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Editorial
Esta revista Electrónica nace como una 
propuesta de los estudiantes del Doctorado 
en Investigación e Innovación  Educativa 
generación 2016, como un foro abierto donde 
se expresa de manera libre, crítica, informativa 
y con responsabilidad, para que   los lectores 
tengan acceso a un cúmulo de información e 

investigaciones en el  área educativa. 

La idea principal es la  difunsión de lo que 
se esta realizando en los  diferentes campos 
que abarcan las ciencias de la educación 
que pueda servir  de alguna manera  como 
un referente  para  mejorar o innovar en la 

practica docente.

El concepto de libertad se aborda respetando 
los puntos de vista del  autor, dando apertura 
a la publicación de investigaciones, ensayos, 
experiencias, relatos que sumen al quehacer 
diario de las áreas educativas sin restricciones 
disciplinares,  es decir, que la revista mantenga  

un sentido ecléctico.

El deseo es que este proyecto sea un espacio 
abierto a profesionales de la educación, pero 
también para todas aquellas personas que se 
interesen y aporten con sus experiencias o 

propuestas en esta área. 

Con mucho entusiasmo damos inicio a este 
primer número. 

“Porque creemos firmemente que la Educación 
es el arma más poderosa que puede llevarnos 
a la libertad y a la trasformación de un mundo 

mejor.”  Lida-Alicia 2016.

Atentamente la Editorial.
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Estilos de aprendizaje

ENSAYO: 
EL APRENDIZAJE 

Y SU RELACION CON 
DIVERSOS FACTORES

Mtra. María Alicia Córdova Cortazar.
cordova_ali@hotmail.com 

RESUMEN

Para lograr aprender a aprender, se orienta a 
que el estudiante sea consciente de su capaci-
dad, estilo de aprender, habilidades para aplicar 
técnicas y desarrollo de estrategias, lograr una 
motivación intrínseca hacia la actividad del apren-
dizaje que debe realizar y  superar dificultades. 
Es fundamental la actuación que tiene el  estu-
diante en su proceso de aprendizaje, por que 
le permita conocer y aplicar de forma estratégi-
ca los recursos educativos, tomar decisiones 
que le conduzcan a regular su propio apren-
dizaje en función a una determinada meta y 
a un contexto o condiciones específicas de 
aprendizaje a través de una acción intencio-
nada, postulada por el docente y la integración 
en el currículo de estrategias que conduzcan a 
la formación en la autonomía del aprendizaje.

            Imagen extraida de: http://pic.pimg.tw/misswufune-
du/1371718147-665493938.jpg

INTRODUCCIÓN

Actualmente la educación se enfoca a una for-
mación integral basada en la intervención de 
varios aspectos para su funcionalidad, en-
tre los cuales se busca el desarrollo y apli-
cación de habilidades cognitivas, socio-afec-
tivas, fisiológicas, contextual y ambiental.

El proceso de aprendizaje implica un conjunto 
de variables que intervienen para que los alum-
nos y docentes interactúen en el proceso acadé-
mico, lo cual implica observar factores que van 
a influir positiva y negativamente en el desarro-
llo de habilidades, en como los alumnos asimi-
lan y procesan la información  e identifican sus 
áreas de oportunidad para aprovecharlas mejor 
y  que a su vez generen nuevos conocimientos.

El ensayo abarca el concepto de aprender, plan-
tea como se puede fomentar el desarrollo de ha-
bilidades y como se relacionan los factores an-
tes mencionados en el proceso del aprendizaje.
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¿QUE ES APRENDER?

Al comprender el concepto de Aprender se refiere 
a llegar a saber una cosa por medio del estudio o 
la práctica, pero se debe tomar en cuenta que en 
el proceso de “llegar a saber” intervienen factores 
personales, contextuales, ambientales, socio- cul-
turales,  que influyen la forma como se logra esa 
meta.
 Tal como lo plantea  Torre Puente “El aprendi-
zaje es un proceso intrapersonal e interpersonal 
de carácter social, cultural y disciplinar, que está 
anclado contextualmente y no puede entenderse 
sino dentro del sistema interactivo de los elemen-
tos que lo producen  (Torre Puente, 2007, p. 21).

El aprendizaje es un proceso personal, de cons-
trucción propia, que se va integrando e incorpo-
rando a la vida de la persona y que refleja la ca-
pacidad y conducta. Aprender implica como se 
recibe y obtiene la información, el uso de los senti-
dos (gusto, vista, oído, olfato y tacto) son el primer 
proceso cognitivo mediante el cual se capta la in-
formación y se hace una representación interior. 
La forma de percibir varía e influye en el proceso 
de aprendizaje.

García Huidobro, C; Gutiérrez, M. C. y Condema-
rín, E., propone una serie de habilidades u ope-
raciones cognitivas como el las llama, (percibir, 
observar, interpretar, analizar, asociar, clasificar, 
comparar, relacionar, expresar, retener, sintetizar, 
deducir, generalizar, evaluar y crear), señalando 
la forma como se interactúa con el mundo y le da 
significado a las experiencias, vivencias y como 
se expresan a través del lenguaje.

El aprendizaje académico debe ser totalmente 
consciente, ya que utiliza la interpretación, selec-
ción, organización y relación de nuevos conoci-
mientos, de tal forma que los integra a la estruc-
tura mental y todo esto no funciona si el sujeto  
no participa activamente, de ahí la importancia de 
realizar la ejercitación de sus habilidades cogniti-
vas.
Una forma de aprender es mediante el Aprendi-
zaje significativo, el cual se basa en que se debe 
decidir aprender en forma deliberada y consiente, 

Por lo que necesita estar abierto a la experiencia, 
al descubrimiento y a la comprensión. 
Con esta disposición se desarrolla eficientemen-
te los aspectos de la funcionalidad, el proceso 
activo (actividades de elaboración, organización, 
comprensión y asimilación), el proceso constructi-
vo (relación entre los conocimientos previos y los 
nuevos, la relevancia y utilidad de los mismos). 
En general debe haber una amplia disposición por 
ambas partes alumnos-docentes con el fin de que 
se facilite el proceso de aprendizaje.

¿CÓMO DESARROLLAR 
HABILIDADES PARA EL 

APRENDIZAJE?

Las Técnicas de estudio, son herramientas que 
ayudan a mejorar el aprendizaje y rendimiento, 
para que sean funcionales requieren de la prac-
tica constante de ambos docente y alumno, tal 
como subrayado, resumen, esquema y fichas de 
trabajo.
Las Estrategias de aprendizaje:

ABSTRACCIÓN: consiste en identificar las partes 
más relevantes de la información, para después 
trasladarla a otros contextos. Se hace uso de las 
técnicas del resumen o síntesis

Imagen extraida de : https://www.vectoropenstock.com/media/
users/13934/73204/raw/82cb794eab9845a67a35154d40221809-pen-

cil-tree-with-education-icons.jpg
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MAPA CONCEPTUAL: es establecer una red de 
conceptos que facilitan el aprendizaje mediante la 
conexión, relación y asociación de forma sintética. 
Permitiendo tener una visión global del tema y fácil-
mente recordar y comprender el conocimiento. Su 
aplicación promueve el aprendizaje significativo, 
la abstracción, argumentación, análisis y síntesis.

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN: son las activida-
des que garantizan la entrada del flujo de la in-
formación, es decir aprender a ser perceptivo de 
forma consciente e intencional para identificar y 
seleccionar las diferencias y características para 
determinar objetos o conceptos, mediante técni-
cas para encontrar ideas principales, dar indica-
ciones precisas sobre lo que se busca, estimular el 
uso de preguntas que centren el tema de estudio.

ESTRATEGIA DE ELABORACIÓN Y ORGANI-
ZACIÓN: son las actividades de la síntesis, pa-
rafraseo, toma de notas, creación de analogías y 
respuestas a preguntas, integración de la informa-
ción previa y transformada.

¿CÓMO SE RELACIONAN LOS 
FACTORES CON EL 

APRENDIZAJE?

Los Factores cognitivos tales como los cognitivos, 
contenidos curriculares y rendimiento académico, 
a los cuales se les presta más atención académi-
camente.

Los Factores Socio-Afectivos, Fisiológicos, Con-
textuales y Ambientales, estos son poco observa-
bles académicamente, pero con una gran influen-
cia en el proceso de aprendizaje.

• FACTORES SOCIO-AFECTIVOS: los senti-
mientos, las emociones, las relaciones inter-
personales, el autoconcepto, la autoestima, 
la comunicación y la motivación propician un 
desarrollo de una buena actitud positiva ha-
cia uno mismo, hacia los demás, hacia el me-
dio, es por ello la importancia de un desarrollo 
emocional equilibrado, ya que estos factores 
son determinantes para el éxito de un apren-
dizaje.

• FACTORES FISIOLÓGICOS: Son los cambios 
físicos asociados a la edad, nutrición, la salud 
personal, la reacción al entorno físico, los nive-
les de respuesta del sistema nervioso central y 
el tiempo de reacción.

• FACTORES CONTEXTUALES Y AMBIEN-
TALES: El contexto tiene elementos como el 
tiempo, espacio, la gente, la forma en que in-
teraccionan unos con otros, los objetos, el am-
biente, la naturaleza, el entorno social y natu-
ral.

Los  Estilos de aprendizaje se refieren a la mane-
ra o modo de aprender de una persona y se rela-
ciona con los factores cognitivos, socio-afectivos, 
fisiológicos, contextuales y ambientales. Cada 
persona tiene una manera particular de aprender 
y depende de sus características personales, sus 
experiencias e interacciones sociales

Imagen extraída de: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:AN-
d9GcR8gTVWz8W0HrJm7fPNUDSDL_NThfZ-BDLF1oHSARnAvnQkDrEv

Imagen extraída de: http://previews.123rf.com/images/3dalia/3da-
lia1405/3dalia140500075/27944884-3d-de-dos-personitas-con-dos-par-

tes-de-un-rompecabezas-Foto-de-archivo.jpg
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CONCLUSIÓN

En la formación universitaria, es importante el tra-
bajo en conjunto tanto del docente como del alum-
no, ya que ambos se encuentran en el proceso de 
“Aprender a aprender”. 

El docente debe aprender a ser un orientador me-
diante la aplicación de técnicas y estrategias que  
involucren de manera activa a los estudiantes, to-
mando en cuenta los factores que se relacionan 
con el aprendizaje para propiciar la creación de 
nuevos conocimientos.

El estudiante de intersarse en conocerse en su 
forma de aprender, ya que esto le facilita un apro-
vechamiento de los conocimientos, desarrollo de 
habilidades y lo hace sentir más seguro.

El uso de técnicas adecuadas para un buen apren-
dizaje, no sólo es trabajo del docente, el alumno 
debe tambien conocerlas, prácticarlas en cada 
uno de sus quehaceres diarios.

Es importante que el docente conozca más a los 
alumnos, es decir, que se debe tener en cuenta 
los factores que influyen para lograr un aprendiza-
je provechoso. Ayudar al alumno a identificar que 
esos factores deben ser controlables y llevarlo a 
la reflexión de que estos influyen en su proceso 
de aprendizaje y que son necesarios que se man-
tenga en equilibrio. Además es importantes estar 
consciente del estilo de aprendizaje y aprovechar 
sus ventajas.
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Test: ¿Es usted Visual, Auditivo o Kinestésico?

Instrucciones: Elije en cada pregunta con una opción de número, según refleje mejor lo que le 
ocurre a usted y señala en la tabla al final del test. 
a)  Cuando le presentan a una persona:
1. Le es suficiente verlo para saber cómo es 
2. Necesita hablar con él unos minutos para po-
der conocerlo. 
3. Le basta estrecharle la mano para saber con 
quién está tratando. 

b) Ante una cita importante de trabajo 
con alguien a quien no conoce:
4. Lleva preparado todo lo que le va a decir. 
5. Ha estado viendo fotos de esa persona o le-
yendo todos sus escritos.                                  
6. Lo que más le preocupa y si se sentirá bien o 
mal durante la entrevista                                

c) En sus ratos libres prefiere: 
7. Ver la TV                                                                           
8. Practicar algún deporte o reunirse con sus 
amistades                                                                             
9. Escuchar su música favorita                         

d) Ante su automóvil: 
10.Lo compró fijándose en su diseño.         
11.Está muy atento a los ruidos del motor o de la 
suspensión.                                               
12.Lo que más le importa es que sea cómodo, 
veloz y silencioso.  

e) Cuando va a comer a un restaurante: 

13.Lo elige en función del sabor y el olor de sus 
platos. 
14.Lo importante para usted es la presentación, 
el colorido de los alimentos  
15.No soporta un local lleno de ruidos o de músi-
ca a alto volumen   

f) Ante su jefe: 
16.Prefiere que le diga las cosas, no que le envíe 
escritos                                              
 17. Las instrucciones son más claras 
por escrito  
18.Lo importante es que cree un ambiente de 
comodidad.  

g) En general, 
19.Le gusta observar a los demás 
20.No puede estarse quieto sin moverse
 más de diez minutos seguidos 
21.Se habla a sí mismo en voz alta 

h) Con un amigo: 
22.Se fija en la expresión de su cara  
23.Se fija en su actitud  
24.Se fija en lo que dice y en el tono de su voz  

i) Cuando recibe una carta: 
25.La lee usted mismo, no soporta que 
se la lean  
26.Es importante el olor y la textura 
del papel  
27.Vuelve a releerla en su mente  

j) Cuando alguien le explica cómo ir a 
un sitio: 
28. Anota todas las explicaciones en un papel y 
hace un esquema 
29. Escucha con atención y se lo repite interior-
mente
30. Escucha todo hasta el final y se lo agradece 
con confianza 

k ) En un lugar 
31.El ruido no le molesta para trabajar  
32.Percibe inmediatamente el ambiente de ese 
sitio  
33.No soporta los ruidos de los niños, los timbres 
o las sirenas  

L) En una charla 
34.Las proyecciones visuales le molestan  
35.Necesita ver proyecciones y esquemas  
36.Lo que importa es la temperatura de la sala.  
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M) Ante un conocido: 
37.Para saber que le escucha es imprescindible 
que le esté mirando  
38.Le importa el tono, el ritmo, el timbre de su 
voz.  
39.Lo que importa de verdad son los sentimien-
tos que siente hacia él.  

N) Viendo la TV: 
40. La imagen sólo sirve para enriquecer los diá-
logos y la música. 
41. Llora o ríe según el argumento de 
la película 
42. Hace comentarios en voz alta

O) Es primavera 
43. Se nota por el canto de los pájaros al des-
puntar la mañana
44. Lo maravilloso es la mezcla de distintos
 tonos de verde 
45. Nota una sensación interior difícil de 
explicar con palabras 

Traslade las cifras a las columnas y sume el total 
de cada columna 

: V=visual, K= Kinestésico, A= Auditivo
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Imagen obtenida de: http://www.congresodepedagogia.com
Visita: www.congresodepedagogia.com

Imagen extraída de: http://masterterapiainfantil.umh.es/sites/default/files/styles/large/public/field/image/ii.gif?itok=zfI0SdV1
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Estilos de aprendizaje

GENERAR UN 
AMBIENTE DE
 APRENDIZAJE 

MEDIANTE EL TRABAJO 
COOPERATIVO

RESUMEN

Este artículo es producto un proyecto de inves-
tigación enfocado a propiciar un ambiente de 
aprendizaje al implementar el aprendizaje coope-
rativo como metodología para fomentar la práctica 
de los valores e inclusión educativa y  consolidar 
las competencias profesionales. A partir de la del 
análisis y reflexión, se estructura una propuesta 
buscaba abatir los problemas identificados en la 
práctica pedagógica al reconocer que no se ges-
tionaba un adecuado ambiente para el aprendiza-
je aunado a que las situaciones de aprendizaje no 
eran retadoras, innovadoras.

EL CONTEXTO DE INTERVENCIÓN DERIVÓ 
DE LA PRÁCTICA REALIZADA EN EL JARDÍN 
DE NIÑOS “XOCHIPILLI AL INCLUIR LA METO-
DOLOGÍA investigación acción bajo la cual se 
realizaron tres ciclos para la transformación de 
la intervención docente, en el primero; se dise-
ñaron acciones y situaciones que me permitieran 
conocer aspectos del contexto que influían en el 
aprendizaje de los alumnos, en el segundo se 
buscó la mejora de algunos aspectos cotidianos 
de mi práctica, como el diseño y aplicación de si-
tuaciones que posibilitaron la construcción de un 
ambiente de aprendizaje propiciando al mismo 
tiempo que los alumnos con BAP participación se 
incluyeron entre pares. Para finalizar con un ter-
cer ciclo para consolidar la inclusión de todos ni-
ños del aula a través de la técnica del puzzle y el 
trabajo cooperativo. El trabajo reunió fundamen-
tación teórica y evidencia suficiente como para 
poder afirmar que la metodología del aprendizaje 
cooperativo fortaleció el ambiente de aprendizaje, 
la inclusión de todos los alumnos y comprobé que 
es una forma de trabajo integral.
Palabras claves: investigación-acción, am-
biente de aprendizaje, aprendizaje cooperativo, 
inclusión.

LIC. MAYRA CHICO LUNA
chicomayra1@gmail.com
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Benemérito Instituto Normal del Estado“Gral. 
Juan Crisóstomo Bonilla”
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tivo de México

MTRA.HADISANTILLANA ROMERO
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Integrante del CAEF Formación Docente y su 
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Integrante del Grupo de Aprendizaje Cooperativo 
de México

Este artículo fue publicado en:
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681-688. Editada por la Consultoría de Prácticas 
Educativas Innovadoras S.C., calle 5 de Mayo, 
Mz. 12 Lt. 4, Col. San Bartolo el Chico, Delega-
ción Tlalpan, C.P.14380, Tel. (55) 55948826,

http://www.cipei.org. 
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INTRODUCCIÓN

La práctica educativa es la esencia de la formación 
docente, se da a conocer la mejora y transforma-
ción por medio de la “generación de un ambiente 
de aprendizaje mediante el trabajo cooperativo”.

Durante las intervenciones se identificó que uno 
de los aspectos menos consolidados y fortaleci-
dos en las prácticas era el propiciar un ambien-
te de aprendizaje, al pretender desarrollar los  
aprendizajes esperados con los alumnos, la for-
ma de trabajo regularmente era individual lo que 
provocaba que en pocos alumnos se lograra la 
atención, el interés y la inclusión, por lo tanto gran 
parte del grupo se quedaba en el olvido, no exis-
tía un ambiente de aprendizaje, dicho problema 
se presentaba en cualquier actividad de cualquier 
campo, siendo este el principal motivo del tema.
 
Los momentos de reflexión permitieron  com-
prender que se debe de propiciar un ambiente de 
aprendizaje, es decir, “Un espacio donde se desa-
rrolle la comunicación y las interacciones que po-
sibilitan el aprendizaje” (Secretaría de Educación 
Pública, 2012, p. 141).  Además se recordaron las 
formas de organización social o de un grupo se-
gún Zabala (2000) son: gran grupo, equipos fijos, 
equipos móviles, individuales y que  actividades 
realizar de acuerdo a la organización. Las situa-
ciones de aprendizaje no se caracterizan por ser 
retadoras, innovadoras y no generaban un am-
biente de aprendizaje, sin embargo no se había 
analizado y puntualizado  sobre la problemática 
que radicaba en la intervención, esto implica va-
rios aspectos: las actividades planeadas no son 
enriquecedoras, la organización de la clase no 
permite la participación de todos los alumnos, y 
no existían un ambiente de aprendizaje construi-
do.

OBJETIVO GENERAL
Fomentar un ambiente de aprendizaje mediante 
el diseño y aplicación de estrategias basadas en 
el  aprendizaje cooperativo en el que se refleje la 
práctica de los valores e inclusión educativa.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Construir un ambiente de aprendizaje en el que 
se manifieste la inclusión educativa.
2. Promover la práctica de valores a través de ac-
tividades cooperativas.
3. Diseñar y aplicar estrategias para propiciar la 
inclusión mediante el aprendizaje cooperativo.

Después de realizar un análisis profundo a partir 
de algunos referentes teóricos se determinó que  
el trabajo cooperativo como, metodología didác-
tica, método de enseñanza-aprendizaje o estra-
tegia pedagógica para lograr la generación de un 
ambiente de aprendizajes Entre algunos de ellos 
elegimos a Iglesia (2008) quien menciona que un 
ambiente de aprendizaje “se refiere al conjunto 
del espacio físico y a las relaciones que en él se 
establecen (los efectos, las relaciones interindivi-
duales entre los niños y la sociedad en conjunto)”.

Desde el ambiento escolar un ambiente se estruc-
tura por cuatro dimensiones definidas e interrela-
cionadas de acuerdo a Iglesias (2008), la estructu-
ra, el material, el espacio, y cómo se organizaron 
y en qué  condiciones:

• Dimensión física
• Dimensión temporal, que implica la  organiza-

ción del tiempo con el espacio y cómo se utiliza
• Dimensión funcional: para que se utiliza, es 

decir, su función
• Dimensión relacional: acceso a los espacios, 

normas, agrupadamente, quién y en qué con-
diciones.

La metodología aprendizaje cooperativo como lo 
mencionan Ferreiro y Espino (2013) se caracteriza 
por ser dinámica, participativa y de construcción 
de la personalidad, mediante el uso compartido 
de la información, el conocimiento como un bien 
social, el derecho de todos de aprender de todos, 
el valor de los sentimientos y afectos para apren-
der haciendo posible que la igualdad de derechos 
se convierta en la igualdad de oportunidades al 
descubrir el valor de trabajar juntos, de compro-
meterse y

INTERVENCIÓN  DIDÁCTICA
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responsabilizarse, desarrollar la solidaridad, el 
respeto, la tolerancia, el pensamiento crítico y 
creativo, la toma de decisiones, la autonomía y 
la autorregulación (siendo bases de la inclusión 
social y la democracia).
Además,  estos autores destacan que  el apren-
dizaje cooperativo como metodología educativa 
debe de contar con los siguientes principios:
1. Principio de mediación, el maestro aprende 

mientras enseña y el alumno enseña mientras 
aprende.

2.  Principio de liderazgo distribuido, desempeñar 
diferentes trabajos en el equipo como coordi-
nador, relator y animador.

3.  Principio de agrupamiento heterogéneo, in-
cluir alumnos de diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje, talentos y niveles de habilidad so-
cial.

4.  Principio de interdependencia positiva, tanto 
cognitiva como afectiva y permitir las habilida-
des sociales mediante la realización de tareas 
comunes, pedirse cuentas individuales y gru-
pales, dar recompensas y emplear material de 
trabajo de manera compartida o la creación de 
un producto grupal.

5.  Principio de adquisición de habilidades socia-
les, específicas que promueven la coopera-
ción y el mantenimiento del equipo.

6.  Principio de autonomía grupal, es necesario 
el desarrollo de habilidades sociales que se 
requieren para trabajar y aprender en equipo.

Dicha investigación la realice con el grupo de 3° 
“B” del Jardín de Niños “Xochipilli” de la comuni-
dad de San Pedro Cholula, Puebla, padres de fa-
milia y la docente, logrando una vinculación cons-
tante con el fin de propiciar un ambiente favorable 
para el aprendizaje.
Para la planeación de los tres ciclos efectuados se 
tomó en cuenta el objetivo general y los específi-
cos, planifique acciones en busca de la solución 
de la problemática, característica de dichas accio-
nes, que instrumentos utilizar para comprobar los 
resultados en favor de la problemática y el periodo 
en el que lo realice:

Una vez detectada la problemática y haber busca-
do planteamientos de autores que favorecieron a 
la solución del problema se planificaron acciones

 PRIMER CICLO

en beneficio de la intervención docente. Las ac-
ciones realizadas durante el primer ciclo se imple-
mentaron del  19 al 25 de Febrero con la  inten-
ción de (objetivos) planteados:
 
1.   Construir un ambiente de aprendizaje en el      
que se manifieste la inclusión educativa, por ellos 
formé parejas de trabajo procurando que la mayo-
ría de las actividades posibles la realizara de esta 
manera integrado un niño (a) de nivel avanzado 
con uno de nivel bajo.

Para lograr esta organización previamente se rea-
lizó un  diagnóstico para saber en qué nivel se 
encontraba cada niño; a partir de ello se forma-
ron  equipos que estuvieran integrados por niños 
y niñas, dichos equipos fueron fijos durante este 
periodo; para que el siguiente ciclo realizara cam-
bios en cada uno.
En el cierre de algunas actividades  se creaba un 
momento para la socialización en el que comen-
tamos lo realizado así como las impresiones que 
tuvieron propiciando la confianza y libertad de ex-
presión.

2.  Promover la práctica de valores a través de   
 actividades cooperativas. 

Antes de trabajar el aprendizaje cooperativo pun-
tualicé sobre la diversidad que existía en el aula 
mediante la realización de una entrevista con al-
gunos padres de familia con la finalidad de co-
nocer las características culturales que predomi-
naban en casa, para lograr tal condición realicé 
una invitación a una madre de familia que habla 
un dialecto, su intervención fue fundamental para 
que el grupo conociera una lengua diferente a la 
que hablan, del mismo modo en pequeños mo-
mentos de la mañana se efectuaban cuestiona-
mientos para reconocer la diversidad que existía. 
Para efectuar actividades que promuevan la prác-
tica de valores realicé una actividad permanente 
en la que se contaban cuentos de manera auditiva 
o visual.
3. Diseñar y aplicar estrategias para propiciar 
la inclusión mediante el aprendizaje cooperativo,
Se diseñó un taller de “Juegos de mesa” en el que 
se les plantearon reglas, turnos de participación, 
retos que debían de lograr en equipo.
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Los instrumentos elaborados para la evaluación 
de mi practica fueron escalas actitudinales y dia-
rio de trabajo principalmente para conocer qué tan 
acertada fue la forma de organización así como 
las actividades planeadas, estos instrumentos me 
permitieron conocer que la forma de organización 
y el trabajo cooperativo si favorecía al ambiente 
de aprendizaje, solo debí seguir fortaleciendo.

Para el planteamiento del segundo y tercer ciclo 
se consideraron los resultados que se obtuvieron 
del ciclo anterior.

Para el planteamiento del segundo ciclo nueva-
mente se retomaron los objetivos analizando lo 
que no se cumplió durante el primer ciclo, así se 
definió los siguientes objetivos:

1) Construir un ambiente de aprendizaje en el que 
se manifieste la inclusión educativa, la forma de 
organización para las actividades predominaba 
por equipo, sin embargo esta ocasión la confor-
mación de los equipos varió según los avances 
que se pudieron identificar.

Para promover el diálogo intercultural a partir de 
actividades que contemplen la diversidad, en las 
actividades que requerían de elección se conside-
ró la diversidad que existía en el grupo, para ello 
se recurrió a la democracia.

Con respecto al segundo objetivo -Promover la 
práctica de valores a través de actividades coope-
rativas-. En gran grupo se recordaron los valores 
que se vieron en el primer ciclo a través de los 
cuentos, se estableció  un reglamento visual de 
valores y de manera constante se recalcaban los 
valores. Para aprender a enfrentar y dar solución 
a situaciones que impiden un ambiente de apren-
dizaje ante esta situación, se resalta  que con 
poca frecuencia existían circunstancias a aclarar, 
no se presentó alguna dificultad en su resolución.
3) Nuevamente consideré diseñar y aplicar es-
trategias que propiciaran  la inclusión y reconoci-
miento de la diversidad, el aprendizaje cooperati-
vo, se realizó un taller de “Juegos de sumas” en el 
que se dieron a conocer reglas,

SEGUNDO CICLO

turnos de participación, la explicación del juego, 
y se nombró a un representante por equipo quien 
se encargaba de dirigir el juego y observar que 
todos participaran. Otra actividad propuesta fue 
la unidad didáctica “Oficios y profesiones” para fa-
vorecer el compromiso y responsabilidad no solo 
que identifiquen esos aspectos en otras personas 
sino que ellos las lleven a la práctica a partir de 
las experiencias vivenciales.

En este ciclo nuevamente se elaboró el diario del 
investigador que me permitió contrastar la parte 
práctica con las ideas teóricas de autores, así 
como el proceso que se seguía en beneficio de 
los objetivos planteados esto me permitió reorien-
tar el proceso de investigación acción.

Para plantear un tercer ciclo, retomé algunos 
planteamientos teóricos y nuevamente partiendo 
de los objetivo la planeación de este ciclo, son los 
siguientes objetivos.

1) Construir un ambiente de aprendizaje en el 
que se manifieste la inclusión educativa, como 
metodología para la atención de la diversidad e 
inclusión basada en valores nuevamente realicé 
un cambio en la conformación de  convivan con 
todos, siempre tomando en cuenta el nivel de 
avance de cada niño. 

2) El segundo vinculado al primer planteamiento, 
promover la práctica de valores a través de a de 
actividades cooperativas, en dicho objetivo se si-
guió tomando en cuenta los diferentes gustos o
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preferencias del grupo.  Las actividades que pro-
movieran la práctica de valores. A partir del regla-
mento elaborado en el  segundo ciclo, para ellos 
se  solicitó a los pequeño que cuando observaran 
que un compañero no estuviera ejerciendo algún 
valor lo hicieran saber o de manera personal re-
cordárselo.

Aprender a enfrentar y dar solución a  situaciones 
que impidieran en un ambiente de aprendizaje 
cada vez disminuyen más las situaciones proble-
máticas incluso se podría afirmar que ya no se 
presentaron en este tercer momento.

Con respecto a -diseñar y aplicar estrategias que 
propicien la inclusión el aprendizaje cooperativo-, 
para este último ciclo efectuamos la situación di-
dáctica “Estaciones” dicha actividad se llevó a 
cabo dos ocasiones con las adecuaciones perti-
nentes en un la primera ocasión se planteó una 
actividad por cada campo formativo sin tomar en 
cuenta el tiempo que se tardarían y los represen-
tantes fueron de manera voluntaria mientras que 
en el segundo momento se tomó en cuenta el 
tiempo de cada estación y los representantes se 
les s solicitó a los pequeños que no participaban 
que fueran los representantes para que se vieran 
obligados a hablar con sus compañeros.

En este último ciclo, el uso del diario del investiga-
dor y un registro anecdotario permitieron  conocer 
cómo se encontraba la competencia en un inicio 
y que tanto se pudo desarrollar y cómo se veía 
reflejada en la intervención docente.

RESULTADOS
Cabe mencionar que los logros que obtuve en 
este primer ciclo fue el indagar un poco sobre el  
contexto en el que se encuentra el grupo, los va-
lores que no existen e iniciar a sumergirlos en ello 
darlos para que los conozcan y propicie que entre 
compañeros se empiecen a tenerse confianza a 
través del trabajo entre pares y que dé como re-
sultado un ambiente de aprendizaje, esta nueva 
manera de trabajo enriquece mi practica además 
de poder experimentar y vivencia que tan efectiva 
está resultando mi propuesta de mejora con refe-
rente a la competencia demostrar.

Puedo decir que en el segundo ciclo se atendió  a 
todos los alumnos, a partir de la inclusión de los 
niños con alguna barrera en los equipos, promo-
ver actividades que favorecen al respeto de tur-
nos y orden, tolerancia de los diferentes ritmos de 
aprendizaje contribuyendo a su desarrollo perso-
nal y social y  la  actuación docente para crear un 
clima de conflicto y empatía aspectos que favore-
cieron a la creación de un ambiente de aprendi-
zaje.

Es importante mencionar que al final de este ciclo 
pude reflexionar que tanto logre la competencia a 
demostrar a lo que menciono que si logre propi-
ciar y regular espacios de aprendizaje incluyentes 
para todos los alumnos, con el fin de promover la 
convivencia, el respeto y la aceptación, aun habría 
muchos más por hacer, seguir trabajando sobre 

la metodología aprendizaje que fue el medio para 
lograr generar un ambiente de aprendizaje.
Considero que metodología del aprendizaje coo-
perativo permitió fortalecer un ambiente de apren-
dizaje, la inclusión de todos los alumnos con o sin 
Barreras para el Aprendizaje y la Participación 
(BAP) y comprobé que es una forma de trabajo 
integral, que fomenta el trabajo en grupo indepen-
dientemente de su conformación, también permite 
que los alumnos vayan desarrollando sus compe-
tencias para la vida lo que les permitirá enfren-
tarse ante cualquier situación problemática o bien 
cualquier oportunidad.

CONCLUSIONES
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Una de las aportaciones de ésta investigación  
versa en realizar una revisión y valoración crítica 
de formación docente el proceso que este ha teni-
do, las fallas y mejoras que se tuvieron durante el 
proceso así como las herramientas e instrumen-
tos que realizaron para seguir una sistematización 
y lógica de dicho trabajo lo que ayudó a tener ma-
yor claridad de lo que se debía ir realizando en 
cada ciclo.

La reflexión y análisis realizado para la elabora-
ción de esta investigación acción me han permiti-
do comprender que es urgente y necesario redefi-
nir la conceptualización que tenemos de ambiente 
de aprendizaje. Pero más allá de comprenderlo es 
necesario cambiar lo que está ocurriendo al inte-
rior de las aulas.

Un ambiente de aprendizaje debe generar desa-
fíos significativos que fortalezcan la autonomía 
de los estudiantes y propicien el desarrollo de 
valores, en otras palabras desafíos sustentables 
–retos, provocaciones que generen en los estu-
diantes iniciativas propias por buscar, encontrar, 
saber, ignorar, etc., pero que les hagan conscien-
tes de sus acciones y sus efectos, responsabi-
lizándose por cada una de ellas- así mismo, se 
debe generar identidades, pues la gestión de ellas 
propicia la creación de relaciones de solidaridad, 
comprensión y apoyo mutuo e interacción social.

Hoy puedo aseverar que el ambiente de aprendi-
zaje se constituye a partir de las dinámicas que se 
establecen en los procesos educativos y que invo-
lucran acciones, experiencias vivencias por cada 
uno de los participantes; actitudes, condiciones 
materiales y socio-afectivas, múltiples relaciones 
con el entorno y la infraestructura necesaria para 
la concreción de los propósitos culturales que se 
hacen explícitos en toda propuesta educativa y 
sin duda alguna el docente es el responsable de 
crear esas condiciones a partir de un enfoque pe-
dagógico congruente con este planteamiento.

Considerando todos estos aspectos, entonces de-
bemos comprender que al referirnos al ambien-
te de aprendizaje no sólo se considera el medio 
físico sino las interacciones que se producen en 
dicho medio son tomadas  en cuenta, por tanto la 
organización y disposición espacial, las relaciones

establecidas entre los elementos de su estructura. 

También, las pautas de comportamiento que en él 
se desarrollan, el tipo de relaciones que mantie-
nen las personas con los objetos, las interacciones 
que se producen entre las personas, los roles que 
se establecen, los criterios que prevalecen y las 
actividades que se realizan. Es así que el aprendi-
zaje cooperativo es una metodología idónea para 
generar un ambiente de aprendizaje, que brinda 
una claridad respecto del aprendizaje que se es-
pera lograr el estudiante, el reconocimiento de los 
elementos del contexto, relevancia de los materia-
les educativos impresos, audiovisuales y digitales 
e interacciones entre los estudiantes y el maestro.

Se reconoce  que el aprendizaje cooperativo ade-
más de ser una metodología de aprendizaje es un 
medio para general un ambiente de aprendizaje. 
Lla  construcción de una ambiente de aprendizaje 
se requiere: claridad respecto del aprendizaje que 
se espera logre el estudiante, el reconocimiento 
de los elementos del contexto, relevancia de los 
materiales educativos  impresos, audiovisuales y 
digitales e interacciones entre los estudiantes y el 
maestro, al mismo tiempo estos aspectos influyen 
para que se propicie un aprendizaje cooperativo.
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CONSOLIDACION DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIO-
NALES MEDIANTE EL APREN-
DIZAJE COOPERATIVO EN 
LOS NIÑOS PREESCOLARES

RESUMEN

El presente documento pone en evidencia los re-
sultados obtenidos para optimizar el desarrollo de 
competencias profesionales mismas que son par-
te del perfil de egreso de la licenciatura de educa-
ción preescolar, mediante la implementación de 
las diversas estrategias de enseñanza y modali-
dades de trabajo planeadas y desarrolladas con 
base al curriculum establecido en el Programa de 
Educación Preescolar  2011 en Jardines de niños 
usando como metodología el aprendizaje coope-
rativo en el trabajo con niños de primer y tercer 
grado de preescolar para el desarrollo y/o forta-
lecimiento en las habilidades del pensamiento y 
lenguaje oral, a su vez permitió evidenciar  la re-
levancia de la investigación educativa tanto para 
enriquecer la práctica docente como para profun-
dizar en el conocimiento de los alumnos e inter-
venir en sus procesos de desarrollo y aprendizaje 
bajo un enfoque centrado en el estudiante. 
Es importante resaltar que dicha propuesta fue 
desarrollada en contextos socioeducativos distin-
tos; en el Jardín de Niños “Fausto M. Ortega” con-
texto urbano, con clave de trabajo 21DJN0213V 
ubicado en San Andrés, aula de tercer año y Jar-
dín de Niños “Los Héroes Puebla” con ubicación 
en el Estado de Puebla en un contexto urbano, 
con la intervención tanto en  un primer grado y un 
tercer grado.

Palabras Clave: aprendizaje cooperativo, prác-
tica docente, innovación,  educación preescolar.
biente de aprendizaje, aprendizaje cooperativo, 
inclusión.
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JUSTIFICACIÓN
Dentro del enfoque centrado en el estudiante, uno 
de los mayores retos que enfrenta todo docente, 
desde su formación inicial, sin duda alguna versa 
en generar una didáctica que favorezca el apren-
dizaje de los estudiantes a partir de estrategias 
que permitan a los niños construir su aprendiza-
je en interacción, en este sentido, el aprendizaje 
cooperativo se presenta como  una metodología 
que propicia extensos beneficios según Ferreiro 
(2009) algunos de estos son; 

• Una construcción social entre los participantes 
• El maestro aprende mientras enseña y el alum-

no enseña mientras aprende
• Crea un ambiente de respeto y buena convi-

vencia 
También implica el trabajar juntos para llegar a 
una misma meta obteniendo resultados que be-
neficien tanto de manera individual así como co-
lectiva para maximizar el aprendizaje y por tanto 
el crecimiento propio y de los demás. Por ello, 
consideramos esta metodología fue la apropiada 
para el desarrollo de nuestras competencias di-
dácticas y sobre todo para atender las necesida-
des de nuestros alumnos ya que crea ambientes 
de aprendizaje centrados en el educando median-
te procesos que integran la individualización y la 
socialización propios para la enseñanza motivan-
do la interacción entre equipos, propiciando en los 
alumnos la responsabilidad, atención a la diver-
sidad, construcción del aprendizaje, convivencia 
sana entre los alumnos, entre otras. 

Durante nuestra formación docente en la Licen-
ciatura de Educación Preescolar se han ido desa-
rrollando y fortaleciendo las competencias profe-
sionales óptimas que marca el perfil de egreso de 
la misma, con las intervenciones  frente al grupo, 
diseño de estrategias, trabajo con las diferentes 
modalidades en el aula, uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación así como con tra-
bajos basados en la investigación que se han vis-
to plasmados y difundidos, sin embargo, se consi-
dera que es de suma importancia reforzar las

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

algunas competencias profesionales correspon-
dientes al perfil de egreso ya que somos los en-
cargados de formar a niños, así,  nosotros nos 
convertimos en guías y mediadores de su desa-
rrollo y competencias para la vida.

Se identificaron algunos problemas en la forma de 
intervenir en el grupo ya que no se lograba una 
buena organización grupal, a los niños les cos-
taba mucho trabajo socializar y trabajar en equi-
po, el diálogo era un aspecto que casi no desa-
rrollaban  y por lo mismo no podían fomentar el 
desarrollo de sus habilidades del pensamiento lo 
cual es básico en este nivel. Cuando se llegó a la 
reflexión de la práctica docente, nos dimos cuenta 
que para que los alumnos mejoren en su aprendi-
zaje primero tienen que mejorar los docentes en 
la forma de abordar el curriculum. 

¿El aprendizaje cooperativo estructura la inter-
vención docente para el desarrollo de las habili-
dades del pensamiento y lenguaje?.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En el perfil de egreso de un docente de educación 
preescolar se considera parte importante el desa-
rrollo de la investigación para la mejora de la prác-
tica docente por tanto se tomó en cuenta el uso 
de la investigación-acción que permite fomentar la 
reflexión en los docentes sobre la forma en la que 
interviene dentro del aula ya que es un indicador 
de calidad permitiendo así una reflexión continua 
y mejora en su trabajo docente, eligiendo de esta 
manera las siguientes competencias;
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• Diseña planeaciones didácticas, aplicando 
sus conocimientos pedagógicos y disciplina-
res para responder a las necesidades del con-
texto en el marco de los planes y programas 
de educación básica.

• Utiliza recursos de la investigación educativa 
para enriquecer la práctica docente, expre-
sando su interés por la ciencia y la propia in-
vestigación. (Secretaria de Educación Pública, 
2012)

Las competencias mencionadas fueron elegidas 
porque pueden mejorar en el sentido de que los 
docentes deben estar actualizados y encontrar 
métodos que propicien aprendizajes significati-
vos en los alumnos, como lo menciona Mercado 
(2008) la intervención docente de séptimo y octa-
vo semestre pretende poner en práctica lo apren-
dido durante la formación en la Licenciatura en 
Educación Preescolar y por tanto formarse como 
investigadores de la  propia práctica docente. Es 
así como se realizó un diagnóstico en las aulas 
correspondientes que permitió la detección de ne-
cesidades, tomando como referencia el nivel de 
desarrollo de los alumnos y el currículo estable-
cido en el programa de educación preescolar. Se 
coincidió en investigar y aplicar la metodología del 
aprendizaje cooperativo para favorecer las habili-
dades del pensamiento y el lenguaje oral; aspec-
tos básicos a potenciar en este nivel educativo.

Según Johnson y Johnson (2008) el aprendizaje 
cooperativo  es el empleo didáctico de grupos re-
ducidos en los alumnos trabajan juntos para maxi-
mizar su propio aprendizaje  y el de los demás. 

Para organizar las clases de modo de que los 
alumnos realmente trabajen en forma cooperati-
va, el docente debe saber cuáles son los elemen-
tos básicos que hacen posible la cooperación. El 
conocimiento de estos elementos permitió:

• Tomar las clases, programas y cursos actua-
les, y organizarlos cooperativamente.

• Diseña clases cooperativas que se ajustaron a 
sus propias necesidades pedagógicas

• Diagnosticar los problemas que pueden tener 
algunos alumnos para trabajar juntos, e inter-
venir  para aumentar la eficacia de los grupos 
de aprendizaje.

En este sentido, consideramos esta metodología 
en particular porque es un medio para el apren-
dizaje eficaz ya que cada alumno se apropia de 
un aprendizaje primero de manera colectiva para 
después hacerlo de manera individual haciendo 
posible un saber, un saber hacer y un saber ser. 

La metodología innovadora se  basa principal-
mente en seis principios:

• Principio de mediación: dirección del proceso 
mediatizado, el maestro aprende mientras en-
seña y el alumno enseña mientras aprende

• Principio de liderazgo distribuido: Los estu-
diantes son capaces de entender, aprender y 
desarrollar tareas de liderazgo.

• Principio de agrupamiento heterogéneo: Dis-
tintos estilos y ritmos de aprendizaje, talentos 
y nivel de habilidades sociales 

• Principio de Interdependencia positiva: se 
promueve mediante la realización de tareas 
comunes, pedirse cuentas individual y grupal-
mente, dar recompensas y emplear material 
de trabajo de manera compartida o creación 
de un producto grupal.

• Principio de adquisición de habilidades socia-
les: condición social para aprender en equipo 
y del equipo

• Principio de autonomía grupal: Autorregula-
ción y autonomía grupal.

Esta metodología propicia que los alumnos se in-
volucren activamente de manera personal y co-
lectiva en donde cada miembro del equipo cum-
ple con una responsabilidad, además de que fue 
propia para desarrollar las habilidades básicas del 
pensamiento ya que las estrategias de coopera-
ción deben ser inducidas mediante el desarrollo 
de la metacognición, sentido y significado de lo 
aprendido para el empleo en la vida social (Ferrei-
ro, 2003).
De acuerdo a este nivel de educación algunos do-
centes tienen la idea de que los alumnos de este 
nivel de educabilidad no están listos para desa-
rrollar operaciones complejas de pensamiento y 
que regularmente hay que hacer las cosas más 
fáciles, sin embargo ellos saben y comprenden 
más de lo que imaginamos. Por ejemplo, Raths, 
L. et al. (1997) mencionan que si les brindamos 
oportunidades de clasificación a los niños en sus 
primeros tres años ellos también pondrán
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en juego el análisis y síntesis para sacar sus pro-
pias conclusiones; experiencia que puede ser de 
gran ayuda en la maduración positiva de los alum-
nos. Así los niños pueden desarrollar el pensa-
miento desde una edad temprana en la cual se les 
estimula a los alumnos con oportunidades en las 
cuales ellos ponen en práctica estas habilidades 
siendo de suma importancia el papel del docente 
en este espacio de desarrollo ya que es el media-
dor y el que propicia los espacios para generar 
los conocimientos, empezando por el desarrollo 
de este en grupos y trabajo con sus compañeros 
para más tarde realizarlo e interiorizar de manera 
individual.

• Diseñar e implementar estrategias de ense-
ñanza basados en la cooperación así como 
modalidades de trabajo; taller, unidad didácti-
ca y/o proyectos innovadores que den como 
resultado el aprendizaje y desarrollo del len-
guaje y habilidades del pensamiento de los 
alumnos, tomando en cuenta lo que marca el 
programa de educación preescolar ahora de 
una manera innovadora.

• Elaborar proyectos del interés de los alumnos 
para obtener buenos resultados desde el mar-
co de la cooperación y el desarrollo del pensa-
miento y/o lenguaje oral 

• Usar el método de investigación-acción para 
la mejora continua y permanente de la propia 
práctica docente.

• Generar de ambientes de aprendizaje motiva-
cionales y significativos para fomentar la au-
tonomía, desarrollar el pensamiento crítico y 
creativo, así como el trabajo cooperativo. 

• Los docentes son los protagonistas del queha-
cer educativo y el centro de atención para po-
der llegar a la educación de calidad pero para 
esta educación también se necesitan docen-
tes de calidad, la investigación se basa en de-
sarrollarse a través de la práctica y se modifica 
después de una reflexión con nuevas acciones 
a fines el cubrir el currículum, la mejora profe-
sional y de programas educativos.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Según Latorre (2013)  La investigación- acción 
describe actividades que se lleva a cabo en el 
espacio de trabajo donde se identifican las estra-
tegias que son implementadas para después so-
meterlas a observación, reflexión y cambio para 
mejora. Teniendo como características; es parti-
cipativa, colaborativa, es un proceso sistemático 
de aprendizaje, somete a prueba las prácticas, 
implica registrar, recopilar y analizar, es crítico, 
empieza con ciclos de planificación, acción, ob-
servación y reflexión y se aplican cuantos ciclos 
sean necesarios. 

El proceso de Investigación-acción sigue un mar-
co metodológico basado en fases o ciclos: 
• Planificar: Plan de acción para mejorar la prác-

tica 
• Actuar: Implementación del plan CUANTO 

DURÓ LA FASE DE ACCIÓN 
• Observar: Recoger evidencia que permita eva-

luar.
• Reflexionar/ Evaluar: Nueva planificación y 

nuevo ciclo.                     

RESULTADOS

• Resultados Jardín de Niños “Los Héroes Pue-
bla”

• Primer año grupo “C” 
• En el aula del primer año al principio fue difícil 

el trabajo en equipos ya que al ser de nuevo

ingreso apenas comenzaba su adaptación en el 
preescolar y principalmente trabajaban de mane-
ra individual sin prestar material, no dialogaban 
casi nada por tanto las primeras estrategias de 
cooperación no tuvieron éxito. Conforme fueron 
pasando los ciclos de investigación que en este 
caso fueron tres de aproximadamente un mes 
cada uno,  comencé con el trabajo en equipos 
para lograr metas en común las actitudes y for-
mas de trabajar de los alumnos mejoraron, el de-
sarrollo del pensamiento fue más notorio, en la 
observación, descripción, clasificación, por men-
cionar algunas. Comenzando a obtener algunos 
resultados no esperados como las relaciones in-
terpersonales entre pares que propició por ejem-
plo que una alumna comenzará a expresarse con 
sus compañeros cuando antes no lo hacía con 
nadie, 

19



el trabajo que se estableció con padres de familia 
también fue de gran ayuda al integrarse a esta 
metodología y hacer a los niños tener una mayor 
confianza en sí mismos (ver imagen 1). Al final y 
con el trabajo en equipos fijos la cooperación me-
joro mucho, aunque hay mucho por hacer en este 
proceso de aprendizaje.

● Tercer año grupo “B”

Al principio los niños no lograban realizar un tra-
bajo cooperativo por completo, ya que solo se lo-
graba un trabajo en equipo sin llegar a la coopera-
ción, en primera instancia se les definió lo que era 
el trabajo cooperativo, los elementos de este así 
como las reglas de convivencia para lograr una 
participación activa de todos los integrantes y un 
ambiente favorable. La organización grupal fue 
fundamental para lograr el éxito del trabajo coo-
perativo, la formación de los equipos móviles  era 
estratégico ya que debía incluir en cada equipo, 
niños que desempeñan diferentes roles.

Con el tiempo los niños lograron mejorar sus rela-
ciones interpersonales, así como el en el aspec-
to del lenguaje oral y la integración de todos los 
alumnos en las actividades realizadas.

• Tercer año en el Jardín de niños Fausto M. or-
tega

La metodología del aprendizaje cooperativo y su 
implementación en el aula de trabajo en dos ciclos 
reflejo resultados favorables de forma individual y 
grupal entre los resultados encontrados después 
de la aplicación de estos ciclos son: Mejoramiento 
en las relaciones interpersonales dentro del aula 
y fuera de ella,  mejoramiento en el ambiente de 
aprendizaje y organización en el grupo, desarrolló 
en la aceptación de niños con N.E.E e integración 
de los mismos a los equipos de trabajo, mejora-
miento del diálogo y toma de decisiones grupales 
e individuales y el fortalecimiento de las habili-
dades básicas del pensamiento, desarrollo de la 
empatía hacia niños que presentan problemáticas 
educativas y sociales.
 
Por otra parte, identificamos  una  mejora en el 
diseño de las planeaciones que permitió articular 
diversos campos disciplinares para desarrollar co-
nocimiento integrado en los alumno, momento

de emplearlo en el aula sin embargo tener todo 
previsto para el en ocasiones se presentan impre-
vistos ya sea externos o en la misma aula lo que 
llevó a establecer adecuaciones curriculares que 
permitieran a la mayoría de mis alumnos llegar 
al aprendizaje esperado, establecer tiempos de 
prácticas e involucrar a agentes de la escuela.

Imagen 1. Trabajo cooperativo en el aula y desarrollo de relaciones inter-
personales entre pares y con padres de familia

El uso de las tic dio grandes resultados ya que 
para los niños fue de gran motivación trabajar con 
ODAS, videos de su interés y plataformas educa-
tivas, tanto para usarlos en el inicio de las estra-
tegias como para retroalimentar alguna situación 
de aprendizaje, lo que me hace constatar que son 
una herramienta muy importante y de gran ayuda 
en el aprendizaje de los alumnos siempre y cuan-
do se tenga conocimiento de cómo aplicarlas con 
los alumnos. 

Para el análisis de los resultados obtenidos du-
rante la propuesta se utilizaron instrumentos de 
evaluación tanto para el análisis del avance de los 
niños , así como el papel que teníamos  como me-
diadores del aprendizaje cooperativo ; como dia-
rios de clase (ver Tabla 1), anecdotarios, lista de 
cotejo y rúbricas (ver Tabla 2). 

CONCLUSIONES 

El diseño de situaciones didácticas al incorporar 
un método innovador dejó muchos resultados be-
néficos en la práctica dentro del aula; la inclusión 
de herramientas tecnológicas, la organización de 
alumnos, empleo de proyectos interesantes etc.
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Por ello que investigar sea un medio óptimo para 
la mejora de la práctica docente.

El trabajo cooperativo favorece la práctica, ya que 
se logra establecer  un ambiente de aprendizaje 
inclusivo para todos los alumnos, siendo benéfico 
para el proceso de enseñanza aprendizaje en lo 
que respecta en  las relaciones interpersonales, al 
desarrollo del pensamiento y lenguaje, a obtener 
responsabilidades y llegar a acuerdos en donde 
todos trabajan para llegar a una misma meta ade-
más de que el docente aprende de los alumnos y 
los alumnos del docente. 

Es importante resaltar que el trabajo cooperativo 
en estas aulas fue desarrollado en diferentes con-
textos con características diversas; sin embargo 
se obtuvieron resultados favorables en ambos 
contextos. Obteniendo también resultados no es-
perados como la mejora en la convivencia y en 
relaciones interpersonales. 

Por ello que podemos decir que esta metodología 
innovadora sirve para mejorar diferentes aspectos 
de la práctica, tanto en beneficio de los alum nos 
como en beneficio a los docentes y es una mane-
ra nueva e interesante de manejar el curriculum.
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Anexos:
Tabla1. . Diario de clase como instrumento de 
evaluación

DIARIO
Fecha: Viernes 17 de abril  de 2015

El día viernes se realizó la  intervención educa-
tiva en el tercer año grupo B, con una asistencia 

de 28 niños 

Descripción Análisis

“ sopa de letras 
de emociones”

Campo Forma-
tivo:

Lenguaje y Co-
municación 

Aspecto: 
Escrito 

La estrategia de enseñanza 
“Sopa de letras” fue la prime-
ra actividad para comenzar el 
día, la organización del grupo 
fue en gran grupo en un círculo 
en medio del salón se comen-
zó platicando con los niños 
acerca de cómo se sentían en 
el día y si conocían el concepto 
de emoción definiéndolo como 
“como yo me siento”, después 
se mostró rostro de caras que 
presentaban alguna emoción 
y se analizaron en gran grupo 
invitando a los niños a repre-
sentarlas les resulto gracioso 
poder realizar esta acción, pos-
teriormente se platico acerca 
de las situaciones que logra-
ban desarrollar estas emocio-
nes y por qué la participación 
de los niños fue muy interesan-
te, se platicó también se platico 
acerca del uso de la sopa de 
letras la cual anteriormente se 
había realizado pero con otro 
fin, lo que se pudo observar en 
la actividad fue que algunos ni-
ños mostraron dificultad en la 
localización de los nombres de 
las emociones ya que no ob-
servaban adecuadamente y la 
comparación con las letras se 
les dificultaba, aunque también 
la direccionalidad de las pala-
bras les resulto complejo.
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DIARIO
Fecha: Viernes 17 de abril  de 2015

El día viernes se realizó la  intervención educa-
tiva en el tercer año grupo B, con una asistencia 

de 28 niños 

Descripción Análisis

“Visitando la bi-
blioteca”

Campo Forma-
tivo: 

Lenguaje y Co-
municación

Aspecto: 
Lenguaje Oral 

 

La estrategia de enseñanza “ 
visitando la biblioteca” tuvo re-
lación con la visita a la bibliote-
ca escolar que en caso del ter-
cer año tiene acceso los días 
viernes; comenzamos repa-
sando la funcionalidad de la bi-
blioteca así como las reglas de 
las mismas, los niños accedie-
ron a la biblioteca, se dieron 20 
minutos para que los niños pu-
dieron explorar y utilizar el ma-
terial de la biblioteca lo cual es 
de gran curiosidad para ellos 
ya que es llamativo y colorido 
el espacio más visitado fue el 
de dramatización y títeres en 
donde los niños pudieron jugar 
con los títeres e inventar histo-
rias como la familia de osos o 
el pollito solo se pudo observar 
gran espontaneidad en las his-
torias y en las acciones que los 
niños tenían al usar este ma-
terial el siguiente rincón utiliza-
do fue el de dramatización en 
donde la mayoría de los niños 
solo observaba y tocaban uno 
que otro objeto Jesús decidió 
dramatizarse de Santa Claus 
animando a los niños que lo 
realizaron por lo que la mayo-
ría de los niños logro explorar 
otros elementos de la bibliote-
ca.

¿En qué medida eres maestro mediador?
En qué medida: Nun-

ca
(1)

Algunas 
veces

(2)

Siem-
pre
(3)

Propicia la expresión 
de los alumnos por di-
ferentes vías, formas 
y maneras
Permite el error y con 
él, la autorregulación
Respetas los estilos y 
ritmos de aprendiza-
jes de los alumnos
Exploras sus poten-
cialidades en las dife-
rentes áreas del desa-
rrollo
Indaga sus conoci-
mientos, habilidades, 
actitudes y valores.
Ofreces ayuda acorde 
con dificultades mani-
fiestas
Da libertad, responsa-
ble y comprometida, 
para hacer y crear la 
tarea: 
• En clase
• Fuera de clase

Favorece el contacto y 
la confrontación direc-
ta de ellos con el con-
tenido de enseñanza.
Precisas el resultado 
esperado de cada ac-
tividad

Tabla  3. Rubrica empleada y recuperada de 
Ferreiro Gravie, R. (2009) El ABC del aprendizaje 

cooperativo: trabajo en equipo para aprender y 
enseñar. México: Trillas. pág. 127,128.
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Investigación Educativa

Resumen
Constantemente las Instituciones de Educación Su-
perior (IES), implementan modelos educativos que les 
permitan fortalecer la formación de los estudiantes. La 
Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH), ubica-
da en el estado de Puebla, consideró pertinente llevar 
a cabo un taller de microenseñanza para la capacita-
ción de todos los docentes que permita la mejora de la 
práctica docente.

Título
La microenseñanza como estrategia de mejora en la 
práctica del docente.

Objetivo
Mejorar las habilidades pedagógicas, empleando la 
microenseñanza, para el perfeccionamiento del do-
cente en su labor como mediador del aprendizaje.

Metodología 
Se emplea la estrategia de microenseñanza, realizan-
do un taller donde se crea una situación ficticia. Se 
reduce el número de participantes, el contenido y  la 
clase. Se lleva cabo el control de la práctica docente 
empleando factores de: tiempo, número de alumnos, 
métodos de retroalimentación, contenido. Y Se aplica 
la retroalimentación de forma directa e inmediata, una 
vez realizada la micro-clase. 

Contribución
Es una estrategia que emplea micro clases y retroa-
limentación, permite a  los docentes el perfecciona-
miento continuo. Los principales beneficios son: de-
sarrollo de la capacidad de análisis, juicio crítico y 
oportuno para mejorar de forma individual su práctica 
profesional y contribuir a la de otros docentes.
Palabras Claves: microenseñanza, retroalimen-
tación, evaluación y  práctica docente

CITA: JIMÉNEZ – LIDA ZORAIDA, † RAMOS – MA. GABRIELA, †ORTEGA PÉREZ,  ELIZABETH  LA MICROENSE-
ÑANZA COMO ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA PRÁCTICA DEL DOCENTE. SISTEMAS Y GESTIÓN EDUCATIVA. 
2015, 1-1: 1-11.
* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: lida.zoraida.j@gmail.com) 
† Investigador contribuyendo como primer autor. 
©ECORFAN-Spain         www.ecorfan.org/spain

Abstract
Constantly Higher Education Institutions (IES), imple-
ment educational models that enable them to streng-
then the training of students, which also implies a pa-
radigm shift in the daily work carried out teachers. One 
strategy that in recent years has been implemented in 
the IES and allows observable results in the university 
professor is the Microteaching, where through a simu-
lated practice teacher faces real situations that lead to 
an exercise feedback and reflection to identify areas of 
opportunity in the continuous improvement of teaching 
practice. It is for these reasons that the Technological 
University of Huejotzingo (UTH), located in the state of 
Puebla, considered it appropriate to conduct a works-
hop for training microteaching all teachers of it.

Title
Microteaching as a strategy for improving teaching 
practice
Goal
Improve teaching skills using microteaching, for the 
training of teachers in their role as learning mediator
Methodology
Microteaching strategy is employed, making a works-
hop where a fictional situation is created. The number 
of participants, the content and the class is reduced. 
Control is carried out teaching practice using factors: 
time, number of students, feedback methods, and con-
tent. And feedback directly and immediately applies, 
once the micro-class
Contribution
It is a strategy that uses micro lessons and feedback, 
allows teachers to continuous improvement. The main 
benefits are: development of analytical skills, critical 
thinking and timely individually to improve their practi-
ce and contribute to other teachers.
Keywords: microteaching, feedback, evalua-
tion, and teaching practice
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A lo largo de los años los docentes han desem-
peñado un papel trascendental en el desarrollo 
de los países. Tal como lo menciona Luna valle 
(2006), en el que hace referencia a las funciones 
que desempeñan los docentes como facilitadores, 
orientadores, asesores, etc., y el involucramiento 
y la participación activa del alumno han cambiado 
las funciones tanto del alumno como del maestro, 
propiciando que el proceso de enseñanza- apren-
dizaje, constituya algo indispensable de la comu-
nicación que ambos actores aprenden de manera 
permanente. Y es en esta búsqueda de cambios 
que las universidades constantemente incorporan 
herramientas que permitan potencializar las com-
petencias de los docentes, motivo por el cuál en 
la UTH  se utilizó la Microenseñanza como estra-
tegia de mejora en la práctica docente  que les 
permita proponer un nuevo escenario de reflexión 
y acción respecto a la educación, el quehacer pe-
dagógico, la universidad, los estudiantes  y des 
luego en  el proceso de enseñanza aprendizaje.

Introducción

Planteamiento del problema

La UTH actualmente está fortaleciendo el modelo 
educativo de enfoque por competencias.  Por lo 
tanto, en lo que respecta a los docentes una de 
las estrategias elegidas para lograrlo es   la rea-
lización de un taller de microenseñanza centrado 
en el desarrollo de las habilidades de los docentes 
en  cuatro áreas: planeación y ejecución de una 
clase,  comunicación verbal y  no verbal, variación 
del estímulo y control grupal. El cuál será imparti-
do de forma gradual  para todos los docentes de 
la Universidad. El trabajo realizado dio la pauta a 
la formulación de la siguiente interrogante:

¿Cuáles son las áreas de oportunidad 
que  identificaron los docentes a través 
de la microenseñanza, para mejorar  su 
labor como mediadores del proceso de 
enseñanza- aprendizaje? 

Pregunta de investigación formulada  sobre la 
cual gira el desarrollo de este trabajo.

Desarrollo

Para la ejecución del trabajo se estructuró  el 
marco teórico donde se resumen aspectos  fun-
damentales de la microenseñanza abordando te-
mas como: 1) los antecedentes, 2) fundamentos 
y aplicaciones,  3) proposiciones fundamentales y 
4) Microenseñanza: como precursora de la forma-
ción basada en competencias

Marco Teórico

El proceso de mejora de la docencia es un proce-
so de cambio, que implica modificar cierta conduc-
ta en el docente, haciendo referencia al profesor 
Lewis (en Luna 2006), el cambio de la conducta 
implica un proceso reeducativo y según el profe-
sor puede manifestarse en tres niveles: cognos-
citivo, de actitud y el de conducta o comporta-
miento. El último es más significativo al tratarse 
de habilidades específicas como en el caso de la 
docencia.  Por lo que la microenseñanza puede 
ser considerada como una estrategia de apoyo 
cuando se trata de aplicarla a la práctica docente. 
Ya que es un modelo que permiten simplificar las 
condiciones que se dan en un salón de clase nor-
mal, permitiendo lograr un control de las variables 
manejadas durante el entrenamiento. Para lograr-
lo la microenseñanza descompone el proceso de 
enseñanza con base en la simulación de peque-
ñas y unidades fáciles de entender y susceptibles 
de practicarse en situaciones simuladas lo más 
posible a la realidad de una clase controlando las 
variables presentes y la sensación de seguridad 
parea el profesor que practica.

1. Antecedentes de la microenseñanza

Desde 1963 Gage propuso el concepto de mi-
crocriterios de eficacia para establecer un criterio 
global para medir la eficacia de los profesores. 

De acuerdo con Luna (2006), la microenseñan-
za ha demostrado un cambio en la labor docente, 
fue desarrollada en la universidad de Stanford, en 
1968 y se ha usado en diferentes instituciones de 
educación superior durante los últimos años. 
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2. Fundamentos y aplicaciones de mi-
croenseñanza

 Tiene como  objetivo fundamental   eliminar defi-
ciencias en los programas de formación docente y  
la mejora  continua de este proceso formativo.  Se 
puede conceptualizar como  un método de adies-
tramiento que busca simplificar complejidades del 
proceso normal de formación en los docentes.

El profesor – alumnos participan en una situación 
docente, en la cual el número de participantes es 
limitada, y el tiempo para la presentación de cla-
se va de 3 a 10 minutos, así como por las tareas 
educativas como dominio y práctica de activida-
des específicas. 

La sesión es grabada en video o audio, y el pro-
fesor en formación puede ver inmediatamente su 
actuar y ser retroalimentado valorando aspectos 
específicos de la lección. La valoración general-
mente es realizada por un instructor con experien-
cia previa, sin embargo pueden ser sus propios 
compañeros en formación quienes retroalimenten 
el actuar del profesor. 

Este proceso permite al profesor reestructurar la 
lección que enseñará a los alumnos. Las subsi-
guientes valoraciones permiten al profesor en for-
mación mejorar el proceso de enseñanza aprendi-
zaje de manera inmediata o posterior. 

Salanova (año), explica que la metodología se de-
sarrolla en dos líneas: simplificación de elemen-
tos y aprendizaje escalonado. Ante la complejidad 
del acto docente la microenseñanza ha acotado 
parcelas, denominadas destrezas o habilidades, 
consideradas útiles para el profesor y que puedan 
ser objeto de aprendizaje. 

El entrenamiento se circunscribe a cada una de 
ellas por separado con el fin de adquirir un reper-
torio de las mismas a las que pueda recurrir en el 
momento de la enseñanza real.

Figura No. 1. Beneficios de la microenseñanza.       
Fuente: Autoras. A partir de Luna, 2006.

3. Proposiciones fundamentales de mi-
croenseñanza
• La microenseñanza es realmente enseñanza; 

a pesar de que se trabaja de manera simula-
da la verdadera enseñanza ocurre, el proceso 
disminuye las complejidades de una clase: ta-
maño, contenido y tiempo.

• Se concentra en el entrenamiento para lograr 
fines específicos como: practica de técnicas 
de enseñanza, dominio de materiales de cla-
se o demostración de métodos de enseñanza, 
permite una situación controlada del tiempo, 
estudiantes, métodos de retroalimentación, y 
revisión, entre otros factores que pueden ser 
manipulados logrando un alto controlen le ta-
ller de entrenamiento.

• Amplía grandemente el conocimiento de resul-
tados y la dimensión de retroalimentación de 
la enseñanza. En la figura No. 1, se resume 
los beneficios de la microenseñanza.

4. Microenseñanza: como precursora de 
la formación del profesorado basado en 
competencias
Cooper (2008), en la enseñanza de su teoría y  
práctica, explica que la microenseñanza y la for-
mación del profesorado en América han sido  los 
movimientos más influyentes en los últimos quin-
ce años. Menciona que una encuesta realizada en 
1968 mostró que el 53 por ciento de los progra-
mas de formación docentes estaban utilizando mi-
croenseñanza y para 1977 un estudio de 686 ins-
tituciones demostró que el 58 por ciento seguían 
parcial o totalmente la formación del profesorado 
en competencias. 
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La microenseñanza preparó el escenario para la 
orientación basada en competencias, ya que la 
enseñanza de destrezas se evalúa mediante la 
observación de la ejecución, pues requiere que 
el profesor en formación demuestre habilidades 
de enseñar ante un grupo reducido de alumnos. 
Siendo una de las principales contribuciones la 
identificación de las destrezas de enseñanza y la 
realización de documentos para la formación es-
pecífica de componentes conductuales de cada 
destreza. La microenseñanza demostró a los for-
madores de docentes que a los futuros profesores 
se les podía entrenar en modelos humanísticos 
para  ejecutar destrezas críticas de enseñanza, 
de no haberse roto esta barrera psicológica en los 
años de 1960, la orientación basada en compe-
tencias no hubiera sido aceptada tan fácilmente 
por otros profesores. 
Cooper (2008),  explica que aunque en escala 
mucho menor que el modelo basado en compe-
tencias,  la microenseñanza opera como un sis-
tema. La figura No.2 resume el sistema de la mi-
croenseñanza. 

Figura No.2 Sistema de microenseñanza..
Fuente: elaboración propia

Como se aprecia en la figura No.2,  todos estos 
componentes interactúan para lograr el objetivo 
deseado.
 La ejecución del docente en capacitación es re-
troalimentada con el fin de modificar su conducta 
convenientemente. De forma parecida, quienes 
desarrollan el modelo basado en competencias 
usan un enfoque sistémico para intentar dirigir las 
funciones y operaciones del programa en orden a 
modificar el sistema cuando se necesite. 

Cooper concluye que la microenseñanza emplea 
un enfoque sistémico a pequeña escala y que los 
programas basados en competencias requieren 
un enfoque sistémico para manejar y controlar la 
interacción de muchas variables.

Metodología a desarrollar

De acuerdo a las características del taller  el mé-
todo utilizado fue cualitativo, debido a que se di-
señó un instrumento para recuperar las opiniones 
de cada docente, las cuáles   fueron agrupadas 
y analizadas una a una para determinar el nivel 
de mejora en la práctica docente  con base en 
los aspectos abordados en el taller. Además se 
describen los hallazgos encontrados, por lo que 
también puede considerarse descriptiva.

Sujetos de estudio

Se tomó como grupo de estudio  un taller de mi-
croenseñanza con una duración de 25 horas, en 
horarios   de 10:00-12:00, horas, así como el de 
16:00-18:00 pm, en el que participaron en total 
20 maestros de diferentes carreras de la Univer-
sidad Tecnológica de Huejotzingo.

Tabla No.1 características generales de los docentes. Fuente: elaboración 
propia.

Instrumentos
La recuperación de datos fue a través de una guía 
para la obtención de información (Ver anexo No.1) 
por parte de los docentes,  y  también de la obser-
vación participativa realizada a los videos de las 
sesiones  durante el taller.

Procesamiento de la información

Se utilizó el programa Excel, donde se captura-
ron los datos del formato aplicado a los docentes 
(anexo 1), la captura se realizó vaciando las res-
puestas  una a una se obtuvieron 188 respuestas,
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Variables de estudio

las cuáles se fueron agrupando de acuerdo a las 
características similares de cada una de ellas, 
para poder formar el grupo  al que corresponde-
rían, una vez agrupadas se asigno el nombre del 
dominio que para este caso fueron cinco (véase 
tabla No.1), y en cada dominio se fueron agrupan-
do los atributos que le correspondían. El concen-
trado con el total de dominio y atributos está refle-
jado en el anexo No.2.

El criterio utilizado para definir las variables fue-
ron las  etapas de evaluación para el taller, como 
se muestra en la Tabla No.1.

Tabla No.2 Definición de variables Fuente: elaboración propia.

Fases del taller de microenseñanza en 
la UTH.
1.  El taller consistió en presentar primero por 
parte de los instructores del taller las caracterís-
ticas que debe tener una clase, por lo tanto, para 
llevar a cabo la primera sesión de grabación se 
explicaron los momentos de una clase: los cua-
les son la introducción, inducción, apertura y 
cierre. Para la segunda sesión de grabación se 
presentó  la importancia del manejo del lenguaje 
verbal y no verbal. Y por último para  realizar la 
tercera grabación se consideraría la variación del 
estímulo para aprendizaje significativo. El anexo 
3  resume los temas abordados  que fueron con-
siderados para las sesiones de grabación en vi-
deo de las clases de los profesores participantes. 

2.  Una vez concluidos los temas descritos en el 
punto anterior,  los profesores participantes reali-
zaron la presentación de su clase ante el grupo, 
considerando en cada sesión de grabación de vi-
deo el avance en los temas expuestos por los ins-
tructores del taller. Para la primera los profesores 
debían realizar su clase en solo tres minutos.
Para la segunda sesión de grabación se tomaron 
en cuenta 4 minutos y para la tercera sesión cinco 
minutos. 

3.  Una vez que cada participante terminó la pre-
sentación de su clase ante el grupo, cada uno fue 
retroalimentado considerando el tópico a evaluar 
en el momento de cada sesión de grabación me-
diante una guía de observación. Cabe mencionar 
que el proceso de retroalimentación participaron 
los mismos docentes del taller, ya que de esta 
manera ellos mismos se hacía conscientes de los 
aspectos que debían considerar al presentar cada 
uno de ellos su clase. Adicionalmente se realiza-
ron aportaciones de otros docentes y de los ins-
tructores del taller, con el objetivo de continuar 
fortaleciendo lo que se hace bien y que se debe 
seguir fomentando en el desarrollo de la clase, así 
como para reforzar aspectos a mejorar. 

4.  Una vez que se concluyó con las sesiones 
del taller se realizó una auto evaluación de cada 
uno de los participantes, tomando en cuenta los 
videos grabados de cada una de las clases que 
presentaron y mediante el análisis crítico y objeti-
vo de cada uno de ellos identificaron sus oportu-
nidades de mejora así como aspectos que deben 
continuar fomentando en cada una de sus clases.

5.  Al terminar el taller se solicitó a cada docen-
te llenar la guía  de observaciones para obtener 
la recuperación de opiniones acerca los aspectos 
que les ayudaron a mejorar en la práctica docente 
de acuerdo a cada una de las etapas que se abor-
daron con la microenseñanza. (ver anexo 1 ) . 

Resultados
Para mostrar el impacto que tuvo la Microense-
ñanza en la mejora de las habilidades de los do-
centes, se presentan los resultados partiendo  de 
los datos obtenidos en forma general, seguido de 
cada una de las áreas de oportunidad (dominios) 
sobre las cuáles se desarrolló el taller:
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a)Planeación y ejecución de una clase
b)Comunicación verbal y  no verbal
c)Variación del estimulo 
d)Control grupal

Finalmente se muestran los resultados de un área 
de mejora que fue el hallazgo encontrado sobre el 
trabajo docente, que fue el que se  consideró 
importante para desarrollar las competencias de 
los docentes que lo lleven a la mejora continua.

Resumen General por áreas de oportu-
nidad.
En la gráfica No.1 se muestran las áreas de opor-
tunidad donde los docentes consideran que la Mi-
croenseñanza tuvo mayor impacto para el perfec-
cionamiento en su labor docente, teniendo más 
recurrencia: la variación del estímulo.

Gráfica No.1 áreas de oportunidad para mejorar el trabajo docente.

a)  Planeación y ejecución de una clase
Los docentes encontraron que una clase debe es-
tar planeada y debe elaborarse el formato  donde  
se  considere: las distribuciones del tiempo, así 
como la identificación de las fases de una clase, el 
contenido  de cada tema y emplear la taxonomía 
de verbos de forma correcta de acuerdo al nivel 
que se desea alcanzar.

Gráfica No.2 áreas de oportunidad en la planeación y ejecución de una 
clase.

b)  Importancia de la comunicación no 
verbal.  
En lo referente a la comunicación verbal y no ver-
bal el aspecto a considerar en el caso de la prime-
ra son  los vicios del lenguaje y para la segunda, 
la próxemica ambas son consideradas en igual-
dad de importancia.

Gráfica No.3 áreas de oportunidad en la comunicación verbal y no verbal.

c)  Variación del estímulo
En relación a esta variable las respuestas de los 
docentes se agruparon en cinco atributos, que de 
acuerdo a la experiencia del taller,  son las que se 
deben llevar a la práctica para mejorar el rendi-
miento grupal e individual.

Gráfica No.4 áreas de oportunidad en la variación del estímulo
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Gráfica No.5 oportunidades de mejora en el control grupal.

Derivado de las respuestas y las observaciones 
de las clases simuladas en el taller de microense-
ñanza, se obtuvieron los elementos   que los do-
centes de la UTH marcan como el detonante para 
que se adquieran las competencias necesarias 
para ejercer su labor como mediadores del apren-
dizaje. Y este elemento fue denominado “Traba-
jo docente”, es decir, que el aprendizaje, debe 
verse reflejado en el desarrollo profesional del 
mismo, para que se pueda dar la mejora continua 
de los docentes.

Figura No.3 Trabajo docente

Anexo No1. Instrumento d)  Control grupal
En relación a este apartado fué donde los docen-
tes consideraron que las oportunidades de mejora 
están centrados en dos aspectos:
•  Identificación el tipo de grupo y,
•  El manejo grupal.

Anexo No2. Listado de dominios, atribu-
tos y frecuencia de repuestas.
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Anexo No.3 Desarrollo del Taller de Mi-
croenseñanza
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Conclusiones

Este artículo se concluye con las siguientes re-
flexiones:

• Es importante que la IES incorporen de  forma 
constante estrategias que permitan la mejora 
continua del proceso enseñanza-aprendizaje.

• La Microenseñanza en el caso de los docentes 
de la UTH permitió que  identificaran la opor-
tunidad para realizar cambios significativos 
en la labor que realizan como mediadores del 
aprendizaje.

• A través de la retroalimentación el aprendizaje 
que tuvieron los docentes fue vivencial y signi-
ficativo, permitiendo también el enriquecimien-
to profesional de unos y otros.

• De los temas abordados se obtuvo un total de 
188 respuestas consideradas como áreas de 
oportunidad, las cuales quedaron representa-
das en 24 atributos, que en opinión de los do-
centes de la son las más representativas para 
mejorar  en: la planeación y ejecución de una 
clase, la comunicación verbal y no verbal, la 
variación del estímulo y control de grupo.

• Derivado de analizar los cuatro elementos del 
punto anterior se determinó un área de oportu-
nidad no abordada en  el taller de como debe 
mejorarse  el trabajo docente.

El desarrolló de este proyecto deja a la UTH una 
tarea sumamente importante, para  cerrar el ciclo, 
es recomendable  llevar a cabo una investigación 
que permita verificar  si las oportunidades de me-
jora  que identificaron los docentes, están siendo 
llevadas a la práctica, y en este caso la investi-
gación debe estar centrada en los alumnos que 
deben ser los que reciban el beneficio del proceso 
enseñanza-aprendizaje.
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Reseñas

4.  Películas para maestros que inspiran a los alumnos
Por Mariana Sánchez.

1.  La Sociedad de los Poetas       
   Muertos

O Captain!, My captain!!! Esta es la famosa cita 
del poema de Walt Whitman, con la cual el poco 
convencional Profesor Keating busca inspirar a 
sus alumnos a vivir la vida intensamente y a en-
contrar que la literatura está más presente en sus 
vidas de lo que ellos mismo pueden apreciar. 
La sociedad de los Poetas Muertos es un obligado 
en la cineteca del docente. La película muestra a 
un inspirador Robin Williams, dando vida un pro-
fesor que se aleja de los estándares del profesor 
tradicional,  para mostrar a sus estudiantes que 
se puede aprender más allá del aula, que cada 
experiencia de vida es una lección única y que 
dar un nuevo orden a las cosas también significa 
aprender. 
Esta película es ideal si eres maestros de literatu-
ra ya que encontraras que los poemas presenta-
dos son clásicos de la literatura inglesa, pero sino 
lo eres esta película también te dará la oportuni-
dad de analizar otros temas de relevancia en el 
ámbito educativo tales como como los valores, el 
plan de vida, los modelos de enseñanza, las prác-
ticas pedagógicas y las implicaciones sociales y 
culturales de la labor docente. 

Título: La sociedad de los Poetas Muer-
tos.                    
Protagonista: Robin Williams.
Año: 1989
Touchstone Pictures

 busca en la docencia una forma más “tranquila” 
de desarrollar una profesión alterna. 
Esta maestra principiante pronto se dará cuenta 
que la labor del maestro es todo menos una tarea 
sencilla o tranquila, por lo que tiene que enfrentar-
se al reto de enseñar a un grupo de adolescentes 
que además de ser considerados como un grupo 
“problema” en la escuela, también son un grupo 
multicultural que ha hecho de los estereotipos y 
creencias étnicas su principal punto de desen-
cuentro. 
Los problemas son muchos y las oportunidades 
pocas pero LouAnne echa mano de sus conoci-
mientos previos para diseñar actividades que lo-
gren acercarla a sus estudiantes, es así que la 
enseñanza de Karate, los premios, concursos y la 
música de Bob Dylan son sus aliados para llevar 
a sus alumnos al estudio de la literatura. 
Este film resultará adecuado para la discusión de 
temas trasversales tales como la multiculturalidad, 
los estereotipos, el bulliyng, la inclusión escolar y 
la violencia en la escuela, sin olvidar los temas de 
genero tales como la docencia desde la perspec-
tiva feminista. 
En cuanto al modelo de enseñanza esta película 
nos presenta ejemplos claros de la funcionalidad 
del estímulo respuesta y algunos tintes del apren-
dizaje significativo y el constructivismo social, lo 
cual nos permite analizar la flexibilidad de los mo-
delos educativos y la pertinencia de cada uno de 
ellos. 
Título: Mentes Peligrosas. 
Protagonista: Michelle Pfiffer.
Año: 1984
País: Estados Unidos. 
Buena Vista Pictures 

    2.  Mentes Peligrosas

Dentro de la filmografía asocia-
da a la enseñanza esta es una 
de las pocas historias que tie-
ne a una mujer como protago-
nista, esto hace la historia aún 
más interesante y potencializa 
su uso con fines pedagógicos. 
Esta es la historia de LouAn-
ne Johnson, quien después de 
servir al gobierno de su país 
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3. Los Coristas

Esta historia narra la experiencia docente del mú-
sico y maestro Clément Mathieu, quien por azares 
del destino tendrá que hacerse cargo de la ense-
ñanza en un centro de readaptación de menores. 
Dicho centro es dirigido bajo medidas de extrema 
disciplina y con un modelo educativo tradicionalis-
ta. Los eventos desarrollados en el film llevarán al 
protagonista a confirmar aquella máxima que cita 
“cuando no puedes hacer lo que amas, entonces 
ama lo que puedes hacer”. 
La película muestra las historias de vida de cada 
uno de los personajes, sus motivaciones y los 
eventos que los han llevado a coincidir en ese es-
pacio, a través de la música, los protagonistas de 
esta historia descubrirán que todos tenemos un 
talento interno así como la capacidad de cambiar 
nuestro destino. 
Esta película es ideal para analizar e identificar 
los componentes esenciales del método conduc-
tista de enseñanza, la influencia del entorno en 
el proceso de aprendizaje y la importancia de la 
relación maestro-alumno, maestros-administrador 
para el éxito en la formación de los estudiantes. 

Título: Los coristas
Protagonista: Gérard Jugnot 
Año: 2004
País: Francia 
Alta Films

4. McFarland sin límite.

Esta película narra la historia de un profesor quien 
a través del deporte logra motivar y cambiar la 
vida de lo estudiantes. Jim White es un profesor 
de escuela secundaria que toma el reto de iniciar 
el entrenamiento del equipo de Cross-Country de 
la Escuela Mcfarland. El desafío es mayor ya que 
los miembros del grupo son estudiantes migrantes 
que trabajan en los campos de la zona y quienes 
no tienen más ambición que terminar la secunda-
ria para dedicarse de tiempo completo al trabajo 
propio de la agricultura para apoyar a la economía 
familiar. A través del arduo entrenamiento físico el 
maestro White muestra a los estudiantes que son 
capaces de lograr cualquier cosa que se propon-
gan y de transformar su futuro en un país que no 
es el suyo.  Es así que a lo largo de la cinta pode-
mos observar que el deporte es solo el detonador 
para transformar la forma de pensar y la perspec-
tiva de vida de estos chicos.  La historia está ba-
sada en hechos reales lo cual le da un toque aún 
más inspirador. 
Esta película es ideal para tratar temas relaciona-
dos con la migración, derechos humanos, y cultu-
ra. En cuanto al modelo de enseñanza esta pelí-
cula es ideal para analizar la idea de la educación 
como sinónimo de movilidad social y generadora 
de cambio de paradigmas, además de dar ejem-
plos muy claros de prácticas constructivistas. 

Título: McFarland Sin límte 
Protagonista: Kevin Costner  
Año: 2015
País: Estados Unidos  
Walt Disney Studios /Motion Pictures.Reseña de Películas 

Mariana Sánchez solis 
Estudiante de Doctorado en  Investigación e Inno-
vación Educativa
marian_solis@yahoo.com.mx
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Enrique Pestalozzi
Por Macareno Flores Ricardo Rafael

 “La tarea educativa puede hacer desaparecer la ignorancia y, en definitiva, la miseria 
del pueblo…la educación al servicio de la educación del pueblo” 

(Colom, 2011, p. 52).

Pestalozzi (1746-1827) consideraba la educación 
como el mejor instrumento para la reforma social, 
concibiéndola como el mecanismo 
para la transformación de las “condiciones de vida 
de los menesterosos.”  Pestalozzi nos hace re-
flexionar que en países como el nuestro, ideales 
de casi 200 años no han logrado permear en quie-
nes han ostentado la administración de la edu-
cación pública, y aún menos en algunos actores 
directos de la sociedad quienes tienen la capaci-
dad económica, política o práctica de cambiar la 
situación de ignorancia y desequilibrio social que 
se vive.
 Entre sus ideas más importantes, Pesta-
lozzi clama la necesidad de una educación hu-
mana, acorde al lugar, tiempo, ambiente social y 
circunstancias de cada individuo. Piensa que los 
hombres con independencia y libertad se forman 
a través de la lengua, el arte y la ciencia y que 
el desarrollo de las facultades intelectuales y de 
la intuición constituye el fundamento de la ense-
ñanza, que habrá de hacerse utilizando un mé-
todo adecuado a las leyes psicológicas del cono-
cimiento para enseñar fácilmente al pueblo y así 
redimirlo de la miseria y de la desigualdad. 
En nuestro país, miseria y desigualdad son temas 
de todos los días. Basta ver a nuestro alrededor 
para darnos cuenta de esta realidad. En el plano 
de lo oficial, y aprovechando el uso de la interne-
t,podemos testificar sucesos como los del día 23 
de noviembre de 2010 en que se reportó el Esta-
do de la Educación en México 3 . 

3  Desigualdad, el principal problema de la educación 
en México: académicos.  https://www.youtube.com/
watch?v=ZOe8siuAd0M 

Articulo sobre Pestalozzi
Ricardo Rafael Macareno Flores 
Estudiante de Doctorado en en Investigación 
e Innovación Educativa
rafma.flores@gmail.com   

Imagen extraida de: http://www.venamimundo.com/GrandesPersonajes/
Pestalozzi/Pestalozzi-06.jpg

 En mesas de análisis participaron personalida-
des como Fernando Reimers, Director de Políti-
ca Internacional Educativa de la Universidad de 
Harvard; David Calderón, Director de Mexicanos 
Primero; Sylvia Schmelkes, Directora en aquel 
entonces del IIDE en la Universidad Iberoameri-
cana; y Denise Dresser, Analista y académica del 
ITAM. Entre las declaraciones más importantes 
asociadas a la desigualdad social producto de la 
falta de visión y apuesta a la educación están la 
de Leo Zuckermann quien afirma: “un mexicano 
que nace en el seno de una familia pobre está 
condenado a recibir la peor educación del país” 
y las de Silvia Schmelkes quien declara: “México 
distribuye mal su educación. El quintil de meno-
res ingresos en el año 2000 tenía una escolaridad 
promedio de 3.5 grados, mientras que el quintil de 
mayores ingresos tenía una escolaridad promedio 
de 11.6 grados.” “La pobreza en nuestro medio 
está naturalizada. Tiene que haber pobres,  pien-
sa de manera generalizada. La pobreza es un fe-
nómeno a aceptar, no una injusticia a combatir…
La educación constituye el único cauce legítimo 
de movilidad social. La educación es un mecanis-
mo… para lograr mayor equidad social.”

 La realidad en México no requiere de re-
portes oficiales, demanda disposición para darnos 
cuenta de nuestro contexto y con ello, lo mucho 
que necesitamos hacer en este campo para cam-
biarla.  Qué falta le hace al país gente que se haya 
dado la oportunidad de leer a Pestalozzi a fin de 
reconocer que “la tarea educativa puede hacer 
desaparecer la ignorancia y, en definitiva, la mise-
ria del pueblo” mediante “la educación al servicio 
de la educación del pueblo”.
Referencias:
Colom, A.,  Domínguez, E. y Sarramona, J. (2011).Forma-
ción Básica para los Profesionales de la Educación. Proce-
sos y Contextos Educativos. Ariel. Barcelona
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Temas de interés en
 Educación

DIAGNÓSTICO DE LA COM-
PRENSIÓN LECTORA EN 
UN BACHILLERATO DE LA 
CIUDAD DE PUEBLA, MÉ-
XICO

RESUMEN

Dar a conocer una propuesta de instrumento 
diagnóstico, que nos ayude a conocer el nivel de 
comprensión lectora en el que se encuentran los 
estudiantes de un bachillerato general, en la ciu-
dad de Puebla, está pensada para estudiantes de 
sexto semestre, con una edad que oscila entre los 
17 y 19 años. Siguiendo la teoría de Literacidad, 
nos enfocamos en la medición e identificación de: 
recursos del código, de significado, pragmáticos y 
críticos; en tres tipos de textos literario, argumen-
tativo y explicativo. 
Mediante técnicas de observación, así como la 
revisión y análisis de otros instrumentos, nos ha 
surgido la hipótesis de que pruebas diagnosticas 
particulares y contextualizadas, serían más útiles 
para un mejor diagnostico de la comprensión lec-
tora de los estudiantes, que pudiera aportar in-
formación más útil al docente para poder diseñar 
intervenciones que subsanaran las debilidades 
encontradas. 
El instrumento busca evaluar principalmente la 
capacidad de los alumnos de desenmascarar 
(descifrar) la supuesta neutralidad de los textos, 
su función social y el correcto uso de estos en los 
diferentes contexto sociales, en los que se produ-
cen y se reciben. 

Palabras clave
Bachillerato, Comprensión lectora, Literacidad,  
Diagnóstico, Evaluación, Instrumento de medi-
ción. 

Andrea Mateos Cuautle, 
anmate@gmail.com, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
México, Estudiante de la Maestría en Educación Su-
perior.

Introducción

Tanto en México como en el mundo se ha dado 
una tendencia hacia la mejora de la calidad de la 
educación en todos sus niveles, uno de los me-
dios que se han instaurado en nuestro país para 
trazar el camino a la mejora educativa es la eva-
luación. Para realizar esta evaluación se le ha 
encargado a distintos organismo tanto nacionales 
como internacionales diseñar instrumentos y apli-
carlos a poblaciones representativas de jóvenes 
mexicanos en los diferentes grados académicos, 
algunos de estos instrumentos son: la prueba de 
diagnóstico individual del Plan Nacional para las 
Evaluaciones del los Aprendizajes (PLANEA), a 
cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE) y el Programa para la Eva-
luación Internacional de Estudiantes (PISA, por 
sus siglas en inglés). 

Estas pruebas y la ya cesada Evaluación Na-
cional de Logro Académico en Centros Escolares 
(ENLACE), se han vuelto temas centrales para los 
responsables de la gestión de los sistemas edu-
cativos y los gobernantes, ya que ambas autorida-
des se muestran interesados en mostrar mejoras 
educativas. Desde mediados del siglo XX, se han 
desarrollado una serie de pruebas para la evalua-
ción a gran escala de estudiantes, desde el Asso-
ciation for the Evaluation of Educational Achieve-
ment (IEA) fundado en 1959 (2006), hasta el PISA 
de la OCDE, que inicia sus actividades en el 2000 
(2006); cada prueba, ya sea internacional, nacio-
nal o local, se fundamente en conceptos teóricos 
distintos, por lo que mide y diagnostica habilida-
des y conocimientos diferentes de los alumnos. 

Estas pruebas estandarizadas han sido amplia-
mente criticas por Díaz Barriga (2006) y Backhoff 
y Contreras (2014), dada la corrupción de las me-
diciones educativas, el mal uso de sus resultados 
y la falta de contextualización de su aplicación.
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Por lo que en este trabajo se propone diagnosti-
car el nivel de comprensión lectora real de los es-
tudiantes de un bachillerato general en la ciudad 
de Puebla, esto nos ayudará a implementar nue-
vas estrategias que puedan ayudarlos a un mejor 
aprovechamiento en la materia de Literatura así 
como en su desarrollo educativo posterior.

En el sistema educativo nacional, principalmente 
dentro del programa nacional de bachillerato, hay 
un énfasis en la práctica de la lectura como parte 
y complemento del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, esta practica tienen un peso significativo 
en la formación de los jóvenes. Especialistas en 
el tema como Rodríguez, A. (2002) sugieren que 
la lectura es una actividad que tiene un impacto 
significativo en la adquisición y manejo de infor-
mación escrita, que a su vez se traduce en una 
serie de beneficios tanto a nivel académico como 
a nivel social. 

Sin embargo, existe en la actualidad una pro-
blemática generalizada dentro del sistema que es 
el bajo nivel en el proceso de comprensión de la 
lectura, la actividad de leer, no es únicamente la 
capacidad de interpretar los signos gramaticales; 
se necesita comprender lo que leemos, podemos 
definir la comprensión como un proceso de inte-
racción entre el texto y el lector. Este  proceso 
requiere de habilidades que permitan determi-
nar el tipo de texto, su intencionalidad, identificar 
ideas principales y los elementos propios de los 
diferentes tipos de textos. El desarrollo de la com-
prensión lectora es determinante para el posterior 
análisis del texto, es más, podemos decir que la 
capacidad de análisis sale del texto y llega a ser 
parte de la interacción del hombre con su entorno.

Desarrollo 
Como se ha mencionado anteriormente, diag-

nosticar el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del bachillerato nos puede ayudar a 
implementar nuevas estrategias que puedan ayu-
darlos a un mejor aprovechamiento de las mate-
rias, así como en su desarrollo educativo poste-
rior.   

 Una primera evaluación realizada en 2014 
por la Secretaria de Educación Publica (SEP), 
mediante la prueba ENLASE en la unidad escolar 
donde se realiza la investigación 

en el estado de Puebla. La siguiente tabla se ex-
ponen lo los niveles que presenta la escuela en la 
sección de comunicación:

Elaboración propia hecha con datos tomados de la pagina de la prueba 
ENLACE, 2015 

Con un total de 150 alumnos evaluados, en el 
año 2014, los resultados no son del todo desfa-
vorables, sin embargo hay que tener en cuenta 
lo que dice Isabel Solé (1987) respecto a la eva-
luación de la comprensión lectora en las pruebas 
preguntas/respuestas que sigue a la lectura de un 
texto. 

“Es posible responder correctamente preguntas 
formuladas en relación al contenido de un texto 
que no se ha comprendido, y viceversa, que pue-
de haberse comprendido un texto y ser incapaz 
de contestar interrogantes que lo toman como re-
ferente, queremos llamar la atención sobre una 
cuestión a nuestro juicio fundamental: la actividad 
que se propone —preguntas tras la lectura— se 
centra en el resultado de ésta, y lo evalúa, sin que 
se dé ningún tipo de incidencia en el proceso que 
lleva a la construcción de la interpretación.” (p. 2)

 
A pesar de los numerosos exámenes y estu-

dios, dada la complejidad de las variables, no se 
ha logrado alcanzar un alto grado de precisión en 
el diagnostico de la comprensión lectora de los 
estudiantes, para evaluar de manera general los 
diferentes aspectos de la lectura, se han cons-
truido instrumentos capases de proporcionar una 
información más contextualizada y pertinente. 
Evaluar y diagnosticar la comprensión lectora de 
un grupo, necesita tomar en cuenta los intereses, 
las motivaciones e incluso los gustos, para poder 
producir un diagnostico que resulte útil a la mejora 
del aprendizaje en el aula. 

Siguiendo las criticas que se han hecho a la 
pruebas estandarizadas, como: su propensión al 
falseamiento de datos o su corruptibilidad a fines 
no académicos, así como la falta de contextuali-
zación, se plantea generar un instrumento de eva-
luación conformado por cuatro niveles de com-
prensión lectora siguiendo la teoría de literacidad.
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La investigación pretende profundizar en uno 
de los indicadores, la literacidad crítica, intentan-
do conocer la interrelación entre el indicador y la 
comprensión general del texto; estimando que 
este indicador es poco desarrollado por la edu-
cación básica y que son los propios alumnos por 
voluntad propia los que logran desarrollarlo. 

Partimos del supuesto de que la comprensión 
de los alumnos es más baja que la deseable en 
los estándares, sin embargo el propósito de este 
estudio es encontrar el por qué de esta situación, 
esta información puede ayudar a en el aula a ge-
nerar intervenciones que ayuden a incrementar el 
nivel de comprensión de los alumnos.

A. Concepto de comprensión lectora 
La literacidad es concepto difícil de definir y de 

operacionalizar; ya que podemos encontrar nu-
merosas definiciones que pueden referir indistin-
tamente a una actividad o conjunto de factores di-
versos expresados como una habilidad; así como 
las actividades que realizan las personan cuando 
leen y escriben textos. La multiplicidad de signifi-
cados ha generado gran polémica al momento de 
aplicar la teoría en políticas y evaluaciones edu-
cativas. 

 El termino literacidad se ha usado para 
denominar las nuevas teorías sobre las practicas 
lectoras, los cambios en los modos de comunica-
ción, tales como la interacción en redes sociales 
u otros que han tenido un auge en el siglo XXI, 
actualmente entendemos la lectura como una 
practica social, situada, ideológica y política. En 
este sentido trascendental de la lectura, es ne-
cesario que quienes ejecutan esta practica sean 
capases de dominar el alfabeto en cada uno de 
sus niveles. 

 Entendemos el concepto de literacidad, 
como lo define Daniel Cassany (2006), como todo 
lo relacionado con el uso del alfabeto, desde el 
manejo del código, hasta todos los conocimientos 
y actitudes necesarios para el uso de la informa-
ción en contextos específicos, reconocer los gé-
neros escritos, el motivo de la función del discur-
so y de los roles que asumen el lector y el autor, 
los valores sociales asociados con

Marco teórico

las prácticas discursivas correspondientes, las 
formas de pensamiento que se han desarrollado 
con ellas.

 Entendidas así, las prácticas de literacidad 
son históricas, organizadas por instituciones so-
ciales y relaciones de poder y por tanto, algunas 
prácticas son más dominantes que otras (Barton 
y Hamilton, 2000). Entendemos que el discurso 
en ninguna de sus manifestaciones es objetivo, 
actualmente se hace más importante desarrollar 
los niveles más altos de la comprensión lectora, 
por lo expuestos que estamos a una multiplicidad 
de discurso e ideas. 

  En cualquiera de nuestras practicas lec-
toras se pone en acción conocimientos previos, 
valores e ideologías, aunque no sea de mane-
ra consiente, los nuevos estudios de literacidad 
ofrecen un marco teórico desde el cual se pueden 
identificar y cuestionar los supuestos tradicionales 
que enmascaran la aparente neutralidad de las 
prácticas letradas. Asimismo, permiten exponer 
las formas como la escritura y la lectura han sido 
construidas socialmente y se encuentran imbrica-
das en relaciones de poder (Zavala, Niño Murcio 
y Amés, 2004, p. 12).

Metodología

A. Instrumento de evaluación 
En realidad, como se ha mencionado anterior-

mente, son muchas las variables que intervienen 
en el proceso de diagnostico de la literacidad, sin 
embargo para este trabajo se han acotado cuatro 
niveles de lectura: el nivel de código, significado, 
sociocultural y crítico. Se aplica un instrumen-
to diagnostico a una población integrada por 96 
alumnos de los cursos de Literatura, de los grupos 
A y C del tercer año de bachillerato general turno 
matutino, con 49 y 47 alumnos respectivamente. 

 
El instrumento consta de cuatro dimensiones, 

en tres diferentes tipos de lecturas: narrativo, 
expositivo y argumentativo; los ítems parten de 
lecturas contextualizadas y que se presumen de 
interés general para los alumnos, cuentan con 
un aproximado de seis ítems por dimensión y se 
distribuyen al azar, por medio de la utilización de 
números aleatorios.
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Para demostrar que un estudiante maneja el re-
curso de código o de lenguaje, se evalúa su capa-
cidad para recuperar información literal en el tex-
to, manejo de vocabulario, identificación del tipo 
de texto y síntesis de información.

 En el segundo nivel, se evalúa si el estu-
diante puede obtener información no explicita en 
el texto, identifica ideas principales y secundarias 
así como realizar interpretaciones coherentes con 
el texto. 

 Durante la evaluación de los recursos so-
cioculturales, se plantean reactivos en donde los 
estudiantes tendrán que ser capases de identifi-
car los diferentes usos de los géneros literarios 
en contextos específicos, si estos se emplean de 
manera correcta y pertinente; además de conocer 
las diferentes funciones sociales de los textos y su 
influencia en la sociedad. 

 Para analizar los recursos críticos se han 
planteado reactivos que miden la capacidad de 
los alumnos para analizar críticamente un texto, 
esto es: identificar el punto de vista del autor, su 
ideología, valores, si el texto tiene un impacto en 
ellos, así como generar alternativas de interpre-
tación. Reconocen el discurso como un punto de 
vista parcial y no objetivo. 

Conclusiones

Con este estudio se pretendía determinar el ni-
vel de comprensión lectora que poseen los estu-
diantes de tercer año de un bachillerato general 
en la ciudad de Puebla, México. De acuerdo al 
instrumento y sus características, es de esperarse

encontrar un resultado bajo en los niveles de 
comprensión más elevados, así como obtener 
mayor información sobre el por qué de su bajo 
desempeño estos niveles, al mismo tiempo se in-
tenta crear una toma de conciencia y de reflexión 
sobre el impacto de los textos en la vida cotidiana 
de los estudiantes. 

 Dadas las nuevas formas de comunicación, 
el auge de la cultura cibernética y la innegable in-
fluencia que esta tiene en la educación, debemos 
dotar a nuestros estudiantes de las habilidades 
necesaria para ser capases de sacar provecho de 
los recursos electrónicos, para esto deben ser ca-
pases de ser críticos frente a la gran diversidad 

de información a la que tienen acceso. Cono-
cer el estado en el que se encuentra su habilidad 
lectora es el primer paso para poder llevarlos a 
un estado de comprensión lectora ideal, expuesto 
en los planes de desarrollo tanto nacional como 
internacionales. 
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EL DOCENTE ANTE ALGUNOS 
ELEMENTOS DEL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

 

  

Los cambios duraderos de las personas se pro-
ducen mediante la maduración, el aprendizaje o 
una combinación de ambos.
El aprendizaje, en contraste con la maduración, 
es un cambio duradero no afectado por la heren-
cia genética de un individuo. 

Además de las características generales que 
emanan de la especificidad del hombre, cada 
época por su ritmo evolutivo, avance científi-
co-tecnológico y filosófico, tiene un tipo de hom-
bre síntesis de su situación pasada y presente, y 
es de suma importancia que el maestro conozca 
al hombre de su época, para que cuente con uno 
de los elementos necesarios que lo orientarán a 
ser un efectivo facilitador de aprendizajes.

Todos los que enseñan o profesan la enseñanza 
tienen una teoría del aprendizaje, una explicación 
acerca de cómo se aprende; esta teoría matiza su 
práctica, aunque el maestro no siempre es cons-
ciente de ello, ni sabe dar razón de la teoría de 
aprendizaje que sostiene.

Imagen extraída de: https://aprendeeneagrama.files.wordpress.
com/2014/05/imagenes-con-frases-de-albert-einstein_.jpg?w=442&h=306

Mtra. Diana Pita Carrasco Ochoa
dianacarrascoo@yahoo.com.mx

El trabajo del docente y el uso de estrategias para 
coordinar un grupo debe iniciar antes de que por 
primera vez se encuentre frente a uno.
El docente es un agente activo ante el programa 
que le proporciona la institución; lo analiza e inter-
viene adecuándolo al grupo y al momento deter-
minado, de tal manera que su primera acción es 
elaborar un programa que se apegue a las nece-
sidades y circunstancias del grupo. 

Hoy en día, en los programas de estudio se busca 
el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en 
los estudiantes. De tal forma que el docente debe 
diseñar estrategias para ello. A continuación se 
pesentan algunas: 

• Entender el aprendizaje como una actividad 
que debe tender al desarrollo de las potencia-
lidades del individuo y no como un proceso de 
transmisión por coacción.

• Entender al docente como un mediador entre 
el sujeto de aprendizaje y el objeto de conoci-
miento y no sólo como transmisor de conoci-
mientos.

• Impulsar el aprendizaje participativo propician-
do que el alumno aprenda haciendo y reflexio-
nando sobre lo que hace.

• Propiciar en clase una dinámica vital que se 
base en logros progresivos que ayuden a re-
generar la energía y la confianza.

• Buscar que el alumno descubra la estructura 
de las cosas y de los fenómenos y reconstruya 
las relaciones.

• Propiciar la reflexión (análisis y síntesis) en las 
experiencias de aprendizaje.
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• Favorecer la inventiva, la sensibilidad a los 
problemas, la apertura, la flexibilidad, la tole-
rancia, la independencia.

• Favorecer la creación más que la memoriza-
ción.

• Favorecer la conciencia ética y política.
• Buscar la apertura por parte del maestro a la 

crítica y a la autocrítica.

El aprendizaje se apoya en la psicología cognitiva 
y en la psicología del procesamiento de la infor-
mación; dentro de éstas se pretende prescribir la 
mejor forma de seleccionar, estructurar y orga-
nizar los contenidos de aprendizaje de manera 
que provoque una óptima adquisición, retención y 
transferencia de la información recibida. 

Algunas de las estrategias que facilitan la com-
prensión de los contenidos de aprendizaje, para 
que los alumnos puedan planear, controlar y me-
jorar su manera de aprender serían:

• Asegurarse de que los alumnos poseen los 
conocimientos previos necesarios (hechos, 
conceptos, ideas) para comprender la infor-
mación.

• Asegurarse de familiarizar a los alumnos con 
la organización del material que se va a estu-
diar.

• Conocer las habilidades cognitivas del grupo y 
utilizarlas adecuadamente.

• Estudiar la información correcta en la forma 
correcta.

• Hacer un seguimiento de la comprensión del 
material estudiado.

• 

Conclusiones

Algunos estudiosos de la didáctica consideran al 
hombre como un ser social, productor y agente de 
relaciones e inmerso en una problemática históri-
ca determinada. Estos principios extraídos de la 
psicología social y de la teoría sobre el aprendi-
zaje grupal orientan hacia una concepción distinta 
del aprendizaje y la docencia.

Al hablar de aprendizaje colaborativo, entende-
mos a los estudiantes como sujetos activos, que 
elaboran gradualmente tanto la información reci-
bida del profesor como la que ellos mismos bus-
can y descubren.

Las fuerzas que actúan en cada grupo a lo largo 
de su existencia, que lo mueven a comportarse 
en la forma en que lo hace, la integración recípro-
ca de sus fuerzas y su resultante sobre un grupo 
dado, constituyen la dinámica del grupo.

En éste, la emoción juega un papel muy impor-
tante, ya que el sujeto busca información y apren-
de movido por sus intereses y afectos. El hecho 
de verter la información en grupo, de discutirla y 
confrontarla con otras informaciones, lleva al es-
tudiante a una actitud de búsqueda constante.

Propiciar el aprendizaje colaborativo en el aula 
significa promover que los estudiantes asuman 
la responsabilidad de su proceso de aprendiza-
je y aprendan, además de los contenidos de la 
materia, a interactuar, a complementarse unos 
con otros y a superar barreras que a lo largo del 
proceso detienen su aprendizaje. Al docente le 
corresponde complementar la información que el 
grupo ha adquirido.

Al proponer una formación en dinámicas de gru-
po nos referimos al conocimiento que el profesor 
debe tener de los aspectos psicológicos, sociales 
y didácticos de los procesos grupales, lo cual quie-
re decir que debe conocer y entender los fenóme-
nos psicológicos que se dan en un grupo y saber 
utilizar las técnicas que propician la interacción y 
la aceleración de los procesos grupales.

El rendimiento de los estudiantes, su proceso de 
integración, su sensibilización, su formación para 
el trabajo en los grupos de discusión, el análisis 
de sus roles y la constitución de equipos de tra-
bajo, no se dan mágicamente con una técnica, es 
un proceso que se va logrando a lo largo de todo 
el curso.
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La enseñanza y el aprendizaje son dos fenó-
menos íntimamente relacionados, pero no por 
eso son equivalentes. Enseñar es fomentar 
una activa participación así como un sentido 
crítico y reflexivo, y aprender permite al indivi-
duo transformarse y transformar su medio am-
biente, respondiendo a la necesidad de auto-
rrealización y crecimiento 

Para ayudar al docente a desarrollar con éxi-
to sus tareas y facilitar el aprendizaje al alum-
no es necesario conocer técnicas educativas 
como las revisadas en este módulo. 

Los contenidos del curso se seleccionan con 
base en su grado de dificultad, se organizan 
de lo simple a lo complejo, partiendo de lo que 
los alumnos pueden más fácilmente aprender, 
y así se avanza en forma gradual, hasta llegar 
al objetivo deseado.

También se dispone de recursos y técnicas di-
dácticas relacionadas con la naturaleza de los 
contenidos, La función del maestro se relacio-
na con la formación personal y no sólo acadé-
mica de los alumnos.
Para terminar, una frase que hace hincapié en 
la función del maestro como colaborador en la 
formación personal y no sólo académica de los 
alumnos: «Todo lo que aportes a la vida de los 
demás, regresará a tu propia vida».
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ENSAYO:
FORMACIÓN DE 

MENTORES VIRTUALES

Mtra. María Alicia Córdova Cortazar
                             cordova_ali@hotmail.com

Introducción:

El proceso de aprendizaje no es ajeno a los cam-
bios tecnológicos, así pues el aprendizaje a través 
de las TIC y el uso de plataformas instruccionales 
llamado en adelante e-learning,  es la evolución 
de la educación a distancia y  semipresencial, 
pero también puede ser utilizada como apoyo en 
la educación presencial.

El e-learning proporciona la oportunidad de crear 
ambientes de aprendizaje centrados en el estu-
diante, estos escenarios se caracterizan además 
por ser interactivos, eficientes, fácilmente accesi-
bles y distribuidos. 

El escenario de e-learning debe considerar as-
pectos como: diseño institucional, pedagógico, 
tecnológico, de la interfaz, evaluación, gerencia, 
soporte y ética de uso.
Con este propósito se muestran la importancia de 
formar mentores virtuales con diferentes funcio-
nes, así como las  herramientas y experiencias 
encaminadas a determinar la calidad de la forma-
ción virtual, destacando los  materiales, los recur-
sos tecnológicos, la actitud, habilidades, etc.).

 

Importancia de la formación de 
mentores Virtuales

E-Learning: Es la utilización de las nuevas tecno-
logías multimediales y de Internet, para mejorar 
la calidad del aprendizaje facilitando el acceso a 
recursos y servicios, así como los intercambios y 
la colaboración a distancia.

En realidad es esta la auténtica esencia del e-lear-
ning para muchos, donde se distingue la distribu-
ción de contenidos más o menos asistidos (se en-
tiende asistidos de forma automática) y el sentido 
instrumental de éstos en un contexto educativo).

Este nuevo concepto educativo es una revolu-
cionaria modalidad de capacitación que posibilitó 
Internet, y que hoy se posiciona como la forma 
de capacitación predominante en el futuro. Este 
sistema ha transformado la educación, abriendo 
puertas al aprendizaje individual y organizacional. 

Es por ello que hoy en día está ocupando un lugar 
cada vez más destacado y reconocido dentro de 
las organizaciones empresariales y educativas.

El e-learning según (Cabero, 2006) “se presenta 
como una de las estrategias formativas que pue-
de resolver muchos de los problemas educativos 
con que nos encontramos, que van desde el ais-
lamiento geográfico del estudiante de los centros 
del saber hasta la necesidad de perfeccionamien-
to constante que nos introduce la sociedad del co-
nocimiento”.
Esta aportación de Cabero permite, comprender 
la importancia de la formación de mentores con 
conocimientos, habilidades y actitudes en el uso 
de la tecnología de las TIC´S y el uso de platafor-
mas instruccionales, que le permitan entablar una 
comunicación, acceso y retroalimentación con los 
alumnos, ya que esta tendencia cada día crece 
más, por lo que resulta necesariamente impor-
tante que los docentes cambien su paradigma de 
educación tradicional (salón de clase, uso de ma-
teriales impresos por mencionar algunos), deben 
tener apertura hacia la nueva tendencia tecnológi-
ca que se ha desarrollado en la educación sobre 
todo más en el Sistema Educativo Superior, 
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permitiendo que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sea más flexible mediante el uso de redes 
de comunicación.

El rol del docente tradicional cambia con esta 
nueva tendencia y no sólo se recomienda para 
modalidades a distancia o semiescolarizadas, 
sino también puede ser aplicado a modalidades 
presenciales, ya que el uso de la plataforma y las 
TICs, no son exclusivas para una modalidad.

La tutoría: Es una estrategia para mejorar la cali-
dad de la educación, mediante la práctica docente 
que complementa, enriquece y refuerza los pro-
gramas de apoyo integral a los estudiantes, tanto 
en las  áreas académicas, como en lo cultural y el 
desarrollo humano. Además, implica un proceso 
interactivo que permite apoyar al estudiante en la 
comprensión tanto de manera personal (mejoran-
do su trabajo individual, llevando sus procesos a 
un nivel interno y mental mediante la búsqueda, 
la autocrítica y la revisión del pensamiento), como 
en el ambiente, llevándoles a establecer y clarifi-
car metas para sus conductas en el futuro.

La tutoría constituye el seguimiento en el proce-
so de formación de los estudiantes, así como en 
el planteamiento y desarrollo de estrategias diri-
gidas a estimular habilidades y destrezas de los 
jóvenes, actitudes que les permitan aprender  per-
manentemente durante toda su vida y desarrollar 
las potencialidades que les permitan tener una 
mejor calidad de vida.

Por lo tanto está concepción de tutoría se con-
vierte en un método de enseñanza mediante el 
cual el estudiante o un grupo de estudiantes re-
ciben educación personalizada e individualizada 
de parte de un docente que orienta y apoya el 
avance académico conforme a las  necesidades 
y requerimientos particulares de cada uno, por 
lo que considero importante que los docentes al 
actualizarse la vean como una herramienta de 
trabajo colaborativo en equipo y de desarrollo de 
los valores encaminados a mejorar las relaciones 
interindividuales.

Los beneficios del e-learning son:
• Reducción de costos: permite reducir y hasta 

eliminar gastos de traslado, alojamiento, mate-
rial didáctico, etc.

• Rapidez y agilidad: Las comunicaciones a tra-
vés de sistemas en la red confiere rapidez y 
agilidad a las comunicaciones.

• Acceso just-in-time: los usuarios pueden acce-
der al contenido desde cualquier conexión a 
Internet, cuando les surge la necesidad.

• Flexibilidad de la agenda: no se requiere que 
un grupo de personas coincidan en tiempo y 
espacio.

Funciones

Entre las funciones de formar mentores virtuales 
es la hacer uso de las herramientas de una pla-
taforma instruccional, tales como los chat, foro 
o tableros de discusión, mensajeadores, uso de 
correos, revisiones de tareas, trabajo de forma in-
dividual o formación de equipos de trabajo, wikis 
y blog, compartir archivos que pueden ser colo-
cados en una carpeta especial, lo cual permite al 
alumno que pueda acceder a estos en cualquier 
momento y también al docente  y al alumno le fa-
cilita hacer uso de materiales digitales sin tener 
que gastar en copias, recibir/entregar  trabajos 
impresos y estar calificando uno a uno, lo cual le 
genera más trabajo.

◊ El uso del e-learning facilita la comunica-
ción entre el alumno y el docente.
◊ El tutor debe tener una actitud dinámica 
social, porque al interactuar con el alumno debe-
rá crear un clima de trabajo óptimo el cual puede 
estar diseñado previamente en un plan de trabajo 
dado a conocer mediante un calendario de activi-
dades, con el fin de establecer niveles de satisfac-
ción y pertenencia al grupo en los participantes. 
◊  El plan de trabajo le permite al tu-
tor organizar, las actividades y los tiempos en que 
se realizarán, además de hacer partícipes a los 
integrantes del grupo,  (pueden ser actividades in-
dividuales, grupales), la satisfacción de la buena 
planeación y organización también deberá acom-
pañarse de rúbricas o listas de cotejo.
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◊ El seguimiento de cada una de las activi-
dades es importante debido a que esto mantie-
ne motivado y activados a los participantes.
◊ El apoyo técnico y administrativo en oca-
siones es necesario para orientar a los alumnos 
en el entorno virtual o en el entorno administra-
tivo.
◊  La función más importante para el 
alumno es la transmisión de conocimientos, por 
eso es importante que las funciones anteriores 
sean llevadas a cabo correctamente para que 
el alumno pueda comprender bien los conteni-
dos, hacer uso de herramientas que permitan 
un buen desarrollo de habilidades, y brindarle 
información cuando el alumno lo requiera, ya 
sea contestando sus dudas, o simplemente in-
formación complementaria para una mejor com-
prensión de su aprendizaje.
◊ La evaluación de las actividades deberán 
ser atendidas en un tiempo no mayor a 48 ho-
ras y acompañada de una retroalimentación al 
estudiante.
◊ Es una acción de seguimiento y apoyo, 
tanto individual como grupal, del estudiante en 
relación con los procesos de aprendizaje y de-
sarrollo académico.
◊ Es una acción de apoyo para la preven-
ción de problemas de deserción y rezago de los 
estudiantes.
◊ Es una labor docente donde no sólo es 
transmitir conocimientos, sino también en traba-
jar valores y actitudes. 

Una de las estrategias de acompañamiento a los 
alumnos, es la comunicación que se tiene con 
él, mediante mensajes, correos electrónicos, 
foro de dudas y comentarios, estar pendiente de 
sus actividades, colocarle anuncios de inicio y 
fin de la unidad del Una de las estrategias de 
acompañamiento a los alumnos, es la comuni-
cación que se tiene con él, mediante mensajes, 
correos electrónicos, foro de dudas y comenta-
rios, estar pendiente de sus actividades, colo-
carle anuncios de inicio y fin de la unidad del 
contenido, pero sobre todo la retroalimentación 
que se proporcione en los diferentes momentos 
de interacciones.

La retroalimentación como nos dice (Fernández, 
p.5,1999) “Es la respuesta del receptor al men-
saje emitido por la fuente; ésta puede tomarla en 
cuenta y modificar mensajes posteriores. La re-
troalimentación permite que la comunicación sea 
un proceso dinámico y bidireccional”.

Con esta concepción se comprende que los tu-
tores deben hacer uso de la retroalimentación 
como una estrategia para comunicarse efectiva-
mente con los participantes, ya que existes tres 
diferentes formas de interactuar con ellos tales 
como:
• Interacción entre el estudiante y el contenido 

(en ocasiones el tutor no diseño el contenido 
del curso) pero el debe de mantener una bue-
na comunicación con sus alumnos para que 
no exista confusión en el uso de este; 

• Interacción es entre el estudiante y el instruc-
tor, el instructor debe conocer bien las activi-
dades y el material a ocuparse en el curso, 
así como dominar el tema para que cuando 
el estudiante solicite se aclara su duda o co-
mentario el instructor conozca de que se trata 
y le puede otorgar la información correspon-
diente, y 

• La interacción entre los estudiantes, esta es 
una de las más fácil de proporcionar, cuan-
do los coloca en actividades por grupos o les 
puede proporcionar foros de discusión temá-
tico.  

La animación de trabajos en equipo es una serie 
de recomendaciones para trabajar de esta forma, 
destacaré las más relevantes:

◊ Primero se debe hacer una presentación 
la cual debe ser breve, colocar un espacio para 
atender dudas y comentarios, los horarios y fe-
chas en las que se estará disponible en línea en 
caso de que el alumno requiera una conversa-
ción o respuesta inmediata.
◊ Se recomienda hacer una rúbrica para el 
uso del foro, (mediante la cual se establecen li-
neamientos para las participaciones como cuan-
tas participaciones, el respeto con sus compañe-
ros, las evidencias de sus participaciones, etc.).
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◊ Es importante que todos participen y apor-
ten comentarios que permiten complementar el 
trabajo que otros comparten, con el fin de crear 
conocimiento nuevo.
◊ El tutor debe leer y en su momento modu-
lar las participaciones de los integrantes, para que 
posteriormente el  tutor pueda evaluar y colocar 
las calificaciones en la plataforma.

La función del tutor es: “acompañar” al alumno en 
su proceso formativo, dándole feedback, animán-
dole al aprendizaje y resolviendo dudas, mediante 
el uso de las nuevas tecnologías. En el e-learning 
son los tutores quienes tienen que potenciar la 
formación online por tanto, han de ser expertos 
en entornos tecnológicos o al menos estar familia-
rizados y tener interés por la INNOVACIÓN y las 
tecnologías de la información y la comunicación.
La tutoría virtual ofrece muchas ventajas; sin em-
bargo, es importante conocerla y profundizar so-
bre el tema para saber cuáles son las responsa-
bilidades y delimitar las funciones que involucra 
integrarla.

Conclusión:
Dentro de las características profesionales, seña-
lo las habilidades que forman parte del perfil de la 
persona responsable de la tutoría para lograr una 
buena formación de mentores virtuales.
Contar con habilidades y actitudes (que estará 
dispuesto a conservar durante todo el proceso) 
tales como:

 ► Habilidades para la comunicación, ya que in-
tervendrá en una relación humana. (Comuni-
cación asertiva)

 ► Creatividad, para aumentar el interés del tuto-
rado.

 ► Capacidad para la planeación y el seguimiento 
del profesional, como para el proceso de tuto-
ría.

 ► Actitudes empáticas en su relación con el 
alumno

 ► Aptitud para las relaciones interpersonales.
 ► Capacidad para desempeñarse con disciplina.
 ► Capacidad de escucha.
 ► Receptividad.
 ► Capacidad de trabajo en equipo.
 ► Facilidad para interactuar con el alumnado 
(aptitud de apertura).

◊ Dentro de las actividades tutoriales y com-
plementarias, considero como importantes den-
tro de la enseñanza mixta o semi escolarizada y  
a distancia.
◊ Curso de inducción a la universidad, con 
la finalidad de conocer las áreas que la compo-
nen, sus reglamentos, la forma de trabajo, tener 
presente su perfil de ingreso y egreso.
◊ Cursos para desarrollar hábitos de estu-
dio y trabajo, con la finalidad de fomentar el tra-
bajo en equipo y en ocasiones desconocen las 
diversas técnicas de estudio, que les facilitan el 
aprendizaje. 
◊ Cursos para el desarrollo de habilidades, 
Proporcionar una serie de actividades organiza-
das que guían al estudiante, la estructuración 
de objetivos, programas, organización por áreas 
técnicas de enseñanza apropiadas e integración 
de grupos.
◊ Cursos remediales, Establecer mecanis-
mos de monitoreo y control, para ofrecer una 
educación compensatoria o enmendadora a los 
estudiantes que afrontan dificultades académi-
cas.
◊ Talleres de búsqueda de información, ya 
que los estudiantes están en constante investi-
gación de la información y desconocen las ca-
racterísticas esenciales para el procesamiento 
de la información.
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