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Uso del Aprendizaje Activo y las Competencias Metacognitivas para 

lograr la Transferencia del Aprendizaje al Contexto Vivencial en 

Estudiantes de Preparatoria del Tecnológico de Monterrey – Campus 

Estado de México 

 

Resumen 

Esta investigación parte del cuestionamiento docente de cómo lograr la transferencia del 

aprendizaje al contexto vivencial del estudiante. De esta manera, como parte del estudio, 

se decidió aplicar una metodología cualitativa (con un enfoque etnográfico) que 

permitiera conocer la realidad de los estudiantes de primer semestre (en total, fueron 33 

alumnos del grupo 52) de la Preparatoria en el Tecnológico de Monterrey – Campus 

Estado de México, en las materias de Desarrollo personal y Tutoreo y bienestar integral 

I. Para ello, se hizo uso de la Observación participante, la Entrevista a profundidad y el 

Análisis de contenido, los cuales permitieron conocer las perspectivas de profesores y 

alumnos con respecto a este tema. Los resultados demostraron que: (a) Los alumnos y 

docentes están comprometidos con la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial, 

pues sólo así logran dar mayor valor a los contenidos de clase, (b) Las herramientas 

utilizadas por los profesores para lograr la transferencia son: el aprendizaje activo, el 

aprendizaje experiencial, uso de portafolios electrónicos y promoción de las 

competencias metacognitivas, (c) los estudiantes utilizan la reflexión y las competencias 

metacognitivas para trasladar los contenidos de clase a su vida diaria, pero en ocasiones 

estas herramientas deben ser más claras para ellos, pues no les dan la importancia 

necesaria, y (d) debe haber una relación efectiva entre profesores y alumnos para lograr 

que este proceso de transferencia se logre de manera positiva. Por consiguiente, esta 

investigación logra el objetivo de describir las estrategias que docentes y estudiantes 

emplean para lograr que la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial se lleve a 

cabo.  
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Capítulo 1: Marco Teórico 

 

La labor docente implica una reflexión sobre la validez y trascendencia de su 

propia tarea. Es así como los profesores de diferentes niveles educativos deben saber 

cómo responder a las necesidades de su época, pero también los estudiantes requieren un 

perfil específico para obtener el mayor provecho del contexto que experimentan. El 

binomio docente-alumno se vuelve inseparable, debido a la permanencia de la 

educación, su mutua correspondencia y su capacidad de influirse entre sí. De esta 

manera, en el primer apartado se presenta la revisión de la literatura sobre los avances 

más recientes en el campo de la didáctica y la transferencia de los conocimientos al 

contexto vivencial, con el fin de responder eficazmente a la pregunta de investigación.  

El enfoque de esta investigación se realiza con el fin de permitir “que las ideas o 

categorías emerjan preferentemente desde los datos y no al colocar un marco 

preexistente a ellos” (Mayan, 2001). Además, este estudio busca la construcción de un 

mundo con significados específicos (Ruiz, 2012, p. 31) a partir de la realidad educativa.  

1.1 Alcances de la revisión de la literatura 

La transferencia del aprendizaje implica responsabilidad por parte del docente y 

el alumno para llegar a la consecución de las metas académicas establecidas en el plan 

de estudios. Ha habido varias investigaciones centradas en este tema, ya que representa 

un reto para los profesores utilizar estrategias específicas para permitir que los alumnos 

utilicen el conocimiento en la resolución de problemas en determinados periodos de su 

vida.  

Para esto, se ha realizado una búsqueda documental de las principales 

investigaciones que abordan el tema. En 2000, Mahmud Hassan inició con el estudio de 

la transferencia universal del aprendizaje, entendida como la capacidad que tiene el 

estudiante de resolver problemas a partir de la vinculación que tiene con conocimientos 

previos (Hassan, 2000, p. ii). Su tesis, por tanto, considera que la resolución de dichos 

problemas se constituye como un proceso universal, el cual es aplicado por todos los 

seres humanos en diferentes esferas de su vida. Además, esto lo aplica a la resolución de 

problemas complejos mediante la siguiente solución: si eres capaz de resolver problemas 
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relacionados con un tema complejo, también serás capaz de resolver problemas 

complejos si se aprende de manera adecuada (Hassan, 2000, p. 1).  

De esta manera, lo que se debe hacer es transferir el aprendizaje de temas 

complejos mediante el uso del Método Bayesiano, el cual se constituye como un 

enfoque estadístico que puede ser aplicado a diferentes disciplinas de estudio. En este 

método, por ejemplo, se ha encontrado que, de acuerdo con Díaz (SF), “la interpretación 

bayesiana de la inferencia parece ser más sencilla y natural que la frecuencial” (p. 5). En 

este sentido, a partir del Método Bayesiano se promueve la intuición e inferencia de 

investigador para llegar a resultados estadísticos más probables que si se estuviera 

trabajando únicamente con las frecuencias y datos duros. Es así como Hassan inicia con 

el estudio de la transferencia de un aprendizaje capaz de ayudar a los alumnos a 

comprender temas complejos, pero todo ello a partir de la resolución de problemas que 

están relacionados con su vida cotidiana.  

Unos años después, en 2005, las investigadoras Sharan Merriam y Brendan 

Leahly se enfocaron en desarrollar una investigación que analizara las implicaciones de 

la escuela y la aplicación de los contenidos de clase en el contexto laboral. Su 

preocupación inició por el hecho de que cada año se invierten millones de dólares en 

educación, pero que dicha suma únicamente contribuye al 10% de productividad en el 

empleo (Merriam & Leahly, 2005, p. 1). Es por esto que se vuelve imprescindible 

redefinir la estructura organizacional de los cursos, las estrategias para transferir los 

contenidos de clase al contexto vivencial, y las condiciones en que se lleva a cabo en el 

contexto laboral.  

Para esto utilizaron una investigación mixta (cualitativa y cuantitativa), con el fin 

de analizar cuál es la evolución de la transferencia del aprendizaje en la literatura de los 

últimos años (a partir de 1990). De esta manera, a lo largo de su estudio tuvieron la 

oportunidad de concluir que la transferencia del aprendizaje era mejor concebida 

siempre y cuando se pusieran los siguientes elementos en práctica:  

- Incluir a los participantes en la planeación del curso, con el fin de permitir 

que los estudiantes planeen su propio aprendizaje y sean capaces de trasladar 

sus experiencias laborales al contexto escolar.  
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- Incorporar las estrategias que se unen con el diseño del programa: esto 

significa ser capaces de desarrollar estrategias para vincular el contexto 

vivencial del educando con lo que se estudia en el aula de clases.  

- Asegurar un clima de soporte para la transferencia, con lo cual se logra que 

los estudiantes sean capaces de tomar decisiones sobre su propio proceso de 

aprendizaje para que los conocimientos tengan un impacto mayor fuera del 

contexto escolar.  

En 2006, Patricia Miller realizó una investigación en la que analizó el 

aprendizaje contextual para la formación de graduados en diversas licenciaturas. Para 

ello trabajó con dos grupos muestra, los cuales fueron enseñados a partir de dos 

paradigmas contrarios: un grupo trabajó con aprendizaje contextual y activo, mientras 

que el otro lo hizo con el aprendizaje tradicional (rol pasivo por parte de los alumnos).  

Para esta investigación ambos grupos estuvieron trabajando de manera 

colaborativa, pero con diferentes objetivos y estrategias por parte del docente. En el 

grupo con aprendizaje activo el profesor se encargaba de motivar a los educandos a 

compartir experiencias, dar a conocer sus resultados, y raras veces era él quien se 

centraba en la transmisión de los temas de clase. Por otro lado, en el grupo de 

aprendizaje tradicional, el docente formó los grupos, y además se utilizó la mayor parte 

del tiempo la exposición como técnica para guiar a sus alumnos al conocimiento del 

tema. En este último caso, los estudiantes tenían una menor motivación, y la discusión 

en clase fue un aspecto de menor importancia.  

En la conclusión de dicho trabajo, Miller (2006) halló que los estudiantes que 

habían participado en el grupo de aprendizaje activo, habían tenido los siguientes 

resultados:  

- Aprendizaje de orden superior 

- Mayores niveles de aplicación de los contenidos de clase en la resolución de 

problemas 

- Mayor uso de nuevas estrategias de enseñanza 

- Mejor uso de los conocimientos de clase en situaciones de vida nuevas 

(Miller, 2006, p. 22) 



10 
 

Además, se encontró que como resultados secundarios de dicha aplicación, se 

tuvo un mejor entendimiento de los temas de clase, los estudiantes se convirtieron en 

aprendices independientes, así como con mayor iniciativa, y capaces de aceptar los 

riesgos que impliquen las decisiones que tomen. Por último, se observó que las 

capacidades de liderazgo aumentaron, debido a que pudieron desarrollar capacidades 

para la resolución de problemas.  

Posteriormente, en 2008, Robert Ward realizó una investigación mixta 

(cualitativa y cuantitativa) en la cual analizó el rol del aprendizaje activo en un grupo de 

estudiantes, con el fin de analizar cómo pueden transferir los conocimientos escolares en 

un ambiente laboral. Esto se llevó a cabo con 13 personas empleadas para una empresa 

farmacéutica (Ward, 2008, p. 58), quienes dieron su testimonio a través de entrevistas y 

cuestionarios.  

El diseño del programa de estudios se llevó a cabo en 10 sesiones que se 

realizaron durante seis meses. Los temas del curso se centraron en el desarrollo de 

competencias para el trabajo, como la planeación estratégica, fortalezas para el empleo, 

estrategias de mercado, entre otras. Además, dos estrategias docentes que se aplicaron 

fueron el aprendizaje programado y el acompañamiento (tutoreo) de los alumnos, con lo 

que se pudo verificar cómo se aplicaron los temas de clase (Ward, 2008, p. 65).  

De esta manera, al llevar a cabo las entrevistas, cuestionarios y análisis de las 

situaciones de clase, Ward llegó a las siguientes conclusiones:  

- Las competencias estudiadas desde un principio (cuestionamiento, 

reflexión/pensamiento crítico) fueron transferidas al contexto laboral gracias 

al uso del Aprendizaje Activo.  

- El clima organizacional no influye de manera positiva o negativa en la 

transferencia del aprendizaje. Sin embargo, si se trabaja de manera continua 

en el mejoramiento de las condiciones ambientales en el salón de clases, sí se 

puede enriquecer la manera en que los estudiantes utilizan los contenidos de 

las materias.  

- La reflexión y la reflexión crítica son procesos que deben estudiarse juntos, 

debido a que la reflexión es el primer paso para llegar a la reflexión crítica.  
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- Por último, la vinculación entre experiencia y reflexión es necesaria para 

permitir que la inclusión de los temas en la vida de los educandos.  

En 2008, se realizó una investigación más que se puede considerar para el 

presente estudio. En la misma, Cossette (2008) toma como referencia el aprendizaje 

ambiental, el cual permite que estudiantes con discapacidades aprovechen las 

condiciones de clase. Para esto, se utilizaron cinco escuelas elementales del estado de 

New Hampshire, Estados Unidos, con quince profesores que trabajaban con al menos 

dos estudiantes con necesidades especiales. El paradigma que se utilizó fue el enfoque 

cualitativo, mediante la técnica de Focus Groups, gracias a la cual se pudieron obtener 

conclusiones sobre la forma de abordar las competencias en los alumnos y la forma en 

que se aplican a su contexto vivencial.  

A diferencia de las dos investigaciones anteriores, en este estudio se hizo énfasis 

en la forma en que los docentes transfieren los contenidos de clase a sus alumnos, así 

como la eficacia para que esto ocurra. En primer término, se halló que los profesionales 

de la educación en este ámbito no tienen claro el rol que deben desempeñar con los 

estudiantes que tienen necesidades especiales. Esto provoca que los docentes no tengan 

técnicas y metodologías de enseñanza y aprendizaje en los salones de clase (Cossette, 

2008, p. 165).  

Otro aspecto hallado es que las variables demográficas (edad, nivel de educación 

máximo, número de años dedicados a la educación, entre otros) también influyen en la 

transferencia de los contenidos dentro de la clase. Además, al llevar a cabo este estudio, 

se halló que los profesores, de acuerdo a su preparación previa y compromiso con los 

estudiantes, habían puesto en práctica las siguientes habilidades dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje: Comunicación con padres de familia, modificación de las 

lecciones y el currículum, establecimiento de estándares para el trabajo en clase, entre 

otras (Cossette, 2008, p. 168).  

De manera más reciente, en 2011, Abdullah Alsagheer llevó a cabo un estudio en 

Kuwait, donde analizó cómo la transferencia del aprendizaje se convierte en un 

“ingrediente crucial en enseñanza humana y administración internacional, porque es un 

concepto clave y está relacionado tanto con los procesos como con los resultados” 



12 
 

(Alsagheer, 2011, p. 39). Además, tal como lo concibe este investigador, el rol del 

aprendizaje reside en el desarrollo de habilidades personales, las cuales conduzcan al 

éxito laboral en un determinado contexto. Por otro lado, se entiende que la transferencia 

del aprendizaje se realiza en conjunto, lo cual maximiza los resultados que se pueden 

obtener del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En el mismo texto se menciona que actualmente la educación se ha caracterizado 

por enfocarse más en los resultados observables en los alumnos que en los aprendizajes 

que ellos puedan tener (que en variadas ocasiones se postulan como cambios en los 

procesos cognitivos). Esta situación provoca que no haya concordancia entre lo que se 

espera de los estudiantes y lo que se utiliza para prepararlos en las instituciones 

educativas. De esta manera, el investigador se enfocó en buscar modelos de aprendizaje 

por transferencia que le permitiera visualizar una nueva opción para los colegios. En este 

caso, encontró tres tipos de actividades que se pueden llevar a cabo para lograr la 

transferencia del aprendizaje:  

- Actividades de capacidad de enfrentar la tarea (Learner readiness activities): 

permiten verificar que el estudiante ha obtenido los conocimientos necesarios 

y está listo para enfrentar la actividad o problemas de su disciplina.  

- Actividades de diseño de transferencia del aprendizaje (Learning transfer 

design activities): promueven el diseño instruccional por parte de los 

docentes para apoyar el aprendizaje de los contenidos con los mejores 

resultados.  

- Actividades de alineamiento organizacional (Alignment organizational 

activities): permiten la creación de un sentimiento de pertenencia a la 

organización.  

Por tanto, al analizar los resultados obtenidos en las escuelas con lo que en 

realidad se ofrece, Alsagheer (2011) llegó a la conclusión de que no todas las actividades 

de transferencia del aprendizaje son necesarias, sino que se deben utilizar en el momento 

adecuado de acuerdo a la situación específica del aprendizaje. Además, las actividades 

deben tomar en cuenta otros factores del diseño instruccional, así como los objetivos que 

persigue el docente para llegar a la consecución de las habilidades y competencias. De 
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esta manera, si al final de la clase esto se logra, se permitirá que el ambiente y los 

resultados en un trabajo sean mejores, debido a que hay mayor aplicación de los 

conceptos del aula de clase en el contexto laboral.  

De esta forma, a lo largo de las investigaciones recopiladas, se ha encontrado que 

la transferencia del aprendizaje y la aplicación de los conceptos de clase en un contexto 

laboral o práctico es algo que se postula como novedoso, debido a las demandas de la 

sociedad contemporánea. Además, si la transferencia del aprendizaje se logra con éxito, 

los estudiantes tendrán una mayor motivación por lo que estudian y por las clases a las 

que asisten en los diferentes niveles educativos.  

1.2 Análisis y desarrollo de conceptos esenciales de la investigación 

Después de haber analizado el estado del arte en el estudio de la transferencia del 

aprendizaje y la capacidad del docente para promover la aplicación de los temas de clase 

en el contexto vivencial, se procede a conocer cuáles son las características principales 

de los constructos que forman parte de esta investigación. Este apartado permitirá al 

lector situar los conceptos clave y relacionarlos entre sí para llegar a conclusiones 

centradas en una perspectiva adecuada. Asimismo, se establecen los límites conceptuales 

para cada término, con el fin de evitar interpretaciones erróneas o polisémicas en el uso 

de los mismos.   

1.2.1 Aprendizaje Activo 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está vinculado con una ideología 

particular que tiene el docente sobre su propia tarea. Es así como de acuerdo a sus 

propias creencias aplicará o dejará de aplicar ciertas prácticas en el salón de clases. En 

este ámbito, la didáctica estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto 

educativo. Juan Amós Comenio, filósofo del siglo XVII, es considerado el Padre de la 

Didáctica, debido a  que fue el primero que se preocupó por considerar que era necesario 

tener una práctica pedagógica reflexionada. Él consideraba que la tarea de formar 

personas era urgente, debido a que “la educación de los hombres es el mejor camino 

para la paz” (Comenio, 2000, p. XXIII). A partir de esto, cada docente debe definir cuál 

es su compromiso epistemológico con la formación de sus alumnos y cuál será la forma 

en que llevará a cabo su práctica docente.  
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Dentro de la didáctica, existen corrientes de pensamiento sobre cómo administrar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos es como el Aprendizaje Activo, la 

cual inicia con el movimiento conocido como “La Escuela Nueva”, metodología que 

tiene propuestas teóricas alternativas que han surgido durante el siglo XX. Su inicio se 

dio en 1899 en Ginebra, Suiza, en la “Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas”, 

debido a la necesidad de reformar las prácticas educativas en ese momento, gracias a 

situaciones de vulnerabilidad como la industrialización, la crisis social (nuevas familias) 

y el crecimiento de la población urbana. En síntesis, “los pedagogos de la Escuela Nueva 

veían en la educación un instrumento más eficaz para avanzar en el camino de la 

libertad, igualdad y fraternidad” (García, 1991, p. 27), por lo cual la influencia del 

docente no sólo se realiza en el aula, sino también en la vida diaria. 

En la Escuela Nueva, el alumno es visto como el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo cual el profesor debe conocerlo y saber cuáles son las 

necesidades que presenta de acuerdo a su edad, debido a que “la infancia no es un estado 

pasajero y de preparación, sino una etapa de la vida con su finalidad específica” (García, 

1991). Al mismo tiempo, las actividades deben estar especialmente dirigidas al 

desarrollo del niño (o cualquier sujeto) de acuerdo a sus necesidades particulares. Esto 

promueve una relación de afecto y concordia entre los profesores y sus alumnos, por lo 

cual se abandona la figura de autoridad que tenía antes el docente, y ahora se convierte 

en una guía para acceder al conocimiento.  

Al tomar en cuenta lo anterior, se debe considerar que los exámenes no son el 

único medio para la evaluación de los estudiantes, sino que debe haber ambientes de 

aprendizaje en los que los alumnos puedan desenvolverse eficazmente para el 

cumplimiento de sus metas personales y profesionales. Todo esto siempre y cuando el 

alumno tenga un rol activo en la adquisición de su propio conocimiento. Además, este 

tipo de aprendizaje “surge cuando el alumno, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee” (Romero, 2009, p. 1).  
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Es por esto que en la presente investigación se utilizarán dos metodologías 

específicas para la puesta en práctica del Aprendizaje Activo: Constructivismo y 

Educación Experiencial, las cuales se explican a continuación:  

1.2.1.1 Constructivismo 

De acuerdo con Díaz, F. y Hernández, F. (2002), el constructivismo considera al 

aprendiz como un agente activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es 

este el que construye su propia realidad en compañía de otros. Además, de acuerdo con 

César Coll (op. cit.), el constructivismo se postula como una de las corrientes de 

pensamiento más actuales, debido a que utiliza fundamentos teóricos de otras disciplinas 

como: el enfoque psicogenético, la teoría de la asimilación (propuesta por Ausubel), la 

psicología sociocultural de Vygotsky, entre otros. Es así como el constructivismo 

permite entender al ámbito educativo como un área en constante cambio, la cual se 

influye gracias a las interacciones presentes entre los profesores y los aprendices. 

La tesis del constructivismo radica en el hecho de que el sujeto cognoscente, es 

decir, el alumno “…no copia la realidad circundante, sino que construye una serie de 

representaciones o interpretaciones sobre la misma” (Hernández, 2006, p. 14). En este 

sentido, la experiencia cobra un papel de suma importancia, debido a que no solamente 

funge como un estado en el que se desarrolla el individuo, sino como el elemento 

primordial a través del cual se podrá condicionar el aprendizaje del alumno. Por lo tanto, 

a partir de las tesis anteriores se puede asegurar que el contexto en que viva una persona, 

influirá en gran manera en el proceso educativo que experimente. En esta corriente, el 

conocimiento deja de ser el protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ahora 

es el alumno, el que pasa a “ser entendido como un constructor activo” (Hernández, 

2006, p. 16) del conocimiento y experiencias que recibe a lo largo de su vida. 

Coll (1997) tiene una propuesta clara de las características que debe adquirir el 

alumno en la práctica educativa, la cual está fundamentada en entender al 

constructivismo como el elemento fundamental para la compresión global del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se da un carácter activo del aprendizaje, debido 

a que éste es “…fruto de una construcción personal” (Coll, 1997, p. 15), es decir, que es 

el alumno quien debe tomar la responsabilidad de su propio conocimiento dentro del 
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salón de clases. El profesor debe fungir como una guía durante todo este proceso, en el 

cual el alumno podrá transformar su manera de entender el mundo que lo rodea.  

Cabe mencionar que “la concepción constructivista del aprendizaje y de la 

enseñanza parte del hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos 

de la cultura que son fundamentales para su desarrollo personal, y no sólo en el ámbito 

cognitivo” (Coll, 1997, p. 15). De esta forma, esta teoría del aprendizaje es utilizada 

como punto de partida para permitir el rol activo del educando, a partir de la 

transformación de su propia realidad inmediata.  

Dentro del constructivismo, es posible analizar una metodología específica para 

el trabajo en clase, la cual es conocida como “Aprendizaje Cooperativo”. Este último 

considera que el proceso educativo “requiere la participación directa y activa de los 

estudiantes” (Johnson, 1994, p. 5), por lo cual el profesor debe reconocer los estilos de 

aprendizaje que predominan en sus alumnos, y dirigirlos para que las actividades de 

enseñanza-aprendizaje promuevan que ellos se involucren de manera activa en dicho 

proceso. Además,  el aprendizaje cooperativo permite que los estudiantes tengan un 

rendimiento más elevado, así como relaciones positivas con sus compañeros de clase. 

Por último, los alumnos tienen una mayor salud mental, debido a que refuerzan su 

identidad y autoestima.  

Un aspecto fundamental en el salón de aprendizaje cooperativo es el cambio de 

actitudes. Una manera de lograrlo es mediante el reforzamiento; por ejemplo, “felicitar a 

un estudiante por su trabajo lo motivará a seguir haciendo las cosas bien y a dar lo mejor 

de sí” (Rodas, 2005, p. 11). Por otro lado, se debe tener cuidado al momento de regañar 

a un estudiante o mostrarle sus errores, con el fin de que no se sienta exhibido ante sus 

compañeros.  

Asimismo, con respecto a la planificación de la enseñanza, debe considerarse el o 

los objetivos que desean alcanzarse. Para esto, se debe ser específico, así como evitar 

frases ambiguas. Posteriormente, el docente debe diseñar actividades de clase que le 

permitan alcanzar dichas metas, con el fin de que el estudiante adquiera las habilidades y 

competencias necesarias. 
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1.2.1.2 Educación  Experiencial 

La educación experiencial es aquella que promueve la creación de ambientes 

donde el educando aprenda mediante las vivencias que tenga, es decir, al reflexionar 

sobre los aciertos o errores que tiene en un determinado momento de su vida. Uno de los 

primeros en dar a conocer una propuesta de aprendizaje experiencial fue John Dewey 

con su frase “Learning by doing” (Gentry, 1990, p. 10), la cual hace referencia al trabajo 

de campo, en lugar de la memorización de información sin sentido.  

El aprendizaje experiencial provee de un “modelo holístico del proceso educativo 

y un modelo multilinear del desarrollo adulto, los cuales son consistentes en cómo las 

personas aprenden, crecen y se desarrollan“ (Kolb, 1999, p. 2). Se observa al alumno 

como un agente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quien a través de la 

reflexión constante puede generar aprendizajes personales que puede compartir 

posteriormente. Por último, vale la pena retomar el modelo de Kolb (1999), con respecto 

a la aplicación del aprendizaje experiencial:  

- Experiencia concreta que sea susceptible de aprendizaje 

- Observación y reflexión sobre lo sucedido en la experiencia 

- Formación de conceptos abstractos, donde el educando emita 

juicios y valoraciones del evento 

- Poner a prueba nuevas situaciones, con el fin de que el alumno 

sepa si sus evaluaciones fueron adecuada o si necesita modificarlas de cierta 

manera 

La validez del aprendizaje experiencial radica en que no se aplica únicamente en 

el ámbito educativo, sino en la vida diaria. Los alumnos, por tanto, están preparados para 

reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones, y con ello aprender nuevos 

conceptos para sus clases escolares. Además, el contenido de las materias tendrá una 

mayor influencia en la vida de los educandos, al vincularse con experiencias específicas 

o concretas que han vivido en diferentes momentos de su existencia.  

1.2.2 Competencias Metacognitivas 

La educación se encuentra en un cambio constante, por lo cual ahora se debe 

hablar de “competencias” y no sólo de habilidades. Desde esta perspectiva, “la 
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educación superior necesita ahora una visión renovada para su planeación” (Argudín, 

2013), lo cual incluya la inclusión de las nuevas tecnologías para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como el conocimiento sobre la sociedad de la información. El 

concepto de competencia se basa en “las necesidades, estilos de aprendizaje y 

potencialidades individuales para que el alumno llegue a manejar con maestría las 

destrezas señaladas por la industria” (Argudín, 2013). De esta manera, será posible 

aplicar el “saber hacer”, el cual determina la habilidad con la cual un individuo es capaz 

de resolver problemas en su vida diaria. Es así como en la presente investigación se 

entenderá a la competencia como el “saber hacer”, es decir, cómo se utiliza el 

conocimiento para la resolución de un problema específico.  

La metacognición “es el conocimiento que las personas poseen acerca de los 

propios procesos y productos cognitivos y cualquier otra información relevante para el 

aprendizaje” (Jiménez, 2009, p. 782). Cuando se habla de Estrategias Metacognitivas, se 

hace referencia a la capacidad que tiene el alumno para “aprender a aprender” y a ser 

consciente sobre la naturaleza de su propio aprendizaje. De acuerdo con Campanario y 

Otero (2000), estas competencias se aplican en dos niveles distintos: conocimiento sobre 

los procesos y productos cognitivos, conocimientos sobre las propiedades de la 

información (p. 163). Asimismo, esta competencia metacognitiva se evidencia con tres 

conocimientos: conocer qué, conocer cómo y conocer cuándo (Campanario & Otero, 

2000, p. 163).  

El hecho de reconocer la puesta en práctica de las competencias metacognitivas 

permitirá que los educandos sepan cuál es su rol dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y con ello puedan maximizar el uso de los recursos con los que cuentan 

para obtener el mayor provecho de las clases que toman (Monero, 1990). Además, el 

docente tendrá mejores resultados en sus clases, debido a que los alumnos serán 

responsables con su propio aprendizaje y sabrán cómo administrarse a sí mismos para 

obtener el mejor rendimiento.  

1.2.3 Transferencia del Aprendizaje al Contexto Vivencial 

En el ámbito educativo, la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial del 

alumno ocurre cuando “…lo que se aprende en una situación facilita (o inhibe) el 
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aprendizaje o desempeño en otras situaciones” (Wenzelburger, 2013). Es así como al 

momento en que el educando es capaz de recuperar ciertos conceptos para resolver 

problemas o situaciones en contextos vivenciales, se ha cumplido la tarea docente de 

transferir estos conocimientos.  

El docente y el alumno deben tener cierto perfil para que esto se logre. En el 

presente trabajo se entenderá como “Pedagogía Transferible” aquella disciplina 

encargada de estudiar los procesos de interacción y asimilación del educando, a través 

de los cuales el docente y el alumno logran una sinergia, de tal manera que los 

conocimientos son eficazmente aplicados en el contexto inmediato del estudiante. Para 

esto, se retomará a Wenzelburger (2013), quien identifica tres habilidades que pueden 

transferirse en el proceso de enseñanza y aprendizaje:  

- Habilidades psicomotoras: la acción humana.  

- Habilidades cognitivas: el conocimiento y los hechos.   

- Actitudes afectivas: las emociones vinculadas con la apreciación 

de las asignaturas. 

De esta manera, el docente debe estar consciente de su rol como guía y 

supervisor del proceso de aprendizaje, para promover que sus educandos obtengan los 

mayores beneficios de esta actividad. Además, al retomar las aportaciones de Cabrero 

(2008), el profesor puede retomar los tres ámbitos de acción: el pensamiento didáctico, 

la interacción dentro del aula, y la reflexión de los resultados que se han alcanzado 

dentro del ámbito educacional. En el primero, se estipula todo aquello que se hace para 

promover un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz, mediante las estrategias y 

metodologías propias de la disciplina. En la interacción dentro del aula, se fomenta 

respeto mutuo para alcanzar las metas de aprendizaje, y la reflexión de los resultados 

permite al docente saber qué puede mejorar para las siguientes generaciones de alumnos.  

Es así como la práctica educativa debe considerarse como una “actividad 

dinámica, reflexiva, que debe incluir la intervención pedagógica ocurrida antes y 

después de los procesos interactivos del aula” (Cabrero, 2008). Sin embargo, no se debe 

olvidar que ambos conceptos se influyen de manera mutua, por lo cual están en 

constante cambio de acuerdo al contexto en que sean aplicados. 
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1.3 Integración de conceptos teóricos 

Como menciona Klimenko (2009), el aprendizaje tradicional donde lo 

característico era la memorización de conceptos es algo que ha quedado en el pasado. En 

la actualidad se espera que los estudiantes sean capaces de transferir los conceptos de 

clase a su contexto vivencial, y con ello, dar sentido a lo que aprenden. Además, esta 

transferencia del aprendizaje permite que haya una “garantía de que los conocimientos y 

las habilidades adquiridas durante una intervención de aprendizaje sean aplicadas en el 

trabajo” (Harber, 2002, p. 6), y no sólo en el contexto escolar.  

La presente investigación se postula como una propuesta innovadora que, a partir 

del paradigma cualitativo, es capaz de vincular los conceptos teóricos antes 

mencionados de manera integral:  

1) Aprendizaje activo: desde este constructo se verá cuál es el rol del docente en 

la creación de ambientes de aprendizaje donde el estudiante sea el 

protagonista de su propio proceso de adquisición de los conocimientos. 

2) Competencias metacognitivas: este constructo, por su parte, defiende el 

hecho de que el alumno debe tomar parte importante de su proceso de 

aprendizaje. Esto se logra mediante la conciencia sobre cómo se “aprende a 

aprender”.  

3) Transferencia del aprendizaje: por último, para hacer una convergencia entre 

el rol del docente y del alumno, se cierra con el constructo de la 

transferencia del aprendizaje, en la cual la sinergia entre los dos elementos 

anteriores hará posible que el producto del aprendizaje sea una aplicación 

eficaz de lo aprendido en clase.  

La investigación, por tanto, permitió conocer cómo promover esta transferencia 

del aprendizaje para que el valor de la educación sea el adecuado. Es así como el estudio 

se postula como relevante para que profesores y alumnos se comprometan con su rol en 

la educación y sepan cómo aprovechar las competencias que ahí desarrollan. De tal 

manera que la pregunta de investigación queda definida de la siguiente forma:  

¿Cómo se puede potenciar el aprendizaje activo y las competencias metacognitivas para 

promover la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial en los estudiantes de 
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primer semestre en la materia de Desarrollo Personal de la Preparatoria del Tecnológico 

de Monterrey – Campus Estado de México? 
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Capítulo 2: Planteamiento del Problema 

 

2.1 Introducción al capítulo 

En este capítulo se abordan diferentes elementos que permitirán al lector saber 

cómo se lleva a cabo la investigación, así como la importancia de la misma. Asimismo, 

se hace mención sobre los antecedentes y características del problema de investigación, 

con el fin de que el lector sepa cuál es la postura epistemológica que será utilizada. Se 

revisan los antecedentes y supuestos de la investigación, así como los términos clave que 

serán empleados. Además, se mencionan las características de la población seleccionada, 

así como de la institución educativa a analizar.  

2.2 Antecedentes del problema 

Gracias a la educación, los seres humanos han logrado superarse a sí mismos y 

encontrado las herramientas necesarias para contribuir con los avances que ahora 

presenciamos. Sin embargo, gracias a algunas observaciones realizadas de forma 

personal por el investigador, se ha visto que el proceso formativo puede cuestionarse 

debido a que las nuevas generaciones tienen una aplicación menor de los contenidos de 

clase en su vida diaria.    

Lo descrito anteriormente es alarmante, debido a que los estudiantes no tienen 

clara cuál es la función de la escuela. Por ejemplo, Bossi (2001) afirma que “apenas el 

10% de lo aprendido en un curso se aplica en el trabajo” (p. 1). Por tanto, la ruptura 

entre lo que la escuela exige y lo que se puede poner en práctica en la vida diaria, 

provoca que la educación pierda su credibilidad.  

El interés por estudiar este tema surgió gracias a las clases que el investigador 

imparte en el Departamento de Desarrollo Integral de la Preparatoria en el Tecnológico 

de Monterrey. Durante este proceso, se resalta que los estudiantes utilizan los 

conocimientos escolares para presentar un examen o para tener una calificación 

satisfactoria. De tal manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje pierde su sentido 

pragmático y únicamente se enfoca en la transmisión de conocimientos. 
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2.2.1 Contexto 

Esta investigación se realizó en la Preparatoria en el Tecnológico de Monterrey – 

Campus Estado de México. Dicha institución privada se ubica en la zona metropolitana 

de la Ciudad de México, y cuenta con aproximadamente dos mil cuatrocientos 

estudiantes de este nivel educativo. Los alumnos que concurren a la misma son de nivel 

socioeconómico medio y alto. Asimismo, la escuela apoya a un gran porcentaje de 

alumnos con becas económicas de alto rendimiento, con lo cual se fortalece el nivel 

académico de la institución.  

El Tecnológico de Monterrey tiene como lema: “Formación que transforma 

vidas”, a través del cual pone en práctica valores como el sentido humano, la 

competitividad internacional y el emprendimiento (ITESM, 2014). Todas las materias 

promueven la innovación educativa, con lo cual se asegura que los profesores se 

encuentran en un constante proceso de actualización en su disciplina de especialización. 

Por último, esta escuela se caracteriza por poner en práctica el Modelo Educativo 

TEC21, con el que se busca responder a los retos de enseñanza y aprendizaje que se 

plantean en el modelo global actual.  

2.2.2 Definición o planteamiento del problema 

La transferencia del aprendizaje ha sido un tema de interés durante los últimos 

decenios. Estudios como el de Hassan (2000) y el de Merriam (2005) han tratado de 

descifrar cuál es la vinculación de la educación con el contexto vivencial y laboral. En el 

primer caso, se evaluó qué estrategias eran más adecuadas para permitir la transferencia 

del aprendizaje, y se llegó a la conclusión de que la mejor opción era el Método 

Bayesiano. En el caso de la investigación realizada por Merriam (2005), se analizó el 

impacto de los cursos laborales en el rendimiento de los trabajadores. En este caso se 

concluyó que era necesario involucrar a los trabajadores en la redacción de los cursos y 

promover un clima para la transferencia.  

Es por esto que continuación se plantean las preguntas de investigación:  

2.2.2.1 Preguntas de investigación 

2.2.2.1.1 Pregunta principal 

¿Cómo se puede potenciar el aprendizaje activo y las competencias 

metacognitivas para promover la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial en 
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los estudiantes de primer semestre en la materia de Desarrollo Personal de la 

Preparatoria del Tecnológico de Monterrey – Campus Estado de México? 

2.2.2.1.2 Preguntas subordinadas 

- ¿Cómo puede potenciar el profesor el aprendizaje activo para 

promover la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial en los estudiantes 

de primer semestre de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey – Campus 

Estado de México? 

- ¿Cómo puede el estudiante de primer semestre de la Preparatoria 

del Tecnológico de Monterrey – Campus Estado de México potenciar sus 

competencias metacognitivas para promover la transferencia del aprendizaje al 

contexto vivencial? 

2.2.2.2 Objetivos de investigación 

2.2.2.2.1 Objetivo general 

- Describir las estrategias que potencian el aprendizaje activo y las 

estrategias metacognitivas para promover la transferencia del aprendizaje al 

contexto vivencial en los estudiantes de primer semestre de la Preparatoria del 

Tecnológico de Monterrey – Campus Estado de México.  

2.2.2.2.2 Objetivos específicos 

- Describir las estrategias docentes que promueven la transferencia 

del aprendizaje al contexto vivencial en los estudiantes de primer semestre de la 

Preparatoria del Tecnológico de Monterrey – Campus Estado de México.  

- Identificar las competencias metacognitivas sugeridas por el 

docente para promover la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial en 

los estudiantes de primer semestre de la Preparatoria del Tecnológico de 

Monterrey – Campus Estado de México.  

2.3 Supuestos de investigación  

Los docentes implementan estrategias de aprendizaje activo para desarrollar 

competencias metacognitivas en sus alumnos. 

Las competencias que desarrollan los profesores en sus alumnos permiten la 

transferencia del aprendizaje a su contexto vivencial.   
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2.4 Justificación de la investigación 

El diseño de esta investigación permitió que la labor docente tome decisiones 

acertadas con respecto a las estrategias para enseñar, con el fin de que los estudiantes 

puedan encontrar un sentido práctico a las materias. Además, los conceptos esenciales 

del estudio estuvieron enfocados en permitir que la escuela tenga un impacto directo en 

la vida de los estudiantes, y de esta manera sea pertinente para la generación de 

propuestas y mejores en los sectores económicos, sociales y políticos de la actualidad.  

Además, los resultados de esta investigación dieron a conocer cuáles son las 

necesidades de los estudiantes en el contexto educativo actual, por lo cual permitió a los 

profesores saber cómo llevar a cabo su práctica docente de tal manera que puedan incidir 

positivamente en la vida de sus alumnos. Por último, los conceptos utilizados en la tesis 

permitieron complementar los supuestos teóricos sobre el aprendizaje activo y las 

competencias metacognitivas para potencializar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

2.5 Limitaciones y delimitaciones del estudio 

Este estudio se aplicó en el Tecnológico de Monterrey – Campus Estado de 

México, con estudiantes de Preparatoria de primer semestre, en la materia de Desarrollo 

personal. El periodo fue durante el semestre agosto-diciembre 2014 y se empleó la 

metodología cualitativa, a través de la etnografía.  

2.6 Definición de términos 

2.6.1 Aprendizaje activo 

Tipo de aprendizaje que “surge cuando el alumno, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee” (Romero, 2009: 1).  

2.6.2 Competencias metacognitivas 

Las competencias metacognitivas son las habilidades que consideran que “el 

conocimiento que las personas poseen acerca de los propios procesos y productos 

cognitivos y cualquier otra información relevante para el aprendizaje” ((Jiménez, 2009: 

782). 
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2.6.3 Contexto vivencial 

“Conjunto de factores tanto externos, como el medio físico y social donde se 

inserta la escuela…” (Cusel, 2006: 1).  

2.6.4 Transferencia del aprendizaje en el contexto vivencial 

La transferencia del aprendizaje al contexto vivencial del alumno ocurre cuando 

“…lo que se aprende en una situación facilita (o inhibe) el aprendizaje o desempeño en 

otras situaciones” (Wenzelburger, 2013). 
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Capítulo 3: Método 

 

En este capítulo se presenta la metodología cualitativa que permitió el desarrollo 

de esta investigación, así como la selección de los participantes a partir de ciertos 

criterios. Posteriormente, se describen las estrategias y técnicas de recogida de datos, así 

como la revisión de los métodos para analizar los resultados obtenidos, y con ello se 

logra la comunicación de los datos de la investigación.  

3.1 Enfoque cualitativo 

El presente estudio utiliza una metodología de enfoque cualitativo en el ámbito 

de la etnografía. De acuerdo con Mayan (2001), en este tipo de investigación se exploran 

“…las experiencias de la gente en su vida cotidiana” (p. 5). A partir de lo anterior, se 

busca entender la realidad educativa a partir de la experiencia subjetiva que sucede en el 

Tecnológico de Monterrey – Campus Estado de México con los alumnos de primer 

semestre de Preparatoria.  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este estudio es reconocer cómo 

el docente puede potenciar el aprendizaje activo y las competencias metacognitivas para 

permitir que sus estudiantes tengan una transferencia eficaz de lo estudiado en clase al 

contexto vivencial. En este sentido, los actores de este contexto (docentes, alumnos y 

padres de familia) deberán dar testimonio de las herramientas con que cuenta el docente 

para permitir que esto suceda.  

El diseño cualitativo elegido para esta investigación es la etnografía, la cual es 

considerada como el estudio de los “patrones y perspectivas culturales de un grupo” 

(Gay y Airasian, 2000, p. 201). Asimismo, este enfoque recrea para el lector “…las 

creencias compartidas, prácticas, artefactos, conocimiento popular y comportamientos 

de un grupo de personas” (Goetz y LeCompte, 1988, p. 28). Es así como se quiere lograr 

un entendimiento completo sobre las relaciones, prácticas sociales y creencias presentes 

en el grupo de estudiantes antes mencionado. Además, se eligió este enfoque debido a 

que se busca entender en su totalidad el proceso educativo en relación a la transferencia 

del aprendizaje al contexto vivencial, lo cual se logrará mediante la etnografía.  
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3.2 Participantes de la investigación 

Los sujetos de estudio que participaron en la investigación están catalogados en 

tres categorías diferenciadas:  

Estudiantes: sujetos de estudio que pertenecen al primer semestre de Preparatoria 

en el Tecnológico de Monterrey – Campus Estado de México. Están inscritos en el 

Programa Multicultural y son parte del Grupo 52.  

Docentes: Tutores y especialistas en Desarrollo humano que se encargan de 

acompañar y guiar a los educandos durante su primer semestre de Preparatoria en las 

materias de Tutoreo y bienestar integral I y Desarrollo personal.  

Para llevar a cabo el estudio antes mencionado, se siguió la selección basada en 

criterios, que de acuerdo con Goetz y LeCompte (1988), “requiere únicamente que el 

investigador confeccione un listado de los atributos esenciales que debe poseer la unidad 

seleccionada para, a continuación, localizar en el mundo real alguna que se ajuste a 

ellos” (p. 98). Es por esto que se establecieron los siguientes criterios para la selección 

de los participantes:  

Se eligieron alumnos del primer semestre de Preparatoria del Tecnológico de 

Monterrey, debido a las siguientes razones: (1) El investigador de este estudio funge 

como docente en dichos grupos, (2) Se tiene un contacto directo con los alumnos que 

forman parte del estudio, (3) Se puede dar un seguimiento continuo al desempeño de los 

alumnos a lo largo del semestre Agosto – Diciembre 2014, y (4) En las materias elegidas 

es posible ver la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial, debido a la 

naturaleza aplicable de los temas.  

En este caso, se trata de una “muestra homogénea”, la cual está definida como 

aquella en la que “…las unidades a seleccionar poseen un mismo perfil o características, 

o bien, comparten rasgos similares” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 398). 

En este caso, se trata de estudiantes, docentes y padres de familia que estuvieron 

vinculados con el primer semestre de Preparatoria del Tecnológico de Monterrey – 

Campus Estado de México en el Programa Multicultural (Grupo 52).  
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3.3 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

En el presente apartado se explican las características de las tres técnicas e 

instrumentos de recolección de datos que se emplearon en este estudio: observación 

participante, análisis de contenido y entrevista semiestructurada.   

3.3.1 Técnica de La Observación. La observación en la investigación cualitativa 

ocurre cuando “los investigadores toman extensas notas de campo o usan formas de 

observación para recopilar la información” (Hittleman y Simon, 2002, p. 104). 

Asimismo, Giroux y Tremblay (2004) consideran que la observación consiste en una 

“técnica de recopilación de datos en la que el investigador mide las características 

(frecuencia, duración, retraso, etc.) de ciertos comportamientos de los participantes, 

haciéndose testigo inmediato de ellos en un contexto determinado” (p. 97). En este caso, 

se analizaron los comportamientos de los estudiantes en un contexto real (salón de 

clases) durante las materias impartidas en el primer semestre en el Departamento de 

Desarrollo Integral (Tutoreo y bienestar integral I y Desarrollo personal). Asimismo, es 

importante mencionar que se utilizó la técnica de observación participante, en la cual el 

“…investigador se integra al grupo que está estudiando” (Giroux y Tremblay, 2004, p. 

181), con el fin de conocer el rol de profesores y estudiantes.  

3.3.1.1 Instrumento Guía de Observación. Para llevar a cabo la Observación 

Participante, se utilizó una Guía de Observación propuesta por Goetz y LeCompte 

(1988), la cual se muestra en el Apéndice 1. Cabe aclarar que esta guía fue modificada a 

partir de las observaciones realizadas a lo largo del estudio.  

Como segundo instrumento de observación se utilizó la propuesta de 

Observación Científica. En el Apéndice 2 se muestra la guía adaptada para el caso 

específico de esta investigación.   

 

3.3.2 Análisis de contenido. El análisis de contenido consiste en “…una técnica 

de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles 

y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 2002, p. 28). Por tanto, esta 

técnica se considera como un procedimiento para procesar datos científicos. Este 

instrumento se eligió para conocer la diferencia entre la práctica escolar y lo establecido 
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en el currículum oficial. En esta investigación se aplicó a los siguientes documentos 

oficiales del Plan de estudios de las materias de Tutoreo y bienestar integral I, y 

Desarrollo personal: (1) Planes curriculares oficiales dados a conocer por el Tecnológico 

de Monterrey, (2) Planeación curricular del departamento académico de Desarrollo 

Integral. 

3.3.2.1 Instrumento Matriz de Análisis de contenido. Este instrumento está 

centrado en las unidades temáticas y conceptuales de los instrumentos antes 

mencionados, las cuales se identifican “…por su correspondencia con una definición 

estructural particular del contenido de los relatos, explicaciones o interpretaciones” 

(Krippendorff, 2002, p. 90). En el Apéndice 3 se muestra dicho instrumento. Asimismo, 

se codificó la información mediante la Matriz de Análisis de Contenido propuesta por 

Alan Purves (1971). En el Apéndice 4 se muestra este instrumento.  

 

3.3.3 La Entrevista Semiestructurada. De acuerdo con Anderson (2000), la 

entrevista es una “forma especializada de comunicación entre personas con un propósito 

específico asociado con algún tema de interés” (p. 190). Por tanto, este autor identifica 

que el objetivo es obtener información valiosa para una investigación, por lo cual va más 

allá de lo que se considera como una conversación. Además, entre sus ventajas reside el 

hecho de que produce “datos en profundidad que no serían posibles con un 

cuestionario…” (Gay y Airasian, 2000, p. 291). Asimismo, permite estructurar preguntas 

que no se pueden reducir a un formato cerrado. Para la presente investigación se empleó 

la entrevista semiestructurada, la cual se define como un formato en el cual se establecen 

temas a tratar o información a obtener, pero que no lleva un formato específico de 

pregunta y respuesta.  

3.4.3.1 Instrumento Guía de la entrevista. En el Apéndice 5 se muestra el 

Instrumento Guía de la entrevista.  

3.4 El procedimiento de la Investigación 

Para llevar a cabo el procedimiento de la investigación se siguieron los cuatro 

pasos propuestos por Rodríguez, Gil y García (1996), el cual considera las siguientes 

fases:  
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1. La Fase preparatoria  

Se estudia el contexto educativo del investigador, así como las posibilidades de 

aplicar el estudio.  

2. La Fase de trabajo campo 

Se recolectan los datos dentro del salón de clases de Preparatoria, de tal manera 

que se obtenga información relevante para mejorar el proceso educativo.  

3. La Fase analítica 

Se analiza la información obtenida, así como su relación con el marco teórico 

utilizado.  

4. La Fase informativa 

Consiste en dar a conocer los resultados, interpretaciones y conclusiones. . 

5. La Fase de publicación 

Consiste en dar a conocer los hallazgos de la investigación a partir del método y 

proceso.  

 

3.5 Estrategia de análisis de datos  

Como se ha estudiado, “en lugar de relegar el análisis a un periodo posterior a la 

recogida de datos, los etnógrafos analizan la información de que disponen a lo largo de 

todo el estudio” (Goetz y LeCompte, 1988, p. 173). Es por esto que para el análisis de 

datos se utilizaron las siguientes estrategias, las cuales estuvieron relacionadas con las 

posibilidades de ser utilizadas en una perspectiva cualitativa:  

- Determinación de vínculos y relaciones: se llevó a cabo una interpretación 

subjetiva de los resultados para analizar las relaciones entre ellos.   

- Comparaciones constantes: se seleccionaron conceptos clave para ver su 

comparación en diferentes momentos del estudio.  

- Análisis tipológico: “consiste en dividir todo lo que se observa en grupos o 

categorías sobre la base de alguna regla de descomposición de los 

fenómenos” (Goetz y LeCompte, 1988, p. 189).  
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- Triangulación de instrumentos, con el fin de verificar que los diversos 

instrumentos de recogida de datos estaban sincronizados, de tal manera que 

se lograran los objetivos de la investigación.  
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Capítulo 4: Resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de los siguientes 

instrumentos: observación participante; análisis de contenido de los documentos 

oficiales; y entrevistas semiestructuradas aplicadas a docentes y alumnos. La 

información se presenta mediante un análisis e interpretación de los datos a partir de 

tablas, frecuencias y citas textuales.  

4.1 Análisis Descriptivo e Interpretación de Resultados 

4.1.1 Análisis descriptivo e interpretación de los resultados de la Observación 

Participante  

En este apartado se presentan la descripción e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante la Observación Participante.  

4.1.1.1 Guía de observación participante en Tutoreo y bienestar integral I (tres 

días) 

Objetivos a lograr: Con la aplicación de este instrumento se logra el objetivo: Detectar 

los patrones de conducta en un salón de clases relacionados con las estrategias docentes 

que promueven la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial.   
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Tabla 1 

Resultados de la Observación Participante en Tutoreo y bienestar integral I 

Categorías Preguntas y Criterios de análisis 
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Códigos y palabras clave 

Aprendizaje 

activo 

¿Quiénes están en el grupo o en la escena? ¿Cuántos son, y 

cuáles son sus tipos, identidades y características 

relevantes? ¿Cómo se consigue ser miembro del grupo o 

participar en la escena? 

  X (2)  
Involucramiento, positivo, 

compromiso, entrega 

¿Cómo se interrelacionan los elementos identificados, tanto 

desde el punto de vista de los participantes como desde la 

perspectiva del investigador? ¿Cómo se mantiene la 

estabilidad y cómo surge el cambio? 

   X (3) 
Confianza, colaboración, 

sinceridad 

Transferencia 

del aprendizaje 
¿Cómo promueve el profesor el aprendizaje activo?   X (2)  

Experiencia, conexión, 

vinculación con realidad 

Competencia 

metacognitiva 

¿Cómo promueve el profesor el desarrollo de las 

competencias metacognitivas en sus estudiantes? 
   X (3) 

Reflexión, mejora 

continua 

Rol del 

estudiante 

¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué hacen los individuos del 

grupo o de la escena y qué se dicen entre sí? 
  X (2)  

Enfoque, diversidad, 

colaboración 
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¿Qué tipo involucramiento tienen los estudiantes con la 

clase? 
   X (3) 

Positivo, confianza, 

claridad en la tarea 

¿Cuál es la relación que tienen los estudiantes con su 

profesor? 
   X (3) 

Empatía, comunicación 

efectiva, sinceridad 

Rol del docente 

¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué hacen los individuos del 

grupo o de la escena y qué se dicen entre sí? 
   X (3) 

Rol claro, objetivos 

específicos 

¿Cuál es la relación que tienen los estudiantes con su 

profesor? 
   X (3) 

Consejería, apertura, 

escucha 

Contexto 

vivencial 

¿Cómo vinculan los estudiantes los temas de clase con su 

contexto vivencial? 
  X (2)  

Reflexión, casos prácticos, 

vida académica 
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Análisis descriptivo de la Observación participante de la materia de Tutoreo y 

bienestar integral I 

En la Tabla 1 se observa que tanto docentes como estudiantes están 

comprometidos con la transferencia del aprendizaje. Esto se puede notar al identificar 

que en dos de los tres días en que se llevó a cabo la observación, los educandos hicieron 

reflexiones sobre cómo los temas de Agenda, Inteligencias múltiples y Atención y 

concentración se pueden aplicar en sus vidas cotidianas. Además, la atención y 

concentración fue un tema que les permite “mejorar sus notas en la escuela…” mediante 

la aplicación de estas estrategias.  

Otro aspecto identificado en la Tabla 1 es el hecho de que el estudiante no tiene 

claro cuál es su rol con respecto al desarrollo de la competencia metacognitiva. El 

profesor debe ser reiterativo para guiar al estudiante a reconocer cuál es la importancia 

de los temas en un momento determinado.  

Por último, la materia de Tutoreo y bienestar integral I tiene una aplicación 

predominante en la vida académica del estudiante. Esto se puede observar en las 

sesiones de clase, en las que el estudiante mencionó cómo los temas le serían útiles para 

mejorar sus notas en otras materias.  

Interpretación de resultados de la Observación participante de la materia de 

Tutoreo y bienestar integral I 

La dinámica grupal mejora al vincular los temas de clase con el contexto 

vivencial del estudiante. Esto se observa en la Tabla 1, donde se muestra que cuando los 

estudiantes están motivados al saber que el tema de clase impacta sus vidas. Lo anterior 

se vincula con los hallazgos de Miller (2006), en los cuales menciona que los estudiantes 

que se involucraron en un aprendizaje activo tuvieron un aprendizaje de orden superior. 

Por tanto, la combinación de aprendizaje activo y motivación en el aprendizaje permite 

que los educandos se comprometan más.   

Un hallazgo es que el desempeño académico de los estudiantes está vinculado 

directamente con la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial. Esto se puede 

corroborar con la observación realizada, pues al saber que el tema puede ser transferido, 

los estudiantes mencionaron estar más interesados y saber cómo aplicar el tema en otros 



37 
 

contextos. Lo anterior puede ser confirmado por medio de lo que dice Valle, et. Al. 

(2006), con respecto a las competencias metacognitivas y la autorregulación del 

estudiante para mejorar su desempeño.  

4.1.1.2 Guía de observación participante en Desarrollo personal (dos días) 

Objetivos a lograr: Con la aplicación de este instrumento se pudo cumplir el objetivo: 

Conocer las estrategias docentes y de estudiantes para mejorar la transferencia del 

aprendizaje al contexto vivencial.  
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Tabla 2 

Resultados de la Observación Participante en Desarrollo personal 

Categorías Preguntas y Criterios de análisis 
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Códigos y palabras clave 

Aprendizaje 

activo 

¿Quiénes están en el grupo o en la escena? ¿Cuántos son, y 

cuáles son sus tipos, identidades y características 

relevantes? ¿Cómo se consigue ser miembro del grupo o 

participar en la escena? 

   X (2) 
Involucramiento, positivo, 

compromiso, entrega 

¿Cómo se interrelacionan los elementos identificados, tanto 

desde el punto de vista de los participantes como desde la 

perspectiva del investigador? ¿Cómo se mantiene la 

estabilidad y cómo surge el cambio? 

   X (2) 
Confianza, colaboración, 

sinceridad 

Transferencia 

del aprendizaje 
¿Cómo promueve el profesor el aprendizaje activo?    X (2) 

Ejercicios, práctica, 

reflexión, contexto 

inmediato 

Competencia 

metacognitiva 

¿Cómo promueve el profesor el desarrollo de las 

competencias metacognitivas en sus estudiantes? 
  X (1)  

Reflexión, transferencia, 

estrés por exámenes 

Rol del 

estudiante 

¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué hacen los individuos del 

grupo o de la escena y qué se dicen entre sí? 
  X (1)  

Claridad en la tarea, 

objetivos específicos, 

diversión, lúdico 
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¿Qué tipo involucramiento tienen los estudiantes con la 

clase? 
   X (2) 

Positivo, compromiso, 

entrega 

¿Cuál es la relación que tienen los estudiantes con su 

profesor? 
   X (2) 

Confianza, externar dudas, 

preguntas específicas 

Rol del docente 

¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué hacen los individuos del 

grupo o de la escena y qué se dicen entre sí? 
  X (1)  

Semana de exámenes, 

estrés, objetivos, 

flexibilidad docente 

¿Cuál es la relación que tienen los estudiantes con su 

profesor? 
   X (2) 

Consejería, acercamiento, 

acompañamiento 

Contexto 

vivencial 

¿Cómo vinculan los estudiantes los temas de clase con su 

contexto vivencial? 
   X (2) 

Reflexión, sociedad, 

comunicación  
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Análisis descriptivo de la Observación participante de la materia de Desarrollo 

personal 

La Tabla 2 muestra que los estudiantes se sienten más comprometidos con los 

temas de clase si se aplica aprendizaje activo. En todas las sesiones se observó un 

ambiente en el que aplicó el aprendizaje activo, debido a que los estudiantes preguntaron 

constantemente sobre la naturaleza de los temas y cómo podían aplicarlos en otros 

contextos. Frases como “reflexión”, “aplicación” y “pertinencia” son claves a lo largo de 

la clase.  

Otro aspecto es que la metodología de aprendizaje activo y la competencia 

metacognitiva se conjuntan para lograr que el estudiante se interese por el tema. La 

reflexión constante se puede observar en los testimonios de estudiantes que hacen 

preguntas de los temas, como “preguntas sobre cómo escuchar mejor”. Los 

cuestionamientos de los estudiantes van más allá del contenido conceptual y se enfocan 

en lo práctico.  

Interpretación de resultados de la Observación participante de la materia de 

Desarrollo personal 

Se encontró que es necesario que el docente tenga empatía, cercanía y 

acompañamiento con los estudiantes para potenciar una mejor transferencia del 

aprendizaje al contexto vivencial. Esto se evidencia al observar que cuando el docente 

mostró una escucha atenta y fue flexible a las demandas de los estudiantes (por ejemplo, 

ante el estrés de los exámenes que tenían esa semana), los alumnos respondieron mucho 

mejor y fueron abiertos. Wenzelburger (2013) menciona que un componente que debe 

ser utilizado al momento de la transferencia son las emociones afectivas, lo cual debe ser 

tomado en cuenta para recibir la aceptación del grupo.  

La transferencia del aprendizaje al contexto vivencial es una tarea de conjunto, 

en la que tanto profesores como estudiantes trabajan en estrategias docentes y de 

metacognición para fundamentar la validez de los contenidos de clase. En la observación 

participante se pudieron reconocer patrones de colaboración en los que docentes y 

alumnos dieron sus perspectivas para alcanzar las metas. De esta forma, no es suficiente 
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con que el docente sepa qué hacer, sino que debe comunicar eficazmente lo que se 

espera de los alumnos.  

4.1.2 Análisis descriptivo e interpretación de los resultados del Análisis de 

Contenido 

En este apartado se muestra la descripción e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante el Análisis de Contenido de los Programas Analíticos de Materia y 

Programas de Materia por Sesión. Asimismo, si se desea ver con mayor detalle el 

análisis realizado en esta sección, diríjase a la sección de Apéndices, donde encontrará el 

desglose de cada documento.  

4.1.2.1 Matriz de análisis de contenido del Programa Analítico de Tutoreo y 

bienestar integral I y Desarrollo personal 

Objetivos a lograr: Mediante la aplicación del análisis de contenido a estos 

documentos, se logró alcanzar el siguiente objetivo: Conocer las estrategias 

institucionales que promueven la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial del 

estudiante. 
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Tabla 3 

Matriz de análisis de contenido del Programa Analítico de Tutoreo y bienestar integral I 

 

           Criterios de análisis 

 

 

 

 

 

Categorías  

 

1 

No mencionado 

 

 

2  

Mencionado pero no 

enfatizado 

 

 

3  

Énfasis menor 

 

 

4 

Énfasis importante 

 

 

5 

Énfasis 

extremadamente 

fuerte. 

 

 

1 

Aprendizaje activo   X (4)   

 

2 

Transferencia del 

aprendizaje 

    X (11) 

 

3 

Competencia 

metacognitiva 

   X (7)  

 

4 

Rol del estudiante    X (7)  

 

5 

Rol del docente    X (6)  

6 Contexto vivencial    X (5)  
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Tabla 4 

Matriz de análisis de contenido del Programa Analítico de Desarrollo personal 

 

           Criterios de análisis 

 

 

 

 

 

Categorías  

 

 

1 

No mencionado 

 

 

2  

Mencionado pero no 

enfatizado 

 

 

3  

Énfasis menor 

 

 

4 

Énfasis importante 

 

 

5 

Énfasis 

extremadamente 

fuerte. 

 

 

1 

Aprendizaje activo   X (4)   

 

2 

Transferencia del 

aprendizaje 

    X (12) 

 

3 

Competencia 

metacognitiva 

   X (8)  

 

4 

Rol del estudiante     X (14) 

 

5 

Rol del docente   X (3)   

6 Contexto vivencial     X (12) 
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Análisis descriptivo de la Matriz de análisis de contenido del Programa Analítico 

de la materia de Tutoreo y bienestar integral I y Desarrollo personal 

En la Tabla 4 se encontró que en la institución se da un énfasis a la transferencia 

del aprendizaje, el cual es un código encontrado once veces en doce diferentes 

secciones. Es por esto que el predominio de la planeación educativa de esta institución 

recae en el impacto de la materia en la vida del estudiante. Otro aspecto a resaltar es que 

el aprendizaje activo tiene un énfasis menor en este documento. La situación anterior se 

corrobora al identificar que el código únicamente fue utilizado cuatro veces de un total 

de doce.  

En la Tabla 5 se puede observar que el Programa Analítico (oficial) de la materia 

de Desarrollo personal hace un énfasis en tres categorías: transferencia del aprendizaje, 

rol del estudiante y contexto vivencial. Los temas de la asignatura permiten dar mayor 

importancia al papel que debe llevar a cabo el alumno dentro del salón de clases, con 

frases como las siguientes: “El alumno deberá desarrollar habilidades sociales…”, 

“conocer y valorar las fortalezas y debilidades personales del alumno…”.  

 

Interpretación de resultados de la Matriz de análisis de contenido del Programa 

Analítico de la materia de Tutoreo y bienestar integral I 

Los programas analíticos oficiales dan predominio al impacto de la materia en la 

vida académica del estudiante. Esto se vincula con la necesidad de que la escuela esté 

relacionada con la experiencia del alumno, pues en once ocasiones se hizo un énfasis en 

la transferencia del aprendizaje, con frases como la siguiente: “Que el alumno conozca y 

valore las fortalezas y debilidades personales”. Por tanto, con esta forma de trabajar se 

logra disminuir la desvinculación escuela-vida de la que habla Bossi (2001).  

En el caso de Desarrollo personal, se da un énfasis al rol que tiene el estudiante 

en el proceso educativo. Esto se observa al analizar el número de veces (catorce) que se 

menciona el rol del estudiante en contraposición al rol del docente (tres veces). Esta 

carencia se relaciona con lo dicho por Ward (2008) con respecto al rol del docente para 

dar tutoría y seguimiento en los estudiantes de su clase. Es por esto que no se debe 

descuidar al profesor, quien es el que verificará el proceso de aprendizaje.  
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4.1.2.2 Matriz de análisis de contenido de la Programación de Actividades de 

Materia por sesión de Tutoreo y bienestar integral I y Desarrollo personal 

Objetivos a lograr: La aplicación de estos documentos permitió alcanzar dos objetivos: 

(1) Distinguir las diferencias entre las propuestas institucionales para permitir la 

transferencia del aprendizaje al contexto vivencial, y (2) Proponer estrategias docentes 

para potenciar esta transferencia. 



46 
 

Tabla 5 

Matriz de análisis de contenido de la Programación de Actividades de Materia por sesión de Tutoreo y bienestar integral I 

 

Criterios de análisis 

 

 

 

 

 

Categorías  

 

 

1 

No mencionado 

 

 

2  

Mencionado pero no 

enfatizado 

 

 

3  

Énfasis menor 

 

 

4 

Énfasis importante 

 

 

5 

Énfasis 

extremadamente 

fuerte. 

 

 

1 

Aprendizaje activo   X (5)   

 

2 

Transferencia del 

aprendizaje 

  X (5)   

 

3 

Competencia 

metacognitiva 

   X (7)  

 

4 

Rol del estudiante     X (9) 

 

5 

Rol del docente     X (10) 

6 Contexto vivencial    X (6)  
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Tabla 6 

Matriz de análisis de contenido de la Programación de Actividades de Materia por sesión de Desarrollo personal 

 

Criterios de análisis 

 

 

 

 

 

Categorías 

 

 

1 

No mencionado 

 

 

2  

Mencionado pero no 

enfatizado 

 

 

3  

Énfasis menor 

 

 

4 

Énfasis importante 

 

 

5 

Énfasis 

extremadamente 

fuerte. 

 

 

1 

Aprendizaje activo     X (8) 

 

2 

Transferencia del 

aprendizaje 

  X (5)   

 

3 

Competencia 

metacognitiva 

  X (4)   

 

4 

Rol del estudiante    X (6)  

 

5 

Rol del docente     X (8) 

6 Contexto vivencial  X (3)    
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Análisis descriptivo de la Matriz de análisis de contenido de la Programación de 

Actividades de Materia por sesión de Tutoreo y bienestar integral I y Desarrollo 

personal 

En la Tabla 5 se encontró que en Tutoreo y bienestar integral I se dio énfasis al 

rol docente y del estudiante (diez y nueve menciones, respectivamente) y no en la 

transferencia que debe haber al contexto vivencial. Además, predomina la labor docente 

con frases como “El profesor explicará la estructura de la preparatoria”.  

En la Tabla 6 se observa que la Programación de Actividades de Materia por sesión en 

Desarrollo personal tiene mayor énfasis en el rol del docente (al igual que en el caso 

anterior). Esto se corrobora con las ocho menciones que en el documento se encuentran 

relacionadas con el rol del docente, en contraposición con tres menciones del contexto 

vivencial. Por ejemplo: “El profesor hace exposición del tema y escucha las ideas de los 

alumnos”. 

Interpretación de resultados de la Matriz de análisis de contenido de la 

Programación de Actividades de Materia por sesión de Tutoreo y bienestar integral 

I y Desarrollo personal 

La programación de materia realizada por los docentes tiene un énfasis en los 

procesos y estrategias de enseñanza. Esto se evidencia con el protagonismo que tiene el 

docente en el documento, con frases como “El profesor explicará…”. Esto acentúa la 

importancia de que no sean sólo los docentes los que se dediquen a la planeación 

educativa, sino que, como mencionaron Merriam y Leahly (2005), se incluya también a 

los participantes.  

En la planeación de materias llevada a cabo por los docentes se hace énfasis en 

las estrategias de aprendizaje activo. En lugar de dar énfasis a los procesos de 

estudiantes, se hacen ocho menciones para el rol del docente y ocho menciones para el 

aprendizaje activo, por lo cual este documento deja claro qué es lo que debe realizar el 

docente. Sin embargo, debe existir un equilibrio entre lo que presenta el profesor y lo 

que hace el alumno, debido a que la transferencia del aprendizaje es un trabajo en 

conjunto.  
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4.1.3 Análisis descriptivo e interpretación de los resultados de la Entrevista 

semiestructurada 

En este apartado se presentan la descripción y análisis de resultados obtenidos 

mediante las entrevistas semiestructuradas de docentes y alumnos. Además, en las 

Tablas A y B de la sección de “Resultados de Entrevistas Semiestructuradas” en 

Apéndices, se podrán encontrar ejemplos de perspectivas positivas y negativas en frases 

textuales de alumnos y profesores.  

4.1.3.1 Guía de entrevista semiestructurada a estudiantes  

Objetivos a lograr: La aplicación del instrumento permitió alcanzar el objetivo: 

Conocer las prácticas docentes que los alumnos consideran que son las mejores para 

potenciar la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial.  

Tabla 7 

Resultados de la entrevista semiestructurada a estudiantes 

Categorías Frecuencia 

Aprendizaje activo 10 menciones positivas 

Transferencia del aprendizaje 12 menciones positivas 

Competencia metacognitiva 6 menciones positivas, 2 menciones 

neutras y 1 mención negativa 

Rol del estudiante 8 menciones positivas y 2 menciones 

negativas 

Rol del docente 10 menciones positivas  

Contexto vivencial 5 menciones positivas 

 

Análisis descriptivo de  la Entrevista semiestructurada a estudiantes 

En la Tabla 7 se observa que los estudiantes están conscientes que en la clase se 

aplican estrategias de aprendizaje activo. Frases como “Sí, el profesor es muy activo. 

Nos hace preguntas durante la clase” demuestran lo anterior.  

Los estudiantes consideran que las clases promueven una transferencia del 

aprendizaje al contexto vivencial, lo cual se muestra con cinco menciones positivas. Sin 

embargo, no en todos los casos está directamente vinculado con las competencias 
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metacognitivas. Por ejemplo, una estudiante respondió que las estrategias 

metacognitivas “no tanto” se aplicaban en las clases. Además, el portafolio de reflexión 

lo ve como “un trabajo que debe hacer y simplemente lo hace para salir bien”.  

Interpretación de resultados de la Entrevista semiestructurada a estudiantes 

Los estudiantes están conscientes de la necesidad de transferir el aprendizaje a su 

contexto vivencial, pero no tienen claro cómo hacerlo. Esto se puede observar al 

hacerles la pregunta sobre las estrategias que seguirían para potenciar la transferencia 

del aprendizaje al contexto vivencial: no supieron decir algo más allá de la reflexión o 

platicar sobre cómo el tema se vincula con su vida. Por tanto, de acuerdo a lo dicho con 

Kolb (1999), se vuelve imprescindible dar a los alumnos experiencias concretas que sean 

susceptibles de aprendizaje.  

Las herramientas empleadas por los docentes para lograr la transferencia del 

aprendizaje a través de la metacognición no son claras para los alumnos. Esto se puede 

observar al ver las respuestas de los alumnos sobre el uso del portafolio, aprendizaje 

colaborativo y experiencial, entre otros, y cómo ellos no se percatan que todas estas 

herramientas están dirigidas a que profundicen en su reflexión. Por consiguiente, es 

necesario ver al alumno como un constructor activo de su conocimiento (Hernández, 

2006), dándole mayor flexibilidad en los procesos que lleva a cabo.  

4.1.3.2 Guía de entrevista semiestructurada a docentes 

Objetivos a lograr: La aplicación de este instrumento permitió alcanzar el objetivo 

siguiente: Conocer las prácticas docentes y competencias metacognitivas que los 

profesores usan para potenciar la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial.  

 

Tabla 8 

Resultados de la entrevista semiestructurada a docentes 

Categorías Frecuencia 

Aprendizaje activo 10 menciones positivas 

Transferencia del aprendizaje 8 menciones positivas y 2 menciones neutras 

Competencia metacognitiva 20 menciones positivas y 1 mención neutra 

Rol del estudiante 12 menciones positivas y 2 menciones 
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neutras 

Rol del docente 20 menciones positivas 

Contexto vivencial 15 menciones positivas 

 

Análisis descriptivo de  la Entrevista semiestructurada a docentes 

En la Tabla 8 muestra que los docentes dan importancia al desarrollo de 

competencias metacognitivas. Ellos mencionaron que el objetivo de los temas es que el 

estudiante aplique lo visto en clase. Se encontraron veinte menciones positivas con 

respecto a la competencia de metacognición con frases como: “A partir de la reflexión 

del alumno lo va a vincular con información de sus vidas”.  

Además, los docentes saben cuál es el rol que tienen en el salón de clases, y las 

estrategias adecuadas a implementar para que se logre llevar a cabo la transferencia del 

aprendizaje. Fueron veinte menciones positivas las que dieron para promover un 

entendimiento del rol docente y doce menciones positivas para el rol del estudiante.  

Interpretación de resultados de la Entrevista semiestructurada a docentes  

Los profesores están capacitados para hacer que sus materias académicas se 

enfoquen en la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial. Esto se observa en las 

respuestas dadas sobre el aprendizaje activo y las estrategias didácticas como el uso de 

portafolios, el aprendizaje colaborativo y experiencial, en la que todos los docentes 

supieron dar estrategias concretas. Además, se corrobora la tesis de Alsagheer (2011) 

cuando menciona que las actividades de transferencia no se usan todo el tiempo, sino en 

momentos específicos de la instrucción. De esta forma los docentes tienen un grado 

experto en la materia y saben cómo guiar a los alumnos.  

Se debe promover un mayor trabajo colegiado para que los profesores generen 

estrategias en conjunto y hagan trabajos más flexibles y claros para los estudiantes. Esto 

se notó al entrevistar por separado a diferentes profesores, quienes, desde su área de 

especialidad, dieron opciones viables para lograr la transferencia del aprendizaje, pero 

que en ocasiones no comparten con otros colegas por estar inmersos en su labor docente. 

Además, al retomar a Alsagheer (2011) se llega a la conclusión de que la transferencia 

del aprendizaje únicamente es posible llevarla a cabo en conjunto.    
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4.2 Triangulación 

A continuación se presenta la Triangulación metodológica. Esta triangulación 

estará fundamentada en el trabajo de Arias (2000), quien la define como la 

“combinación de dos o más colecciones de datos” (s/p). En la tabla siguiente se 

muestran los resultados obtenidos:  
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Tabla 9  

Triangulación metodológica  

Instrumentos de 

evaluación Observación 

participante (5 días) 

Entrevista 

semiestructurada a 

docentes (5 entrevistas) 

Entrevista 

semiestructurada a 

estudiantes (5 

entrevistas) 

Análisis de contenido – 

Programación diaria 

(2 documentos) 

Análisis de contenido – 

Plan analítico (2 

documentos) Categorías 

Aprendizaje 

activo 
5 menciones positivas 10 menciones positivas 10 menciones positivas Énfasis moderado Énfasis moderado 

Transferencia del 

aprendizaje 
4 menciones positivas 

8 menciones positivas y 2 

menciones neutras 
12 menciones positivas Énfasis moderado Énfasis importante 

Competencia 

metacognitiva 
4 menciones positivas 

20 menciones positivas y 

1 mención neutra 

6 menciones positivas, 2 

menciones neutras y 1 

mención negativa 

Énfasis importante Énfasis menor 

Rol del estudiante 4 menciones positivas 
12 menciones positivas y 

2 menciones negativas 

8 menciones positivas y 2 

menciones negativas 
Énfasis moderado Énfasis importante 

Rol del docente 4 menciones positivas 20 menciones positivas 10 menciones positivas Énfasis importante Énfasis moderado 

Contexto 

vivencial 
4 menciones positivas 15 menciones positivas 5 menciones positivas Énfasis moderado Énfasis importante 



Análisis descriptivo de la Triangulación 

La Tabla 9 se muestra cómo los profesores dan una importancia mayor a las 

competencias metacognitivas, al reconocer veinte menciones en los docentes a seis 

menciones en los alumnos. Por otro lado, tanto para el profesor como para el estudiante 

la transferencia del aprendizaje es algo sobresaliente.  

Otro aspecto es que los documentos analizados tienen diferentes énfasis. Por un 

lado, el énfasis del Plan Analítico se encuentra en los roles del estudiante, así como en la 

transferencia al contexto vivencial. En el caso del Programa de Materia realizado por los 

docentes, se tiene un énfasis en las labores que debe realizar el profesor para asegurar 

que la enseñanza se realice de manera efectiva, por lo cual se descuidan los aspectos de 

transferencia y aprendizaje activo en el salón de clases.  

Interpretación de  la Triangulación  

Los docentes deben comunicar de manera eficaz la pertinencia de los portafolios 

de reflexión, para que los alumnos sepan cómo esto contribuye a mejorar su 

transferencia del aprendizaje. Lo anterior se muestra debido a que los profesores se 

percatan que las estrategias (por ejemplo, portafolios electrónicos) utilizadas permiten 

mayor reflexión, mientras que el estudiante cree que sólo es una tarea más para obtener 

una calificación. Por consiguiente, se debe comunicar mejor y dar mayor flexibilidad al 

estudiante para tomar decisiones sobre sus propios productos.  

 Los alumnos deben reconocer que las estrategias docentes aplicadas mediante el 

aprendizaje activo son llevadas a cabo para potenciar la transferencia del aprendizaje a 

su contexto vivencial. A través de la Pedagogía transferible se busca que tanto docentes 

como estudiantes tengan claro cuál es la razón del proceso educativo, y tengan la 

oportunidad de generar compatibilidad y sinergia para lograr los mejores resultados 

posibles.  
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Capítulo 5: Conclusiones 

En este capítulo se presentan los hallazgos, conclusiones y aprendizajes 

relacionados con la presente investigación. Se muestran las inferencias realizadas a partir 

de los datos obtenidos de la investigación. Posteriormente, se realizan recomendaciones 

para que tanto docentes como estudiantes sepan cómo utilizar la información y datos 

obtenidos en este estudio. Finalmente, este capítulo manifiesta algunas sugerencias para 

futuras investigaciones.   

5.1 Hallazgos 

Los hallazgos de la investigación están relacionados con la motivación que tiene 

el estudiante al percibir que los temas de clase están directamente vinculados con su 

contexto vivencial. De esta manera, de acuerdo a lo dicho por Miller (2006), el 

involucramiento de los educandos con sus procesos de aprendizaje permitió que se 

dieran un aprendizaje de orden superior, con lo cual se logra un mayor involucramiento 

en la clase.  

Por otro lado, el uso de aprendizaje activo y competencias metacognitivas son 

dos estrategias eficazmente utilizadas por los docentes para lograr que el estudiante sea 

consciente de su propio proceso de aprendizaje. Es así como se logra generar una 

sinergia, de tal manera que los alumnos saben qué se espera de ellos. Es así como se 

corrobora lo dicho por Ward (2008), quien hace hincapié en la formación que todo 

docente debe tener, con el fin de que logre guiar a los alumnos a las metas de 

aprendizaje.  

A continuación se lleva a cabo la revisión de los hallazgos a partir de las 

preguntas, objetivos y supuestos.  

5.1.1  Conclusiones en Torno de las preguntas de investigación 

En este apartado se lleva a cabo una revisión de las conclusiones a partir de las 

preguntas de investigación, las cuales se enuncian a continuación:  

Pregunta principal: ¿Cómo se puede potenciar el aprendizaje activo y las 

competencias metacognitivas para promover la transferencia del aprendizaje al contexto 
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vivencial en los estudiantes de primer semestre en la materia de Desarrollo Personal de 

la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey – Campus Estado de México? 

Los hallazgos para la pregunta anterior son los siguientes:  

- El aprendizaje activo se puede potenciar mediante el uso de 

estrategias docentes donde se involucre al estudiante más allá del 

salón de clases. Hace falta un seguimiento cercano donde profesor-

alumno puedan compartir experiencias y asentar el aprendizaje. En 

este caso, los profesores detectaron mayor involucramiento del 

educando cuando esto ocurría.  

- Los estudiantes no son conscientes aún de cómo pueden desarrollar 

las competencias metacognitivas. Es por esto que es labor del docente 

hacer mayor hincapié en cómo los portafolios, reflexiones y 

recuperación del aprendizaje en la vida diaria permiten generar un 

mayor desarrollo de competencias metacognitivas.  

Pregunta subordinada 1:   ¿Cómo puede potenciar el profesor el aprendizaje 

activo  para promover la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial en los 

estudiantes de primer semestre de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey – 

Campus Estado de México? 

Asimismo, el profesor puede potenciar la transferencia del aprendizaje al 

contexto vivencial mediante la reflexión constante de los temas de clase. Por ejemplo, 

mediante herramientas como blogs, portafolios de trabajo y diarios académicos el 

profesor promueve que el estudiante sepa la importancia del conocimiento para su vida 

diaria. Además, a partir del testimonio docente, el aprendizaje se vuelve más pertinente 

y capaz de motivar al estudiante.  

Pregunta subordinada 2: ¿Cómo puede el estudiante de primer semestre de la 

Preparatoria del Tecnológico de Monterrey – Campus Estado de México potenciar sus 

competencias metacognitivas para promover la transferencia del aprendizaje al contexto 

vivencial? 
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Por último, se encontró que el estudiante debe hacerse responsable de los 

productos de su aprendizaje. Por ejemplo, cada alumno debe autogestionar sus tiempos, 

estrategias de estudio y habilitar sus canales de aprendizaje para permitir que lo visto en 

clase sea utilizado de manera eficaz. Además, cuando se logra llevar a cabo esta 

transferencia, el estudiante se encuentra más motivado para cumplir con todo lo 

necesario para la clase.  

5.1.2 Conclusiones en torno de los objetivos de investigación 

Objetivo general: Describir las estrategias que potencian el aprendizaje activo y 

las estrategias metacognitivas para promover la transferencia del aprendizaje al contexto 

vivencial en los estudiantes de primer semestre de la Preparatoria del Tecnológico de 

Monterrey – Campus Estado de México.  

Con respecto a este objetivo, se logró concluir que algunas estrategias que 

permiten lograr el aprendizaje activo son las siguientes: aprendizaje experiencial, 

reflexión constante sobre los temas, y discusión de los temas de clase. Además, la 

metacognición se logra mediante el uso de reflexiones, diarios personales y académicos, 

así como portafolios que vinculen lo visto en clase con la vida diaria.  

Objetivo específico 1: Describir las estrategias docentes que promueven la 

transferencia del aprendizaje al contexto vivencial en los estudiantes de primer semestre 

de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey – Campus Estado de México.  

Por otro lado, las estrategias docentes que permiten la transferencia del 

aprendizaje al contexto vivencial son las siguientes: aprendizaje activo, aprendizaje 

experiencial, discusiones en clase, aprendizaje mediante proyectos y problemas, los 

cuales permitirán a los educandos comprender la vinculación con su vida diaria.  

Objetivo específico 2: Identificar las competencias metacognitivas sugeridas por 

el docente para promover la transferencia del aprendizaje al contexto vivencial en los 

estudiantes de primer semestre de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey – 

Campus Estado de México.  

Por último, las competencias metacognitivas que lograron distinguirse son 

aquellas relacionadas con la reflexión personal, la consciencia sobre el propio 
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aprendizaje, así como el uso de herramientas didácticas y tecnológicas que otorgan al 

alumno un uso más responsable del conocimiento.  

5.1.3 Conclusiones en torno de los supuestos  

Es así como es posible asegurar que los supuestos de la investigación se 

confirman, debido a que los profesores deben emplear el aprendizaje activo para 

promover que sus estudiantes tengan un mayor uso de las competencias metacognitivas. 

Asimismo, el hecho de que los alumnos reflexionen sobre lo visto en clase, permite que 

tengan una visión más profunda sobre el conocimiento, por lo cual serán capaces de 

trasladarlo a diferentes ámbitos de su vida diaria.  

5.2 Recomendaciones 

La presente investigación permitió reconocer áreas de oportunidad que tanto 

docentes como alumnos tienen para tener mejores resultados en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje:  

- Los profesores deben ser responsables de aplicar estrategias de aprendizaje 

activo dentro de su salón de clases, mediante actividades que permitan la 

reflexión, participación e involucramiento de los alumnos.  

- Para lograr una sinergia en el proceso educativo el alumno debe 

autogestionarse y ser capaz de reconocer sus fortalezas y debilidades. Esto le 

permitirá saber cuándo y cómo actuar, así como la mejor manera de cómo 

aprender. Por ejemplo, esto se logrará a través del estudio de la personalidad, 

canales de aprendizaje e inteligencias múltiples.  

5.3 Futuras Investigaciones 

Esta investigación permitió al investigador reconocer nuevos temas de 

investigación, los cuales se relacionan con aspectos como: motivación en el aprendizaje, 

manejo de las emociones desde la perspectiva docente, y uso de recursos didáctico-

tecnológicos para desarrollar la metacognición:  
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- ¿De qué manera el profesor puede potenciar el desarrollo de las competencias 

metacognitivas mediante el uso de la motivación intrínseca y extrínseca? 

- ¿Cuál es el rol de los recursos didáctico-tecnológicos para promover una 

mayor motivación? 
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Apéndices 

 

A. Resultados del Análisis de Contenido 

1) Documento 1: Programa Analítico de la materia de Tutoreo y bienestar 

integral I 

Unidad de Análisis (fragmento clave en el 

documento seleccionado) 
Categoría(s) 

Que el alumno conozca y valore las fortalezas y 

debilidades personales para establecer relaciones 

armoniosas y productivas en diferentes entornos 

Rol del estudiante, Competencias metacognitivas, 

Contexto vivencial y Transferencia del aprendizaje 

Que el alumno asuma una actitud cooperativa al 

trabajar de manera colaborativa 
Transferencia del aprendizaje y Rol del estudiante 

Que el alumno reflexione sobre la importancia del 

cuidado integral de la salud evaluando de forma 

personal y social los hábitos y conductas de riesgo 

Rol del estudiante, Competencias metacognitivas y 

Transferencia del aprendizaje 

Valorar sus fortalezas y debilidades personales 
Rol del estudiante, Competencias metacognitivas y 

Transferencia del aprendizaje 

Autoconocimiento multidimensional 
Competencias metacognitivas y Transferencia del 

aprendizaje 

Integración a su generación, vida estudiantil, 

metodología, dinámica y condiciones del trabajo 

académico que la institución demanda 

Transferencia del aprendizaje y Aprendizaje activo 

Seguimiento de metas 
Competencias metacognitivas y Transferencia del 

aprendizaje 

Establecer y consolidar metas académicas a través 

de la aplicación de estrategias y técnicas propias 

de un proceso de autogestión 

Rol del estudiante, Competencias metacognitivas, 

Transferencia del aprendizaje y Aprendizaje activo 

Conocer el proceso general del curso y a los 

integrantes de su grupo 
Rol del docente 

Integración a la vida estudiantil, metodología, 

dinámica y condiciones de trabajo académico que 

la institución demanda 

Rol del estudiante 

Acompañamiento del estudiante a lo largo de sus 

estudios de preparatoria 
Rol del docente y Aprendizaje activo 

Su eje central y diferenciador es el liderazgo 
Rol del docente, Aprendizaje activo, Contexto 

vivencial y Transferencia del aprendizaje 

Impulsa el liderazgo del alumno en su formación 

integral a través de la orientación, y apoyo en sus 

procesos personales durante su estancia en la 

Prepa del Tec 

Rol del docente, Rol del alumno, Transferencia del 

aprendizaje y Contexto vivencial 

El Plan de vida estudiantil se realizará a través de 

un portafolio electrónico como plataforma base 

Rol del docente, Competencias metacognitivas, 

Transferencia del aprendizaje y Contexto vivencial 

Taller de actividades vivenciales de liderazgo 
Rol del docente, Contexto vivencial, Rol del 

estudiante 
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2) Documento 2: Programación de Actividades de Materia por sesión de 

Tutoreo y bienestar integral I 

Unidad de Análisis (fragmento clave en el 

documento seleccionado) 
Categoría(s) 

El profesor explicará la estructura de la 

Preparatoria 
Rol del docente 

El profesor presentará a los alumnos el tema de la 

administración del tiempo como una de las 

características que distinguen a las personas de 

éxito 

Rol del docente, Rol del estudiante, Transferencia 

del aprendizaje, Contexto vivencial 

Los alumnos deberán traer los cuestionarios para 

trabajar en clase 
Rol del estudiante, Competencia metacognitiva 

Establecimiento de mejoras para la administración 

del tiempo para introducir el tema de agenda y 

planeador 

Rol del estudiante, Transferencia del aprendizaje, 

Contexto vivencial, Competencia metacognitiva 

Los alumnos deben diseñar un planeador durante 

la clase 

Aprendizaje activo, Rol del estudiante y 

Competencia metacognitiva 

Revisión de bitácoras con la finalidad de mejorar 

o mantener su desempeño 

Rol del estudiante, Competencia metacognitiva y 

Rol del docente 

Mientras llevamos a cabo entrevistas deben 

realizar una reflexión dando respuesta a las 

siguientes preguntas: ¿Cómo me he sentido? ¿Qué 

esperaba y qué espero ahora? 

Aprendizaje activo, Rol del docente, Rol del 

estudiante y Competencia metacognitiva 

El profesor explicará las mejores formas de 

concentrarse y la importancia en este etapa de su 

vida 

Rol del docente y Aprendizaje activo 

El alumno deberá generar en clase un listado de 

las estrategias a seguir dependiendo de su estilo de 

aprendizaje 

Rol del docente, Rol del alumno, Competencias 

metacognitivas y Contexto vivencial 

Entrevistas-Revisión de boleta para conocer las 

principales motivaciones del alumno para 

mantener o mejorar su desempeño 

Rol del estudiante y Rol del docente 

Preparación para los exámenes- los alumnos 

deben contestar en clase el formato para 

posteriormente escuchar la explicación y tips del 

profesor 

Rol del docente, Rol del estudiante, Transferencia 

del aprendizaje y Contexto vivencial 

El profesor explicará los elementos del 

aprendizaje colaborativo y las fases para el 

desarrollo de un trabajo colaborativo. Los 

alumnos valorarán sus ventajas mediante la 

práctica 

Rol del docente, Rol del estudiante, Transferencia 

del aprendizaje, Contexto vivencial y Aprendizaje 

activo 

Con la conducción del profesor los alumnos 

establecerán metas académicas y las acciones 

necesarias para lograrlas 

Aprendizaje activo, Competencia metacognitiva, 

Rol del docente, Rol del alumno, Transferencia del 

aprendizaje y Contexto vivencial 
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3) Documento 3: Programa Analítico de la materia de Desarrollo personal 

Unidad de Análisis (fragmento clave en el 

documento seleccionado) 
Categoría(s) 

Conocer y valorar las fortalezas y debilidades 

personales del alumno, permitiéndole establecer 

relaciones armoniosas y productivas en diferentes 

entornos 

Rol del estudiante, Transferencia del aprendizaje y 

Contexto vivencial 

Reflexionar sobre la importancia del cuidado de la 

salud 
Rol del estudiante y Competencia metacognitiva 

Evaluar en forma personal y social los hábitos y 

conductas de riesgo 

Rol del estudiante, Aprendizaje activo, 

Competencia metacognitiva, Transferencia del 

aprendizaje y Contexto vivencial 

Desarrollar las habilidades necesarias para 

satisfacer las demandas del mundo en el siglo XXI 

Rol del estudiante, Transferencia del aprendizaje y 

Contexto vivencial 

Identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad 

con el objetivo de maximizar su potencial 

Rol del estudiante, Competencia metacognitiva, 

Transferencia del aprendizaje y contexto vivencial 

Aplicar herramientas que sean de utilidad para 

lograr un equilibrio en la salud emocional 

Rol del estudiante, Competencia metacognitiva, 

Transferencia del aprendizaje y contexto vivencial 

Desarrollar habilidades sociales que le permitan 

establecer relaciones humanas armoniosas 

Rol del estudiante, Competencia metacognitiva, 

Transferencia del aprendizaje y contexto vivencial 

Identificar las consecuencias que implica realizar 

conductas de riesgo a fin de evitarlas y prevenirlas 

tanto en el contexto escolar como fuera de él 

Rol del estudiante, Competencia metacognitiva, 

Transferencia del aprendizaje y contexto vivencial 

Manejo inadecuado de redes sociales 
Rol del estudiante, Transferencia del aprendizaje y 

Contexto vivencial 

Integrar su perfil personal apoyándose en la 

pirámide de autoestima y los resultados obtenidos 

de habilidades, intereses y valores 

Rol del estudiante, Transferencia del aprendizaje, 

Aprendizaje activo y Contexto vivencial 

Desarrollar habilidades que le permitan entablar 

relaciones interpersonales funcionales que 

favorezcan su crecimiento personal 

Rol del estudiante, Transferencia del aprendizaje, 

Contexto vivencial 

Identificar las problemáticas más comunes de la 

adolescencia 

Rol del docente, Rol del estudiante, Transferencia 

del aprendizaje, Contexto vivencial 

Se pretende generar un aprendizaje significativo a 

través de la reflexión y pensamiento crítico 

Rol del docente, Rol del estudiante, Aprendizaje 

activo, Competencia metacognitiva 

Se considera importante que el alumno participe 

en el análisis que se realiza en el método de casos, 

en los cuales desarrollará un aprendizaje sobre la 

complejidad de las relaciones interpersonales 

Rol del docente, Rol del estudiante, Competencia 

metacognitiva, Aprendizaje activo, Transferencia 

del aprendizaje, Contexto vivencial 
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4) Documento 4: Programación de Actividades de Materia por sesión de 

Desarrollo personal 

Unidad de Análisis (fragmento clave en el 

documento seleccionado) 
Categoría(s) 

El profesor utilizara la técnica expositiva para 

explicar las dimensiones de la persona 
Aprendizaje activo y Rol del docente 

Los alumnos realizarán por equipos una 

representación teatral donde ejemplifiquen el uso 

de las dimensiones de la persona 

Aprendizaje activo, Rol del docente y 

Transferencia del aprendizaje, Contexto vivencial 

Mediante la técnica expositiva, el profesor dará a 

conocer las diferentes técnicas didácticas 

existentes y la importancia del aprendizaje 

colaborativo 

Rol del docente, Rol del estudiante, Aprendizaje 

activo y Transferencia del aprendizaje 

Que los alumnos investiguen en la red cuál es el 

rol social de diferentes actores ciudadanos. Esto lo 

deberán representar en un rotafolio por equipos 

Rol del docente, Rol del estudiante, Aprendizaje 

activo, Transferencia del aprendizaje, 

Competencia metacognitiva y Contexto vivencial 

Llevar a cabo un juego en el que los alumnos 

digan si las afirmaciones acerca del uso del 

alcohol y otras sustancias, son verdaderas o falsas 

y explicar.  

Rol del docente, Rol del estudiante, Aprendizaje 

activo, Transferencia del aprendizaje, 

Competencia metacognitiva y Contexto vivencial 

El profesor hace exposición del tema y escucha 

ideas de alumnos 

Rol del docente, Aprendizaje activo y Rol del 

estudiante 

El profesor expone las competencias con las que el 

alumno debe egresar del TEC 
Rol del docente, Competencia metacognitiva 

Realización de un FODA personal. Investigar y 

unirse a una comunidad internacional de 

estudiantes según sus intereses 

Rol del estudiante, Aprendizaje activo, 

Competencia metacognitiva y Transferencia del 

aprendizaje 

El alumno analiza la Visión y Misión del Tec de 

Monterrey; luego define la importancia de misión 

y visión personal. Los alumnos elaboran por 

escrito su misión y visión personal y la entregan al 

finalizar la clase 

Rol del docente, Rol del estudiante y Aprendizaje 

activo 
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B. Resumen de las Entrevistas Semiestructuradas 

Tabla A – Entrevista a docentes (frases textuales) 

Menciones positivas Menciones negativas 

A partir de la reflexión del alumno lo va a 

vincular con información de sus vidas” 

Encuentro las desventajas que, cuando no está 

bien planeado, se pierde el control del grupo, 

sobre todo hablando de adolescentes. 

Considero que aplico la filosofía del 

aprendizaje activo en el sentido de que los 

alumnos son dueños de su propio aprendizaje. 

En más, me dicen: “Prof., ¿nos puede dictar, o 

decir cuáles son los conceptos?”. Entonces sí 

cuesta trabajo que se adapten a un sistema 

diferente. La gran desventaja que veo es que 

ellos se confunden. 

En el aprendizaje colaborativo, cuando ellos 

deben comunicarse para lograr metas comunes, 

así sea una actividad muy sencilla 

No esperamos a que el profesor haga todo sino 

que realmente él vaya pensando si lo está 

aprendiendo o no. 

Quizá estoy viendo de manera atrevida, pero 

yo diría que es la única manera. La única 

manera de que el alumno en verdad reflexione 

y genere su propio conocimiento es a través del 

aprendizaje activo. 

Pues que a muchos les agrada y a una parte 

menor, se le dificulta mucho. 

Definitivamente mostrándoles a los alumnos la 

nueva forma de trabajar y las ventajas de que 

ellos mismos vayan construyendo sus 

conocimientos, y no esperando que el profesor 

les dé absolutamente todo. 

No están tan acostumbrados a este tipo de 

aprendizaje y su rendimiento, ahorita estamos 

casi terminando el semestre, pero sí hay una 

diferencia entre los primeros meses y ahorita. 

Porque dada la naturaleza del aprendizaje 

colaborativo esta muestra mucha participación 

de los alumnos y con las ideas de los demás 

Si no es bien llevado o bien utilizado, puede ser 

que el niño o el alumno no tergiverse o 

internalice desde su forma, y si no es la 

correcta, se queda con un aprendizaje erróneo.  

Yo creo que también el portafolio, para que 

ellos puedan plasmar todas sus actividades, sus 

pensamientos, sus ideas y que lo puedan estar 

trabajando a lo largo de toda su preparatoria. 

Que no todos trabajan al mismo ritmo y no 

todos hacen las investigaciones, no todos se 

incorporan a compartir al trabajar 

colaborativamente  

El material didáctico es muy importante. 

Desde los videos, experiencias para compartir 

cosas. Tener dinámicas preparadas que no 

necesariamente se van a realizar. Tener 

material preparado, ese es el reto.  

 

El llevar un portafolio con los temas de clase sí 

ha promovido este tipo de reflexiones. Más 

cuando los detonas con preguntas y les pides 

un número de palabras y enfocado en un tema 

o actividad. Sí los llevas a una reflexión 

profunda.  
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Tabla B – Entrevista a estudiantes (frases textuales) 

Menciones positivas Menciones negativas 

Sí, el profesor es muy activo. Nos hace 

preguntas durante la clase 

El portafolio de reflexión lo ve como “un 

trabajo que debe hacer y simplemente lo hace 

para salir bien”.  

 

Estoy más concentrado en la clase. Cuando el 

profesor deja una tarea o explica algo que 

tenemos que hace es muy difícil de que te 

distraigas. 

Las estrategias metacognitivas “no tanto” se 

aplican en las clases.  

Porque el aprendizaje activo es la mejor 

manera para aprender. 

Una desventaja, que lo podríamos tomar como 

un abuso. A lo mejor el profesor tiene muchas 

actividades para hacer, pero a lo mejor la clase 

lo toma como un abuso para hacer otras cosas 

como diversión. 

Sí, yo creo que en un futuro sí puede ayudar en 

los temas vistos en clase, porque en cualquier 

momento de nuestras vidas podemos regresar a 

nuestro portafolio y recapitular los temas que 

hemos visto en clase y podemos volver a 

verlos. 

No.  No creo, porque, sinceramente, esos temas 

nos ayudan a ser mejor persona y la única 

desventaja que le encontraría es que a veces 

son muy teóricos.  

Sí, porque el profesor te ayuda a que entiendas 

los temas más fácilmente conociéndote cómo 

aprendes. 

Tal vez el alumno se sienta más en confianza y 

sienta que puede abusar de esa confianza. 

Siente que la clase no cuenta o no vale la pena, 

o que el profesor es relajado, por lo cual pierde 

el interés.  

Bueno, yo creo que sí, porque las actividades 

son muy muy didácticas y el ambiente en el 

que se da la clase es muy placentero y logras 

aprender el tema, pero también disfrutando  la 

clase. 

 

Interés por el tema. Más que nada porque el 

tema no se haría agotador y eso se refleja en 

los exámenes y en las calificaciones. 

 

Me ayuda a estudiar para mis exámenes. Es 

más difícil para mí estar en casa. Si no pongo 

atención, debo estudiar otra vez. Retengo más 

el conocimiento.  

 

 

 


