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Evaluación didáctica de profesores de primero de secundaria, 

para el logro de aprendizajes significativos en estudiantes de Biología. 

 

Resumen 

 
Los objetivos de esta investigación están encaminados en analizar cuáles son las 

estrategias, técnicas y métodos de enseñanza que utiliza el profesor de la materia 

ciencias I (Biología), para motivar a que los estudiantes del séptimo grado (primer año) 

de educación básica alcance un aprendizaje significativo. 

Para conocer cómo estos elementos influyen de manera significativa en el aprendizaje de 

los alumnos fue necesario ir a la  fuente de información, para ello se escogió una escuela 

pública de la ciudad de Tampico, Tamp. México y que lleva por nombre Secundaria 

General No. 3 “Club de leones”, la materia de Ciencias I se imparte en el primer año 

(séptimo grado). La metodología utilizada fue la observación y por ende esté trabajo 

adquiere un corte cualitativo, el proceso se dividió en tres momentos: en el primer 

momento se designaron dieciocho sesiones, de las cuales una sesión fue para la 

aplicación del pre-test, catorce sesiones para la observación de los alumnos y  maestro y, 

tres sesiones para la aplicación de seis instrumentos que se realizaron a partir de las 

sesiones de observación en los cuales se muestran las acciones que desarrollan profesor 

y alumno al interior del salón de clase. De los cuales cuatro se centran en el quehacer del 

alumno y tres en el del maestro. 

Algunos de los resultados encontrados muestran que la forma tradicional de enseñanza 

del profesor de Ciencias I, contribuye al aprendizaje de los estudiantes, otro aspecto que 
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también se muestra en los instrumentos utilizados y que permite una mejor comprensión 

de los temas radica en el lenguaje utilizado por el profesor, al ser claro, directo, con 

ejemplos sencillo



 
 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se describe de forma precisa los antecedentes que han permitido 

llegar al planteamiento del problema de la siguiente investigación. Se continúa con la 

presentación del marco contextual donde se desarrolla, así como las preguntas de 

investigación y objetivos que guiaron la presente investigación con el interés de mostrar 

la relación que existe entre las estrategias docentes, técnicas de estudio, metodologías 

que utiliza el profesor de ciencias para lograr un aprendizaje significativo, en alumnos 

del primer año de educación básica. Finalmente se pone de manifiesto la relevancia 

social y educativa de dicha investigación. 

 

1.1 Antecedentes 

El trabajo docente ya no se reduce a un salón de clase, ni a un pizarrón, ni al uso 

de una tiza. Debido al creciente desarrollo tecnológico, de la información y las 

comunicaciones, así nuevas estrategias educativas producto de la creatividad del 

profesor,  se han sacado de las aulas a profesores y alumnos para ubicarlos en una gran 

variedad de entornos educativos capaces de despertar en el estudiante diferentes formas 

de aprendizaje.  En este sentido el profesor tiene la posibilidad de hacer uso de todos los 

recursos, herramientas, técnicas de enseñanza a su alcance para favorecer la adquisición 

de nuevos conocimientos, actitudes, destrezas y valores en sus estudiantes.  

De tal forma se tiene que, dependiendo de las estrategias educativas que utiliza el 

profesor en el interior del aula (o fuera de ella) es la posibilidad que los alumnos 

aprendan  de mejor manera. Montero (1998), afirma que actuar estratégicamente ante 
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una actividad de enseñanza-aprendizaje supone ser capaz de tomar decisiones 

“conscientes” para regular las condiciones que delimitan la actividad en cuestión y así 

lograr el objetivo perseguido. 

En la última década el proceso de enseñanza-aprendizaje sufrió grandes cambios 

en los roles que asumen el profesor y el alumno, estos cambios han sido significativos, 

en la forma, sino también en el fondo. El maestro  dejando atrás su nicho dictatorial del 

que generaba o explicaba todo conocimiento, en la actualidad maestro ya no encaja 

dentro del proceso educativo, ya que el nuevo modelo de educación está centrado más en 

los estudiantes y su aprendizaje. Galvis (2007) señala que perfil profesional del docente 

basado en la división de funciones está cambiando poco a poco para dar paso a otro 

perfil o, mejor aún, a perfiles diferenciales. En el momento actual el profesor requiere 

nuevas estrategias, percepciones, experiencias y conocimientos para intentar dar 

respuesta a los múltiples interrogantes que se le presentan cada día. 

Al profesor se le ve como un facilitador de un gran cúmulo de conocimientos, que 

en el mejor de los casos el alumno conoce o tiene en ideas preconcebidas (previas), en 

este sentido, el rol que asume el docente es nuevo, diferente, adaptado a los nuevos retos 

del mundo moderno. El profesor debe deja por un lado, su barrera protectora llamada 

escritorio y pasar a interactuar de manera personal y directa con sus alumnos,  el maestro 

no es el único que habla, no es el único que explica, sino que se convierte en un 

facilitador del aprendizaje. 

Sin embargo, este profesor sigue haciendo frente a los retos que presentan en el 

salón muchos alumnos: apatía por aprender, indiferencia por realizar trabajos de 

investigación, falta de participación en el proceso enseñanza-aprendizaje, poca  
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motivación son los retos y desafíos que los docentes siguen enfrentando al interior de las 

aulas. Bajo las nuevas formar de enseñar, se considera y se toma en cuenta la opinión del 

alumno, el docente no posee todo el conocimiento, sino que se le ve como un mero guía, 

instructor. 

En muchas ocasiones el alumno llega a la clase temeroso, con duda, con miedo 

sobre el nuevo papel que está tomando en su formación académica. Sin embargo la 

relación maestro-alumno cada vez es más próxima, más estrecha, más cerca de sus 

necesidades,  permite establecer lazos en los que, con mayor confianza los estudiantes 

interactúan con sus profesores logrando con ello un aprendizaje real, verdadero, 

significativo. 

Entre los nuevos modelos de educación, que tienen  un alto impacto en la 

educación en los últimos años  destaca el constructivismo. Es, sin lugar a duda uno de 

los modelos educativos que más fuerza ha tomado en nuestras comunidades educativas, 

la razón es simple en verdad, se trata de convertir a los estudiantes en constructores de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que asumen nuevos papeles (roles) en su 

proceso de formación, sin que por ello la figura del docente se pierda fuerza o se diluya. 

Ante un mundo con constantes cambios, el maestro asume y juega un papel de 

vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor mueve una serie 

de conocimientos dentro del aula que va más allá del sencillo dos por dos, hoy en un 

mundo acelerado por los cambios tecnológicos, el maestro asume roles nuevos, ya que 

sus estudiantes requieren más conocimientos, más aprendizaje, más rapidez y certeza del 

aprendizaje que está recibiendo en el interior del aula. 
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Para Doménech (2011) el proceso de enseñanza-aprendizaje, está caracterizado 

por la relación que se establece entre el que enseña (maestro) y el que aprende (alumno), 

sin embargo bajo el modelo educativo llamado constructivismo, Ñeco (2005) explica 

que el maestro también aprende y se convierte en una especie de moderador del 

conocimiento, este modelo permite que ambos (alumno y maestro) alcancen un 

verdadero proceso de enseñanza y por lo tanto se logre por parte de los alumnos un 

aprendizaje significativo. 

Maruny (2009) señala que enseñar no es sólo proporcionar información, sino más 

bien ayudar a aprender,  para ello el docente debe tener un buen conocimiento de sus 

alumnos (sus gustos, su situación social, sus anhelos) este hecho de conocer a los 

alumnos, le ha de permitir al profesor poder tener una mejor forma de interactuar dentro 

y fuera del salón. Entre las ventajas que ofrece el nuevo modelo de enseñanza del 

constructivismo, se puede mencionar una y radica en el hecho de que le permite al 

docente estar más cerca de sus alumnos, para sacar de ellos la motivación intrínseca que 

el ser humano por naturaleza posee y llevarlos a otros niveles de pensamiento, más 

analíticos, más críticos y en el mejor de los casos llevarlos a la metacognición. Por ello, 

el profesor debe ser experto en su materia, sino que además necesita del dominio de 

estrategias de enseñanza, de técnicas didácticas y pedagógicas y de otras áreas afines a 

su especialidad con la intención de facilitar el aprendizaje en sus alumnos. 

Otro de los puntos que se consideraron para realizar esta investigación, son los 

resultados que logran los alumnos a nivel secundaria en la prueba ENLACE (Evaluación 

Nacional de Logro Académico en Centros Educativos), diseñada en México, por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y es aplicada desde el ciclo escolar 2005-2006. 
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Objetivos de la prueba ENLACE: 

 conocer en qué medida los estudiantes de educación media superior son capaces 

de poner en práctica, ante situaciones del mundo real, las competencias 

disciplinares básicas de los campos de Comunicación (Comprensión Lectora), y 

Matemáticas, adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar. 

 Ofrece información específica a padres de familia, estudiantes, maestros, 

directivos autoridades educativas y sociedad en general para mejorar la calidad 

de la educación, promoviendo la transparencia y rendición de cuentas. 

A partir de los resultados obtenidos en la prueba, los maestros que alcancen los más 

altos  promedios son premiados con estímulos económicos, del mismo modo los 

alumnos que alcanzan promedios elevados son igualmente premiados y reconocidos por 

su desempeño. Estos datos contribuyeron a escoger a esta escuela para realizar como 

sede de la investigación. 

Normalmente en los cursos de actualización docente siempre se les dice a los 

profesores ¿qué tienen que hacer? pero pocas veces se les dice el ¿cómo hacerlo? En esta 

investigación se buscará descubrir que estrategias de enseñanza utiliza el profesor de 

ciencias y sobre todo conocer qué tipo de enseñanza utiliza en el salón de clase, esto nos 

lleva a: 

 Conocer qué tipo de profesor es (tradicionalista o constructivista). 

 Un maestro cerrado o abierto al cambio. 

 Un maestro que permite un intercambio real entre alumnos. 
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Por ello, todo el quehacer de este proceso de investigación se centrará en ¿qué 

hace el profesor en el interior de aula, del patio, del laboratorio escolar? y con ello 

conocer como esa enseñanza se transforma en un aprendizaje significativo para el 

alumno de primer año (séptimo grado). 

Coll (1998), afirma que la organización constructivista gira en torno a tres ideas 

principales:  

 el alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje,  

 la actividad mental constructivista del alumno se aplica a contenidos que poseen 

ya un grado considerable de elaboración,  

 la función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con 

el saber colectivo culturalmente organizado. 

 

1.2 Marco contextual 

La institución educativa donde tiene lugar la presente investigación lleva por 

nombre: Escuela Secundaria General, Número 3 “Club de Leones” y se localiza en la 

colonia Nuevo Aeropuerto, de la ciudad y Puerto de Tampico, Tamps. La misma está 

situada en una zona norte de la ciudad,  las calle alrededor son de concreto hidráulico, 

cuentan con alumbrado público. El aeropuerto internacional “Francisco Javier Mina” se 

localiza a tres cuadras. Dos de las principales avenidas de la ciudad son parte del entorno 

urbano de la escuela.  

Los alumnos son de clase media, la escuela se ubica en la zona de la norte de la 

ciudad. Cuenta con todos los servicios básicos, luz, agua, drenaje, servicios sanitarios,  
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las aulas tienen la iluminación natural y artificial suficiente y adecuada, áreas verdes, un 

patio techado, plaza cívica, salones con equipo de cómputo y climatizados, laboratorios 

escolares, talleres industriales, el personal docente que se encuentran frente a grupo son 

licenciados en educación media y con estudios de post-grado. 

 La población estudiantil es de aproximadamente  mil quinientos alumnos  

repartidos entre el turno matutino y  el vespertino.  El área directiva de la escuela  la 

comprenden dos subdirectoras (una para cada turno) y una directora general. Cuenta con 

un departamento de orientación educativa atendido por psicólogos y trabajadores 

sociales especializados y una planta docente de más cincuenta profesores. 

La investigación se desarrolla en el primer grado de secundaria, grupo “G” del  

turno vespertino de la escuela descrita con anterioridad, además en este proceso se 

incluye a dos profesores el primero  del área de ciencias I (Biología) con treinta años de 

experiencia docente y el segundo, una maestra de la materia de español con quince años 

de experiencia laboral. 

Es necesario mencionar que esta escuela por su elevado grado de estudio y debido 

a los reconocimientos recibidos por algunos alumnos en diversos concursos, ha 

permitido que  la escuela se haga de prestigio como una de las mejores escuelas de 

gobierno del sur de  Tamaulipas, esto hace a que el nivel de exigencia por parte de los 

maestros sea mayor en los alumnos y por tanto se vea reflejado en el nivel académico de 

la institución. 

La investigación se desarrolla en una escuela pública de la ciudad de Tampico, 

Tamps. México, la escuela cuenta con aulas climatizadas, salón equipados con televisión 

de plasma de 42” y video proyector, luz artificial, pisos de concreto, baños en 
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condiciones óptimas, bebederos con agua purificada, servicio de internet en toda la 

escuela y centro de cómputo,  localizada en una colonia de la zona norte, cuenta con 

todos los servicios públicos (agua, luz, teléfono, calles de concreto hidráulico, 

alumbrado público), los estudiantes son de clase media.  

A continuación se describen cuáles son la misión, la visión y los valores de la Escuela 

Secundaria General No. 3 “Club de leones”: 

 Misión: Formar egresados competentes en las áreas del conocimiento, 

promoviendo la formación de hombres y mujeres reflexivos, analíticos y críticos, 

inculcándoles los valores para que cumplan su compromiso con la comunidad y 

la sociedad en general. (Reglamento académico) 

 Visión: El personal ha aceptado su responsabilidad de proporcionarles una 

educación integral, de calidad, de pertenencia, con equidad, para que los 

egresados tengan la capacidad de resolver los retos de los tiempos actuales, 

integrándose a la sociedad en forma determinante y activa con un ideario y 

sentido humanístico. (Reglamento académico) 

 Valores: la colaboración, la puntualidad, la tolerancia, la justicia, el respeto, la 

unidad,  la perseverancia, la eficacia, la humildad, la fraternidad. (Reglamento 

académico). 

 

1.3 Planteamiento del problema 

La estructura del trabajo docente está determinada por la simbiosis que se presenta 

entre el profesor (que enseña) y el alumno (que aprende). Bajo el nuevo modelo de 
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enseñanza-aprendizaje del constructivismo, los roles que asumían los principales actores 

alumno y maestro, van a retomarse, revalorarse en todo el quehacer educativo. En este 

sentido se pretende conocer, descubrir que instrumentos, métodos, herramientas, 

técnicas utiliza el docente para lograr motivar a sus alumnos de tal forma que esto los 

lleve a provocar un aprendizaje real y no memorístico como en el pasado se practicaba, 

es desmenuzar el quehacer propio del docente y poder descubrir los alcances que estos 

tienen en el salón de clase. 

Dos son las premisas que se han tomado como punto de partida para el desarrollo de este 

trabajo:  

 la primera está encaminada en conocer cuáles son las estrategias, métodos y 

técnicas de enseñanza que el profesor de ciencias I (Biología)  utiliza para que 

sus alumnos alcancen un aprendizaje significativo y 

 la segunda está dirigida a los alumnos para  conocer  cuáles son las formas, los 

métodos, los recursos que utilizan para lograr un aprendizaje significativo en la 

materia de ciencias I (Biología). 

 

Los alumnos de educación básica invierten en promedio 35 horas de trabajo  a la 

semana, en el proceso de su formación académica. Por ello es que se ve  reflejado en 

ellos, cansancio, fastidio, entusiasmo, motivación o grandes recompensas. Sin lugar a 

dudas el obtener una buena nota, sobresalir en medio de burlas o premios, es entre 

muchas cosas los retos que debe vencer el estudiante adolescente de primer año. Este 
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comparte su pupitre, sus necesidades, sus miedos, sus deseos, sus anhelos con otros 

cuarenta adolescentes más. 

 

1.4 Definición del problema 

Estar al frente de un grupo de estudiantes siempre es un reto para cualquier 

maestro y más sin son  cuarenta y cinco y todos ellos tienen 13 años de edad; el profesor 

de ciencias I (Biología) ante este escenario, necesita recurrir a todo lo aprendido en los 

años de universidad y de los años de experiencias docente, además  de las técnicas, 

métodos que domina, para lograr la atención de los estudiantes de primer año de 

secundaria (séptimo grado).  

Cámere (2009) menciona que el aula es el medio fundamental, donde el docente 

despliega sus recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como 

eje medular la relación con el alumno. En esta  etapa de la vida del ser humano 

(adolescencia), llena de cambios, dudas, hormonas, obligaciones, responsabilidades, el 

alumno y el profesor  se enfrentan a grandes retos, enseñar por parte del docente y 

aprender por parte del alumno. 

 

1.4.1 Preguntas de investigación 

En el trabajo cotidiano  tanto el profesor como el alumno juegan un papel de suma 

importancia, por ello es conveniente para la presente investigación plantear algunas 

preguntas generales y secundarias que habrán de sostener y guiar el trabajo de esta 

investigación: 
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Pregunta General:  

1- ¿Cómo influyen las estrategias, técnicas y métodos de enseñanza  utilizadas por 

el profesor en el aprendizaje significativo en alumnos de ciencias I (Biología) del 

primer año (séptimo grado) de educación básica? 

 

Preguntas secundarias: 

1- ¿Qué elementos determinan que los alumnos alcancen un aprendizaje 

significativo en la materia de ciencias I (Biología) del primer (séptimo grado)  

año de la educación básica? 

2- ¿De qué manera influye el contexto escolar, tipo de escuela, compañeros de 

clase, nivel social en que los alumnos logren un aprendizaje significativo? 

 

1.5 Objetivo de investigación 

A continuación se detallan los objetivos en los que se centra la investigación: 

 

Objetivos generales: 

 Analizar la relación entre las estrategias, métodos y técnicas de enseñanza, 

utilizadas por el profesor de ciencias I (Biología) con el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de primer año (séptimo grado) de secundaria. 

 

 

 

 



12 
 

Objetivos particulares:  

 Identificar las estrategias de enseñanza utilizadas por el docente y que 

promueven un aprendizaje significativo en los alumnos de primer año de 

secundaria (séptimo grado). 

 Conocer las técnicas y métodos didácticos que favorezcan el desarrollo de 

estrategias para que los alumnos alcancen un aprendizaje significativo. 

 

 

1.6 Justificación 

 

     El trabajo que desarrolla un profesor es muy complejo, desde preparar una clase, 

pasar lista, hablar con los padres de familia, son entre otros algunas de las cosas que de 

manera habitual hacen los maestros. Sin embargo uno de los puntos más interesantes de 

este proceso es el que consiste en conocer cómo le hace para que sus alumnos aprendan. 

El contenido de esta investigación,  tiene como finalidad analizar las estrategias, 

métodos y técnicas de enseñanza  utilizados por el profesor de ciencias I  (Biología) 

puede ser un nuevo punto de referencia para motivar a otros estudiantes a profundizar en 

el tema en futuras investigaciones. 

 

Los beneficios esperados al finalizar toda la investigación se plasman en los  

puntos que se describen a continuación: 
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 Reconocer cuáles son los métodos, técnicas, estrategias más efectivos utilizados 

por el profesor de ciencias I (Biología) para lograr en sus alumnos un aprendizaje 

significativo. 

 Conocer si el maestro de ciencias I (Biología) influye de manera significativa en 

el aprendizaje de sus alumnos. 

 Que los alumnos logren por cuenta propia un aprendizaje significativo, en la 

materia de ciencias I (Biología). 

 Identificar cuáles son los métodos  que utilizan los estudiantes de primer año para 

aprender ciencias I (Biología). 

 

1.7 Limitaciones y delimitaciones 

a) Los límites que se establecieron para el desarrollo de esta investigación son: 

 En México, la educación secundaria la imparte de manera oficial el Estado, pero 

a los particulares se les permite también involucrarse en educación. De estos 

sectores se determinó que el sector público ofrece una mayor gama de 

posibilidades de investigación, ya que el número de alumnos que integran o 

forman cada grupo, es mayor en el público. 

 La escuela sede de la investigación cuenta con dos turnos de enseñanza media 

superior, denominados turno matutino y vespertino respectivamente, por lo 

extenso de lo que podría ser la investigación se determinó solo trabajar con un 

grupo del turno vespertino. 
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 Los maestros que imparten la materia de ciencias I (Biología) son cuatro, todos 

con una amplia experiencia docente; se eligió al profesor con más años de 

antigüedad a nivel secundaria para ser parte de este proceso de investigación. 

 

b) las delimitaciones están determinadas por los siguientes factores: 

 Solo se escogió un grupo de estudiantes. 

 Un profesor fue seleccionado para realizar todo el proceso de 

investigación. 

 La investigación se realiza en una escuela pública de la ciudad de Tampico, 

Tamps. México.  

 

c) Para investigaciones futuras será conveniente tener en cuenta: 

 el estilo de enseñanza de otros maestros que impartan la misma materia pero en 

turno y grupos diferentes, 

  lograr establecer una comparación entre los métodos, estrategias y técnicas de 

enseñanza entre los profesores involucrados  

 y cuál conocer y establecer cuál es el alcance en el aprendizaje significativo que 

logran los estudiantes de primer año. 
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Capítulos 2. Marco teórico 

Es este capítulo se presenta un análisis del papel que juegan el docente y el alumno 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante mencionar que en las estrategias 

de enseñanza, el profesor es quien lleva la batuta, pues  de él se habrán de desprender las 

formas por las que el alumno aprenderá. En este sentido, los roles que asumen maestro y 

alumno, habrán de permitir en todo el proceso se vea enriquecido por la enseñanza del 

maestro y por el aprendizaje del alumno. 

 

2.1 Estrategias de enseñanza 

Enseñar, tiene su antecedente en el vocablo latino educere que se traduce como 

conducir o guiar. Por tanto, en este proceso de conducir y de guiar, la enseñanza retoma 

el significado más puro de su traducción latina. Por tanto las estrategias de enseñanza 

son “procedimientos que el agente educador (profesor) utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” (Mayer, 

1984; Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 1991, citados en Díaz-Barriga, 2002). 

 

Para Gaspar (2012), existen cinco aspectos que deben ser considerados en ciertos 

momentos de la enseñanza: 

 Considerar las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales).  

 Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular que se 

va a abordar.  



16 
 

  La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.  

 Vigilancia constante del proceso de enseñanza, progreso y aprendizaje de los 

alumnos.  

 Determinación del contexto intersubjetivo creado con los alumnos hasta ese 

momento, si es el caso.  

 

Ramírez (2010)  explica que la enseñanza tiene una base científica y se ocupa de 

las relaciones entre las variables de entrada y de salida. Del mismo modo es un arte 

instrumentalmente práctico, más que una bella arte; Díaz-Barriga (2002) define a la 

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

progreso en la actividad constructiva de los alumnos”, es decir, la enseñanza es un 

proceso que pretende apoyar o “andamiar” el logro de aprendizajes significativos. Por tal 

motivo, la enseñanza ésta a cargo de un enseñante (profesor) y enseñando (alumno).  

En los procesos de enseñanza hay un conjunto de elementos entre los que se pueden 

destacar: la planeación, la improvisación, la utilización de herramientas y del bagaje de 

elementos y recursos con los que cuenta el profesor.  

La labor del docente en el proceso de enseñanza, debe estar reforzado por la 

capacidad de análisis desarrollada por los años de experiencia docente y por una eficaz y 

amplia visión de tomar las aportaciones realizadas en el salón de clase por parte de los 

alumnos que aprenden y construyen.   
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Díaz-Barriga (2002), explica que las estrategias de enseñanza más comunes para 

lograr un aprendizaje significativo son: objetivos, resúmenes, organismos previos, 

ilustraciones, organizadores gráficos, analogías, preguntas intercaladas, señalizaciones, 

mapas y redes conceptuales y organizadores textuales. La utilización de las estrategias 

propuestas por Díaz-Barriga, permiten con la práctica cotidiana y el uso frecuente, que 

los alumnos alcancen un aprendizaje significativo, de tal suerte que el trabajo del 

profesor y del alumno se ve plasmado en mejores calificaciones cada bimestre. 

 

Díaz-Barriga (2002) describe tres tipos de estrategias de enseñanza y que 

dependen de la planeación de la clase por parte del profesor y que se describen a 

continuación: 

 

a) pre-instruccionales, estas preparan y alertan al estudiante en relación con qué y 

cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o la generación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes. 

 

b) co-instruccionales, apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz mejore la 

atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor codificación y 

conceptualización de los de aprendizaje, y organice, estructure e interrelacione las ideas 

importantes. 
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c) post-instruccionales, permiten al alumno formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permiten inclusive valorar su 

propio aprendizaje. 

En su conjunto las estrategias anteriores permiten que los alumnos en el mejor de los 

casos logren los objetivos que tiene previstos el maestro para facilitar el aprendizaje. 

 

Además de las estrategias ya mencionadas, Díaz-Barriga (2002), desarrolla cinco 

estrategias de enseñanza que el profesor puede utilizar para facilitar el aprendizaje y son: 

 Estrategias para  conocimientos previos. 

 Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos relevantes de los 

contenidos de aprendizaje. 

 Estrategias para mejorar la codificación (elaborativa) de la información a 

aprender. 

 Estrategia para organizar la información nueva por aprender. 

 Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender. 

 

Al hablar de estrategias de enseñanza o didácticas, se pretende explicar cuál es el 

papel que juegan en el aprendizaje significativo de los alumnos. No se olvide, que el 

profesor tiene una experiencia en el uso diferentes estrategias para lograr un aprendizaje 

en sus alumno, por ello al ser un facilitador del conocimiento deberá de usar esa 

experiencia para lograr con sus alumnos un proceso de enseñanza-aprendizaje complejo, 
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de carácter científico, analítico y que responda a las necesidades de aprendizaje que los 

alumnos le demandan. 

 

Díaz-Barriga (2002) describe que las estrategias de enseñanza en términos 

generales son: 

 Procedimientos o secuencias de acciones. 

 Son actividades conscientes y voluntarias. 

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades especiales. 

 Son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente. 

 Pueden ser abiertas o encubiertas. 

 

Por estrategia de enseñanza se debe entender a los procedimientos que ha de 

utiliza el profesor en cada uno de los salones en los que imparte su materia y que debe 

estar acompañado por toda la estructura (nueva y de años de trabajo) para alcanzar y 

lograr un aprendizaje significativo. Díaz-Barriga (2002) señala que es conveniente tener 

en cuenta cinco aspectos esenciales antes de considerar el tipo de estrategia más eficaz y 

que son: 

 Consideración de las  características generales de los aprendices.  

 Tipo de dominio del conocimiento general y del contenido curricular en 

particular. 

 La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirlas. 
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 Vigilancia constante del proceso de enseñanza, así como del progreso y 

aprendizaje del alumno. 

 Determinación del contexto intersubjetivo creado con los alumnos. 

 

A continuación se describen las estrategias de enseñanza más comunes analizadas 

por Díaz-Barriga (2002):  

a) Objetivos, enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de 

evaluación del aprendizaje del alumno.  

b) Resúmenes, síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral 

o escrito.  

c) Organizadores previos, información de tipo introductorio y contextual. 

Ilustraciones, representaciones visuales de objeto o situaciones.  

d) Organizadores gráficos, representaciones visuales de conceptos explicaciones o 

patrones de información.  

e) Analogías, proposiciones que indican que una cosa o evento es semejante a otro. 

f) Preguntas intercaladas, preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en 

un texto.  

g) Señalizaciones, señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 

enseñanza a enfatizar u organizar elementos relevantes del contenido por 

aprender. 

h) Mapas y redes conceptuales, sonrepresentaciones gráficas de esquemas de 

conocimiento. 
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i) Organizadores textuales, organizaciones retóricas de un discurso que influyen en 

la comprensión y el recuerdo. 

 

Las estrategias de enseñanza son  “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos” (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 1991, citados por Díaz-

Barriga, 2002). 

En el contexto de estas estrategias de enseñanza Díaz- Barriga señala que existen 

tres bloques y se ordenan de acuerdo a los que se pretende lograr con los alumnos y que 

son las siguientes: 

 Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos. 

 Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos relevantes de los 

contenidos de aprendizaje  

 Estrategias para mejorar la codificación (elaborativa) de la información por 

aprender.  

 

2.2 Métodos de enseñanza 

 

Álvarez (1999) define al método como: “el componente del proceso docente educativo 

que expresa la configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se 

alcance el objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el sujeto  

para desarrollarlo” 
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Sí el objetivo es el punto al que se quiere llegar, entonces el métodos es la forma en 

como logarlo, por ello es que ambos van de la mano. 

 

Suárez (2002), divide a los métodos de enseñanza en los siguientes: 

 

a).- Los métodos centrados en el profesor.  

El ritmo de enseñanza, su contenido y su orientación lo determina el profesor. El 

aprendizaje unidireccional es parte de este proceso. 

b).- La enseñanza centrada en el alumno. 

El estudiante selecciona tanto los medios como el tiempo requerido, de acuerdo a sus 

necesidades e intereses, esto permite de manera significativa el autocontrol, la 

evaluación persona-persona y la autoevaluación. 

c).- La enseñanza centrada en los medios. 

Aquí se encuentran las lecturas y las cartillas programadas. Los sistemas son muy 

versátiles y pueden llegar a un gran número de personas en diferentes lugares, ahorran 

tiempo y recursos humanos.  

 

Para Vargas (2009), los métodos de enseñanza se clasifican en tres grupos: 

 Métodos de investigación.- Son métodos que buscan acrecentar o profundizar 

nuestros conocimientos. 

 Métodos de organización.- Trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar 

y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se desea realizar. 
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 Métodos de transmisión.- Destinados a trasmitir conocimientos, actitudes o 

ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son los 

intermediarios entre el profesor y el alumno en la acción educativa que se ejerce 

sobre éste último. 

 

No se olvide que los métodos están íntimamente relacionados con los objetivos, ya que 

estos habrán de permitir que se cumplan con la mayor eficacia todos y cada uno de los 

objetivos.  

 

2.3 Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias que utiliza el alumno para aprender son tan diferentes como los 

dedos de la mano, para Díaz-Barriga (2002) son procedimientos (conjuntos de pasos, 

operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e 

intencional, como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 

problemas. En este sentido las estrategias de aprendizaje dependen exclusivamente de 

quien aprende (alumno) y no de quien enseña (maestro), Álvarez (2012)  explica que son 

ejecutadas voluntaria e involuntariamente por el alumno, cuando se le demande a 

aprender, recordar solucionar problema sobre algún contenido de aprendizaje. 

 

Álvarez (2010) describe que las estrategias de aprendizaje ayudan a los alumnos a 

conocer y utilizar un procedimiento o más, para resolver una tarea concreta, a partir de 

actividades que podamos plantearles, las cuales irán encaminadas a asegurar la correcta 

aplicación de ese procedimiento, repitiendo los pasos correctos de su utilización. 
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Entre las características que tienen las estrategias de aprendizaje por parte de  los 

alumnos, Díaz-Barriga (2002) menciona las siguientes: 

 Son actividades conscientes y voluntarias. 

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

 Persiguen un propósito determinado: e1 aprendizaje y la solución de problemas 

            académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 

 Son más que los “hábitos de estudio” porque se realizan flexiblemente. 

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con 

alguien que sabe más. 

 

A partir de las características descritas con anterioridad resulta conveniente  decir cuáles 

son en voz de otros especialistas en pedagogía los tipos de estrategias de aprendizaje, en 

éste sentido Weintein y Mayer (1986), señalan que se pueden agrupar en cinco tipos:  

 Estrategias de objetivos.- implica repetir activamente el material o partes del 

mismo. Repetir, copiar claves, tomar notas, subrayar partes importantes. 

 Estrategias de elaboración.- implica hacer conexiones entre los nuevos y lo 

familiar. 

 Estrategias de organizadores.- implican imponer estructura al material 

dividiéndolo en partes e identificando relaciones subordinadas. 

 Estrategias de monitoreo.- implican permanecer consciente de lo que se pretende 

lograr. 
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 Estrategias afectivas.- la misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

 

Por tanto la utilidad de las estrategias de aprendizaje radica en la utilidad que el alumno 

hace de ellas, para llegar a un aprendizaje más efectivo, más completo, significativo. En 

la figura 1, se muestra la clasificación de estrategias de aprendizaje que realiza Pozo 

(1990) y que  permite ver el nivel de responsabilidad que asumen los alumnos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Proceso Tipo de estrategia 

de aprendizaje 

Finalidad u 

Objetivo 

Técnica o 

Habilidad 

 

Aprendizaje  

Memorístico. 

Recirculación de 

la información. 

(Repaso) 

Repaso simple Repetición simple y acumulada 

Apoyo al repaso Subrayar. 

Descartar. 

Copiar. 

Aprendizaje 

significativo 

Elaboración. 

(integración y 

relación de la 

información) 

Procesamiento simple Palabra clave. 

Rimas. 

Imágenes mentales. 

Parafraseo. 

Procesamiento 

Complejo 

Elaboración de inferencias. 

Resumir. 

Analogías. 

Elaboración conceptual. 

Organización. 

(reorganización 

constructiva de la 

información) 

Clasificación de la 

información. 

 

Uso de categorías. 

Jerarquización y 

organización de la 

información. 

Redes semánticas. 

Mapas conceptuales. 

Uso de estructuras textuales 

Figura 1. Clasificación de estrategias de aprendizaje. Pozo 1990. 

 

2.3.1 ¿Qué es el aprendizaje? 

 

Las distintas etapas de la vida le permiten al ser humano aprender, descubrir pero, 

¿cómo define el hombre al aprendizaje?, para algunos pensadores será un método, para 
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otros una fórmula, para otros más un proceso. Rivera (2004), explica que el aprendizaje 

es el proceso mediante el cual se construyen las representaciones personales 

significativas y que poseen sentido de un objeto, situación o representación de la 

realizad. Para Cáceres (2004) el aprendizaje  consiste en adquirir nuevas formas para 

hacer las cosas o para satisfacer los deseos. El término aprendizaje es mucho más amplio 

que el vocablo condicionamiento, pues abarca desde el simple proceso del reflejo 

condicionado hasta la más compleja solución de problemas. 

Si el ser humano es capaz de construir a partir de un concepto, de una idea, cuanto 

más lo ha de hacer y lograr si lo hace de manera significativa. El aprendizaje también se 

nos da por medio del ensayo-error, en nuestra vida diaria, al aprender el significado de 

una señal de tránsito, al interpretar un símbolo, un sonido, nos pasamos la vida 

aprendiendo, sin embargo ese aprendizaje cambia de estado (por llamarlo así) al 

momento de tener un sentido diferente para nosotros y por lo tanto se hace duradero, 

permanente y por lo tanto significativo. 

 

2.3.2 Tipos de aprendizaje 

Al hablar de los tipos de aprendizaje debemos tener en cuenta las forma por las 

que aprenden los alumnos y partiendo de ello llegar a una clasificación, por tanto y de 

manera general podemos clasificarlos en cuatro según la plataforma llamada Guía 

Pedagogía publicado el 24 de abril del 2007 y que son: 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo. En este tipo de aprendizaje no existe un 

esfuerzo mayor a la memoria. 
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 Aprendizaje receptivo. Aquí los estudiantes sólo captan la información y no 

existe un proceso de análisis, simplemente lo reproduce. 

 Aprendizaje por descubrimiento. El estudiante no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 

su esquema cognitivo para ser aplicados en la proceso de enseñanza. 

 Aprendizaje significativo. En este aprendizaje, existe una relación estrecha entre 

lo que alumno ya conoce y lo que le docente le muestra, para con ello 

transformarlo en estructuras perfectamente definidas y permanentes. 

 

2.4 Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo lo explica Ausubel (1963) como: “un proceso a través 

del cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva información se 

enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura 

cognoscitiva del que aprende.” 

 

Para Rivera (2004) el aprendizaje significativo debe cumplir con los siguientes 

requisitos básicos: 

a) las experiencias previas (conceptos, contenidos, conocimientos). 

b) la presencia de un profesor mediador, facilitador, orientador de los 

aprendizajes. 

c) los alumnos en proceso de autorrealización y 

d) la interacción para elaborar un juicio valorativo (juicio crítico). 
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Desde que Ausubel propuso esta teoría del aprendizaje significativo y sus alcances, esta 

no ha dejado de permear en todos los niveles educativos desde el pre-escolar hasta la 

universidad, Ausubel cree que este tipo de aprendizaje, es la forma más excelente por 

medio de la cual los seres humanos adquieren y almacenan información de cualquier 

esfera del conocimiento (física, literatura, matemática).  

Para el alumno, un conocimiento que vale la pena es aquel que tiene sentido, que 

es operativo y por tanto real para él, esto hace que el nuevo conocimiento o experiencia 

sea por lo tanto significativo. 

 

Ausubel (1963) explica que la esencia del aprendizaje significativo radica en que 

las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino 

sustancial con lo que el alumno ya sabe, señaladamente algún aspecto esencial de su 

estructura de conocimientos, de tal forma que el alumno expresa su relación con el 

aprendizaje de manera sustancial. 

 

Cuando en el alumno se produce un aprendizaje significativo, es debido a elementos que 

considera como propios y necesarios para su aprendizaje, por ello busca necesariamente 

relacionarlas con alguna situación, hecho, situación o conceptos y que son relacionados 

con su estructura de conocimiento.  

Para Ballester (2002)  aprendizaje significativo es un aprendizaje interiorizado por el 

alumno, resultado del conocimiento de las relaciones y conexiones, de manera no 

arbitraria entre aquello que el alumnado sabe y aprende. 
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     Según Novak (1998) el aprendizaje significativo depende de las motivaciones, 

intereses y predisposición del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí mismo, 

dando por sentado que ha atribuido los significados contextualmente aceptados, cuando 

sólo se ha quedado con algunas generalizaciones vagas sin significado psicológico y sin 

posibilidades de aplicación. Esto nos lleva a que la motivación juega un papel 

importante en el aprendizaje, de tal suerte que el profesor debe en el mejor de los casos 

despertar la motivación de sus estudiantes. En este sentido Ballester (2002) menciona 

que aprender es divertido, lúdico, interesante, de manera que se mantiene alto el placer 

por la investigación. El uso de la motivación es una variable clave para enseñar y 

aprender. 

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1983) el incremento de la motivación en la clase 

depende de varios aspectos: la motivación es tanto un efecto como una causa del 

aprendizaje. Así pues, no se espere que la motivación se desarrolle antes de empeñar a 

un estudiante en las actividades de aprendizaje. 

 

2.5 Teoría del aprendizaje significativo 

Ante los cambios que el mundo moderno experimentaba en la década de los 60´S 

(la guerra de Vietnam, la llegada del hombre a la luna, el movimiento Hippie, los 

Beatles, los juegos olímpicos en México, el nacimiento de la Renovación Carismática), 

el mundo de la psicología educativa, también pasaba por grandes revoluciones. 

Psicólogos como Piaget, Vigostky planteaban desde su trinchera cuál era la mejor forma 

para lograr un aprendizaje verdadero en los alumnos. 
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Fue el psicólogo educativo estadounidense David Ausubel quién esbozó por 

primera vez un intento por explicar cómo es que  los estudiantes aprenden, para tal caso 

propuso la  Teoría Cognitiva del Aprendizaje,  que sienta las bases, para lo que más 

tarde se conocerá como la  Teoría del Aprendizaje Significativo (TAS), postulada en la 

década de los 70´s, Ausubel creía plenamente que el éxito del aprendizaje radicaba en el 

hecho, de que los alumnos aprenden en la media en la que su enseñanza es significativa 

y por lo tanto se logra en ellos una integración. Para la Psicología Educativa, la Teoría 

del Aprendizaje Significativo, tiene grandes expectativas en cuanto a sus características 

por el hecho de que aquí el nuevo rol que asume el alumno (deja de ser espectador y 

pasa a ser actor), ya que participa de la creación y formación de su aprendizaje. 

 

Ausubel (1983) explican que la esencia de  un aprendizaje significativo, reside en 

el hecho de que las ideas están relacionadas simbólicamente y no de manera 

determinada, con lo que el alumno ya sabe, por ello es importante considerar el 

conocimiento previo que poseen los alumnos en la práctica diaria.  

 

Díaz-Barriga (2002) señala cuáles son las fases para lograr un aprendizaje significativo y 

señala tres:  

 fase inicial de aprendizaje.- en esta fase el aprendiz percibe a la información 

como constituida por piezas o partes aisladas sin conexión conceptual, se tiende a 

memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas piezas, y para ello usa su 

conocimiento esquemático, aquí la información aprendida es concreta y 

vinculada al contexto específico;  
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 fase intermedia de aprendizaje.- está caracterizada por que el aprendiz empieza 

a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y llega a configurar 

esquemas y mapas cognitivos acerca del material y el dominio de aprendizaje en 

forma progresiva, también hay más oportunidad para reflexionar sobre la 

situación, material y dominio;  y  

 fase terminal de aprendizaje.- en esta fase los conocimientos comenzaron a ser 

elaborados en esquemas o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar 

más integrados y a funcionar con mayor autonomía, por otro lado y como 

consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a sr más automáticas y a exigir 

un menor control consciente. 

 

Díaz-Barriga (2002) define al  aprendizaje significativo como: aquel que conduce 

a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la 

nueva información y las ideas previas de los estudiantes. De tal forma que el alumno 

crea, construye y relaciona en su psique, aquel conocimiento que tiene para él 

significación. 

Para lograr un aprendizaje significativo Díaz-Barriga (2002), menciona que los 

estudiantes deben reunir tres condiciones: 

 

a) la información debe relacionarse de modo con lo que el alumno ya sabe,  

b) debe haber disposición por aprender y  

c) la naturaleza de los materiales o contenidos. 
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En este sentido, es vital el papel que desempeña el docente el proceso de enseñanza-

aprendizaje. De tal forma que debe permitir al alumno crear y desarrollar el 

conocimiento nuevo con el previo para elaborar uno más complejo. Permitiendo así en 

los estudiantes una disposición natural hacia el aprendizaje. 

Por tanto, es aquí donde el papel del profesor-facilitador juega un papel 

preponderante en la formación de un nuevo y complejo conocimiento realizado por el 

alumno, para llevarlo a procesos mentales elevados y alcanzar la metacognición.  

 

2.6 Tipos de aprendizaje significativo 

 

Ausubel (1983) señala que el aprendizaje significativo puede ser de tres tipos:  

a) de representación. 

El aprendizaje por representaciones consiste en hacerse del significado de 

símbolos solos o de lo que estos representan, de tal forma que las palabras mismas son 

símbolos que adquieren un significado cuando se entra en contacto con él; un ejemplo 

que se puede aplicar a este tipo de aprendizaje lo propone Ausubel, la palabra “carro” 

debe tener concordancia con el objeto que se le muestra y al cual está asociado “carro”, 

será por tanto significativo en la medida de la adecuación del objeto y el “símbolo” 

aprendido “carro”. 

 

b) de conceptos.   

El aprendizaje por conceptos, Ausubel (1983) explica que los conceptos se definen 

como: “objetos, eventos, situaciones o propiedades de las que se posee atributos de 



33 
 

criterios comunes y que se designan mediante algún signo o símbolo el esta misma 

situación se puede decir que este aprendizaje también es de representaciones”. Aquí los 

conocimientos (conceptos) se adquieren mediante dos situaciones: la formación y la 

asimilación. 

 En la formación de conceptos, los atributos de criterio del concepto se adquieren 

a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de 

hipótesis. 

 El aprendizaje de conceptos por asimilación, se producen a medida que el sujeto 

(hombre-mujer), amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los 

conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la 

estructura cognitiva, por ello el sujeto podrá distinguir distintos colores, tamaños 

y afirmar que se trata de un carro (en el ejemplo de arriba), cuando entre en 

contacto cuando vea otros carros en cualquier momento de su vida. 

 

c) de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones explica Ausubel (1983), va más allá de la simple 

asimilación, de lo que representan las palabras combinadas o aisladas, puesto que exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

Novak (1985), señala que las proposiciones son dos o más conceptos en una 

unidad semántica, por tanto el aprendizaje por proposiciones supone conocer el 

significado de los conceptos que las integran.  
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Fases del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo no termina con solo aprender lo complejo de una idea,  

de un signo, un símbolo porque este es permanente. Shuell (1990) propone que el 

aprendizaje significativo ocurre en una serie de fases porque son progresivas y 

complejas.  

Díaz-Barriga (2002) determina las tres fases en las que se presenta el aprendizaje 

significativo y son: 

 la fase inicial: el aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o 

partes aisladas sin conexión conceptual. El aprendiz tiende a memorizar o 

interpretar en la medida de lo posible estas piezas, y para ello usa su 

conocimiento esquemático. La información aprendida es correcta (más que 

abstracta) y vinculada al contexto específico. 

 la fase intermedia, el aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre 

las partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del 

material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos 

esquemas no permiten que el aprendiz se conduzca en forma automática o 

autónoma. El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir menos dependiente 

del contexto donde originalmente fue adquirido. 

 la fase terminal, los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en 

esquemas o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y 

a funcionar con mayor autonomía. Como consecuencia de ello, las ejecuciones 

comienzan a ser más automáticas y a exigir un menor control consciente. 
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El desarrollo de estas fases, permiten en la dinámica escolar una relación más estrecha 

entre el docente y el alumno, de tal modo que son en su conjunto una herramienta para 

ser utilizada para promover un aprendizaje eficaz, significativo y permanente. 

Díaz-Barriga (2002), describe que el aprendizaje debe de verse como un proceso 

continuo, en el que el paso por las fases sea de forma escalonada y no de manera 

inmediata. Permitiendo la concatenación de cada una de ellas al tiempo de que aportan 

cada una lo que la fase siguiente necesita. 

Díaz-Barriga (2002),  propone qué, para lograr que un aprendizaje sea realmente 

significativo es necesario reunir varias condiciones:  

 la primera.- la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe,  

 la segunda.- dependiendo también de la disposición  (motivación y actitud) de 

éste por aprender de tal suerte que en este proceso el estudiante asuman una 

actitud de apertura para poder tomar en conciencia  de los nuevos conocimientos 

(que desconoce) y por ello su aprendizaje sea significativo por lo que desconoce.  

 

 

2.7 La importancia del aprendizaje significativo en la adquisición del conocimiento 

 

Para Ausubel (1983) el aprendizaje significativo es importante en el proceso de 

educativo, ya que es el mecanismo por excelencia para adquirir y asimilar una gran 

cantidad de conocimientos, en este sentido adquiere una importancia tal, que todo 
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aquello que represente algo significativo para el ser humano (alumnos) queda guardado 

con ciertos códigos o claves de activación, que cuando se requiere de ellos es localizado 

fácilmente en nuestro cerebro para ser reactivado de nueva cuenta. Ausubel (1983) 

señala que la eficacia del aprendizaje significativo se basa en dos características 

distintas: la intencionalidad y la sustancialidad.  

 

a).- intencionalidad. 

 Al relacionar intencionalmente el material potencialmente significativo a las 

ideas establecidas y pertinentes de su estructura cognitiva. 

 El alumno es capaz de explotar con plena eficacia los conocimientos que posea a 

manera de matriz ideática y organizadora para incorporar, entender y fijar 

grandes volúmenes de ideas nuevas. 

 Las ideas nuevas, que se convierten en significativas, expanden también a su vez, 

la base de la matriz del aprendizaje. 

 

b).- sustancialidad. 

 La naturaleza sustantiva o no literal de relacionar e incorporar así el material 

nuevo a la estructura cognoscitiva salva las drásticas limitaciones impuestas por 

las brevedades del ítem y el periodo del recuerdo mecánico en el procesamiento 

y almacenamiento de la información. 
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     2.7.1 El profesor como promotor del aprendizaje significativo 

Bajo los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, el profesor ha de asumir un 

papel preponderante para los retos que día a día enfrenta en el salón de clase; la 

utilización de nuevas herramientas de trabajo, como una computadora, un video-

proyector y las TIC´s, son sin lugar a duda una dificultad a vencer para aquellos 

docentes que tienen cierto rechazo por las nuevas tecnologías educativas, esto lleva 

necesariamente a que los profesores utilicen, manejen o dominen estos recursos para 

introducirlos en su práctica diaria.  

La preparación académica debe ser en primer lugar uno de los requisitos a reunir 

por los docentes, el dominio de planes de estudio y programas académicos (de acuerdo a 

su especialidad) serán un elemento importante en el currículum del nuevo docente, junto 

con un manejo eficaz de las TIC´s, por ello, es importante señalar que la actualización 

permanente juega un papel importante en el quehacer educativo del maestro del siglo 

XXI con todas sus exigencias.  

Hoy, los alumnos exigen más de sus maestros, ante esta situación Pereda (2010) señala 

que el perfil del docente debe ser: 

 Tener un alto compromiso personal y comunitario (educativo). 

 Actualización permanente. 

 Es agente de cambio que  entiende, que promueve el desarrollo, da sentido a 

todos. 
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Pereda (2010) señala desde un punto de vista filosófico que el maestro del siglo 

XXI debe ser modelo y por tanto debe representar para sus alumnos las siguientes 

cualidades: 

a) Un modelo de aprendiz, de nuevas estrategias, técnicas, de nuevos enfoques y 

destrezas que propicia un mundo globalizado, competitivo. 

b) Un líder moderno, que dirige, orienta, da sentido y fortalece el esfuerzo de sus 

alumnos. 

c) Un cuestionador, un investigador, que enseñe a pensar, a descubrir, a formular, a 

buscar. 

d) Un filósofo, amigo de la sabiduría y del conocimiento, buscador intelectual que 

adecue las teorías y modelos a una realidad concreta. 

e) Un visionario, que construya proyectos futuros integrales que ubiquen y motiven 

el quehacer de los alumnos de este mundo. 

f) Un formador, de las generaciones por venir. 

g) Un maestro de vida, que ponga en el centro de su vocación los valores humanos. 

 

Sin embargo en la realidad cotidiana al maestro se le debe exigir en su práctica diaria a 

sus estudiantes lo siguiente: 

 Una nueva actitud de cambio en la adquisición de nuevas competencias. 

 La aplicación práctica de la investigación-acción, como elemento para la mejora 

de la práctica docente. 

 Trabajar en equipo, lo que exige nuevas destrezas sociales. 



39 
 

 Redimensionar los grupos de interés (alumnos, padres de familia, directores, 

autoridades). 

 La aplicación de nuevas tecnologías. 

 

2.8 Métodos y técnicas de enseñanza 

En el trabajo diario del profesor, al desarrollar en conjunto con sus alumnos un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, utiliza un sinnúmero de recursos que le permiten 

alcanzar un aprendizaje significativo, por tal motivo utiliza métodos, técnicas y 

estrategias que a su juicio considera necesarios para llevar a sus estudiantes a un 

encuentro con el saber y que modifica de manera considerable en cada grupo con el 

interactúe. Por lo tanto no  es lo mismo hablar de estrategias, métodos y técnicas de 

enseñanza. 

 

     2.8.2 Métodos de enseñanza 

López (2004) señala que para alcanzar sus objetivos, un método de enseñanza 

necesita echar mano de una serie de técnicas. Se puede decir que el método se efectiviza 

a través de las técnicas. Los métodos de un modo general y según la naturaleza de los 

fines que procuran alcanzar pueden ser agrupados en tres tipos a saber: métodos de 

investigación, métodos de organización, métodos de transmisión.  

Para encontrar sus semejanzas y sus diferencias es necesario describirlas de 

manera individual. Se entiende por técnica a la especial aptitud o la preparación 

indispensable que se requiere para efectuar algo, por lo tanto se refiere a las 
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herramientas que utilizan (el profesor o el alumno) o sea cómo se va a realizar algo o 

mejor dicho para lograr un aprendizaje significativo en el alumno. Las estrategias son el 

conjunto de actividades, diseñadas para lograr de forma eficaz la consecución de los 

objetivos esperados y se refieren a la forma en la que ha de actuarse. Los métodos son 

los procesos o caminos sistemáticos establecido para realizar una tarea con el fin de 

alcanzar un objetivo determinado, por lo tanto son aquellos en los que se involucran las 

técnicas y las estrategias.  

Nericí (1963) señala que la clasificación general de los métodos de enseñanza 

suele clasificarse de la siguiente manera: 

i).- método en cuanto a su forma de razonamiento. 

 Método deductivo. 

 Método inductivo. 

 Método analógico o deductivo. 

ii).- método en cuanto a la organización de la materia. 

 Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica. 

 Método basado en la psicología del alumno. 

iii).- Método en cuanto a su relación con la realidad. 

 Método simbólico o verbalístico. 

 Método intuitivo. 

iv).- Método en cuanto a las actividades externas del alumno. 

 Método pasivo. 

 Método activo. 
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v).- Método en cuanto a la aceptación de lo enseñado.  

 Método dogmático. 

 Método heurístico o de descubrimiento. 

 

     2.8.3 Técnicas de enseñanza 

Las técnicas docentes, han de permitir llegar de manera eficaz a un objetivo, que 

sería un aprendizaje significativo. Entre las técnicas más usadas para desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje destacan:  

 Philips 66. 

 Lectura comentada. 

 Debate dirigido. 

 Lluvia de ideas. 

 Técnica expositiva. 

 Estudio del caso. 

 

 

2.9 Características bio-psico-sociales del alumno de primer año de secundaria 

En la adolescencia los estudiantes son sujetos de  muchas cosas que no pueden 

definirse como malas o buenas, sino más bien,  como  un conjunto de situaciones a los 

que diariamente se enfrenta y que en el mejor de los casos no saben manejar. 

Entre un mundo hormonal por descubrir y con diez maestros que sortear, el 

alumno de primer año de secundaria de educación básica, transita de la niñez a la 
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adolescencia, en el que está por conocer el desarrollo de su cuerpo y por definir que 

chico o chica le gustara esta semana. Por ello,  la parte académica en el alumno suele  

jugar un papel secundario, por tanto la formación académica muchas veces es la menos 

importante. 

Los cambios en la vida de los seres humanos siempre son una especie de barrera 

que hay que pasar, la adolescencia y la secundaria  no son la excepción.  

Muchos investigadores han señalado que esta etapa se caracteriza por lo difícil que 

resulta para un adolescente y en este sentido Ruíz (2010) señala que la transición a 

nuevos contextos escolares (como la secundaria)  implica cambios en la cultura escolar 

que pueden ser difíciles y hasta violentos para muchos adolescentes. Entre los cambios 

que se experimenta en esta etapa académica el estudiante de primer año de secundaria 

Ruíz (2010)  destaca los siguientes:  

 mayor tendencia a la disminución del autoconcepto en el alumno, ya que pasa de 

tener un estatus superior en la primaria a uno inferior en la secundaria. 

 Se experimenta una caída en las calificaciones, comparados con el nivel y grado 

anterior. 

 Cambio del clima académico. 

 Cambios en los métodos de enseñanza. 

Mientras que en el sexto grado el alumno solo tiene que tratar con uno o dos 

profesores, al llegar al séptimo grado (primer año) se incrementa a once maestros 

diferentes. De tal suerte  que el cambio es muy grande. Entre los cambios a los que se 
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enfrentan los adolescentes están los cambios físicos, los sociales, los psicológicos y se 

describen a continuación: 

 

a).- Entre las características físicas que atraviesa el adolescente destacan: 

 Aparición de acné. 

 Cambios de voz. 

 Crecimiento del cuerpo. 

 Aparición de vello púbico y menstruación en las mujeres. 

 

b).- En los cambios sociales que experimentan los adolescentes se presentan: 

 Los chicos prefieren a sus “amigos” que a sus familias. 

 Se presenta gran identificación con los pares. 

 Son fácilmente manipulables. 

 Necesitan sentirse parte de un  grupo social, en el que comparta intereses en 

común. 

 Buscan la independencia del mundo de los adultos. 

 Sus modelos están los artistas, cantantes. 

 

c).- En el aspecto psicológico, los aspectos a consideran son muy variados entre los que 

se destacan: 

 La incomodidad por el desarrollo y crecimiento de su cuerpo o por ciertas partes 

de él. 
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 La aceptación del grupo de pares es otro aspecto que cobra vital importancia en 

esta etapa. 

 Estas situaciones los pueden llevar a vivir en un tipo de estrés escolar, personal o 

social. 

 Están en una continua búsqueda de aceptación de los adultos. 

 Presentan con frecuencia mal carácter y son extremadamente inquietos. 

 Sin embargo son altamente altruista con el otro, con el necesitado, con el débil. 

 

 

2.10 Perfil del maestro basado en competencias 

Mucho se habla del nuevo docente y de los requisitos que debe cumplir para los 

nuevos retos del quehacer educativo. Díaz-Barriga (2002), explica que es difícil llegar a 

un consenso  sobre cuáles son los conocimientos y habilidades que necesita tener un 

“buen profesor” y que esto dependerá de la corriente teórica y pedagógica que se tome, 

de la filosofía, de los valores y fines de la educación con los que se asuma un 

compromiso. 

Cuando seguimos una receta es casi seguro que logremos alcanzar con éxito la 

elaboración de un pastel de chocolate alemán pero, cuando hablamos de personas y más 

de los maestros, no es muy fácil determinar a modo le lista cuales serían las cualidades 

que debe reunir un profesor para que pueda ser considerado que domina competencias, 

al hablar de competencias hacemos eco de un sin número de cualidades, aptitudes, 

actitudes. 
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Galvis (2007) señala que los profesores que sean catalogados como competentes, 

deben: despertar el interés por aprender, cómo aprender y mantener al día estos 

conocimientos, señala además  en este sentido que existen de manera general tres 

competencias que no pueden faltar en el perfil del docente y son: 

a)  Competencias intelectuales. 

Se refieren a lo cognitivo, lo lógico, lo científico, lo técnico y pedagógico-didáctico, las 

cuales permiten facilitar procesos de aprendizaje cada vez más autónomos, y 

seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar, crear y recrear estrategias para el desarrollo 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

b) Competencias sociales. 

En estas se encuentran las competencias interactivas, qe involucran procesos sociales, 

afectivos, éticos, estéticos y comunicativos, la tolerancia, la convivencia y la 

cooperación, así como también la capacidad de asociarse. 

c) Competencias profesionales. 

Son propias  del desempeño de la labor docente, razón por la cual pueden ser enunciadas 

en forma general para ser adaptadas a la didáctica particular de  cada una de las 

especialidades de la escuela. 

 

Las nuevas tendencias mundiales de enseñanza exigen que el nuevo perfil del maestro 

este basado en competencias. Para la UNESCO (2000)  (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura)  estas competencias están 

encaminadas a un saber hacer que lleva a un desempeño eficiente, el cual puede 

demostrarse mediante ejecuciones observable. 
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Entre los puntos más deseables del perfil del docente que domine competencias se 

destacan:    

 La actualización permanente. 

 Es un agente de cambio. 

 Es un constructor de conocimientos. 

 Debe permitir la investigación (facilitarla). 

 Debe trabajar en equipo. 

 Permite y utiliza las TIC´s.  

 Abierto al cambio y generador del mismo. 

 

La UNESCO en el año 2000, en el foro mundial de educación en Dakar, ha 

planteado que la educación del siglo XXI debe estar basada en cuatro pilares: 

 aprender a prender,  

 aprender a hacer,  

 aprender a vivir juntos y  

 aprender a ser.  

Partiendo de este modelo educativo, el nuevo maestro enfrenta grandes retos, que 

en la práctica educativa vive día a día en cada uno de sus espacios educativos. Entre 

otras  competencias docentes que es necesario resaltar, destacan:  

 estrategias para el aprendizaje activo,  

 planeación y diseño del curso,  

 administración del proceso de aprendizaje,  
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 evaluación de los aprendizajes,  

 uso de la tecnología (TIC´s),  

 trabajo en equipo, 

 enfoque ético de la didáctica. 

 

Braslavky (1998), explica que los profesores que deseen lograr un mayor 

desempeño profesional en su trabajo cotidiano, deben saber: 

 planificar y conducir modificando otros actores. 

 Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o la 

experiencia. 

 Identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución de 

proyectos u otras actividades en el aula. 

 Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para la optimización del tiempo, de los recursos y de las 

informaciones disponibles. 

 Hacer, disponibilidad para modificar una parte de lo real, según una intención y 

por actos mentales apropiados. 

 

     2.10.1 El maestro y su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Hoy por hoy, los actores principales en el quehacer educativo son: el maestro y el 

alumno y, en menor grado (pero no menos importantes) los compañeros de clase, los 

padres de familia. Desde hace mucho tiempo el docente a asumido un sinnúmero de 
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roles (además de ser maestro) dentro del salón de clase y fuera de él, es consejero 

juvenil, confidente, instructor, formador y en ocasiones sirve de puente entre lo 

desconocido (por conocer) y lo nuevo por descubrir.  

Díaz-Barriga (2002) explica, que la función principal del docente consiste: en 

orientar y guiar, la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes 

proporcionará una ayuda pedagógica ajustada a su competencia. De tal suerte que los 

alumnos puedan construir con lo aprendido y lo adquirido por experiencia propia  y que 

lo lleve a alcanzar un aprendizaje significativo y no meramente memorístico. 

Es necesario que se contemple el potencial de aprendizaje del alumno y su relación 

con la zona de desarrollo próximo (ZDP), que desarrollo Vigostky,  y que le permite 

ubicar el papel que asume el profesor y la naturaleza interpersonal del aprendizaje.  

Por lo tanto, debe ser en los centros de formación de maestros donde es necesario 

capacitarlos para asumir los nuevos retos y dificultades que en la persona de sus 

alumnos se enfrenta en todos los días. 

Dentro del constructivismo el papel que asume el maestro en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje Díaz-Barriga (2002) señala los siguientes:  

 el profesor es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus 

alumnos,  

 es un profesional de reflexivo que piensa críticamente su práctica,  

 toma decisiones y soluciona problemas,  

 toma conciencia y analiza críticamente  sus propias ideas,  

 promueve el aprendizaje significativo,  
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 presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades,  

 establece como meta la autonomía y autodirección del alumno. 

Otras  muchas cosas son necesarias, sin embargo el profesor debe en su trabajo 

diario interactuar con sus alumnos, encauzarlos, respetar sus opiniones (aunque puedan 

ser distintas de las suyas), convertir el salón de clase en un laboratorio, para llevar a sus 

alumnos por distinto medios a su alcance a un aprendizaje significativo. 

 

2.11 La motivación como elemento del aprendizaje significativo 

Para llegar a entender el papel que juega la motivación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y por ello lograr un aprendizaje significativo, primero se tiene 

que definir el concepto. Motivar tiene su origen, en la palabra latina “moveré”, que tiene 

como significado “moverse” ó “poner en movimiento” para Nervi (1981), motivar al 

estudiante debe ser, pues, la consigna rectora del quehacer práctico del maestro. 

La motivación debe entenderse como el motor de la conducta humana, motivar es 

incitar a una persona a hacer u omitir algo.  

Suárez (2002) afirma que motivar es mover al estudiante a aprender, y crear las 

condiciones necesarias para su logro, quitando las barreras que se oponen a ello. El 

maestro en el salón de clase debe despertar en sus alumnos la motivación natural que 

todos los seres humanos tenemos. Para Suárez (2002), la motivación necesaria para el 

aprendizaje requiere de un contexto de relaciones favorable a él y que muchas de estas 

relaciones dependen del marco socio-cultural y económico y que no están sujetas al 

quehacer educativo.  
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De naturaleza una de las múltiples funciones que desarrolla el profesor en la 

escuela y más concretamente en el salón de clase es motivar. Se motiva para leer, para 

que realicen las actividades en el salón, en el laboratorio, en el patio, se motiva para 

cumplir con las tareas, incluso y sería el mejor de los puntos se motiva para aprender. 

Sin embargo el maestro debe saber cómo sacar la motivación natural (interior) que sus 

alumnos poseen. 

 

     2.11.1 Tipos de motivación 

Nericí (1968) explica que la motivación puede estar agrupada en dos grandes 

bloques y que son:  

a) la motivación intrínseca, responde a necesidades bio-psíquicas y sociales del 

alumno, a la curiosidad natural del ser humano y a la espontánea actitud lúdica 

del estudiante.  

En este sentido para Reeve (1999), la motivación intrínseca es la propensión 

inherente a involucrarse en los propios intereses y ejerce las propias capacidades y, al 

hacerlo, buscar y dominar desafíos óptimos. Esta motivación proviene de las 

experiencias espontáneas de sentirse autónomo, competente o afín a otros. 

 

b) la motivación extrínseca, en cambio se genera desde el exterior e intervienen: la 

personalidad del maestro, el ámbito socio-familiar del alumno, los 

acontecimientos de la vida cotidiana y el ámbito escolar. 
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Reeve (1999), explica que la motivación surge de un contrato conductual de “haz 

esto y obtendrás aquello” existe como una motivación de “para lograr” señala, además 

que en la motivación extrínseca tiene cuatro características más: 

 i) regulación externa,  

ii) regulación introyectada,  

iii) regulación identificada,  

iv) regulación integrada. 

Díaz-Barriga (2002) señala que existen en esta motivación, metas de la actividad 

escolar y que se describen a continuación. 

a) Internas al aprendizaje. 

 Que están orientadas a la tarea o actividad. Que se caracterizan por: motivación 

de competencia, “el saber más”, motivación de control el “ser autónomo”.  

 Definidas por la autovaloración: “el yo” y se caracteriza por la motivación de 

logros y por tener miedo al fracaso. 

 

b) Externas al aprendiz.  

 Búsqueda de la valoración social.- obtener aprobación, afecto, elogios. Evita el 

rechazo o desaprobación de adultos y compañeros. 

 Interés por la obtención de recompensas externas. Lograr premios o recompensas 

externas (altas calificaciones, diplomas, dinero, regalos, privilegios). Evitar 

castigos o pérdidas externas (notas reprobatorias, reprimendas, castigos físicos, 

expulsión). 
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     2.11.2 Corrientes psicológicas que hablan de motivación 

Las teorías psicológicas que más han abordado los aspectos motivaciones se 

destacan: el conductismo, el humanismo y el cognoscitivismo.  

a) Para los conductistas, la motivación se explica en términos de estímulos externos 

y reforzamiento, por  lo  sé qué piensa que, a los individuos puede motivárseles 

básicamente mediante castigos y recompensas o incentivos. 

b) Para los humanistas, el énfasis está puesto en la persona total, en sus necesidades 

de libertad, autoestima, sentido de competencia, capacidad de evolución y 

autodeterminación, por lo que sus motivos centrales se orientan por la búsqueda 

de la autorregulaciónpersonal. 

c) Para los cognitivistas, explican ésta en términos de una búsqueda activa de 

significado, sentido y satisfacción respecto a lo que se hace, planteando que las 

personas están guiadas fuertemente por las metas que establecen, así como por 

sus representaciones internas, creencias, atribuciones y expectativas. 

Díaz-Barriga (2002) describe que, el papel de la motivación en el logro del 

aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno el 

interés y el esfuerzo necesarios, siendo labor del profesor ofrecer la dirección y la guía 

pertinentes en cada situación. 

 

     2.11.3 Factores  involucrados en la motivación y el aprendizaje 

Díaz-Barriga (2002), señala que en la motivación y el aprendizaje existen los siguientes 

factores: 
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 Los factores relacionados con el alumno son: tipos de metas que se establecen, 

perspectiva asumida ante el estudio, expectativas de logro, atribuciones de éxito 

y fracaso, manejo de ansiedad, autoeficacia.  

 Los factores relacionados con el profesor, actuación pedagógica, manejo 

interpersonal, expectativas y representaciones, organización de la clase, 

comportamientos que modela.  

 Los factores contextuales, involucra valores y prácticas de la comunidad 

educativa, proyecto educativo y currículo, clima del aula.  

 Los factores instruccionales, aquí la aplicación de principios motivacionales para 

diseñar la enseñanza y la evaluación.      

En su conjunto estos factores permiten al profesor y al alumno establecer relaciones 

claras en cuanto las formas de enseñanza, de aprendizaje, de relación y de motivación. 

 

 

     2.11.4 Leyes de la motivación 

Nervi (1981) señala que existen cinco leyes que intervienen en la motivación para 

facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje y que son: 

a) Ley de la necesidad predominante.- toda actividad individual, responde a una 

finalidad u objeto determinado debido a la necesidad predominante al iniciarse 

un ciclo de trabajo intelectual. 
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b) Ley de la prioridad ontogénica.- responde a la corriente de la psicología 

dinámica, y se enuncia así: una motivación es tanto más intensa cuanto más 

precozmente aparece en el desarrollo individual. 

c) Ley del alud dominante.-la intensidad de una motivación crece sin interrupción a 

medida que se va avanzando hacia la obtención del objetivo previsto. 

d) Ley de la frustración reforzada.- esta ley sirve para hacernos comprender algunos 

actos en los que se exteriorizan la terquedad o el empecinamiento de algunos 

niños, adultos o adultos. 

e) Ley de la inducción compensadora.- aquí existe en los centros de la vida psíquica 

una tendencia espontánea al restablecimiento de su equilibrio potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se abordaran aspectos relacionados las características generales de 

la escuela sede de la investigación, de las características de los alumnos y de los 

maestros. Es importante señalar el papel que juegan  los maestros de español y el de 

ciencias I, en cuanto a las formas de enseñanza de los maestros. 

Es importante resaltar que para la colecta de información se diseñaron  

instrumentos que están encaminados a conocer el quehacer del docente en el aula. 

 

3.1 Método de investigación 

¿Cómo se define el concepto investigación? Mouly (1978), la define como un 

proceso por medio del cual se llega a soluciones  fiables para los problemas planteados a 

través de la obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de los datos. 

Díaz-Barriga (2002) describe que la investigación cualitativa busca la dispersión o 

expansión de los datos del fenómeno estudiado. Así mismo, explica que los estudios 

cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca resultados poblaciones más 

amplias, ni necesariamente obtener muestras representativas (bajo la ley de 

probabilidad); incluso, no buscan que sus estudios lleguen a replicarse.  Van de lo 

particular a lo general. 

 

3.2 Población y muestra 

La escuela secundaria seleccionada cuenta con doce grupos de primer año 

repartidos en seis grupos por cada turno con los que cuenta (matutino y vespertino). El 
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número de alumnos por cada grupo es de 43-45 alumnos. El factor que determinó que se 

escogiera a este grupo de primer año grupo “G” del turno vespertino fue su bajo 

aprovechamiento en sus calificaciones en los dos bimestres anteriores al inicio de esta 

investigación y otro factor que también jugó un papel importante es el de que se le 

considera como un grupo difícil. 

Los estudiantes de este grupo reúnen las siguientes características: 

 La edad.- oscila entre los 12-13 años. 

 Es un grupo homogéneo, al tener 21 hombres y 22 mujeres. 

 Están en el turno vespertino 

 

La escuela cuenta con cuatro maestros que imparten la materia de ciencias I (Biología), 

distribuidos a lo largo de los dos turnos, para la selección del profesor se determinó que 

el maestro con más años de experiencia debería de ser en el que se desarrollará toda la 

investigación, pero ello se eligió al profesor con treinta y cinco años de servicio docente. 

Se determinó que sería necesario comparar los diferentes estilos de enseñanza por parte 

de los profesores y se escogió a la maestra que imparte la materia de Español por dos 

razones, la primera y que se considera la más importante es que imparte clase al mismo 

grupo que el profesor de ciencias I y la segunda por sus años de experiencia como 

docente que son quince. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Por ser una investigación de tipo cualitativo, se determinó que la mejor forma de 

conocer lo que sucede en el interior de un salón de clase es la observando, se 

determinaron realizar dieciocho sesiones de observación, para el primer momento y 

como punto de partida se diseñó un cuestionario (pre-test) de diez preguntas abiertas con 

el objeto de conocer de manera general cuál es el trabajo que desarrolla el profesor en el 

interior del aula y por consiguiente el que desarrolla el alumno. Así mismo y de manera 

exclusiva se diseñaron ex profeso,  seis instrumentos de observación (ver anexos), 

basados en las aportaciones que hace Nérici (1969) sobre los métodos y técnicas de 

enseñanza: 

 

 El primero se titula: método en cuanto a la forma de razonamiento del alumno. 

Este método está caracterizado por las tres formas en las que el maestro lleva a 

los alumnos a razonar y que son de manera deductiva, inductiva y analógico. El 

instrumento está estructurado en seis preguntas (a diferencia de los otros que solo 

cuentan con cinco) y que abordan la forma en que se imparten los temas en el 

aula para llevar a los alumnos en un proceso de razonamiento personal y 

colectivo. (Tabla 5)  

 El segundo se titula: método en cuanto a la estructura de la materia. En este 

segundo método se parte de la forma en la que el maestro lleva los temas de su 

materia a partir de los métodos lógicos y psicológicos. En el instrumento 
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utilizado (de cinco preguntas) se establece como el profesor estructura la clase 

para llevar a los alumnos a un aprendizaje significativo partiendo de ideas 

sencillas y más complejas (Tabla 6). 

 El tercero se llama: método concretización de la materia. Este método presenta 

las formas en las que el profesor expone sus conocimientos frente a sus 

estudiantes y se caracteriza por ser verbalístico (sólo él docente habla) y el 

intuitivo en el que no existe un esfuerzo por parte del alumno. El instrumento se 

diseñó para conocer cuál es el trabajo del profesor en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Tabla 7). 

 El cuarto se llama: método en cuanto a las actividades de los alumnos. Este 

método se distingue fácilmente de todos los anteriores por la actitud que asume 

el alumno en el proceso de enseñanza y que pueden ser solamente dos: activo o 

pasivo. El instrumento aborda en cinco preguntas el papel que juega el estudiante 

en su proceso de formación académica (Tabla 8). 

 El quinto se denomina: método en cuanto a la aceptación de lo enseñado.En este 

método el papel que juega el alumno depende de dos situaciones, puede ser 

dogmático en el que el alumno acepta todo lo que el maestro enseña, transmite y 

no es cuestionado por tanto su palabra es ley y heurístico en el cual el profesor 

motiva al alumno a comprender antes que fijar contenidos. Con el instrumento se 

quiere conocer en que forma el estudiante asume este aprendizaje desarrollado 

por el profesor y asumido por él (Tabla 9). 



59 
 

 El sexto se llama: método en cuanto al trabajo del alumno.Este método involucra 

las formas en las que en el interior del aula el profesor desarrolla cada una de sus 

materias, temas, exposiciones y son tres: individual, colectivo y mixto. El 

instrumento se diseñó para conocer cómo el profesor involucra a sus estudiantes 

para motivarlos y llevarlos a nuevas de aprendizaje y de conocimiento (Tabla 

10). 

Cabe mencionar que Nérici (1969) plantea diez métodos de enseñanza, pero para 

nuestrainvestigación se decidió utilizar solo seis, pues están estrechamente relacionados 

con trabajo que realiza el profesor en el aula. 

Para la aplicación de los instrumentos se elaboró un plan de trabajo de observación 

(visitas) de dieciocho sesiones de 50 minutos cada una, para poder conocer el trabajo del 

profesor de ciencias I (Biología), siendo el observador quien registre todo lo acontecido 

en el salón de clase. 

 

3.4 Procedimientos de investigación 

Para obtener toda la información necesaria y poder desarrollar la investigación, se 

determinó dividirla en tres etapas y que se detallan a continuación, (ver Tabla 1): 

 Etapa uno.- que consistió en el desarrollo del proceso de observación (18 

sesiones) de la práctica docente. La realización de esta etapa se dará del 20 de 

enero al 2 de febrero del 2014 (ver Tabla 2). Entre las acciones a desarrollar en 

esta etapa se destacan:  

a) Aplicación del pretest. 
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b) Entrevista con el profesor titular de la materia de ciencias I (Biología). 

c) Retroalimentar al docente partiendo de la observación realizada. 

d) La observación del proceso educativo desarrollada en dieciocho sesiones y 

aplicación de los seis instrumentos. 

e) Entrevista con los alumnos. 

 Etapa dos.- que consiste en la interpretación de los seis instrumentos utilizados 

durante la etapa de observación, además de cuantificación de resultados de los 

pre-test.  Esta etapa comprende las fechas entre el 3 de febrero y 9 de febrero del 

2014. En esta etapa también se establece entregar resultados al director de la 

escuela y al profesor titular de la materia de ciencias I (Biología). 

 Etapa tres.- que consiste en preparar el informe final, es decir, el cierre de la 

investigación. Que comprende del 10 al 15 de febrero del 2014 y en la que 

presentan todos los resultados obtenidos durante todo el proceso de investigación 

y la comprobación de la hipótesis. 

 

La información recolectada en la investigación, está encaminada a conocer los 

métodos, técnica y estrategias de enseñan, que utiliza el docente en el aula al momento 

de enseñar. Para ello se diseñaron exprofeso seis instrumentos (ver anexos), 

encaminados para conocer el trabajo del maestro en la enseñanza y del alumno en el 

aprendizaje al interior del aula. La información vertida en ellos nos arrojará el punto de 

vista que tiene el profesor en cuanto a sus estrategias de enseñanza y el del alumno e 
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cuanto a los mecanismos por medio de los cuales aprende. Todo ello se graficará y 

mostrará con los resultados alcanzados. 

 

Para obtener los resultados en esta investigación se tuvieron  se realizaron las 

siguientes acciones bajo un calendario de actividades y en tres partes:  

 En la primer parte de la recolección de información, se aplicó el instrumento 

denominado pre-test con la intención de recabar en un primer momento la 

opinión que tienen los alumnos del maestro de ciencias I (Biología) sobre las 

formas de enseñanza. 

 En la segunda parte se aplicaron los seis instrumentos elaborados  ex-profeso 

para la colecta de toda la información proporcionada por cada uno de los 

alumnos del grupo seleccionado. Los instrumentos fueron aplicados de manera 

metódica y paulatina, de tal suerte que los alumnos contaron con el tiempo 

suficiente para poder responder cada uno de ellos sin que se vieran presionados 

durante un lapso de dos semanas. 

 La tercera parte se destinó para la interpretación de cada instrumento realizado 

por los alumnos, de tal suerte que se aplicaron doscientos cincuenta y ochos a los 

cuarenta y tres alumnos del grupo seleccionado. 
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3.5 Estrategias de análisis de datos 

Bajo el carácter cualitativo de esta investigación, es conveniente decir que se 

necesita realizar un análisis descriptivo de todo el trabajo de observación, para llegar y 

mostrar una conclusión sobre el quehacer educativo y el aprendizaje significativo. 

Entre las técnicas para la interpretación y validación de los datos obtenidos en las 

observaciones, en las entrevistas, y la aplicación de pre y post-test se ha determinado 

que una de ellas, es la triangulación, la reducción, la elaboración de mapas conceptuales, 

diagramas, tablas que muestren los resultados de los seis instrumentos diseñados para la 

observación. Cada uno de ellos ha de brindar los elementos y la información necesaria 

para categorizarla, darle estructura, de tal forma que se pueda plantear estrategias de 

solución (en el caso que fueran necesarias). 

 

En un mundo con tantos cambios, la educación no ha podido quedarse estancada y 

mucho menos atrás. Los avances en las TIC´s, en los nuevos modelos educativos, en las 

modernizaciones y actualizaciones de los planes y programas de estudio, han modificado 

en mucho las formas de enseñanza por parte de los maestros y de aprendizaje por parte 

de los alumnos, es por ello que para el desarrollo de esta investigación, se parte de la 

necesidad de conocer cuáles son las estrategias, técnicas o métodos que son utilizados 

por el docente para desarrollar  en los alumnos, un aprendizaje significativo y poder 

partir de un punto de vista cualitativo, pues se pretende conocer las formas del docente 

frente a un grupo determinado. Poco se habla del trabajo docente, por ello es que quiere 

recabar información a modo de base de datos y tener un panorama general de la forma 

en la que los profesores enseñamos. 
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A continuación se detallará las características principales del enfoque en el que  

esta investigación se desarrolló  y que se constituyó en un proceso de observación 

directa de la práctica docente,  esto nos lleva a catalogar a esta investigación con un 

carácter cualitativo, por ello es importante tener en cuenta tres cosas durante todo el 

proceso: 

 

 Preguntar siempre ¿Por qué? 

 Saber escuchar. 

 Asumir la investigación como un proceso creativo. 

 

     Para Valenzuela (2012) al hablar de las características de la investigación cualitativa, 

señala que la observación es uno de los pasos que pueden ser de gran ayuda para la 

colecta de información de todo el proceso. 

Hernández (2006), propone un método de investigación cualitativa y que se titula: 

diseño de investigación-acción. En este método el objetivo central es el de resolver 

problemas cotidianos e inmediatos, y mejorar prácticas concretas. Ya que su propósito 

central es el aportar ideas que guíen a la toma de decisiones para programas, procesos y 

reformas estructurales. Para Stringer (1999) los pilares en que se basa este método son: 

 

a) Los participantes que viven un problema, son los mejor capacitados para 

abordarlo en un entorno naturalista. 
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b) La conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno 

natural en el que se encuentran. 

 

Este método investigación-acción, tiene tres fases: 

 La primera es observar.- construir un bosquejo del problema y recolectar datos. 

 La segunda es pensar.- analizar e interpretar toda la información colectada. 

 La tercera es actuar.- que consiste en resolver problemas e implementar mejoras. 

Estas tres fases se presentan de manera cíclica, hasta que el problema haya 

quedado solucionado. 

Taylor & Bogdan (1987), proponen un enfoque de análisis en progreso, basado en 

tres momentos: descubrimiento, codificación y relativización y que están encaminados a 

buscar el desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios o personas 

que se estudian y que se dan en tres fases: 

 

a).- Fase de descubrimiento.- consiste en buscar temas examinando los datos de 

todos los modos posibles, lo cual involucra las siguientes acciones: 

 Leer repetidamente los datos. 

 Seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones. 

 Buscar los temas emergentes. 

 

b).- Fase de codificación.- es la reunión y análisis de todos los  datos que se 

refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones, cuyas acciones son: 
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 Desarrollar categorías de codificación. 

 Codificar todos los datos. 

 Separar los datos pertinentes a las diversas categorías de codificación. 

 Examinar los datos que no se han considerado. 

 

c).- Fase de relativización de los datos.- consiste en interpretar los datos en el 

contexto en el que fueron recogidos, cuyas acciones son: 

 Datos solicitados o no solicitados. 

 Influencia del observador sobre el escenario. 

 ¿Quién estaba ahí? (diferencia entre lo que la gente dice y hace cuando está sola 

y cuando hay otros en el lugar). 

 Datos directos e indirectos. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

Los instrumentos utilizados y la observación realizada permitieron llegar a los 

resultados plasmados en este capítulo y con ellos plantear nuevos retos por alcanzar y 

desarrollar. Sin lugar a duda los alcances de los resultados permitirán implementar otros 

proyectos. 

 

4.1 Presentación de resultados 

La presente investigación tuvo una duración de dieciocho sesiones de cincuenta 

minutos cada una y dividido en tres fases y que se explican a continuación (Tabla 1): 

 

a).- En la fase uno (construir un bosquejo del problema y colecta de datos). 

 Durante catorce los días destinados a observar al  maestro de ciencias I 

(Biología), a la maestra de Español y a los alumnos, esta situación permitió 

conocer las estrategias de enseñanza que utiliza cada uno de los profesores y las 

formas de aprendizaje que implementa el alumno del primer año (séptimo grado) 

de secundaria. En este sentido, se puede distinguir la experiencia, las formas, las 

técnicas que cada profesor utiliza, en el caso del profesor de ciencias I 

(Biología), su técnica de enseñanza radica en tres aspectos: el primero es que el 

único material didáctico del que se apoya es el libro de texto, segundo el maestro 

sentado desde el escritorio explica los puntos que no han quedado claros para los 

alumnos y el tercero es que los alumnos son los que leen, subrayan el libro, 

hacen resúmenes, cuestionarios sobre los temas que de acuerdo a los planes de 
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estudio deben abordar en el bimestre y que el profesor indique. En este caso la 

interacción alumno-maestro es poca. 

Para la maestra de español, (más joven), con menos experiencia, la 

situación es más diferente. La forma en que aborda los temas permite una 

participación activa en el interior del aula, los alumnos se sienten con mayor 

libertad de participar, de preguntar de interactuar con la maestra. 

 

 Con los datos recabados en las primeras catorce sesiones se diseñaron los 

siguientes instrumentos: un pre-test de diez preguntas abiertas, en el que se 

abordan dos aspectos: el primero para evaluar el trabajo del profesor de ciencias I 

(Biología) en el interior del aula y el segundo aspecto en conocer las acciones 

que realiza el alumno para aprender. A la par se diseñaron los seis instrumentos 

para conocer las acciones que realizan los maestros y los alumnos. 

 

 

Para la aplicación del pre-test se utilizó una sola sesión de trabajo. 

Durante el lapso de tres sesiones, se realizó la aplicación de los seis instrumentos, de tal 

suerte que fueron aplicados dos por cada sesión. En todo el proceso de investigación no 

se afectó el trabajo del profesor y se contó siempre con el permiso y beneplácito. 

Esta fase de observación y aplicación de instrumentos terminó en la sesión número 

dieciocho. 
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b).- Para la realización de la segunda etapa de la investigación (analizar e interpretar la 

información) fueron destinadas tres sesiones aplicando en cada una de ellas dos 

instrumentos hasta completar los seis. Durante este tiempo no se presentó ninguna 

complicación por parte de los alumnos o de los profesores.  

Fue necesario agregar cuatro sesiones más para realizar la interpretación de cada uno de 

los instrumentos, que sumados dan doscientos cincuenta y ocho. En esta etapa se puso 

especial atención al momento de vaciar la información de cada una de los documentos, 

para no dejar de lado ninguna de las respuestas de plasmaron los estudiantes. 

 

c).- En la tercera etapa (resolver problemas e implementar mejoras)  y a partir de la 

información que arrojaron los estudiantes en la fase anterior se procedió al llenado de 

cada uno de los instrumentos con los datos proporcionados en cada una de las 

respuestas. En esta etapa y a partir de los resultados se plasmaron los aspectos positivos 

y negativos del quehacer docente y de los alumnos. 

 

La simbiosis, es la relación que se establece entre dos organismos, en la cual la 

interacción de ambos resulta en el beneficio mutuo pero, ¿cómo se beneficia un alumno 

de un maestro y viceversa? veámoslo de esta manera, la investigación permitió 

establecer la relación que existe entre las formas (métodos, técnicas, estrategias) en las 

que el profesor (que enseña) de ciencias I (Biología) y maestra de Español utilizan en su 

práctica cotidiana y su relación con el quehacer de los alumnos (que aprende) y cómo 

ese aprendizaje lo hace significativo y duradero. 
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Sin lugar a duda, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los involucrados en el 

mismo: alumno-maestro, juegan un papel central; el primero porque recibe, codifica y en 

el mejor de los casos lo hace significativo y el segundo porque expone, propone, 

delimita el conocimiento mismo. 

En este capítulo se verá cuáles son las opiniones que tiene el alumno de primer 

año de secundaria sobre el quehacer de su maestro de Biología y la maestra de español 

en el aula. La investigación abordó  aspectos concretos como: si el maestro es el único 

que habla en el salón de clase, sobre el papel que asume el alumno, sobre los métodos 

que utiliza el profesor  al exponer o si permite la interacción de los alumnos en el salón 

de clase durante el tiempo que permanece en el aula. 

Valenzuela (2012) señala que el uso de tablas comparativas suele ser una forma 

excelente para recabar información  en investigaciones de tipo cualitativo. De tal forma 

que te permiten conocer dos o más aspectos en el proceso de observación.  

 

En la siguiente tabla (3) se muestran cinco datos que han servido para establecer 

una comparación entre los dos maestros seleccionados para todo el proceso de 

investigación. La diferencia que se presenta entre ambos maestros, no solo radica en el 

número de años de experiencia docente, sino también en el método utilizado para 

enseñar a sus alumnos. Con la maestra de español, sucede lo contrario al maestro de 

ciencias, los alumnos participan en toda la clase y no únicamente cuando les 

corresponde exponer un tema, se sienten más incluidos y tomados en cuenta al momento 

de realizar aportaciones a la clase o al tema desarrollado en el salón, por tanto al utilizar 

el aprendizaje colaborativo permite una interacción mayor entre ella y sus alumnos. 
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Sin embargo, en una entrevista directa con los alumnos de primer año sobre con cuál de 

los dos maestros se sienten más identificados, los estudiantes mencionan que el maestro 

de ciencias los hace pensar más, ya que al tener que leer los temas, los obliga a preparar 

de mejor manera sus clases, al grado que algunos manifiestan querer estudiar la carrera 

de maestros en un futuro; con respecto a la identificación con la maestra de Español les 

agrada la forma en que enseña y la dinámica de la clase, sin embargo tienen preferencia 

por el profesor de ciencias. 

 

En la  tabla 3 muestra las diferencias en años de experiencia docente y métodos de 

enseñanza utilizados en el salón de clase entre el profesor de ciencias I y la profesora de 

Español. 

Tabla3 

Estilos de enseñanza 
Profesor Género Años de 

Experiencia

. 

Escolaridad. Materia que 

imparte. 

Enfoque de instrucción  

utilizado en el aula 

UNO Masc. 35 Master. CIENCIAS I 

BIOLOGÍA 

Expositivo. 

DOS Fem. 10 Licenciatura

. 

ESPAÑOL Aprendizaje cooperativo. 

Fuente: Datos recabados por el investigador 

A continuación se detallan los resultados mostrados por la aplicación del pre-test y 

por los seis instrumentos  (cuestionario 1) 

 

El diseño del pre-test estuvo integrado por diez preguntas abiertas, en las que el 

alumno podía responder libremente. De tal forma que las preguntas 1, 2, 6, 7, 9, 10 están 
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enfocadas en conocer que hace el maestro de ciencias I (Biología) para enseñar   y las 

preguntas 3, 4, 5, 8 para conocer que hace el alumno para aprender. 

 

A continuación se detallan los resultados de la aplicación del pre-test a los 

alumnos: 

 En la pregunta 1 ¿Qué actividad realiza tu maestro de ciencias al iniciar la clase 

todos los días? Veinticinco alumnos (58.13%) contestó que cuando el maestro 

llega al salón de clase, les pregunta sobre el contenido de los temas que encargo 

como tarea dos días antes y que tendrían que estudiar; ocho alumnos que 

representa el  (18.60%) respondió que el maestro cuando llega al salón sólo se 

sienta en él escritorio y les indica que subrayen el libro, tres alumnos (6.97%) 

señalan que el maestro si explica las clases y por último tres alumnos (6.97%) 

señalan que el maestro cuando llega al salón les pegunta ¿quién estudio para dar 

clase? 

 

 En la pregunta 2 ¿Consideras importante que tu maestro de ciencias te mantenga 

activo durante toda la sesión para que aprendas de mejor manera? ¿Por qué? 

Cuarenta y tres alumnos (95.34%) afirman que si aprenden más cuando están 

activos en el salón, un alumno (2.32%) afirma que no considera importante que 

el maestro los mantenga ocupados y es mejor cuando el maestro explica la clase, 

un alumno (2.32%) señala que cuando el maestro llega al salón de clase lo único 

que hace es sentarse y no explica.  
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 En la pregunta 3 ¿Cómo influye tú maestro de ciencias en ti, para que logres un 

mejor aprendizaje? Diecinueve alumnos (44.18%) explican que la forma en que 

explica el maestro los temas, sí influye en su aprendizaje, quince alumnos 

(34.88%) mencionan que si les gusta pues aprenden cosas que no sabían, ocho 

alumnos más (18.60%) mencionan que el maestro los apoya en aquellos temas 

que no conocen y sólo un alumno (2.32%) menciona que el profesor los regaña y 

los motiva. 

 

 En la pregunta 4 ¿Aprenderías mejor si tu maestro si tu maestro utilizara 

computadoras, prácticas de laboratorio o solo con puras exposiciones orales? 

Treinta y seis alumnos (83.72%), señalan que si aprenderían mejor con el uso de 

estas estrategias, cinco alumnos (11.62%) dijeron que no, un alumno (2.32%) 

dijo no saberlo y uno más (2.32%) dio que tal vez. 

 

 En la pregunta 5 ¿Qué actividad realizas en casa o en el salón de clase para 

reforzar un tema que consideraste difícil? Veinte nueve alumnos (67.44%) 

explican que la actividad que realizan es estudiar a más profundo el tema visto en 

clase, siete alumnos (16.27%) dicen que ellos explican los temas que no 

entendieron, cuatro alumnos (9.30%) repasan solamente el tema y otros tres 

alumnos (6.97%) pregunta las dudas al maestro. 
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 En la pregunta 6 ¿Las formas en las que tu maestro de ciencias enseña, es igual 

a la de otros maestros que te imparte clase? Treinta y seis alumnos (74.41%) 

señalan que el maestro de ciencias no tiene las mismas formas de enseñar que 

otros maestros que le enseñan, nueve alumnos (20.93%) explican que los 

maestros tienen los mismos métodos de enseñanza, y dos alumnos (4.65%) no 

respondieron. 

 

 En la pregunta 7 ¿A cuál maestro de los que te imparte clase consideras que  ha 

influido en tu forma de aprender? Las respuestas encontradas de manera especial 

en esta pregunta son muy amplias y se describen a continuación. Veintidos 

alumnos (51.16%) señalan que del maestro que más influencia tienen es el de 

ciencias I, cinco alumnos (11.62%) señalan al profesor de Geografía, cinco más 

(11.62%) a la maestra de Español, cinco alumnos (11.62%)  a la maestra de 

Matemáticas, tres alumnos (6.97%) a la maestra de Inglés, dos alumnos (4.65%) 

no respondieron y solo un alumno (2.32%) señala a su profesor de estructuras 

metálicas. 

 

 En la pregunta 8 ¿Es importante para ti lograr un aprendizaje significativo en tu 

paso por la secundaria? La respuesta de todos los alumnos (43) en esta pregunta 

es muy significativa ya el 100% coincide en que pretenden tener y alcanzar un 

aprendizaje significativo al terminar la secundaria. 
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 En la pregunta 9 ¿Consideras necesario que el maestro te motive, para lograr un 

mejor proceso de aprendizaje en tu vida de estudiante?  En este sentido cuarenta 

alumnos (93.02%)  señalan que si es necesaria la motivación que pueda hacer su 

maestro para favorecer un proceso de aprendizaje significativo y sólo tres 

alumnos (6.97%) dicen que no necesario. 

 

 En la pregunta 10 ¿Cuál es para ti la mejor forma en la que tu maestro de 

ciencias te motiva a aprender por ti mismo? Veintiún alumnos (48.83%) señalan 

que cuando el maestro les explica más un tema se sienten más motivados, diez 

alumnos (23.25%) señalan que con clases interesantes su aprendizaje está más 

motivado, otros cinco alumnos (11.62%) señalan que necesitan del uso de TIC´S 

para sentirse más interesados, otros tres alumnos (6.97%) señalan que no quieren 

ser regañados por el profesor y no pierdan el interés por aprender, dos alumnos 

(2.32%) dijeron no saber qué método, es más efectiva para aprender y sólo un 

alumno (2.32%) señala que la utilización del cuaderno es suficiente para sentirse 

motivado por el profesor para aprender. 

 

El segundo momento del proceso de observación consistió en comparar los 

métodos de enseñanza del profesor de ciencias I (Biología) y la maestra de Español y 

que permiten en el mejor de los casos, que los alumnos alcancen un aprendizaje 

significativo. Para alcanzar un mejor resultado en las respuestas de los alumnos se 

decidió  utilizar los mismos instrumentos en ambos maestros de tal forma que no se 
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pudiera presentar ningún tipo de desviación en la interpretación de la  información dada 

por los estudiantes con respecto al trabajo de los maestros y con respecto a las 

actividades que se realizan en el salón de clase. 

Cada instrumento detalla de manera clara cuál es la actividad que desarrollan el 

profesor y el alumno en el interior del aula y permiten establecer parámetros de 

comparación entre el profesor de ciencias I (Biología) y la de Español, estos datos nos 

llevan necesariamente a determinar las formas, métodos, técnicas que cada maestro 

utiliza para lograr en sus estudiantes un aprendizaje significativo.  

En la tabla 4, se muestran los nombres de los instrumentos utilizados y las observaciones 

que de manera general respondieron los estudiantes en cada uno de ellos. En el recuadro 

de las observaciones se muestran los comentarios generados por los alumnos. 

Tabla 4 

Métodos de observación utilizados. 
Método. Observaciones. 

 

Método en cuanto a la forma 

de razonamiento. 

Los alumnos refieren en este apartado tener una actitud más crítica 

sobre el trabajo docente de   ciencias I sobre la maestra de español, 

cuanto que los hace pensar más. 

 

Método en cuanto a la 

estructuración de la materia. 

Los alumnos perciben de mejor manera la forma de estructurar los 

diferentes temas al maestro de español que al de Ciencias, pues él 

maestro solo llega al salón de clase se sienta. 

 

Método en cuanto a la 

 concretización de la materia 

En este punto las observaciones de los alumnos describen de mejor 

forma a la maestra de español que al de Ciencias por la manera en 

que la maestra enseña los temas. 

 

Método en cuanto a las  

actividades de  los alumnos 

Los alumnos opinan que la maestra de Español tienen mejores 

técnicas de enseñanza y de trabajo que el profesor de Ciencias, sin 

embargo trabajan más en la materia de ciencias. 

 

Método en cuanto a la  

aceptación de lo enseñado. 

Los alumnos creen que lo aprendido en la clase de Ciencias es más 

significativo y ligeramente menos importante los temas de español 

para su vida futura. 

 

Método en cuanto  

al trabajo del alumno. 

Los alumnos creen que ambos maestros son capaces de integrarlos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollados en el salón 

de clase. Pero el maestro de ciencias I aventaja a la de español pues 

los alumnos explican que el hecho de trabajar más en el salón les 

permite aprender más y mejor, de tal suerte que es para ellos más 

importante las ciencias que español. 

Fuente: Datos proporcionados por el investigador. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

A continuación se muestran los instrumentos aplicados a cada uno de los 

estudiantes, en ellos se muestran los puntajes obtenidos en cada aseveración.  

El grupo con el que se trabajó y con los cuales se aplicaron todos los instrumentos 

tiene una población de cuarenta y tres (43) estudiantes, todos ellos del turno vespertino.  

Los maestros sujetos de esta investigación fueron el profesor de la materia de 

ciencias I (Biología) y la maestra de español. En las siguientes tablas se muestran las 

respuestas que los alumnos del grupo de primer año de secundaria dieron al momento de 

aplicar los instrumentos de trabajo y de observación docente, en ellas se establece una 

comparación entre el maestro de ciencias I (Biología) y la maestra de Español. Se deberá 

poner especial atención en los instrumentos utilizados, pues abordan dos puntos: el 

primero el quehacer del docente en el aula y el segundo las formas de aprender del 

alumno a partir del trabajo del maestro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Tabla 5 

Método en cuanto a la forma de razonamiento. 

 

 

CONSIGNA 

MAESTRO UNO 

CIENCIAS I BIOLOGÍA 

MAESTRO DOS 

ESPAÑOL 

Siempre General 

mente 

A 

veces 

Nunca Siempre General 

mente 

A 

veces 

Nunca 

1.- El maestro 

inicia la clase con 

algún tipo de 

introducción a 

modo 

demotivación con  

los alumnos. 

 

6 

 

22 

 

15 

 

0 

 

15 

 

14 

 

1

1 

 

3 

2.- El profesor les 

indica a sus 

alumnos el nombre 

del tema a 

desarrollar en la 

sesión. 

 

28 

 

10 

 

5 

 

0 

 

24 

 

12 

 

6 

 

1 

3.- Presenta el 

profesor un 

esquema de manera 

general para 

inducir el 

pensamiento del 

alumno. 

 

7 

 

11 

 

19 

 

6 

 

9 

 

19 

 

1

0 

 

5 

4.- Lleva el 

profesor a sus 

alumnos a alcanzar 

deducciones sobre 

el tema 

desarrollado en el 

salón de clase. 

 

12 

 

15 

 

12 

 

4 

 

16 

 

19 

 

6 

 

2 

5.- El profesor 

ofrece al alumno 

los elementos que 

originan las 

generalizaciones y 

por lo tanto lo lleva 

a inducir una 

respuesta 

 

16 

 

15 

 

11 

 

1 

 

11 

 

23 

 

6 

 

3 

6.- El maestro lleva 

a sus alumnos a 

comprender las 

características 

existentes entre dos 

o más situaciones 

 

19 

 

12 

 

12 

 

0 

 

20 

 

14 

 

8 

 

1 

Fuente: Datos recolectados por el autor. 

La tabla 5 se muestra los resultados logrados por los alumnos en el primer 

instrumento llamado método en cuanto a la forma de razonamiento. 
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Aquí de  muestra cual es el papel que juega el alumno en su aprendizaje, de  tal 

forma que quiere medir los niveles de razonamiento para procesos metodológicos que le 

sirven de base para estructurar un aprendizaje significativo. Se puede observar que, en la 

materia de Español los alumnos tienen más inclinación a usar procesos de pensamiento 

más complejos a diferencia con los logrados por en la asignatura de ciencias I que por 

ser de un carácter científico se esperaba fueran más altos.  

Este dato permite deliberar que los métodos usados por la maestra de Español son 

mejores que los utilizados por el maestro de ciencias. En la figura 2 se podrán observar 

representados por medio de una gráfica en los que muestran los resultados que los 

alumnos dan en cada pregunta. 

Título: Gráfica con los resultados obtenidos. 

 

Figura 2. Método en cuanto a la forma de razonamiento. (Invierno 2014). (Datos recabados 
por el autor) 
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Tabla 6 
Método en cuanto a la estructura de la materia. 
 

 

CONSIGNA 

MAESTRO UNO 

CIENCIAS I BIOLOGIA 

MAESTRO DOS 

ESPAÑOL 

Siempre General 

mente 

A 

Veces 

Nunca Siempre General 

mente 

A 

veces 

Nunca 

1.- El profesor 

presenta de manera 

ordenada y lógica los 

conocimientos 

expuestos durante la 

exposición del tema 

inicial. 

 

24 

 

15 

 

4 

 

0 

 

25 

 

12 

 

3 

 

3 

2.- Utiliza el profesor 

la información de 

manera coherente, 

sistemática para evitar 

en sus alumnos 

confusión al momento 

de dar sentido al tema 

enseñado. 

 

19 

 

13 

 

10 

 

1 

 

16 

 

16 

 

9 

 

2 

3.- Adecua el profesor 

los nuevos 

conocimientos a los 

niveles de madurez de 

sus alumnos. 

 

18 

 

18 

 

7 

 

0 

 

14 

 

16 

 

11 

 

2 

4.- El lenguaje 

utilizado por el 

docente refleja una 

adaptación a los 

alumnos de primer año 

de secundaria. 

 

21 

 

16 

 

   5 

 

1 

 

21 

 

19 

 

1 

 

2 

5.- Lleva el profesor a 

un aprendizaje 

significativo en el que 

se vean reflejado la 

madurez del 

pensamiento de los 

alumnos. 

 

21 

 

14 

 

7 

 

1 

 

19 

 

16 

 

6 

 

2 

Fuente: Datos recabador por el autor. 

En la tabla 6 que se llama método en cuanto a la estructura de la materia,  se da a  

conocer cómo presenta el maestro el contenido de la materia que domina y se describe lo 

siguiente: 

 la mayoría de los alumnos coincide en que los ambos maestros presentan desde el 

inicio todos los contenidos de los temas a desarrollar. Para el caso de la materia 
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de ciencias I (Biología), las características de ser una materia científica, la hace 

encuadrar en casi todos los aspectos que considera la tabla, mostrando muchas 

similitudes entre la materia de Español, sin embargo en los puntos que pueden 

considerarse clave sobre el aprendizaje significativo, el maestro de ciencias 

alcanza relativamente mejor posición con respecto al de Español, la mayoría de 

los estudiantes considera que ambos profesores si utilizan un lenguaje adaptado a 

su nivel cultural y de madurez, permitiendo con ello una mejor comprensión de  

los temas desarrollados en el aula y que se de en los alumnos un aprendizaje 

duradero, se dé un aprendizaje significativo.  

De tal forma que en este instrumento, hay una adecuación entre los ambos 

profesores dicen y hacen en el salón de clase, al realizar de una manera sencilla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Ver figura 3. 

 

Título: Gráfica con los resultados obtenidos.  

 

Figura 3. Método en cuanto a la estructura de la materia. (Invierno 2014). (Datos recabados por 
el autor). 
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Tabla 7 
Método en cuanto a la concretización de la enseñanza 
 

 

CONSIGNA 

MAESTRO UNO 

CIENCIAS I BIOLOGÍA 

MAESTRO DOS 

ESPAÑOL 

Siempre Generalmente A 

veces 

Nunca Siempre Generalmente A 

veces 

Nunca 

1.-El maestro solo se 

pasa dictando durante la 

clase sin llevar a los 

alumnos a ningún tipo 

de aprendizaje 

significativo. 

 

5 

 

4 

 

14 

 

20 

 

15 

 

14 

 

7 

 

7 

2.- El maestro utiliza de 

manera exclusiva el 

pizarrón y su libro de 

texto. 

 

5 

 

10 

 

26 

 

2 

 

11 

 

15 

 

15 

 

2 

3.- La falta de una 

planeación adecuada por 

parte del profesor hace 

tome y utilice solo los 

ejemplos que los 

estudiantes le 

proporcionan durante la 

clase. 

 

4 

 

17 

 

12 

 

13 

 

10 

 

17 

 

11 

 

5 

4.- El aprendizaje 

significativo en los 

alumnos se ve 

disminuido por la falta 

de interrelación en el 

interior del aula. 

 

3 

 

17 

 

11 

 

12 

 

9 

 

8 

 

18 

 

8 

5.- La utilización de las 

TIC´s en el salón de 

clase se realiza de 

manera que permite 

alcanzar un aprendizaje 

significativo en los 

alumnos. 

 

12 

 

6 

 

16 

 

9 

 

10 

 

15 

 

10 

 

8 

 Fuente: Datos recabados por el autor.  

En la tabla 7 y que se llama método en cuanto a lo concretización de lo enseñado 

podemos observar la diferencia que se presenta entre el maestro de ciencias I Biología y 

la maestra de Español en cuanto a la forma de enseñar cada uno sus materias, la 

experiencia en años de servicio docente le permiten al maestro de Biología tener mejores 

herramientas para enseñar los contenidos de su materia, mientras que la maestra de 

Español recurre a la técnica del dictado para transmitir sus conocimientos. Sin embargo 
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en cuanto al uso de los  recursos didácticos (pizarrón, cuadernos, libros, televisión) que 

se encuentran en el salón, ambos alcanzan valores que les permite mostrar el dominio 

que tienen sobre los contenidos (temas) de sus materias. Los alumnos de ciencias 

describen que se  aprendizaje no es igual que con la materia de Español, ya que muchas 

veces el docente solamente cuando llega al salón de clase, saluda, se sienta, pasa lista y 

pone a leer a los alumnos. La figura 4 detalla en la gráfica los resultados en cada 

categoría. 

 

 

Figura 4. Método en cuanto a la concretización de la enseñanza. (Invierno 2014). (Datos 
recabados por el autor). 
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Tabla 8 

Método en cuanto a las  en cuanto a las actividades de los alumnos. 
 

 

CONSIGNA 

MAESTRO UNO 

CIENCIAS I BIOLOGÍA 

MAESTRO DOS 

ESPAÑOL 

Siempre General 

Mente 

A  

veces 

Nunca Siempre General 

mente 

A  

veces 

Nunca 

1.- Durante el 

desarrollo de la clase 

el profesor es el 

único que habla, 

mientras que los 

alumnos solo 

escuchan. 

 

10 

 

12 

 

8 

 

3 

 

18 

 

10 

 

10 

5 

2.- El único 

conocimiento válido 

es el del profesor, de 

manera que el 

alumno no participa 

en el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

5 

 

9 

 

4 

 

15 

 

8 

 

6 

 

19 

 

10 

3.- Es el profesor un 

orientador, un guía, 

un facilitador, un 

coordinador del 

aprendizaje y no sólo 

un transmisor de 

saber, un enseñante. 

 

18 

 

14 

 

6 

 

5 

 

14 

 

16 

 

10 

 

3 

4.- El profesor le 

permite al alumno 

formar parte de su 

formación al 

incluirlo en su plan 

de clase. 

 

21 

 

11 

 

10 

 

1 

 

13 

 

14 

 

15 

1 

5.- El alumno se 

siente parte integral 

del proceso de 

formación al tener 

una participación 

activa en el salón de 

clase. 

 

12 

 

20 

 

7 

 

4 

 

12 

 

12 

 

16 

 

3 

Fuente: Datos recabados por el autor. 

La tabla 8, se llama método en cuanto a las actividades de los alumnos, nos 

muestra el panorama general que los alumnos sobre las actividades que realizan en el 

salón de clase en ambas materias (Español y Biología). De tal forma que el alumno se 

siente parte de la clase, esto es, el maestro lo toma en cuenta, amplía sus aportaciones 
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(las que realiza el alumno), corrige  sus errores y le muestra sus debilidades con la 

intención mejorar y de alcanzar un aprendizaje significativo, aunque algunos se siente 

excluidos del proceso de aprendizaje no repercute de manera general en los demás 

estudiantes. Otro dato importante que es necesario señalar, es el hecho de decir que el 

alumno no se siente como un objeto más del salón de clase, ni como  un recurso 

desechable, sino que se siente tomado en cuenta para la construcción de sus 

conocimientos. En la materia de ciencias I (Biología) los alumnos se forman cerca del 

pizarrón para dar clase, apoyados en láminas y otros materiales exponen la clase que 

previamente han preparado, al final de la exposición de los alumnos el alumno 

interviene y corrige los errores que pudieran tener durante su participación.En 

comparación en la clase de Español la maestra tiene de manera permanente (al menos 

durante el proceso de la observación) organizados a los alumnos en equipo de cinco 

integrantes para ir exponiendo los temas del bimestre en cuestión, en este caso los 

alumnos apoyaron sus exposiciones en materiales didácticos, presentaciones en Power 

Point   y otros recursos para trabajar.  Aquí la actitud de los alumnos es diferente, más 

participativa y el ambiente es un poco más relajado y no tan rígidos como en la clase de 

ciencias. En la figura 5 se muestran los resultados en forma de gráfica a cada pregunta. 
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Figura 5. Método en cuanto a las actividades de los alumnos. (Invierno 2014). (Datos 
recabados por el autor). 
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Tabla 9 
Método en cuanto a la aceptación de lo enseñado. 

 

 

CONSIGNA 

MAESTRO UNO 

CIENCIAS I BIOLOGÍA 

MAESTRO DOS 

ESPAÑOL 

Siempre General 

mente 

A 

Veces 

Nunc

a 

Siempre General 

mente 

A 

 veces 

Nunca 

1.- En la clase el único 

que habla, enseña, 

instruye es el profesor y 

no hay ninguna 

participación del 

alumno. 

 

10 

 

12 

 

1

2 

 

9 

 

12 

 

11 

 

10 

 

10 

2.- La enseñanza 

transmitida por el 

profesor es la única 

válida, verdadera y no 

existe otra. 

 

5 

 

14 

 

4 

 

10 

 

7 

 

13 

 

15 

 

8 

3.- Los aprendizajes que 

pueden alcanzar los 

alumnos son aquellos 

que de manera 

dictatorial transmite el 

docente. 

 

17 

 

16 

 

7 

 

3 

 

13 

 

14 

 

8 

 

8 

4.- El profesor permite 

que el alumno 

comprenda antes que 

fije (la información) y 

que por lo tanto 

investigue lo enseñado 

por el docente. 

 

22 

 

14 

 

6 

1  

16 

 

13 

 

11 

 

3 

5.- El maestro permite 

que sus alumnos puedan 

discurrir con respecto al 

tema enseñado en el 

aula y transformarlo en 

aprendizaje verdadero. 

 

14 

 

24 

 

5 

 

0 

 

13 

 

16 

 

9 

 

5 

Fuente: Datos recabados por el autor. 

La tabla 9 se llama método en cuanto a la aceptación de lo enseñado, en ella se 

describe cómo percibe el alumno a los maestros y los conocimientos que le transmiten 

en el salón de clase. En este sentido el rol que asumen los estudiantes es más bien de 

observadores en el sentido de analizan las características de ambos docentes y comparan 

con cuálde ellos se sienten más cómodo en cuanto a las formas de aceptación 

(aprendizaje) que desempeñan dentro del aula y sin irse a los extremos tolera la posición 
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que asume su maestro en ocasiones al imponer sus conocimientos sobre el de los 

alumnos, sin embargo la flexibilidad de ambos docentes permite en los estudiantes a que 

los estudiantes lleguen a realizar procesos de aprendizaje complejos y por duradero. Ver 

figura 6. 

 

 

Figura 6. Método en cuanto a la aceptación de lo enseñado. (Invierno 2014). (Datos 
recabados por el autor). 
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Tabla 9 
Método en cuanto al trabajo del alumno 

 

 

CONSIGNA 

MAESTRO UNO 

CIENCIAS I BIOLOGÍA 

MAESTRO DOS 

ESPAÑOL 

Siempre General 

mente 

A 

veces 

Nunca Siempre General 

mente 

A 

veces 

Nunca 

1.- El profesor 

permite que sus 

alumnos trabajen en 

actividades 

previamente 

planeadas que 

permiten que se 

refuerce lo enseñado 

en el aula. 

 

20 

16  

6 

 

1 

 

21 

 

14 

 

4 

 

4 

2.- Utiliza el docente 

actividades como 

trabajo en equipo, 

binas para mejorar el 

aprendizaje de sus 

alumnos. 

 

13 

21  

7 

 

2 

 

15 

 

20 

 

 

7 

1 

3.- Involucra a sus 

alumnos en 

proyectos, para 

plantear situaciones 

de aprendizaje 

nuevas y diferentes a 

los vistas en el salón 

de clase. 

 

17 

 

19 

 

6 

1  

17 

 

16 

 

7 

3 

4.- El profesor 

permite la exposición 

en equipo con el 

objetivo de lograr 

una integración de 

aptitudes, 

conocimientos, y de 

aprendizaje. 

 

23 

 

16 

 

3 

 

1 

 

18 

 

14 

 

8 

 

3 

5.- El profesor 

motiva a sus alumnos 

para favorecer en 

ellos el desarrollo de 

nuevas habilidades 

de conocimiento. 

 

21 

 

14 

 

7 

 

1 

 

18 

 

14 

1  

1 

Fuente: Datos recabados  por el autor. 

 

La tabla 9 se llama método en cuanto al trabajo del alumno, en este se da a conocer 

que actividades realizan los alumnos de ciencias y de Español en el interior del aula 
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como parte del proceso enseñanza-aprendizaje pero haciendo énfasis en las actividades 

de aprendizaje que realizan los estudiantes para lograr con ello un verdadero aprendizaje 

significativo, de todos los instrumentos utilizados es este se puede apreciar que existe un 

mayor equilibrio entre ambas materias, ya que los alumnos interviene de manera directa 

en todo su proceso de aprendizaje. La posición que asume el docente en este sentido es 

de una mayor apertura en las actividades que puede realizar el estudiante en el interior 

del aula, con el objetivo de mejorar la relación alumno-maestro. En este punto se aprecia 

una visión constructivista de los profesores en el sentido de que motiva a sus enseñados, 

despiertan en ellos la motivación intrínseca que en su naturaleza los seres humanos 

tienen. Ver figura 7. 

 

 

Figura 7. Método en cuanto al trabajo del alumno. (Invierno 2014). (Datos recabados por 
el autor). 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones finales a las que se llegan después 

de una serie de análisis, interpretaciones, entrevistas sobre dos aspectos nodales de esta 

investigación: las estrategias de enseñanza del profesor y las formas de aprendizaje que 

desarrolla en alumno para lograr un aprendizaje significativo. 

 

5.1 Resumen de hallazgos 

Las estrategias de enseñanza, le permite a los profesores de cualquier grado o nivel 

educativo implementar con sus estudiantes nuevas formas de comprender un tema, 

analizar un caso, plantear situaciones que requieran una interpretación mayor, más 

profunda.  

En este sentido, la investigación arrojó que las estrategias docentes usadas por los 

profesores de ciencias I (Biología) y de  Español influyen de manera significativa en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del primer año (séptimo grado) de educación 

básica en México, entre las estrategias de enseñanza que se pudieron identificar en el 

desarrollo de la observación destacan tres principalmente: 

 El profesor de ciencias I (Biología) utilizan con mucha frecuencia la elaboración 

de mapas conceptuales para facilitar la comprensión de los temas ya que su 

materia al ser de un carácter científico lo requiere, en su lugar la profesora de 

Español los integra como parte de todos los recurso que utiliza al momento de 

exponer algún tema a sus alumnos. 
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 Los profesores de ambas materias coinciden en la  utilización de resúmenes (que 

han elaborado previamente) con los temas que expondrán a sus alumnos y que 

les servirán de material de trabajo en el salón de clase. 

 A diferencia del profesor de Español, el profesor de Ciencias utiliza con mucho 

frecuencia el  uso de estructura textuales, pues continuamente les solicita a sus 

alumnos leer primero los temas que se encuentran en el libro de texto y que 

desarrollaran a lo largo del bimestre y por lo tanto les pide que los  subrayen, los 

interpreten, elaboren guías de estudio u otro de estrategia que les permita 

recordar los temas solicitados por el docente. 

 

Por tanto las estrategias de enseñanza que con más frecuencia utilizan ambos 

profesores en el interior de su salón de clase son tres: elaboración de mapas 

conceptuales, la elaboración de resúmenes y el uso de estructuras textuales. 

En cuanto a los métodos y técnicas de enseñanza que utilizaron ambos profesores 

se encuentran unas diferencias que son convenientes se precisen:  

 

a).- La profesora de Español  con mucha frecuencia utiliza los siguientes métodos de 

enseñanza: 

 La observación. 

 El análisis y 

 La síntesis. 
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Estos métodos le permiten a la profesora de Español  que sus alumnos: conozcan 

el texto, se apropie de ellos y sean capaces de hacer una valoración del contenido del 

texto y con ellos elaborar: ensayos, reseñas, paráfrasis, entre otras actividades. Por lo 

tanto en la mayoría de los casos la profesora si logra que la mayoría de sus alumnos 

alcancen un aprendizaje significativo de los contendidos del programa de la materia de 

Español. 

 

a) En el caso del profesor de ciencias I (Biología), entre los métodos que utiliza con 

mucha regularidad se destacan: expositivo, ya que prefiere el trabajo individual 

que el grupal. El método inductivo-deductivo por la estructura de la materia y la 

comparación. 

 

En resumen los métodos de enseñanza que utiliza el profesor de ciencias I 

(Biología) son tres: expositivo, inductivo-deductivo, comparación. Esto le permite al 

docente llevar a los alumnos a aprender a aprender, de tal suerte que motiva a que 

adquieran las habilidades que le permitan desarrollar un aprendizaje significativo. 

Al juntar los métodos de ambos profesores se pueden describir seis: la 

observación, el análisis, la síntesis, la exposición, el método inductivo-deductivo y la 

comparación que unidos a las estrategias de enseñanza facilitan en los estudiantes de 

primer año (séptimo grado) un aprendizaje significativo. 
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Entre los elementos que determinan que los alumnos logren un aprendizaje 

significativo en las materias de ciencias I (Biología) y Español, se destacan 

principalmente seis: 

 Experiencia del docente. 

 La disposición del alumno ante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 La motivación personal del docente y del alumno. 

 La empatía del alumno por la materia. 

 La relación maestro-alumno. 

 La relación con los compañeros de clase. 

 

Al describir el contexto socio-cultural de la escuela se mencionó que esta escuela 

tiene, en comparación con otras escuelas de su mismo nivel más servicios técnicos 

(TIC´S), de infraestructura, ubicación de la colonia (clase media); son elementos que de 

manera indirecta influyen en los alumnos y los padres de familia es escoger a esta 

escuela para su formación. La competencia natural que ocurre al interior de un salón de 

clase, les permite a los alumnos a establecer subgrupos en un grupo, de tal modo que se 

ubican de acuerdo a sus preferencias: los músicos, los deportistas, las bonitas, los nerds, 

esto lleva sin que se diga de manera real a desarrollar niveles de exigencia diferentes y 

se establezcan ciertos competencias por saber que alumno tiene las mejores 

calificaciones y de cierto modo se convierta en un aprendizaje significativo.  
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De acuerdo a los citado por Díaz-Barriga (2002) sobre las característicasdel 

aprendizaje significativo, el profesor de ciencias I ha logrado con respecto de la maestra 

de Español, que los alumnos desarrollen un gusto por las ciencias y con ello por tanto un  

aprendizaje significativo. 

 

En cuanto a la relación que se establece entre el estilo de enseñanza del profesor y 

el de aprendizaje de los alumnos se pudieron comprobar algunas situaciones como las 

siguientes: 

 El alumno utiliza de manera clara la elaboración de mapas conceptuales en 

la materia de ciencias I (Biología) 

 El alumno presenta una buena capacidad para la elaboración de esquemas 

que le permiten desarrollar una clase. 

 La forma de aprendizaje del español ha  permitido la elaboración eficaz de 

resúmenes, cuadros comparativos, que sirven como material para la 

elaboración de proyectos. 

 

5.2 Conclusiones de la investigación 

La experiencia es sin lugar a duda un elemento importante y  en esta 

investigación no ha sido la excepción, los años del maestro de ciencias I sobrepasan en 

mucho a los años de la maestra de Español y le valen en su caso a que los alumnos le 

den mayor importancia a la materia de ciencias, sin embargo y sin menospreciar el 

trabajo realizado por la maestra de Español los alumnos muestran una mayor disposición 
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por aprender ciencias. En este sentido el profesor de ciencias I, permite a sus alumnos a 

construir su conocimiento (constructivismo), al leer y preparar la información de los 

temas presentes en los libros y los obliga en cierto modo a complementar la información 

contenida en el libro de texto, haciendo con  de esta manera que los alumnos puedan 

lograr un aprendizaje significativo en la materia de ciencias. Esto permite que los 

alumnos puedan obtener mejores calificaciones conforme avanza el periodo de 

formación académica. 

 

Ambos profesores, están interesados en lograr un mejor desempeño de sus 

alumnos, sin embargo la forma de alcanzarlo en muy diferente; si el punto central del 

aprendizaje significativo es hacer que el alumno haga suyo el nuevo conocimiento, los 

dos profesores lo logran, sin embargo la manera en que lo realiza el profesor de ciencias 

I (Biología) es más efectiva. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Entre las principales recomendaciones que pueden servir para continuar con 

investigaciones en el futuro destacan: 

 Tomar como punto de partida un modelo de enseñanza. 

 Comparar a dos profesores que impartan la misma materia al mismo grado 

escolar, con la intención de establecer parámetros de enseñanza entre ambos 

profesores 
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 Comparar con otros profesores de ciencias II y III y establecer relaciones en que 

puntos son más eficaces las formas para enseñar ciencias. 

 Estudiar si el aprendizaje significativo, se ve modificado o no por la modalidad 

de enseñanza pública o privada en la que se imparta la educación en la materia de 

Ciencias I (Biología). 

 Determinar si los años de experiencia de los docentes influyen de manera directa 

en los alumnos, para lograr un aprendizaje significativo. 
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Apéndices 

Tabla 1 

Cronograma de etapas de investigación 

ETAPA FECHA OBJETIVO 

PRIMERA  Del 20- enero al  2 de 

febrero 2014 

Realizar observaciones a los diferentes grupos 

(control y experimental), aplicación de 

instrumentos. 

SEGUNDA Del 3-9 febrero 2014. Interpretación de instrumentos. 

TERCERA Del 10 al 15 de 

febrero 2014 

Preparación de informe final. 
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CRONOGRAMA DE REGISTRO OBSERVACIONES. 

 

Objetivo general: Conocer cuáles son los métodos, estrategias, técnicas que 

utilizan los maestros de ciencias de primer año de secundaria para lograr en sus alumnos 

un aprendizaje significativo.   

 

Tabla 2  

Cronograma de observaciones 
1ª. Sesión  

20 enero  

2ª.  

21 enero 

3ª. Sesión  

22 enero 

4ª. Sesión  

23 enero 

5ª. Sesión 2 

4 enero 

Presentación ante 

el grupo. 

Aplicación de pre-

test. 

Inicio de 
observaciones. 

Registro de 

observaciones 

Registro de 
observaciones 
 

Registro de 
observaciones 

6ª. Sesión  

27 enero 

7ª. Sesión  

28 enero 

8ª. Sesión  

29 enero 

9ª. Sesión  

30 enero 

10ª. Sesión  

31 enero 

Registro de 
observaciones 
 
 
 

Registro de 

observaciones 

Registro de 

observaciones 

Registro de 

observaciones 

Registro de 

observaciones 

11ª. Sesión  

3 feb. 

12ª. Sesión  

4 feb 

13ª. Sesión  

5 feb 

14ª. Sesión  

6 feb 

15ª. Sesión  

7 feb 
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Aplicación de 

cuestionario a los 

maestros y los 

alumnos. 

 

 

 

Registro de 

observaciones 

Registro de 

observaciones 

Registro de 

observaciones 

Registro de 

observaciones 

16ª. Sesión  

10 feb 

17ª. Sesión  

11 feb 

18ª. Sesión 

12 feb 
  

Cierre de las 

observaciones. 

Interpretación de 

resultados. 

Interpretación de 

resultados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Estilos de enseñanza entre los maestros de Ciencias I y la maestra de Español. 
Profesor Género Años de 

Experiencia. 

Escolaridad. Materia que 

imparte. 

Estilos de 

enseñanza 

UNO 

Español 

Masc. 35 Master. CIENCIAS I 

(BIOLOGÍA) 

Expositivo. 

DOS 

Ciencias 

Biología 

Fem. 10 Licenciatura. ESPAÑOL Aprendizaje 

cooperativo. 
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Tabla 4 

Resultados generales de cada instrumento aplicado. 
Método. Observaciones. 

Método en cuanto a la forma 

de razonamiento. 

Los alumnos refieren en este apartado tener una actitud 

más crítica sobre el trabajo docente de   ciencias I sobre la 

maestra de Español, cuanto que los hace pensar más. 

Método en cuanto a la 

estructuración de la materia. 

Los alumnos perciben de mejor manera la forma de 

estructurar los diferentes temas al maestro de Español que 

al de Ciencias, pues él maestro solo llega al salón de clase 

se sienta. 

Método en cuanto a la  

concretización de la materia 

En este punto las observaciones de los alumnos describen 

de mejor forma a la maestra de Español que al de Ciencias 

por la manera en que la maestra enseña los temas. 

Método en cuanto a las  

actividades de  los alumnos 

Los alumnos opinan que la maestra de Español tienen 

mejores técnicas de enseñanza y de trabajo que el profesor 

de Ciencias, sin embargo trabajan más en la materia de 

ciencias. 

Método en cuanto a la 

aceptación de lo enseñado. 

Los alumnos creen que lo aprendido en la clase de 

Ciencias es más significativo y ligeramente menos 

importante los temas de Español para su vida futura. 

Método en cuanto 

al trabajo del alumno. 

Los alumnos creen que ambos maestros son capaces de 

integrarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desarrollados en el salón de clase. Pero el maestro de 

ciencias I aventaja a la de Español pues los alumnos 
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explican que el hecho de trabajar más en el salón les 

permite aprender más y mejor, de tal suerte que es para 

ellos más importante las ciencias que español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Método en cuanto a la forma de razonamiento 

 

Formato de observación. 

Método en cuanto a la forma de razonamiento 

 

No. Sesión________ 

Gpo_______ Fecha_______________ 

 

Nombre del 

profesor______________________________________________________ 

 
Consigna Siempre General 

mente 

A 

veces 

Nunca 

1.- El maestro inicia la clase con algún tipo de introducción a 

modo de motivación con los alumnos. 

    

2.- El profesor les indica a sus alumnos el nombre del tema a 

desarrollar en la sesión. 

    

3.- Presenta el profesor un esquema de manera general para 

inducir el pensamiento del alumno. 
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4.- Lleva el profesor a sus alumnos a alcanzar deducciones 

sobre el tema desarrollado en el salón de clase. 

    

5.- El profesor ofrece al alumno los elementos que originan las 

generalizaciones y por lo tanto lo lleva a inducir una respuesta. 

    

6.- El maestro lleva a sus alumnos a comprender las 

características existentes entre dos o más situaciones. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6 

Método en cuanto a la estructura de la materia. 
 
 

Formato de observación. 

Método en cuanto a la estructuración de la materia. 

 

No. Sesión________ 

Gpo_______ Fecha_______________ 

 

Nombre del profesor_________________________________________________ 

 
Consigna Siempre Generalmente A 

veces 

Nunca 

1.- El profesor presenta de manera ordenada y lógica los 

conocimientos expuestos durante la exposición del tema 

inicial. 

    

2.- Utiliza el profesor la información de manera 

coherente, sistemática para evitar en sus alumnos 

confusión al momento de dar sentido al tema enseñado. 
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3.- Adecua el profesor los nuevos conocimientos a los 

niveles de madurez de sus alumnos. 

    

4.- El lenguaje utilizado por el docente refleja una 

adaptación a los alumnos de primer año de secundaria. 

    

5.- Lleva el profesor a un aprendizaje significativo en el 

que se vean reflejado la madurez del pensamiento de los 

alumnos. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7 

Método en cuanto a la concretización dela materia 
 
 
 

Formato de observación. 

Método en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

 

No. Sesión________ 

Gpo_______ Fecha_______________ 

 

Nombre del profesor_________________________________________________ 

 
Consigna Siempre General 

mente 

A 

veces 

Nunca 

1.-El maestro solo se pasa dictando durante la clase sin 

llevar a los alumnos a ningún tipo de aprendizaje 

significativo. 

    

2.- El maestro utiliza de manera exclusiva el pizarrón y su 

libro de texto. 
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3.- La falta de una planeación adecuada por parte del 

profesor hace tome y utilice solo los ejemplos que los 

estudiantes le proporcionan durante la clase. 

    

4.- El aprendizaje significativo en los alumnos se ve 

disminuido por la falta de interrelación en el interior del 

aula. 

    

5.- La utilización de las TIC´s en el salón de clase se realiza 

de manera que permite alcanzar un aprendizaje significativo 

en los alumnos. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8 

Método en cuanto a las actividades de los alumnos 
 
 
 

Formato de observación. 

Método en cuanto a las actividades de los alumnos. 

 

No. Sesión________ 

Gpo_______ Fecha_______________ 

 

Nombre del profesor_________________________________________________ 

 
Consigna Siempre General 

mente 

A 

veces 

Nunca 

1.- Durante el desarrollo de la clase el profesor es el único 

que habla, mientras que los alumnos solo escuchan. 

    

2.- El único conocimiento válido es el del profesor, de 

manera que el alumno no participa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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3.- Es el profesor un orientador, un guía, un facilitador, un 

coordinador del aprendizaje y no sólo un transmisor de 

saber, un enseñante. 

    

4.- El profesor le permite al alumno formar parte de su 

formación al incluirlo en su plan de clase. 

    

5.- El alumno se siente parte integral del proceso de 

formación al tener una participación activa en el salón de 

clase. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 9 

Método en cuanto a la aceptación de lo enseñado 
 
 

Formato de observación. 

Método en cuanto a la aceptación de lo enseñado. 

 

No. Sesión________ 

Gpo_______ Fecha_______________ 

 

Nombre del profesor_________________________________________________ 

 
Consigna Siempre General 

mente 

A 

veces 

Nunca 

1.- En la clase el único que habla, enseña, instruye es el 

profesor y no hay ninguna participación del alumno. 

    

2.- La enseñanza transmitida por el profesor es la única 

válida, verdadera y no existe otra. 
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3.- Los aprendizajes que pueden alcanzar los alumnos son 

aquellos que de manera dictatorial transmite el docente. 

    

4.- El profesor permite que el alumno comprenda antes que 

fije (la información) y que por lo tanto investigue lo 

enseñado por el docente. 

    

5.- El maestro permite que sus alumnos puedan discurrir 

con respecto al tema enseñado en el aula y transformarlo 

en aprendizaje verdadero. 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10 

Método en cuanto al trabajo del alumno 
 
 

Formato de observación. 

Método en cuanto al trabajo del alumno.  

 

No. Sesión________ 

Gpo_______ Fecha_______________ 

 

Nombre del profesor_________________________________________________ 

 
Consigna Siempre General 

mente 

A 

veces 

Nunca 

1.- El profesor permite que sus alumnos trabajen en 

actividades previamente planeadas que permiten que se 

refuerce lo enseñado en el aula. 
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2.- Utiliza el docente actividades como trabajo en equipo, 

binas para mejorar el aprendizaje de sus alumnos. 

    

3.- Involucra a sus alumnos en proyectos, para plantear 

situaciones de aprendizaje nuevas y diferentes a los vistas en 

el salón de clase. 

    

4.- El profesor permite la exposición en equipo con el 

objetivo de lograr una integración de aptitudes, 

conocimientos, y de aprendizaje. 

    

5.- El profesor motiva a sus alumnos para favorecer en ellos 

el desarrollo de nuevas habilidades de conocimiento. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Clasificación de estrategias de aprendizaje. 
Proceso Tipo de estrategia 

de aprendizaje 

Finalidad u 

objetivo 

Técnica ohabilidad 

 

Aprendizaje  

Memorístico. 

Recirculación de 

la información. 

(Repaso) 

Repaso simple Repetición simple y acumulada 

Apoyo al repaso Subrayar. 

Descartar. 

Copiar. 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Elaboración. 

(integración y relación 

de la información) 

Procesamiento 

simple 

Palabra clave. 

Rimas. 

Imágenes mentales. 

Parafraseo. 

Procesamiento 

complejo 

Elaboración de inferencias. 

Resumir. 

Analogías. 
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significativo Elaboración conceptual. 

Organización. 

(reorganización 

constructiva de la 

información) 

Clasificación de 

la información. 

 

Uso de categorías. 

Jerarquización y 

organización de 

la información. 

Redes semánticas. 

Mapas conceptuales. 

Uso de estructuras textuales 
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Figura 2. Método en cuanto a la forma de razonamiento. (Invierno 2014). (Datos 

recabados por el autor). 
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Figura 3. Método en cuanto a la estructura de la materia. (Invierno 2014). (Datos 

recabados por el autor). 
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Figura 4. Método en cuanto a la concretización de la enseñanza. (Invierno 2014). (Datos 

recabados por el autor). 
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Figura 5. Método en cuanto a las actividades de los alumnos. (Invierno 2014). (Datos 

recabados por el autor). 
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Figura 6. Método en cuanto a la aceptación de lo enseñado. (Invierno 2014). (Datos 

recabados por el autor). 
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Figura 7. Método en cuanto al trabajo del alumno. (Invierno 2014). (Datos recabados por 

el autor). 
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Cuestionario 1 

Pre-test para el alumno. 

Edad_______   Turno__________ 

Estimado(a) alumno(a). 

La presente entrevista, pretende conocer las formas en las que tu maestro de ciencias 

imparte su materia, del mismo modo también para conocer que procedimientos realizas 

para aprender. 

1.- ¿Qué actividad realiza tú maestro de ciencias de iniciar la clase todos los días? 

2.- ¿Consideras importante que tu maestro de ciencias te mantenga activo durante toda la 

sesión para que aprendas de mejor manera? ¿Por qué? 

3.- ¿Cómo influye tú maestro de ciencias en ti, para que logres un mejor aprendizaje? 

4.- ¿Aprenderías de una mejor manera si tú profesor utilizaras computadoras, prácticas 

de laboratorio, o solo con puras exposiciones orales? 

5.- ¿Qué actividad realizas en tu casa o en el salón de clase para reforzar un tema que 

consideraste difícil? 

6.- ¿Las formas en las que tú maestro de ciencias enseña, es igual a la de otros maestros 

que te imparten clase? 

7.- ¿A cuál maestro de los que te imparten clase consideras que ha influido en tu forma 

de aprender? 

8.- ¿Es importante para ti lograr un aprendizaje significativo en tu paso por la 

secundaria? 

9.- ¿Consideras necesario que el maestro te motive, para lograr un mejor proceso de 

aprendizaje en tu vida como estudiante? 

10.- ¿Cuál es para ti la mejor forma en la que tu maestro de ciencias te motive a aprender 

por ti mismo? 
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