto sabían los 

alumnos acerca del tema de investigación planeado. Coincidente con el enfoque de 

aprendizaje activo que recomienda partir de los conocimientos previos y con el 

construccionismo de Bruner (1986), para construir nuevos conocimientos al llevar a 

cabo la investigación del tema. Se delineó así el proyecto escolar que llevarían a cabo 

durante el siguiente bimestre para facilitar el trabajo en equipo por parte de los 

alumnos. La profesora como menciona Pérez y González (2010), tomó en cuenta los 

aprendizajes previos al iniciar el tema de investigación para el proyecto escolar, 

escuchando cada una de las participaciones de los alumnos al exponer sus ideas 

ayudando de este modo al desarrollo de competencias comunicativas, señaladas en 

SEP (2009).  

En la sesión de observación número cinco, la cual se llevó a cabo durante la 

exposición llevada a cabo por los alumnos en los equipos para dar a conocer el 

trabajo realizado durante todo el proyecto escolar. Al estar en el grupo se apreciaron 

resultados cuando los alumnos expusieron su investigación realizada ante sus 

compañeros compartiendo el trabajo. Se notó el cambio de conocimientos por parte 

de los alumnos, debido a la investigación que llevaron a cabo, y al hecho de que la 

información fue compartida y a que se trabajó en equipo.  
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El contraste con el trabajo inicial al dar sus puntos de vista con la pregunta que 

la profesora generó para iniciar el tema de investigación del proyecto hizo que se 

evidenciara que el alumno tenía mayor dominio e información, lo que la tesista 

consideró como evidencia de que se había llevado a cabo un reajuste o andamiaje en 

sus conocimientos a través del aprendizaje activo. Esta reestructuración de los 

conocimientos previos que tenía el alumno, hizo significativo su aprendizaje. Lo que 

se empezó a evidenciar al trabajar en colectivo y llevar a cabo sus investigaciones 

para adquirir conocimientos por el mismo y con el profesor solo como guía para el 

trabajo realizado como lo menciona López (2006). 

4.1.2 Resultados de la Secuencia Didáctica.  

Al aplicar la secuencia didáctica planeada por el tesista, se consideraron los 

aprendizajes esperados, el trabajo colaborativo al formar los equipos de trabajo, y los 

aprendizajes previos adquiridos por los alumnos a través de su trayecto de vida, lo 

cual concuerda con lo establecido por la SEP (2009). 

.Al llevar a cabo la aplicación de la Secuencia Didáctica planeada en el grupo 

de 5to grado grupo A por el tesista se pudieron apreciar las siguientes observaciones: 

En un principio fue difícil trabajar con el grupo debido a que no estaban 

acostumbrados al trabajo colaborativo al estar integrados en equipo. 

Al generar una pregunta detonante para iniciar el tema del proyecto los 

alumnos se tornaron apáticos, casi no comentaban, era poca la participación del 

grupo. Sin embargo, al proporcionarles un ejemplo de la respuesta que se podía dar 

se generó polémica en el grupo y empezaron a dar ejemplos de lo que ellos sabían, 

trayendo a la luz los aprendizajes previos para tomarlos e iniciar el trabajo en el 
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aprendizaje activo plateado en la SEP (2011). Los alumnos insistieron en que se 

podían generar más respuestas para poder organizar el tema de investigación lo cual 

se apega a lo que comenta Arciniegas y García (2007), y guiarlos a lo que ya se tenía 

planeado por la tesista en el tema de leyendas. 

Después de seleccionar el tema guiándolos e induciéndolos, por fin quedó el 

tema del proyecto escolar a desarrollar el cual fue las leyendas, y se dejó de tarea 

investigar para la siguiente clase lo que pudieran encontrar acerca de las leyendas 

trayendo un ejemplo. Volvió la polémica acerca de la investigación que si en libros, 

en páginas web o en que medio se podía llevar a cabo (¿maestra lo puedo realizar en 

los libros de mis casa?, ¿yo puedo investigar en internet algo que me guste?, 

¿maestra aunque encuentre pocas cosas?), por fin se despertó el interés por el tema 

para el proyecto escolar, los niños realizando diversos comentarios (¿maestra acerca 

de las leyendas?, ¿cuántas leyendas traemos?, ¿ pueden ser cortas o largas?¿ puede 

ser de las que se sabe mi mamá?, ¿ las podemos sacar cuando nos toque computación 

al rato?) y se les indico que era libre que ellos podían investigar en cualquier medio 

(anexo 19, rejilla de observación). 

Al iniciar el proyecto escolar y hacer los equipos se inició el trabajo por los 

alumnos en lo planeado por la tesista anexo 19, rejilla de observación, se dieron 

sugerencias de cómo se podía llevar a cabo y los alumnos retomaron lo que ellos 

creían que podía servirles para realizar la investigación y más tarde conjuntarla. Se 

llevó a cabo el trabajo colectivo durante las cinco sesiones en el grupo escolar. 

Después de llevar un seguimiento del trabajo en el grupo mediante la 

recolección del trabajo en cada una de las clases, se llegó a la quinta sesión en donde 

se resumía todo el trabajo del equipo, se terminaba el proyecto escolar de las 
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Leyendas y se daba como resultado generar lo aprendido mediante la elaboración de 

una leyenda por los alumnos del equipo. 

La leyenda que cada equipo daría como producto sería el resultado de la 

integración de las leyendas que traía cada uno de los integrantes en una sola 

composición que contenía los elementos y características, demostrando lo aprendido 

y el andamiaje o reconstrucción de sus conocimientos previos en nuevos. 

Se llevó a cabo una recopilación del material elaborado por los alumnos 

formando un álbum que se donaría a la biblioteca escolar. 

En una de las leyendas de los equipos decía lo siguientes: 

Cuenta la leyenda que una hermosa mujer se había casado con un Samuray, 

como ella era muy hermosa acostumbraba traicionar a su esposo, un día su esposo se 

entero que ella lo traicionaba. Entonces su esposo tomo unas tijeras gigantes y le 

cortó la boca de lado a lado, y entonces su esposo le dijo: ahora pregunta di ahora 

eres la más hermosa……………… 

4.1.3 Resultado de las Entrevistas. 

La primera entrevista que se realizó fue a la profesora del grupo escolar de 5to 

grado grupo A, al llevar a cabo las preguntas que ya estaban planeadas se notó 

mucho titubeo por parte de la profesora en cuanto al tema de aprendizaje activo, la 

estrategia de proyectos escolares y técnicas grupales que aplica en el grupo. 

La profesora de 5º grado grupo A no dijo específicamente que técnicas utiliza 

en el grupo para interesar a los alumnos en el trabajo escolar, al preguntarle ella 

titubeo y no supo que decir al momento, guardo silencio y comento: “ pues utilizo 

muchas como las de agrupación en donde los niños intervienen y participen todos al 
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exponer, técnicas de integración porque hay niños que no están integrados, en el 

trabajo de equipo porque ellos van diciendo como van ir haciendo las cosas………  

La profesora trabaja con los proyectos escolares de acuerdo a como están 

delineados en el libro de texto, dados por la SEP a los alumnos, por lo regular deja el 

trabajo a los alumnos y retoma la reflexión solo en la lectura de algunos temas. 

Revisa los conocimientos previos esporádicamente y solo en algunos temas, 

pero no es común que lo realice, la investigación fuera de clases realmente es poca, y 

ella comentó que los alumnos no la hacen o son muy pocos alumnos los que lo llevan 

a cabo por diversas razones (no tienen computadoras, no pueden ir a la biblioteca, no 

tienen libros acerca del tema o sus papas no les dan permiso de salir e ir con sus 

compañeros). 

En general no trabaja bajo el enfoque del aprendizaje activo, debido a que 

regresa al trabajo tradicional en donde el alumno es pasivo y la profesora da los 

conocimientos en los diversos temas en los cuales el alumno no investiga para tener 

las bases sustentables e ir construyendo el mismo sus propios conocimientos. La 

profesora de 5º grado grupo A comenta que: algunos alumnos no han adquirido las 

competencias necesarias para realizar el trabajo entonces ella tiene que fortalecer los 

temas para los educandos avancen en el grupo al mismo ritmo, realizando pequeños 

cuestionario para reforzar el trabajo, leer los textos varias veces, haciendo diversas 

preguntas acerca del tema para que ellos lo comprendan, ¿cuándo se hizo?, ¿Cómo se 

lleva a cabo?  

 El día anterior a la actividad se les pidió a los alumno investigaran acerca de 

tema, al iniciar la actividad se planteó una pregunta detonante, participando la 
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mayoría de los alumnos, por el contrario en otra clase al realizar la misma actividad 

pero sin llevar a cabo la investigación previa, los alumnos no participaban, se nota 

que cuando los alumnos no investigan previamente el tema son apáticos al trabajo y 

se distraen fácilmente, participando solo unos cuantos en forma repetitiva, es muy 

difícil hacer participar a todos los alumnos del grupo, se puede decir que hace falta la 

motivación para encausar e interesar al educando, entonces el profesor debe 

replantear las actividades que ya se tienen para que el niño se interese y adquiera las 

competencias necesarias para el trabajo de clase. 

Los proyectos escolares los llevaron a cabo los alumno tal cual están en los 

libros de texto, solo se les ayuda en algunas ocasiones al delinear el tema y 

solucionar los conflicto dados en el equipo para que se organicen y puedan llevar a 

cabo el trabajo colaborativo, no se realizan todas las actividades debido a que el 

tiempo realmente no alcanza para poder llevar a cabo los aprendizajes en cada una de 

las materias. 

Para calificar y saber el avance de los proyectos escolares se llevó un registro 

del trabajo y las actividades realizadas individual y por el equipo durante cada una de 

las sesiones destinadas a este trabajo, dando a la profesora las actividades marcadas 

para su conocimiento y calificación, mediante una rúbrica delineando cada una de las 

actividades para que el alumno entregue todos los productos realizado al final del 

proyecto. 

La profesora 5º grado grupo A señaló que en la última sesión destinada para el 

proyecto se realizó una exposición ante el grupo para dar a conocer el trabajo que se 

realizado por el equipo, es decir la investigación que se llevó a cabo se preparó para 

dar una exposición con materiales individuales y colectivo (láminas, trípticos, y otros 
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materiales que el equipo preparó), “el trabajo que se realizó en los equipos fue de 

muy buen resultado para la adquisición de conocimientos, hubo gran interés en el 

trabajo tanto individual como colectivo, voy a retomar los proyectos escolares y a 

relacionarlo con las otras áreas para tener mayor motivación y por ende mayor 

trabajo y aprovechamiento escolar”. 

La entrevista que se realizó alternativamente como complemento a la 

investigación fue con los otros dos maestros de 5to grado grupo B y C y un grupo de 

6to y uno de 1º. 

Los otros dos maestros de quinto grado al igual que la profesora de 5to A no 

trabajan bajo el enfoque de aprendizaje activo, solo abarcan algunas actividades, 

como la investigación que el alumno tiene que realizar para adquirir conocimientos. 

No toman en cuenta los aprendizajes previos y compartir experiencias en todas 

las actividades cuando que el diagnóstico es una actividad nuclear en el aprendizaje 

activo. 

Al realizar la entrevista a la profesora de 6to grado nos comentó que ella  da el 

tema a los alumno o piden que lo investiguen, el trabajo por lo regular es de forma 

individual, no fomentan el trabajo colaborativo en equipo les es más accesible el 

trabajo individual porque señala: “al llevar a cabo el trabajo individual en donde yo 

doy el tema y las actividades, veo que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos a la par y puedo explicarles de nuevo o hacerlo individual, y en el 

trabajo por proyectos cada quien avanza a su ritmo y creo que no se realiza la 

adquisición de conocimientos en forma general, solo algunos niños avanzan y otros 

no lo hacen y eso es lo que como maestro me preocupa”. 
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 En el trabajo tradicional es más fácil mantener el orden, la pasividad por parte 

del alumno y el educando no va a ser el constructor de sus conocimientos, el que 

planea sus actividades y el profesor solo guía las actividades que planea para la 

enseñanza-aprendizajes de los alumnos del grupo. Esto tiene como consecuencia una 

deficiente adquisición de las competencias comunicativas y lingüísticas en los 

alumnos. Con estos maestros, el trabajo entre alumnos para compartir conocimientos 

no se lleva a cabo en su totalidad, falta la colaboración e interacción entre los 

educandos. 

La profesora de 5to grado grupo A señala que a estrategia de proyectos 

escolares se lleva a cabo aproximadamente como está marcado en los libros de texto, 

pero algunas actividades no se realizan debido a que se argumenta que son muchas y 

muy poco el tiempo destinado para ellas en cada una de las sesiones, “ para realizar 

cada una de las actividades marcadas en el programa los alumnos tardad mucho y no 

puedo avanzar en las otras materias, entonces solo tomo algunas de las actividades y 

a veces yo les doy la información para que se agilice el trabajo y podamos pasar a 

otra actividad o área”. 

La profesora de 6to grado  comenta de que en los alumnos a veces la falta de 

interés y motivación para investigar individualmente los temas y llevar a cabo la 

adquisición de conocimientos por ellos mismos en el aprendizaje activo es otro factor 

y motivo por el cual el profesor da los temas y acorta las actividades de proyectos 

escolares, “ en la mayoría de las veces los alumnos no traen las investigaciones y 

ponen de pretexto que no tienen computadora, que no pudieron ir a la biblioteca y no 

tienen libros para realizar la investigación y por tanto no la hacen y esperan a que sus 

compañeros o yo mismo de la información que ello debieron hacer”. 
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El profesor de 1er grado lleva a cabo proyectos escolares pero quita algunas 

actividades y complementa con algunas otras en donde el da el conocimiento a los 

alumnos, revisa el trabajo realizado por cada uno de los alumnos en su lugar 

ayudando en el proceso de adquisición de conocimientos,” reviso que cada uno de 

los alumnos haya terminado la actividad antes de iniciar otra, para los proyectos 

escolares, ellos a veces investigan, y comparten su información, pero yo la 

complemento, después les digo que van a ir realizando, en el trabajo diario están 

formados equipos de trabajo comparten materiales que se les coloca en el centro de 

la mesa del equipo, como son: colores, lápices, tijeras, resistol”. 

El profesor de 6to grado comenta: “ ha sido sencillo trabajar con los alumnos 

por medio aprendizaje activo utilizando la estrategia de proyectos escolares, debido a 

que los alumnos iniciaron con esta forma de trabajo así el ciclo escolar pasado, aun 

cuando no se llevará en su totalidad, se les ha dejado a los alumnos realizar algunas 

actividades solos como son la investigación, compartir sus conocimientos y 

experiencias, claro a veces se corta el trabajo y yo complemento debido a que no nos 

da tiempo de realizarlo más detalladamente y no sé trabajan todas las actividades, se 

saltan algunas pero los niños aprenden a valerse por sí mismos para adquirir sus 

conocimientos, el único inconveniente es que les falta adquirir la competencias 

comunicativas y lingüísticas totalmente, hace falta delinearlas para que los alumnos 

lleguen a tener las habilidades necesarias en el 6to grado, pero el factor tiempo 

aparece de nuevo y es el que determina el avance de cada uno de los alumnos en las 

actividades que tienen que realizar”. 

Los grupos en su totalidad tratan de incorporar el aprendizaje activo en el aula 

escolar, a través de proyectos escolares tratando de que el alumno sea activo, pero se 
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vuelve a caer en el tradicionalismo por la falta de tiempo, se acortan las actividades y 

solo se llevan a cabo algunas y eso a veces, como son: la investigación por parte de 

los alumnos, el tomar en cuenta los aprendizajes previos o experiencias, el trabajo 

colaborativo, si esto se llevará a cabo continuamente y el alumno expresará sus ideas 

y expusiera las investigaciones en el grupo escolar podría obtener mayor beneficio de 

los proyectos y el alumno pudiera adquirir mayor desarrollo en las competencias 

comunicativas y lingüísticas. 

El profesor de 6º. Grado trata de complementa el aprendizaje que llevan los 

alumnos pasando de ser guía a dar la mayor parte de los conocimientos a los alumnos 

para acortar tiempo y ganar en conocimientos que el alumno debe adquirir y poder 

llegar a los aprendizajes esperados que planeo en las actividades retomando y 

reestructurando las actividades” los alumnos tratan de llevar a cabo el trabajo pero 

hay muchos factores que a veces se interponen en el trabajo y pues yo debo seguir 

adelante y dar los conocimientos a los alumnos cambiando la forma de trabajo para 

que ellos obtengan los conocimientos requeridos en cada una de las actividades”( 

profesora de 6to grado, 2013). 

4.1.4 Resultado de los cuestionario a profesores. 

En la figura 5 correspondiente a la subcategoría: Identifica, conoce, aplica, el 

aprendizaje activo en el grupo escolar, al realizar la aplicación de cuestionario a un 

total de 43 profesores, refleja en un 57.84 por ciento el aprendizaje activo en el grupo 

escolar, en un 32.39 por ciento que no lleva las actividades realizadas por los 

alumnos con aprendizaje activo trabajando en una forma tradicional, en donde no 

ayuda a la adquisición de competencias comunicativas y lingüísticas en los alumnos 

y en un 9.77 por ciento lleva a cabo el aprendizaje a base de las Tics, dándole más 
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énfasis a la utilización de la computadora, páginas web, para realizar la investigación 

de los educandos, pero no lleva el aprendizaje activo en su totalidad solo se da en un 

parte la investigación por parte de los niños. 

 

Figura 5 Resultados obtenidos en la Subcategoría: Identifica, conocer, aplica el aprendizaje 
activo en el grupo escolar del cuestionario aplicado a maestros 

El conocimiento es el resultado de la asimilación de información en el, 

utilizando técnicas de aprendizaje, y la destreza es la habilidad para aplicar esos 

conocimientos utilizando técnicas para hacer y resolver esas tareas (Feito, 2008). 

En la figura 6 se puede observar los datos obtenidos en la subcategoría: Identificar, 

conocer el desarrollo de las técnicas en el área de español, e Indagar, conocer y 

desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas mediante técnicas grupales, los 

profesores manifestaron utilizar la técnica del debate para que los alumnos den a conocer 

su punto de vista, sus experiencia, y conozcan las de sus compañeros en un 20.56 por 

ciento, llevar a cabo preguntas detonantes para generar temas de interés para los alumnos 

o delimitar el tema de investigación para un proyecto escolar en un 20.31 por ciento, los 

profesores llevan a cabo el análisis de textos mediante diversas técnicas para que los 

alumnos conozcan el texto que están en un 39.55 por ciento, y utilizan la comprensión 

Aprendijzaje Activo
57.84

Aprendizaje Tradicional
32.39

Aprendizaje por medio
de Tic´s 9.77
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lectora para generar conocimientos en los alumnos al llevar a cabo la adquisición de 

conocimientos para comprender textos principalmente en el área de español sirviendo de 

eje en todas áreas curriculares del programa de estudio 5to grado en un 19.62 por ciento . 

Esto da a conocer que casi en un mismo nivel los profesores aplican la técnica del 

debate en sus grupos escolares para dar a conocer conocimientos y compartir 

experiencias acerca de los temas tratados en clase, también utilizan la técnica de 

preguntas detonantes para generar temas de interés, y realizan con mayor frecuencia el 

análisis de textos, en el cual los alumnos van a conocer y entender el contenido que se 

les presenta para cualquier tema en la escuela o de interés propio, realizando la 

comprensión de textos, con esto dan a demostrar que se está llevando a cabo una de los 

beneficios del aprendizaje activo al tomar experiencias de sus compañeros, y compartir 

las suyas, así como la información recabada mediante la investigación, y que se 

complementan y es importante para el trabajo y el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos en la escuela.  

 

Figura 6 Subcategoría: Identificar, conocer el desarrollo de las técnicas en el área de 
Español, e Indagar, conocer y desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas 
mediante técnicas grupales, 
 

Debate

Preguntas detonantes

Análisis de  textos

Comprensión lectora
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En el proceso de formación de competencias intervienen conocimientos, 

motivación, habilidades, actitudes, aptitudes y valores, todo en función de los 

aprendizajes esperados y el perfil de egreso (López, 2006). 

En la figura 7 se establecen las subcategorías: indagar, conocer y desarrollar 

competencias y habilidades en el área de español al utilizar la estrategia de proyectos 

escolares de acuerdo al nuevo modelo educativo, y el uso, desarrollo e impacto de la 

estrategia de proyectos escolares en la adquisición de competencias y desarrollo de 

habilidades comunicativas y lingüísticas en el área de Español las bondades que este 

puede traer en el trabajo escolar para adquirir las competencias comunicativas y 

lingüísticas en educación primaria, en el cuestionario aplicado a profesores se refleja 

que en gran parte de ellos utilizan el aprendizaje activo a través de proyectos, 

llevando con esto los beneficios en el desarrollo de competencias y habilidades en los 

escolares dando un porcentaje de 54.31, los profesores también utilizan otras 

estrategias como el aprendizaje basado en problemas donde a través de este se le 

hace reflexionar a los alumnos para que lleguen al resultado de diferentes formas de 

acuerdo a como ellos lo quieran llevar a cabo pero que lleguen al resultado en un 

21.6 por ciento, el profesor no toma en cuenta las nuevas formas de trabajo 

planteadas para mejorar el rendimiento escolar y que el alumno adquiera las 

competencias y habilidades necesarias para realizar las actividades planeadas por el 

profesor y para la vida, y valerse por sí mismo para la adquisición de conocimientos, 

teniendo un papel pasivo y el maestro activo en un 14.19 por ciento, y en un menor 

porcentaje el profesor utiliza la tecnología como medio para llevar a cabo la 

enseñanza-aprendizaje del alumno y por ende la adquisición de conocimientos, en un 

9.87 por ciento. 
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Figura 7 Subcategoría:- Indagar, conocer y desarrollar competencias y habilidades en el 
área de Español al utilizar la estrategia de proyectos escolares 
-Uso, desarrollo e impacto de la estrategia de proyectos escolares en la adquisición de 
competencias y desarrollo de habilidades comunicativas y lingüísticas en el área de Español 
 

 
4.1.5 Resultado de los cuestionario a los alumnos. 

Es necesario tener presente quiénes son los niños con los que se trabaja, 

particularmente reconocer la diversidad social, cultural, lingüística, étnica, en estilos 

y ritmos de aprendizaje de los alumnos que viven en cada una de las regiones del 

país las cuales conforman la diversidad, marcados en planes de estudio (SEP, 2011). 

El proceso de aprendizaje se lleva de manera más eficiente cuando el alumno 

está consciente, se le dan las herramientas que les permitan detectar y solucionar 

problemas que se le presentan en el trayecto escolar y en la vida (López, 2006). 

El cuestionario aplicado a 29 alumnos del 5to grado arrojó los siguientes 

resultados que se pueden observar en la figura 8 en la subcategoría: Identifica, 

conoce y aplica el aprendizaje activo en el grupo escolar mostrados en la gráfica 

cuatro la aplicación de conocimientos.  

.

Aprendizaje basado en
proyectos escolares

Aprendizaje basado en
problemas

Aprendizaje con
Tecnología (TIC)
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Se observa que un 42.5 por ciento concuerda con el aprendizaje en donde el 

interviene en el diseño, y realización de actividades un 38.33 por ciento el profesor 

relaciona el aprendizaje con cursos pasados, y un 19.16 por ciento utiliza la 

computadora como medio para enseñar. 

Los alumnos dan a conocer el trabajo realizado en el aula escolar, para ellos se 

da más relevancia y auge a las actividades donde ellos son los protagonista de la 

adquisición de conocimientos, pasando a ser activo y el profesor el guía del proceso 

enseñanza-aprendizaje, es más agradable y con mayor motivación para integrar a los 

alumnos al trabajo diario, pero el contraste con el aprendizaje tradicional, el trabajo 

en donde el profesor es activo y el alumno pasivo, recibiendo solo los conocimientos 

que el profesor le da, siendo monótono y no teniendo motivación para realizar 

actividades atractivas para el proceso de enseñanza-.aprendizaje, y por último el 

aprendizaje en donde el profesor utiliza la tecnología para la enseñanza de los 

conocimientos en los alumno. 

Con esto se puede observar que en los resultados resalta la utilización del 

aprendizaje activo, en el área de español por los alumnos para poder tener un mayor 

desenvolvimiento en las actividades planeadas por el profesor para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 8 Subcategoría: Identificar, conocer, aplicar el aprendizaje activo en el grupo escolar. 
 

Ramírez y Rocha (2006), señalan que desde que se empezó en diversos países 

ofrecerse las primeras propuestas del enfoque educativo por competencias, se han 

marcado dos rumbos diferentes en la concepción desde la cual se orientan las 

competencias a desarrollar 

En la figura 9 se observan los resultados de las subcategorías: Uso, desarrollo, 

impacto de las estrategias de proyectos escolares en la adquisición de competencias y 

desarrollo de habilidades comunicativas y lingüísticas en el área de Español; Indagar, 

conocer y desarrollar competencias y habilidades en el área de Español al utilizar 

estrategia de proyectos escolares, del cuestionario aplicado a los alumnos, se dan los 

siguientes porcentajes referentes a la estrategia por proyectos escolares, cuando el 

profesor define un proyecto de investigación escolar que va a ser desarrollado en 

varias clases y el alumno lleva a cabo cada una de las actividades obteniendo un 

43.36 por ciento, la utilización de aprendizaje basado en problemas, cuando él 

profesor plantea un problema, y los alumnos planean una posible solución con los 

pasos que indica el profesor o los medios que ellos mismos ponen para llegar al 

Aprendizaje a base de act.
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Aprendijzaje
relacionado con.. 38.3
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resultado que se quieren tener en un 20.16 por ciento y el uso de aprendizaje basado 

en Tic´s, cuando el profesor utiliza la computadora y acceso a internet para consulta 

de blogs y adquirir información para algún tema a investigar, en un 21.8 por ciento, y 

cuando el alumno utiliza el aprendizaje tradicional, en donde el alumno es pasivo, 

receptor, toma nota de lo dado en clase, él profesor es activo y da su clase en un 

14.43 por ciento. 

 

Figura 9 Subcategorías: - Uso, desarrollo, impacto de las estrategias de proyectos escolares 
en la adquisición de competencias y desarrollo de habilidades comunicativas y lingüísticas 
en el área de Español.- Indagar, conocer y desarrollar competencias y habilidades en el 
área de Español al utilizar estrategia de proyectos escolares, 
 

Al llevar a cabo la recolección de datos por medio de los distintos instrumentos 

como son: observaciones realizadas en el grupo escolar, entrevista a profesores, 

cuestionario aplicado a profesores y alumnos, ayudo a conocer la percepción que se 

tiene con respecto al trabajo llevado a cabo a en el Aprendizaje Activo, a través de 

los proyectos escolares. 

Las expectativas, el tratar de conocer, la forma de pensar del profesor, y los 

alumnos con respecto a la reestructura de planes, y programas de estudio a nivel 
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Primaria en el trabajo del aprendizaje activo a través de los proyectos escolares, 

apoyando el trabajo en las tres principales variables; aprendizaje activo, los 

proyectos escolares, y las competencias y habilidades comunicativas y lingüísticas, al 

llevar a cabo el trabajo con los alumnos de 5to grado de educación primaria 

 En el 5to grado se inicia el trabajo educativo por proyectos escolares, 

apoyando las actividades planeadas por el profesor que por diversas razones se tiene 

que adherir a la nueva Reforma Educativa al cambiar su forma de enseñanza, el 

alumno pasa de tener un papel activo y el profesor pasivo, dejando a un lado en 

trabajo tradicional en donde a los alumnos tienen un papel pasivo recibiendo 

conocimientos, y el profesor activo dando el cúmulo de conocimientos para cubrir las 

actividades planeadas para las clases en el aula escolar. 

La importancia de llevar a cabo esta indagación para beneficio de los alumnos, 

y los profesores obteniendo una mayor calidad educativa en el aula, haciendo al 

educando participativo, activo, colaborativo, reestructuras sus conocimientos previos, 

organizar el trabajo en los equipos, y grupo escolar, para un mayor desenvolvimiento 

en la vida al adquirir competencias, y desarrollar habilidades necesaria pare tener una 

comunicación, y desenvolvimiento optimo en el contexto socio-cultural donde se 

desarrolla actualmente y se desarrollará a futuro. 

4.2 Interpretación de resultados 

El llevar a cabo el trabajo de investigación mediante los instrumentos de 

recolección de datos descritos, permitió a la tesista evidenciar la importancia de 

implementar nuevas estrategias y técnicas de trabajo en el aula con los alumnos, para 



 
 

95 
 

llevar a cabo innovación educativa motivándolos de distintas formas a los educandos 

para el trabajo en el grupo y la adquisición de conocimientos. 

En la subcategoría de: Identifica/ Conoce/ Aplica el aprendizaje activo en el 

grupo escolar, en los cuestionarios aplicados a profesores y alumnos así como las 

entrevistas en su mayoría manifiesta llevarlo a cabo en el trabajo con el grupo 

escolar, dejando a un lado el aprendizaje tradicional, y el uso de las Tic´s. 

Los alumnos manifiestan tener más gusto por el trabajo donde ellos son los 

protagonistas, realizan y elaboran las actividades, dejando de un lado la pasividad del 

trabajo en el aula y obteniendo mayor motivación por este tipo de aprendizaje para 

realizar actividades planeadas en la adquisición de conocimientos dentro y fuera del 

aula escolar. 

En la entrevista a los profesores, también manifiestan conocer el aprendizaje 

activo y la estrategia de proyectos escolares, en donde los niños guían su aprendizaje, 

elaboran las actividades que van a llevar a cabo, y los materiales necesarias para dar 

a conocer el producto de su trabajo a los integrantes del grupo, trabajan en equipo 

para llevar a cabo un aprendizaje colaborativo, pero realmente no lo llevan a cabo 

debido al factor tiempo, argumentando que son muchas las actividades que se tienen 

que llevar a cabo con los alumnos, haciendo la observación que hay falta de control 

en el grupo, y los alumnos parecen no aprender no aprovechar el tiempo para la 

adquisición de conocimientos sin embargo este tipo de aprendizaje da resultados a 

largo plazo.  

La subcategoría: Uso/ desarrollo / Impacto de la estrategia de proyectos 

escolares en la adquisición de competencias y desarrollo de habilidades 

comunicativas y lingüísticas en el área de Español, y él de indagar, conocer y 
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desarrollar competencias y habilidades en el área de Español al utilizar la estrategia 

de proyectos escolares, en el cuestionario aplicado a profesores y alumnos 

manifiestan en un alto porcentaje utilizar los proyectos escolares en sus grupos y 

trabajar en poco porcentaje casi igual la estrategias de aprendizaje basado en 

problemas, el aprendizaje tradicional de acuerdo a los maestros solo lo utilizan para 

complementa el aprendizaje activo en algunas actividades, y los alumnos les gusta 

más ser los protagonistas de su aprendizaje, y  al final la utilización de la tecnología 

con el uso de las Tic´s para llevar a cabo el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Los alumnos les gustan el trabajo por proyectos debido a que el profesor no les 

da los conocimientos, ellos trabajan para obtenerlos a través de sus propios medios. 

En los resultados de las entrevistas a profesores manifiestan llevar a cabo el 

trabajo por proyectos escolares debido a que está marcado en los planes y programas 

de estudio pero no lleva a cabo todas las actividades solo algunas debido a que piensa 

que se pierde mucho tiempo, y los alumnos no avanzan, pero es interesante, y de 

gran motivación para los niños, la profesora de 5to grado  comenta:“ al llevar a cabo 

los proyectos escolares en el salón ayuda a que los alumnos trabajen y participan más 

y hacen que sus compañeros participen junto con ellos”. 

Al realizar el cuestionario con los alumnos sobre el trabajo llevado a cabo en él 

grupo escolar, la forma en que llevan a cabo sus actividades con mayor facilidad 

demostrando que van adquirir las competencias y desarrollando las habilidades 

necesarias en la comunicación en su entorno escolar, social-cultural actual y a futuro, 

en la forma de comunicarse con sus compañeros, y expresarse en la escritura de 

textos requeridos en algunas actividades en el aula. 
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Villa (2007), menciona que un estudiante debe desarrollar habilidades 

cognitivas que le permitan ir haciendo camino durante su trayecto académico. 

 En las entrevistas realizadas a profesores hacen notar que en el aprendizaje 

activo a través de proyectos escolares el alumno va desarrollando gradualmente su 

autonomía y capacidad de aprender a aprender, para esto es necesario que el profesor 

lleve a cabo la motivación adecuada, lo ayude a reflexionar acerca de cómo está 

llevando a cabo su aprendizaje,  le sirva de guía adecuadamente tanto individual 

como grupalmente, a lo que él profesor de 1er grado comenta:” los alumnos pueden 

aprender a aprender por si solos, pero este proceso lleva tiempo para que lo realicen, 

esto no se va a logra en algunos meses, es un proceso paulatino, que se va llevando a 

cabo desde que inicia su escolaridad, en cada uno de los grados se va a dar el 

desarrollo de ciertas competencias necesarias en ese momento, se  va a 

complementar el siguiente ciclo escolar, el profesor debe tener el ingenio para llevar 

a cabo la motivación adecuada en cada uno de las actividades planeadas”. 

La aplicación del cuestionario dio como resultado que los profesores conocen 

el aprendizaje activo pero no lo llevan a la práctica en su salón de clases, los alumnos 

no saben bien cómo se lleva a cabo, pero les gusta trabajar elaborando ellos mismos 

sus actividades y trabajos, siendo el profesor el guía, el conductor. 

En las subcategorías de: Identificar / conocer el desarrollo de las técnicas en el 

área de Español y la de; Indagar / conocer/ desarrollar las competencias 

comunicativas y lingüísticas mediante técnicas grupales, los profesores llevan a cabo 

casi en un mismo porcentaje las técnicas de preguntas detonantes y debate, para 

generar ideas, conocer sus conocimientos previos en experiencias de vida e 

investigaciones llevadas a cabo por ellos, la técnica de análisis de texto, los alumnos 
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expresan sus ideas acerca de lo que leyeron es la que más aplican en el aula, debido a 

las lecturas se tienen que realizar con los alumnos en todas las áreas principalmente 

en español.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

Introducción  

El presente estudio se dedicó a investigar cómo impacta el uso de aprendizaje 

activo por medio de proyectos escolares en la adquisición de competencias 

requeridas en el programa curricular de español para quinto grado de primaria, la 

investigación llevada a cabo por la tesista dio a conocer que el aprendizaje activo no 

se lleva a cabo en su totalidad en los grupos escolares, al realizar las actividades en el 

aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se mencionan en este capítulo los puntos más sobresalientes de la 

investigación conforme a las evidencias que se mostraron en el capítulo cuatro y el 

objetivo general: Identificar el desarrollo de competencias comunicativas y 

lingüísticas en el área de español a partir del uso de estrategias de aprendizaje activo 

a través de proyectos escolares, y los objetivos específicos: Identificar cómo influye 

el uso de aprendizaje activo como uso de preguntas detonantes, discusión dirigida y 

análisis de textos, trabajado con los alumnos a través de proyectos escolares en el 

desarrollo de la competencia relativa al empleo del lenguaje para comunicarse; 

Identificar la influencia de estas estrategias de uso de preguntas detonantes, discusión 

dirigida y análisis de textos, trabajado con los alumnos a través de proyectos 

escolares en el desarrollo de la competencia relativa al empleo del lenguaje como 

instrumento para aprender; Explorar su impacto en el desarrollo de la 

comunicación lingüística; Identificar su contribución en el desarrollo de la habilidad 

de realizar trabajo colaborativo, planteados para llevar a cabo la investigación. Se 

establecen una serie de recomendaciones con una mirada a futuro, así como las 

debilidades surgidas en el transcurso de la investigación.  
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5.1 Principales Hallazgos 

Relativo al objetivo Identificar cómo influye el uso de aprendizaje activo como 

uso de preguntas detonantes, discusión dirigida y análisis de textos, trabajado con los 

alumnos a través de proyectos escolares en el desarrollo de la competencia relativa al 

empleo del lenguaje para comunicarse. 

A partir de la implementación de esta técnica, en particular el uso de preguntas 

detonantes fue evidente para la tesista que los alumnos mejoraron su participación en 

cantidad y calidad. Esto fue muy evidente porque la tesista realizó previamente 

observaciones durante una actividad de lectura, antes de la implementación de la 

secuencia, y se identificó que al pedir participar a los alumnos para dar su opinión lo 

que prevaleció fue la participación de la maestra. 

Se identificó que a la maestra titular de grupo le costó trabajo realizar una 

discusión dirigida pero el resultado final fue positivo tanto para ella como para los 

alumnos porque se mostraron motivados para participar. El analizar un texto fue una 

actividad reconocida como no cotidiana. Nuevamente fue posible observar que a los 

alumnos les gustó externar su opinión, su forma de pensar y el hacerlo 

inevitablemente ejercitó su forma de comunicarse. 

Además, al analizar un texto los alumnos realizaron comparaciones con su 

cotidianidad y la de sus compañeros, actividad que no fue observada antes de la 

implementación. La tesista consideró esto como evidencia de un impacto positivo en 

la competencia relativa al empleo del lenguaje para comunicarse. 

 En lo relativo a identificar la influencia de estas estrategias de uso de 

preguntas detonantes, discusión dirigida y análisis de textos, trabajado con los 
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alumnos a través de proyectos escolares en el desarrollo de la competencia relativa al 

empleo del lenguaje como instrumento para aprender 

Se pudo observar por la tesista que para los alumnos es motivante el poder 

externar sus ideas, compartir sus experiencias de vida y de investigación con su 

grupo escolar, el trabajo que los alumnos llevaron a cabo en la discusión dirigida dio 

buenos resultados porque los alumnos compartieron ideas, retomaron conocimientos 

previos y los externaron permitiendo que la maestra los identificara. 

Para los alumnos fue importante que sus compañeros conocieran su forma de 

pensar, y la lluvia de ideas para generar un tema de investigación para los proyectos 

escolares les ayudó para dar a conocer que temas eran de interés, además de que lo 

relacionaron con las experiencias de vida. 

En el objetivo de explorar el impacto en el desarrollo de la competencia 

comunicativa y lingüística, la tesista considera que obtuvo evidencia de que los 

alumnos pudieron obtener un avance debido a que se logró que ellos externaran su 

opinión, e ideas referentes al tema que se estaba tratando o que se quería generar para 

el proyecto, pudieron ponerse de acuerdo en los equipos de trabajo para el trabajo 

colaborativo y tuvieron la oportunidad de conocer experiencias de vida de sus 

compañeros de equipo. Al hacer estas actividades su forma de verbalizar fue 

pertinente y clara. 

 La comunicación fue importante para poder limar asperezas entre los alumnos 

que no habían podido conocerse a pesar de estar en el mismo grupo, se considera que 

este trabajo llevado a cabo durante un tiempo más largo podría ayudar a que los 

alumnos tuvieran una mejor y mayor comunicación. 
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Al revisar los escritos de los alumnos la tesista observó que algunos de ellos 

lograron mejorar su redacción, pero hace falta un trabajo más arduo para que puedan 

adquirir la competencia necesaria al nivel del grado en el que se encuentran. 

Referente a identificar su contribución en el desarrollo de la habilidad de 

realizar trabajo colaborativo en los alumnos la tesista considera que la forma de 

trabajo ayudó debido a que los alumnos compartieron su trabajo de investigación, sus 

experiencias de vida, ayudaron en lo relativo al trabajo de equipo, y en el grupo a sus 

compañeros. 

Se observó que la estrategia de proyectos escolares tiene muchas bondades 

proporcionando los medios necesarios a los alumnos para adquirir las competencias 

comunicativas y lingüísticas, ayudar a cada uno de sus educandos a dejar de ser 

pasivos y receptivos, para trazar el camino por el cual van a delinear e ir adquiriendo 

sus conocimientos solos y en equipo al trabajar en colaboración. 

Al llevar a cabo los proyectos escolares, que los alumnos realizarán el trabajo 

colectivo, distribuyendo cada una de las actividades para finalmente reunir el trabajo 

realizado por cada uno de los miembros del equipo y lo compartieran en él grupo fue 

de gran significado para ellos, debido que se notó en el producto del trabajo realizado 

el interés que tomaron para su realización al darlo a conocer a sus compañeros, hubo 

una gran motivación para llevar a cabo el trabajo, realizaron actividades que no son 

cotidianas para ellos. 

El alumno se mantuvo activo y no ocioso ante el trabajo que se le encomendó 

para trabajar en el equipo, dando puntos de vista, opciones del trabajo y algunas 

puntos importantes que se notaron al llevar a cabo las observaciones y la aplicación 

de la secuencia didáctica, es que  los alumnos trabajan en base a las habilidades que 
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tiene cada uno de ellos, debido a que si saben o tienen la habilidad de dibujar el lo 

hacía, el que tiene mejor letra hace los letreros, y así sucesivamente, de tal manera 

que a cada integrante del equipo se le encomienda una tarea dependiendo de la 

habilidad que tenga más desarrollada viendo la tesista que los alumnos llevaban a 

cabo el trabajo colaborativo, notando que les consto mucho trabajo realizarlo debido 

a que se pudo observar que no lo había podido llevar a cabo logrando un avance en 

este tipo de trabajo en el grupo escolar 

El dar a conocer los conocimientos previos ayudo mucho debido a que ellos 

comprendieron la importancia de tomar en cuenta las experiencias de sus 

compañeros y las suyas propias, realizando un trabajo colaborativo en el equipo y en 

el grupo escolar conociendo algunos detalles que sus compañeros aportaban. 

La responsabilidad de repartir el trabajo en los equipos de acuerdo a cada una 

de las habilidades que presentan los alumnos, los ayudo a realizar el trabajo por 

proyectos escolares, unos dibujaron, otros ordenaron la investigación, otros buscaban 

los materiales cuando se trabajó en el aula de medios computacionales. 

Al culminar las actividades planeadas por la tesista en los equipos tanto en las 

observaciones realizadas al grupo de 5to grado, como en la secuencias didácticas 

aplicadas en otros momentos, se reflejó el interés y la colaboración que se llevó a 

cabo con buenos resultados en la investigación, y las exposiciones llevadas a cabo, 

notándose el desarrollo de habilidades comunicativas y lingüísticas, en la elaboración 

de los materiales presentados ante sus compañeros y los resultados dados en las 

narraciones elaboradas en las leyendas al leerla ante el grupo escolar. 

La tesista pudo observar que él trabajo colaborativo es realmente muy poco, 

pero en las ocasiones que se llevó a cabo después de haberlo experimentado los 
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alumnos, prefieren repartir el trabajo en el equipo y no realizarlo solos, o que el 

profesor los tenga en la butaca como receptores de su información. Les gusta ser 

investigadores que vayan marcando la pauta de la adquisición de conocimientos en 

las actividades planeadas por el profesor o delineadas por ellos mismos. 

La tesista pudo concluir que el aprendizaje activo a través de los proyectos 

escolares ayuda a los alumnos en la adquisición, desarrollo de las competencias 

comunicativas y lingüísticas que tan necesarias son para la transmisión de 

experiencias, el aporte de ideas en forma oral y escrita mediante las técnicas de 

preguntas detonantes, debate, análisis de textos y los proyectos escolares. 

5.2 Limitantes del estudio 

Al llevar a cabo el trabajo por proyectos escolares el que alumno investiga al 

realizar tareas fuera de la clase contribuyó a cubrir actividades planeadas por el 

profesor. Sin embargo, algunos alumnos no cuentan con los medios suficientes o el 

apoyo adecuado para realizarlo y el trabajo no se lleva a cabo retrasando las 

actividades planeadas, retomado por el profesor para impartir los conocimientos que 

no traen los alumnos para poder seguir las actividades. Por esta razón el profesor 

tiene que dejar a un lado algunas actividades, que ayudan a la adquisición de 

competencias comunicativas y lingüísticas, para retomar los temas que no se 

investigan e incluso regresando al aprendizaje tradicional en donde los alumnos son 

meramente receptores. 

En las observaciones realizadas en el grupo escolar, y las entrevistas a los 

profesores, ellos argumentaron que el factor tiempo es una limitante para que los 

alumnos lleven a cabo todas y cada una de las actividades planeadas en el 



 
 

105 
 

aprendizaje activo y con la estrategia de proyectos escolares. Señalan que no se 

cuenta con el tiempo necesario en el aula escolar para que los alumnos lleven a cabo 

la investigación y adquieran ellos solos los conocimientos, compartan sus 

experiencias, debido a que se extienden demasiado, siendo enriquecedor para los 

alumnos y el profesor pero apremiante para llevar a cabo todas y cada una de las 

actividades planeadas en los proyectos escolares. 

La tesista considera que el aprendizaje activo requiere tanto de maestros como 

de alumnos entrenados o acostumbrados a trabajar así. Y que como parte de una 

transición lo primero que siempre sucederá es esta sensación de que no se avanza en 

los temas cuando en realidad se está avanzando en desarrollo de competencias. 

5.3 Recomendaciones 

Al aplicar los cuestionarios a los profesores que no participaron en la 

implementación del proyecto y a los alumnos, la tesista encontró que es poco el 

trabajo realizado con el Aprendizaje Activo, y que en general a este momento 

predomina la transmisión de conocimientos por el profesor y no la extracción de 

contenidos a partir de actividades por parte de los educandos. 

 La tesista, a partir de este trabajo considera que el aprendizaje activo ayuda a 

que el alumno obtenga una adquisición mayor en las competencias para la vida y con 

esto se incluyen las competencias comunicativas y lingüísticas. Pero se requiere de 

más investigaciones al respecto para generalizar una teoría.  

De conformidad con los hallazgos se detectó que existe una fuerte área de 

oportunidad en un conjunto de habilidades que hay que trabajar para que el alumno 

obtenga un mayor beneficio en el área español y a la vez en las otras áreas del 
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currículo. Estas serían la habilidad lectora, la habilidad de comprensión, la habilidad 

de análisis de textos, la habilidad para comunicarse en forma oral y escrita. 

Se considera que el aprendizaje activo es un enfoque pertinente para trabajar 

conforme espera la Reforma Educativa que se vive por lo que se concluye que es 

pertinente que los profesores lo tomen en cuenta para su cotidianidad. 

Los resultados fueron observados durante el trabajo con 5to grado de primaria 

pero la recomendación además de que se continúe lo aquí realizado es que se 

investigue el trabajo bajo este enfoque en otras asignaturas y otros niveles de estudio. 

Una línea de investigación que también se considera pertinente recomendar es 

la resistencia que presentan los profesores a cambiar su forma de trabajo como 

expositores ante el alumno. Se debe mostrar sin que quede ninguna duda cuan dañino 

es para la formación de los alumnos esta forma de trabajar. Y por supuesto como está 

en contra del enfoque por competencias que el sistema educativo espera del trabajo 

de los docentes. 

La tesista observó que el hecho de que el profesor tomara en cuenta los saberes 

o conocimientos previos que tenía el alumno ayudó a saber de dónde partir lo que lo 

posibilitó a reestructurar y replantear las actividades para que la investigación que 

realizara el alumno tuviera un mayor significado para él. 

5.4 Debilidades de la Investigación 

Al llevar a cabo las observaciones en el grupo una de las desventajas que se 

identificó es que los alumnos en la primera y segunda sesión no atendían totalmente 

a la clase por estar viendo lo que hacía el tesista en el grupo, les daba pena participar, 

y su actuación no era como lo hacían en la clase con el maestro normalmente. 
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En las siguientes visitas llevadas a cabo en el grupo se pudo observar que uno o 

dos alumnos se distraían con facilidad, les faltaba el interés por el trabajo que estaban 

realizando. Pronto la profesora los encausó y sus compañeros los ayudaron a repartir 

el trabajo y cada uno se avocó a lo que le correspondía realizar, pero el hecho de que 

no se arranque el trabajo a un cien por ciento desde un principio por estas 

distracciones pesa por la limitante de tiempo que se tiene. 

Es importante tomar en cuenta que no solo el profesor está incursionando en el 

enfoque de aprendizaje activo, los alumnos también lo están haciendo y como todo 

proceso requiere de paciencia. Por ejemplo, durante el proceso de selección de la 

información que cada alumno llevaba les costó trabajo, se notaba que no estaban 

habituados a realizarlo si bien finalmente se logró con ayuda de la profesora. 

El factor tiempo también fue una debilidad, hay infinidad de detalles a observar 

en los alumnos en cuanto a sus actitudes y aptitudes, dentro de las clases que el 

profesor lleva a cabo, si el alumno está motivado atiende totalmente a la clase y hace 

que los demás lo hagan pero si no hay suficiente motivación su atención es dispersa. 

Es importante considerar también que los temas que no tienen significado para 

los educandos, no los atienden. De ahí la importancia de las actividades de reflexión 

en colectivo para definir los proyectos. Al llevar a cabo un aprendizaje tradicional, el 

alumno no desarrolla competencias y habilidades comunicativas y lingüísticas 

necesarias no solo en el área de español, sino para la vida en sociedad en el presente 

y a futuro. 

La importancia de la planeación del trabajo educativa conlleva a llevar una 

buena secuencia de aprendizaje con el alumno, saber de dónde vamos a partir y 
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adónde vamos a llegar, y tener como resultado los aprendizajes esperados que el 

profesor marco al llevar a cabo su planeación didáctica. 

El aplicar una secuencia didáctica en el grupo escolar de 5to grado fue de 

gran ayuda para conocer a los alumnos en su forma de trabajo e integrarse al trabajo 

en el aprendizaje activo, pero este trabajo amerita un tiempo más largo para ver los 

resultados a largo plazo referentes al desarrollo y bondades de este tipo de 

aprendizaje.  
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Anexos 

Anexo 1 Secuencia Didáctica 

Estudio sobre La adquisición de competencias y desarrollo de habilidades en la 
aplicación de proyectos escolares en educación primaria. 
Tema: Leyendas Subtema: Escribir leyendas
Propósito: Identificar la estructura y función de las leyendas en la realización de 
proyectos escolares como estrategia de aprendizaje activo. 
Aprendizajes Esperados:  
Análisis comprensión de textos. 
Búsqueda de información en libros y páginas web. 
Identificar la estructura las leyendas. 
Identifique la realidad y la fantasía en las leyendas 
Elaboración de textos. Individuales y en equipo 
Elaboración de leyendas después de haber analizado textos. 
Tiempo: Cinco sesiones (durante una semana en la clase de español). Se llevara a 
cabo por el profesor investigador. 
Organización de actividades
Primera sesión 
Características del 
aprendizaje activo 
o experiencial 

Actividades de 
inicio: 
 

Actividad de 
Desarrollo 

Actividad de 
cierre. 

Conocimientos 
previos en los 
alumnos. 
Estrategia de 
proyecto escolar. 
Reestructurar los 
conocimientos 
previos mediante el 
análisis y la 
comprensión de 
textos. 
Comunica y 
socializa ideas. 
 

Exploración de 
conocimientos 
previos. 
El profesor dará 
una pregunta 
detonantes para 
generar e inducir el 
tema del proyecto 
escolar que los 
alumnos 
elaboraran. 
Anotar en el 
pizarrón los temas 
generados 
induciendo al tema 
de leyendas. 

El profesor dará a 
los alumnos 
algunas preguntas 
referentes al tema 
generado. 
Investigación por 
parte de los 
alumnos para 
resolver las 
preguntas 
planteadas por el 
profesor. 
Los alumnos 
buscaran y 
recabaran 
información acerca 
de la estructura y 
tipos de leyendas, 
así como algunas, 
muestras de las 
mismas extraídas 
de páginas web y 
libros. 
Se integraran 
equipos de trabajo, 
en donde cada 
integrante dará a 
conocer la 
información 
recabada para 
resolver las 
preguntas 
planteadas por el 
profesor. 

El alumno analizará 
la información 
recabada para 
identificar la 
estructura de las 
leyendas comparar 
la realidad y la 
fantasía. 
Formación de 
equipo para 
elaborar el proyecto 
escolar guiados por 
el profesor. 
En el equipo los 
alumnos elaborará 
un texto integrando 
la información que 
obtuvieron acerca 
de las leyendas 
(estructura) 
En equipo 
elaboraran dos 
preguntas con su 
respuesta para 
planteárselas al 
grupo y con ello 
constatando que se 
llevo a cabo la 
comprensión del 
tema del proyecto. 
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Recursos 
didácticos 

Preguntas planteadas por el profesor.
Pizarrón. 
Marcadores 
Sala de computación 
Acceso a internet 
Libros de texto. 
Cuadernos. 
Biblioteca escolar. 

Evaluación Participación individual al dar respuesta a la pregunta detonante 
para generar el tema del proyecto. 
Participación individual al responder preguntas referentes al 
tema del proyecto, después de realizar la investigación en libros 
y páginas web. 
Dar a conocer lo investigado oralmente y por escrito acerca de 
las leyendas y su estructura al profesor y sus compañeros.  

Segunda sesión 
Características del 
aprendizaje activo 
o experiencial 

Actividades de 
inicio: 
 

Actividad de 
Desarrollo 

Actividad de 
cierre. 

Reestructura de los 
conocimientos. El 
conocimiento se 
construye 
colectivamente en 
la interacción 
alumno- alumno, 
alumno-profesor 

El profesor leerá 
una leyenda a los 
alumnos, ellos 
seguirán la lectura 
en una fotocopia 
que se les 
entregará al inicio 
de la clase. 
Mediante la 
discusión dirigida, 
los alumnos 
expondrán lo que 
ellos investigaron a 
cerca la estructura 
de la leyenda.  
Corroboraran la 
estructura de la 
leyenda en libros 
de la biblioteca 
escolar y del aula, 
en páginas web en 
la sala de 
computación. 

Actividades de
desarrollo 
Se les darán a los 
alumnos fotocopias 
de leyendas para 
que ellos 
identifiquen la 
estructura. 
Elaboren una 
leyenda individual 
tomando algunos 
elementos de la 
que se les dio. 

Leer a sus 
compañeros la 
leyenda que 
elaboraron para 
verificar que se 
tiene la estructura. 

Recursos 
didácticos 

Leyendas impresas 
Libro de texto 
Libro de leyendas de la biblioteca escolar. 
Sala de computación 
Fotocopiado de diferentes leyendas 
Hojas blancas. 
Libro de texto 
Cuaderno  
Biblioteca escolar y del aula. 

Evaluación Participación en la discusión. 
Elaboración de la leyenda. 
La leyenda como producto del trabajo realizado. 

Tercera sesión 
Características del Actividades de Actividad de Actividad de 
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aprendizaje activo 
o experiencial 

inicio: 
 

Desarrollo cierre. 

Trabajo 
colaborativo. 
Reestructurar los 
conocimientos 
previos. 
 Hacer significativo 
el aprendizaje en 
los alumnos. 
Se lleva a cabo la 
reflexión de las 
actividades para 
poder adquirir el 
conocimiento. 
 

Se integraran al 
azar equipos de 
cinco alumnos. 
Buscar en la web 
cinco leyendas una 
por cada integrante 

Los alumnos 
llevarán a cabo la 
lectura de la 
leyenda investigada 
para compartirla 
con el equipo 
analizando la 
estructura y 
características de 
cada una de ella. 
En equipo llevarán 
a cabo la 
integración de una 
leyenda tomando 
en cuenta algunos 
elementos 
interesantes para 
ellos de las que ya 
tienen. 

Los integrantes del 
equipo darán a 
conocer a sus 
compañeros del 
grupo la leyenda 
que elaboraron 
para analizar si 
cuentan con la 
estructura y los 
elementos 
necesarios 

Recursos 
didácticos 

Sala de computación 
Páginas web 
Hojas blancas 
Impresora 
Cuadernos 
 Hojas con las leyendas impresas. 

Evaluación Participación en la investigación y selección de leyendas. 
Cada integrante del equipo cuente con una leyenda para 
compartir. 
Leyenda elaborada por el equipo. 
Participación en el análisis de las leyendas elaboradas. 

Cuarta sesión 
Características del 
aprendizaje activo 
o experiencial 

Actividades de 
inicio: 
 

Actividad de 
Desarrollo 

Actividad de 
cierre. 

Conocimientos 
previos basados en 
la experiencia y lo 
aprendido a través 
del tiempo. 
El alumno se 
vuelve activo y 
promueve sus 
propios 
conocimientos, 
mientras el profesor 
guía el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Dar preguntas por 
equipo para que las 
contesten y den a 
conocer sus puntos 
de vista con 
referencia a las 
leyendas 
elaboradas 
individual mente y 
en equipo. 

Mediante un debate 
dar a conocer los 
puntos de vista de 
cada uno de los 
equipos con 
referencia a las 
preguntas dadas. 
Elaboración de un 
escrito por parte de 
los integrantes del 
equipo tomando 
nota de las 
respuestas dadas a 
las preguntas 
planteadas por el 
profesor 

Elaborar algunos 
acuerdos referentes 
a las preguntas del 
debate. 
Tomar un acuerdo 
de grupo para la 
integración de las 
leyendas 
investigadas y las 
elaboradas 
individualmente y 
por equipo. 

Recursos 
didácticos 

Preguntas dadas a los equipos de trabajo por medio de fichas. 
Cuaderno 
Hojas blancas 

Evaluación Resolver las preguntas en equipo.
Participación en el debate y los acuerdos tomados en el 
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grupo. 
Participación en el escrito elaborado en equipo 

Quinta sesión 
Características del 
aprendizaje activo 
o experiencial 

Actividades de 
inicio: 
 

Actividad de 
Desarrollo 

Actividad de 
cierre. 

Trabajo 
colaborativo o 
cooperativo en 
grupo y equipo para 
obtener un 
ambiente de 
camaradería en el 
aprendizaje. 
Realiza 
autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevalución del 
trabajo realizado 

Trabajo 
colaborativo o 
cooperativo en 
grupo y equipo para 
obtener un 
ambiente de 
camaradería en el 
aprendizaje. 
Realiza 
autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevalución del 
trabajo realizado 

Elaborar un álbum 
con las leyendas 
analizadas y las 
elaboradas en 
forma individual y 
en equipo. 
Dar a conocer el 
álbum en el grupo 
escolar y en el 
grado. 
Donar un ejemplar 
del trabajo 
realizado para la 
biblioteca del aula y 
otro para la 
biblioteca escolar. 

Realizar la 
autoevaluación del 
desempeño del 
trabajo. 
Coevaluación del 
trabajo realizado en 
equipo. 

Recursos 
didácticos 

Leyendas analizadas y elaboradas individual y en equipo de 
trabajo 

Evaluación Participación en la compilación de las leyendas para formar un 
álbum en el grupo. 
Participación en la autoevaluación y la coevaluación. 

Observaciones. 
El trabajo realizado a través de proyectos escolares en el aprendizaje activo ayuda a 
los alumnos a adquirir y actualizar los conocimientos ya existentes, moviliza sus 
saberes a través de los recursos utilizados por el maestro (preguntas detonantes, 
debate discusión dirigida , búsqueda de información en el trabajo colaborativo), adquirir 
competencias y desarrollar habilidades, aptitudes, actitudes y valores. 
Integra al alumno en el trabajo colectivo y colaborativo en grupo y equipo compartiendo 
las ideas e investigación realizada (libros, páginas web), el alumno se vuelve activos y 
creativos, tienen mayor motivación y el aprendizaje se vuelve significativo. 
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Anexo 2 Formato de Cuestionario para alumnos. 

Querido alumno con el fin de recabar datos de investigación de Tesis educativa 
para la Maestría de Educación, con acentuación en Procesos de enseñanza 
aprendizaje en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, para la 
realización de un proyecto de tesis la cual será una investigación educativa en 
“¿Cómo impacta el uso de estrategias de aprendizaje activo por medio de 
proyectos escolares en la adquisición de competencias requeridas en el 
programa curricular de español para quinto grado de primaria? ”.Pedimos de tu 
ayuda para contestar el siguiente cuestionario de dieciséis preguntas las cuales te 
llevarán aproximadamente veinticinco minutos de tiempo, el cuestionario servirá 
para recabar datos y elaborar un análisis para la elaboración del proyecto d 
Investigación de Tesis. 

De antemano te damos las gracias por tu amable atención y aportación que brindes al 
contestar el cuestionario. 

Esc.Primaria:_________________________________________________________
Grado____________________ Grupo:______________________ 
Fecha:__________ Género:_____________________ 
edad:______________________ 

Lee con atención y escribe la respuesta de acuerdo a o que tu creas conveniente. 

¿Qué técnicas utiliza tu profesora en el área de español con mayor frecuencia? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Cómo consideras tu participación en el debate? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 ¿Consideran que expresas tus propuestas en el debate? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Qué haces al realizar un análisis de textos? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Cómo es tu participación en el equipo al trabajar con análisis de textos? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Qué técnica utilizas para analizar textos? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 ¿Cómo te ayuda el análisis de textos en la comunicación? 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Cómo llevas a cabo los proyectos escolares? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Cuál es tu participación en el trabajo en equipo? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Te damos las gracias por la valiosa aportación al trabajo de investigación que se 
está llevando a cabo. 
Atentamente 
Licenciada Yolanda Maya Soto (A01309984)  
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Anexo 3 Formato de cuestionario para profesores 

Querido profesor con el fin de recabar datos de investigación en la Maestría de 
Educación, con acentuación en Procesos de enseñanza aprendizaje en la Universidad 
Virtual del Tecnológico de Monterrey, para la realización de un proyecto de tesis, la 
cual será una Tesis en “¿Cómo impacta el uso de estrategias de aprendizaje 
activo por medio de proyectos escolares en la adquisición de competencias 
requeridas en el programa curricular de español para quinto grado de 
primaria?” Pedimos de tu ayuda para contestar el siguiente cuestionario con 
preguntas abiertas las cuales te llevarán aproximadamente veinticinco minutes de 
tiempo, el cuestionario servirá para recabar datos y elaborar el análisis de los 
mismos.  

Pedimos de tu ayuda para contestar el siguiente cuestionario de dieciséis 
preguntas las cuales te llevarán aproximadamente veinticinco minutos de tiempo, el 
cuestionario servirá para recabar datos y elaborar un análisis para la elaboración del 
proyecto d Investigación de Tesis. 

De antemano se dan las gracias por tu amable atención y aportación que 
brindas al contestar el cuestionario. 

Escuela: _____________________________________________________________ 
Ubicación:___________________________________________________________ 

Genero_______________ Edad:__________________ Estado Civil:___________ 

Nivel de estudios:_________________________________________________ 

Prof. Frente a grupo si ________ no_____ 

Lee con atención las siguientes preguntas, contesta lo que se te pide. 

¿Qué técnicas grupales utiliza al dar sus clases de español? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Qué técnicas utilizan los niños con mayor facilidad para el trabajo en clases? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Con qué técnicas ha observado que desarrollan más la competencia 
lingüística? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Cómo considera usted el desenvolvimiento de los alumnos en el debate? 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 ¿Considera usted que la mayor parte de los alumnos expresaron sus 
propuestas? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Cómo considera la participación de los alumnos en el debate? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿De qué forma el debate ayuda en el desenvolvimiento de la competencia 
comunicativa? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Al realizar el análisis de textos que hacen los alumnos? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Cómo es su interacción en el equipo al trabajar análisis de textos? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Qué técnicas utilizan los alumnos para analizar textos? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿En qué ayuda el análisis de textos para el desarrollo de la competencia 
lingüística y comunicativa? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Participación de los alumnos al llevar a cabo las técnicas de análisis de textos 
en equipo? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

¿Intervención de los alumnos en el equipo de trabajo al realizar análisis de 
textos? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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¿De qué forma ayuda el análisis de textos en equipo al desarrollar competencias 
comunicativas y lingüísticas? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Cuál es la participación individual en el análisis de textos? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Cuál es el seguimiento que llevan a cabo los alumnos en los proyectos 
escolares? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Cómo se puede apreciar los avances de los proyectos escolares en los alumnos? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Cómo ayudan los proyectos escolares en el desarrollo de competencias 
lingüísticas y comunicativas? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Qué técnicas utiliza en los proyectos escolares? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Qué toma en cuenta para aplicar preguntas detonantes al iniciar un proyecto 
escolar? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Cuál es la reacción de los alumnos ante las preguntas detonantes en el grupo 
escolar? 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

¿Cómo es la participación de los alumnos en equipo para dar su punto de vista 
referente a la pregunta detonante? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

¿En qué aspectos ayudan las preguntas detonantes para el desarrollo de 
competencias comunicativas y lingüísticas? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Te damos las gracias por la valiosa aportación al trabajo de investigación que se 
está llevando a cabo. 

Atentamente 

Licenciada Yolanda Maya Soto (A01309984) 
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Anexo 4 Formato de entrevista a profesores. 

Fecha_____________________ Hora:____________________ 
Lugar (ciudad y sitio específico):____________________________________ 
Entrevistador____________________________________________________ 
Entrevistado: (nombre, edad, género, puesto dirección). 
Introducción. 

La entrevista servirá para la realización de un proyecto de tesis acerca de ¿Cómo 
impacta el uso de estrategias de aprendizaje activo por medio de proyectos escolares en 
la adquisición de competencias requeridas en el programa curricular de español para 
quinto grado de primaria? 

Se tomó en cuenta a usted para llevar a cabo la entrevista debido a que trabaja con 
quinto grado, el resultado de la misma servirá para poder elaborar conclusiones y presentar 
resultados de la investigación con este grado. 
Características de la entrevista. 
La entrevista es de tipo confidencial durará aproximadamente 20 minutos. 

Preguntas. 
Preguntas 

1.- ¿Conoce los modelos de aprendizaje? 
2.- ¿Qué tipo de modelo de aprendizaje lleva a cabo en su grupo? 
3.- ¿Qué tipo de estrategia utiliza en el área de español?
4.-¿Qué técnicas grupales utiliza al dar sus clases de español? ¿Cuál utilizan con 
mayor facilidad? 
5.-¿Con qué técnica observa que los alumnos desarrollan más su competencia 
comunicativa y lingüísticas?
6.-¿Ha utilizado la técnica del debate en su grupo? ¿Qué resultados le ha dado? 
¿Cómo ayuda en el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas? 
7.-¿Ha utilizado la técnica de análisis de textos? ¿Qué resultados le ha dado en el 
grupo? ¿Cómo ayuda en el desarrollo de competencias comunicativas y 
lingüísticas? 
8.-¿Conoce y ha utilizado la estrategia de proyectos escolares? ¿En qué les ayuda a 
los alumnos? 
10.-¿Conoce las bondades de los proyectos escolares? Y ¿Cómo ayudan en el 
desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas en los alumnos? 
9.- ¿Cómo lleva a cabo los proyectos escolares? ¿Utiliza preguntas detonadoras 
para elegir el tema del proyecto? 
10.-¿Cómo es la participación de los alumnos en equipo para dar su punto de vista 
referente a la pregunta detonante? 
 
11.-¿En qué aspectos ayudan las preguntas detonantes para el desarrollo de 
competencias comunicativas y lingüísticas
12.- ¿Que le ha parecido el trabajo de aprendizaje activo a través de los proyectos 
escolares? 

 
Observaciones: Se le agradece de nuevo y se le hace hincapié en la confidencialidad  
de los datos. 
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Anexo 5 Formato de rejilla de observación 
 

Estudio sobre: “¿Cómo impacta el uso de estrategias de aprendizaje activo 
por medio de proyectos escolares en la adquisición de competencias 
requeridas en el programa curricular de español para quinto grado de 
primaria?”
Fecha:  
  

Hora:  

Participantes: Alumnos de 5º. Grado grupo B 
 
Lugar: Escuela Primaria Estatal 
 
Elementos 
a observar 
 
 

Ambiente 
físico 

Actividades Materiales 
utilizados 

Hechos 
relevantes 

Actividades de 
 los alumnos 

Técnicas 
grupales 
Debate 

     

Fecha: 
 

Hora:  
 

Elementos 
a observar 
 

Ambiente 
físico 

Actividades Materiales 
utilizados 

Hechos 
relevantes 

Actividades de
 los alumnos 

 
Técnica 
grupal 
Pregunta 
Detonadora 
 
 

     

Fecha: 
 

Hora:
 

Elementos 
a observar 

Ambiente 
físico 

Actividades Materiales 
utilizados 

Hechos 
relevantes 

Actividades de
 los alumnos 

Técnica 
Análisis de 
Textos  

     
 
 
 
 

Fecha:  
 

Hora: 

Elementos 
a observar 

Ambiente 
físico 

Actividades Materiales 
utilizados 

Hechos 
relevantes 

Actividades de 
 los alumnos 

 Estrategia 
de 
¨Proyectos 
escolares 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 

Fecha: 19 de enero del 2013. Hora: 8:00 a.m. a.m. a 9:20 a.m. 
 
Elementos 
a observar 

Ambiente 
físico 

Actividades Materiales 
utilizados 

Hechos 
relevantes 

Actividades de 
 los alumnos 
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 Estrategia 
de 
Proyectos 
Escolares 

     

 
Características del aprendizaje activo o experiencial 
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Anexo 6 Formato de bitácora 

Estudio sobre: “¿Cómo impacta el uso de estrategias de aprendizaje activo por 
medio de proyectos escolares en la adquisición de competencias requeridas en 
el programa curricular de español para quinto grado de primaria?” 
Fecha:  
 

Hora:

Participantes: Alumnos de 5º. Grado grupo B 
 
Lugar: Escuela Primaria Estatal 
 
Día Hora 
Aspectos relevantes en el trabajo de 
los alumnos 
 
 
 

Aspectos relevantes en el trabajo de la 
profesora 

Día Hora 

Aspectos relevantes en el trabajo de 
los alumnos 
 
 
 

Aspectos relevantes en el trabajo de la 
profesora 

Día Hora 

Aspectos relevantes en el trabajo de 
los alumnos 
 
 

Aspectos relevantes en el trabajo de la 
profesora 

Día Hora 

Aspectos relevantes en el trabajo de 
los alumnos 
 
 

Aspectos relevantes en el trabajo de la 
profesora 

Día Hora 

Aspectos relevantes en el trabajo de 
los alumnos 
 
 

Aspectos relevantes en el trabajo de la 
profesora 

Día Hora 

Aspectos relevantes en el trabajo de 
los alumnos 
 
 

Aspectos relevantes en el trabajo de la 
profesora 
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Anexo 7 Formato de categorías y subcategorías 

 
Categorías 

 
 

 
Subcategorías Pregunta Opciones 

Fr
ec
u
en

ci
a 

Po
rc
en

ta
je
 

Aprendizaj
e activo 

Estrategia de 
proyectos 
escolares  

1.- ¿En qué forma 
lleva a cabo el 
aprendizaje de los 
alumnos 

Aprendizaje 
activo 

 

Aprendizaje 
constructivista 

  

Aprendizaje 
significativo 

  

2.- ¿Qué 
estrategias de 
aprendizaje 
emplean los 
estudiantes para 
adquirir las 
competencias 
lingüísticas y 
comunicativas? 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

  

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

  

Aprendizaje 
Basado en Tic 

  

Competenc
ias 
comunicati
vas. 

Técnicas en el 
área de 
español. 

¿Qué técnicas 
utiliza o ha 
implementado para 
llevar a cabo el 
proceso de 
Enseñanza-
Aprendizaje al 
planear su trabajo 
en el área de 
español? 

Debate   
Preguntas 
detonantes 

  

Análisis de textos   

¿Qué técnicas te 
han resultado más 
motivadoras para 
desarrollar 
competencias en el 
área de español 
para los alumnos? 

Debate   
Preguntas 
detonantes 

  

Análisis de textos   

¿Cómo planeas el 
desarrollo de las 
clases de español 
para la adquisición 
de conocimientos? 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

  

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

  

Aprendizaje 
Basado en Tic 

  

Estrategias 
y técnicas 

Estrategias de 
proyectos 
escolares. 
 
 
 
 
 

¿Qué modelo de 
enseñanza-
aprendizaje emplea 
para apoyar el 
desarrollo de las 
competencias en la 
adquisición de 
conocimientos? 
 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

  

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

  

Aprendizaje 
Basado en Tic 
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¿Qué tipo de 
aprendizaje lleva a 
cabo al planear las 
actividades para 
que los alumnos 
adquieran las 
competencias 
comunicativas y 
lingüísticas en el 
área de español? 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

  

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

  

Aprendizaje 
Basado en Tic 

  

¿Cómo desarrolla 
la Estrategia de 
Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos para la 
adquisición de las 
competencias en el 
área de español? 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

  

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

  

 Aprendizaje 
Basado en Tic 

  

Habilidades en 
el área de 
español. 

¿Qué habilidades 
consideras que el 
alumno desarrolla 
en las 
competencias 
comunicativas? 

Análisis, 
comprensión, 
crítica, reflexión y 
expresión 

  

Pensamiento 
matemático, 
lógica, escribir 

  

Valores, hábitos, 
actitudes. 

   

¿Qué habilidades 
consideras que el 
alumno desarrolla 
en las 
competencias 
lingüísticas en la 
escuela? 

Análisis, 
comprensión, 
crítica, reflexión y 
expresión 

  

Pensamiento 
matemático, 
lógica, escribir 

  

Valores, hábitos, 
actitudes. 

  

 Proyectos 
escolares 

Técnicas y 
Estrategias en 
el área de 
español 

¿Qué técnicas 
conoces para el 
área de español 

Debate   
Preguntas 
detonantes 

  

Análisis de textos   
¿Qué estrategias 
planea y aplica en 
su grupo? 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

  

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

  

Aprendizaje 
Basado en Tic 
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Anexo 8 Formato de Cuestionario definitivo a profesores 

Querido profesor con el fin de recabar datos de investigación de Tesis 
educativa para la Maestría de Educación, con acentuación en Procesos de enseñanza 
aprendizaje en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, para la 
realización de un proyecto de tesis, la cual será una investigación educativa en 
“¿Cómo impacta el uso de estrategias de aprendizaje activo por medio de 
proyectos escolares en la adquisición de competencias requeridas en el 
programa curricular de español para quinto grado de primaria?”.Pedimos de tu 
ayuda para contestar el siguiente cuestionario de dieciséis preguntas las cuales te 
llevarán aproximadamente veinticinco minutos de tiempo, el cuestionario servirá 
para recabar datos y elaborar un análisis para la elaboración del proyecto de 
Investigación de Tesis. 

De antemano te damos las gracias por tu amable atención y aportación que 
brindes al contestar el cuestionario. 

Escuela ___________________________________________________________________ 
Ubicación: _________________________________________________________________ 

Genero_____________ Edad: ________________ Estado Civil:__________________ 

Nivel de estudios: _________________________________________________ 

Prof. Frente a grupo si ________ no_________ 

Lee con atención las siguientes preguntas, contesta lo que se te pide. 

1.-¿En qué forma lleva cabo el aprendizaje de los alumnos? 

a.- Aprendizaje activo. 
b.- Aprendizaje tradicional 
c.- Aprendizaje por medio de Tic’s 

2.- ¿Qué estrategias de aprendizaje emplean los estudiantes para adquirir las 
competencias lingüísticas y comunicativas? 

a.- Aprendizaje basado en Proyectos escolares 
b.- Aprendizaje basado en problemas 
c.- Aprendizaje basado en las Tic 
d.- Aprendizaje Tradicional 

3.-¿Qué técnicas utiliza o has implementado para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza- aprendizaje al planear su trabajo en el área de español? 

a.- Debate 
b.- Preguntas detonantes 
c.- Análisis de textos 
d.- Comprensión de textos. 
4.- ¿Qué técnica te han resultado más motivadoras para desarrollar competencias en 
el área de español en los alumnos? 

a.- Debate 
b.- Preguntas detonantes 
c.- Análisis de textos 
d.- Comprensión de textos. 
5.-¿Cómo planeas el desarrollo de las clases de español para la adquisición de 
conocimientos? 
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a.- Aprendizaje basado en Proyectos escolares 
b.- Aprendizaje basado en problemas 
c.- Aprendizaje basado en las Tic 
d.- Aprendizaje Tradicional 

6.- ¿Qué modelo de enseñanza-aprendizaje emplea para apoyar el desarrollo de las 
competencias en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

a.- Aprendizaje activo. 
b.- Aprendizaje tradicional 
c.- Aprendizaje por medio de Tic’s 

7.- ¿Qué tipo de aprendizaje lleva a cabo al planear las actividades para que los 
alumnos adquieran las competencias comunicativa y lingüística en el área de 
español? 

a.- Aprendizaje activo. 
b.- Aprendizaje tradicional 
c.- Aprendizaje por medio de Tic’s 

8.- ¿Cómo desarrollar la Estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos para 
desarrollar las competencias en las áreas de español que imparte? 

a.- Aprendizaje basado en Proyectos escolares 
b.- Aprendizaje basado en problemas 
c.- Aprendizaje basado en las Tic 
d.- Aprendizaje Tradicional 

9.- ¿Qué habilidades consideras que el alumno desarrolla en las competencias 
comunicativas? 

a.- Análisis, comprensión, crítica, reflexión y expresión. 
b.- Pensamiento matemático, lógica, escribir. 
c.- Valores, hábitos, actitudes. 
d.- Aptitudes y actitudes 
10.- ¿Qué habilidades consideras que el alumno desarrolla en las competencias 
lingüísticas en la escuela? 

a.- Análisis, comprensión, crítica, reflexión y expresión. 
b.- Pensamiento matemático, lógica, escribir. 
c.- Valores, hábitos, actitudes. 
d.- Actitudes y aptitudes 
11.‐ ¿Qué técnicas conoces para el área de español? 

a.- Debate 
b.- Preguntas detonantes 
c.- Análisis de textos 
d.- Comprensión de textos 
12.‐ ¿Qué estrategia planea y aplaca en su grupo? 

a.- Aprendizaje basado en Proyectos escolares 
b.- Aprendizaje basado en problemas 
c.- Aprendizaje basado en las Tic 
d.- Aprendizaje Tradicional. 

 

Te damos las gracias por la valiosa aportación al trabajo de investigación que se está 
llevando a cabo. 

Atentamente 

Licenciada Yolanda Maya Soto (A01309984)  
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Anexo 9 Formato de cuestionario definitivo a los alumnos 

Querido alumno con el fin de recabar datos de investigación de Tesis educativa 
para la Maestría de Educación, con acentuación en Procesos de enseñanza 
aprendizaje en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, para la 
realización de un proyecto de tesis, la cual será una investigación educativa en 
“¿Cómo impacta el uso de estrategias de aprendizaje activo por medio de 
proyectos escolares en la adquisición de competencias requeridas en el 
programa curricular de español para quinto grado de primaria?” Pedimos de tu 
ayuda para contestar el siguiente cuestionario de dieciséis preguntas las cuales te 
llevarán aproximadamente veinticinco minutos de tiempo, el cuestionario servirá 
para recabar datos y elaborar un análisis para la elaboración del proyecto de 
Investigación de Tesis. 

De antemano te damos las gracias por tu amable atención y aportación que 
brindes al contestar el cuestionario. 

Esc. Primaria: ________________________________________________________ 
Grado____________________ Grupo:______________________ 
Fecha:___________________ Género:__________________ Edad:____________ 

1.- ¿Cómo llevas a cabo tus clases? ¿Qué tipo de aprendizaje consideras que 
utilizas? 
a.- Aprendizaje en el que yo participo en el diseño de actividades y como realizarlas. 
b.- Aprendizaje en el que el profesor relaciona con cursos pasados 
d.- Aprendizaje en donde ocupas como medio la computadora para tus trabajos 
 
2.- ¿Cómo llevas a cabo el aprendizaje en tu grupo? 
a.- Aprendizaje en el que yo participo en el diseño de actividades y como realizarlas. 
b.- Aprendizaje en el que el profesor relaciona con cursos pasados 
d.- Aprendizaje en donde ocupas como medio la computadora para tus trabajos 
 
3.- ¿Cómo trabajas con el profesor de grupo? 
a.- Aprendizaje en el que yo participo en el diseño de actividades y como realizarlas. 
b.- Aprendizaje en el que el profesor relaciona con cursos pasados 
d.- Aprendizaje en donde ocupas como medio la computadora para tus trabajos 
 
4.- ¿Qué estrategia utilizas para llevar a cabo las actividades planeadas por el 
profesor? 
a.- Aprendizaje basado en Proyecto escolares. Cuando el profesor define un proyecto 

de investigación (junto con ustedes o no) y se realiza en equipos pasó a paso. 
b.- Aprendizaje basado en Problemas. El profesor plantea un problema y ustedes 

plantean una posible solución con los pasos que indica el profesor. 
c.- Aprendizaje basado en TIC. El profesor requiere que utilices computadora y 

acceso a internet para consulta de blogs o de información en general. 
d.- Aprendizaje Tradicional. El profesor llega y da la clase y ustedes toman nota. 
 
 5.- ¿Cuál es la forma de trabajo más común en tu grupo? 
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a.- Aprendizaje basado en Proyecto escolares. Cuando el profesor define un proyecto 
de investigación (junto con ustedes o no) y se realiza en equipos pasó a paso. 

b.- Aprendizaje basado en Problemas. El profesor plantea un problema y ustedes 
plantean una posible solución con los pasos que indica el profesor. 

c.- Aprendizaje basado en TIC. El profesor requiere que utilices computadora y 
acceso a internet para consulta de blogs o de información en general. 

d.- Aprendizaje Tradicional. El profesor llega y da la clase y ustedes toman nota 
 
6.- ¿Qué técnicas trabajas más en el grupo para adquirir una competencia 
comunicativa y lingüística? 
a.- Debate. Cuando externas tu opinión en junto con tus compañeros en el grupo. 
b.- Preguntas detonantes. La profesora les dice una pregunta y ustedes aportan ideas 
de de lo que saben referente a la pregunta. 
c.- Investigación. Tu trabajas buscando en libros en internet la información que se tre 
deja de tarea 
d.- Análisis. Leen los textos y los comentas en el grupo o equipo y realizas 
comparaciones, extraes ideas del texto. 
 
7.- ¿Por qué consideras que es importante emplear los proyectos en el área de 
español? 
a.- Adquieres competencias y habilidades en el área de español. Tu trabajo es más 
fácil cuando lo puedes realizar por que ya lo has hecho. 
b.- Desarrollas habilidades en las competencias comunicativas y lingüísticas. Puedes 
comunicarte fácilmente con tus compañeros y realizar tus trabajos escritos 
fácilmente. 
c.- Habilidades para la investigación. Al realizar tus investigaciones es sencillo o te 
cuesta mucho trabajo. 
d.- Hábitos y valores. Tú realizas las actividades de acuerdo a lo que te indica la 
profesora o no lo llevas a cabo. 
 
8.- ¿Cómo realizas las actividades en la clase de español para la adquisición 
conocimientos? 
a.- Aprendizaje basado en Proyecto escolares. Cuando el profesor define un proyecto 

de investigación (junto con ustedes o no) y se realiza en equipos paso a paso. 
b.- Aprendizaje basado en Problemas. El profesor plantea un problema y ustedes 

plantean una posible solución con los pasos que indica el profesor. 
c.- Aprendizaje basado en TIC. El profesor requiere que utilices computadora y 

acceso a internet para consulta de blogs o de información en general. 
d.- Aprendizaje Tradicional. El profesor llega y da la clase y ustedes toman nota 
 
9.- ¿Qué modelo de aprendizaje emplea tu maestro para apoyar el desarrollo de 
las competencias comunicativas y lingüísticas? 
a.- Aprendizaje en el que yo participo en el diseño de actividades y como realizarlas. 
b.- Aprendizaje en el que el profesor relaciona con cursos pasados 
d.- Aprendizaje a base de Tics. . 
 
10.- ¿Cómo te gusta más realizar las actividades en el área de español? 
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a.- Aprendizaje basado en Proyecto escolares. Cuando el profesor define un proyecto 
de investigación (junto con ustedes o no) y se realiza en equipos paso a paso. 

b.- Aprendizaje basado en Problemas. El profesor plantea un problema y ustedes 
plantean una posible solución con los pasos que indica el profesor. 

c.- Aprendizaje basado en TIC. El profesor requiere que utilices computadora y 
acceso a internet para consulta de blogs o de información en general. 

d.- Aprendizaje Tradicional. El profesor llega y da la clase y ustedes toman nota 
 
11.- ¿Qué habilidades comunicativas y lingüísticas consideras que desarrollas en 
el área de español? 
a.- Análisis, comprensión, capacidad crítica, reflexión y expresión. Lees los textos y 
los comentas en el grupo o equipo y realizas alguna actividad referente al texto. 
b.- Pensamiento matemático, lógica, redacción. Te ayuda a entender los textos y 
realizar algunos escritos referentes a la lectura y a las matemáticas 
c.- Pensar, reflexionar y redactara. Te ayuda en la forma de comparar y realizar 
algunas actividades de español 
d.- Aptitudes y Actitudes. Tú realizas las actividades de acuerdo a lo que te indica la 
profesora o no lo llevas a cabo. 
 
12.- ¿Cómo te gusta trabajar más en el área de español? 
a.- Aprendizaje basado en Proyecto escolares. Cuando el profesor define un proyecto 

de investigación (junto con ustedes o no) y se realiza en equipos paso a paso. 
b.- Aprendizaje basado en Problemas. El profesor plantea un problema y ustedes 

plantean una posible solución con los pasos que indica el profesor. 
c.- Aprendizaje basado en TIC. El profesor requiere que utilices computadora y 

acceso a internet para consulta de blogs o de información en general. 
d.- Aprendizaje Tradicional. El profesor llega y da la clase y ustedes toman nota 
 
Te doy las gracias por la valiosa aportación al trabajo de investigación que se está 
llevando a cabo. 
Atentamente 
Licenciada Yolanda Maya Soto (A01309984) 
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Anexo 10 Codificación de preguntas del cuestionario 

 
Categorías Subcatego

rias 
Preguntas Opciones Frecuencia 

Aprendizaje 
activo  

Estrategia 
de 
proyectos 
escolares  

¿Cómo llevas a cabo 
tus clases?, ¿qué tipo 
de aprendizaje 
utilizas? 

Aprendizaje activo  
Aprendizaje 
constructivista 

 

Aprendizaje 
significativo 

 

¿Qué modelo de 
aprendizaje emplea tu 
maestro para apoyar 
el desarrollo de las 
competencias 
comunicativas y 
lingüísticas? 

Aprendizaje activo  
Aprendizaje 
constructivista 

 

Aprendizaje 
significativo 

 

Competenc
ias 
comunicativ
as  

Técnicas 
área de 
español. 

¿Cómo llevas acabo 
el aprendizaje en tu 
grupo? 

Aprendizaje activo  

Aprendizaje 
constructivista 

 

Aprendizaje 
significativo 

 

¿Cómo trabajas con 
el profesor en el 
grupo? 

Aprendizaje activo  
Aprendizaje 
constructivista 

 

Aprendizaje 
significativo 

 

Estrategias 
y técnicas  

 

Estrategia
s de 
proyectos 
escolares  
 

¿Qué estrategia 
utilizas para llevar a 
cabo las actividades 
planeadas por el 
profesor? 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

 

Aprendizaje 
Basado en Tic 

 

¿Cuál es la forma 
más común de 
trabajar en tu grupo? 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

 

Aprendizaje 
Basado en Tic 

 

¿Cómo trabajas en el 
área de español para 
adquirir 
conocimientos? 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

 

Aprendizaje 
Basado en Tic 

 

¿Cómo lleva a cabo 
las actividades en el 
área de español? 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

 

Aprendizaje 
Basado en 
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Problemas

Aprendizaje 
Basado en Tic 

 

  
¿Cómo te gusta 
trabajar más en el 
área de español? 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

 

Aprendizaje 
Basado en Tic  

 Habilidade
s en el 
área de  

¿Qué habilidades 
comunicativas y 
lingüísticas 
desarrollas en el área 
de español? 

Análisis, 
comprensión, 
crítica, reflexión y 
expresión 

 

Pensamiento 
matemático, 
lógica, escribir 

 

Valores, hábitos, 
criterio. 

 

, Técnicas 
y 
estrategias  

Técnicas y 
Estrategia
s en el 
área de 
español 

¿Qué técnica trabajas 
más en el grupo para 
adquirir una 
competencia 
comunicativa y 
lingüística? 

Debate  
Preguntas 
detonantes 

 

Análisis de textos  

  ¿Por qué es 
importante emplear 
proyectos en el área 
de español? 

Adquieres 
competencias y 
habilidades 

 

Desarrollas 
competencias 
comunicativas y 
lingüísticas 

 

Habilidades para la 
investigación 
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Anexo 11 Formato de rejilla de Observación forma de trabajo 

Estudio sobre: “¿Cómo impacta el uso de estrategias de aprendizaje 
activo por medio de proyectos escolares en la adquisición de 
competencias requeridas en el programa curricular de español para 
quinto grado de primaria?” 
Fecha:  
 

Hora:

Participantes: Alumnos de 5º. Grado grupo B 
 
Lugar: Escuela Primaria Estatal 
 

 

Forma de trabajo por los alumnos 
 

Interpretación 

Trabajo Individual 
 
 
 
 

 

Trabajo en Equipo 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo en el grupo 
 
 
 
 

 

Desempeño de en el trabajo de la 
Profesora. 
 
 
 
 

 

 
Características del aprendizaje 
activo o experiencial 
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Anexo 12 Formato para la transcripción de la entrevista 

Día:  

Entrevistado: Profesora de …… 

Preguntas Respuestas 

1.- ¿Conoce los modelos de aprendizaje?  

2.- ¿Qué tipo de modelo de aprendizaje 
lleva a cabo en su grupo? 

 

3.- ¿Qué tipo de estrategia utiliza en el área 
de español? 

 

4.-¿Qué técnicas grupales utiliza al dar sus 
clases de español? ¿Cuál utilizan con 
mayor facilidad? 

 

5.-¿Con qué técnica observa que los 
alumnos desarrollan más su competencia 
comunicativa y lingüísticas? 

 

6.-¿Ha utilizado la técnica del debate en su 
grupo? ¿Qué resultados le ha dado? ¿Cómo 
ayuda en el desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas?

 

7.-¿Ha utilizado la técnica de análisis de 
textos? ¿Qué resultados le ha dado en el 
grupo? ¿Cómo ayuda en el desarrollo de 
competencias comunicativas y lingüísticas?

 

8.-¿Conoce y a utilizado la estrategia de 
proyectos escolares? ¿En qué les ayuda a 
los alumnos? 

 

10.-¿Conoce las bondades de los proyectos 
escolares? Y ¿Cómo ayudan en el 
desarrollo de las competencias lingüísticas 
y comunicativas en los alumnos? 

 

9.- ¿Cómo lleva a cabo los proyectos 
escolares? ¿Utiliza preguntas detonadoras 
para elegir el tema del proyecto?

 

10.-¿Cómo es la participación de los 
alumnos en equipo para dar su punto de 
vista referente a la pregunta detonante? 
 

 

11.-¿En qué aspectos ayudan las preguntas 
detonantes para el desarrollo de 
competencias comunicativas y lingüísticas 

 

12.- ¿Que le ha parecido el trabajo de 
aprendizaje activo a través de los proyectos 
escolares? 
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Anexo 13 Cuadro de triple entrada 

Pregunta de Investigación. 

¿Cómo impacta el uso de estrategias de aprendizaje activo por medio de 

proyectos escolares en la adquisición de competencia requeridas en el programa 

curricular de español para quinto grado de primaria? 

Preguntas Subordinadas 

¿Cómo influye el uso de aprendizaje activo como uso de preguntas 

detonantes, discusión dirigida y análisis de textos, trabajado con los alumnos a 

través de proyectos escolares en el desarrollo de la competencia relativa al empleo 

del lenguaje para comunicarse? 

¿Cómo influyen estas estrategias de uso de preguntas detonantes, discusión 

dirigida y análisis de textos, trabajado con los alumnos a través de proyectos 

escolares en el desarrollo de la competencia relativa al empleo del lenguaje como 

instrumento para aprender? 

¿Cómo impactan el desarrollo de la comunicación lingüística? 

¿Cómo influyen en el desarrollo de la habilidad de realizar trabajo 

colaborativo? 

¿Cómo influyen en la habilidad de solucionar problemas? 

Objetivo de Recolección de datos 

Identificar el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas en el 

área de español a partir del uso de estrategias de aprendizaje activo a través de 

proyectos escolares. 
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Documentos analizados 

APRENDIZAJE ACTIVO A 
TRAVÉS DE PROYECTOS 
ESCOLARES 
TÉCNICAS Y 
ESTRATEGIAS EN EL 
ÁREA DE ESPAÑOL 
Indicadores: Indagar / 
conocer / desarrollo de 
Técnicas en el área de 
español 
Técnicas individuales 
Técnicas en colectivo 
Impacto de las técnicas 
Desarrollo de las técnicas 
 
Indicador. Uso/ desarrollo/ 
impacto de la estrategia de 
proyectos escolares en el 
desarrollo de 
competencias 
comunicativas. 
Desarrollo de proyectos 
escolares 
Competencias comunicativas 
son proyectos escolares. 
Impacto de proyectos 
escolares. 
 
Indicador: Indagar/ 
conocer /desarrollar las 
competencias 
comunicativas y 
lingüísticas mediante 
técnicas grupales 
Desarrollo y adquisición de 
Competencias 
Indagar Competencias 
comunicativas  
Indagar Competencias 
lingüísticas  
 
Indicador: Indagar 
/conocer/ desarrollar las 
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Maldonado Pérez, Marisabel. (2008, 

pp.158-180.) 
 
Guerrero M. Waldemar A. (2006, pp. 52-

88). 
Arciniegas. G.D García. Chacón. .G 

(2007) 
 
Schwartz. S. Pollishure.M. (1995) 
Plan y Programas de Estudio SEP (1993) 
 
Programa Nacional de Educación SEP 

(2001) 
 
Plan de estudios, SEP (2009, pp. 45-47) 
 
Plan de estudios SEP. (2011).  
 
Programa de Estudios quinto grado de  
 
Educación Primaria SEP (2010, 
23-27).  
 
Barrios, Z. M., Reyes. L. (2009, pp. 229-

243.) 
Plan de Estudios SEP (2006, pp. 9-12) 
 
Plan de estudios, SEP (2009, pp. 41-43) 
 
Plan de Estudios SEP (2006, pp. 9-12) 
 
Programa Español SEP (2006, p. 12-13) 
 
Programa Español SEP (2006, p. 23-25) 
 
Toro (2004) 
Programa de Educación primaria, SEP 

(2009, pp.24-24). 
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habilidades en el área de 
español al utilizar la 
estrategia de proyectos 
escolares. 
 
Habilidades comunicativas 
Habilidades lingüísticas 
Seguimiento 
Desarrollo de habilidades 
lingüísticas y comunicativas 

 
 
 
 
 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
X
X
X

 
 
 
 
 
 
 
X
 
X

 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

Categoría. 
Desarrollar técnicas 
grupales para ayudar a la 
adquisición de 
competencias 
comunicativas y 
lingüísticas 
 
¿Qué técnicas grupales 
utiliza al dar sus clases de 
español? 
 
¿Qué técnicas utilizan los 
niños con mayor facilidad 
para el trabajo en clases?  
 
¿Con qué técnica observa 
que los alumnos desarrollan 
más su competencia 
comunicativa? 
 
¿Con qué técnica a 
observado que desarrollan 
más la competencia 
lingüística? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

Programa de quinto grado educación 
primaria, SEP (2009, pp 26-27) 

 
Romero P. R. Montoya, C. (2008, pp. 7-

12). 
 
  Díaz. B. A (2005). El enfoque de 

competencias en la educación. 
¿Una alternativa o un disfraz de 
cambio? En Perfiles Educativos. 
Vol. XXVIII, No. 111. p.p. 7-36 

 

Categorías . 
Desarrollo de 
competencias 
comunicativas utilizando la 
técnica del debate. 
 
¿Cómo considera usted el 
desenvolvimiento de los 
alumnos en el debate? 
 
¿Considera usted que la 
mayor parte de los alumnos 
expresaron sus propuestas? 
 
¿Cómo considera la 
participación de los alumnos 
en el debate? 
 
¿De qué forma el debate 
ayuda en el 
desenvolvimiento de la 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 

 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
X

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
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competencia comunicativa? 

Categoría.  
Desarrollo de la técnica de 
análisis de textos 
individual y en colectivo 
para adquirir competencias 
lingüísticas. 
 
¿Al realizar análisis de textos 
que hacen los alumnos ? 
 
¿Cómo es su interacción en 
el equipo al trabajar análisis 
de texto? 
 
¿Qué técnicas utilizan los 
alumnos para analizar los 
textos? 
 
¿En qué ayuda el análisis de 
textos para el desarrollo de 
la competencia lingüística y 
comunicativa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X

 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
X
 
 
 
X

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

Gonczi, A. (1997): Instrumentación de la 
educación basada en 
competencias. Perspectivas de la 
teoría y la práctica en Australia. En 
Argüelles, A. (compilador) 
Competencias laborales y 
educación basada en normas de 
competencias- Limusa, SEP 
CNCCL. Conalep. México. 

 

Categoría 
Desarrollar de las clases 
observando la 
participación de los 
alumnos al llevar a cabo 
las técnicas de análisis de 
textos individual y en 
equipo. 
 
¿Participación de los 
alumnos al llevar a cabo las 
técnicas de análisis de textos 
en equipo? 
. 
¿Intervención de los alumnos 
en el equipo de trabajo al 
realizar análisis de textos? 
 
¿De qué forma ayuda el 
análisis de textos en equipo 
al desarrollo de la 
competencia comunicativa y 
lingüística? 
 
¿Cuál es la participación 
individual en el análisis de 
textos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 

 

 

Categoría. 
Desarrollo de la estrategia 
de proyectos escolares 
para ayudar al desarrollo 
de competencias 
comunicativas y 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   LaCueva. A. (1998). La enseñanza por   
proyectos: ¿mito o reto? Revista 
Iberoamericana de Educación. 
(165-187) Monográfico: Educación 
Ambiental y Formación: Proyectos 
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lingüísticas. 
 
¿Cuál es el seguimiento que 
llevan a cabo los alumnos en 
los proyectos escolares? 
 
¿Cómo se puede apreciar 
los avances de los proyectos 
escolares en los alumnos? 
 
¿Cómo ayudan los proyectos 
escolares en el desarrollo de 
las competencias lingüísticas 
y comunicativas? 
 
¿Qué técnicas utiliza en los 
proyectos escolares? 
 

 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
X

 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
X

 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

y Experiencias. Biblioteca virtual 
 

Categoría 
Desarrollo de preguntas 
detonantes para dar inicio 
a los proyectos escolares. 
 
¿Qué toma en cuenta para 
aplicar preguntas detonantes 
al iniciar un proyecto 
escolar? 
 
¿Cuál es la reacción de los 
alumnos ante las preguntas 
detonantes en el grupo 
escolar? 
 
¿Cómo es la participación de 
los alumnos en equipo para 
dar su punto de vista 
referente a la pregunta 
detonante? 
¿En qué aspectos ayudan 
las preguntas detonantes 
para el desarrollo de 
competencias comunicativas 
y lingüísticas. 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
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Anexo 14 Categorias y Sucategorias  

 

 

 

 

 

 
Categorías Subcategorias 

Aprendizaje activo Identifica/ Conoce/ Aplica el aprendizaje 
activo en el grupo escolar. 
 

Competencias comunicativas y 
lingüísticas 

Uso/ desarrollo / Impacto de la estrategia 
de proyectos escolares en la adquisición 
de competencias y desarrollo de 
habilidades comunicativas y lingüísticas 
en el área de Español. 
 

Estrategias   
Indagar, conocer y desarrollar 
competencias y habilidades en el área 
de español al utilizar la estrategia de 
proyectos escolares 
 

Técnicas 
Identificar / conocer el desarrollo de las 
técnicas en el área de español. 
 

 Proyectos escolares Uso/ desarrollo / Impacto de la estrategia 
de proyectos escolares en la adquisición 
de competencias y desarrollo de 
habilidades comunicativas y lingüísticas 
en el área de Español. 
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Anexo 15 Formato por categorías para datos relevantes 

 

 

 
Categorías 

 
Datos relevantes 

Aprendizaje activo  

Competencias lingüísticas
 
 
 
 
Competencias comunicativas   

Estrategias (Proyectos escolares) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Técnicas (debate, análisis de textos y 
pregunta detonadora) 
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Anexo 16 Permiso de la Escuela donde se llevó a cabo la Investigación 
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Anexo 17 Permiso de la Profesora donde se llevó a cabo la investigación 
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Anexo 18 Permiso para aplicar el cuestionario en el centro de Maestros 
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Anexo 19 Rejilla de Observación 

Estudio sobre: “¿Cómo impacta el uso de estrategias de aprendizaje activo 
por medio de proyectos escolares en la adquisición de competencias 
requeridas en el programa curricular de español para quinto grado de 
primaria?” 

Observaciones: Solo se anotó lo más relevante de cada una de las observaciones 
llevadas a cabo en el grupo escolar de 5to grado. 

 
Fecha:  
 18 de diciembre del 2012 

Hora: 9:00 am

Participantes: Alumnos de 5º. Grado grupo B
 
Lugar: Escuela Primaria Estatal 
 
Elementos 
a observar 
 
 

Ambiente 
físico 

Actividades Materiales 
utilizados 

Hechos 
relevantes 

Actividades de 
 los alumnos 

Técnicas 
grupales 
Debate 

Los niños 
se 
distraen 
con 
facilidad 
en el 
trabajo 
que 
realiza la 
profesora 

La maestra 
lleva a cabo 
un debate 
con los 
alumnos 

Traer 
información 
acerca del 
tema que se 
va a debatir 

Los alumnos no 
se concentran en 
el trabajo que 
realiza la 
maestra, se nota 
que no lo 
realizan con 
frecuencia. 

Participar con 
aportaciones de su 
investigación y 
conocimientos 
previos al tema 
que la maestra 
está tratando de 
debatir. 

Fecha: 
8 de enero del 2013 

Hora:  
8:20 a. m 

Elementos 
a observar 
 

Ambiente 
físico 

Actividades Materiales 
utilizados 

Hechos 
relevantes 

Actividades de 
 los alumnos 

 
Técnica 
grupal 
Pregunta 
Detonadora 
 
 

Se siente 
que los 
alumnos 
están 
tranquilos 
y 
participan 
al 
contestar 
la 
pregunta 
que la 
profesora 
realizó al 
grupo 

Investigació
n previa,. 
Participar en 
el grupo 
escolar para 
contestar la 
pregunta que 
realiza la 
profesora. 

Investigació
n previa 

Se da 
participación 
por parte de los 
alumnos, en su 
totalidad, 
debido a que se 
nota que ya 
investigaron y 
saben acerca del 
tema 

Participar en las 
aportaciones 
orales con el 
grupo escolar. 

Fecha: 
14 de enero del 2013 

Hora:  
9:00 

Elementos 
a observar 

Ambiente 
físico 

Actividades Materiales 
utilizados 

Hechos 
relevantes 

Actividades de 
 los alumnos 

Técnica 
Análisis de 
Textos  

Los 
alumnos se 
notan 

Leer un 
texto. 
Compartirlo 

Fotocopiado Los alumnos 
están 
participativos y 

 
Participan 
activamente en el 
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tranquilos 
y se ponen 
a leer el 
texto que 
la maestra 
les pidió 
que 
leyeran 

con el grupo tratan de 
comparar los 
resultados con 
las experiencias 
personales 

análisis del texto. 
 
 
 

Fecha:  
16 de enero del 2013 

Hora:9:00 

Elementos 
a observar 

Ambiente 
físico 

Actividades Materiales 
utilizados 

Hechos 
relevantes 

Actividades de 
 los alumnos 

 Estrategia 
de 
¨Proyectos 
escolares 
 
 

Los 
alumnos 
se 
encuentra
n un poco 
desconce
rtados. 

Participación 
individual y 
colectiva en 
equipo 

El alumno lo 
va a 
proponer 
para realizar 
la 
investigació
n de acuerdo 
a lo que 
necesite. 

Hay 
desconcierto por 
parte de os 
alumnos y 
preguntas a la 
maestra ¿qué 
vamos a hacer 
maestra?, 
porque no lo 
hacemos solos 
mejor solos? 
¿Qué tenemos 
que hacer? 
 
 
 

Llevar a cabo la 
planeación de un 
proyecto escolar. 

Fecha: 18 de enero del 2013. Hora: 8:00 a.m. a.m. a 9:20 a.m.
 
Elementos 
a observar 

Ambiente 
físico 

Actividades Materiales 
utilizados 

Hechos 
relevantes 

Actividades de 
 los alumnos 

 Estrategia 
de 
Proyectos 
Escolares 

Los 
alumnos 
se 
encuentra
n 
relajados 
pero 
nerviosos 
por la 
participaci
ón que 
van a 
llevar a 
cabo ante 
el grupo 

Preparar los 
materiales de 
apoyo para a 
dar a 
conocer el 
producto de 
la 
investigación 
a sus 
compañeros 

Depende del 
grupo ,lo 
que va a 
hacer, 
láminas,, 
carteles, 
mapas 
mentales u 
otros. 

El grupo ya se 
ha coordinado 
para el trabajo 
colaborativo y 
dar lo a conocer 
a sus 
compañeros 

Participación en 
equipo para dar a 
conocer el 
producto del 
trabajo realizado 
en el proyecto 
escolar. 

 
Características del aprendizaje activo o experiencial 
La colaboración que ya realizan los alumnos, la investigación que llevaron a cabo y 
compartir experiencias y conocimientos. 
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Anexo 20 Entrevista a profesora de 5to A 

Día:  Observacioes. : Lo más 
relevante de las respuestas 

Entrevistado: Profesora de…….. 

Preguntas Respuestas 

1.- ¿Conoce los modelos de aprendizaje? Si sí los conozco dentro de 
ellos está el aprendizaje activo, 
el tradicional 

2.- ¿Qué tipo de modelo de aprendizaje 
lleva a cabo en su grupo? 

Pues no es uno definido utilizo 
a veces el aprendizaje activo y 
a veces el tradicional debido a 
que no me alcanza el tiempo 
para realizar todas las 
actividades marcadas en el 
programa y les explico el tema. 

3.- ¿Qué tipo de estrategia utiliza en el área 
de español? 

Silencio… utilizo varias, lluvia 
de ideas y otras que me ayude 
a trabajar y motivar a los 
alumnos, para que trabajen 

4.-¿Qué técnicas grupales utiliza al dar sus 
clases de español? ¿Cuál utilizan con 
mayor facilidad? 

Varias como el análisis de 
textos para la lectura, ayuda a 
que los alumnos digan sus 
ideas a los demás del grupo. 
para realizar cada una de las 
actividades marcadas en el 
programa los alumnos tardad 
mucho y no puedo avanzar las 
otras materias, entonces solo 
tomo algunas de las 
actividades y a veces yo les 
doy la información para que se 
agilice el trabajo y podamos 
pasar a otra actividad o área” 

5.-¿Con qué técnica observa que los 
alumnos desarrollan más su competencia 
comunicativa y lingüísticas? 

Pues, creo que con la de 
preguntas generadora, ellos 
tratan de participar, pero solo 
si investigan el tema que se les 
da un día anterior o ponen 
atención a lo que yo les 
explico

6.-¿Ha utilizado la técnica del debate en su 
grupo? ¿Qué resultados le ha dado? ¿Cómo 
ayuda en el desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas? 

Si, pues los niños al principio 
no querían participar, les costó 
trabajo y más cuando no 
investigan el tema que 
trataremos al otro día, son 
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apáticos y no participan con 
los otros alumnos, siendo casi 
siempre los mismos 

7.- ¿Ha utilizado la técnica de análisis de 
textos? ¿Qué resultados le ha dado en el 
grupo? ¿Cómo ayuda en el desarrollo de 
competencias comunicativas y lingüísticas?

Si de hecho es la que más 
utilizó en el grupo, les gusta a 
los niños porque dicen sus 
vivencias y las comparan con 
el texto. 

8.- ¿Conoce y ha utilizado la estrategia de 
proyectos escolares? ¿En qué les ayuda a 
los alumnos? 

Si la conozco, pero no la llevo 
como debe de ser solo realizó 
algunas actividades, debido a 
que me resulta mejor el al 
llevar a cabo el trabajo 
individual en donde yo doy el 
tema y las actividades, veo que 
todos los alumnos adquieran 
los conocimientos a la par y 
puedo explicarles de nuevo o 
hacerlo individual, y en el 
trabajo por proyectos cada 
quien avanza a su ritmo y creo 
que no se realiza la adquisición 
de conocimientos en forma 
general, solo algunos niños 
avanzan y otros no lo hacen y 
eso es lo que como maestro me 
preocupa 

10.-¿Conoce las bondades de los proyectos 
escolares? Y ¿Cómo ayudan en el 
desarrollo de las competencias lingüísticas 
y comunicativas en los alumnos? 

Solo algunas, que es el trabajo 
en equipo, ellos investigan y 
producen su trabajo, pero no 
con todos los alumnos se 
puede llevar a cabo, no traen 
las investigaciones que dejo de 
tarea y termino explicando yo 
los temas. 

9.- ¿Cómo lleva a cabo los proyectos 
escolares? ¿Utiliza preguntas detonadoras 
para elegir el tema del proyecto? 

A veces si ocupo las preguntas 
detonantes, pero casi siempre 
solo les doy el tema y les digo 
como lo van a realizar y los 
productos que me van a dar, 
ellos realizan las actividades 

10.- ¿Cómo es la participación de los 
alumnos en equipo para dar su punto de 
vista referente a la pregunta detonante? 
 

Al principio costó mucho 
trabajo porque ellos no estaban 
acostumbrados, los mismos 
niños los que participaban y 
los demás se distraían, la 
volvía aplicar y parece que ya 
hay más participación por 
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parte de los niños pero solo si 
traen su investigación porque 
saben de qué hablaremos. 

11.-¿En qué aspectos ayudan las preguntas 
detonantes para el desarrollo de 
competencias comunicativas y lingüísticas 

Los hacen participativos, 
comunican exponen sus ideas 
y expresar lo que sienten, 
pueden entablar una plática 
entretenida 

12.- ¿Que le ha parecido el trabajo de 
aprendizaje activo a través de los proyectos 
escolares? 

Es bueno porque se trabaja con 
los alumnos en equipos, el 
trabajo que se realizó en los 
equipos fue de muy buen 
resultado para la adquisición 
de conocimientos, hubo gran 
interés en el trabajo tanto 
individual como colectivo, voy 
a retomar los proyectos 
escolares y a relacionarlo con 
las otras áreas para tener 
mayor motivación y por ende 
mayor trabajo y 
aprovechamiento escolar 
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Anexo 21 Fotografías de Evidencias 

 

Fotografía del grupo de 5to grado al formar equipos de trabajo, tomada durante la 

Secuencias Didáctica aplicada por la tesista. 

 

Fotografía. Los alumnos de quinto grado leen las leyendas, durante la Secuencia Didáctica 

aplicada por la tesista. 
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Fotografía, Referente a la organización por equipos para las actividades llevadas a 
cabo durante la Secuencia didáctica. 

 

 

Fotografía. Alumnos de quinto grado trabajando en equipo acerca del Proyecto de 
Leyendas de la Secuencias Didáctica. 
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Fotografía. Exposición del tema del cuerpo humano de las observaciones llevadas a 
cabo por la tesista en el grupo de 5to grado grupo A
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Fotografia en donde los alumnos se preparan para la exposición de los productos 
realizados en equipo.
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Anexo 22 Evidencias de los productos elaborados por los alumnos en la 
Secuencia Didáctica 

 

Trabajos realizados por los alumnos de 5to grado referentes a las leyendas de la 
Secuencia Didáctica llevada a cabo por la tesista. 
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