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Prólogo

El sistema educativo mexicano, construido después de la 
revolución, fue diseñado para consolidar el proyecto de nación 
con cara al futuro. Su propósito inicial y primordial fue ofrecer 
educación primaria obligatoria para todos; es decir, la estructura 
del sistema respondió al reto de la cobertura y de ofrecer una 
base común de conocimiento y valores que contribuirían 
a fortalecer el concepto de identidad nacional única. En ese 
diseño no estaba vigente el concepto de educación de calidad. 

Hacia finales del siglo xx (1992), se dio la primera 
gran reforma educativa después de la creación del sistema 
educativo: el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica y Normal (anmeb). Este Acuerdo promovió 
la federalización de los servicios de educación básica y normal, 
con el propósito de avanzar en la expansión del sistema y 
ofrecer mayores oportunidades de estudio para los mexicanos, 
al establecerse la obligatoriedad de la educación secundaria. 
Nuevamente un propósito de expansión y cobertura. Además, se 
realizó una reforma curricular y pedagógica y se estableció el 
primer sistema de estímulos al desempeño docente. 

Al inicio del siglo xxi se cumplió el propósito inicial de 
cobertura universal en primaria y hubo avances notables en 
los niveles de preescolar y secundaria. Además, se hicieron 
evidentes cambios demográficos que establecieron nuevas 
condiciones para el sistema educativo: la población de 0-14 años 
empezaría a disminuir en los años siguientes. En ese momento 
surgió con fuerza a nivel internacional el reconocimiento de 
que no era suficiente con asistir a la escuela si los aprendizajes 
adquiridos no eran significativos y pertinentes para el desempeño 
de la persona en la sociedad del conocimiento. 

Así, el sistema educativo mexicano, al igual que el de 
otros países de la región y del mundo, entró en una crisis de 
identidad. Entonces se incorporaron al discurso, a la política 
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pública educativa y a sus programas, los fundamentos de 
una educación de calidad, que fuera equitativa para igualar 
oportunidades a los grupos poblacionales en estado de 
vulnerabilidad que, o estaban excluidos del sistema, o recibían 
“servicios” educativos deficientes. 

A la fecha, después de haber transitado más de 20 años desde 
la última reforma, y de más de una década de evaluaciones 
nacionales e internacionales, el estado que guarda la educación 
nacional es poco satisfactorio: 

•	 Los resultados de aprendizaje de los alumnos muestran 
(tanto en pruebas nacionales como internacionales) que 
cerca de la mitad de los alumnos del sistema, tienen 
logros de aprendizaje que no alcanzan el nivel mínimo 
para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 

•	 A pesar de los esfuerzos de escolarización y cobertura 
del siglo pasado, todavía están fuera de la educación 
obligatoria más de 4 millones de niños y adolescentes. 

•	 Las tasas de reprobación y de abandono escolar 
representan una pérdida anual de más de un millón de 
niños de primaria, secundaria y media superior. En este 
último nivel educativo, el abandono equivale a más de 
700 jóvenes al año (2015-2016).

•	 El avance en el grado promedio de escolaridad es muy 
lento (0.1 grado/año). Esto significa que, para alcanzar 
el grado promedio de los países con mayor nivel de 
desarrollo, requeriríamos 50 años. 

Veinte años después de la firma del ANMEB, que involucró 
la federalización de la educación básica y normal y la reforma 
curricular y pedagógica de la educación básica, incluyendo la 
obligatoriedad de la educación secundaria, en diciembre de 
2012 se inició un proceso de reforma educativa, equiparable 
por su impacto esperado, a la reforma del 92. 

La reforma comenzó con una iniciativa para reformar 
los Artículos Tercero y 73 de la Constitución, incluyendo los 
siguientes aspectos clave: 
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•	 Se establece la responsabilidad del estado de garantizar 
la calidad en la educación obligatoria, de modo que 
los materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 
los docentes y directivos, se conjuguen para alcanzar el 
máximo logro de aprendizaje de los alumnos.  

•	 Se establece que el ingreso al servicio docente y la 
promoción de cargos con funciones de dirección y de 
supervisión en la educación básica y media superior 
que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante 
concursos de oposición que garanticen la idoneidad 
de los conocimientos y capacidades que correspondan. 
Para ello, se crea el Servicio Profesional Docente para la 
educación básica y media superior.

•	 Se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 
cuya coordinación estará a cargo del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación como organismo 
público autónomo. El SNEE es la instancia garante de la 
educación de calidad. 

Finalmente, para el cumplimiento de las modificaciones 
descritas se establece, en los artículos transitorios, la creación 
de un Sistema de Información y Gestión Educativa, el 
levantamiento del Censo Nacional de Escuelas, Maestros y 
Alumnos, y que las autoridades realicen las adecuaciones al 
marco jurídico para fortalecer la autonomía de gestión de las 
escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda, entre 
otras. 

Estas modificaciones a la Constitución dieron lugar a la 
elaboración, aprobación y publicación de 3 leyes secundarias, 
a saber: la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y 
las modificaciones a la Ley General de Educación, derivadas 
de la reforma constitucional. Las leyes fueron aprobadas en 
septiembre de 2013, concluyendo así el período de diseño y 
aprobación de la reforma educativa. 
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A cinco años de esta última reforma, y en un contexto 
político que representa un cambio profundo, como no se había 
visto en el país en muchos años, enfrentamos los retos de una 
nueva gestión de gobierno. La Reforma Educativa de 2013 ha 
tenido aciertos y desaciertos que la han puesto en el centro del 
debate público sobre el rumbo que la educación deberá tener 
en los próximos años. 

Es en este contexto, estimada lectora, estimado lector, en el 
que se presenta este libro “Experiencias de Investigación desde la 
Práctica Docente. Procesos de Enseñanza y Aprendizaje”, como 
una contribución muy importante que se centra en el núcleo 
fundamental de la labor educativa: los procesos del aula y la 
escuela, que contribuyen -o no- a que las niñas, niños y jóvenes 
de nuestro país, aprendan lo que tienen que aprender, en el 
tiempo que tienen que hacerlo… y que lo hagan felices. Este 
es un gran esfuerzo realizado por docentes e investigadores 
de los estados de México, Durango, Guerrero y Chihuahua, 
compilado y coordinado por Flavio Ortega Muñoz, Diana 
María Espinosa Sánchez y Frine Virginia Montes Ramos, a 
quienes les agradezco la deferencia y la invitación a prologar 
el libro.

En el primer capítulo, Araceli López Chino, Ramón Reyes 
Laureles y Christian Servando Cruz López, de la Escuela 
Normal de Los Reyes, Acaquilpan, en el Estado de México, nos 
presentan los resultados de su investigación con estudiantes de 
cuarto año de primaria, sobre cómo los estilos de aprendizaje 
pueden ser, o no, un elemento potenciador. En opinión de 
los autores, las discrepancias en el aprendizaje identificadas 
entre compañeros de un mismo grupo demuestran que, al 
aprender cada estudiante con sus propias estrategias, obtienen 
diferentes resultados. A partir de la aplicación de dos test de 
evaluación sobre estilos de aprendizaje, los autores concluyen 
que el desconocimiento de los estilos de aprendizaje por parte 
de algunos docentes, impide que se incorporen con éxito a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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En el segundo capítulo, Elizabeth Arreola Saldívar de la 
Secretaría de Educación de Durango y Omar David Almaraz 
Rodríguez de la Universidad Pedagógica de Durango, nos 
presentan su experiencia sobre el uso de Estrategias de 
Metacognición para la Enseñanza de las Matemáticas en 
Educación Primaria. En su trabajo, los autores apuntan 
que, si bien los docentes no dominan los aspectos teórico-
metodológicos que acompañan el enfoque de la metacognición, 
sí realizan prácticas orientadas al desarrollo de estas habilidades 
en sus alumnos, específicamente durante el trabajo con las 
matemáticas. Sobre esa base, Arreola y Almaraz identifican 
algunas de las estrategias basadas en la metacognición de los 
alumnos, que son utilizadas por los docentes de educación 
primaria para favorecer la enseñanza en la asignatura de 
matemáticas.

Por su parte, en el capítulo tercero, Rafael Arámbula Ugues 
de la Secretaría de Educación y Flavio Ortega Muñoz del 
Centro de Actualización del Magisterio, ambas instituciones 
del estado de Durango, desarrollan una Propuesta para el 
Logro de Aprendizajes Esperados de Química en Educación 
Secundaria. A partir de su experiencia en la Escuela Secundaria 
Técnica 39 (est 39), específicamente en la asignatura de 
Ciencias III, con énfasis en Química, los autores señalan que, 
tanto la construcción del problema de investigación, como el 
diagnóstico de la realidad sentida, y el diseño, implementación 
y evaluación de una propuesta de intervención, deben ser 
abordados desde una lógica secuencial de ciclos de acción y 
reflexión; empleando la Situación didáctica como estrategia 
para intervenir. En opinión de los autores, sus hallazgos les 
permiten afirmar que la creación de escenarios de aprendizaje, 
depende de la forma en que el docente diseña las acciones a 
implementar con relación a un contenido, así como del manejo 
y la organización adecuados de los períodos para optimizar el 
tiempo de clase. 

En el cuarto capítulo, José Luis Medrano Madriles de la 
Escuela Normal Superior y Concepción del Socorro Medrano 
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Madriles del Centro de Investigación e Innovación para el 
Desarrollo Educativo de Durango, presentan los resultados 
del proceso de Investigación-acción (I-A) llevado a cabo 
con el propósito de poner en práctica estrategias didácticas 
contextualizadas para el aprendizaje del inglés en el medio 
rural, específicamente en la Escuela Secundaria Técnica No. 23 
del Poblado Nicolás Bravo, Canatlán, Durango. En su reporte, 
encontraron una mejora significativa con las estrategias 
focalizadas para el aprendizaje del inglés a partir de su contexto 
de influencia. 

En el capítulo quinto, Tamhara Holguín Posada de la 
Secretaría de Educación y José Jesús Alvarado Cabral del Centro 
de Actualización del Magisterio de Durango, desarrollan el 
tema de la Coherencia y Cohesión Textuales: Microhabilidades 
Cognitivas a Fortalecer en Estudiantes de Secundaria. Para 
ellos, el fortalecimiento de las microhabilidades de escritura, 
en particular la coherencia y cohesión textuales, deben 
ser temas fundamentales para docentes y estudiantes de 
Educación Secundaria, porque determinan la efectividad de la 
comunicación escrita a lo largo de la vida de los estudiantes. Su 
investigación puso de manifiesto la necesidad de implementar 
estrategias didácticas para fortalecer las microhabilidades 
mencionadas.

En el capítulo sexto, Luz María Torres Vázquez de la 
Supervisión Escolar 029 de Telesecundarias y Pedro Ortíz 
Oropeza del Centro de Actualización del Magisterio, ambas 
instituciones con sede en Iguala, en el estado de Guerrero, 
problematizan sobre el tema de ¿Cómo favorecer el aprendizaje 
autónomo en alumnos de telesecundaria? En opinión de los 
autores, la mejora de la práctica docente debe estar basada en 
la metodología de investigación-acción, que parta del análisis 
de la práctica para la elaboración de un diagnóstico sobre la 
misma, para construir un plan de acción que guíe el proceso 
de intervención y mejora de la práctica. El estudio realizado 
fue de tipo cualitativo, dadas las características del contexto, los 
participantes y la metodología utilizada.
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Por último, en el capítulo siete, el Dr. Juan Manuel Vázquez 
Molina y los maestros Blas Alberto Gómez Heredia y Javier 
Sáenz Gutiérrez de la Escuela Normal Experimental “Miguel 
Hidalgo” de Parral, Chihuahua, enfatizan la importancia que 
tiene rescatar las fuentes primarias en la formación inicial de 
docentes que imparten las asignaturas de Historia. Su trabajo 
es un estudio exploratorio de tipo descriptivo que utiliza 
la metodología de la archivística, que tiene como actividad 
esencial la organización de los fondos o grupos documentales 
de una institución. De esa manera, es posible rescatar las 
fuentes primarias de la memoria histórica de la institución, 
y ponerlas a disposición de los maestros, los alumnos y de la 
sociedad en general, especialmente de los historiadores del 
normalismo. 

Termino esta breve nota destacando, más allá de la riqueza 
de los trabajos que integran este volumen, que su gran mérito 
es el gran compromiso que muestran los autores, tanto con sus 
estudiantes y sus instituciones, como con el impulso de una 
educación de calidad incluyente y equitativa. Finalmente, la 
lectura del libro me mueve a parafrasear a George Bernard 
Shaw: “… Hay personas que ven el mundo como es y se 
preguntan ¿por qué?, y hay otras que ven el mundo como 
quisieran que fuera y se preguntan ¿por qué no?” Este libro 
muestra el compromiso por la construcción real, no de 
discurso, de una ruta para mejorar los aprendizajes en el 
sistema educativo mexicano.

¡Enhorabuena!

Mtro. Lorenzo Gómez Morin Fuentes
Ciudad de México, octubre de 2018.
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Presentación

Actualmente en nuestro país estamos viviendo una etapa 
de transición política derivada del resultado de las elecciones 
realizadas en el mes de julio pasado; la administración federal 
saliente y la que tomará posesión a partir del día primero de 
diciembre de 2018, tienen perspectivas distintas en los diversos 
ámbitos del quehacer gubernamental. El sector educativo no es 
la excepción y es quizá en el que más diferencias prevalezcan.

Independientemente de los diversos puntos de vista 
existentes, es fundamental que en la construcción del proyecto 
educativo que desarrollará el nuevo gobierno, se presenten 
opiniones y propuestas fundamentadas en resultados de 
investigaciones serias realizadas por especialistas en la materia, 
a fin de que se instrumenten acciones que beneficien al sector 
educativo en todos sus niveles y en todo el territorio nacional. 

Precisamente con el propósito de generar propuestas 
encaminadas a mejorar el quehacer educativo en el país, la Red 
Durango de Investigadores Educativos A. C. (Redie), presidida 
por la Dra. Adla Jaik Dipp, convoca a los investigadores 
educativos con el objetivo de promover la calidad y 
competitividad de la educación en el estado de Durango, para 
incentivar aquellos procesos de desarrollo educativo que eleven 
los indicadores de calidad en espacios educativos concretos.

El presente texto es producto de las actividades que realiza 
la Redie. En este libro, Experiencias de Investigación 
desde la Práctica Docente. Procesos de Enseñanza 
y Aprendizaje,  se dan a conocer los resultados de trabajos 
de investigación realizados por autores de distintas partes del 
país, no sólo de Durango. Los siete artículos que conforman 
el libro son una selección de textos elegidos de entre varias 
propuestas, en la que todas las producciones que se recibieron 
fueron sometidas a evaluación a través de un proceso de 
arbitraje, bajo la técnica de doble ciego.
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Considero importante destacar que, de manera paralela, 
la Redie está conformando otros libros que abordan líneas 
como Educación Inclusiva, Sujetos de la educación, Evaluación 
educativa, Política educativa y Gestión institucional, entre 
otras.

Formación docente, estilos de aprendizaje, estrategias de 
metacognición, logro de aprendizajes esperados, son algunos 
de los temas abordados en el libro, todos ellos relevantes en el 
quehacer educativo inherente a los distintos niveles. Sin lugar a 
dudas, la divulgación de los trabajos aquí reunidos favorecerá 
el mejor desempeño de todos los agentes involucrados en tareas 
educativas.

El sector educativo requiere de múltiples aportaciones 
encaminadas a su fortalecimiento y mejora permanente, trabajos 
como el que ahora presenta la Redie, enriquecen el diálogo y la 
discusión en momentos en los que se está definiendo el rumbo 
que tomará la educación en los siguientes años. Bienvenido el 
libro Experiencias de Investigación desde la Práctica 
Docente. Procesos de Enseñanza y Aprendizaje, confío 
en que sigan generando más textos como el presente. 

Mtro. Pedro Daniel López Barrera
Ciudad de México, octubre de 2018.
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Breve Estado del Conocimiento sobre Procesos de 
Enseñanza y Aprendizaje

En la revisión de investigaciones que apoyaran como 
antecedentes al presente texto, pudimos reconocer que el 
abordaje de los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje como 
objetos de estudio, tiene ya amplia tradición en el campo 
educativo. En el contexto mexicano, por ejemplo, en los 
múltiples Congresos Nacionales de Investigación Educativa 
celebrados desde 1981, el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (COMIE) ha agrupado los trabajos de investigación en 
Áreas temáticas, destacando, para nuestro propósito, aquellas 
áreas estrechamente relacionadas con procesos de Enseñanza 
y Aprendizaje en diferentes contextos y niveles educativos.

Más recientemente, en el contexto local, la Red Durango 
de Investigadores Educativos A. C. (ReDIE) ha convocado 
a investigadores, profesores, especialistas y estudiosos de 
la Educación, a dialogar y presentar ponencias en cada uno 
de los seis Coloquios Nacionales de Investigación Educativa 
llevados a cabo a la fecha. Del mismo modo, los trabajos de 
los investigadores han sido organizados en Líneas temáticas, 
poniendo énfasis en la línea que hace referencia a los Procesos 
de Enseñanza y Aprendizaje, cuyo objetivo toral es buscar 
respuestas a las preguntas esenciales ¿cómo se enseña? y ¿cómo 
se aprende?

Para la consecución de este objetivo, la ReDIE ha 
sistematizado las Experiencias de investigación, en los 
siguientes temas o dimensiones centrales:

a) Estrategias de enseñanza y aprendizaje.
b) Estilos de enseñanza y de aprendizaje.
c) Planeación didáctica como fundamento del trabajo 

docente.
d) Procesos cognitivos y metacognitivos.
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e) Ambientes favorables para el aprendizaje.
f) Enseñanza situada.
g) Prácticas de enseñanza y aprendizaje en contextos 

diferenciados.
El análisis de estas y otras dimensiones estudiadas en los 

trabajos de investigación alojados en las Memorias de los 
eventos organizados por el COMIE y la ReDIE A. C., así como 
la revisión de literatura en bases de datos especializadas en el 
ámbito educativo como Academic Search Complete, Education 
Resource Information Center (ERIC), Redalyc y Dialnet, entre 
otras, nos permiten afirmar que los Procesos de Enseñanza 
y Aprendizaje han sido desarrollados desde distintas 
perspectivas epistemológicas, ontológicas, axiológicas, teóricas 
y metodológicas. 

Sin la pretensión de elaborar conclusiones acabadas, en las 
siguientes líneas exponemos un breve Estado del conocimiento 
sobre los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje inherentes al 
Campo educativo. Acercamiento inicial que posibilitará, a su 
vez, establecer un referente respecto al capitulado de este libro.

Hablar de aprendizaje implica hacer un análisis desde 
distintas vertientes en que se ha generado investigación 
educativa, desde la perspectiva de los propios procesos para 
generarlo e incentivarlo y el gran reto docente que esto implica.

Solórzano (2017) publica “Aprendizaje autónomo y 
competencias”, en este artículo habla del reto que enfrenta la 
pedagogía, de dirigir los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
forma tal, que el educando desarrolle un pensamiento reflexivo, 
crítico, que pueda aplicar, desde el punto de vista cognoscitivo, 
estrategias para aprender por sí mismo. A tales efectos, se 
realizó una revisión bibliográfica exhaustiva para exponer 
algunos aspectos relacionados con esta temática y se puntualizó 
que las exigencias actuales de la educación en Ecuador y a nivel 
mundial, requieren el desarrollo del pensamiento consciente 
y reflexivo en los estudiantes, para cumplir el encargo social 
como futuros profesionales capaces de trabajar de forma 
independiente, de manera que los niveles de competencia y 
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desempeño alcancen la excelencia. Un caso específico es el 
expuesto por Reyes (2017), quien realiza una investigación 
en la que destaca la importancia del aprendizaje autónomo 
para el desarrollo adecuado del proceso de capacitación y 
entrenamiento de los pilotos de ala rotatoria de la aviación del 
Ejército. El adecuado manejo del tiempo, la organización de los 
procesos y el ser activos durante el desarrollo del aprendizaje, 
constituyen elementos claves que fortalecen la formación de 
los pilotos de ala rotatoria en el Batallón de Entrenamiento y 
reentrenamiento de Aviación.

Respecto al reto docente, Guizar y Ceballos (2016) publican 
“La importancia del aprendizaje autónomo, la reflexión y 
la autorregulación en el trabajo docente”, en donde analizan 
las características que todo docente debe tener, mismas que 
dicen han de ser muy variadas; y hablando específicamente 
del ámbito del trabajo autónomo en los estudiantes, ésta es 
una habilidad que, para poder desarrollarla en los estudiantes, 
dicen… debemos poseerlas nosotros mismos. El aprendizaje 
autónomo… dicen: va de la mano con el aprendizaje 
autorregulado y la práctica reflexiva, porque uno de los campos 
de la autorregulación involucra a la autonomía como una 
capacidad del ser humano, que le servirá para ser un docente 
que controle y organice sus actividades dentro y fuera de la 
escuela, que sea capaz de observarse y analizarse, y a partir 
de eso pueda ver aspectos que no le favorecen y sea capaz de 
cambiarlos y transformarlo. 

Rué (2009, como se citó en Guizar y Ceballos, 2016), afirma 
que “la autonomía en el aprendizaje debería ser considerada 
como una de las principales claves del éxito formativo” (p. 81) 
y que “se desarrolla una mejor autonomía en el pensar y en el 
hacer, cuando se piensa y se puede hacer en el propio contexto 
o proceso formativo, y no después o al margen de él” (p. 95). 

Espinoza, Serrano, y Brito (2017) analizaron el trabajo 
autónomo en estudiantes de la Universidad Técnica de 
Machala, cuyo objetivo se orientó a analizar qué estrategias 
utilizan los alumnos de la carrera de docencia en educación 
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básica de la Facultad de Ciencias Sociales, para trabajar de 
forma más autónoma, con vistas a emprender acciones que 
propicien el mejoramiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. En el análisis estadístico realizado se comprobó 
que no existen diferencias significativas en las opciones de 
los estudiantes, pero se ha constatado que, en el desarrollo 
de las estrategias de aprendizaje autónomo en los estudiantes 
universitarios, independientemente que este tema ha sido 
estudiado por diferentes autores y universidades desde hace 
años, aún persisten dificultades sobre cómo desarrollar esta 
habilidad y cómo contextualizarla.

Con respecto al análisis de los aprendizajes clave en Química, 
poco se ha investigado, puesto que parte de la implementación 
del Nuevo Modelo, presentado el 13 de marzo de 2017, que 
plantea una reorganización en el sistema educativo; y en 
concordancia, el 29 de junio del mismo año, se publicó el 
documento Aprendizajes Clave para la Educación Integral, que 
es la denominación para el nuevo Plan y Programas de Estudio 
para la Educación Básica, en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF); ambos documentos tienen como fin que todos los 
alumnos se desarrollen plenamente y que tengan la capacidad 
de seguir aprendiendo, incluso una vez concluidos sus estudios. 
Se proponen importantes innovaciones, por lo que es necesario 
que todos los que forman parte del Sistema Educativo Nacional 
conozcan el Modelo y asuman el compromiso de llevarlo a la 
práctica.

Sin duda, uno de los dominios que ha interesado a numerosos 
investigadores en las últimas décadas es el misterio del 
aprendizaje, a este sector le interesa conocer la forma y aclarar 
cómo se da el proceso del aprendizaje. Salas publicó en el 2008 
“Estilos de aprendizaje a la luz de la neurociencia”, afirma que 
“como éste (el aprendizaje) es tan amplio e inconmensurable, 
son diversos los intentos que se han hecho por explicarlo y 
que se manifiestan en centenares de modelos de los estilos 
de aprendizaje” (p. 7). Salas afirma que muchos de nosotros, 
tenemos preferencias por usar, para intercomunicarnos con el 
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mundo exterior, más un canal sensorial que otro, es cierto que 
algunos somos más visuales que auditivos o kinestésicos que 
otros. También explica que el aprendizaje desde un punto de 
vista neurobiológico, es un proceso de adaptación progresivo, 
constante, en permanente mutación y transformación, 
cada uno de nosotros tiene, en consecuencia, sus estilos de 
aprendizaje. De Gregori (1999, como se citó en Salas, 2008, 
p.8) señala que “cada uno de nosotros fue programado o se 
desarrolló más en uno de los cinco sentidos que en los otros… 
Por lo tanto, cada uno afecta de manera diferente a cada una 
de las partes del cerebro”.

Los estilos de aprendizaje, según Keefe (1982, p. 213, como 
se citó en Santos, 2000), “son los rasgos cognitivos, afectivos 
y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo perciben los discentes, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

Como antes establecieron Gregori (1999) y Salas (2008), las 
características de los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 
de Keefe, tenderán a ser diferentes en cada una de las personas, 
en este caso los estudiantes; además con altas expectativas de 
que vayan cambiando con en el trascurso del tiempo. Así lo 
afirman también Rodríguez y Vázquez, en su publicación 
Fortalecer estilos de aprendizaje para aprender a aprender,ellos 
afirman que “esos rasgos que señalan son o pueden ser en gran 
parte inconscientes, al tiempo que también son modificables. 
Cada uno aprende de modo diferente y las variables personales 
inciden necesariamente en la forma de encarar el proceso” 
(2013, p.3).

Hederich y Camargo (1999, como se citó en Pantoja, Duque 
y Correa, 2013, p. 81) en su publicación “Modelos de estilos 
de aprendizaje: una actualización para su revisión y análisis”, 
presentan otra modalidad en el concepto de estilo que hace 
alusión a la recepción, organización y procesamiento de la 
información, modalidades que se manifiestan en variaciones 
de las estrategias, planes y caminos específicos que sigue una 
persona cuando lleva a cabo una tarea cognitiva.
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Cazau (2004, como se citó en Pantoja et al.) señala otros 
elementos que él observa, presenta como característica en los 
estilos de aprendizaje, que no son estáticos, sino que están 
influenciados por factores propios del entorno, tales como la 
edad y las costumbres, lo cual lleva a pensar que una persona 
puede desarrollar más de un estilo de aprendizaje durante su 
vida.

Como consecuencia del estudio de los estilos de aprendizaje, 
numerosos investigadores han desarrollado instrumentos para 
medir las inteligencia o los rasgos de personalidad en niños y 
adolescentes, pero afirma Sotillo (2014, p. 1) en su publicación 
“El cuestionario CHAEA-Junior o cómo diagnosticar el estilo 
de aprendizaje en alumnos de primaria y secundaria”, que “hay 
pocos instrumentos que identifican el estilo de aprendizaje 
en alumnos de primaria y menos aún que lo hagan de forma 
rápida y sencilla”.

Rodríguez y Vázquez (2013, p.3) hacen énfasis en “que 
diagnosticar el perfil y hacerlo consciente parece la manera 
científica de aportar ayuda didáctica apropiada para avanzar en 
la construcción del aprendizaje”.

Rodríguez y Vázquez (2013, p. 3) “también señalan que 
existe una variedad de enfoques en el camino por elaborar y 
validar instrumentos que permitan diagnosticar los estilos de 
aprendizaje y divergencias en los rasgos que evalúan y su nivel 
de profundidad”. 

Sobre este aspecto, Rodríguez y Vázquez (2013) citan a 
Gallego Gil (s/f), quien explica el modelo “Onion” (en inglés 
“cebolla”) de Curry (1987), mejorado por Hickcox (1995), que 
clasifica los cuestionarios estandarizados según la profundidad 
de lo que analizan y aconseja para cubrir la mayor amplitud 
dentro de las posibilidades, utilizar más de un cuestionario, en 
lo posible dirigido a la evaluación de distintos niveles, hacer 
adaptaciones de acuerdo a variables como la edad y el contexto, 
y completar los datos con registros cotidianos de observación. 
En consonancia, los teorizadores más actuales insisten en la 
imperfección de las pruebas de lápiz y papel y la inestabilidad 
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de sus resultados cuando se los intenta aplicar masivamente 
y generalizar. En nuestro libro se presenta un trabajo sobre 
el Inventario de Kolb, su nombre en inglés es Learning Style 
Inventory (LSI), los estilos de aprendizaje se identifican con 
base en el estilo del individuo para percibir muy concretamente 
o muy abstractamente; en este modelo el aprendizaje es 
descrito como un ciclo evolutivo, que incluye cuatro modos 
de aprendizaje adaptativo: Experiencia Concreta (EC), 
Observación Reflexiva (OR), Conceptualización Abstracta 
(CA), Experimentación Activa (EA). El aprendiz comienza con 
una experiencia concreta, la que es seguida por un periodo 
para efectuar observaciones de la realidad y luego reflexionar. 
Por último, estas observaciones son base para nuevas ideas y 
generalizaciones que pueden ser aplicadas en las experiencias 
de la vida real (p. 81).

El LSI de Kolb es un instrumento de autoinforme en que el 
sujeto debe ordenar cada uno de nueve diferentes conjuntos, 
asignado un 4 a la proposición que caracterice mejor su modo 
de aprender y un 1 a la que describe menos. Para describir 
el estilo de aprendizaje propio de cada persona, las respuestas 
se organizan en dos conceptos bipolares: CA-EC y EA-OR, que 
indican hasta qué punto el sujeto destaca más lo abstracto que 
lo concreto, o más la experiencia dinámica que la reflexión 
(Salas, 1988, como se citó en Salas, 2008).

El LSI de Kolb fue diseñado para aplicarse con adultos y 
estudiantes jóvenes, hoy en día se hacen adaptaciones y ajustes 
necesarios para la aplicación con niños, el inventario de Kolb 
permitirá conocer su estilo de aprendizaje y otros modos 
alternativos de aprendizaje. “El conocimiento de las diferencias 
de estilo de aprendizaje estimulará el diseño de experiencias 
de enseñanza que reforzarán las cualidades y desarrollarán 
orientaciones no dominantes” (Dunn et al., 1981, como se citó 
en Sotillo, 2000, p. 85).

La mente de cada uno posee un amplio conjunto de 
cualidades, que los estudiantes conozcan su estilo personal 
de aprendizaje y otros modos alternativos de aprendizaje, 
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permitirá aprender a combinar dualidades y ser más eficientes. 
Como se ha expuesto, existen distintas conceptualizaciones de 
los estilos de aprendizaje, en algunas de ellas los factores son 
constantes como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 
que responden a sus ambientes de aprendizaje que tenderán 
a ser diferentes en cada una de las personas, que algunos de 
esos rasgos son inconscientes y con el trascurso del tiempo 
sean modificables dependerá de la persona (estudiante), la 
edad, los hábitos y de que logre desarrollar más de un estilo 
de aprendizaje durante su vida. También se concluye que se 
han desarrollado pocos instrumentos para medir el proceso 
de aprender y existen pocos instrumentos que identifiquen el 
estilo de aprendizaje en alumnos de primaria y aún falta para 
que sean más eficientes (de forma rápida y sencilla).

Otro trabajo que se presenta en el libro trata sobre la 
importancia de trabajar con fuentes primarias y el rescate 
de las mismas, relevante mencionar como resultado de esa 
investigación que algunas de las fuentes rescatadas ya están 
a disposición para la práctica profesional de los maestros, así 
como para las prácticas de los estudiantes en esa institución. 
En las Escuelas Normales como formadoras de docentes a 
través de los diferentes cursos de la historia, se enseña al futuro 
profesor la didáctica de historia.

En la actualidad, la didáctica de la historia tiene un espacio 
protagónico en los programas de formación de profesores. La historia 
constituye uno los saberes asociados a la competencia profesional 
del futuro profesor y hay cursos destinados a su enseñanza que se 
suman a las cátedras pedagógicas y disciplinarias, así lo indican 
investigaciones recientes en estudiantes universitarios chilenos de 
pedagogía. En el artículo “Uso de fuentes históricas en formación 
inicial de profesores” del 2011, se afirma que “la didáctica de la 
historia constituye en un espacio de síntesis y de integración de 
la forma disciplinar específica y de la formación pedagógica, de 
construcción de herramientas teóricas y metodológicas para el 
desempeño en la práctica docente…” (Andelique, 2011, como se 
citó en Montonares y Llancavil, 2016, p. 88).
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La didáctica de la historia se ocupa de cómo enseñar a 
enseñar historia, de formar como profesores de la disciplina 
a los estudiantes de pedagogía en historia. Lee S. Shulman 
(1987-2005, como se citó en Montonares y Llancavil, 2016), 
recomienda que el conocimiento base de un profesor debe 
incluir varias categorías de conocimientos diferentes, entre 
ellas:

Conocimiento del contenido, conocimiento didáctico 
general, conocimiento curricular, conocimiento de las 
características de los estudiantes, conocimientos de 
los contextos educativos y conocimientos de las finales 
educativas. Esto supone que no basta con que el profesor 
domine la materia de enseñar, sino que también requiere 
de otros conocimientos, y en particular cómo enseñar 
un contenido histórico.

Una de las problemáticas que van a enfrentar los futuros 
profesores de la historia, será la falta de interés de los alumnos 
por la asignatura, la memorización y la reproducción de 
información, el tratamiento positivista y político de los 
contenidos, por lo que Bain (2005, como se citó en Montonares 
y Llancavil, p. 5) afirma que “los maestros de historia deben 
ir más allá de hacer historia o pensar históricamente para sí: 
deben poder ayudar a otros a aprender historia y a aprender a 
pensar históricamente”.

Las investigaciones confirman que las fuentes históricas 
primarias constituyen la materia prima por excelencia para 
el conocimiento de la comprensión de la historia. Prats y 
Santacana (2011a, como se citó en Montanares y Llancavil, 
2016, p. 89) aseveran que las fuentes primarias “…fueron 
producidas al paso mismo de los acontecimientos de los cuales 
nos informan y son variadísimas”. Prats y Santacana, exponen 
a continuación los siguientes tipos de fuentes primarias:
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Estos autores confirman la relevancia y exponen los 
beneficios de trabajar con las diferentes fuentes (materiales, 
escritas, iconográficas y orales), la evidencia empírica demuestra 
que su uso en el aula favorece, en los niños y los jóvenes, la 
incorporación de la experiencia histórica, el desarrollo de 
competencias como la interpretación histórica y el pensamiento 
crítico, así como la capacidad de plantear problemas, elaborar 
hipótesis, argumentar y aprender procedimientos propios de la 
disciplina y su correspondiente actualización. El rescate de las 
mismas fuentes primarias, también es hacer historia, “múltiples 
documentos escritos y no escritos a partir de los cuales puede 
conocer y construir una explicación sobre el pasado y los modos 
que sus huellas acontecen (o ya no) en el presente” (Meschiany, 
2013, como se citó en Montonares y Llancavil, 2016, p. 87).

Santisteban (2010, p. 87) asevera que el “contacto inicial 
con las fuentes históricas permite comprender la forma 
en que el conocimiento sobre el pasado llega al presente, 
independientemente de cuán lejano parezca. Por medio de 
estas se incorpora la experiencia histórica a la enseñanza”.
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En otra investigación denominada “El uso de fuentes 
históricas y bases documentales en la formación del 
profesorado de Educación Infantil y Primaria”, de Inarejos en 
el año 2017, en Zaragoza, España, se afirma que:

La clasificación de fuentes históricas constituye 
un ejercicio fundamental para iniciar a los futuros 
docentes de Educación Infantil y Primaria en el trabajo 
del historiador. Las visitas guiadas a los archivos y las 
actividades planteadas por los gabinetes didácticos en 
torno a la conservación, tipología y clasificación de 
fuentes entrañan un potencial difícil de superar.

Además, las fuentes primarias “pretenden fomentar 
el trabajo autónomo, la reflexión y el espíritu crítico en 
los alumnos a través del planteamiento de problemas de 
investigación relacionados con las fuentes que no sean 
excesivamente simples, pero que tampoco entrañen una gran 
complejidad” (Inarejos, 2017, p. 160).

Otra temática que expone el libro es acerca de la Asignatura 
de Inglés en Educación Secundaria, sabemos que la escuela 
en la mayoría de los casos, será el único ámbito donde los 
estudiantes tendrán oportunidad para aprender el inglés, 
en consecuencia, es fundamental que la escuela genere las 
condiciones necesarias para promover su aprendizaje. Con 
el fin de instrumentar las diversas acciones que posibiliten 
la articulación de la enseñanza del inglés, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) puso en marcha el Programa Nacional 
de Inglés en Educación Básica (PNIEB), se argumenta que la 
migración de los pueblos, el contacto entre diferentes culturas 
de un mismo país o de países fronterizos, han originado la 
necesidad de comunicarse en una lengua distinta a la propia; 
la intensa interacción entre países en lo político, económico y 
cultural, así como la circulación de información, sin fronteras, 
ha generado la necesidad de utilizar diferentes grados de 
bilingüismo (PNIEB, 2011, p.15).
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Con fundamento en el PNIEB 2011, se establece que existen 
dos procesos mediante el cual se logra el bilingüismo en algún 
grado, estos son:

Adquisición y aprendizaje. El primero se refiere a 
un proceso inconsciente en el que la necesidad de 
comunicación y la exposición constante a una lengua 
determinada permiten que una persona se comunique 
con ésta, que es lo que le sucede a personas que 
emigran a otro país y adquieren el idioma de manera 
similar a como lo hicieron con su lengua materna. El 
aprendizaje, por su parte, se refiere al estudio consiente 
de la lengua no nativa, en general con menos tiempo de 
exposición en ella y en ambientes adecuados.

El propósito de la enseñanza del inglés en el Ciclo 4 de 
Educación Básica (1°, 2° y 3° de Secundaria), es que los alumnos 
consoliden su dominio de inglés en situaciones comunicativas 
básicas y desarrollen competencias específicas, propias de 
prácticas sociales del lenguaje, con situaciones comunicativas 
variadas en las que comprendan y produzcan, de manera 
general, textos orales y escritos sobre diversos temas (p. 21).

Carvajal publica en el año 2003 “Enseñanza del inglés en 
secundaria: una propuesta innovadora”, menciona aportes 
dados por Harmer (2007) citado en Carvajal (2013, p. 82), 
quien asume que para el aprendizaje del inglés es necesario:

1. Que cualquiera que sea el nivel del estudiantado hay 
cuatro cosas que las y los discentes tienen que hacer 
con el “nuevo” lenguaje: estar expuestos a él, entender 
su significado, entender su forma (cómo se construye) 
y practicarlo, de esta forma se expondrán al dominio 
expresivo y comprensivo de los mecanismos verbales 
y no verbales de comunicación y representación, que 
constituyen la base de toda la interacción social, y por 
ende, de todo aprendizaje.

2. Indica que la edad de los discentes es un factor importante 



Experiencias de Investigación desde la Práctica Docente 29

en las decisiones de las profesoras y los profesores acerca 
de cómo y qué enseñar. Las personas de diferentes 
edades tienen distintas necesidades, competencias y 
habilidades cognitivas. Se espera que los niños y las 
niñas en la edad de primaria adquieran gran parte de 
la lengua extranjera a través del juego; por ejemplo, 
mientras que para los adultos se puede razonablemente 
esperar un mayor uso del pensamiento abstracto. 

3. Otro elemento relevante a la hora de aprender un 
idioma es que el estudiante es un individuo con 
distintas experiencias, tanto dentro como fuera del 
aula. Los comentarios que se hacen acerca de los niños 
y las niñas, los y las adolescentes y los adultos sólo 
son generalizaciones. Mucho depende también de las 
diferencias individuales de las y los educandos y de la 
motivación con que cuenten a la hora de aprender.

Además, Harmer en el 2007 afirmó que los elementos 
presentes en una clase, para que los alumnos aprendan más y 
mejor, se les denomina ESA, según sus siglas en inglés (Engage/
Vincular, Study/Estudiar, Activate/Activar) (como se citó en 
Carvajal, 2013, p. 83):

Vincular: este es el punto de una secuencia de 
enseñanza en donde los maestros y las maestras 
tratan de despertar el interés del estudiantado, con 
la participación de sus emociones. Las actividades 
y materiales que con frecuencia involucran al 
estudiantado son juegos (dependiendo de la edad y 
tipo), música, debates, imágenes estimulantes, sus 
historias y anécdotas divertidas. 
Estudiar: las actividades de estudio son aquellas en 
las que se le pide al discente centrarse en el idioma 
(o en la información dada) y cómo esta se construye. 
El estudiantado puede estudiar en una variedad de 
diferentes estilos, estudiar la evidencia del lenguaje 
para descubrir la gramática por sí mismos, trabajar en 
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grupos que estudian un texto o el vocabulario de una 
lectura y el profesor y la profesora pueden explicarles 
la gramática. Pero sea cual sea el estilo, el estudio 
será cualquier escenario en el que la construcción del 
lenguaje es el foco principal.
Activar: este elemento describe ejercicios y actividades 
que se han diseñado para que los discentes que 
utilizan el lenguaje en forma libre y “comunicativa”, 
lo utilicen tanto como ellos puedan. El objetivo del 
estudiantado no es centrarse en la construcción del 
lenguaje y prácticas específicas del lenguaje (patrones 
de gramática, vocabulario en particular o funciones), 
pero sí los puede utilizar siempre que sean apropiados 
para una situación o un tema determinado.

Otras variables didácticas que intervienen en la enseñanza y 
aprendizaje del inglés, según Suso y Fernández (2001) y Srivener 
(2005) (como se citó en Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza, 2010, 
p. 70), se presentan en cuatro bloques de elementos:

(a) Aquellos que se refieren a los contenidos lingüísticos; 
(b) aquellos que afectan a comportamientos humanos: 
las acciones por las cuales un docente planifica, enseña, 
evalúa, se relaciona con un grupo de estudiantes. 
Tales comportamientos responden a voluntades e 
intenciones y son por ello más difíciles de objetivar, de 
comprender y sobre todo de reproducir; (c) aquellos 
que atañen a los procesos mentales: las operaciones que 
ocurren en el cerebro a la hora de aprender la lengua 
inglesa y (d) aquellos factores externos que constituyen 
las condiciones en las que se desarrolla la acción de 
enseñar o de aprender una lengua extranjera.

Para que sea exitoso el proceso de aprendizaje del inglés, el 
docente debe planificar, enseñar, evaluar; los estudiantes deben 
estar expuestos al inglés, entender su significado, entender 
cómo se construye y practicarlo, que se adquiera gran parte 
de la lengua extranjera a través del juego; otro elemento es 
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de las diferencias individuales, de la motivación con que 
cuenten a la hora de aprender, básico despertar el interés con 
la participación de sus emociones. Las actividades y materiales 
que con frecuencia involucran aportarán más si son juegos, 
música, debates, imágenes estimulantes, sus historias y 
anécdotas divertidas. 
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Resumen

La presente investigación enuncia resultados sobre la 
importancia de analizar estilos de aprendizaje en alumnos 
de cuarto grado de educación primaria en el municipio La 
Paz, Estado de México, ya que encontramos discrepancias 
en el aprendizaje entre compañeros de un mismo grupo; 
pues al aprender algo cada uno lo hace utilizando sus propias 
estrategias y aprenden de manera distinta. La problemática 
abordada está orientada hacia los estilos de aprendizaje como 
elemento potenciador para mejorar habilidades, procesar mejor 
la información y así desarrollar de manera eficaz la función 
mediadora asumida por el docente. El objetivo principal está 
centrado en analizar los diferentes estilos de aprendizaje de los 
alumnos, a través del ambiente de aprendizaje centrado en el 
conocimiento, respondiendo directamente a la forma en que 
aprenden para el desarrollo de competencias. La investigación 
se enmarcó en el método mixto, con un enfoque hermenéutico 
al observar el escenario objeto de estudio desde una 
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perspectiva holística. Se realizó un estudio del contexto, con 
una descripción de la problemática, se elaboró un diagnóstico 
basado en la descripción y análisis crítico de los referentes de 
la situación escolar. Las técnicas utilizadas fueron dos test de 
evaluación sobre estilos de aprendizaje y secuencias didácticas 
desarrolladas en sesiones de trabajo con propósitos definidos. 
Los resultados revelan desconocimiento de los estilos de 
aprendizaje por parte de algunos docentes, esto impide, se 
incorporen a procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, 
se les dificulta plantear estrategias acordes con ellos, debido a la 
burocracia en que se desempeñan. 

Palabras clave: Ambiente de aprendizaje, Estilo de aprendizaje, 
Secuencias didácticas.

Abstract

This research shows the results on the importance 
of analyzing learning styles in fourth grade students of 
elementary education in La Paz, State of Mexico, since learning 
discrepancies were found among peers of the same group, 
because when they are learning something, they use their 
own strategies and learn differently. The problem is oriented 
towards learning styles as an enhancing element to improve 
skills, to process information better and thus effectively develop 
the mediating function assumed by the teacher. The main 
objective is focused on analyzing the different learning styles 
of the students through the learning environment focused on 
knowledge, responding directly to the way they learn for the 
development of competences. The research is part of the mixed 
method with a hermeneutic approach, observing the scenario 
under study, from a holistic perspective. A study of the context 
was carried out, with a description of the problem, a diagnosis 
was elaborated based on the description and critical analysis 
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of the referents of the school situation. The techniques were 
two evaluation tests on learning styles and didactic sequences 
developed in work sessions with definite purposes. The results 
reveal ignorance of learning styles by some teachers, so this 
prevents them from being incorporated into teaching and 
learning processes. Thus, it is difficult for them to propose 
strategies according to them, due to the bureaucracy in which 
they work.

Keywords: Learning environment, Learning style, Didactic 
sequences.

Problema de estudio

La investigación se realizó en la Escuela Normal de los Reyes 
Acaquilpan (ENRA), ciclo escolar 2016-2017, en la Escuela de 
Práctica “Miguel Hidalgo y Costilla”, en el Estado de México, 
con un grupo de 26 alumnos de cuarto grado de educación 
primaria, 17 niños y 9 niñas. La edad de ellos oscila entre los 
ocho y diez años, de acuerdo con Piaget (1940) los alumnos 
se encuentran en la etapa de operaciones concretas, llamadas 
así porque los niños piensan de manera más lógica que antes, 
y pueden considerar múltiples aspectos de una situación. 
El objetivo fue analizar los estilos de aprendizaje, a través 
del ambiente de aprendizaje centrado en el conocimiento, 
respondiendo directamente a la forma en que aprenden los 
alumnos para el desarrollo de competencias; sus discrepancias 
en el aprendizaje entre compañeros de un mismo grupo; ya que 
cuando se quiere aprender algo cada uno lo hace utilizando 
sus propias estrategias; por ende cada uno aprende de manera 
distinta, tendrá dudas diferentes y avanzará más en unas 
asignaturas que en otras. 

Por lo anterior, Saldaña (2009, p. 43) menciona que “En el 
proceso enseñanza-aprendizaje es primordial para el docente 
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conocer los estilos de aprendizaje que poseen sus alumnos”.  
Cada estudiante aprende de diferente manera, por lo tanto, 
detectarlo sirve para poder crear ambientes de aprendizaje 
donde se utilicen estrategias de enseñanza adecuadas, que le 
permitan al alumno ir construyendo su aprendizaje y propicien 
el aprender a aprender: La experiencia en la docencia por más 
de 20 años, nos hace afirmar como un camino a seguir, que a 
mayor emoción en el aprendizaje mayor producción. Por esto, 
es una necesidad para los docentes contar con conocimientos 
respecto a nuevas temáticas educativas y sobre todo las pongan 
en práctica.

Con la aplicación de un diagnóstico al inicio del ciclo escolar, 
nos apoyamos del modelo de Programación Neurolingüística 
[PNL] de Bandler y Grinder (1974), para recuperar a través del 
Sistema de Representación Visual, Auditivo y Kinestésico (VAK), 
cómo aprenden los niños, y durante el desarrollo de las sesiones 
de trabajo retomamos el Modelo de Evaluación propuesto por 
Kolb (1984) sobre Estilos de Aprendizaje (Activo, Reflexivo, 
Pragmático y Teórico), para revisar las formas que resultan más 
factibles para el procesamiento y asimilación de la información 
basada en las experiencias de cada estudiante. 

Con los resultados de este diagnóstico se detectaron 
algunas características de los alumnos de acuerdo al estadio 
de operaciones concretas, también se encontraron tres 
problemáticas predominantes, que se exponen a continuación:

1. Rezago educativo. En este se encuentran seis alumnos, 
cuatro de los cuales son reprobados de ciclos anteriores, 
presentan un bajo rendimiento en las clases, poca participación, 
faltan constantemente y tienen poco interés por aprender, 
aunque el docente titular intenta trabajar con los alumnos, si 
se les descuida un momento, dejan de hacer las actividades y 
es observable que reciben poca atención en casa pues muestran 
mucho descuido en toda su persona y en sus tareas en general.

2. Necesidad de trabajo colaborativo es otra problemática 
que se detecta; existen varias razones por las que no se lleva a 
cabo el trabajo colaborativo de manera eficiente, adecuada y 
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exitosa, ejemplos de ello son la pérdida de control de la clase, 
falta de materiales que la incentiven, resistencia por parte 
de los alumnos para trabajar con los compañeros y falta de 
estrategias para desarrollar el proceso colaborativo junto a una 
buena administración de las clases. No basta con organizar 
a los alumnos y decirles que se ayuden, hay que organizar 
estrategias para hacer necesaria la colaboración en los equipos 
para el aprendizaje.

3. La tercera problemática que aborda nuestra investigación 
está orientada hacia los estilos de aprendizaje que presentan 
los alumnos para mejorar sus habilidades y procesos de 
asimilación de la información. Para ello se debe identificar 
entre los alumnos, cuáles son sus estilos, qué hacer cuando en 
un salón de clases se tienen estilos distintos y desarrollar así de 
manera eficaz, la función mediadora asumida por el docente. 

Desafortunadamente en la población motivo de estudio, 
no se han considerado estos elementos y ello ha generado 
desinterés por su propio aprendizaje. Con esto se plantea 
el siguiente problema de investigación: ¿En qué medida el 
reconocimiento de los estilos de aprendizaje por parte del 
docente favorece el proceso enseñanza-aprendizaje?

Objetivos de la investigación

Objetivo general

•	 Analizar los diferentes estilos de aprendizaje de los 
alumnos de cuarto grado grupo “B” de la Escuela 
Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” a través del 
ambiente de aprendizaje centrado en el conocimiento, 
respondiendo directamente a la forma en que aprenden 
para el desarrollo de competencias.
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Objetivos específicos 
•	 Reconocer los diferentes tipos de estilos de aprendizaje 

existentes y cuáles prevalecen en los alumnos a través 
de instrumentos de obtención de información para 
acercarnos a la realidad que se vive en el aula.

•	 Verificar las competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales del alumno y cómo se ha atendido su estilo 
de aprendizaje dentro del aula.

Interrogantes de la investigación
•	 ¿Por qué es importante considerar los estilos de 

aprendizaje para enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje?

•	 ¿De qué manera influye el ambiente de aprendizaje 
generado en el aula para atender los diferentes estilos de 
aprendizaje de los alumnos?

•	 ¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje, 
ambiente áulico y desarrollo de competencias para el 
favorecimiento del aprovechamiento escolar?

Metodología

La investigación realizada se enmarcó dentro de un diseño 
de método mixto, compartiendo lo planteado por Creswell 
(2003), cuando afirma que la investigación mixta busca obtener 
un conocimiento más amplio y profundo acerca del objeto 
de estudio y comprenderlo integralmente.  La investigación 
cualitativa a trabajar por una parte tiene un enfoque 
hermenéutico, desde el punto de vista educativo, siguiendo 
a Moreu y Prats (2010) nos precisan que la hermenéutica 
nos recuerda constantemente que la educación, como faceta 
humana, es un pensar y repensar, un leer y releer, una múltiple 
y constante interpretación. 
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En consecuencia, en la interpretación hermenéutica, un 
significado admite más de una forma de expresión por y para 
un sujeto. “El arte de la hermenéutica no consiste en aferrarse a 
lo que alguien ha dicho, sino en captar aquello que en realidad 
ha querido decir” (Gadamer, 1977).

  Partiendo de los resultados obtenidos del diagnóstico 
que arrojaron el estilo de aprendizaje de los niños, y 
considerando las planificaciones desarrolladas durante las 
sesiones de trabajo, como dice Burón (1996), en el aprendizaje 
intervienen diversos factores, pero uno de los más influyentes 
es el relacionado con la forma en que se selecciona y recibe 
la información.  Ahora la investigación se apoyó de un nuevo 
modelo que permitió detectar la manera en cómo los alumnos 
procesan la información, atienden a las clases y demuestran la 
forma en que aprenden. La metodología escogida para medir 
el fenómeno se realizó con la aplicación del cuestionario de 
Kolb (1984), aprendizaje basado en experiencias, que mide 
variables de tipo cualitativo con datos puntuales sobre estilos 
de aprendizaje. 

De esta información surgen las siguientes capacidades de 
acuerdo al modelo de Kolb (1984): Experiencia Concreta (EC), 
Observación Reflexiva (OR), Conceptualización Abstracta 
(CA) y Experimentación Activa (EA), del cual se desprenden 
los cuatro estilos de aprendizaje, que fueron retomados para 
hacer el instrumento aplicado a los alumnos. En su teoría 
del aprendizaje experiencial, visualizamos un ciclo de cuatro 
etapas:

1. Las experiencias inmediatas y concretas que sirven de 
base para la observación.

2. El individuo reflexiona sobre estas observaciones y 
comienza a construir una teoría general de lo que puede 
significar esta información.

3. En el siguiente ciclo, el aprendiz forma conceptos 
abstractos y generalizaciones basabas en sus hipótesis.

 4. El estudiante prueba las implicaciones de sus conceptos 
en situaciones nuevas.
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Para realizar el instrumento se hicieron con anticipación las 
siguientes actividades:

•	 Se indagó en diferentes libros sobre algunos test para 
identificar los estilos de aprendizaje, a partir de ello el 
más apropiado para percibir como el alumno aprende 
por medio de experiencias fue el modelo de Kolb (1984).

•	 La estructura del instrumento para responder a las 
preguntas fue un poco compleja, por lo que se adecuaron 
algunas de las interrogantes al nivel de los alumnos, 
iniciando a partir del 9 de enero de 2017.

•	 Aplicado de manera individual en diferentes momentos 
del día, empezando por los alumnos más rápidos en 
terminar las actividades, puesto que no se ocuparon 
otros momentos para no interrumpir las sesiones y la 
planeación del día.

•	 Se terminó de aplicar la prueba el día 12 de enero de 
2017.

•	 Los materiales que fueron apoyos para la elaboración de 
la investigación a lo largo del trabajo fueron: diagnóstico, 
entrevistas, guías de observación, planificaciones.

•	 Se aplicó a los alumnos el test para evaluación de estilo 
de aprendizaje propuesto por Kolb (1984), que consta 
de 9 preguntas con opción múltiple (las que hacen 
referencia a su forma de trabajar, cómo aprenden y cómo 
asumen las competencias adquiridas), para contestar era 
necesario colocar un puntaje de 1 hasta 4, el número 
cuatro en lo que mejor describía a cada alumno y el uno 
lo que peor lo describía.    

A continuación, se muestran dos ejemplos de tabla 
individual, de cómo se sistematizó con los 26 alumnos la 
aplicación del Test de los Estilos de Aprendizaje:
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El alumno Brandon Josué presenta como estilo dominante 
Observación Reflexiva (OR), él es un alumno observador y 
analítico, las experiencias con el aprendizaje, las ve desde 
diferentes perspectivas, observa y participa mucho en clase, 
piensa antes en lo que va a decir para contestar, piensa en sus 
posibles opciones, busca entre diferentes alternativas la que le 
parece la mejor.

 El alumno Daniel con el estilo Conceptualización Abstracta 
(CA), muestra que le gusta mucho leer en clase e investigar, 
basa sus participaciones en cosas que ha escuchado o leído, 
le gusta preguntar sobre lo que no entiende y su capacidad 
para trabajar es alta, es de los pocos niños del salón que lleva 
diccionario y lo utiliza para completar información en sus 
resúmenes, no le gusta trabajar en equipo.
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Con los datos obtenidos de manera individual, se muestra 
los resultados de manera general:

Los resultados muestran que el estilo de aprendizaje más 
elevado es (EC) experiencia concreta (34.6%), 9 alumnos 
ubicados en ese estilo (30.7%), 8 alumnos observación 
reflexiva (OR) (7.6%), 2 alumnos con (CA) conceptualización 
abstracta, y (EA) experimentación activa 7 alumnos (26.9%). Es 
importante considerar que para que un aprendizaje sea óptimo 
es conveniente garantizar actividades que cubran todas las 
fases de Kolb (1984). Por una parte, se facilita el aprendizaje de 
los alumnos, cualquiera que sea su estilo preferido y, además, 
se ayuda a potenciar las fases con las que se encuentren más 
cómodos. 

La investigación a través de la hermenéutica nos apoyó para 
una mejor comprensión de las preguntas que se plantearon en 
el test. También al integrar las planificaciones en cada sesión, 
respetando la secuencia didáctica, abordando contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, el hacer 
observaciones, tomar registros y entrevistar a los alumnos, dio 
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sentido al método hermenéutico en lo teórico y en lo práctico. 
Con la interpretación y el análisis de los datos se utilizó la 
triangulación de la información de la metodología mixta, 
donde el principio básico consistió en recoger y analizar 
datos para contrastarlos entre sí. Para después interpretar los 
datos cuantitativos y cualitativos conseguidos, analizando 
posteriormente los significados de cada categoría y realizando 
una descripción de las situaciones.

Discusión de resultados

El docente no debe ser transmisor de conocimientos, sino 
mediador; su participación es fundamental porque es el que 
plantea las actividades, guía a los alumnos y propicia que ellos 
se apropien de los conocimientos. En el aula se hizo evidente 
cómo la enseñanza tradicional no muestra el alcance y mejora 
del aprendizaje en los alumnos, debido a que las situaciones 
didácticas no parten de los conocimientos de los estudiantes, 
no se considera la forma en la que aprenden ni cómo aprenden, 
recurriendo únicamente a la transmisión de conocimientos, 
por lo que se enseña de manera homogénea y algunos de ellos 
no alcanzan los aprendizajes esperados.

De igual manera es necesario tener bien definidos los 
conocimientos que el docente desea ayudar a construir en 
los alumnos, con qué recursos se cuenta y el espacio donde 
se desenvuelve el aprendizaje. Asimismo, se manifiesta que los 
sujetos aprenden de manera diferente, por eso se requiere que 
el profesor reflexione sobre su metodología; es decir, sobre sus 
actividades de clase para tratar que el contenido sea apropiado 
por la gran mayoría de los alumnos, para evitar o reducir el bajo 
desempeño escolar, la falta de interés e incluso la deserción. 
Es necesario contar con un conocimiento de los estilos de 
aprendizaje de los alumnos para presentar los contenidos 
acordes a sus necesidades e intereses, que les permita adquirir 



Experiencias de Investigación desde la Práctica Docente46

significativamente la información. De acuerdo con Bandler y 
Grinder (1974), con el diagnóstico (PNL) los alumnos aprenden 
a partir de los estilos Visual, Auditivo y Kinestésico; sin 
embargo, algunos docentes del aula no consideran los estilos 
de los alumnos, se avocan más a actividades de índole general 
o de corte administrativo, el docente del grupo no especifica 
un tiempo para mostrar cómo los alumnos aprenden, solo una 
lista que muestra los trabajos entregados, sin considerar los 
componentes de las competencias a desarrollar. 

Por ello, dentro de la práctica realizada por el investigador, 
se seleccionó cada una de las actividades para los diferentes 
estilos de aprendizaje, pensando en los materiales, en las 
estrategias, en el ambiente a generar en el aula basándose en el 
conocimiento, el espacio con el que se contaba y la manera de 
vincularse para una práctica transversal.

Con las actividades aplicadas los alumnos tuvieron un 
aprendizaje más significativo, se estimuló el estilo de aprendizaje, 
se generó minimización de problemas de conducta, incremento 
de la autoestima en los alumnos, desarrollo de habilidades de 
colaboración y en algunos casos liderazgo, aumento del interés 
y de la dedicación al aprendizaje; a pesar de ello por sí solos no 
son suficientes para hacer el cambio, pero es el inicio de una 
transformación en la forma que se puede realizar la práctica 
docente. 

El trabajo de investigación, constituye una contribución para 
los docentes, profesionales en general comprometidos con la 
investigación y el cambio, porque especialmente el cambio es 
difícil de poner en práctica, aún se presenta que algunos de los 
docentes se aferran a lo que ya saben, conocen y no piensan en 
el cambio. 

El análisis de los estilos de aprendizaje ofrece indicadores 
que ayudan a guiar las interacciones de los alumnos con sus 
realidades existenciales, facilitando, a su vez, un camino, aunque 
limitado, de auto y heteroconocimiento; en consecuencia, el 
docente podría orientar mejor el aprendizaje de cada alumno si 
conoce cómo aprende, resultando un conocimiento más efectivo.



Experiencias de Investigación desde la Práctica Docente 47

Tanto desde el punto de vista del profesor como del alumno, 
el concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente 
atrayente porque ofrece una teoría rica en sugerencias y 
aplicaciones prácticas, con grandes posibilidades de conseguir 
un aprendizaje más efectivo.
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Resumen

Si bien la metacognición no es un concepto propiamente nuevo, 
sí posee cierto grado de novedad, al menos para la mayoría de 
los docentes que se han visto en la necesidad de acercarse a él 
por razones de políticas educativas. El presente trabajo busca 
demostrar que, si bien los docentes no dominan los aspectos 
teórico-metodológicos que acompañan a este enfoque, sí 
vienen realizando prácticas orientadas al desarrollo de estas 
habilidades en sus alumnos, específicamente durante el trabajo 
con las matemáticas; por lo anterior, se estableció como objetivo 
general identificar las estrategias basadas en la metacognición 
de los alumnos, que utilizan los docentes de educación primaria 
para favorecer la enseñanza en la asignatura de matemáticas.

Palabras clave: Enseñanza de las matemáticas, Metacognición, 
Estrategias metacognitivas.
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Abstract

Although metacognition is not a properly new concept, it 
does have some degree of novelty, at least for the majority of 
teachers who show the need to approach it for educational 
policy reasons. This work seeks to demonstrate that, although 
teachers do not master the theoretical-methodological aspects 
that support this approach, they do practices oriented to the 
development of these skills in their students, specifically during 
the teaching with mathematics; Therefore, it was established as 
a general objective to identify the metacognitive strategies that 
are used by elementary school teachers to favor teaching in the 
mathematics subject.

Keywords: mathematics teaching, metacognition, 
metacognitive strategies.

Introducción

Flavell (1976) define la metacognición como “el 
conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y 
productos cognitivos o cualquier asunto relacionado con ellos” 
(como se citó en Pozo, 2009, p. 59).  En el trabajo cotidiano del 
aula esta misión se emprende por parte de los docentes de una 
forma más intuitiva que informada.

El presente trabajo se propone demostrar cuáles son esas 
estrategias que de forma consciente o no, los docentes aplican en 
el aula, esto a partir de la definición de dos variables: Estrategias 
de metacognición y Enseñanza de las matemáticas. Al respecto 
de Estrategias de metacognición, Gusmão (2006) afirma que la 
cognición sirve de apoyo para que la metacognición emerja. El 
dominio de los procesos metacognitivos puede proporcionar al 
sujeto una aplicación exitosa de los conocimientos cognitivos 
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que posee, e incluso, incrementarlos. Peñalva (2010) relaciona 
la metacognición con el conocimiento de los mecanismos 
responsables del conocimiento, con el “conocimiento de 
nuestras cogniciones”.  Enseñar a autorregular la actividad 
mental es lo mismo que enseñar estrategias efectivas de 
aprendizaje, el desarrollo de la metacognición da como 
resultado saber aprender. Como demostraron Ozsoy y Ataman 
(2009), las habilidades metacognitivas pueden ser desarrolladas 
mediante la instrucción, y mediante el uso de preguntas 
durante las actividades se desencadenan comportamientos 
metacognitivos, razón por la que la instrucción en estrategias 
metacognitivas mejora el logro en la resolución de problemas.

Por otra parte, según Bravo (2012), el enfoque metacognitivo 
debe aplicarse como estrategia para que el estudiante sea más 
consciente y responsable de su propia cognición y pensamiento. 
Es importante que el conocimiento metacognitivo se 
inserte de manera más explícita en las clases, por lo tanto, 
las estrategias generales y específicas de pensamiento y de 
solución de problemas serían transversales al currículo y parte 
de la propuesta pedagógica, generando modelos basados en 
evidencia que guían las prácticas de evaluación.

Algunas investigaciones se orientan a temas que, aunque 
comunes para la variable Enseñanza de las matemáticas, son 
sumamente relevantes, tal es el caso de Rico (2009), quien 
puntualiza que para motivar la reflexión acerca de la naturaleza 
de las nociones matemáticas, se debe profundizar en el uso del 
error para mejorar la comprensión en la disciplina. Gaisman 
(2009) propone el modelado como práctica educativa en la 
enseñanza de las matemáticas, sostiene que es esencial no perder 
de vista el objetivo central del curso y buscar el equilibrio entre 
aquellos aspectos de la modelación que es importante rescatar 
y los conceptos que se quieren enseñar. 

Bajo la misma óptica, Lozano (2014) propone como 
herramienta para el trabajo con la asignatura de matemáticas el 
enactivismo. De acuerdo con sus ideas, el enactivismo permite 
“ver” el aprendizaje del álgebra de una forma que sin él no 
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habría sido posible. A través de este, el aprendizaje individual 
se reconcilia con la interacción social, el cuerpo con la mente, 
la razón con la emoción y el conocer con el conocimiento 
matemático.

En otro sentido, se evidencian inconsistencias entre el 
discurso de los docentes y la práctica desarrollada en el aula. 
Moreano, Asmad, Cruz y Cuglievan (2008) dieron cuenta 
de cómo los docentes poseen frágiles bases conceptuales 
para la aplicación del nuevo enfoque pedagógico, que se 
ven constantemente confrontadas con las condiciones reales 
adversas en las que deben ser implementadas; además, se 
encuentran enmarcadas dentro de un contexto y una cultura 
escolar que, lejos de fomentar y favorecer dichas prácticas, las 
entrampan. 

Saltos (2014) admite la importancia de que el docente 
reconozca el conocimiento lógico matemático como la 
coordinación de las relaciones creadas por el sujeto que 
aprende, que la fuente del conocimiento matemático es interna 
porque el niño lo construye por abstracción reflexiva mediante 
la experiencia obtenida en la manipulación de objetos. En este 
espacio, como demostraron Özgen y Alkan (2014), cobran 
relevancia las percepciones y perspectivas de los profesores de 
matemáticas y ambas están junto a los significados atribuidos 
al concepto de actividad que ellos poseen. Es importante en el 
diseño de una actividad para un propósito específico, que la 
estructura y el objetivo vayan de acuerdo con él y en función 
del mismo, la actividad de referencia sea resuelta usando 
diferentes habilidades.

Con la literatura revisada, queda evidenciado que el 
trabajo bajo el enfoque metacognitivo en la asignatura de las 
matemáticas, es con frecuencia algo presente pero inconsciente; 
por lo tanto, la presente investigación se erige como una 
aportación que pondrá en la lupa estas estrategias y permitirá 
integrarlas a la tarea docente cotidiana, beneficiándose de las 
bondades que el enfoque metacognitivo ofrece a los alumnos.
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Metodología 

Siempre que se emprende un proceso de investigación es 
importante ser consciente de que el paradigma al que se ciñe está 
determinado por el objetivo perseguido, en este caso, debido a 
que se busca cuantificar las estrategias metacognitivas utilizadas 
por los docentes de educación primaria en la enseñanza de las 
matemáticas, se optó por el paradigma cuantitativo.

Enseguida se establece el diseño metodológico o 
metodología de la investigación, que de acuerdo con Briones 
(1996) es una propuesta, una estrategia que se utilizó para 
cumplir con los objetivos de esa investigación. En términos 
prácticos, tal estrategia está compuesta por una serie de 
decisiones, procedimientos y técnicas que cumplen funciones 
particulares. 

Así, un diseño metodológico se organiza por varios factores: 
su alcance, su temporalidad y su diseño. Como cada estudio 
particular, el que atañe a esta investigación, se ubica según su 
alcance como correlacional, en función del tiempo de aplicación 
se considera transeccional, y por su diseño, no experimental.

Para la realización del estudio y en vista de que tras la revisión 
de antecedentes no se encontró un instrumento debidamente 
validado que apoyara en la medición de lo establecido en el 
objetivo, se procedió a elaborarlo, y siguiendo los criterios de 
validez y confiabilidad demostrados (alfa de Cronbach de .965 
y dos mitades de Guttman .899), se llevó a cabo su aplicación; 
posteriormente, se elaboraron en el paquete estadístico SPSS 
las bases de datos que permitieron el análisis y la discusión de 
resultados.

Para la elaboración del instrumento se utilizó la teoría de 
Curotto (2010), que tiene como propósito “explorar las estrategias 
metacognitivas que puedan acompañar la construcción 
del conocimiento, el desarrollo de estrategias cognitivas, la 
integración de saberes y que los docentes utilicen en todos los 
niveles” (p. 4).
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Así, con base en las estrategias generales propuestas por la 
autora, se operacionalizó la variable de donde se obtuvieron 
las cinco dimensiones (una por cada estrategia general), y de 
estas emanaron los indicadores (estrategias específicas), que 
originaron finalmente los ítems del instrumento.

Resultados

La muestra a la que se aplicó el instrumento está conformada 
por docentes que laboran exclusivamente en el nivel de 
educación primaria, de acuerdo con los datos arrojados en la 
aplicación, se evidencia lo siguiente:

•	 Existe un equilibrio entre las edades de la población, los 
más jóvenes, sin embargo, representan únicamente el 
4% del total. 

•	 La población estudiada se conforma mayormente por 
mujeres, pues representan el 70.9 %. 

•	 Son más los graduados de la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado de Durango (ByCENED) y de 
la Universidad Pedagógica de Durango (UPD).

•	 Más de la mitad de los miembros de la población, 
pertenecen al subsistema federal.

•	 Tienen mayor representatividad quienes tienen entre 6 
y 10 años de servicio, pues agrupan el 23.4%.

•	 Más del 40% de los sujetos no participan en el Programa 
Carrera Magisterial.

•	 De la población estudiada, más del 70% labora en 
escuelas del área urbana.

•	 El 73.4% se desempeña en escuelas con una jornada 
normal de cinco horas.

•	 Predominan los grupos de segundo grado (19%) y sexto 
grado (18.4%). 

A partir del análisis anterior, se puede afirmar que la 
diversidad de características que definen a la población objeto 
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de estudio ofrece una riqueza a los resultados obtenidos, pues 
se encuentran en pluralidad de contextos, situaciones, grados y 
niveles de desarrollo profesional; de tal modo que sus respuestas 
al instrumento fueron los aspectos que permitieron establecer 
cómo impactan todas estas características sociodemográficas 
en las prácticas bajo el enfoque metacognitivo, que realizan 
dentro de sus aulas al trabajar con la asignatura de matemáticas. 

Para este análisis, se agruparon los ítems en las dimensiones 
sugeridas por Curotto (2010), es decir: 1• La resolución de 
problemas como pequeñas investigaciones; 2• Preguntas cortas 
para contestar por escrito; 3• Realización de actividades de 
materialización; 4• Preguntas que realiza el profesor sobre la 
solución de algún problema; y 5• Formulación de preguntas 
por parte de los alumnos. 

Las dos primeras dimensiones quedaron por encima de la 
media, con un valor casi idéntico, esto se interpreta como una 
realización muy completa de la estrategia general; las últimas 
tres dimensiones, aunque se separan de la media, mantienen 
un valor por encima de los 4 puntos, lo que apunta a que 
nuevamente una proporción considerable de la población 
queda contenida en una escala de casi siempre.

El caso particular del ítem 18 es propicio analizar, el 77.2% 
se distribuye entre el nunca, casi nunca y pocas veces utilizan 
esta estrategia específica que consiste en el uso de valores 
irreales o imposibles durante la resolución de problemas, se 
asume que probablemente esos docentes que manifiestan 
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no utilizar esta estrategia, la consideran como algo ajeno al 
pretender desarrollar la capacidad de aprender a aprender en 
los alumnos. Todo estudio estadístico involucra aspectos que 
permiten agrupar a los sujetos según algunas características 
específicas, Rodríguez (2000) afirma que cualquier atributo 
sociodemográfico puede ser examinado a la luz de los más 
importantes diferenciales que identifican distintos enfoques 
teóricos o el conocimiento acumulado en materia de población, 
y que tal potencialidad no es solamente analítica, también 
resulta crucial para los diseños de política que pueden focalizar 
su acción en función de los comportamientos demográficos 
diferenciados entre los segmentos de la población.

Para los fines de este estudio se preguntó a la población 
su edad, género, institución de formación profesional, grado 
máximo de estudios, subsistema al que pertenece, antigüedad 
en el servicio, nivel de carrera magisterial, área geográfica 
donde se ubica la escuela, tipo de jornada que labora y grado 
que atiende.

De todo lo obtenido, se puede afirmar que la edad, la 
antigüedad y el nivel de carrera magisterial son los aspectos 
sociodemográficos que menos peso tienen en un docente al 
momento de elegir algún tipo de estrategia metacognitiva para 
trabajar con sus alumnos la asignatura de matemáticas, y que en 
sentido opuesto, el grado máximo de estudios y la institución 
de formación profesional son los aspectos más relevantes en el 
tipo de estrategias metacognitivas que los docentes ejecutan en 
sus aulas al trabajar con matemáticas.

Enseguida se recurrió a someter los datos sociodemográficos 
a dos pruebas más, la primera es la t de Student, que sirve para 
evaluar si dos grupos difieren entre sí de maneja significativa 
respecto a sus medidas en una variable.  Esta prueba se basa en 
una distribución muestral de diferencia de medias conocida 
como distribución de t de Student y se identifica por los grados 
de libertad, los cuales son determinantes, porque señalan qué 
valor esperar de la prueba, “cuando mayor número de grados 
de libertad se tenga, la distribución de t de Student se acercará 
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más a ser una distribución normal” (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2006, p. 320). La siguiente prueba aplicada fue 
Analysis of Variance (ANOVA), que se basa en el supuesto de 
que la variabilidad total que se da en los valores dentro de la 
muestra puede descomponerse en la variabilidad debida a las 
diferencias entre los grupos y a la debida existente dentro de los 
grupos (Briones, 2003). 

La ANOVA aplicada demostró cómo la antigüedad en el 
servicio manifiesta una clara diferencia estadísticamente 
significativa en 10 de los ítems, esto podría considerarse hasta 
cierto punto lógico, es probable que los docentes con más 
años de práctica, mediante el estudio o el ensayo y el error, 
hayan encontrado ya las estrategias a partir de las cuales 
sus alumnos logran mejores aprendizajes. Es importante 
mencionar que, para fines estadísticos es crucial seleccionar la 
prueba pertinente, y que, en cualquier caso, los números son 
fríos; lo verdaderamente trascendente es lo que se hace con 
esos resultados, las medidas que se toman a partir de ellos y la 
funcionalidad con la que son tratados.

De la reflexión previa se detectaron cinco aspectos 
que originan una ejecución incompleta de las estrategias 
metacognitivas generales por omisión de algunas de las 
estrategias particulares de cada dimensión, aunque el índice 
de docentes que reconocen nunca aplicarlas, el porcentaje de 
aquellos que admiten hacerlo pocas veces es considerable, más 
aún si ambos valores se suman. 

Formulación, contrastación y corrección de hipótesis por 
parte de los alumnos.

La primera cuestión encontrada es que los docentes 
coinciden en no permitir que los alumnos sean quienes formulen 
hipótesis, las contrasten y las corrijan. Obando y Múnera 
(2003) hacen énfasis sobre el uso de situaciones problema 
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que, cuenten con dispositivos que permitan a los alumnos 
desarrollar, de manera autónoma, procesos de exploración, 
tales como: la formulación de hipótesis, su validación, y si es el 
caso, su reformulación.

Discusión entre pares de estrategias para la resolución de 
problemas.

El siguiente aspecto en el que los docentes muestran 
renuencia es la discusión de estrategias de resolución de 
problemas entre pares. Peñalva (2009) propone que si el 
alumno hace uso del lenguaje matemático, el reconocimiento 
de diferentes lógicas y formas de análisis de la situación a 
representar, una descripción detallada de estos modelos 
y descripciones a otros, el logro de consensos respecto de 
esta forma de representación y su significado mediante la 
argumentación, colaboran en el desarrollo de competencias 
instrumentales, comunicativas y colaborativas, y en el mismo 
procedimiento, se elaboran los elementos que propician el 
diálogo entre pensamientos.

Planteamiento de preguntas por parte del docente para 
apoyar al alumno en la recuperación de procesos.

Todos los docentes cuestionan a sus alumnos preferentemente 
para falsear sus respuestas. Llinares (2009) explica que formular 
preguntas que permitan vincular concepciones previas con lo 
nuevo, y saber subrayar las diferentes aportaciones apoyando 
el desarrollo de metacognición en los alumnos y proponer 
cuestiones matemáticamente desafiantes, debe ser prioritario 
para apoyar el progreso de los alumnos a lo largo de la 
realización de los problemas matemáticos.
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Formulación de preguntas por parte del alumno para 
sistematizar sus conocimientos y detectar sus errores.

Evidentemente, si se tiene conflicto para formular las 
preguntas como docentes, permitir que los alumnos sean 
quienes lo hagan es aún más complejo, esto porque genera 
una falsa sensación de ansiedad y pérdida del control de 
la clase. En función de lo anterior, se coincide con Pifarré y 
Sanuy (2001), quienes consideran que el profesor debe crear 
espacios de análisis, discusión y reflexión sobre los diferentes 
procedimientos de resolución de problemas utilizados por 
los alumnos, como un instrumento útil para que el alumno 
observe, identifique e interiorice nuevas maneras de afrontar 
la resolución de un problema, principal objetivo de nuestra 
propuesta didáctica. 

Uso de valores irreales o ficticios en la resolución de 
problemas.

Los docentes manifestaron temor al uso de este tipo de 
datos, sin embargo, Liu (2006) sugiere que, al considerar datos 
irreales, el alumno puede explorar fenómenos semejantes a la 
realidad, e incluso le brinda la oportunidad de crear, manipular 
e interpretar situaciones imaginarias. Esto crea una visión más 
amplia de los fenómenos de las ciencias, favoreciendo así la 
comprensión de conceptos. 

Conclusiones

Los hallazgos nos permiten elaborar una primera conclusión 
respecto a qué estrategias metacognitivas utilizan los docentes 
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al trabajar con la asignatura de matemáticas. Los docentes 
utilizan mayormente aquellas estrategias donde ellos tienen 
el rol dominante, donde pueden monitorear las situaciones y 
establecer las pautas del trabajo.

Aquellas estrategias que demandan otorgar a los alumnos 
independencia para cuestionar el problema, el proceso y a sí 
mismos, incluso al docente, resultan un tanto más complejas de 
ejecutar. Es importante entonces que los docentes se capaciten, 
en un primer momento, en el desarrollo de sus propias 
habilidades metacognitivas, para que puedan entonces, sin 
temor, facilitar con su proceso de enseñanza el desarrollo de 
esas habilidades en los alumnos, que, actualmente, se vuelven 
indispensables para ir más allá de lo establecido.

Recomendaciones

Los resultados obtenidos obligan a tomar conciencia de 
las necesidades reales de formación docente, por lo tanto, 
se recomienda generar, a partir de lo expuesto, espacios de 
formación continua para que los docentes desarrollen en sí 
mismos, esas habilidades metacognitivas, de tal modo que 
posteriormente, estén facultados para apoyar a sus alumnos 
con la planeación y ejecución de estrategias bajo este enfoque, 
por ende, con el desarrollo de la habilidad para “aprender a 
aprender”.
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Resumen

La presente ponencia es un reporte de investigación 
correspondiente a la tesis denominada “La Situación didáctica 
como propuesta de intervención para lograr los aprendizajes 
esperados de Química en Educación Secundaria”, en el 
marco del programa de la Maestría en Educación, Campo 
Intervención Didáctica, del Centro de Actualización del 
Magisterio de Durango. El objetivo general de la investigación 
es mejorar la práctica docente propia, desarrollada en la 
Escuela Secundaria Técnica 39 (EST 39), específicamente en la 
asignatura de Ciencias III, con énfasis en Química; a partir de 
la construcción del problema de investigación, el diagnóstico 
de la realidad sentida, y el diseño, implementación y evaluación 
de una propuesta de intervención, en la lógica de una secuencia 
de ciclos de acción y reflexión.  Para el logro del objetivo se 
empleó la Situación didáctica como estrategia para intervenir, 
se asumió el enfoque cualitativo y se adoptó el modelo de 
Investigación acción de John Elliott. La técnica empleada fue 
la observación y los instrumentos utilizados para el registro y 
análisis de información los registros, construidos a partir de 
audio y videograbaciones. Los hallazgos permiten afirmar que 
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la creación de escenarios de aprendizaje depende de la forma en 
que el docente diseña las acciones a implementar con relación 
a un contenido, y del manejo y organización adecuados de los 
períodos, para optimizar el tiempo de clase; además, que la 
evaluación es el proceso que coadyuva a determinar el nivel 
de logro de los aprendizajes esperados establecidos en el 
Programa de Estudio de Ciencias 2011.

Palabras clave: Propuesta de Intervención, Aprendizajes 
Esperados, Química, Educación Secundaria.

Abstract

This paper is a research report corresponding to the thesis 
entitled “The didactic situation as an intervention proposal 
to achieve the expected learning of Chemistry in Secondary 
Education”, within the framework of the Master’s program in 
Education, in the field Didactic Intervention, of the Centro 
de Actualización del Magisterio of Durango. The general 
objective of this research is to improve the teaching practice of 
teachers, performed in the Technical Junior High School No. 
39, specifically in the subject of Sciences III, with emphasis in 
Chemistry; from the construction of the research problem, 
the diagnosis of reality, and the design, implementation and 
evaluation of an intervention proposal, in the logic of a sequence 
of action and reflection cycles. To achieve the objective, the 
didactic situation was used as a strategy to intervene, the 
qualitative approach was adopted and the action research 
model by John Elliott was adopted. The technique  was the 
observation and the instruments, for recording and analyzing 
information from the records, were constructed from audio 
and video recordings. The findings can affirm that the creation 
of learning scenarios depends on the way in which the teacher 
designs the actions to be implemented in relation to content, 
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and the proper management and organization of the periods 
to optimize class time; in addition, that the evaluation is the 
process that helps to determine the level of achievement of the 
expected learning in the Science Study Program established in 
2011.

Keywords: Intervention Proposal, Expected Learning, 
Chemistry, Junior High Education.

Introducción

La relevancia de educar para el futuro, radica en la idea 
de formar ciudadanos con características y valores que les 
permitan vivir en sociedad a través de la interacción social, 
teniendo como medios para lograr este objetivo, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en los diferentes 
periodos escolares del Sistema Educativo Mexicano. 

Los procesos referidos están acompañados de situaciones 
y hechos relevantes que marcan la necesidad de conseguir 
propósitos específicos, estándares, competencias y aprendizajes 
esperados, con la finalidad de que los estudiantes desarrollen 
conocimientos y capacidades que les permitan desenvolverse 
en su contexto, y en lo sucesivo, insertarse en un determinado 
campo laboral.

Con base en lo anterior, la función docente tiene una 
tarea compleja al encontrarse inmersa en realidades donde 
las variables que influyen en el acto educativo son diversas, 
escenario en el que las condiciones en las cuales se trabaje 
con los estudiantes, las decisiones que se tomen y la forma en 
que se organice y planifique las actividades a realizar, podrán 
favorecer o impedir el logro de los aprendizajes esperados.

Ante esta situación, se vuelve relevante reflexionar sobre la 
manera en la que se está llevando a cabo la tarea de la enseñanza 
con un grupo de estudiantes de Educación Secundaria, 
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en la asignatura de Ciencias III, con énfasis en Química, 
específicamente en la Escuela Secundaria Técnica (EST) 39, 
ubicada en la comunidad José Ma. Morelos, perteneciente al 
municipio de Santiago Papasquiaro, en el Estado de Durango.

La reflexión permite enfocar diversas situaciones a través 
de aspectos que se reconocen como fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas dentro del ámbito laboral, y que 
se ubican como problemas definidos, para relacionarlos y 
determinar la prioridad de estos, valorando sus causas y 
efectos en la función docente.

De esta manera, se reconoce que es necesario evaluar las 
estrategias de enseñanza que se aplican con los estudiantes 
de tercer grado en la materia de Química, pues se observa 
que existen dificultades en la implementación de las mismas, 
impactando en el nivel de logro de los aprendizajes esperados 
planteados en el Programa de Estudio 2011 (Ciencias).

Debido a la importancia de la enseñanza de esta ciencia, 
es necesario buscar y adecuar estrategias para que los 
aprendizajes esperados que señala el Programa de Estudio, 
sean alcanzados con efectividad y contribuyan al desarrollo 
tanto de las competencias específicas de la asignatura, como 
de las competencias para la vida. Bustamante y Madrid (2012), 
señalan que todo proceso de aprendizaje sigue un modelo que 
refiere los actos de enseñar y el acto de aprender.

Desde esta perspectiva, es necesario intervenir a partir 
de un análisis profundo de la realidad y de una investigación 
fundamentada en la siguiente hipótesis de acción: ¿Cómo 
lograr los aprendizajes esperados de la asignatura de Ciencias 
III, con énfasis en Química, con los alumnos de tercer grado de 
la EST 39? A través de la implementación de una metodología 
basada en Situaciones didácticas con enfoque constructivista.

Al respecto, Izquierdo (2003) menciona que la 
experimentación es un proceso que permite la creación se 
situaciones de aprendizaje en donde el alumno puede pensar 
y comprender los fenómenos que observa, escenario donde el 
profesor deberá cuestionar continuamente de forma adecuada 
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para lograr los objetivos que se persiguen. Asimismo, Johnstone 
(como se citó en SEP, 2011) plantea que, para la enseñanza de 
la Química, es necesario que el profesor esté consciente de las 
implicaciones de abordar ciertos contenidos complejos que 
pueden dificultar el aprendizaje de los estudiantes. Es primordial 
que el docente visualice diversas formas en las que puede 
propiciar que los estudiantes construyan conocimientos sólidos 
a través de las actividades que se realicen dentro y fuera del aula. 

Otro elemento a considerar para la enseñanza de la 
Química es el trabajo por proyectos, pues “facilita el uso de 
herramientas cognitivas básicas para el trabajo con todas las 
competencias; en especial, con las de autonomía e iniciativa 
personal, así como, la de aprender a aprender” (Orellana, 2009, 
p. 1). Esta metodología, como lo estableció Kilpatrick (como 
se citó en Orellana, 2009), corresponde al establecimiento de 
un propósito, para realizar una planeación, una ejecución y un 
juicio.

Debido a lo antes expuesto, es necesario intervenir de forma 
práctica para que los estudiantes valoren la ciencia como una 
manera de buscar explicaciones, participen de manera activa, 
responsable e informada en la promoción de la salud, amplíen 
su conocimiento de los seres vivos e integren y apliquen 
sus conocimientos, habilidades y actitudes para proponer 
soluciones a situaciones problemáticas de la vida cotidiana 
(SEP, 2011).

Así pues, la enseñanza de la Química debe estar basada 
en el conocimiento de los alumnos con los que se trabaja, 
en la información que poseen respecto a un tema y en la 
comprensión de que es necesario implementar estrategias que 
permitan la interacción del alumno con los materiales, para que 
aprendan haciendo, creando modelos, prototipos, proyectos, 
experimentos o productos típicos de la región.

Siguiendo estas ideas, se pretendió alcanzar el objetivo 
general de la investigación consistente en mejorar la práctica 
docente propia, mediante la aplicación de estrategias de 
enseñanza innovadoras dentro del quehacer docente cotidiano, 
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a partir de la organización, planeación, implementación 
y evaluación de una propuesta de intervención didáctica 
orientada al logro de los aprendizajes esperados planteados en 
el Programa de Estudio de Ciencias 2011, en la asignatura de 
Ciencias III, con énfasis en Química.

Método

Para abordar el problema de investigación se asumió un 
enfoque cualitativo y se consideró apropiado trabajar con el 
método de Investigación acción en la modalidad planteada por 
Elliott (1990), por la oportunidad que brindan de estudiar la 
realidad desde una observación participante, con la finalidad 
de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. 

Las técnicas para la recogida de datos y para el análisis de los 
resultados en las categorías que se definieron como enseñanza, 
aprendizaje y contexto, fueron la observación y la elaboración 
de registros en el diario, complementados con la grabación de 
los eventos que se presentaron.

El proceso de investigación se efectúo durante dos 
ciclos escolares (2015-2016 y 2016-2017), los principales 
participantes fueron los estudiantes de tercer grado de la 
EST 39, el personal de la institución, padres de familia y, por 
supuesto, la figura del investigador.

La delimitación de la problemática en el contexto, las 
observaciones de clase como recurso de acercamiento a la 
misma, la revisión de literatura y la conformación de los 
fundamentos teóricos que respaldan el trabajo de investigación, 
se llevaron a cabo durante el primer ciclo escolar.

En el segundo ciclo escolar, se construyó la propuesta de 
intervención para el primer ciclo de acción reflexiva en el 
mes de septiembre de 2016, implementándose en el mes de 
noviembre del mismo año, con los estudiantes del grupo de 
3° “A”, donde a través de una Situación didáctica se desarrolló 
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un proyecto de investigación para trabajar el contenido 
denominado: Modelo atómico de Bohr. El enlace químico. 

Para el segundo ciclo de intervención se contempló el 
contenido Importancia de las reacciones de oxidación-reducción, 
diseñándose e implementándose en los meses de abril y mayo de 
2017. Se aplicó la propuesta con el mismo grupo, considerando 
algunas adecuaciones para obtener mejores resultados y así 
lograr el objetivo de la investigación.

Los elementos que se consideraron en la propuesta de 
intervención en el primero y segundo ciclos fueron las que 
pueden apreciarse en la tabla 1.

En el segundo ciclo se consideró el contenido Importancia 
de las reacciones de óxido y reducción, para un tiempo de 10 
sesiones de 45 minutos cada una. Fue necesario delimitar 
los tiempos en cada una de las actividades a desarrollar y 
especificar los momentos de evaluación (diagnóstica, formativa 
y sumativa), para tener datos más precisos del logro de los 
aprendizajes por parte de los estudiantes.
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Resultados

Al implementar la propuesta de intervención y llevar a 
cabo la categorización y triangulación de los datos (Cisterna, 
2005) correspondientes a las categorías aprendizaje, enseñanza 
y contexto, se logró determinar que existen mejorías en el 
proceso de enseñanza, al considerar la situación didáctica, 
las estrategias constructivistas y una evaluación auténtica 
(Díaz Barriga, 2006) como los elementos para sistematizar 
la práctica docente, con la finalidad de que los estudiantes 
pudiesen alcanzar los aprendizajes esperados.

La aplicación de estrategias constructivistas que se 
organizaron en la Situación didáctica, tuvo el propósito de 
movilizar los saberes previos de los alumnos, para de esta 
manera, potenciar el aprendizaje a través de la reflexión y de la 
revisión de hechos donde se presentaron reacciones químicas 
en el entorno de los estudiantes.

Los resultados en el aprendizaje fueron favorables 
al identificar que los alumnos participaron activamente 
durante las sesiones de trabajo, dando sus puntos de vista y 
relacionando la información que se abordó con situaciones de 
la vida real, presentando experimentos en los cuales se pudo 
comprobar la presencia de reacciones químicas en diferentes 
materiales y sustancias. Este proceso les permitió generar 
preguntas, hipótesis y soluciones para tratar de comprender el 
mundo que les rodea.

Dentro del desarrollo del proyecto se observó apoyo y 
asesoramiento por parte de los mismos compañeros ante las 
dudas que comentaban los miembros del equipo, dando la pauta 
para la revisión constante de los conceptos que se manejaron 
dentro de los contenidos abordados y la organización de 
forma precisa de la información en cada una de las sesiones 
de trabajo.Se determinó al final del proceso de evaluación de 
los aprendizajes esperados, que dos estudiantes obtuvieron un 
nivel bajo en cuanto al manejo, manipulación y explicación de 
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los hechos experimentales, lo cual dio lugar, a la búsqueda de 
estrategias complementarias en la sesión de retroalimentación, 
para que estos alumnos desarrollaran un nivel de comprensión 
más sólido respecto a la información que se abordó.

En el desarrollo de las sesiones de trabajo con los estudiantes, 
se logró contemplar que las estrategias que se aplicaron y la 
forma en que se socializaron las actividades y lo que se esperaba 
que lograran al final del contenido o del aprendizaje esperado, 
permitió que los alumnos tuviesen una visión más amplia de la 
manera en la que desarrollarían las diversas tareas.

A pesar de que el tiempo que se designó en las propuestas de 
intervención no fue el suficiente para terminar todas las acciones 
que se plantearon al inicio, se percibió que, en comparación con 
los resultados del diagnóstico, el tiempo efectivo utilizado en 
clase en cuestiones académicas fue mayor, logrando aprovechar 
espacios para la resolución de dudas, comentarios adicionales 
y asesoramiento.

Otro aspecto relevante a considerar en la categoría de la 
enseñanza, es la reflexión que se presentó al implementar la 
propuesta de intervención, pues la revisión del proceso de 
evaluación fue fundamental para determinar el logro de los 
aprendizajes esperados, identificando la relevancia de llevar a 
cabo un proceso sistemático, organizado y bien estructurado 
por parte del docente.

El resultado más significativo reflejado en el logro de los 
aprendizajes en el contexto, fue la dinámica de trabajo del 
grupo en general, pues se mostró gran integración por parte 
de los estudiantes en las actividades planteadas, al relacionarse 
con sucesos que ellos habían podido observar en el medio en el 
cual se desenvuelven (escuela, hogar y comunidad).

Cabe reconocer también, que la interrupción constante 
por parte de alumnos de otros grupos, la atención a padres de 
familia o la resolución de problemas al interior de la escuela, 
fueron factores que influyeron en la organización y secuencia 
de las sesiones de clase. 



Experiencias de Investigación desde la Práctica Docente 71

Conclusiones

La tarea de educar es un acto que implica tener una visión 
amplia de las realidades sociales en donde las múltiples variables 
que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, deben 
ser consideradas desde una perspectiva dialógica, valorando la 
multiculturalidad y la diversidad de los individuos.

Desde este punto de vista y con base en los resultados 
obtenidos en la investigación que se desarrolló, se puede 
afirmar que la Investigación acción desde la concepción del 
modelo de Elliot (1990), como una estrategia de indagación, 
es una de las propuestas que amplía las posibilidades de lograr 
cambiar la realidad dentro de las escuelas, apoyada por un 
trabajo integral que implica que el docente vaya más allá de las 
tradiciones conocidas de la profesión.

De esta manera, es innegable que todo contexto en su 
momento es complejo si desconocemos las condiciones y 
características de este, pero en la medida en que como seres 
sociales nos adaptamos y desarrollamos nociones de cómo 
desenvolvernos en este medio, podemos lograr convertir esa 
situación compleja de enseñar y aprender, en una forma de 
avanzar hacia la comprensión de que es necesario expandir 
nuestros conocimientos para actuar de forma eficaz y efectiva 
en todo momento.

Por lo antes expuesto, al analizar y buscar generar ideas 
finales del proceso de investigación y acción, se puede 
concluir que el cuestionar a los estudiantes para promover la 
reflexión y el análisis de la información es una herramienta 
que, al combinarse con el desarrollo de un proyecto de 
investigación, donde los estudiantes pongan en juego sus 
capacidades al experimentar, al razonar y buscar explicaciones 
de los fenómenos que se abordan, se convierten en elementos 
de enseñanza fundamentales para trabajar la Química en 
Educación Secundaria.
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Por ello, se coincide con las ideas de Carretero y Limón 
(1997) respecto a la necesidad de trabajar desde una perspectiva 
constructivista, bajos los enfoques y las necesidades que se 
presentan en la escuela moderna, al considerar al estudiante 
como un individuo que adquiere conocimientos y desarrolla 
capacidades a través de la interacción en el contexto y el uso 
adecuado del lenguaje, como afirmaba Vygotsky (como se citó 
en Bodrova & Leong, 2004).

Se considera entonces que, para lograr conocimientos 
sólidos en los estudiantes, la actividad del maestro debe ir más 
allá de las tradiciones expuestas durante las últimas décadas, 
lo cual se ha intentado consolidar al realizar la presente 
investigación; es decir, al transformar la práctica docente.

De acuerdo a lo antes expuesto, la enseñanza se encuentra 
estrechamente ligada a los procesos que se siguen dentro 
del aula; pues en la medida en que se lleven a cabo acciones 
concretas y sistemáticas con sentido de mejorar el acto 
educativo, los resultados serán favorables.

Este escenario ideal se vincula con la idea de Stenhouse 
(1985) de un profesor-investigador; de esta manera, el llevar 
a cabo un proceso de formación y profesionalización como 
el que se experimentó al cursar la Maestría en Educación, 
Campo Intervención Didáctica, y construir un trabajo a través 
de la reflexión de la práctica docente, es indudablemente un 
esquema que amplía las posibilidades de éxito dentro del aula y 
de las instituciones educativas.
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Resumen

Se presenta el resultado de un proceso de Investigación-
acción (I-A) cuyo objetivo fue poner en práctica estrategias 
didácticas contextualizadas para el aprendizaje del inglés en 
Escuela Secundaria Técnica No. 23 del Poblado Nicolás Bravo, 
Canatlán, Durango. El método empleado fue la Investigación-
acción entendida como el proceso que busca transformar 
la realidad, es decir, se centra deliberadamente en el cambio 
educativo y la transformación social.  Se muestra el resultado 
de la implementación de estrategias didácticas para desarrollar 
el aprendizaje del idioma inglés en el medio rural.  La aplicación 
se llevó a cabo en el grupo de 2 “B” con un total de 12 alumnos, 
de entre 13 y 14 años de edad.  Se encontró una mejora 
significativa con las estrategias focalizadas para el aprendizaje 
del inglés a partir de su contexto de influencia.  

Palabras clave: Investigación acción, Estrategia de enseñanza, 
Inglés.
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Abstract

The result of an action research process (A-R) is presented, 
whose objective was to implement contextualized didactic 
strategies for the learning of English in Technical Junior High 
School No. 23 of Nicolás Bravo Town, Canatlán, Durango. The 
method used for this work was Action Research, understood as 
the process that seeks to transform reality, that is, deliberately 
focuses on educational change and social transformation. The 
result of the implementation of didactic strategies to develop 
the learning of the English language in rural areas is shown. The 
application was carried out in the group of 2 “B” with a total 
of 12 students, between 13 and 14 years of age. A significant 
improvement was found with focused strategies for learning 
English from their context of influence.

Keywords: Action research, Teaching strategy, English.

Introducción

Se hace explícito el problema de investigación a través del 
estado del conocimiento del campo, los supuestos teóricos de 
respaldo y los objetivos.

La enseñanza de idiomas está en constante desarrollo, 
se busca la manera de perfeccionarla y reaccionar ante los 
excesos y carencias de metodologías precedentes, proyectando 
métodos revolucionarios que enmienden sus debilidades. 

Campo de intervención 

México es un país que se reconoce como multicultural y 
diverso, según lo expresa el artículo 2o de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que asume la 
existencia de diferentes culturas, etnias y lenguas; requiere, por 
tanto, impulsar una educación intercultural para todos, que 
identifique y valore esta diversidad y al mismo tiempo, afirme 
su identidad nacional. En este contexto se encuentra la oferta 
educativa que ofrece la Secundaria Técnica No. 23 situada al 
centro del Ejido Nicolás Bravo en Canatlán, Durango, con clave 
10DST0023Z, pertenece a la zona escolar VI, del subsistema de 
Educación Secundaria Técnica. Tiene un solo turno y se labora 
de las 7:30 a.m. a 14:45 p.m. en este contexto, la asignatura de 
Inglés se desarrolla en tres módulos de 45 minutos a la semana. 

La infraestructura escolar se encuentra distribuida de la 
siguiente manera: Seis aulas, un aula de medios, un taller básico, 
una biblioteca, una sala de maestros, un laboratorio equipado 
con lo indispensable, dos sanitarios, dos canchas deportivas 
(una de ellas  básquetbol y la segunda es multiusos -básquetbol 
y voleibol-); 24 hectáreas de tierra de riego para las prácticas de 
los alumnos de agricultura, dos áreas acondicionadas para la 
materia de ganadería, 10 hectáreas de agostadero, dos hectáreas 
destinadas para la formación deportiva (atletismo, futbol, etc.) 
de los alumnos de la escuela y un  invernadero. 

En lo relativo al aspecto dinámico, la institución da 
servicio educativo a 70 estudiantes con los que conforma seis 
grupos distribuidos en tres grados, atendidos por una planta 
de trabajadores que asciende a 21 elementos: un director, 
tres administrativos,  cuatro servicios complementarios y 13 
docentes.

Supuestos teóricos

El marco general en que se sustenta la intervención 
educativa, parte del Programa Nacional de Inglés en Educación 
Básica (SEP, 2011), expone la necesidad del aprendizaje de 
una segunda lengua como criterio de calidad educativa; estos 
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criterios expuestos por Delors (1996), aluden a una formación 
integral de los estudiantes para favorecer su desarrollo en un 
mundo global. Desde esta perspectiva, se reconoce la necesidad 
de articular el inglés como asignatura en la educación básica.

De forma subsecuente, esta asignatura se incorpora en la 
Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) en el 2011, 
como programa de estudio que atiende la necesidad de formar 
a los estudiantes “al menos en una lengua distinta a la materna” 
(SEP, 2011, p. 11).

El aprendizaje de una segunda lengua implica que en una 
nación con mayoría monolingüe que reconoce como lengua 
materna el español, cada día los procesos de globalización y 
migración llevan a la sociedad a adaptarse en el uso de otras 
formas comunicativas, como el inglés.

No resulta raro que en las escuelas se encuentren 
estudiantes que dominan o tienen nociones del inglés; sin 
embargo, este ha sido resultado de un proceso de adquisición 
y no de aprendizaje, explicamos. Se considera adquisición en 
tanto no hubo un proceso formal de enseñanza de la lengua, es 
más bien el resultado de un proceso inconsciente que sucede 
por exposición social; por otra parte, el aprendizaje implica la 
toma de conciencia de una lengua que no es la materna y cuyo 
acceso surge del acercamiento formal para su desarrollo, como 
se explica en el mismo Programa de Inglés (SEP, 2011).

El enfoque de enseñanza del inglés en educación secundaria, 
expuesto en el Programa de Estudios (SEP, 2011) establece que:

la capacidad de reflexión sobre la lengua se vincula 
estrechamente con las funciones comunicativas del 
lenguaje con el propósito de analizar y mejorar la 
competencia comunicativa de los alumnos. Por lo tanto, 
no sólo se considera el aprendizaje lingüístico, sino 
también el cultural, puesto que una de sus funciones 
es la socialización, cuya finalidad es que los alumnos se 
relacionen, progresen y reconstruyan el mundo social 
en el que viven (p. 30).
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En este sentido, el mismo programa (SEP, 2011), explica 
que las estrategias didácticas con este enfoque de aprendizaje 
suponen: 

•	 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
•	 Fomento de la responsabilidad en los estudiantes frente 

a su formación.
•	 Formación de estrategias de aprendizaje en los 

estudiantes.
•	 Capacitación de los estudiantes para buscar, organizar, 

crear y aplicar la información.
•	 Promoción del aprendizaje cooperativo mediante 

técnicas y actividades que permitan realizar labores 
en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo, 
complementación, etc.

•	 Auto reflexión sobre el aprendizaje en torno al qué, por 
qué, para qué, cómo, dónde, cuándo y con qué.

•	 Comprensión de la realidad personal, social y ambiental, 
de sus problemas y soluciones.

Es la escuela, en este caso, la que promueve el aprendizaje 
del inglés a través de formas específicas que le den sentido y 
faciliten su aprendizaje.

Este aprendizaje se concreta en el aula mediante actividades 
de aprendizaje a desarrollarse a través de la adquisición de 
estrategias de pensamiento y solución de problemas, tomando 
en cuenta los siguientes aspectos básicos, como explican 
Bustamante, Carmona y Rentería (2007):

•	 Crear la conciencia del problema que requiere pensar de 
modo específico.

•	 Explicar los procedimientos y estrategias a aprender.
•	 Modelar el uso de los mismos, haciéndolos explícitos.
•	 Moldear mediante indicaciones el uso de los procesos de 

pensamiento a seguir.
•	 Posibilitar su consolidación mediante la práctica.
La práctica docente y las estrategias que se han de utilizar 

para su desarrollo se encuentran suscritas a un método, que 
se define como “un modo ordenado de proceder para llegar a 
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unos resultados o a un fin determinado, especialmente para 
descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos” (Castán, 
s.f., p. 1). Método es pues, la forma de hacer algo para llegar a 
un punto determinado. 

Unas de las características a considerar dentro del método 
son las estrategias, que son el punto focal de la presente, 
mismas que se han de plasmar en la planeación didáctica (SEP, 
2006 y Villalobos 2002):

•	 Considerar la naturaleza del contenido (el qué enseñar).
•	 Verificar si el método que se desea utilizar es congruente 

con el tipo de competencia que se desea desarrollar en 
los estudiantes. 

•	 El número de alumnos.
•	 El tiempo.
•	 La edad de los alumnos.
•	 Las instalaciones disponibles, así como los recursos.
La estrategia en este sentido es “un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una 
meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 
diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de 
técnicas, cuya elección detallada y diseño son responsabilidad 
del docente” (ITESM, 2010, p. 5).

Por otra parte, la planeación debe considerar como eje 
transversal a la implementación de estrategias las cuatro 
habilidades lingüísticas: escuchar y leer como habilidades 
de carácter receptivo, y hablar y escribir vinculadas con la 
comprensión de la lengua (SEP, 2011):

1. Listening (escuchar). Esta habilidad desarrolla 
en los alumnos la capacidad auditiva y se puede 
mejorar escuchando diálogos, lecturas, canciones, 
conversaciones, etc. 

2. Speaking (hablar). Esta habilidad es claro objetivo de 
logro para los alumnos, para favorecerla se recomienda 
que las clases se impartan en inglés, sirve para 
familiarizarse con expresiones idiomáticas, formación 
de frases y capacidad de percepción.
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3. Reading (leer). La lectura provee una mejor percepción 
sobre el idioma en este caso el inglés, creando situaciones 
de duda, y por consecuencia, la búsqueda de palabras 
nuevas, y además, la lectura permite mejorar la escritura 
y la pronunciación.

4. Writing (escribir). Esta habilidad es importante para 
el alumno porque le permite transmitir sus ideas de 
una manera directa, a la vez que practica la gramática 
específica de esta lengua.

Dentro de las técnicas aplicadas en el aula, se destacan:
•	 Dramatización: su propósito es proveer elementos 

de cualquier tema, basado en situaciones o hechos 
de la vida real. Analizar el contexto donde suceden 
los hechos o situaciones para obtener conclusiones 
valederas a los problemas detectados. Es una técnica 
de aprendizaje donde interviene activamente todo el 
grupo. Consiste en que dos o más personas representen 
libre y espontáneamente una situación de la vida real 
asumiendo los papeles del caso (Villalobos, 2002).

•	 Scannig (navegar): es una técnica que suelen utilizar 
cuando se busca una palabra clave o ideas. Mover el ojo 
rápidamente sobre la página para encontrar determinadas 
palabras o frases, que son relevantes para la tarea que 
está haciendo. Es tardado porque es una visualización 
exacta de un texto o tema los materiales que se utilizan 
pueden ser libros, revistas, periódicos, libretas, etc. Esta 
técnica ayuda a encontrar una respuesta rápida para 
alguna problemática dada (UNIVERSIA, 2015). 

•	 Skimming (hojear): El propósito de skimming es 
obtener una visión general y no los detalles específicos 
de un material, consiste en “buscar las ideas principales 
de un texto leyendo los primeros y últimos párrafos” 
(UNIVERSIA, 2015); de este modo, permite identificar los 
elementos clave de un texto de forma rápida. 

•	 Role Playing: “el propósito es ampliar el campo de 
experiencia de los participantes y su habilidad para 
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resolver problemas desde diferentes puntos de vista” 
(ITESM, 2010, p. 15), superar y dominar la duda e 
incertidumbre que se presentan en la aplicación del 
conocimiento teórico y en la práctica de lo aprendido.  

•	 Dialogue (diálogo): el propósito es facilitar la 
confrontación de ideas o puntos de vista, el 
esclarecimiento o enriquecimiento mutuo, la actividad 
y participación de todos los alumnos estimulando a los 
tímidos o indiferentes. En el “aprendizaje de la lengua 
extranjera favorece el desarrollo de la expresión oral a 
un nivel cognoscitivo – comunicativo” (López Cerule, 
Márquez Jurjo, Kerr Ruiz, González Durán, y Martínez 
Ibáñez (2007, p. 94). 

•	 Brainstorming (lluvia de ideas): el propósito de 
esta técnica es incrementar el potencial creativo en 
un grupo. Recabar mucha y variada información y 
resolver problemas; favorece la interacción en el grupo 
y promueve la participación y la creatividad; se puede 
emplear para enfrentar problemas o buscar ideas para 
tomar decisiones, para motivar la participación (ITESM, 
2010, p.15).

•	 Wrap-up (recapitulación): su propósito es recordar 
sumaria y ordenadamente lo que por escrito o de 
palabras se ha manifestado con extensión. Se utiliza con 
frecuencia al terminar una unidad o lección o de repasar 
contenidos dados durante un período largo con fines de 
exámenes, o para afianzar el aprendizaje (DIRAE, 2007 y 
SEP, 2011). 

Por otra parte, Avanzini (1998, como se citó en ITESM, 2010) 
menciona que las estrategias se componen de tres elementos:

•	 Finalidades. Aquí están los propósitos sociales, 
institucionales y personales que se pretenden alcanzar.

•	 Contenidos a formar. Están dados por las áreas y cursos.
•	 Concepción que se tiene de los estudiantes.
Por su parte, las técnicas didácticas apoyarán en el logro 

de la finalidad de la estrategia; son un “procedimiento lógico y 
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con fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje 
del alumno (…) incide en un sector específico o en una fase 
del curso o tema que se imparte” (ITESM, 2010, p. 5) y pueden 
clasificarse según su grado de participación, como se muestra 
en la Tabla 1 a partir de lo expuesto por el ITSON (2007) y 
Velasco y Mosquera (2007). 

      

Las técnicas de acuerdo al tiempo que se emplea, se pueden 
observar en la Tabla 2. Responden al empleo en función del 
número de sesiones de clase para su desarrollo, hasta periodos 
largos de tiempo para su alcance como explica el ITSON (2007).
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En este sentido, el maestro deberá considerar estos elementos 
para el diseño de su planeación, de forma que enriquezcan su 
clase y le aporten a la construcción de aprendizajes.

Objetivo

Poner en práctica estrategias didácticas contextualizadas 
para el aprendizaje del inglés en la Escuela Secundaria Técnica 
No. 23 del Poblado Nicolás Bravo, Canatlán, Durango.

Método

Se presenta el enfoque metodológico que da sustento a 
la investigación haciendo hincapié en el tipo de estudio, las 
técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la 
información y los participantes.

“La Investigación-acción (a partir de ahora I-A), cuyo 
origen se atribuye al psicólogo social Kurt Lewin, es un método 
de investigación que, a diferencia del método etnográfico, 
enmarcado en el paradigma interpretativo, se inscribe dentro 
del paradigma socio crítico” (Rodríguez y Valldeoriola, s.d., p. 
63).

Este método de investigación busca transformar la realidad, 
es decir, se centra deliberadamente en el cambio educativo y la 
transformación social, por ello es que se selecciona para este 
estudio; ya que “se orienta hacia la resolución de problemas 
mediante un proceso cíclico que va desde la “actividad reflexiva” 
a la “actividad transformadora” (Rodríguez y Valldeoriola, s.d., 
p. 64).

Se apoya de técnicas como la observación, la entrevista, la 
misma planeación didáctica que en aquel momento fue uno de 
los ejes centrales para la propuesta. En este caso, como docente 
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participé en el grupo que se pretendió emancipar, debido a las 
condiciones en que se desarrolló la práctica (contexto rural 
expuesto), a partir de ampliar sus contextos de aprendizaje a 
través del inglés como segunda lengua.

El grupo con que se desarrolló el estudio corresponde al 
grupo de 2º “B” de la Escuela Secundaria Técnica No. 23 en 
Nicolás Bravo, Canatlán, Dgo., compuesto por 12 alumnos; de 
entre 13 y 14 años de edad.

Resultados

En mi trabajo con los alumnos, nada es completamente 
predecible, panificable, razonable, después de que he tenido 
la oportunidad de considerar reflexivamente las diferentes 
situaciones, se pueden tomar en cuenta algunos hechos 
para enriquecer la labor. Lo anterior va a depender de cómo 
avanzan los procesos educativos, aunque debo reconocer que 
es difícil porque no todos los alumnos tienen el mismo ritmo 
de aprendizaje, por lo que fue necesario buscar estrategias y 
técnicas que me ayudaran a realizar actividades donde todos 
aprendieran al mismo ritmo.

El que lograran lo anterior no fue fácil, ya que están 
acostumbrados a recibir órdenes y esto no puede cambiar de 
la noche a la mañana; surgieron problemas como la ausencia 
de ideas, mismo que enfrenté llevando opciones para que 
escogieran la que más les agradara para el desarrollo del 
contenido, todo con el fin último de hacerlos salir de su 
pasividad.

Esto es parte del resultado obtenido en este período de 
trabajo, un grupo de estudiantes participativos, activos, 
conscientes de su aprendizaje e interesados en enriquecer su 
cultura.  

Considero que desarrollé las cuatro habilidades lingüísticas 
identificadas en el enfoque comunicativo, incluyendo en el 
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plan de clase actividades dirigidas a la comprensión auditiva: 
escucha activa de compañeros en exposiciones, coevaluación 
de participaciones; expresión oral: exposición de maquetas, 
preguntas y respuestas, role play; comprensión de  lectura: 
uso de libro de texto, materiales escritos para el desarrollo de 
la clase y películas;  y expresión escrita: evaluación escrita, 
resúmenes de trabajos realizados, planeación de actividades; 
tratando de relacionarlas hasta donde me fue posible para que 
no se dejara de lado ninguna. Para no abandonar un contenido 
revisado en otra sesión, se fueron retomando conceptos 
anteriores e incorporándolos a tareas novedosas, de manera 
que se fuera dando una progresión adecuada a cada contenido 
siempre partiendo de temas de su comunidad, canciones de su 
gusto y contexto, así como experiencias obtenidas de la propia 
comunidad.  

Es cierto que la habilidad oral es más informal que la escrita, 
pero las actividades se diseñaron de forma que los estudiantes 
incluyeran conceptos gramaticales apropiados en sus prácticas 
orales de inglés, por ejemplo; además, esta situación es la que 
permitió crear un puente entre el aprendizaje informal del 
contexto y la formalidad que la asignatura exige.

En lo relativo a la conceptualización gramatical y 
su importancia en este nuevo modelo, trabajé con sus 
producciones ya fueran correctas o incorrectas, cada vez que 
noté que el alumno no empleaba adecuadamente la gramática 
en sus producciones tomé nota (sin interrumpir para no 
coartar su comunicación) y en un momento dado retomé 
algunos de estos recursos para clarificar algunos elementos 
gramaticales, haciendo uso del pizarrón para anotar esos 
errores, y posteriormente, evidenciar el uso correcto de 
algunos elementos. 

En algunos casos les pedí que corrigieran los errores 
anotados en el pizarrón, dándoles la oportunidad de que ellos 
emplearan sus hipótesis para mejorar su propio trabajo.  Al 
final se elaboraron reglas gramaticales breves con sus propias 
palabras para que pudieran generalizarlas en el uso del idioma, 
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de modo que no se confundieran y se les facilitara su aplicación 
en otros contextos.

Las prácticas se dieron por terminadas el día de la 
evaluación de la cuarta fase que fue el 24 de abril, entregando 
un porcentaje de aprobación del 100%, una asistencia media 
de 11.68, promedio de eficiencia de 8.0 y las clases laboradas 
fueron 19. Considero que fueron enriquecedoras, me di cuenta 
que los mayores aliados para desarrollar una buena práctica 
son los alumnos, una vez que logramos hacer empatía ellos y 
un servidor, la clase se pudo llevar a cabo de manera armónica 
y propositiva.

El resultado fue muy bueno como lo expongo en su 
momento, los alumnos lograron integrar todos los elementos 
que se recomiendan en el programa para la enseñanza del 
inglés, y después de aplicarlo, considero viable generalizarlo 
como una práctica cotidiana con mis alumnos, es más fácil 
para ellos aprender y más sencillo para mí enseñar.  

Conclusiones

Uno de los objetivos del actual  Programa de estudio de 
Inglés es hacer que los estudiantes aumenten su nivel de 
competencia comunicativa, por lo que es esencial que ellos se 
enfrenten a la entrada comprensible de datos e información, 
contenidos un paso más allá de su nivel de competencia y esto 
se ha de lograr a partir de la contextualización.

En estos días de práctica, me di a la tarea de enseñar 
inglés desde contextos reales de comunicación y con fines 
comunicativos, haciendo que mis alumnos comprendan cómo 
el idioma sirve como fuente para construir e intercambiar 
significados, y la importancia de comunicarse en la lengua 
extranjera, esto es, la aplicación, función, y relevancia de este 
aprendizaje en su vida cotidiana. Esto hizo el aprendizaje del 
inglés mucho más motivador.
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Se concluye que, el aprendizaje de los alumnos está 
completamente relacionado con el contexto de su comunidad 
de influencia, en este caso la comunidad rural, al ser la familia 
la primera célula de la sociedad; esta se convierte en uno de los 
factores más influyentes e importantes para los alumnos. Es 
el primer lugar donde el ser humano percibe a los demás y se 
integra a la comunidad.  

El humor es una de las características que los estudiantes de 
todos los niveles educativos valoran de sus profesores y es una 
estrategia que los profesores utilizan para ofrecer un ambiente 
agradable en clase. A través del humor la persona se siente 
inducida a abandonar su manera habitual de mirar las cosas. 
De esta manera, no sólo permite un ambiente más agradable, 
sino que puede favorecer a que los alumnos recuerden mejor 
los conceptos teóricos.

Si bien la tarea docente que he de desempeñar inicia con 
estas prácticas, no culminará sino hasta que cada alumno que 
pasa por mis manos aprenda algo de la experiencia que no sólo 
la práctica me ha dado, sino la vida misma, la cual he tratado de 
compartir con ellos. Me enriquezco, de los comentarios hechos 
por ellos, así como también de sus atenciones y divagaciones, 
de sus cansancios y de sus “mentirillas” para no cumplir con 
la tarea y reflexiono sobre estas situaciones para aprender, para 
superarme y mejorar mi quehacer profesional.

Al concluir la práctica docente, obtengo como resultado 
la integración de los elementos que se recomiendan en el 
programa para la enseñanza del inglés, una aplicación oportuna 
con buenos resultados. Considero viable generalizarlo como 
una práctica cotidiana con mis alumnos, así es más fácil para 
ellos aprender y más sencillo para mí enseñar. 
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Resumen

El fortalecimiento de las microhabilidades de escritura, en 
particular la coherencia y cohesión textuales, es tema relevante 
para docentes y estudiantes de Educación Secundaria, de ello 
depende la efectividad de la comunicación escrita a lo largo 
de su vida. La investigación realizada parte de la reflexión 
sobre la práctica educativa, vinculada al diagnóstico realizado 
a estudiantes de primer grado de secundaria, que puso de 
manifiesto la necesidad de implementar estrategias didácticas 
para fortalecer las microhabilidades mencionadas. Al desarrollar 
la intervención, se retomaron los conocimientos de expertos, 
tanto en las microhabilidades de la escritura, como en el 
método de Investigación-acción (v.g. Daniel Cassany y Antonio 
Latorre, respectivamente). El Programa de Estudios 2011 de la 
asignatura de Español fue base para el trabajo con coherencia 
y cohesión textuales; en él se contempla el enfoque didáctico 
de la materia, abordando las prácticas sociales del lenguaje, 
las cuatro competencias comunicativas y los roles del maestro 
y del alumno; también abarca el enfoque de la producción de 
textos escritos, columna vertebral de la investigación realizada. 
La intervención contempló dos ciclos, obteniendo resultados 
positivos al finalizar estos: hubo importante avance en el nivel 
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en que se encontraban la mayoría de los estudiantes al iniciar 
la intervención; no obstante, quedaron algunos alumnos que 
requieren apoyo y otros que se encuentran en el nivel inferior, 
de lo que se concluye que este no es un producto terminado, se 
debe seguir trabajando para fortalecer las microhabilidades de 
escritura, en particular las aquí tratadas: coherencia y cohesión 
textuales.

Palabras clave: Competencias comunicativas, 
Microhabilidades cognitivas, Coherencia textual, Cohesión 
textual, Investigación-Acción.

Abstract

The strengthening of the micro-skills of writing, in particular 
text coherence and cohesion, is a relevant issue for teachers 
and students of Junior High Education. On this depends the 
effectiveness of written communication throughout their 
life. This research is based on the reflection on educational 
practice, linked to the diagnosis made to first-year junior high 
students, which highlighted the need to implement teaching 
strategies to strengthen these micro-skills. Expert knowledge 
was taken up, both in the micro-skills of writing, and in the 
Action-Research method (eg Daniel Cassany and Antonio 
Latorre, respectively) to develop this intervention. The 2011 
Spanish Syllabus was the basis for the work with textual 
coherence and cohesion that includes the didactic approach 
of the subject, addressing the social practices of language, the 
four communicative competences and the roles of the teacher 
and the student; It also covers the production of written texts 
approach, the backbone of this research. The intervention 
considered two cycles, obtaining positive results at the end of 
these cycles: an important level advance was found in most 
of the students at the beginning of the intervention; however, 
there were some students who required support and others 
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who were in the lower level. So it is concluded that this is not 
a finished product, we must continue working to strengthen 
the micro-skills of writing, particularly those discussed here: 
textual coherence and cohesion. 

Key words: Communication skills, Cognitive micro-abilities, 
Text coherence, Textual cohesion, Action research.

Introducción

La Escuela Secundaria General “Emiliano Zapata” se ubica 
en J. Guadalupe Aguilera, Canatlán, Dgo., localidad conocida 
comúnmente como Santa Lucía. Este centro escolar cuenta 
con organización completa: director, subdirector, coordinador 
académico, personal docente, administrativo y de apoyo; como 
se presentará en este informe de investigación, se encontró la 
presencia de una problemática específica que fue necesario 
clarificar y definir conceptualmente, en afán de buscar 
soluciones específicas.

La institución escolar, a partir de las concepciones de 
diversos autores como Lidia Fernández (2010), puede 
entenderse como el lugar de difusión del conocimiento cultural 
y social que permite la formación humana integral, brindando 
las bases para el perfeccionamiento personal y de su entorno, 
a través de actitudes y valores funcionales para lograr una sana 
convivencia, y en el caso particular de la investigación aquí 
reportada, el fortalecimiento de las microhabilidades cognitivas 
de la escritura.

Problematización

El grupo C del primer grado de secundaria de la escuela 
mencionada, estaba compuesto por veinticuatro alumnos que 
tienen entre 12 y 13 años de edad, en su mayoría son hijos 
de jornaleros, agricultores y amas de casa. En la evaluación 
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del primer bimestre del ciclo escolar 2015-2016, en que se 
realizó la investigación, se presentó un 34% de reprobación en 
asignaturas como Español y Matemáticas. 

En la materia de Español, los propósitos están enmarcados 
en que los alumnos sean capaces de leer y escribir lo 
suficientemente bien para participar en las prácticas sociales 
y expresarse en forma individual; de igual forma, que 
contribuyan de manera creativa a las discusiones, debates y 
otras formas de intercambio que se presenten en la escuela, la 
familia y la sociedad; que conozcan el lenguaje y otras formas de 
comunicación en el trabajo, y sean capaces de reflexionar sobre 
estos procesos; y que desarrollen las habilidades comunicativas 
necesarias para convertirse en ciudadanos eficientes; es decir, 
con el trabajo en esta asignatura se espera que los alumnos 
desarrollen competencias comunicativas, lo que incluye tanto 
el conocimiento del lenguaje (competencias lingüísticas), como 
la habilidad para emplearlo (competencias sociales para el uso 
del lenguaje). Estas competencias constituyen un referente 
específico de las habilidades, conocimientos, actitudes y 
valores que los alumnos desarrollan a lo largo de la Educación 
Básica, mediante el logro de los aprendizajes esperados.

En el caso del grupo con el que se desarrolló la investigación, 
se pudo registrar que los alumnos ponen en práctica los 
conocimientos que adquieren escasamente, las herramientas 
que se les proporcionan no las utilizan en su vida cotidiana, 
ni siquiera como apoyo en el aprendizaje de otras materias; 
con base en estas observaciones –provenientes del diario de 
la maestra responsable– y en los instrumentos de diagnóstico 
aplicados, se hizo patente la necesidad de intervenir con ese 
grupo de alumnos en particular.

El ejercicio de reflexión sobre la práctica, punto de 
partida para la problematización, fue útil para dar cuenta de 
los propios hábitos de escritura de la docente participante 
en esta investigación: antes de ingresar a la docencia debía 
redactar documentos jurídicos que requieren del manejo de 
un vocabulario técnico y específico; el ejercer la docencia le 
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implicó redactar otro tipo de documentos como planeaciones, 
informes, evaluaciones; en ambos casos la escritura se realizó 
sin sistematización alguna, solo para resolver un problema 
inmediato y sin la guía de algún conocedor del tema. Por 
tal motivo, ante el hecho de que los alumnos recibieran guía 
adecuada para fortalecer sus microhabilidades cognitivas de la 
escritura, en afán de comunicarse por escrito de forma eficaz, 
surgió la necesidad para la docente de encontrar alternativas 
didácticas que le permitieran proporcionar herramientas a 
los alumnos para mejorar la forma en que escriben. Por ello, 
se consideró importante realizar sistematización de datos 
empíricos y reflexionar sobre el trabajo realizado en el aula día 
a día, y desarrollar las competencias necesarias para diseñar, 
implementar y evaluar propuestas de intervención didáctica 
que contribuyeran a mejorar las prácticas cotidianas de 
enseñanza y aprendizaje.

A partir de un fragmento del registro diario de la docente 
se pudo constatar que se daban, por parte de ella, instrucciones 
genéricas e imprecisas, por lo que los alumnos no tenían certeza 
plena de aquello que debían realizar y los resultados no eran los 
esperados. Así, al realizar el análisis reflexivo de la realidad del 
aula, se puso de manifiesto lo siguiente: 

•	 Los alumnos del primer grado de secundaria no lograban, 
hasta ese momento, consolidar las microhabilidades 
cognitivas de la escritura.

•	 Algunos estudiantes no lograban, de igual forma, 
integrar el conocimiento adquirido en el aula a su vida 
cotidiana. 

•	 La redacción de textos que se realizaban para la 
asignatura de Español, no tenían relación con las 
necesidades de escritura que tienen en otras asignaturas, 
incluso no lo hacían cuando se abordan otros contenidos 
en la misma clase; de esta forma, la producción de 
textos con características concretas (ensayos, informes, 
fichas, reseñas) no les resultaba útil en las actividades 
académicas y sociales cotidianas.
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•	 Asimismo, no había comprensión del sentido 
 figurativo-conceptual, lúdico y recreativo de los textos 
literarios, lo cual incidía directamente en su formación 
integral, desarrollo cognitivo y el acceso a la cultura.

El problema se acotó en mayor medida cuando se 
analizaron los textos que producían los alumnos, los cuales no 
reunían las características del tipo de texto que debían elaborar, 
presentaban problemas de orden, coherencia, cohesión y, 
además, de carácter ortográfico. 

De esta manera, se hizo explícita la necesidad de aplicar 
estrategias de enseñanza que permitieran fortalecer las 
microhabilidades cognitivas de la escritura en los alumnos, 
para estar en aptitud de emplear adecuadamente la lengua 
escrita como una herramienta y obtener óptimos resultados 
académicos, comunicativos y recreativos.

Bajo el propósito de elaborar el diagnóstico que permitió 
arribar a tal conclusión, aunado a la revisión y reflexión 
sobre la práctica docente, se tomaron como referencia las 
producciones de los alumnos en el trabajo cotidiano en el aula, 
en las que se pone de manifiesto la necesidad de intervenir 
específicamente en la coherencia y cohesión de los textos; 
además, se emplearon un cuestionario y una escala estimativa, 
que se aplicaron a todos los alumnos de primer grado para 
conocer sus preferencias, hábitos de escritura y percepción de 
su utilidad en la vida cotidiana.

El cuestionario consistió en 9 preguntas encaminadas a 
saber cómo perciben los alumnos la producción de textos en la 
asignatura de Español y su uso en la vida escolar y cotidiana. 
De igual forma, se trabajó con una escala estimativa con el 
objetivo de conocer los hábitos de escritura de los alumnos. 
De los resultados que arrojaron ambos instrumentos, además 
de la observación del trabajo diario en el aula, se pudo 
destacar que los alumnos: Tienen dificultades para redactar 
una paráfrasis; No distinguen claramente las ideas principales 
y secundarias de un texto; Escriben con faltas de ortografía; 
Saben que lo aprendido en clase pueden usarlo en su vida 
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cotidiana, pero no lo hacen; No distinguen entre los diferentes 
tipos de texto con propósitos académicos (monografía, 
antología, informe de investigación). Pudo constatarse que los 
alumnos no estaban adquiriendo aprendizajes significativos 
y existían microhabilidades cognitivas de la escritura que no 
habían logrado consolidar hasta el momento; por tanto, de la 
parte docente, pudo establecerse que no se estaban aplicando 
estrategias de enseñanza apropiadas para consolidarlas.

Pregunta de investigación y objetivos

Después de analizar los instrumentos que se aplicaron y 
de realizar el ejercicio de priorización, fue posible formular la 
siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué estrategias didácticas se pueden implementar para 
fortalecer las microhabilidades cognitivas de la escritura, 
específicamente la coherencia y cohesión del texto?

De igual forma, el objetivo general de esta investigación se 
enunció de la siguiente manera:

Fortalecer las microhabilidades cognitivas de la escritura, 
específicamente la coherencia y cohesión del texto, 
mediante la implementación de estrategias didácticas.

Método

La metodología bajo la que se realizó este trabajo fue la 
Investigación-acción. En palabras de Kemmis y McTaggart 
(1988, como se citó en Pino, s.f.), la Investigación-acción es 
una forma de investigación llevada a cabo por parte de los 
prácticos sobre sus propias prácticas. Kemmis conceptualiza 
la Investigación-acción como una forma de búsqueda 
autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones 
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sociales (incluyendo las educativas), para perfeccionar la lógica 
y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas, y la 
comprensión de estas (Kemmis y McTaggart, 1998, como se 
citó en Pino, s.f.). 

McKernan (2008), por su parte, define la Investigación-
acción como el proceso de reflexión en un área-problema 
determinada, donde se desea mejorar la práctica; el profesional 
lleva a cabo un estudio para definir con claridad el problema, 
luego se especifica un plan de acción, y posteriormente, lo 
evalúa para comprobar la efectividad de la acción emprendida. 
Finalmente, se reflexiona acerca de los procesos logrados con 
la intervención para resolver el problema, pero, sobre todo, 
se pretende llegar a la autorreflexión sobre la propia práctica 
docente.

Para la implementación de la propuesta didáctica, la 
docente responsable –una de los dos autores del presente 
reporte– utilizó instrumentos de recopilación de información 
empírica en las distintas fases de la intervención, tales como 
el diario, el cual fue un elemento indispensable para ir 
registrando detalladamente todo lo acontecido durante el 
desarrollo de las sesiones en cada ciclo de intervención, y que 
permitió comparar y relacionar información para establecer 
conclusiones y tomar decisiones sobre los siguientes pasos de 
la investigación.

Las producciones de los alumnos fueron evidencia esencial 
del avance que iban teniendo, así como de las dificultades 
que se les presentaban. Estos trabajos se fueron recopilando 
durante el ciclo escolar 2015-2016 para observar el avance que 
tenía cada alumno conforme transcurría la intervención.

También las audio y videograbaciones fueron importantes, 
porque con dicha información se pudo completar y hacer 
análisis comparativos respecto a la información que arrojaron 
los otros instrumentos de recopilación de datos. En cuanto 
al diagnóstico referido, se utilizaron la encuesta y la escala 
estimativa ya presentadas, para conocer las preferencias y 
hábitos de escritura de los alumnos.
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Las rúbricas también fueron una herramienta fundamental 
y útil para evaluar el desarrollo de competencias, esto se debe 
a que las rúbricas brindan otro horizonte con relación a las 
calificaciones tradicionales que valoran el grado de aprendizaje 
del estudiante, expresadas en números o letras.

Los participantes, como ya se expuso en la problematización, 
fueron los veinticuatro alumnos del grupo C de primer grado 
de la Escuela Secundaria General “Emiliano Zapata” de Santa 
Lucía, Canatlán, Dgo.

Resultados 

Para realizar la intervención didáctica, producto de esta 
investigación, se diseñó un plan que originalmente comprendía 
tres ciclos, pero debido a cuestiones de tiempo y logística, 
fue necesario ajustar a dos ciclos, aumentando el número de 
sesiones que programadas inicialmente; cada ciclo se realizó en 
seis sesiones de cincuenta minutos cada una, que hacen un total 
de 10 horas; el primer ciclo se aplicó entre el 18 de noviembre 
de 2014 y el 09 de enero de 2015, el segundo ciclo se realizó del 
13 al 30 de abril de 2015, como se advierte en la Tabla 1. 

Para la ejecución del primer ciclo de intervención se 
analizaron los diversos métodos o estrategias de enseñanza-
aprendizaje que permitieran enfrentar a los alumnos a una 
situación de la vida real, en la que desarrollaran sus habilidades 
y pudieran contribuir con ello a la vida en comunidad. Al 
diseñar la presente intervención, se vio como la estrategia más 
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adecuada la de Proyectos, y se trabajó desde la perspectiva 
que proponen Tobón Tobón, Pimienta Prieto y García Fraile 
(2010). 

El proyecto en que se enmarcó el primer ciclo de 
intervención estuvo compuesto, por sesión, de las siguientes 
actividades:

1. Elaboración de la introducción de una monografía. 
2. Ejercicio de preescritura. 
3. Ejercicios de coherencia. 
4. Ejercicios de cohesión. 
5. Revisión de la primera monografía e identificación de las 

deficiencias con base en lo aprendido sobre coherencia 
y cohesión (rúbrica).

6. Redacción de una nueva monografía y evaluación.
A partir de los resultados del primer ciclo, el segundo 

ciclo de intervención tuvo como propósito que los alumnos 
reconocieran la importancia de la coherencia y cohesión 
textuales, que hicieran revisión de sus textos para verificar 
la coherencia y cohesión del texto y que emplearan aquellos 
recursos gramaticales que confieren cohesión al texto; lo 
anterior tuvo relación directa con los resultados del primer 
ciclo, ya que, como el método de Investigación-acción lo 
señala, el segundo ciclo de intervención, incide sobre aquellos 
aspectos puntuales detectados y discutidos, producto de la 
reflexión y análisis del docente.

Para este segundo ciclo, se decidió, a partir de las necesidades 
expresas en el párrafo anterior, trabajar bajo la estrategia 
de la Secuencia Didáctica. Las actividades que se realizaron 
estuvieron enfocadas a fortalecer la coherencia y cohesión de 
los textos en los que trabajan los alumnos y crear conciencia 
de la necesidad de revisar sus producciones escritas para que 
puedan ser comprendidas por quien las lee. Las siguientes son 
las seis actividades realizadas en igual número de sesiones: 

i. Socialización de conceptos, 
ii. escribo y comparto, 
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iii. leo y corrijo, 
iv. fábrica de oraciones, 
v. la impresora, y 
vi. mesa redonda ‘atienda para que se entienda’.
Al iniciar el primer ciclo se aplicó una rúbrica en la que se 

evaluaron dos indicadores: la coherencia y la cohesión textuales. 
Los niveles de logro son cuatro: Requiere apoyo, Se acerca al 
estándar, Estándar y Avanzado. Los resultados generales, de 
ambos ciclos, se resumen en el siguiente cuadro.

De la información provista la tabla anterior, se puede 
destacar lo siguiente:

•	 En lo que se refiere a coherencia, dos alumnos se 
encontraban en el nivel Estándar, seis se acercaban a este 
nivel y quince requerían apoyo para lograr la coherencia 
de los textos. En la cohesión, dos alumnos tenían un 
nivel Estándar; cuatro se acercaban al estándar y el resto 
(diecisiete) requerían apoyo.

•	 Cuando se concluyó la aplicación del primer ciclo, no 
hubo avances evidentes en los indicadores considerados, 
por tanto, fue necesario implementar otras actividades 
que permitieran a los alumnos desarrollar tales 
habilidades. 

•	 Al finalizar el segundo ciclo y evaluar los textos, quedó 
claro que sí existen avances en el uso de los mecanismos 
que permiten dotar de coherencia y cohesión a los textos, 
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aunque no los suficientes para considerar que todos los 
alumnos alcanzaron el nivel Avanzado.

•	 Así, una alumna alcanzó el nivel Avanzado en cuanto 
a la coherencia de sus textos, no así en lo relativo a la 
cohesión. 

•	 El logro más notorio en el fortalecimiento de la 
coherencia fue en los alumnos que requerían apoyo, de 
quince, nueve lograron acercarse al Estándar.

•	 Cuatro de los seis estudiantes que estaban ubicados en el 
nivel Se acerca al estándar, avanzaron al nivel Estándar, 
quedando seis en el nivel Requiere apoyo. 

•	 En cohesión del texto, ningún alumno logró llegar 
al nivel Avanzado, cuatro alumnos lograron el nivel 
Estándar, doce se acercan al estándar y siete requieren 
apoyo. 

Conclusiones 

En cuanto a la identificación de estrategias didácticas 
y diseño del plan de acción que permitiera fortalecer la 
coherencia y cohesión de los textos que producen los alumnos, 
se realizaron tales acciones, aunque queda claro que esto no 
siempre rendirá buenos frutos al primer intento, es necesario 
tener varias opciones y realizar los ajustes necesarios conforme 
se avanza en la implementación de la intervención.

Así, se aplicaron las estrategias y se evaluó su efecto en 
el fortalecimiento de las microhabilidades cognitivas de la 
escritura, específicamente la coherencia y cohesión del texto; al 
respecto, fue notorio que las estrategias y actividades diseñadas 
para el primer ciclo de intervención no fueron del todo efectivas, 
fue necesario hacer ajustes sobre la marcha, los cuales no 
fueron suficientes para lograr los objetivos planteados, por lo 
que se realizó un segundo ciclo de intervención considerando 
los aprendizajes que dejó la implementación del primer ciclo.
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En relación con el logro del objetivo general de la 
intervención, este se cumplió parcialmente, ya que seis alumnos 
no lograron avanzar en la coherencia y siete siguen requiriendo 
apoyo en la cohesión de los textos que producen. Aún así, se 
fortalecieron las microhabilidades cognitivas de la escritura, 
específicamente la coherencia y cohesión del texto, mediante 
la implementación de estrategias didácticas y actividades 
que permitieron que la mayoría de los alumnos avanzaran al 
siguiente nivel de aquel en el que se encontraban.

Esta investigación permitió trabajar dos temas que 
ineludiblemente deben abordarse en la asignatura de 
español, dado que forman parte del currículo: la coherencia 
y cohesión textuales. Por lo cual, la docente participante en 
esta investigación se considera con nuevas herramientas para 
dotar a sus propios alumnos y a docentes que en un futuro 
deban impartir esta asignatura, de estrategias para fortalecer la 
producción de textos coherentes y cohesivos.
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Resumen

El presente estudio constituye un Proyecto de Investigación-
Acción diseñado, implementado y valorado durante el tercer 
y cuarto semestre, en el ciclo escolar 2016-2017 como parte 
de las actividades de la Maestría en Competencias para 
el Desempeño Docente del Centro de Actualización del 
Magisterio. Su principal objetivo es la mejora de la práctica 
docente basado en la metodología de investigación-acción. 
Metodológicamente inicié de un análisis de mi práctica, 
la elaboración de un diagnóstico de la misma y, en función 
de esto, construí un plan de acción que guio el proceso de 
intervención y mejora de la práctica. El contenido del presente 
escrito muestra una breve descripción sobre una intervención 
en el aula que contempla la introducción de metodologías 
que favorecen el aprendizaje autónomo y los resultados de la 
misma. El estudio empleado fue de tipo cualitativo, dadas las 
características del contexto, los participantes y la metodología 
utilizada.

Palabras clave: Aprendizaje autónomo, Práctica docente, 
Proyectos educativos.
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Abstract

This study represents an Action Research Project which was 
designed, implemented and evaluated during the third and 
fourth semester, in the 2016-2017 school year, as part of the 
activities of the Master’s Degree in Competencies for Teaching 
Performance of the Centro de Actualización del Magisterio. Its 
main objective is the improvement of teaching practice based 
on the action research methodology. An analysis of the practice 
and the elaboration of a diagnosis was initiated and, based on 
this; an action plan was drawn up that guided the process of 
intervention and improvement of the practice. The content of 
this paper shows a brief description of an intervention in the 
classroom that includes the introduction of methodologies that 
favor autonomous learning and the results of it. It is a qualitative 
study, given the characteristics of the context, the participants 
and the methodology used.

Keywords: Autonomous learning, Teaching practice, 
Educational projects.

Introducción

El presente documento muestra un plan de acción basado 
en la metodología de la investigación–acción (I-A) que 
constituye “una intervención en la práctica profesional con la 
intención de ocasionar una mejora” (Lomax, 1990 en Latorre 
2003, p. 24), dada esta definición es preciso mencionar que, por 
sus características, el tipo de estudio realizado fue cualitativo 
y tiene como base las fases propuestos por McNiff y otros 
(1996) en Latorre (2003, p. 40), que comprenden: revisión de 
la práctica docente, identificación de un aspecto a mejorar, 
elaboración de una hipótesis de acción, implementación de la 
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acción, observación y registro, modificación de la acción con 
base en los resultados obtenidos, seguimiento, evaluación de 
la acción modificada e implementación hasta lograr la mejora; 
tal como lo propone esta metodología.

Se partió entonces de la revisión de la propia práctica 
docente, para lo que se elaboró una rúbrica, tomando en cuenta 
los momentos de la reflexión que propone Perrenoud (2003), 
reflexión en plena acción (en la rúbrica engloba el desarrollo 
de las actividades en el aula y ambientes de trabajo); reflexión 
fuera del impulso de la acción (prospectiva y retrospectiva) y 
reflexión sobre el sistema de acción (que contempla aspectos 
personales y hábitos de estudio). Además, se consultó el 
documento “Perfil, parámetros e indicadores para docentes 
y técnicos docentes” del Instituto Nacional de Evaluación 
(INEE), haciendo adecuaciones propias al nivel educativo de 
telesecundaria a los momentos en los que el profesor reflexiona 
sobre su labor profesional. Se valoró cada indicador a partir de 
cuatro niveles: novato, aprendiz, profesional y experto, cuyos 
descriptores hacen referencia al nivel de dominio y los saberes 
implicados en las competencias docentes.

Para triangular información se analizaron algunas 
grabaciones de algunas clases, analizando además una 
muestra de diez secuencias didácticas en el área de Ciencias I. 
Los datos surgidos de las actividades anteriores, comparados 
con la valoración de la rúbrica, permitieron responder a la 
pregunta: ¿Cómo se puede mejorar la práctica? El rubro que 
despertó mayor interés fue: en ocasiones propone actividades 
de retroalimentación, implementa estrategias de enseñanza-
aprendizaje sin diversificación, fomenta el trabajo cooperativo 
como método de construcción del conocimiento. 

Con base en las fases del pensamiento reflexivo propuestas 
por Dewey (2009): sugerencia, intelectualización, la idea 
conductora o hipótesis, razonamiento y comprobación de la 
hipótesis por la acción; se procedió a un análisis más exhaustivo 
sobre la situación identificada.
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Se encontró que, durante la jornada escolar, los estudiantes 
constantemente requerían orientación para realizar las 
actividades; también, para monitorear sus progresos, pese a que, 
inicialmente, especificaba las instrucciones y el propósito de 
cada trabajo. Proceder así, generaba actitudes de dependencia 
lo que transmitía la idea de que todo contenido estudiado era 
inaccesible para ellos solos.

Una de las prioridades fue fortalecer constantemente los 
procesos cognitivos implícitos en el desarrollo del aprendizaje 
autónomo; para que en un momento dado, los estudiantes 
lograran interiorizar los pasos o fases propuestos por Bateman 
(2000) como: analizar datos, preguntarse acerca de ellos, deducir 
las posibles soluciones, incorporar las nuevas informaciones a 
sus esquemas mentales con la construcción de abstracciones, 
y finalmente, se dé el cambio conceptual; para reproducirlas 
por sí mismos cuando nuevas informaciones les presenten 
retos o desafíos en su vida cotidiana. Además de desarrollar sus 
habilidades para aprender a aprender.

Es prudente en este punto, retomar el primer principio 
pedagógico del Plan de Estudios de Educación Básica 2011:

El centro y el referente fundamental del aprendizaje es el 
estudiante, porque desde etapas tempranas se requiere 
generar su disposición y capacidad de continuar 
aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollar habilidades 
superiores del pensamiento para solucionar problemas, 
pensar críticamente, comprender y explicar situaciones 
desde diversas áreas del saber, manejar información, 
innovar y crear en distintos órdenes de la vida (SEP, 2011, 
p. 26).

En este orden de ideas, se centró la práctica docente en 
las características y necesidades de los alumnos, buscando 
desarrollar la autonomía en sus procesos de aprendizaje; 
dado que era necesario implementar estrategias didácticas 
basadas en metodologías orientadas a favorecer el aprendizaje 
autónomo, se optó por revisar tres textos básicos: las 
aportaciones de Bateman (2000) con la propuesta del método 
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de indagación, Wasserman (1994) con lo referente al análisis 
de casos, y finalmente, Díaz-Barriga (2006) con el enfoque de 
la enseñanza situada.

Siguiendo el ciclo de I-A emprendido, se construyó una 
hipótesis de acción y se definieron los objetivos del plan de 
acción. La pregunta de investigación fue: ¿Cómo favorecer 
la adopción de una cultura de aprendizaje autónomo y 
permanente en estudiantes de telesecundaria?, cuya respuesta 
o hipótesis de acción es: Diseñar secuencias didácticas que 
contengan estrategias como el método de indagación, el estudio 
de casos y el trabajo por proyectos ayudará a desarrollar una 
cultura del aprendizaje autónomo y permanente en estudiantes 
de telesecundaria.

En correspondencia con el párrafo anterior, el objetivo de 
esta investigación es: Mejorar la práctica docente para incidir 
favorablemente en el aprendizaje de los estudiantes, a través de 
actividades que fomenten procesos de autonomía en cuanto a 
los hábitos de estudio, permitiendo así el establecimiento de 
una cultura de aprendizaje permanente.

Método

Una vez definidos el objetivo y la hipótesis, se procedió a 
construir el plan de acción. Está organizado en actividades 
estratégicas y actividades específicas. Las primeras hacen 
referencia a una acción global de la que parten las segundas 
como pasos a seguir para el logro de las actividades estratégicas. 
Las tareas principales fueron las siguientes: Comprender las 
metodologías para el desarrollo del aprendizaje autónomo y 
permanente (método de indagación, estudio de casos, trabajo 
por proyectos); Implementar secuencias didácticas para el 
trabajo por proyectos donde apliqué el análisis de casos y el 
método de indagación y, finalmente, la tercera acción empata 
con la segunda pero orientada a su aplicación en otro contexto. 
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Cabe señalar que, para efecto del presente documento, se 
incluyen la primera y segunda acción estratégica.En primer 
lugar, partiendo de las ideas sobre el método de indagación 
Bateman (2000), quien sostiene que es indispensable enseñar 
a pensar a través del aprendizaje por autodescubrimiento; esta 
propuesta consta de cinco fases: en la primera, se ofrecen datos 
a los estudiantes a fin de estimular su curiosidad al explorar, 
observar e investigar determinado fenómeno, continua con 
una fase de preguntas orientadas a fomentar la puesta en 
práctica del pensamiento deductivo, en este punto del proceso 
se construyen abstracciones que dan paso a la consolidación de 
esquemas mentales para la elaboración de hipótesis; la última 
etapa, comprende el cambio conceptual cuando los saberes 
adquiridos mediante la experiencia son aplicados a nuevas 
situaciones problemáticas de su vida cotidiana.

El segundo referente, estudio de casos, define a estos como 
“…instrumentos educativos complejos que revisten la forma de 
narrativas. Un caso incluye información y datos: psicológicos, 
sociológicos, científicos, antropológicos, históricos y de 
observación, además de material técnico” (Wassermann, 1994, 
p. 19). Así, los casos son herramientas interdisciplinarias, su 
narrativa describe problemas de la vida real que incluyen una 
lista de preguntas críticas, estas interrogantes sirven como 
detonante para que el estudiante analice las ideas principales 
del caso, reflexione sobre las posibles soluciones a los problemas 
aplicando sus conocimientos a situaciones problemáticas con 
lo que se promueve la comprensión, y por lo tanto, se fomenta 
la adquisición de aprendizajes significativos.

Analizando la enseñanza mediante proyectos situados 
propuesta por Díaz Barriga (2006), quien menciona: “el 
aprendizaje por medio de proyectos es un aprendizaje 
eminentemente experiencial, pues se aprende al hacer y al 
reflexionar sobre lo que se hace en contextos de prácticas 
situadas y auténticas” (p.30), contempla, además, características 
que debe tener la estrategia de proyectos:

Es una estrategia dirigida por el grupo-clase (el profesor 
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anima y media la experiencia, pero no lo decide 
todo: el alumno participa activa y propositivamente 
…. induce un conjunto de tareas en las que todos los 
alumnos pueden participar y desempeñar un rol activo 
(Perrenoud 2000, en Díaz Barriga 2006, p. 36).

Por lo señalado, esta metodología favorece la autonomía 
cognitiva de los educandos. Parte de una necesidad surgida de 
su contexto. El proceso de solución implica que ellos agencien 
la toma de decisiones para su implementación.

Hasta este momento se ha descrito cómo es que se 
materializaron las cuatro fases de la I-A: planificación, 
intervención, observación y reflexión; se planificó la búsqueda 
de referentes para comprender la forma en que se podía iniciar 
el cambio en la práctica, revisando los textos, se seleccionaron 
principios de acción y, finalmente, se valoró cómo ayudan al 
diseño y operación de propuestas didácticas tendentes a la 
mejora.

Con los referentes construidos, se diseñó una intervención 
áulica que permitiera poner en práctica las teorías de los tres 
autores, organizándola como la segunda acción estratégica 
del plan de acción. Dicha intervención se aplicó en la 
Telesecundaria “Mariano Escobedo”, ubicada en Santiago 
Zacango, Municipio de Atenango del Río, en la región Norte 
del estado de Guerrero; cuya población cuenta con agua 
potable y luz eléctrica, la vía de acceso es de terracería, distante 
a 17 km de la cabecera municipal. Debido a las condiciones 
del trayecto no se cuenta con transporte constante, se carece 
de línea telefónica y señal de celular; por lo que las personas 
se comunican a través de internet cuando funciona. La 
población se dedica a la agricultura, ganadería, pesca y caza 
de subsistencia o emigran a los Estados Unidos en busca de 
mejorar su situación económica y la de sus familias.

El grupo intervenido fue el de primer grado, integrado 
por cinco alumnos (tres mujeres y 2 hombres), tres alumnos 
tienen 12 años y dos 14 años. En el caso del alumno de mayor 
edad, reprobó quinto grado de educación primaria, en el de 
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la alumna, debo mencionar que se incorporó el pasado ciclo 
escolar a la telesecundaria; sin embargo, desertó en el mes de 
enero debido a la falta de interés por el estudio. Pese a esto, 
se reincorpora el presente ciclo con la intención de recursar 
el grado. Para conocer sus estilos de aprendizaje, se aplicó un 
test estilo PNL (Veracruzana, 2014) que arrojó como resultado 
en tres de los estudiantes una mayor inclinación porcentual al 
aspecto kinestésico, en la alumna que se integra nuevamente, la 
prueba dio un resultado orientado al aspecto auditivo, al igual 
que en otra de sus compañeras de nuevo ingreso.

Con base en la información del test (Veracruzana, 2014) y las 
metodologías anteriormente señaladas, se diseñó una secuencia 
didáctica que contemplara dos de las tres propuestas. Dada la 
formación de quienes intervinieron en el área de Educación 
Secundaria con especialidad en Biología, se optó por enfocar 
el trabajo al área de Ciencias en el bloque I de esta asignatura 
con el contenido “Reconocimiento de las aportaciones de la 
herbolaria de México a la ciencia y a la medicina del mundo”, 
cuyo aprendizaje esperado es: “Identifica la importancia de la 
herbolaria como aportación del conocimiento de los pueblos 
indígenas a la ciencia”. En esta secuencia, la evidencia de 
aprendizaje consistió en elaborar un herbario. Para iniciar, 
se retomó el análisis de casos, construyendo uno que tenía 
como propósito identificar los conocimientos previos de los 
estudiantes a partir de una situación real donde los alumnos 
experimentaron algo similar a lo contenido en el texto 
redactado, incluyendo preguntas que conflictuaron la situación 
vivida y establecieron el clima de trabajo propicio para poner 
en duda sus creencias.

La siguiente actividad fue la instrumentación de un 
proyecto en cuya elaboración participaron tanto los alumnos, 
la investigadora y el asesor, las actividades que lo integraron 
fueron: lectura sobre el contenido a tratar (conocimiento 
tradicional), identificación de la necesidad a resolver (falta 
de atención médica inmediata en la comunidad), entrevistas 
a miembros de la comunidad para recabar información sobre 
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remedios caseros comunes con especies vegetales de la región, 
recolección de muestras para la evidencia de aprendizaje 
final, organización y sistematización de los datos obtenidos, 
producción del herbario, aplicación práctica de la información 
en un ungüento para las heridas cuya elaboración fue hecha a 
base de especies endémicas de la región y, finalmente, se valoró 
la información.

Los instrumentos seleccionados para la recolección de 
datos son: organizadores gráficos elaborados para la primera 
acción (búsqueda de información), videograbaciones de 
actividades como: la indagación de conocimientos previos 
a través el análisis de casos y el proceso de elaboración de la 
evidencia de aprendizaje; evidencia en formato físico y las 
listas de cotejo utilizadas para la valoración del producto que 
son fases integradas en el proyecto educativo.

Resultados

Las reflexiones finales y el análisis de los resultados parten de 
las evidencias de aprendizaje recopiladas a lo largo del proceso 
que comprenden el primer y segundo ciclo de investigación. A 
partir de la información anterior, se observó una mejora visible 
en los estudiantes, quienes adquirieron habilidades para el 
desarrollo del trabajo colaborativo y algunas que son necesarias 
en la asignatura de Ciencias, como: búsqueda, selección y 
comunicación de información, análisis e interpretación de 
datos, identificación de problemas y distintas alternativas para 
su solución; igualmente, actitudes como: curiosidad e interés 
por explicar fenómenos que observan en su vida cotidiana, 
honestidad al manejar y comunicar información, autonomía 
para la toma de decisiones, responsabilidad y compromiso, 
capacidad de acción y participación al igual que respeto por 
la biodiversidad. La aplicación del proyecto trajo consigo 
grandes cambios en los estudiantes; ya que, al tomar el papel de 
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autores en la elaboración de esta estrategia, adoptaron actitudes 
de compromiso con la actividad realizada; pero, sobre todo, 
organizaron un equipo de trabajo en el que todos aportaron sus 
mejores capacidades para la solución de la necesidad planteada.

Con relación a la mejora de la práctica, experimenté 
un cambio de mi estilo docente con mayor tendencia a las 
características directivas, por lo que mi intervención en el aula 
fue más flexible; trabajar en conjunto con mis estudiantes, 
brindándoles el espacio para que fueran capaces de tomar 
sus propias decisiones en la implementación del proyecto me 
permitió identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad, así 
como también, estimularlos en la construcción de su propio 
aprendizaje con metodologías innovadoras en el contexto. 
De igual forma, hubo un avance significativo respecto a los 
resultados obtenidos con mi práctica profesional antes de la 
introducción de la innovación, cuya principal carencia era 
la falta de un objetivo que direccionará mis intervenciones 
en el aula; es decir, mi labor se caracterizaba por la inclusión 
de dinámicas de grupo y actividades lúdicas que únicamente 
servían de motivación a los estudiantes pero que no lograban 
concretar aprendizajes significativos.

Sin embargo, con el plan de acción rompí mi esquema 
de trabajo común y superé la barrera de la escuela para que 
mis estudiantes aplicaran sus conocimientos en su contexto 
inmediato, con lo que avancé en el camino a la promoción del 
cambio conceptual y, por lo tanto, a los procesos de aprendizaje 
autónomo que quiero fomentar.

Conclusiones

El proyecto de investigación presentado surge de la necesidad 
de mejorar la propia práctica profesional con vista a fomentar el 
aprendizaje autónomo en los estudiantes, retomando el objetivo 
central de este trabajo: Mejorar la práctica docente para incidir 
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favorablemente en el aprendizaje de los estudiantes, a través de 
actividades que fomenten procesos de autonomía en cuanto a 
los hábitos de estudio, permitiendo así el establecimiento de una 
cultura de aprendizaje permanente. 

Puede decirse que el diseño, implementación y valoración 
de los dos primeros ciclos del plan de acción, han contribuido 
significativamente al logro de esta meta. Los avances son 
fácilmente observables a través de la jornada diaria en cada 
uno de los proyectos elaborados por los alumnos, quienes 
cada vez presentan una mejoría notable, no solo en la calidad y 
funcionalidad de las actividades sino también en el desarrollo 
de actitudes y habilidades que presentan. Aun cuando el 
objetivo no se ha cumplido al cien por ciento, debido a que 
el proyecto de investigación-acción no concluye, se tiene 
la certeza de que el camino elegido es el más adecuado y 
pertinente para lograrlo en etapas posteriores.
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Resumen

Esta ponencia parte de los cursos de Educación Histórica 
del plan 2012, rescatando las fuentes primarias del Archivo 
Histórico en el cohorte de 1975 a 1986 de la Escuela Normal 
“Miguel Hidalgo” de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Es un 
estudio exploratorio de tipo descriptivo, además, se utiliza 
la metodología de la archivística que tiene como actividad 
esencial la organización de los fondos o grupos documentales 
de una institución. Se rescataron las fuentes primarias de la 
memoria histórica de la institución y puedan estar disponibles 
para la práctica profesional de los maestros, las prácticas de los 
alumnos y la cultura de la sociedad en general y especialmente 
a los historiadores del normalismo. Se resalta la de las fuentes 
primarias en la vida cotidiana y en la historia de la educación 
en México. Se describen los resultados de organización del 
archivo histórico, se evidencian  ejemplos de fuentes primarias 
y su importancia en la vida cotidiana de la educación normal, 
además el uso permanente de las fuentes primarias como 
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objetos de estudio en Educación Histórica en el Aula y 
Educación Histórica en Diversos Contextos y se exponen los 
retos para organizar el archivo intermedio y de trámite de 
nuestra Escuela Normal como formadora de docentes en la 
República Mexicana, y pueda ser uso de diversos materiales 
con fines pedagógicos y difusión de la cultura, además dichas 
fuentes primarias sean un insumo para producir conocimiento 
en el proceso enseñanza- aprendizaje.

Palabras Clave: Educación histórica, Malla curricular, Fuentes 
primarias.

Abstract

This paper starts from the courses of Historical Education of 
the 2012 plan, rescuing the primary sources of the Historical 
Archive in the cohort from 1975 to 1986 of the Normal School 
“Miguel Hidalgo” of Hidalgo del Parral, Chihuahua. It is an 
exploratory study of descriptive type, in addition, the archival 
methodology is used, which has as an essential activity, the 
organization of the funds or documentary groups of an 
institution. The primary sources of the historical memory 
of the institution were rescued and may be available for the 
professional practice of the teachers, the practices of the 
students and the culture of society in general and especially 
the historians of the norm. The one of the primary sources 
in the daily life and in the history of the education in Mexico 
is emphasized. The results of organization of the historical 
archive are described; examples of primary sources and their 
importance in the daily life of normal education are shown. In 
addition, the permanent use of primary sources is presented 
as objects of study in Historical Education in the Classroom 
and Historical Education in Various Contexts, the challenges 
to organize the intermediate and procedural file of Normal 
School as a teacher trainer in Mexico are exposed, and it can 
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be used for different materials with pedagogical purposes and 
transmission of the culture, in addition these primary sources 
are an input to produce knowledge in the teaching-learning 
process.

Keywords: Historical education, Curriculum, Primary sources.

Planteamiento del problema

La presente ponencia inicia con el proyecto de “Red de 
Archivos de las Escuelas Normales” que la Dirección General 
de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE), pretendió lograr en todas las Escuela Normales de la 
República Mexicana.

La historia de la Educación Normal en México se inicia hace 
poco más de un siglo, desde entonces, las Escuelas Normales 
han recorrido un largo y complejo camino que lo mismo las ha 
transformado y permitido diversificarse, dando lugar a una rica 
vida institucional que las ha llevado a ocupar un espacio propio 
en el sistema educativo nacional.

Ahora bien, a pesar de que sin duda ha habido serios 
esfuerzos por rescatar la memoria histórica y describir la vida 
de las Escuelas Normales del país, y por ende, dar cuenta de 
sus múltiples y finos matices, aún queda un vasto esfuerzo 
que realizar sobre todo si consideramos que las huellas 
documentales de estas historias se encuentran hoy en día 
dispersas y confundidas con los archivos escolares, o bien, 
expuestas en distintos espacios de las Escuelas Normales.

Preguntas de investigación

En vista de lo anterior y teniendo en cuenta la importancia 
de los archivos históricos que hoy están en riesgo en muchas 
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instituciones educativas, se formularon las preguntas 
siguientes: ¿Cómo fortalecer los cursos de Historia del Plan 
2012? ¿En qué zonas de la escuela se encuentran ubicados los 
acervos del Archivo Histórico? ¿Cuántos expedientes existen 
y cuál será la relevancia histórica de ellos? ¿Qué tipo de 
documentos componen los expedientes del Archivo Histórico 
de 1975 a 1986? ¿Cuáles documentos serán importantes para 
la Historia de la Educación y particularmente para la Historia 
de la Formación de Maestros?

Objetivo central

Rescatar las fuentes primarias a través de los cursos 
de historia plan 2012 para identificar, compilar, procesar, 
clasificar y catalogar la documentación relevante sobre el 
origen, desarrollo y consolidación institucional, para ponerla 
a disposición de la comunidad normalista, investigadores y 
público en general.

Referentes teóricos

Por muchos años hemos sido maestros frente a grupo 
de la Escuela Normal y hemos podido notar cómo el hacer 
investigación con fuentes primarias conlleva al esclarecimiento 
tangible del conocimiento y a la reconstrucción de la historia, 
argumenta Carretero (2007):

Al analizar la articulación entre la historia académica, 
la escolar y la cotidiana podemos advertir que toda 
conceptualización de la historia está básicamente 
ligada, aunque con distintos grados de funcionalidad, 
a la construcción de un relato que se despliega en el 
tiempo mientras va enhebrando hechos e identidades. 
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En consecuencia, la historia del pasado, de lo que ya ha 
sido, se escribe necesariamente desde el último punto de 
llegada: el presente.

Estamos de acuerdo con Mario Carretero en el sentido que 
el investigador debe indagar el pasado, para poder interpretar el 
presente y proyectar el futuro. Y será a través de los documentos 
de identidad mediante los cuales podemos participar en la 
construcción de la memoria histórica en un mundo global 
como en el que estamos viviendo.

Las fuentes primarias son los documentos, testimonios 
u objetos originales que le permiten al historiador 
investigar directamente en ellos, sin la intervención 
de un intermediario (traducción, paleografía, edición, 
ente otros), pues se corre el riesgo de partir de una 
interpretación, o segunda lectura. Generalmente, las 
fuentes primarias pertenecen al mismo período histórico 
que se esté investigando, pero no necesariamente; por 
ejemplo, puede haber varios años de diferencia entre 
dos documentos originales, pero si ambos tratan de un 
mismo suceso, no dejan de ser fuentes primarias en la 
misma investigación (Hurtado, 2010, p. 6).    

Se rescataron documentos relativos a la dirección y 
organización de la institución desde 1975 hasta 1986 como 
oficios, biografías de personajes históricos, reseñas históricas 
de la vida cotidiana, correspondencia, inventarios, libros de 
gastos, constancias de diverso tipo, boletas de calificaciones, 
telegramas, horarios, recibos, cortes de caja, solicitudes, 
comisiones, oficios girados a la Cd. de México, pagos de 
colegiaturas, datos estadísticos, plantillas, planos, escrituras, 
informes, reportes, entre muchos más. 

A este respecto, Villanueva en su Manual de procedimientos 
técnicos para archivos históricos de universidades e instituciones 
de educación superior señala “que el conocimiento que se crea, 
se recrea, se transmite y se difunde en las universidades deberá 
estar sometido a una revisión, análisis y crítica constante, 
basadas primordialmente en las fuentes fundamentales que, en 
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todo caso, son los documentos de archivo” (2002, p.7).
Fundamentados en las anteriores citas, se rescataron 

otros documentos valiosos como las escrituras originales y el 
protocolo de la donación del terreno, inclusive, se descubrieron 
fuentes primarias de la gestión directiva fundadora con relación 
a la federalización y el reconocimiento oficial de la Escuela 
Normal por parte de la Presidencia de la República, a cargo 
de los entonces Presidentes Constitucionales Luis Echeverría 
Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1977-1982). 

Metodología

Se utilizó la metodología de la archivística que tiene como 
actividad esencial la organización de los fondos o grupos 
documentales; es decir, el estudio de la forma en que éstos 
se fueron creando como parte de un proceso natural de 
acumulación documental en aras de los objetivos, funciones 
y estructuras de quien los creó. Como metodología única y 
fundamental para los fondos universitarios y particulares, se 
busca la aplicación puntual del Principio de Procedencia y 
Orden Original, que otorga a los archivos la posibilidad de 
restablecer las relaciones orgánicas que entre ellos acontecen. 

Destaca Tapia que:
La elaboración de instrumentos descriptivos para 
rescatar fuentes primarias facilita la localización de los 
materiales, por lo que constituye una de las principales 
tareas de trabajo archivístico. Representan una 
herramienta valiosa por transformarse en instrumentos 
de investigación y permiten que los fondos que se 
conservan sean accesibles a los estudiosos que lo 
requieran como fuente de estudio” (2010, p. 57).

Para las colecciones, la metodología es más flexible 
buscando siempre un eje que otorgue la coherencia que motivó 
su creación. Entendida así, la archivística, principalmente la 
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histórica, requiere del auxilio de diversos conocimientos que 
permiten entender al documento no como un elemento aislado 
sino dentro de un contexto, tanto histórico como estructural, de 
quien produce y acumula la documentación. Etapa Diagnóstico. 
Para la presente investigación y a través de los cursos de Historia 
de Educación Normal Plan 2012, nos propusimos revisar los 
archivos de la institución. En esta primera fase de investigación 
histórica, los escenarios institucionales que existen en la Escuela 
Normal Experimental “Miguel Hidalgo” de Hidalgo del Parral, 
Chihuahua, son los siguientes: Archivo de la Dirección de la 
Institución, Archivo de la Subdirección Académica y Archivo 
de la Subdirección Administrativa.

Se aplicó en la institución a todo el personal (42) la encuesta 
de diagnóstico inicial del estado de los acervos histórico-
documentales de las Escuelas Normales de la República 
Mexicana.

Atendiendo a uno de los propósitos del proyecto nacional de 
la Red de Archivos de la Educación Normal en México que a la 
letra dice: “Rescatar, restaurar, clasificar y catalogar invaluables 
documentos que son la constancia histórica de los grandes 
momentos, así como la vida cotidiana de las instituciones de la 
formación de Profesionales de la Educación en México”, que en 
consecuencia la DGESPE desarrolló el programa que contempló 
actividades académicas a partir del año 2009 y hasta 2012. 

Además, fomentar y promover la investigación histórica 
sobre la educación en lo general, y la educación normal 
en lo particular. Preferentemente la generación de nuevos 
conocimientos de frontera por parte de los académicos, lo que 
a su vez permitirá una mejora sustancial en la calidad de la 
formación de los futuros profesionales de la educación.
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Resultados

Fundamentadas las ideas anteriores, se obtuvieron las 
novedades siguientes:

El personal directivo de la institución conoce parcialmente 
dichos archivos, aunque afirman que varios documentos y 
testimonios no se encuentran en la institución, muchos de 
ellos están desorganizados y dispersos en diferentes áreas 
de la Escuela Normal, inclusive, muchas huellas de estos 
testimoniales han tenido como destino los hogares de quienes 
han fungido como parte del personal de la institución. 
Además, la mayoría de los docentes no conocen los acervos 
documentales, fotográficos de imágenes, objetos, etc., con 
posible valor histórico conservados en la Escuela Normal 
“Miguel Hidalgo”. Se percibió que pocos docentes saben que 
existen diferentes tipos de archivos, pero solo tienen poca 
información porque durante años no se les permitía el acceso 
a esta valiosa riqueza documental y testimonial. Finalmente se 
notó que el personal administrativo encargado de cada uno de 
los archivos también desconoce muchos elementos de forma 
y fondo. 

A partir de los resultados de aplicación de la encuesta, el 
siguiente paso de esa etapa fue diseñar un formato de invitación 
para formalizar el diagnóstico inicial del estado de los acervos 
histórico-documentales de la institución, y posteriormente, se 
inventarió el Archivo Histórico de la Institución de 1975 a 1986.

•	 Fondo Periodo Fundación de la Institución: 101 
expedientes, con 2306 documentos diversos (1975 a 
1979).

•	 Fondo Período Estabilizador de la Institución: 98 
expedientes, con 5173 documentos con documentos 
diversos (1980 a 1983).

•	 Fondo Periodo Fortalecimiento Institucional: 37 
expedientes, con 1766 documentos diversos (1984 a 
1986).
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Importancia del rescate de las fuentes primarias

A lo largo de la historia el hombre ha dejado huella de lo que 
hace, cómo lo hace y porqué lo hace. En ese transcurso de la vida 
del hombre somos todos quienes hacemos historia desde una 
simple marca o firma, hasta la creación de un gran testimonio 
que da cuenta del paso del hombre a través de las diferentes 
sociedades en el devenir histórico.En la presente investigación 
se rescataron diferentes fuentes primarias mencionadas al 
inicio, fuentes que tienen relevancia histórica, como ejemplos: 
documentos, objetos, fotografías, entre otros; tienen gran 
importancia como conceptos de primer orden: su relación del 
presente con el pasado, su causalidad histórica, su relevancia 
histórica, entre otros, que permitirá poder desarrollarlos en las 
prácticas docentes de los estudiantes en la educación básica, 
incluyéndolos en sus planificaciones docentes y la realización 
de su labor.

La utilidad formativa de estas fuentes primarias, radica en 
que los estudiantes normalistas desde diferentes cursos del 
currículum formativo, se apoyan para la realización de tareas 
escolares, particularmente en las asignaturas de Historia de 
la Educación en México, Educación Histórica en el Aula y 
Educación Histórica en diversos contextos del nuevo Plan 
de Estudios 2012, con sus diferentes Licenciaturas; además,  
se involucran en  proyectos de investigaciones que están 
realizando, así como en la  publicación y difusión de la propia 
memoria histórica de sus instituciones.

Los educadores pueden apoyarse en las fuentes primarias 
para impartir algunos temas de sus clases, por ejemplo, si su 
tema del día es el rol que desempeñaban los primeros maestros 
en la década de la Reforma Educativa del sexenio de Luis 
Echeverría Álvarez, entonces sería cuestión de revisar aquellas 
fuentes primarias que hablan de ello en dichos años.

Los investigadores se apoyarían en las informaciones de 
primera mano que existen en los archivos de las Escuelas 
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Normales, como podrían ser Historia de la Educación en 
México, Historia de la Minería, vida cotidiana, entre otros. 

Hurtado expone que:
Todo conocimiento histórico necesita de la utilización de 
fuentes, ya sean documentos, testimonios u objetos. Su 
argumentación se basa en la interpretación de éstas. A 
diferencia –por ejemplo– del filosófico, que parte de un 
discurso teórico en el que se debaten las ideas a partir de 
las ideas. Y no es que en el histórico no se debatan las 
ideas, sino que éstas son el producto de la interpretación 
de las fuentes (2010, p.2). 

También establece que la utilización de fuentes en historia 
tiene tres aspectos: primero, como base desde la que se 
construye el conocimiento histórico (fundamentación); 
segundo, como medio por el que se transita para construir 
dicho conocimiento (demostración); y tercero, como límite, 
en el sentido de que pone una frontera al historiador, 
impidiéndole que pueda elucubrar sin argumentos acerca de 
su tema de investigación (verificación).

No debe creerse que para realizar una investigación 
histórica es suficiente con la utilización de fuentes, pues se 
necesita de conocimientos históricos acerca del tema que se 
pretenda estudiar; es decir, se requiere –permítaseme decirlo 
así– conocer el contexto del texto. También son necesarios 
conocimientos historiográficos que le permitan al historiador 
ubicar y profundizar en su investigación. Contar con las 
fuentes necesarias es el primer paso en cualquier investigación: 
los siguientes, estarán siempre en relación con este primero 
(Hurtado, 2010, p.4).

Ahora bien, no se trata de utilizar fuentes para justificar 
que una investigación historiográfica sea válida o no, sino de 
utilizar las fuentes necesarias para construir un conocimiento 
historiográfico; es decir, la historia no es la repetición del 
pasado, sino, en todo caso, la constricción del discurso y de 
la imagen de ese pasado a partir de la revisión de fuentes 
(Hurtado, 2010, p. 4).
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Es necesario advertir que también se puede hacer historia 
del presente. En este sentido las fuentes utilizadas no recuperan 
un pasado, sino que construyen un presente histórico con 
elementos del mismo presente. Esta construcción le permite al 
sujeto construirse desde un sentido ontológicamente histórico. 
Su ser se da a partir de un estar siendo en el tiempo, tanto 
diacrónica, como sincrónicamente. La historia es un discurso 
humano y, como tal, necesita construirse, fundamentarse, 
interpretarse, argumentarse, demostrarse, verificarse. En 
este sentido, las fuentes varían dependiendo no sólo por sus 
características particulares, sino por la utilización que se hace 
de ellas (Hurtado, 2010, p. 4).

Podemos decir, grosso modo, que el método que sigue el 
historiador al utilizar fuentes primarias es el siguiente: 
busca, encuentra, selecciona, clasifica, “edita” cuando es 
necesario, contrasta, para obtener no sólo información, 
sino orientación a su investigación (Hurtado, 2010, p. 4).

El rescate de nuestro archivo histórico será el lugar del que 
manarán los conceptos, las ideas y los pensamientos que sirven 
para la creación de nuevos conocimientos.

Rescatar e investigar fuentes primarias como los 
memorándum o documentos de los años de fundación de 
la Escuela Normal “Miguel Hidalgo”, nos lleva a razones 
importantes para la Historia de la Educación y la Historia de 
la Formación de Maestros, que conllevan estas evidencias y 
obedece a las implicaciones siguientes: 

a) Son documentos que nos remiten a la Historia de la 
Educación en México (1975) con el proyecto educativo de 
reforma de Luis Echeverría Álvarez.

b) Son fuentes primarias que reflejan la desigualdad 
educativa de la región norte del país en la década de los 70s.

c) En cuanto a la formación docente, el investigador 
puede remitirse al nacimiento de las Escuelas Normales 
Experimentales, que se fundaron como alternativas de solución 
a las demandas regionales en la formación de maestros y 
maestras.
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d) También el fortalecimiento de la Educación Básica y 
Normal a través de la Dirección General de Educación Normal 
de ese período histórico (hoy DGESPE) y con un nuevo Plan 
de estudios 1975, logrando el reconocimiento de los estudios 
normalistas. 

Conclusiones

A partir de lo investigado, se abrevian los resultados 
siguientes:

1. Se rescataron como fuentes primarias los expedientes de 
todos alumnos que iniciaron sus estudios desde el año1975 
(año de fundación).

2. Se encontraron los expedientes de los maestros con su 
historial académico y laboral.

3. También se rescataron documentos relativos a la 
dirección y organización de la institución, como biografías 
de personajes históricos, reseñas de la vida cotidiana, oficios, 
correspondencia, inventarios, libros de gastos, constancias de 
diverso tipo, boletas de calificaciones, telegramas, horarios, 
recibos, cortes de caja, solicitudes, comisiones, oficios girados 
a la Cd. de México, pagos de colegiaturas, datos estadísticos, 
plantillas, planos, escrituras, informes, reportes, entre muchos 
más. Todo ello servirá como materiales con fines didácticos 
y difusión de la cultura en las escuelas de práctica de los 
estudiantes.

4. Se rescataron documentos valiosísimos, como las 
escrituras originales y el protocolo de la donación del terreno, 
inclusive, se descubrieron otras fuentes primarias de la gestión 
directiva fundadora con relación a la federalización y el 
reconocimiento oficial de la Escuela Normal por parte de la 
Presidencia de la República, a cargo de los entonces Presidentes 
Constitucionales Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José 
López Portillo (1977-1982). 
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5. Los retos que tenemos a mediano y largo plazo, son 
continuar con la organización de los expedientes del Archivo 
intermedio de 1987 a 1995, así como de los años de 1996 al 
2005, y concluir con el Archivo de trámite del 2006 al 2015.

6. Finalmente, otro de los retos importantes es solicitar por 
medio de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México (ADABI), ante el Archivo General de la Nación (AGN), el 
registro de nuestro Archivo Histórico.
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Oceanólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Marinas de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en donde obtuvo 
también la Maestría en Ciencias en Oceanografía Costera, con 
Mención Honorífica. Trabajó como Profesor-investigador de tiempo 
completo en la misma Facultad durante 17 años. Ocupó los cargos 
de Subdirector en la Facultad de Ciencias Marinas, y posteriormente, 
fungió como Director General de Investigación y Posgrado de la 
UABC.

En 1997 fue designado Director General del Instituto de Servicios 
Educativos y Pedagógicos del Gobierno de Baja California, México, 
y un año después fue designado como Secretario de Educación y 
Bienestar Social del Gobierno del Estado. En 2001 se incorporó a la 
administración pública federal, ocupando el cargo de Subsecretario 
de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

De 2010 a 2013 colaboró como Presidente Ejecutivo de la 
Fundación Mexicana para el Fomento a la Lectura, A.C. A partir de 
enero de 2013, se incorporó como Profesor-investigador a la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, y actualmente 
coordina la Especialidad en Política y Gestión Educativa. Además, es 
responsable de coordinar diversos proyectos de cooperación técnica 
con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional para la 
Evaluación (INEE) de la Educación y Gobiernos Estatales.

Lorenzo Gómez Morin Fuentes
Coordinador de la Especialidad en Política y Gestión Educativa,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México.
lorenzo.gomezm@flacso.edu.mx
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Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Maestro en Ciencias de la Educación por la 
Universidad Latinoamericana (ULA) y Especialista en Política y 
Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO-México).

Actualmente es asesor en la Coordinación de Asesores del C. 
Secretario de Educación Pública. Tiene una trayectoria profesional 
de más de 30 años en el sector público y privado, particularmente 
en el ámbito educativo: en la Subsecretaría de Educación Media 
Superior, en la Subsecretaría de Educación Básica, en la Dirección 
General del Bachillerato, en la Universidad Latinoamericana, en la 
Facultad de Economía de la UNAM, en la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en 
el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y en la 
Dirección General de Programación de la SEP.

Posee, además, amplia experiencia docente en la Facultad de 
Economía de la UNAM, en las asignaturas Economía de la Empresa, 
Investigación y Análisis Económico, y de Formulación y Evaluación 
de Proyectos.

Pedro Daniel López Barrera
Asesor en la Coordinación de Asesores del Secretario de Educación 
Pública, Secretaría de Educación Pública.
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Ingeniera Industrial por el Instituto Tecnológico de Durango, 
Maestra en Administración por la Facultad de Economía, Contaduría 
y Administración de la UJED, y Doctora en Ciencias de la Educación 
por el Instituto Universitario Anglo Español.

Apasionada por la educación, trabajó 9 años en Educación 
Superior en las siguientes Instituciones: el Instituto Tecnológico de 
Durango en la División de Educación a Distancia en los Municipios de 
Canatlán y Rodeo, la Universidad Tecnológica de la Laguna Durango 
en Lerdo y fue Rectora Fundadora de la Universidad Tecnológica de 
Rodeo.

Actualmente funge como docente de Tiempo Completo del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 3 y es miembro 
activo de la ReDIE A. C.

Frine Virginia Montes Ramos
Docente de Tiempo Completo en el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario No. 3
frinemontes@hotmail.com
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Es Profesora-investigadora de Tiempo Completo en el Centro 
de Actualización del Magisterio, en Durango capital. Estudió la 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la 
Universidad Autónoma de Durango, desde muy joven ha participado 
en la vida política del país, está convencida que “se puede mejorar 
la vida de la sociedad a partir del cambio propio con consciencia”, 
por lo que su filosofía de vida es que “a partir de ese cambio con 
consciencia, se influye en los demás y cambia el entorno”. 

También tiene estudios de Maestría en Administración, una 
Especialidad en Pedagogía para la Formación de Jóvenes y Adultos 
en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de 
Adultos de América Latina y el Caribe; en el 2015 obtuvo el grado 
de doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Tiene 16 años trabajando en Educación 
Superior, la docencia le ha permitido fortalecerse académicamente y 
le ha aportado sentido a su vida, asegura que “los docentes tenemos 
un poder de influencia enorme en nuestros alumnos, por lo que es 
importante estar en constante actualización y ser responsables de lo 
que hacemos, comunicamos y enseñamos”.

Actualmente forma parte de un Cuerpo Académico, una línea 
de investigación que desarrolla es la de tutoría en los programas 
de posgrado y eficiencia terminal; es miembro de la Red Durango 

Diana María Espinosa Sánchez
Profesora-investigadora del Centro de Actualización del Magisterio de 
Durango
dianaespin@hotmail.com
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de Investigadores Educativos (ReDIE). Ha sido Coordinadora 
Académica, responsable de Posgrado y del Programa Institucional 
de Tutoría (Posgrado) en el Centro de Actualización del Magisterio. 
Ella misma se autocalifica como optimista por naturaleza y ve a la 
educación parecido a como lo hacía John Dewey, quien afirmaba 
que “la educación no es una preparación para la vida, sino que es la 
vida”. En palabras de Diana Espinosa, “la escuela es un espacio para 
fortalecer la mente y el cuerpo de los estudiantes, ahí van a aprender, 
a jugar, a socializar, se pueden equivocar, pueden simular diferentes 
escenarios, pero ahí se forman sus mentes y hasta cierto punto sus 
espíritus, y estos deben ser nutridos por amor y conocimientos, el 
pilar de esto somos los maestros”. 
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Hijo, hermano, esposo, padre de dos hermosos niños. Originario 
del municipio de Canatlán, en el estado de Durango, tierra de las 
manzanas más sabrosas de América del Norte. Orgulloso docente 
rural, egresado de la Escuela Normal “J. Guadalupe Aguilera”, con 
Licenciatura en Educación Primaria. Es Especialista en Política y 
Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO-México), y Maestro en Educación Básica con 
estudios terminados de Doctorado en Ciencias para el Aprendizaje, 
por la Universidad Pedagógica de Durango.

Trabajó durante 14 años en distintas instituciones de educación 
primaria, ubicadas en diferentes contextos del estado de Durango. 
También ha laborado los últimos 8 años en educación superior, en 
los ámbitos público y privado. Entre sus más grandes satisfacciones 
profesionales, están el haber regresado como docente a su Alma 
máter (Aguilera), trabajar actualmente en el Centro de Actualización 
del Magisterio de Durango y ser Miembro activo de la Red Durango 
de Investigadores Educativos A. C. (ReDIE).

Además de trabajar con distintos grupos de alumnos en educación 
primaria, ha atendido grupos de estudiantes de diversos programas 
de licenciatura y posgrado, como son: Licenciatura en Educación 
Primaria, Licenciatura en Educación Secundaria, Licenciatura 

Flavio Ortega Muñoz
Profesor de Tiempo Completo en el Centro de Actualización del 
Magisterio de Durango
flavioaguilucho@hotmail.com
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en Educación Física, Especialidades y Maestrías en Educación. Su 
experiencia y desempeño en las funciones sustantivas de Docencia, 
Investigación y Extensión, le permitieron obtener el Reconocimiento 
a Perfil Deseable para Profesores de Tiempo Completo, distinción 
otorgada por la Subsecretaría de Educación Superior, para el periodo 
2018-2021. 

Considera que, como agentes inmersos en el campo educativo y 
ante las condiciones contextuales emergentes, los docentes debemos 
asumirnos como Investigadores y conformar un ethos en evolución, 
que desarrolle competencias orientadas a la mejora de los procesos 
educativos y las prácticas inherentes a nuestra función, y, por ende, 
de los aprendizajes de los estudiantes.



PROCESOS DE ENSEÑAN ZA
Y APRENDI ZAJE

EXPERIENCIAS
DE INVESTIGACIÓN
DESDE LA PRÁCTICA
DOCENTE


