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Handbooks 

 

Definición de Handbooks 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en las Áreas de investigación CONACYT y PRODEP. 

 

ECORFAN-Mexico S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Handbooks es un Producto editado por ECORFAN-Mexico S.C en su Holding con repositorio en 

México, es una publicación científica arbitrada e indizada. Admite una amplia gama de contenidos que 

son evaluados por pares académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con 

la teoría y práctica de las Área de investigación CONACYT y PRODEP respectivamente con enfoques 

y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e 

Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias. El horizonte editorial de 

ECORFAN-Mexico® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y 

análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y 

científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Volumen II 

 
El Handbook ofrecerá los volúmenes de contribuciones seleccionadas de investigadores que 

contribuyan a la actividad de difusión científica en sus áreas de Estrategias y políticas 

educativas. Además de tener una evaluación total, en las manos de los directores se colabora con 

calidad y puntualidad en sus capítulos, cada contribución individual fue arbitrada a estándares 

internacionales (RESEARCH GATE, MENDELEY, GOOGLE SCHOLAR y REDIB), el 

Handbook propone así a la comunidad académica, los informes recientes sobre los nuevos 

progresos en las áreas más interesantes y prometedoras de investigación en Desafíos 

Contemporáneos en la Formación Docente. 
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Prefacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrar un aniversario más dentro de una institución educativa, permite hacer un recuento de las 

experiencias y vivencias que han marcado su existencia, siendo este el caso de la Escuela Normal de 

Atlacomulco “Profesora Evangelina Alcántara Díaz”, que año con año preocupada por impactar en la 

población de docentes de la zona norte del Estado de México organiza en su aniversario una serie de 

actividades de corte académico integrando el Segundo Congreso Nacional: “Desafíos Contemporáneos 

en la Formación Docente”, convocando a elaborar un escrito que respondiera a las  temáticas: Innovación 

en el contexto actual de las instituciones educativas, Evaluación de los procesos educativos, Metodología 

de la enseñanza y aprendizaje, Culturas inclusivas e igualdad sustantiva, Prácticas profesionales, 

formación docente e intervención pedagógica, Lingüística aplicada y Desarrollo humano y educación 

socioemocional y que hoy se presentan en este libro y que pretende contribuir a la formación integral del 

ser humano. 

 

 

FUENTES-FAVILA, Luis Macario 

MENDOZA-GONZÁLEZ, Nancy 

ORDÓÑEZ-SUÁREZ, Teresa 

MOLINA-VÁZQUEZ, Gabriel 



Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreño & Ranero, presenten los avances de un proyecto de investigación que pretende explorar 

los escenarios de innovación y formación de la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza, con miras a 

conformar un Laboratorio de Innovación y transformación académica que articule la Investigación, la 

innovación y el desarrollo académico como parte del ADN normalista. 

 

Lagunas, pretende dar seguimiento al último de la licenciatura en telesecundaria que se forma en 

nuestra institución educativa, la Escuela Normal Vicente Guerrero. 

 

Álvarez, Robles y Torres, realizaron un trabajo con profesores en formación inició con la 

elaboración de un diagnóstico (dx), mismo que condujo al análisis de casos que sirviera para identificar 

una problemática en el grupo, ésto, apoyado de un marco teórico que pudiera servir como matriz de 

análisis y que finalmente, se convertiría en el soporte para diseñar la situación didáctica cuya intención 

es que los estudiantes analicen y reflexionen sobre cómo intervienen y gestionan los aprendizajes de sus 

estudiantes, orientando o reorientando su práctica docente con base en la evaluación continua de sus 

logros y dificultades. 

 

Dorado, Muñoz y Oxandabarat, ponen en manifiesto la importancia de la motivación de los 

alumnos dentro del aula para que estos aprendan significativamente en la asignatura de inglés La 

investigación se llevó a cabo en una escuela secundaria del municipio de Ojocaliente, Zacatecas y fue 

guiada bajo el enfoque cualitativo y utilizando el diseño metodológico documental. La técnica fue la 

recopilación de datos de 11 alumnos de un segundo grado y 13 estudiantes de un tercero mediante dos 

cuestionarios como instrumentos. 



 

Jiménez, realiza una investigación de enfoque cuantitativo, transversal y correlacional, se estudia 

la relación que existe entre la educación musical y el desarrollo afectivo del alumno de preescolar, desde 

la perspectiva de la educadora. Para recabar la información pertinente, se diseñó un cuestionario, el cual 

se aplicó a las educadoras que laboran en Jardines de niños públicos y privados de la ciudad de Saltillo, 

Coahuila. 

 

Flores, realiza una investigación educativa que se desarrolla en las escuelas normales es de vital 

importancia en virtud de la enorme responsabilidad que implica la formación inicial del profesorado, 

conforme a las nuevas exigencias que demanda este mundo cambiante y globalizado, en el sentido, de 

que los resultados de esas investigaciones impacten en la calidad y mejora del servicio educativo que se 

ofrece. 

 

León & López, realizaron una investigación la cual se ubicó dentro del paradigma cuantitativo, 

con un método y diseño descriptivo, transversal, no experimental, la cual, se desarrolló con la 

participación de 10 alumnos (4 niños y 6 niñas), estudiantes de 5º grado de la escuela primaria Graciela 

Pintado de Madrazo del municipio de Centro, Tabasco, México. 

 

Gámez, Rivera y Zapata, estudiaron la salud mental que han el producido estrés académico y 

ansiógenia por la misma, el objetivo del presente estudio fue conocer la relación existente entre ambas 

variables. Para dar respuesta al objetivo se realizó un estudio descriptivo- correlacional de tipo 

transversal. Mediante un muestreo no probabilístico se seleccionó a 105 estudiantes universitarios de 

Saltillo Coahuila. 

 

López, diseñó un audiolibro con la participación de estudiantes de educación básica y de la 

Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza, y que además fue puesta en práctica en un aula en clase, 

demostrando así los resultados que esta estrategia puede aportar en el plano literario en los espacios 

escolarizados. 

 

Antúnez & López dan cuenta de un proceso de investigación-acción que se desarrolló con el 

colectivo de una Unidad de Servicios de Apoyo a Educación Regular (USAER) del estado de Zacatecas, 

poniendo en marcha una Comunidad Profesional de Aprendizaje (CPA) como una alternativa de 

formación continua en materia de educación inclusiva. 
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Resumen 
 

Desde autores como Burbules (2012), los monopolios tradicionales de las “escuelas” y de los periodos 

de tiempo que denominamos “clases” como fuente única, e incluso primaria, de aprendizaje, están siendo 

desafiados. Esto significa que existen diferentes escenarios de formación, que no son controlados en 

exclusiva por las instituciones formales. Pues todas las personas, incluidos los estudiantes normalistas, 

tienen la posibilidad de aprender en cualquier momento, con cualquier persona y en cualquier espacio; 

lo cual genera una estructura expandida, ilimitada e inclusiva de aprendizaje. Luego entonces, la 

Formación docente se va construyendo como un crisol de posibilidades donde los estudiantes se vuelven 

“expertos de sí mismos” y encuentran en la Escuela Normal el escenario ideal para la transformación 

personal, académica y profesional.  Sin embargo, es necesario gestionar una nueva ecología de la 

formación y el aprendizaje; donde tanto docentes como estudiantes se habitúen a convivir con el cambio 

y la ambigüedad, aplicando sus conocimientos personales e inteligencia colectiva para resolver 

problemas, para los que incluso, no se encuentren preparados.  De ahí que en este escrito se presenten 

los avances de un proyecto de investigación que pretende explorar los escenarios de innovación y 

formación de la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza, con miras a conformar un Laboratorio de 

Innovación y transformación académica que articule la Investigación, la innovación y el desarrollo 

académico como parte del ADN normalista. 

 

Innovación, Laboratorio, Transformación 

 

Abstract 

 

From authors such as Burbules (2012), the traditional monopolies of "schools" and of the periods of time 

that we call "classes" as a single source, and even primary, of learning, are being challenged. This means 

that there are different training scenarios, which are not exclusively controlled by formal institutions. 

Since all people, including normal students, have the possibility of learning at any time, with anyone and 

in any space, which generates an expanded, unlimited and inclusive structure of learning. Then, teacher 

training is being built as a melting pot of possibilities where students become "experts on themselves" 

and find in the Teacher training college the ideal setting for personal, academic and professional 

transformation. However, a new ecology of training and learning needs to be managed; where both 

teachers and students get used to living with change and ambiguity, applying their personal knowledge 

and collective intelligence to solve problems, for which they are not even prepared. Hence, this paper 

presents the progress of a research project that aims to explore the innovation and training scenarios of 

the Normal School of Atizapán de Zaragoza, with the vision to integrate a Laboratory of Innovation and 

academic transformation that articulates research, innovation and academic development as part of the 

teacher trainee’s DNA. 

 

Innovation, Laboratory, Transformation 

 

Introducción 

 

Las habituales rutas de enseñanza, aprendizaje y formación ya no son tan funcionales, porque los 

escenarios, realidades, contextos e incluso los estudiantes, se han transformado. Los algoritmos 

escolarizados que usábamos tradicionalmente para lograr ciertos resultados educativos han colapsado; 

pues los intempestivos e inéditos escenarios marcados por la aún patente pandemia sanitaria generada 

por el virus SARS-CoV-2, nos plantean nuevos retos educativos. Los cuales podrían resumirse en dos: 

adaptarse o influir en el futuro.  

 

El primero se presenta como una respuesta reactiva y el segundo de manera proactiva, pues el 

principal desafío es aprovechar estas variables emergentes y a primera vista incontrolables para construir 

nuevas rutas de formación a través de la experimentación, la investigación, la sistematización, la 

innovación, la gestión y el aprendizaje. Pues como lo menciona (Garay et al.2022), las realidades 

educativas que se han configurado por la pandemia y la necesidad de enfrentar los escenarios disruptivos 

propios de la postpandemia o “nueva normalidad” traen desafíos para las instituciones de educación 

superior. 

 

 



3 

 

De ahí que Rivas (2020) afirme que debemos inventar nuevas partituras para obtener nuevos 

resultados a partir de un movimiento central: pasar del currículum obligatorio a un currículum de 

prioridades y sentidos, personalizando los trayectos formativos con un propósito más amplio y menos 

estructurado de lo estamos habituados a recorrer. Generando en los estudiantes el disfrute por aprender, 

el ampliar sus posibilidades de autonomía y emancipación intelectual, asumiendo la responsabilidad por 

diseñar su propia formación. Pues es innegable que se han ampliado los lugares para aprender, acceder a 

la información, para el intercambio y la comunicación. Esto es un elemento clave para la reflexión, sobre 

todo si pensamos que los países que han experimentado mayor éxito educativo son aquellos que han 

impulsado sistemáticamente flexibilidad e innovación en la enseñanza y el aprendizaje (Hargreaves y 

Shirley, 2009).  

 

Por tanto, necesitamos acudir a una ecología de opciones para que los individuos puedan 

encontrar sus propios modos de aprender, formarse e innovar. Este examen crítico de las formas 

habituales de pensar y actuar en el mundo es una especie de semáforo en rojo que nos invita a detenernos, 

pensar, repensar, tomar el propio pensamiento y actuación profesional como objetos de análisis, reflexión 

y transformación; para que en un futuro próximo estudiantes y docentes se conviertan en aprendices y 

expertos adaptables que actúen sobre su propio conocimiento, aplicando lo que han aprendido a través 

de la resolución práctica de problemas. Es claro entonces que: 

 

El aprendizaje de la docencia no se da necesariamente por mecanismos de educación, 

actualización o capacitación; sino que sucede en la vida cotidiana, en la interacción con los otros 

actores que conforman el mundo social y en consideración al pasado de cada individuo. Los trayectos 

formativos no son tampoco lineales, están marcados por los momentos de crisis e incertidumbre. En 

ellos es donde más se propicia la reflexión y la transformación; es ahí donde existen posibilidades más 

claras para la formación. (Lozano y Rodríguez, 2019, p.10) 

 

Una de las rutas para lograr lo anterior es a través del desarrollo de entornos educativos 

desafiantes que permitan deconstruir e identificar aquellos aspectos de la práctica que pueden ser 

desaprendidos-reaprendidos y que posibiliten su transformación. Pues el desaprendizaje, la práctica 

reflexiva y el desarrollo del pensamiento creativo y transformador no siempre se producen de manera 

natural; es necesario una intención, instrumentación, aprendizaje y ruta sistemática. 

 

Ser docente, por tanto, es una tarea compleja, multidimensional, multireferencial y atravesada por 

diferentes espacios de aprendizaje formal, no formal, informal e incidental. Y aunque de manera 

tradicional se asocia a la enseñanza como principal proceso ligado a la docencia, lo cierto es que el 

aprendizaje juega un papel esencial en los procesos de formación y en el ejercicio de la docencia. Desde 

una perspectiva crítica, el aprendizaje no es un fin, es un proceso permanente donde los estudiantes 

aprenden, pero también desaprenden y reaprenden, de tal manera que el objeto aprendido tiene varias 

aristas y formas de ser pensado, reflexionado y apropiado en su esencia compleja.   

 

En pocas palabras, se requiere incrementar ampliamente los estímulos y oportunidades 

intelectuales que provean el verdadero desarrollo de la comprensión y de la competencia (McLaughlin y 

Talbert, J.1993). En consecuencia, centrarse en el aprendizaje, no puede circunscribirse exclusivamente 

a los espacios áulicos, pues para que realmente se genere un aprendizaje en círculo y un crecimiento 

académico-profesional en espiral, es necesario ampliar los espacios desde donde los estudiantes y 

docentes dialogan, interactúan, construyen, aprenden, desaprenden, se encuentran y desencuentran.  Lo 

anterior genera nuevas formas de traducción del conocimiento y otorga mayor relevancia y visibilidad a 

ciertas prácticas de adquisición de saberes no institucionalizados. Lo que en términos de Rincón (2019), 

significa “liberar el aprendizaje,” la imaginación, la autonomía, la creatividad y el talento innovador.  

 

Apostando por una nueva ecología de la formación y el aprendizaje. Donde tanto docentes como 

estudiantes se habitúen a convivir con el cambio y la ambigüedad, aplicando sus conocimientos 

personales y la inteligencia colectiva de otros colegas o estudiantes para resolver problemas, para los que 

incluso, no están preparados.  

 



4 

 

Y no solo pensando en espacios presenciales o escolarizados; pues desde el punto de vista del 

aprendizaje, la ubicuidad1 espacial implica tener acceso continuo a la información en un nivel nunca 

visto. Desde esta perspectiva, se plantean las siguientes interrogantes: ¿cómo desarrollar un laboratorio 

análogo-digital orientado a potenciar los escenarios de aprendizaje y formación de los estudiantes 

normalistas? ¿Cómo generar un espacio de creación, experimentación y de construcción social del 

conocimiento pedagógico?  

 

Considerando las cuestiones anteriores, en este escrito se presentan los avances de un prototipo de 

Laboratorio de innovación y transformación académica desarrollado de manera experimental con un 

grupo de estudiantes de tercer semestre de la Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal 

de Atizapán de Zaragoza. El cual es concebido desde una nueva ecología educativa, cuya columna 

vertebral es la Formación y Aprendizaje invisibles, ubicuas y ampliadas. A través de la experimentación 

y aprendizaje colaborativo en escenarios análogo-digitales, remixando disciplinas, espacios, recursos y 

aprendizajes formales, no formales, informales e incidentales.  

 

Metodología 

 

Los inciertos y complejos contextos actuales requieren formar docentes divergentes, disruptivos, con una 

flexibilidad cognitiva, creatividad y apertura mental que les permita pensar lo “imposible” y conocer lo 

incognoscible. Además de experimentar y generar nuevas posibilidades de enseñanza, de aprendizaje y 

de evaluación. Resolviendo problemas complejos, multilógicos y no estructurados (los de la vida real) 

estimulando la capacidad de los estudiantes para ir más allá de lo inmediato y profundizar en su 

pensamiento divergente, creativo y prospectivo. Pues desde la mirada de Guilford (1978), el pensamiento 

divergente (lateral) es el que elabora criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad mental, que se 

mueve en varias direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas.   

 

En este tenor, las preguntas obligadas serían: ¿Los procesos de formación y aprendizaje que se 

desarrollan en las Escuelas Normales promueven en los estudiantes normalistas el pensamiento 

divergente, creativo, innovador y transformador? Si se promueven, ¿cómo y en qué espacios se 

desarrollan? 

 

¿El rol de los estudiantes y docentes normalistas es de consumidores o productores de 

conocimiento? Atendiendo a estas cuestiones y para efectos de diseño del prototipo del Laboratorio de 

innovación y transformación académica, se aplicó un diagnóstico de Innovación educativa aplicado a un 

grupo de 25 estudiantes del tercer semestre de la Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela 

Normal de Atizapán de Zaragoza (ENAZ). A partir los resultados del diagnóstico, se comenzó a delinear 

una propuesta de investigación e intervención que atendiera a las necesidades de aprendizaje y formación, 

el cual se presenta a continuación:  

Fase de diagnóstico 

 

En un primer momento se aplicó un guion de observación en las sesiones de clase del segundo 1 

de la Licenciatura en Educación Primaria durante 4 semanas,  que consideró  4 niveles y 10 criterios que 

desde una Investigación desarrollada por Fundación Telefónica (2018) se deben cumplir en un grupo o 

Institución para considerarse  innovadora (ver figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

                     
1La “ubicuidad” es un concepto diferente al de “virtualidad”, pero los dos se cruzan en el punto en el que las actividades de aprendizaje de 

inmersión se integran completamente al flujo de aplicaciones de conocimiento cotidianas, donde no existe separación entre la acción, la 

reflexión y la investigación. en términos de ubicuidad: la brecha tradicional entre contextos formales e informales de aprendizaje está 
desmoronándose. Los cambios tecnológicos y sociales, culturales e institucionales hacen que el aprendizaje sea una 
posibilidad continua. El sentido más usual del término está condensado en la expresión: aprendizaje “en cualquier lugar, en 

cualquier momento”. Burbules, N. C. (2014). Los significados de “aprendizaje ubicuo”. Education Policy Analysis 

Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 22. Disponible en:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2750/275031898105 
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Figura 1 Fase de diagnóstico 

 

 
 

Fuente: Fundación Telefónica, Decálogo de un proyecto innovador (2018) 

 

A partir de los indicadores anteriores, se identificaron de manera global los siguientes resultados:  

 

Tabla 1 Resultados del diagnóstico de innovación 

 
Criterios para observar Nivel 1: Ausencia Nivel 2: Bajo Nivel 3: Medio Nivel 4: Alto 

Experiencia de aprendizaje vital  X   

Metodologías activas de aprendizaje   X  

Aprendizaje más allá del aula   X  

Experiencia de aprendizaje colaborativo  X   

Aprendizaje de competencias para el siglo XXI   X  

Experiencia de Aprendizaje Auténtica   X  

Experiencia de Aprendizaje con base a retos  X   

La evaluación como herramienta de Aprendizaje    X 

Experiencia de Aprendizaje Digital X    

Experiencia de Aprendizaje sostenible   X   

Total de los niveles= 1 4 4 1 

 

Es posible identificar que el Nivel 2: Bajo y Nivel 3. Medio, predominó en 4 de los 10 criterios 

de observación. Se consideraron por tanto para el diseño del Laboratorio de innovación y transformación 

académica el potenciar los indicadores “Experiencia de aprendizaje vital”, de “aprendizaje 

colaborativo”,” experiencia de aprendizaje con base a retos”, “Experiencia de Aprendizaje sostenible”, 

“Metodologías activas de aprendizaje”, “Aprendizaje más allá del aula”, “Aprendizaje de competencias 

para el siglo XXI” y “Experiencia de Aprendizaje Auténtica.” Además, el indicador “Experiencia de 

Aprendizaje Digital” se observó con un puntaje de ausencia y en el diseño del Laboratorio se consideró 

como uno de los aspectos esenciales a fortalecer.  

 

Desde la revisión de los datos anteriores, se consideró necesario lograr un equilibrio entre el 

trabajo individual y colectivo a través de una comunidad de práctica en espacios ubicuos (ya sea digitales 

o análogos) con el grupo de estudiantes, para comunicarse, aprender, generar innovaciones y construir 

conocimiento con otros profesionales (no sólo docentes) que pudieran estar distribuidos geográficamente 

alejados. A la par, se pensó necesario contemplar espacios de tiempo para reflexionar, hacerse preguntas, 

dialogar, con miras a construir espacios transdisciplinarios y remixados.   Considerando además que 

desde autores como Ferry (1990), la formación “no puede ser sino un trabajo sobre sí mismo, libremente 

imaginado, deseado y perseguido, realizado a través de los medios que se ofrecen o que uno mismo se 

procura.” (p.43) Esta formación, por tanto, no es impuesta, pues la autonomía y trascendencia deben ser 

generadas por una necesidad personal o colectiva.  Razones por las cuales se incluyó como parte del 

proyecto de investigación-intervención, sesiones de discusión entre pares y grupales para identificar esas 

necesidades entre los estudiantes y tomar acuerdos de trabajo para el Laboratorio de innovación y 

transformación académica. Ver figura 2. 
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Figura 2 Elementos para incluir en el proyecto de Laboratorio de innovación y transformación   

académica a partir de la fase de diagnóstico 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Posteriormente, se diseñaron, las siguientes fases de trabajo (ver figura 3) 

 

Figura 3 Fases de desarrollo del Laboratorio de innovación y transformación académica 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

En las fases anteriores se integraron diferentes procesos creativos. El primero definido como una serie 

de “talleres maker” donde se experimentaron y ensayaron prototipos análogo-digitales que remixaron 

diferentes formas, medios y escenarios de aprendizaje, metodologías innovadoras, diferentes formas de 

enseñar, aprender y evaluar. De manera específica se consideró como una primera experiencia el diseño 

de “Narrativas transmedia” para ser aplicadas en las escuelas de práctica.  El uso de recursos digitales se 

pensó que podrían potenciar un aprendizaje distribuido en el espacio y en el tiempo, poniendo el acento 

en la posibilidad de aprovechar el espacio digital tanto como escenario de aprendizaje y recurso para 

construir redes y vínculos que nutrieran las experiencias de práctica profesional.  
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A este respecto, Cobo y Movavec (2011) afirman que la educación actual debería enfocarse en 

educar nuestro “mindware”: nuestra capacidad para aprender, imaginar, crear, innovar, compartir, etc., 

independientemente del dispositivo o aparato digital que usemos. En otras palabras, lo que tenemos que 

actualizar y expandir constantemente son nuestras capacidades humanas. Y son esas mentes, individuales 

y colectivas, las que pueden ir generando emprendimientos pedagógico-didácticos innovadores en 

entornos de ubicuidad.  

 

Habría que considerar además que la profesión docente se ha caracterizado por su individualismo 

y aislamiento profesional a la hora de trabajar y de aprender de los otros y con los otros. Este 

individualismo, caracterizado por procesos compartidos reducidos y escaso diálogo reflexivo entre 

estudiantes, ha impedido que las transformaciones que debieran ser de impacto se reduzcan a mejoras 

aisladas y destellos momentáneos. Aunque también es cierto que cualquier innovación comienza desde 

ese individualismo utilizado para realizar un trabajo más personal y creativo aislado del resto del grupo 

que piensa de otra forma. (Hargreaves, 1996). 

  

De ahí que uno de los propósitos básicas del Laboratorio de Innovación y transformación 

académica, se concentró en que los estudiantes de tercer semestre de la Licenciatura en Educación 

Primaria de la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza se volvieran aprendices activos y proveedores, 

creando una modalidad de aprendizaje más auténtica, que les conectara con el mundo real, usando 

herramientas de investigación educativa y su capacidad para concebir, crear y emprender proyectos 

pedagógico-didácticos innovadores disruptivos y transformadores.  Inyectando cambio e innovación 

institucional a través de procesos de investigación y sistematización de sus prácticas educativas. 

Remixando espacios, escenarios, metodologías, estrategias, recursos y transformando las prácticas 

docentes a través de la experimentación, el desaprendizaje y el pensamiento divergente. Pues desde 

algunos autores, un laboratorio de innovación fomenta la realización de experimentos, investigaciones, 

prácticas académicas y científicas (Pascuas, et al. 2012). Cuestiones que se consideraron relevantes a 

incluir en el diseño del Laboratorio antes mencionado. Es importante señalar que para desarrollar las 

anteriores ideas es necesario un cambio de roles y sentidos en el trabajo del docente, de los estudiantes, 

de la Escuela Normal. Repensar incluso los conceptos de aprendizaje, formación docente y enseñanza. 

(Ver figura 4) 

 

Figura 4 Fundamentación conceptual del Laboratorio de innovación y transformación académica 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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A partir del esquema anterior, se concentró la mirada en las siguientes fases de formación externa 

y operatividad del Laboratorio de innovación y transformación académica, donde los estudiantes 

diseñaron Narrativas transmedia, que desde Scolari (2008), son una particular forma narrativa que se 

expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, 

etcétera) y medios diversos. Los estudiantes asumieron un rol activo experimentando diferentes 

escenarios de aprendizaje, poniendo a prueba sus conocimientos, habilidades y destrezas.  

 

Desarrollándose una serie de retos cognitivo-emocionales que potenciaron no solo sus 

aprendizajes; sino sus habilidades básicas y superiores del pensamiento. Además, en el diseño de estas 

Narrativas transmedia, los estudiantes se habilitaron en la creación de contenidos, guiones narrativos que 

vincularon transversalmente con diferentes disciplinas y campos de conocimiento como matemáticas, 

artes plásticas, musicales, visuales, ciencias naturales y educación socioemocional.  

 

En cuanto a las competencias transmedia y los saberes escolares, los estudiantes normalistas 

desarrollaron diferentes elementos de comunicación desde la creación de un sitio web, animaciones y 

videos, gestión de redes sociales, rediseño de piezas gráficas y recursos multimedia. Rediseñaron además 

espacios de aprendizaje fuera del aula escolar, trascendiendo la frontera del aula como espacio físico y 

gestionando una ruptura del espacio escolar, incorporando a la comunidad en el diseño de medios 

analógicos y digitales.  

 

Finalmente, el diseño de Narrativas transmedia supone pensar un tipo de organización didáctica 

que rompa con la fragmentación del conocimiento y la planeación de actividades desconectadas entre sí 

y que genere mayores posibilidades de experimentación y creación de materiales tanto para los 

estudiantes como para los docentes. Además de la resignificación y producción de contenidos apoyados 

en herramientas digitales o análogas; incorporando aprendizajes y escenarios formales, no formales, 

informales e incidentales. Considerando lo anterior, es evidente que la educación disruptiva no se 

restringe al uso de las tecnologías y tampoco es sinónimo de innovación; pues ésta se enfoca en “el 

cambio permanente y las formas para adaptarse a ello, continuar innovando y aprendiendo, en lugar de 

la simple utilización de un equipo de cómputo o un dispositivo móvil.” (Christensen, 1997; Christensen, 

Horn, y Johnson, 2008, Op. cit., Suárez, et al. 2022, p. 310). 

 

Conclusiones 
 

A través de una formación extendida y basada en la ecología del aprendizaje ampliado, es posible liberar 

las estructuras de control y vincular los aprendizajes formales, informales, no formales e incidentales, 

sustentados en procesos de desaprendizaje y reflexión. Donde, además, el docente no es quien forma a 

“otros”, pues se sitúa como el elemento detonante, inspirador y potenciador para que los estudiantes 

normalistas desarrollen plenamente su autonomía y transformación. Acompañando en el autoaprendizaje 

a los estudiantes normalistas, para personalizar su aprendizaje en espacios ubicuos y desarrollar sus 

habilidades pedagógicas digitales.   

 

En este aspecto, el prototipo de Laboratorio de innovación y transformación académica se integró 

en la potenciación de múltiples procesos creativos. El primero definido como los “talleres maker” con el 

diseño de Narrativas Transmedia que transversalizaron aprendizajes diversos vinculados con la vida y 

necesidades de las comunidades y localidades. Pues desde Magro (2018), hemos estandarizado y 

burocratizado no sólo lo que ocurre dentro de la escuela sino también gran parte de lo que sucede fuera, 

creyendo ingenuamente que podíamos disciplinar la vida. Pero la vida no está organizada por disciplinas, 

no encaja dentro de un currículo, más aún si éste es rígido y está muy compartimentado.   

 

Este es uno de los aportes del Laboratorio de innovación y transformación académica, ya que 

superando la visión estrictamente disciplinar enfocada en contenidos y transita a la inter y transdisciplina, 

mediante proyectos o situaciones problematizadoras, que permiten articular al aula, la comunidad, la 

cultura, lo social, lo económico, lo político, la incertidumbre y la falta de certezas. Un siguiente momento 

se plantea cuando esos diseños se operan en las escuelas de práctica, inyectando cambio e innovación 

con los diseños pedagógico-didácticos gestados en el Laboratorio de Innovación. 
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 Un tercero es el momento que se retorna a la Escuela Normal y se recuperan aquellos 

aprendizajes invisibles, a través de los procesos de reflexión y desaprendizaje. Finalmente, es necesario 

subrayar que el Proyecto de Laboratorio de innovación y transformación académica, se encuentra en su 

fase de prototipado con un grupo de la ENAZ; sin embargo se proyecta darle seguimiento al mismo para 

poder operar el Laboratorio de innovación con las 3 Licenciaturas que oferta la ENAZ (Licenciatura en 

Educación Preescolar, Primaria y Enseñanza y Aprendizaje del Idioma Inglés) 
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Resumen 
 

En la formación inicial docente de los alumnos que asisten a las escuelas normales se presentan varios 

aspectos que deben de amalgamarse para que, al egresar, el futuro docente pueda desempeñarse 

eficazmente con un grupo de educación básica, en este caso, un grupo de telesecundaria. Su formación 

incluye aspectos teóricos de la educación, como el desarrollo de los adolescentes, algunas teorías de 

aprendizaje, y también la forma de enseñar algunas asignaturas. A mi parecer existe una competencia 

que los alumnos normalistas deben de desarrollar y en ella se conjugan todos los saberes que se presentan 

en los programas de estudio de su formación, me refiero a la planeación didáctica. Para elaborarla el 

futuro docente debe tomar en cuenta tanto los procesos de aprendizaje de los alumnos, el conocimiento 

de los programas de estudio y las características de cada asignatura o área de los programas vigentes. La 

reflexión que los docentes hacen sobre su propia práctica, sustentada en una metodología de 

investigación, brindará las posibilidades para conocer el avance que tienen los normalistas en el 

desarrollo de esa competencia. Permitirá tomar las decisiones más adecuadas para mejorar el proceso de 

la formación de los futuros docentes, sobre todo porque la información la proporcionan los mismos 

estudiantes en un ejercicio de introspección reflexiva. El presente es un primer momento de una 

investigación que pretende dar seguimiento a este grupo de telesecundaria, el último de la licenciatura 

en telesecundaria que se forma en nuestra institución educativa, la Escuela Normal Vicente Guerrero. 

 

Formación inicial docente, Planeación didáctica 

 

Abstract 

 

In the initial teacher training of the students that attend teacher-training colleges there are various aspects 

that must be amalgamated, so that, upon graduating, the future teacher can perform effectively with a 

group of basic education, in this case, a Secondary school group. Their training includes theoretical 

aspects of educations such as the development of the teenagers, some learning theories, and the way to 

teach some subjects. From my point of view, there is a competency that trainee teachers must develop 

and in it they must combine all the knowledge that is presented in the study programs of their training, I 

mean, a didactic planning. To elaborate it, the future teacher must consider the students learning 

processes, the knowledge of study programs and the characteristics of each subject or area of the current 

programs. The reflection that teachers make about their own practice, supported on a research 

methodology will provide the possibilities to know the progress that the trainee teachers have in the 

development of that competency. It will also allow to make the most suitable decisions to improve the 

process of training future teachers since the information is provided by the same students in an exercise 

of reflective introspection. This is the first moment of a research project that aims to follow up on this 

Secondary school group, the last “Telesecundaria” degree that is educated in our educational institution, 

the Vicente Guerrero Teacher training college. 

 

Initial teach training, Didactic planning   

 

Introducción 

 

La formación inicial docente en las escuelas normales del país ha sufrido, a través del tiempo, varios 

cambios en sus planes y programas de estudio, todos ellos tendientes a que los alumnos que se forman 

en esas instituciones egresen mejor preparados. De la misma manera se han venido ofreciendo a los 

jóvenes que aspiran a ser maestros diferentes opciones para ingresar a sus aulas, así, por ejemplo, se parte 

de la mera preparación para ser maestro de educación primaria, o bien educadora para jardín de niños, 

hasta las muy variadas alternativas que existen hoy en día. Se ha pasado de ser profesor a ser ahora 

licenciado o licenciada en alguna de las diferentes licenciaturas: educación primaria, preescolar, alguna 

especialidad de secundaria: español, matemáticas, historia, entre otras más.  

 

También las opciones de licenciados en educación especial, educación física, educación inicial, 

etc., el abanico de posibilidades es amplio para poder atender los diferentes aspectos de la educación que 

se brinda a los estudiantes de educación básica en nuestro país. Sin embargo, dentro de todas opciones 

de formación, existe un proceso que viene a ser la columna vertebral de la formación inicial docente y 

soporte de los maestros en servicio en todos los niveles educativos: la planeación didáctica. 
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En nuestro país existen pocos estudios que denoten la importancia que tiene ese recurso en el 

desarrollo de los futuros docentes, La Revista Internacional en Investigación señala:  “En 

México, Fernando Dueñez Serrano y Arturo Barraza Macías (2015), como parte de un estudio 

etnográfico para identificar la relación entre la formación inicial de profesores de secundaria y su 

quehacer docente encontraron que, ante la diversidad de formación inicial de los profesores (en muchos 

casos ajena al ámbito educativo), se propician situaciones desfavorables como el hecho de que no 

elaboren o no pongan en práctica la planeación didáctica; o bien que la elaboración de esta sea más bien 

para cumplir con el requisito administrativo” Sobre ese planteamiento, como se verá más adelante, es 

que hay coincidencia en la presente  investigación  y la que hicieron aquéllos investigadores, pero en este 

caso desde la formación inicial docente de los normalistas. 

 

El Plan de estudios 2018 de la Licenciatura en enseñanza y aprendizaje en Telesecundaria, al 

igual que el anterior, Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria (1999) 

le conceden una gran importancia al desarrollo de los rasgos del perfil de egreso en éste y a las 

competencias en aquél, como los sustentos fundamentales que posibilitan una adecuada planeación 

didáctica. El Plan de estudios 2018, en el apartado IV.7 denominado Perfil de egreso de la educación 

normal expresa lo que el egresado será capaz de hacer al término del programa educativo.  

 

Concretamente, en las competencias profesionales, la primera dice: “Utiliza conocimientos de la 

telesecundaria y su didáctica para hacer transposiciones de acuerdo a las características y contextos de 

los estudiantes a fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes” 

en ella se puede observar la intención pedagógica de que los alumnos puedan establecer un vínculo entre 

lo que aprenden en la escuela normal y lo que necesitan para, primeramente, realizar sus jornadas de 

práctica docente y, posteriormente, sea una competencia que habrá de fortalecer y permanecer en el 

ejercicio de la profesión. 

 

El desglose de esa competencia tiene cuatro aspectos, pero los dos primeros enfatizan lo siguiente: 

(el alumno normalista) “Identifica marcos teóricos y epistemológicos de la telesecundaria, sus avances y 

enfoques didácticos para la enseñanza y el aprendizaje”., y “Caracteriza a la población estudiantil con la 

que va a trabajar para hacer transposiciones didácticas congruentes con los contextos y los planes y 

programas”. Es evidente que se le concede mucha importancia al conocimiento de las asignaturas y áreas 

que integran el plan de estudios de educación básica, específicamente el de la educación secundaria para 

poder realizar una adecuada planeación. 

 

Al respecto Perrenoud (2004) señala: “Conocer los contenidos que se enseñan es lo mínimo 

cuando se pretende instruir a alguien. Pero ésta no es la verdadera competencia pedagógica, sino que 

consiste en relacionar los contenidos por un lado con los objetivos, y por el otro, las situaciones de 

aprendizaje. Esto no parece necesario cuando el profesor se limita a recorrer, capítulo tras capítulo, 

página tras página, el texto del conocimiento. Sin duda, ya existe transposición didáctica (Chevallard, 

1991), en la medida en que el conocimiento se organiza en lecciones sucesivas…” (p.19) Precisamente 

ese es uno los motivos que originó la presente investigación, reconocer que los alumnos normalistas 

basan su trabajo de prácticas en esa “metodología”: llevar la secuencia lineal de los libros de texto de los 

alumnos sin identificar los aspectos curriculares que dan fundamento a la práctica docente. Esa es una 

tradición que se ha seguido por generaciones en, me atrevo a decir, en las escuelas formadoras de 

docentes, en específico en la que se desarrolla la presente investigación. Pero no basta el simple 

reconocimiento de que existe una problemática en la formación de los futuros docentes, sino que se tienen 

que plantear algunas alternativas de solución que permitan mejorar el desarrollo de la habilidad de 

planear situaciones didácticas.  

 

Al seguir con esa manera de formar a los futuros docentes, se corre el riesgo de generar una 

“despedagogización, el educador se ve inmerso en un proceso de desposesión simbólica (Perrenoud, 

1996), arrinconándolo en el rol de operador de la enseñanza, en el que es cada vez más dependiente de 

los libros de textos, las nuevas tecnologías y  agentes expertos externos que le dicen cómo debe realizar 

su labor, evitando que sea un sujeto crítico capaz de pensarse a sí mismo y pensar su rol como educador 

y como pedagogo, causando una despedagogización del mismo educador.” (Melenge-Escudero. 2022 

p.20). En la misma obra, Perrenoud cita a Huberman (1988) “ha demostrado que la pedagogía de control 

sigue siendo pertinente con la condición de ampliarla e integrar enfoques más constructivistas. La 

enseñanza sin duda persigue objetivos, pero no de una forma mecánica y obsesiva. Estos intervienen en 

tres estadios:  

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/MAGIS/11-23%20(2019)/281060621005/#281060621005_ref6
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 El de la planificación didáctica, no para dictar situaciones de aprendizaje propias a cada objetivo, 

sino para identificar los objetivos trabajados en las situaciones consideradas para elegirlas y 

fomentarlas con conocimiento de causa. 

 

 El de análisis a posterori de situaciones y de actividades, cuando se trata de delimitar lo que 

realmente se ha desarrollado y modificar la serie de actividades propuestas. 

 

 El de la evaluación, cuando se trata de controlar las experiencias de los alumnos.” (Perrenoud, 

2004, p.20). 

 

Si bien es cierto que se debe de dar libertad a los alumnos para que puedan ir creando un estilo 

de aprendizaje, en la pedagogía de control el docente debe de desarrollar la capacidad para involucrar al 

alumno en su propio proceso de aprendizaje, de modo que vaya generando su autonomía como aprendiz, 

y de esta manera vaya siendo menos dependiente del profesor. En cuanto a los estadios propuestos por 

Huberman, son acciones que debe retomar la escuela normal para fortalecer el desarrollo de la capacidad 

de planear en alumnos. El primero vendría a ser la principal aspiración dentro de la formación inicial 

docente de los alumnos, tener un conocimiento que sustente su trabajo cuyo punto de partida sea la 

planeación de las actividades de enseñanza de los alumnos con quienes habrán de practicar. 

 

En la escuela normal generalmente se realiza después de los periodos de práctica de los alumnos, 

una reunión plenaria con todos los integrantes de la Academia del semestre correspondiente y los grupos 

que participan en la jornada. Desafortunadamente no se le ha sacado el provecho que debería, pues sólo 

se limita a la exposición de algunos puntos de análisis propuestos por el titular del curso de acercamiento 

a la práctica y no se llega al reconocimiento de las fortalezas y debilidades que aún tienen los alumnos 

en su proceso de formación inicial docente. Como producto de esta investigación se debería modificar la 

manera en que se desarrolla esa actividad y sistematizar los resultados que ahí se obtienen. 

 

La evaluación de las actividades realizadas antes, durante y después de las jornadas de práctica 

vendría a ser el ejercicio que evidenciara la calidad del trabajo realizado, para ello tendrían que 

involucrarse todos los integrantes de la Academia correspondiente para plantear algunos indicadores que 

sirvieran de parámetros de logro en cada uno de los aspectos que integran la jornada de práctica docente. 

De la misma manera involucrar a los alumnos en el conocimiento de los aspectos a evaluar para que estén 

conscientes de la importancia de la actividad. 

  

El Plan de estudios 2017 Aprendizajes clave para la formación integral, que es el que utilizan los 

alumnos normalistas para realizar la planeación didáctica, considera que “El proceso de planeación es 

una herramienta fundamental de la práctica docente, pues requiere que el profesor establezca metas, con 

base en los Aprendizajes esperados de los programas de estudio, para lo cual ha de diseñar actividades y 

tomar decisiones acerca de cómo evaluará el logro de dichos aprendizajes” (p. 121) Al establecer una 

relación entre lo planteado en el Plan de estudios 2018 de la Licenciatura en la Enseñanza y el 

Aprendizaje en la Telesecundaria como documento fundamental en la formación de los futuros maestros 

y el Plan 2017 de la educación básica, se puede observarla importancia que se le asigna al proceso de 

planeación de las actividades como parte esencial de la enseñanza. 

 

Zabala Vidiella (2007) señala: “La intervención pedagógica tiene un antes y un después que 

constituyen las piezas consubstanciales de toda práctica educativa. La planificación y la evaluación de 

los procesos educativos son una parte inseparable de la actuación docente, ya que los sucede en las aulas, 

la propia intervención pedagógica, nunca se puede entender sin un análisis que contemple las intenciones, 

las previsiones, las expectativas y la valoración de resultados” (p. 15) En el caso de la presente 

investigación únicamente se tomará en cuenta el proceso de planeación, pues una de las unidades de 

análisis que el autor considera  importantes para desarrollar la práctica educativa con  posibilidades de 

obtener resultados positivos. Abordar el tema de la evaluación merecería un trabajo de investigación 

específico que ponga de manifiesto la manera en que los estudiantes normalistas en su proceso de 

formación inicial docente evalúan el aprendizaje de sus alumnos como producto de su intervención 

didáctica. Sobre esa premisa es que se realiza esta investigación. 
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El presente texto es un reporte de una investigación basada en el método analítico y en un enfoque 

cualitativo en curso, que surge a partir de la participación del autor en el proceso de revisión de las 

planeaciones didácticas que realizan los alumnos de tercer semestre de la Licenciatura en enseñanza y 

aprendizaje en Telesecundaria. En ese momento los alumnos exponen las dudas que tienen para realizar 

ese “documento”, pues tienen la idea generalizada de que sólo se hace para que se las valide el maestro 

que fue asignado para tal finalidad y de esta manera puedan presentarse a la escuela de práctica sin mayor 

contratiempo. Se trata, entonces, de erradicar esa visión y que los alumnos normalistas empiecen a 

concederle la importancia que realmente tiene el proceso de planeación, pues el mismo documento, Plan 

de estudios 2017 Aprendizajes clave señala: “Este proceso está en el corazón de la práctica docente, pues 

le permite al profesor anticipar cómo llevará a cabo el proceso de enseñanza. Asimismo, requiere que el 

maestro piense acerca de la variedad de formas de aprender de sus alumnos, de sus intereses y 

motivaciones. Ello le permitirá planear actividades más adecuadas a las necesidades de todos los alumnos 

de cada grupo que atiende”. (p.122) 

 

Existe una coincidencia entre el Plan de estudios y algunos autores como Perrenoud y Vidiella, 

entre otros, en cuanto a la importancia que tiene el proceso de planeación, pues este último menciona: 

“La manera de configurar las secuencias de actividades es uno de los rasgos más claros que determinan 

las características diferenciales de la práctica educativa.” (Vidiella, 2007, p. 16) ¿Y qué es lo va a 

permitirle al alumno poder plantear una secuencia de actividades congruentes para tener posibilidades de 

éxito en su jornada de práctica docente? Desde luego que el conocimiento disciplinar y curricular que 

tenga de la asignatura o asignaturas con las que va a trabajar y eso lo tiene que adquirir necesariamente 

en el tratamiento de cada uno de los cursos que conforman la malla curricular del semestre que cursa, en 

este caso el tercero de la licenciatura en telesecundaria. 

 

También es importante destacar la importancia que tiene el poder estructurar secuencias 

didácticas congruentes para realizar eficazmente la práctica educativa. “Son un conjunto de actividades 

ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos, que tienen un 

principio y un final conocidos tanto por el profesorado como el alumnado” (Vidiella, 2007, p.16) En esta 

definición se puede apreciar la conjugación de los aspectos curriculares y metodológicos de la planeación 

docente y su realce dentro del proceso educativo. Al respecto Olaya Acosta (2022) nos dice “Vygotsky 

(1932), afirma que es importante la participación del docente, ya que este permite crear las condiciones 

necesarias que conllevan a que el alumno pueda experimentar nuevos constructos que le ayuden a la 

formación de conceptos. Aquí los materiales didácticos se convierten idóneamente en mediadores 

dirigidos al logro de esa función.” (p.28) 

 

De ahí la importancia que en las escuelas normales se pueda promover eficazmente el desarrollo 

de esa competencia profesional, basada en el conocimiento y seguimiento que tienen los alumnos 

normalistas sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad. El propósito de la investigación es Identificar 

las fortalezas y áreas de oportunidad que presentan los alumnos al momento de realizar una planeación 

didáctica como resultado del trabajo que se realiza en los cursos que integran la malla curricular del tercer 

semestre de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje en Telesecundaria. 

 

Metodología 

 

La presente investigación se realizó durante los meses de octubre y noviembre de 2021 al inicio del 

semestre par de ese año escolar, para llevarla a cabo se eligió el método Analítico ya que es un 

procedimiento que descompone un todo en sus elementos básicos y por lo tanto se va de lo general a lo 

específico. También se escogió utilizar un enfoque cualitativo interpretativo pues en “El proceso de 

indagación cualitativa resulta más flexible y se desplaza entre la experiencia, la acción y los resultados, 

por una parte; y a lo largo del desarrollo de la teoría, por la otra.  Su propósito es “reconstruir” la realidad, 

tal como la observan las personas estudiadas.”  (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2019, p. 18). Esta 

selección se tomó en cuenta dadas las condiciones de los participantes, tanto alumnos como el docente 

investigador, ya que ambos elementos de la investigación convivieron de manera cotidiana en el 

transcurso del año escolar 2021-2022, concretamente el semestre impar. El docente investigador como 

titular del curso: La Planeación en el multigrado que se imparte en el tercer semestre de la malla curricular 

y los alumnos como integrantes del grupo 301 de la Licenciatura en la enseñanza y el aprendizaje en 

telesecundaria, mismo que sirvió como muestra para la investigación. El grupo estaba integrado por 19 

alumnos.  
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Este grupo realizó su segunda jornada de práctica docente en las escuelas cercanas a la cabecera 

municipal, Teloloapan, Gro., en ese momento del año escolar, junio de 2021,  las escuelas estaban 

regresando al trabajo presencial, es decir, hacían un trabajo híbrido, asistiendo dos o tres días a la semana 

a las escuelas y los demás a distancia mediante la asignación de tareas a través de cuadernillos de 

ejercicios, o de manera virtual a través de la utilización de una plataforma, generalmente Zoom.  

 

La primera jornada la realizaron de manera virtual ya que la indicación de la autoridad educativa 

local, el Departamento de Formación Docente de la Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior fue muy concisa, los alumnos no deberían asistir a las escuelas de práctica, a pesar de que los 

maestros de telesecundaria ya lo empezaban a hacer, todo con la intención de preservar su salud ante la 

inminente llegada de la cuarta ola de contagios por Covid-19. En esa primera jornada de prácticas no 

realizaron un proceso de planeación didáctica como tal, es decir, con todos los elementos que la integran, 

solo se limitaron a elaborar cuadernillos de ejercicios acorde a los libros de textos, ese material se lo 

entregaban al maestro o maestra titular y ellos se encargaban de entregarlo a los alumnos del grupo a su 

cargo. De la misma manera se encargaban de recogerlo y entregarlo a los practicantes para que ellos 

hicieran la evaluación correspondiente. 

 

Una vez que se obtuvo la autorización de la autoridad competente para que los alumnos pudieran 

asistir a las escuelas de práctica, se les asignó a la misma escuela de la primera jornada, pero ahora sí ya 

tendrían  que acompañar a los maestros titulares a sus comunidades y escuelas para conocer a los alumnos 

con los que iban a practicar, pero sobre todo que se involucraran en el trabajo y conocieran la manera en 

que tlos docentes titulares realizan su labor docente y para que pudieran realizar su jornada de práctica 

acorde a las características pedagógicas de quienes serían sus tutores en ese periodo. 

 

La estrategia de investigación consistió en tres momentos: 

 

 Primero: para recoger la información se utilizó un cuestionario de cinco preguntas, cuatro abiertas 

y una de opción múltiple, el cual se les envió por medio de un grupo de WhatsApp que se utilizaba 

para asignar algunas tareas y para convocar a las reuniones virtuales para desarrollar las clases. 

La indicación fue muy concreta, que cuando lo tuvieran contestado lo subieran a la plataforma de 

Classroom, misma que utilizábamos para subir las tareas asignadas en clases. También se les 

pidió que además del cuestionario anexaran una planeación didáctica de las que utilizaron en su 

última jornada de práctica docente, la cual   hicieron en el mes de junio de 2021.  

 

 Segundo: Una vez que los alumnos resolvieron el cuestionario y lo devolvieron a través de la 

plataforma mencionada se procedió a hacer un análisis cualitativo de las respuestas para 

identificar las coincidencias en ellas, así como las áreas de oportunidad que se evidencian. Se 

fueron valorando cada una de las respuestas abiertas para tener un panorama más amplio de la 

opinión de los estudiantes en función de las preguntas planteadas.  

 

 Tercero: Con las planeaciones didácticas que compartieron se procedió a analizarlas para detectar 

las características que presentan, por ejemplo: congruencia en los aspectos curriculares y la 

originalidad de las actividades propuestas por los alumnos. Una de las dificultades detectadas de 

manera inmediata fue el hecho de que los formatos utilizados eran diferentes. 

 

Resultados 

 

La entrega del cuestionario fue a todos los integrantes del grupo (19), de ellos 18 respondieron en el 

tiempo establecido, lo que representa el 95% de participación en el estudio, lo cual se considera un buen 

porcentaje para conocer sus opiniones sobre la temática que se indaga en el presente estudio. 

 

La primera pregunta fue: ¿Cuántas jornadas de práctica docente, de manera presencial, has 

realizado? Los alumnos fueron asignados para realizar dos semanas de práctica, en teoría 10 días, sin 

embargo, dadas las condiciones derivadas por la pandemia propiciada por la Covid19, las escuelas de la 

región están trabajando de manera híbrida, es decir 2 ó 3 días de manera presencial y los demás mediante 

la asignación de tareas que se recogen cuando asisten los maestros a la escuela.  
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Como no hay unificación entre los planteles en cuanto a los días que asisten, algunas lo hacen dos 

y otras tres, por lo tanto, el promedio de días de práctica es de cinco, algunos lo hicieron en seis, otros en 

cuatro o cinco. Si los días los analizamos desde las horas que les corresponden a las asignaturas con las 

que practicaron entonces tenemos que sólo lo han hecho en 15 horas.  

 

A pesar de que se sabía de antemano que era su segunda jornada de práctica de los estudiantes, la 

intención fue saber con más precisión los días y las horas que lo hicieron, pues algunas escuelas 

telesecundarias se han comprometido más que otras en el trabajo docente en las condiciones de pandemia. 

La pregunta dos: ¿Cuáles son los elementos que consideras para realizar el proceso de planeación? Al 

ser una pregunta abierta se les dio la posibilidad a los alumnos que expusieran aquello que toman en 

cuenta al momento de realizar su planeación. 15 alumnos mencionaron de manera explícita los elementos 

curriculares que deben de aparecer en ella, así aparecieron aspectos importantes como el enfoque de las 

asignaturas, los propósitos, los aprendizajes esperados, el ámbito o eje temático según la asignatura que 

se trabaje, entre otros aspectos. También aparecieron aspectos como los intereses y necesidades de los 

alumnos y en algunos casos también se mencionó el contexto donde se ubica la escuela de práctica. Los 

restantes (cuatro) mencionaron otros aspectos como los materiales a utilizar, la secuencia de trabajo del 

libro de texto, entre otros. Si bien es cierto que son elementos que se toman en cuenta a la hora de realizar 

la planeación, en este momento no reflejan el orden de importancia que deben tener, en este momento, 

para realizar la planeación didáctica. 

 

Lo anterior pone de manifiesto que la formación en cuanto al ejercicio de planeación con estos 

alumnos parte de una base sólida, pues se ha enfatizado en la importancia de conocer los programas de 

estudio vigentes que se aplican en la educación secundaria.  

 

La pregunta tres tiene la intención de que los alumnos puedan hacer una valoración de los aspectos 

que se les dificulta para realizar la planeación didáctica. ¿Qué aspecto de la planeación didáctica te 

representa mayor dificultad (si lo hubiera) al momento de elaborarla? La mayoría de los alumnos 

respondió que la mayor dificultad está en el diseño de actividades originales que respondan a los intereses 

y necesidades de los alumnos de secundaria. Es conveniente mencionar que en un primer momento los 

alumnos toman las actividades que vienen propuestas en el libro para el maestro de las asignaturas 

correspondientes. Solo se hace una transcripción sintetizada de lo que se sugieren en los libros oficiales. 

Otro aspecto que les presenta dificultad es hacer una distribución adecuada de los tiempos que se asignan 

a cada actividad para desarrollar un periodo lectivo que está determinado por el programa de estudios 

vigente a cada una de las asignaturas y áreas que lo integran.  

 

El Programa 2017 Aprendizajes clave establece: “La duración de cada hora o periodo lectivo en 

todos los grados y modalidades de educación primaria y secundaria es de 50 o 60 minutos. En ningún 

caso el periodo lectivo tendrá una duración inferior a 50 minutos” (p. 135) Es acá donde tienen que 

distribuir las actividades que para la asignatura o área que van a trabajar en los 50 o 60 minutos que le 

corresponde a Español, por ejemplo. No han desarrollado la habilidad de reconocer a qué momento 

metodológico se le debe dar mayor tiempo. Se ha enfatizado en ellos la importancia de que la planeación 

es flexible y que los tiempos que ellos designan son aproximados, no son rígidos. 

 

Un aspecto que le genera dificultad a todos los participantes en la investigación es el diseño de 

los criterios de evaluación, así como la utilización de los instrumentos correspondientes para constatar 

los logros de aprendizaje de los alumnos. 

 

La pregunta cuatro ¿En qué aspecto de la planeación didáctica te sientes más fortalecido (si lo 

hubiera) al momento de realizarla? También tiene la intención de que los alumnos reconozcan cuál es su 

fortaleza al momento de planear.  

 

La mayoría de los alumnos contestó que se han sentido fortalecidos en el manejo de los aspectos 

curriculares que se plasman en la planeación, de tal manera que cuando se les otorgan los contenidos por 

parte de los maestros de grupo titulares donde habrán de practicar no tienen dificultad para identificar el 

propósito, el aprendizaje esperado que le corresponde, así como su localización en los libros para el 

maestro de la asignatura y grado correspondiente, 

 

La pregunta cinco ¿En qué figura, dentro de tu formación inicial docente, confías más para poder 

realizar una planeación adecuada que te permita efectuar una buena jornada de práctica. 
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Maestro (a) de Práctica profesional   ( ) 

Maestro (a) de Planeación y evaluación  ( ) 

Maestro (a) de Planeación en multigrado  ( ) 

Maestro (a) de Matemáticas    ( ) 

 

Se planteó con la intención de que los alumnos pudieran identificar a una figura docente con los 

que trabaja regularmente durante el tercer semestre para poder confiar en él o ella. De esta forma se le 

concede a quien eligen, la responsabilidad de orientar a los jóvenes con los conocimientos precisos para 

desarrollar esa competencia. De los resultados obtenidos se muestra los alumnos confían más en el 

docente del curso de Práctica profesional, en menor medida en el de Planeación y evaluación y muy poco 

en los restantes.  

 

Es preciso hacer notar que algunos alumnos agregaron comentarios a esta respuesta, uno de ellos 

es el siguiente: “Considero que cada maestro, a pesar del área en la que se desempeña, otorga elementos 

fundamentales para que nosotros adquiramos conocimientos y generemos buena práctica, …” en ese 

mismo tenor hay otros donde se reconoce la función de los maestros que les dan clases en el presente 

semestre. 

 

Análisis cualitativo de las planeaciones 

 

El primer criterio utilizado para analizar las planeaciones que realizaron en esta segunda jornada de 

práctica docente fue observar la congruencia en el aspecto curricular. La gran mayoría de planeaciones 

mostraron una buena congruencia pues había relación entre el aprendizaje esperado y el propósito, así 

como el ámbito o eje temático correspondiente.  

 

Conviene precisar que esta situación no es resultado, totalmente, del trabajo que se realiza en los 

cursos correspondientes, ya sea los de práctica profesional o los de planeación, pues cuando se remite a 

los alumnos a utilizar los libros para el maestro correspondientes, ahí ya aparece la descripción de los 

elementos curriculares que se trabajan en cada una de las secuencias y sesiones en que están organizadas. 

Sin embargo, el inicio del ejercicio de planeación es adecuado, pues se muestra al alumno la necesidad 

de saber identificar y utilizar todos esos aspectos que dan soporte a esta importante actividad. 

 

En el aspecto metodológico es donde se puede evidenciar una total dependencia de los apoyos 

con los que cuentan los maestros para alcanzar los aprendizajes esperados, pues la totalidad de alumnos 

hicieron adecuaciones de las actividades propuestas en el libro para el maestro de la asignatura 

correspondiente. Muy pocos de ellos se atrevieron a diseñar actividades genuinas para tratar de alcanzar 

los contenidos. Esta situación es la que habrá de trabajarse con mayor interés en los cursos de los 

semestres posteriores que integran la malla curricular de la licenciatura que cursan.  

 

Trabajar con los alumnos sobre los tipos de actividades que deben plantear es importante porque 

se toma en cuenta la naturaleza de los contenidos, sean procedimentales, factuales o actitudinales, eso 

determina el tipo de organización del grupo, los recursos y materiales que habrán de utilizar y en cierta 

medida determinan la forma de enseñar. “La secuencia de actividades de enseñanza/aprendizaje o 

secuencias didácticas son la manera de encadenar y articular las diferentes actividades a lo largo de una 

unidad didáctica. Así pues, podremos analizar las diferentes formas de intervención según las actividades 

que se realizan y, sobre todo, por el sentido que adquieren respecto a una secuencia orientada a la 

consecución de unos objetivos educativos.” (Vidiella, 2007 p.18)  

 

También se puede observar que en al apartado destinado a la evaluación plasman algunos 

conceptos que seguramente han escuchado en los tres semestres que llevan de formación en la escuela 

normal, por ejemplo: lista de cotejo, escala estimativa, rúbrica, etc., pero que dista mucho de saber en 

qué consisten, cómo se elaboran, cómo se aplican, cómo se interpretan, entre otros, para que de esa 

manera puedan constatar el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

 

Conclusiones 

 

Después de haber analizado el cuestionario y algunas de las planeaciones que realizaron los alumnos en 

esta primera jornada de práctica docente, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
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La planeación didáctica es una competencia que se debe privilegiar durante el transcurso de la 

formación inicial docente de los alumnos que se forman en la escuela normal. Esto a pesar de que en el 

plan de estudios 2018 no aparece el concepto de planeación de manera específica, pero si se enfatiza en 

las capacidades que deben desarrollar como producto del trabajo que se realiza en cada uno de los cursos 

que integran la malla curricular de la licenciatura que cursan, en este caso la de enseñanza y aprendizaje 

en telesecundaria. 

 

El conocimiento y dominio de los propósitos y aprendizajes esperados de las asignaturas que 

integran el plan de estudios 2017 Aprendizajes clave para la formación integral de la educación 

secundaria debe de enfatizarse dentro de los cursos que integran la malla curricular, pues en ocasiones 

no se les da el tratamiento adecuado y en algunas ocasiones se ignoran cuando el curso remite al análisis 

correspondiente. 

 

Cuando se conoce la organización curricular de las asignaturas que se trabajan en la educación 

secundaria, desde los propósitos hasta las orientaciones didácticas correspondientes, se tiene mayor 

posibilidad de que las planeaciones que elaboran los alumnos normalistas puedan rendir el fruto que se 

espera. En cada uno de los apartados que integran la organización de las asignaturas se presentan 

orientaciones, tanto curriculares como metodológicas para fortalecer la formación de los estudiantes 

normalistas. 

 

Para tratar de ayudarles a superar la dificultad que tienen para diseñar actividades originales que 

les permitan tener alternativas cuando vayan a abordar algún aprendizaje esperado, se debe de enfatizar 

en el conocimiento de las implicaciones metodológicas que tiene el enfoque de cada asignatura. Existe 

una primera dificultad al interpretar la finalidad del enfoque, algunos lo confunden con el propósito y se 

pierden a la hora de llevarlo a la práctica. 

 

El trabajo que se está realizando con este grupo de tercer semestre de telesecundaria ha sido 

adecuado ya que ha sentado las bases para que los alumnos puedan seguir desarrollando esa primera 

competencia profesional que les ayudará a fortalecer su formación inicial docente. La academia 

correspondiente debe continuar con las formas de trabajo que se han implementado, pero sobre todo 

tratar de que cada uno de los maestros y maestras que son responsables de los cursos de la malla curricular 

puedan trabajar de manera colaborativa para ayudarse en la resolución de las dificultades que se les 

pudieran presentar. 

 

No existe un formato de planeación único, los alumnos utilizan el que les propone el maestro 

titular del curso de acercamiento a la práctica, pero también enfrentan la disyuntiva de utilizar el que les 

propone en maestro encargado de la revisión y validación de la planeación, otros más deben de tomar la 

decisión de saber cuál utilizar porque también el maestro titular de la escuela les propone un formato 

para planear, ante esta situación ¿cuál es la mejor decisión que pueden tomar los alumnos? La mejor 

estrategia para resolver ese conflicto a los alumnos es que la Academia diseñe y oficialice un formato de 

planeación para que sea el ocupen todos los alumnos al momento de realizar la planeación. Eso también 

ayudaría a que los docentes revisores unificaran criterios al momento de realizar tan importante actividad 

en el proceso de la formación inicial docente de los alumnos normalistas. 
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Resumen  
 

La Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de Educación Secundaria, tiene entre los cursos de su malla 

curricular el Programa correspondiente al estudio de las Neurociencias en la Adolescencia, que tiene 

como propósito que los estudiantes analicen los aportes que hacen éstas a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para facilitar la toma de decisiones en su desempeño profesional y personal. En este trabajo, 

el estudio se enfocará en jóvenes del Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas, México, que 

desean convertirse en profesores de inglés en educación secundaria. 

 

Desde el curso de Neurociencias, se pretende que los estudiantes comprendan las bases 

fisiológicas del Sistema Nervioso Central con la finalidad de conocer y comprender las características 

del adolescente, de manera que esto les permita identificar las conductas, emociones y procesos 

cognitivos de sus alumnos para enseñar una segunda lengua. Este trabajo tiene como propósito mostrar 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Inglés IV semestre en relación con el diseño de una 

situación de aprendizaje basada en el enfoque de las Neurociencias. Para lograr tal propósito fue 

necesario partir de los referentes que los estudiantes tenían respecto a la Teoría de las Situaciones 

Didácticas y los aportes de las neurociencias.  

 

El trabajo realizado con los profesores en formación inició con la elaboración de un diagnóstico 

(dx), mismo que condujo al análisis de casos que sirviera para identificar una problemática en el grupo, 

ésto, apoyado de un marco teórico que pudiera servir como matriz de análisis y que finalmente, se 

convertiría en el soporte para diseñar la situación didáctica cuya intención es que los estudiantes analicen 

y reflexionen sobre cómo intervienen y gestionan los aprendizajes de sus estudiantes, orientando o 

reorientando su práctica docente con base en la evaluación continua de sus logros y dificultades. 

 

Situación didáctica, Neurociencias, Enseñanza del inglés, Procesos cognitivos 

 

Abstract  

 

The Bachelor's Degree in Teaching and Learning in Secondary Education has among its curricular 

courses the program corresponding to the study of Neurosciences in Adolescence, whose purpose is for 

students to analyze the contributions they make to the teaching and learning processes to facilitate 

decision-making in their professional and personal performance. In this work, the study will focus on 

young people from the Teacher Update Center, Zacatecas, Mexico, who want to become English teachers 

in secondary education. 

 

From the Neurosciences course, it is intended that students understand the physiological bases of 

the Central Nervous System in order to know and understand the characteristics of the adolescent, so that 

this allows them to identify the behaviors, emotions and cognitive processes of their students to teach a 

second language. The purpose of this work is to show the learning process of English IV semester 

students in relation to the design of a learning situation based on the Neuroscience approach. To achieve 

this purpose, it was necessary to start from the references that the students had regarding the Theory of 

Didactic Situations and the contributions of neurosciences.  

 

The work carried out with the teachers in training began with the elaboration of a diagnosis (dx), 

which led to the analysis of cases that served to identify a problem in the group supported by a theoretical 

framework that could serve as an analysis matrix and finally, it would become the support to design the 

didactic situation whose intention is for students to analyze and reflect on how they intervene and manage 

the learning of their students, guiding or reorienting their teaching practice based on the continuous 

evaluation of their achievements and difficulties. 

 

Didactic situation, Neurosciences, English teaching, Cognitive processes 
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Introducción 

 

La formación y la práctica profesional que brinda la Dirección General de Educación Superior para el 

Magisterio (DGEsuM) en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación 

Secundaria a través del plan de estudios 2018 se centra en el aprendizaje del estudiante. Es por ello, que 

en el curso de Neurociencia en la Adolescencia los profesores de inglés en formación aprenden a 

movilizar sus aprendizajes desde una perspectiva constructivista y sociocultural para que desarrollen 

situaciones didácticas para la docencia con adolescentes de educación secundaria y que recuperan a través 

del aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en casos de enseñanza, el aprendizaje basado en 

problemas, el aprendizaje en el servicio, el aprendizaje colaborativo, la detección y análisis de incidentes 

críticos. Estas formas de enseñanza tienen sus características y fines que se enfocan a la promoción del 

aprendizaje en los estudiantes. En nuestro caso, solamente se pidió a los estudiantes diseñar una situación 

didáctica retomando sus elementos y los aportes de las neurociencias. 

 

Es por ello, que el análisis se focaliza en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de inglés en 

el diseño de una situación didáctica para desarrollar con alumnos de educación secundaria. Estamos 

conscientes que:  

 

Una sola situación didáctica no basta para instalar un concepto. Son necesarias varias 

situaciones para que un concepto funcione en sus diversos aspectos y para que aparezca la multitud de 

relaciones que tiene con otros conceptos. (…) para que el nuevo concepto se integre con los anteriores 

y pueda utilizarse para plantear y resolver nuevos problemas, es preciso que sea suficientemente familiar 

para apoyarnos en él para nuevos aprendizajes” (Centeno, 1997, p.118). 

 

Pero, nuestro interés, primeramente, era que los futuros profesores aprendieran a diseñar una 

situación didáctica que de acuerdo con Brousseau (citado por Centeno, 1997) “… es el medio que tiene 

el maestro de hacer comprender al alumno lo que quiere que éste aprenda” (p. 115).  Para ello, es el 

docente quien elige las relaciones del alumno con el <<medio>> para que le apoyen en la construcción 

del conocimiento por adaptación a la situación.  Es decir, la situación de aprendizaje es la organización 

que el maestro plantea en las interacciones entre el alumno de secundaria y el saber, los alumnos y el 

saber, entre alumnos y el maestro sobre ese mismo saber. 

 

Este trabajo mostrará el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del Centro de 

Actualización del Magisterio en el curso de Neurociencias, el cual a partir de una metodología cualitativa 

y etnográfica pretende mostrar las situaciones de aprendizaje diseñadas por los normalistas a partir del 

enfoque de dicho curso. 

 

Neurociencias 

  

Podemos decir que las Neurociencias “están de moda” los medios de comunicación; la televisión, la 

radio, internet, las redes sociales y las revistas, brindan información sobre cómo nuestros pensamientos, 

emociones y conductas se relacionan con nuestro funcionamiento cerebral. Esta información, al igual 

que los temas analizados en el curso de Neurociencias en la Adolescencia permite a los estudiantes de 

inglés IV semestre se formen ideas sobre cómo funciona la mente y cómo pueden influir en los procesos 

mentales de sus alumnos de secundaria para que aprendan.  

 

En opinión de Sile (citado por Ortíz, 2022):  

 

…formarse en los procesos de aprendizaje y enseñanza desde un enfoque neurocientífico, donde 

las actividades que ejecuten en el aula de clase estimulan el cerebro de sus estudiantes con el objetivo 

de formar nuevas redes neuronales y potenciar las distintas formas de aprendizaje, formando 

educadores integrales” (p. 8). 

 

Para ello, es preciso que los estudiantes comprendan que las Neurociencias estudian las bases 

químico-biológicas de la cognición, la emoción y la conducta. Este conocimiento les brinda herramientas 

para que puedan crear sus propias estrategias al atender situaciones particulares de alumnos de 

Secundaria que surjan en el aula, a fin de mejorar el aprendizaje de todos los adolescentes. Como expresa 

Pherez “… todo educador es modificador del cerebro, y guía su actividad durante el aprendizaje” (citado 

por López, 2022, p. 13).  
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Si los docentes en formación cuentan con un aprendizaje neurocientífico establecen puentes con 

su práctica educativa puesto que ésta está encaminada a habilitar las funciones mentales y cerebrales para 

lograr el aprendizaje y asimismo un aprendizaje más consciente a partir del conocimiento de sí mismos; 

es decir, considerando tanto las emociones como su contexto y sus intereses para vivenciar un proceso 

de aprendizaje significativo que “…supone su revisión, modificación y enriquecimiento, estableciendo 

nuevas conexiones y relaciones entre ellas, con lo que se asegura la funcionalidad cuando la persona que 

lo realiza pueda utilizar efectivamente en una situación concreta para resolver un problema determinado” 

(López, 2022, p. 16) 

 

El desafío que se planteó desde el curso de Neurociencias con los estudiantes de inglés fue diseñar 

situaciones de aprendizaje para adaptar la enseñanza de modo que apoyara las diferencias en la forma de 

aprender de los alumnos de la Escuela Secundaria. Es que consideramos que los profesores en formación 

si entienden la diversidad en las formas de aprender de los adolescentes, será posible enseñar a todos, 

para que logren aprendizajes significativos y útiles para el desarrollo personal y social de cada uno. El 

profesorado en formación debe tener claro que el aprendizaje desde las neurociencias es un proceso 

personal que sucede a lo largo de nuestra vida a través de las interacciones que entablamos con los que 

nos rodean. Las percepciones cobran relevancia en este proceso de conocimiento porque, son a través de 

estas que entendemos todo lo que nos rodea, situaciones materiales, sociales y personales. Es así como 

el funcionamiento del Sistema Nervioso Central (SNC) tiene un papel fundamental en los procesos 

cognitivos, ya que permite a los estudiantes representar mentalmente las realidades y nombrarlas a través 

del lenguaje para relacionarlas y con esto construir imágenes complejas del mundo material, social y 

personal de los alumnos.  

 

Podemos entender, por procesos cognitivos, una construcción intelectual que permite describir, 

explicar y valorar las realidades naturales, sociales y personales. Estos procesos involucran operaciones 

mentales que podemos identificar en tres etapas, una que recibe la información, otra que la procesa y por 

último la que la retiene a partir de los distintos tipos de memoria. Es a través de un conjunto de actividades 

y de las prácticas de los estudiantes que se pueden identificar sus concepciones de aprendizaje. Para lo 

cual, se les dio la consigna de hacer propuestas para trabajar los procesos mentales y cognitivos de 

alumnos de Secundaria en una situación de aprendizaje. La intención era que de acuerdo con su 

experiencia teórica y práctica diseñarán actividades innovadoras y creativas para conducir a los 

adolescentes al aprendizaje a partir de las funciones mentales cerebrales que proponen las Neurociencias. 

Esto permitió, además, identificar el tipo de conocimiento que promueven las actividades que proponen.  

La siguiente tabla muestra la propuesta de docentes de América Latina sobre el análisis de actividades 

de evaluación a través de cinco categorías de procesos cognitivos: 

 

Tabla 1 Actividades de Evaluación y Relación con el Conocimiento 

 
Actividades que para resolverlas requieren Proceso mental 

1. Requiere evocar y repetir definiciones, relatos históricos, leyes, conceptos, métodos incluso 

explicaciones de clase. 

Recordar 

2. Implica recordar y utilizar fórmulas, operaciones o procedimientos en situaciones conocidas para 

llegar a soluciones por lo general únicas. 

Aplicar 

3. Significa explicar cómo o por qué ocurre un fenómeno, dar ejemplos nuevos para una situación, 

inferir para construir nuevos significados o elaborar conclusiones. 

Comprender 

4. Implica dar soluciones alternativas a problemas que admiten una variedad de respuestas correctas. Evaluar 

5. Requiere utilizar conocimientos para resolver situaciones nuevas, complejas y abiertas, por 

ejemplo, diseñar una investigación, crear nuevas formas de representación de la realidad o hacer 

predicciones plausibles. 

Crear 

 

Otros procesos mentales que se les sugirió a los estudiantes retomar para el diseño de una 

situación didáctica fueron la metacognición, atención y sus tipos, motivación, bases biológicas de la 

motivación y las funciones ejecutivas. 

 

Enseñanza del inglés 

 

El aula es el escenario en el que interactúan una serie de variables didácticas que hacen de la enseñanza 

y el aprendizaje del inglés un acto complejo.  
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Actualmente, los futuros profesores durante el confinamiento por el COVID-19 se relacionan con 

los alumnos a través de videollamadas, WhatsApp, Classroom, formularios, correos, aprendizajes 

esperados, métodos, actividades, materiales (Apps), la evaluación y tratan de tener un conocimiento del 

contexto que rodea a los adolescentes.  

 

Para tener una comprensión de la complejidad que ahora representan las clases sincrónicas o 

asíncronas se aborda el diseño de las situaciones didácticas que realizan los estudiantes de inglés para 

conocer lo que ocurren en la transposición didáctica. La idea de explorar el diseño didáctico de los 

jóvenes estudiantes de inglés, futuros profesores, se relaciona con la subjetividad y complejidad que 

representa y la posibilidad de que comprendan las teorías que sostienen su práctica docente. 

 

Para ello, existe en la didáctica del inglés un marco teórico que permite la observación de las 

diferentes variables didácticas que intervienen en la enseñanza y aprendizaje del inglés. En este 

documento retomamos cuatro elementos según Suso & Fernández (citado por Díaz et al; 2010) y 

Scrivener: 

 

Aquellos que se refieren a los contenidos lingüísticos; (b) aquellos que afectan a 

comportamientos humanos: las acciones por las cuales un docente planifica enseñan, evalúa, se 

relaciona con un grupo de estudiantes. Estos comportamientos son más difíciles de objetivar, 

comprender y 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 (p. 

50).  

 

Son estas líneas de investigación que distinguen los procesos y reflexiones de la didáctica de la 

lengua extranjera: la situación formal o informal de la enseñanza, la edad y/o intereses de los estudiantes, 

los horarios, los recursos e instrumentos con los que cuenta. Las variables didácticas que retomamos 

tienen un carácter abierto, es decir están en constante construcción, de su naturaleza y dificulta la 

apreciación de la esencia del proceso de enseñanza aprendizaje, pero nos permiten identificar las 

funciones que desempeñan las variables didácticas, conforme tres modelos didácticos: Gramática-

traducción, Audiolingual o Comunicativo. 

 

Tabla 2 Modelos didácticos en la enseñanza y aprendizaje del inglés 

 
Variables 

didácticas 

Modelo Gramática 

Traducción 

Modelo Audiolingual Modelo Comunicativo 

Teoría de la 

lengua 

 

Un sistema de reglas observables 

en textos escritos. 

Un sistema de estructuras 

ordenadas jerárquicamente. 

Un sistema para la expresión del 

significado, la interacción y la 

comunicación. 

Teoría de 

aprendizaje 

 

Se aprende mediante un proceso 

deductivo y consciente de 

desarrollo de la capacidad 

mental. 

Se aprende mediante la formación 

de hábitos lingüísticos. 

Se aprende mediante una 

comunicación real y con tareas 

significativas que usen un lenguaje 

significativo para el estudiante. 

Objetivos 

 

Describir gramaticalmente la 

lengua. 

 

Dominar las estructuras 

fonológicas, sintácticas y léxica 

de la lengua. 

Reflejar las necesidades de los 

estudiantes e incluir habilidades 

lingüísticas, temas y tareas. 

Contenidos 

 

Contenidos gramaticales 

normativos y listas de vocablos. 

Contenidos fonológicos, 

morfológicos y sintácticos 

graduados. 

Estructuras, funciones, nociones, 

temas y tareas, según las necesidades 

comunicativas de los estudiantes. 

Actividades  Traducción directa e inversa de 

textos literarios. 

Diálogos y patrones de 

memorización y repetición. 

Intercambio de información, 

negociación de significado e 

interacción. 

Rol del 

estudiante 

 

Sujetos que memorizan y 

analizan contenidos para mejorar 

su capacidad mental. 

Sujetos que pueden ser dirigidos 

mediante técnicas que les 

permitan producir respuestas 

correctas. 

Sujetos que negocian e interactúan en 

el acto comunicativo. 

 

Rol del 

docente 

Enseña gramática de manera 

explícita y provee oportunidades 

para practicarla. 

Dirige y orienta el aprendizaje. Facilita la comunicación y analiza 

necesidades. 

Rol de los 

materiales 

Centrados en la descripción 

gramatical de la lengua. 

Centrados en el docente como, por 

ejemplo: cintas de audición, 

imágenes, el laboratorio de 

idiomas 

centrados en el estudiante; promueven 

el uso de la lengua; materiales 

auténticos y centrados en tareas 
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Las teorías sobre las lenguas atraviesan cambios permanentes con el fin de servir mejor a las 

necesidades de los estudiantes de L2. En este sentido, a lo largo de la historia han permeado diferentes 

enfoques que, naturalmente, contribuyen a la mejora de la didáctica, pero que en determinados momentos 

resultan ya insuficientes. Es así como en un primer momento el modelo de Gramática - Traducción fue 

lo necesario para su época, pero luego se dio paso al modelo Audiolingual o Audio Lingüe para subsanar 

ciertas deficiencias del primer modelo, y posteriormente se optó por el modelo Comunicativo, el cual es 

que predomina el día de hoy y el que se sugiere emplear desde el Plan de Estudios 2018 en Educación 

Normal.  

 

El Enfoque Comunicativo se originó́ como reacción frente a la Teoría Estructuralista que posee 

un “enfoque basado en el texto más que una focalización sobre el proceso implicado” (Richards & 

Rodgers, 1995, p. 41). Este movimiento, tal y como lo señala Richards, “…mira las implicaciones más 

amplias de considerar a hablantes y oyentes como seres sociales, que funcionan en un contexto que es a 

la vez personal, conceptual e interpersonal” (Richards & Rodgers, 1995, Introducción). Por ende, el 

Enfoque Comunicativo es conocido por su objetivo comunicativo y no por la estructura gramatical de la 

propia lengua. 

 

Desde luego, aunque es pertinente que se emplee el modelo Comunicativo primordialmente, 

resulta adecuado en ocasiones emplear estrategias de los demás modelos didácticos, a manera de 

complementar las estrategias para un desarrollo favorable e integral de las habilidades lingüísticas y el 

incremento de la proficiencia del nivel de inglés de los estudiantes. El reto para los docentes en formación 

está en identificar las necesidades particulares de los adolescentes y sistematizar el tipo de actividades -

correspondientes a uno o más modelos- que sirvan mejor para abordar los contenidos y cubrir dichas 

necesidades.  

 

Metodología 

 

Para conocer el proceso de aprendizaje de los estudiantes del IV semestre en relación con el diseño de 

una situación didáctica de aprendizaje basada en el enfoque de las Neurociencias, se realizó un estudio 

etnográfico para analizar estos hechos suscitados en un tiempo y un espacio determinado (Hernández y 

Pagès, 2003, 2014). Una vez recabada la información por medio de instrumentos como las secuencias 

didácticas se analizaron a partir de un sustento teórico. El estudio etnográfico nos permitió dos lecturas 

de la realidad: una centrada en los resultados del proceso de recolección y una segunda con la 

interpretación de los resultados a partir de su análisis teórico. 

 

Muestra, lugar y fecha. 

 

La muestra con la que se trabajó, fueron 11 estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje 

del Inglés en Educación Secundaria, Plan de Estudios 2018, del Centro de Actualización del Magisterio, 

Zacatecas, México. El tiempo en el que se realizó el trabajo de campo fue en ciclo escolar 2020- 2021. 

 

Resultados  

 

El primer análisis permite tener una aproximación a los conocimientos y aprendizajes de los estudiantes 

de inglés en el diseño de una situación didáctica que conduce a los alumnos de secundaria al aprendizaje 

considerando las funciones mentales cerebrales y su relación con las emociones y su contexto que las 

Neurociencias aportan. A continuación, se presentan los datos obtenidos: 
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Gráfica 1 Diseño de una situación didáctica de Inglés desde las Neurociencias 

 

 
 

Fuente: Elaboración por Álvarez, & Torres (2021) 

 

El diseño de la situación didáctica desde las neurociencias lo realizan siete estudiantes que 

representan el 63.63% y quienes retoman la propuesta de docentes de América Latina sobre el análisis 

de actividades de evaluación a través de la categoría de procesos cognitivos correspondiente a recordar, 

aplicar, evaluar y crear y solamente el 36.36% no lo hace, quedando su proceso de aprendizaje en definir 

competencias socioemocionales de autoconocimiento, empatía, motivación y la habilidad de 

creatividad.   

 

Gráfica 2 Organización de una situación didáctica de Inglés desde Gálvez 

 

 
 

Fuente: Elaboración por Álvarez, & Torres (2021) 
 

El 45.45% de los estudiantes diseñan la situación didáctica con las establecidas por Gálvez (citado 

por Del Río. J, 2014):   

 

1. Las situaciones de acción, en las que se genera una interacción entre los alumnos y el medio 

físico.  Los alumnos deben tomar las decisiones que hagan falta para organizar su actividad de 

resolución del problema planteado.  

 

2. Las situaciones de formulación, cuyo objetivo es la comunicación de informaciones, entre 

alumnos. Para esto deben modificar el lenguaje que utilizan habitualmente, precisándolo y 

adecuándolo a las informaciones que deben comunicar.  
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3. Las situaciones de validación, en las que se trata de convencer a uno o varios interlocutores de la 

validez de las afirmaciones que se hacen. En este caso, los alumnos deben elaborar pruebas para 

demostrar sus afirmaciones. No basta la comprobación empírica de que lo que dicen es cierto; 

hay que explicar que, necesariamente, debe ser así.  

 

4. Las situaciones de institucionalización, destinadas a establecer convenciones sociales. En estas 

situaciones se intenta que el conjunto de alumnos de una clase asuma la significación socialmente 

establecida de un saber que ha sido elaborado por ellos en situaciones de acción, de formulación 

y de validación (p. 43).   

 

El 36.36% de los futuros profesores no retoman la propuesta anterior en el diseño de la situación 

didáctica, mientras que el 18.18% corresponde a dos estudiantes que estructuran sus actividades al definir 

cada situación didáctica propuesta por Gálvez y no se correspondan con lo establecido por el autor.   

 

Lo anterior, muestra las dificultades por la que pasan los futuros profesores de inglés para 

aprender a diseñar actividades que tengan sentido y significado para los alumnos. El primer 

inconveniente lo presentaron en el diseño de la situación didáctica al momento de ¿cómo elaborar un 

diagnóstico grupal para identificar casos específicos?,¿cómo se diseñan?, ¿qué elementos tienen?, ¿en 

qué consiste? Por lo que se atendió a estas inquietudes revisando y analizando literatura al respecto, para 

posteriormente, diseñar la situación didáctica. Para ello, los docentes en formación retomaron el 

aprendizaje esperado que les habían proporcionado los profesores titulares de las escuelas de práctica. 

Existieron algunas reconstrucciones, porque no lograban entender cómo hacer el diseño. Incluso para 

formar a los futuros profesores a través de la reflexión de su práctica, el docente formador ha de preparar 

a los estudiantes para entender el desarrollo psicológico de sus alumnos y el cómo poder crear 

conocimiento significativo de acuerdo a su edad.  

 

Gáfica 3 Modelo didáctico en la enseñanza y aprendizaje del inglés 

 

 
 

Fuente: Elaboración por Álvarez, & Torres (2021) 
 

En cuanto a la elección del modelo didáctico por el que optaron los docentes en formación, queda 

evidenciado la predilección por el Comunicativo; más del 60% de los estudiantes lo contemplaron para 

fundamentar la elección y diseño de actividades en su planeación didáctica. También se consideró, 

aunque en considerablemente menor medida- el modelo audio lingüe y cabe señalar que el modelo que 

no fue considerado fue el centrado en la Gramática-Traducción.   

 

Se contempla como un acierto, el que los estudiantes practicantes hayan hecho mayor uso de 

actividades que parten desde el enfoque comunicativo, puesto que es el vigente en los actuales Planes y 

Programas de estudio, y el mayormente aceptado a nivel internacional en lo que respecta a la enseñanza 

de lenguas.   

 



29 

 

En el proyecto de investigación de Acevedo y Dueñas (2009), cuyo objetivo general fue: mejorar 

la habilidad oral en inglés, mediante la implementación de actividades de comunicación funcional e 

interacción social, concluyeron que el uso de material variado e ideado para el aprendizaje de una lengua 

extranjera, en este caso el inglés, es muy útil para los estudiantes porque les brinda la posibilidad de 

desarrollar su potencial.  

 

Las primeras dificultades que presentaron los estudiantes en el diseño de la situación didáctica 

fueron ¿cómo elaborar un diagnóstico grupal para identificar casos específicos?,¿cómo se diseñan?, ¿qué 

elementos tienen?, ¿en qué consiste? Por lo que se atendió a estas inquietudes revisando literatura al 

respecto y analizarla para posteriormente diseñar la situación didáctica. Para ello, retomaron el 

aprendizaje esperado que les habían proporcionado los profesores titulares de las escuelas de práctica. 

Existieron algunas reconstrucciones porque no lograban entender cómo hacer el diseño. 

 

Conclusiones 

 

Vale la pena preguntarnos cuáles procesos cognitivos están presentes en las actividades que proponen 

los estudiantes y sí estas se enmarcan en los elementos que integran las situaciones didácticas, asimismo 

resulta necesario que los estudiantes normalistas conciban claramente la interrelación de las diferentes 

disciplinas que convergen en la labor de diseñar situaciones de aprendizaje; es decir, las Neurociencias 

por sí mismas no consiguen lograr un aprendizaje automático; su comprensión tiene que ser acompañada 

desde una perspectiva constructivista y sociocultural a través de algunas formas de enseñanza como el 

aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en casos de enseñanza, el aprendizaje basado en 

problemas, el aprendizaje en el servicio, el aprendizaje colaborativo y la detección y análisis de incidentes 

críticos  que aportan una claridad sobre el enfoque de la enseñanza del inglés, de manera tal que los 

futuro docentes puedan combinar estos saberes para no sólo diseñar un listado de actividades, sino 

también para transponerlos y crear una conciencia y apropiamiento del aprendizaje en cada uno de los 

alumnos, considerando que el papel de la educación consiste también en promover la autonomía en los 

procesos de desarrollo y evolutivos de cada aprendiz, mismo que contribuya a la trascendencia de los 

procesos mentales formales para conseguir una sociedad que se comunique asertivamente en pro del 

crecimiento humano. 

 

Referencias 

 

Acevedo, A. & Dueñas, A. (2009). Estrategias de enseñanza enfocadas al desarrollo de la habilidad oral 

en inglés como lengua extranjera en niños de la institución educativa distrital “Antonio José de Sucre 

Cohorte 3ª”. Facultad de ciencias de la Educación. Bogotá. Universidad 

Libre. https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10092/Tesis%20de%20Grado.pdf?seq

uence=2 

 

Centeno, P. J. (1997). Relación con el saber: las situaciones en Números decimales ¿Por qué? ¿Para qué? 

pp. 113-131. Editorial Síntesis. 

https://www.academia.edu/41240616/N%C3%9AMEROS_DECIMALES_POR_QU%C3%89_PARA

_QU%C3%89 

 

Del Río, J. (2014). El uso de la investigación en la práctica docente. Un diseño para la transición del 

pensamiento numérico al algebraico. Tesis de maestría no publicada. Unidad Académica de Matemáticas 

de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. 

 

Díaz L., C; Martínez I., P; Roa G., I; Sanhueza J., M. G. (2010) La enseñanza y aprendizaje del inglés 

en el aula: una mirada a las cogniciones pedagógicas de un grupo de jóvenes estudiantes de pedagogía. 

Investigación y Postgrado, vol. 25, núm. 2-3, mayo-diciembre, 2010, pp. 47-72 Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador Caracas. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-

00872010000200002 

 

Hernández Ce, L. (2016). ¿ Cómo enseñar historia y ciencias sociales en la educación 

preescolar?. Revista mexicana de investigación educativa, 21(68), 119-140. 

https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v21n68/1405-6666-rmie-21-68-00119.pdf 

 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10092/Tesis%20de%20Grado.pdf?sequence=2
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10092/Tesis%20de%20Grado.pdf?sequence=2
https://www.academia.edu/41240616/N%C3%9AMEROS_DECIMALES_POR_QU%C3%89_PARA_QU%C3%89
https://www.academia.edu/41240616/N%C3%9AMEROS_DECIMALES_POR_QU%C3%89_PARA_QU%C3%89
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872010000200002
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872010000200002
https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v21n68/1405-6666-rmie-21-68-00119.pdf


30 

 

Ortiz Céspedes, J. A. (2022). Aportes para la enseñanza de Neuroeducación en el programa Licenciatura 

en Biología, como curso electivo o en los nodos integradores. 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/17445/Aportes%20Neuroeducativo

s..pdf?sequence=5 

 

@Prende_mx (octubre, 2018). Procesos cognitivos ¿cómo mejorar la evaluación en el aula. 

https://youtu.be/Rt8lrqcNXow 

 

Richards, J.C. y Rodgers, T. (1995). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Cambridge 

University Press. https://doi.org/10.22201/cepe.14059134e.1999.2.2.66 

 

SEP (2017). Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Lengua Extranjera. Inglés. Educación 

Básica. Plan y Programas de Estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. 

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/basica-ingles/1LpM-

Ingles_Digital.pdf 

 

SEP. (2018). Programa Neurociencias en la Adolescencia. Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del 

inglés en Educación Secundaria. SEP. https://dgesum.sep.gob.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/17445/Aportes%20Neuroeducativos..pdf?sequence=5
http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/17445/Aportes%20Neuroeducativos..pdf?sequence=5
https://youtu.be/Rt8lrqcNXow
https://doi.org/10.22201/cepe.14059134e.1999.2.2.66
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/basica-ingles/1LpM-Ingles_Digital.pdf
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/basica-ingles/1LpM-Ingles_Digital.pdf
https://dgesum.sep.gob.mx/


31 
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Resumen 

 

Existen estudios que evidencian que los estudiantes que están motivados muestran más interés en las 

actividades que les proponen, atienden con más atención a las instrucciones de sus docentes, están más 

dispuestos a tomar apuntes, trabajan con mayor diligencia, con mayor seguridad en sí mismos y realizan 

mejor las tareas propuestas. Por el contrario, aquellos que no están motivados, piden poca ayuda cuando 

no entienden el tema que se les está enseñando, prestan poca atención al desarrollo de la clase y a la 

organización del material. La motivación puede darse a partir de aquello que se hace con, o por los 

alumnos para incentivarlos, o también, a partir de los factores autogenerados que influyen para 

determinar un comportamiento. El presente artículo tiene como objetivo general poner de manifiesto la 

importancia de la motivación de los alumnos dentro del aula para que estos aprendan significativamente 

en la asignatura de inglés La investigación se llevó a cabo en una escuela secundaria del municipio de 

Ojocaliente, Zacatecas y fue guiada bajo el enfoque cualitativo y utilizando el diseño metodológico 

documental. La técnica fue la recopilación de datos de 11 alumnos de un segundo grado y 13 estudiantes 

de un tercero mediante dos cuestionarios como instrumentos. Los resultados muestran que los estudiantes 

necesitan estar interesados y animados mientras reciben la clase de inglés para tener un aprendizaje que 

a ellos les sea significativo además de tener motivaciones externas por su propio aprendizaje.  

 

Motivación, Aula de inglés, Aprendizaje significativo 

 

Abstract  

 

There are studies that show that students who are motivated show more interest in the activities proposed, 

attend more attentively to the instructions of their teachers, are more willing to take notes, work with 

greater diligence, with greater self-confidence and perform the proposed tasks better. Conversely, those 

who are not motivated, ask for little help when they do not understand the subject being taught, pay little 

attention to the development of the class and the organization of the material. Motivation can occur from 

what is done with, or by students to encourage them, or also, from the self-generated factors that influence 

to determine a behavior. The general objective of this article is to highlight the importance of the 

motivation of students within the classroom so that they learn significantly in the subject of English, the 

research was carried out in a secondary school in the municipality of Ojocaliente, Zacatecas and was 

guided under the qualitative approach and using the documentary methodological design. The technique 

was the collection of data from 11 students from a second grade and 13 students from a third grade 

through two questionnaires as instruments. The results show that students need to be interested and 

entertained while receiving the English class to have a learning that is meaningful to them in addition to 

having external motivations for their own learning. 

 

Motivation, English classroom, Meaningful learning 

 

Introducción 

 

La motivación es uno de los aspectos relevantes para que se propicie el aprendizaje, sí se carece de ésta, 

el alumno difícilmente aprende. Se hace evidente que la motivación influye sobre el pensamiento del 

estudiante y, por ende, en el resultado que es el aprendizaje. La motivación es el motor de la conducta. 

Un proceso neurobiológico, cognitivo y emocional que nos impulsa a poner en acción un patrón de 

respuestas para realizar una tarea. Está estrechamente vinculado con el aprendizaje. 

 

Ivie, et al (1998, 2002 y 2018) hacen mención a que el rol del docente no debe ser solamente 

proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el estudiante y el ambiente, 

siendo el guía o acompañante del estudiante, mostrándole al estudiante que él es una gran fuente de 

conocimiento. Algunos de los puntos más importantes que tiene que cumplir el docente en su rol son: 

poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso, tomar en cuenta los saberes previos de 

estudiante, ofrecer acompañamiento al aprendizaje, conocer los intereses de los estudiantes, estimular la 

motivación del alumno. Un estudiante competente es alguien que se fija metas para completar tareas y 

evalúa sus habilidades en base a sus esfuerzos en estas tareas. Por lo tanto, su motivación es intrínseca; 

debe el éxito a sus esfuerzos. Esto lo motiva a seguir aprendiendo y su autoestima es cada vez más fuerte. 

Además, puede reflexionar sobre sus propias estrategias y métodos de aprendizaje y decidir cambiarlos 

para mejorar el rendimiento, esto viéndolo desde un enfoque humanista ya que este se centra en el 

desarrollo integral de los NNA así como en el progreso de habilidades socioemocionales. 
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Por ello, el fomento de las emociones positivas en los alumnos por parte de los docentes, así como 

la responsabilidad hacia el aprendizaje, el acompañamiento durante este proceso de aprendizaje y que se 

recompense siempre su esfuerzo, son características externas que juegan un papel en la motivación. 

Además, las tareas presentadas a los estudiantes deben coincidir con su nivel de habilidad e interés, lo 

que desalienta a los estudiantes con una expectativa de fracaso o retroceso. 

 

Marco teórico 

 

La motivación escolar 

 

Los estudiantes que están motivados muestran más interés en las actividades que les proponen, atienden 

con más atención a las instrucciones de sus docentes, están más dispuestos a tomar apuntes, trabajan con 

mayor diligencia, con mayor seguridad en sí mismos y realizan mejor las tareas propuestas. De acuerdo 

con Maslow (1981) “la motivación es constante, inacabable, fluctuante y compleja, y casi es una 

característica universal de prácticamente cualquier situación del organismo” (pp. 8-9).  

 

Asimismo, Atkinson (1958) menciona que la motivación es “la activación de una tendencia a 

actuar para producir uno o más efectos” (pp. 602). La motivación es tanto causa como efecto del 

aprendizaje. Por tal motivo, el docente no debe necesariamente esperar que la motivación surja antes de 

iniciar la clase. El secreto radica en fijar metas que sean comprendidas por los alumnos, que sean realistas, 

susceptibles de ser alcanzadas por ellos por tener un grado de dificultad que se ajusta a su nivel de 

habilidad. 

 

En relación con ello, Young (1961) define su concepto de motivación como “el proceso para 

despertar la acción, sostener la actividad en progreso y regular el patrón de actividad” (pp. 24). Por esto 

es que el docente tiene que trabajar constantemente con la motivación del alumno para que este logre 

despertar el interés en su aprendizaje. 

 

Desde la década de los 90 y hasta la actualidad, surgen nuevos conceptos de motivación por parte 

de algunos autores como Pardo y Tapia (1990), que interpretan que con motivación “nos referimos a 

todos aquellos factores cognitivos y afectivos que influyen en la elección, iniciación, dirección, 

magnitud, persistencia, reiteración y calidad de una acción” (pp. 7).  

 

La motivación es el interés del alumno por su aprendizaje o por las actividades que lo conducen. 

Las tasas de interés se pueden obtener, mantener o aumentar en función de factores internos y externos. 

Debe distinguirse de lo que tradicionalmente se conoce como dinámica del aula, que no es más que lo 

que hacen los profesores para motivar a los estudiantes a involucrarse con el tema. 

 

En la mayoría de las ocasiones, la falta de motivación se traduce en la falta de atención del alumno 

en el aula; no parece interesarle lo que se le explica. Y sin atención no hay aprendizaje. Una estrategia 

para captar la atención del alumno es que las tareas propuestas por el profesor sean novedosas. La 

curiosidad es ese motor que nos incita a explorar, a investigar y, por ende, a aprender. 

 

En un estudio realizado por los departamentos de Neurociencia y Psicología de la Universidad de 

California se descubrió, a través de técnicas de neuroimagen, que ante un estímulo percibido como 

sorprendente o novedoso el cerebro segrega dopamina, el neurotransmisor responsable de las emociones 

positivas, y se activan sus centros de memoria y atención. Los sujetos recordaban mejor la información. 

 

Al analizar las diferentes definiciones del concepto de motivación encontramos algunas 

diferencias entre ellas. Estas diferencias se deben a diferentes puntos de vista de origen teórico y la 

importancia relativa que se procure a los diferentes factores que intervienen en ésta. Es por lo anterior 

que no se ha conseguido una única definición del término de motivación pues se deben tener en cuenta 

diversos factores. 

 

Hay dos tipos de motivación, motivación intrínseca: se produce cuando el sujeto realiza el 

aprendizaje por la acción en sí misma y no como respuesta a estímulos externos, como sería el caso de 

castigos, recompensas o el temor. Este tipo de motivación provoca, generalmente, un grado de éxito 

mayor que el siguiente tipo.  
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La motivación intrínseca, se basa en la autonomía y competencia, describe una situación en la 

cual el material se dedicó por su interés intrínseco y la satisfacción y el disfrute que engendra. Un ejemplo 

sería una persona que disfruta de aprender un idioma debido a la satisfacción sentida cuando se dominan 

conceptos nuevos (competencia) o por el interés inherente y la alegría asociada con el aprendizaje del 

idioma. Cabe destacar que este tipo de motivación está asociada a una obtención de mejores resultados, 

por lo que, como docentes, debemos intentar potenciar más este tipo. 

 

Motivación extrínseca: cuando el alumno realiza el aprendizaje con el objetivo de evitar un 

castigo o, también sería el caso por obtener una recompensa, por ejemplo, obtener una buena calificación 

en un examen. Las actividades pueden ser iniciadas extrínsecamente y más tarde ser internalizados a ser 

intrínsecamente motivados, o que puedan comenzar de interés intrínseco y perpetuarse con el fin de 

obtener otros resultados (extrínsecos). 

 

Dörnyei (2010) muestra su preocupación en que los centros educativos olviden incluir la 

motivación y los aspectos emocionales en el currículo. Dörney insiste en que los profesores deben 

formarse en el área de la afectividad, pues esto le dará muy buenos resultados a largo plazo consiguiendo 

que el ambiente del aula sea más agradable y que el aprendizaje sea más efectivo. 

 

La motivación escolar para el aprendizaje es un tema que, parezca o no, conlleva muchos factores 

importantes y resulta significativo cuando se analiza el proceso educativo. Las preguntas que surgen a 

raíz de esta cuestión giran, fundamentalmente, en torno a qué es lo que condiciona la actitud del alumno 

para sentirse motivado o no en clase. Esta postura está relacionada con la conducta interna del estudiante 

y también con su mundo exterior, donde están los profesores, la naturaleza del área a aprender y el 

contexto escolar en sí. 

 

El inglés como lengua extranjera en la escuela secundaria 

 

Con la incorporación del idioma inglés como un curso curricular en nuestro país dentro la Educación 

Secundaria, surgen formas emergentes de su enseñanza y aprendizaje, teniendo diferentes intenciones a 

lo largo del tiempo, desde cierto grado de comprensión de textos orales y escritos, la traducción de 

palabras sencillas y complejas, la escritura de textos cortos, hasta establecer conversaciones sobre 

distintos temas. Richards y Rodgers (1998) sostienen que durante muchos años, la tradición fue el 

principal aspecto organizador. El Método Gramática-traducción reflejaba una visión académica y 

consagrada de la lengua y de su estudio. A veces la realidad práctica del aula determinaba tanto los 

objetivos como los procedimientos… A partir de 1940, se hicieron varios intentos para descubrir la 

naturaleza de los métodos y explorar más sistemáticamente la relación entre la teoría y la práctica de 

cada método concreto” (p 21).  

 

Actualmente, el inglés como lengua extranjera en las aulas de las escuelas secundarias, al menos 

en lo sugerido por los planes y programas de estudios, adopta un enfoque comunicativo basado en 

prácticas sociales del lenguaje que implica aprender el inglés en condiciones simuladas a   situaciones 

comunicativas reales y atendiendo las necesidades e intereses de los estudiantes que se encuentran en la 

Educación Básica a nivel secundaria. Asimismo, el Diseño Curricular Nacional (2009), el área de Inglés 

desarrolla capacidades de expresión y comprensión oral; comprensión de textos y producción de textos. 

Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la competencia comunicativa. Están 

organizados en léxico, fonética, recursos no verbales y gramática.  

 

Para que los alumnos mantengan motivación durante el proceso de aprendizaje los docentes deben 

plantearles una serie de metas y objetivos para que ambos puedan ir viendo el proceso de mejoramiento 

que el alumno va adquiriendo y esto lo mantiene con expectativas altas ya que ve que va logrando sus 

objetivos. Estos deben ser realistas a cumplir en un periodo de tiempo determinado ya sea por el 

estudiante o por el docente mismo. 

 

La retroalimentación que se le proporciona al estudiantado es una clave importante para que este 

se encuentre o no motivado. Por esto, es importante reconocer los logros de los alumnos y hacerles ver 

mediante felicitaciones ya sean verbales o escritas. Por otro lado, tenemos las correcciones que se les 

hacen y para estas se debe buscar la mejor estrategia con la cual no se limite de ninguna manera al niño, 

niña o adolescente en su proceso de aprendizaje. 
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El docente debe ser quien busque que el alumno tenga intereses específicos por aprender el idioma 

y eso le servirá de mucha ayuda al momento de la enseñanza, ya que cuando un individuo tiene un interés 

personal por adquirir algún conocimiento este pone más empeño para lograr lo que se propone. De no 

ser así, llega a ser complicado que el alumno quiera adquirir el idioma porque no le ve ningún uso tener 

ese conocimiento. 

 

Otro aspecto del cual los docentes deberían ayudarse para incentivar a sus alumnos a aprender 

inglés es tomar en cuenta los intereses de ellos dentro de la planeación. Que los materiales estén 

enfocados a los gustos de los alumnos y así estos también ven llamativas las clases. 

 

Aprendizaje significativo 

 

Según menciona Naula (2017) la motivación es muy importante en el momento de aprender dado que 

está ligado directamente con la disposición del alumno y el interés en el aprendizaje, ya que sin el trabajo 

del estudiante no servirá de mucho la actividad del docente, por lo cual se considera que mientras más 

motivado está el alumno más aprenderá y llegará fácilmente al aprendizaje significativo. 

 

En este sentido y para que el aprendizaje sea significativo a los alumnos los contenidos deben 

estar relacionados a su contexto. Que lo que aprenden dentro del aula sea aplicable en lo que cada uno 

de ellos vive en su día a día. Así mismo es importante que el alumno relacione la información que ya 

tenía previamente a las clases y la nueva que adquirió durante el proceso enseñanza-aprendizaje. De 

acuerdo con Ausubel (1997), durante el aprendizaje significativo el estudiante relaciona de manera 

sustancial la nueva información con sus conocimientos y experiencias previas, lo que supone que el 

estudiante es un ser en formación integral, toda vez que sus experiencias no son sólo cognitivas, sino 

psicomotriz y de valores en relación con otros. Se tiene que hacer partícipe al alumno en su aprendizaje. 

Dejarlo que juegue con los conocimientos para que así el mismo pueda aterrizarlos dentro de su contexto 

(pp. 162-178). 

 

Para alcanzar un aprendizaje significativo en los alumnos también es importante el papel de las 

emociones positivas que presentan durante el proceso de aprendizaje. Para lograrlo basta con incluir 

materiales que para ellos les sea llamativo, el hecho de que las clases sean innovadoras y dinámicas hace 

que el alumno despierte el interés por aprender teniendo emociones positivas durante la clase. Se busca 

que el alumno pueda darse cuenta de sus errores y así pueda modificarlos. Cuando el alumno se da cuenta 

de algún error ya sea por ayuda del maestro con retroalimentación, con ayuda de sus compañeros, tutores 

o por ellos mismos hace que su aprendizaje sea más significativo por el hecho de que ya hizo correcciones 

durante el proceso. Los docentes por medio de la retroalimentación hacen que el alumno sea crítico y 

reflexione sobre lo que está haciendo. Una vez que el alumno reflexiona sobre su propio proceso de 

aprendizaje se eleva su nivel de conciencia ayudando a descubrir nuevos conocimientos. Cuando un 

alumno es capaz de observar sus errores, analizarlos para posteriormente actuar sobre ellos nos permite 

que sean capaces de actuar por sí solos tomando decisiones propias y esto hace que su aprendizaje les 

sea relevante.  

 

El hecho de que los alumnos reciban comentarios sobre su proceso no solo del docente sino de 

más agentes con los que este se desenvuelve en su vida cotidiana, que se le tome en cuenta la manera en 

que a este se le corrige, evitando hacer comentarios con los cuales el alumno se pueda sentir avergonzado, 

situación que podría generarse una barrera en el aprendizaje, son aspectos a considerar por parte del 

docente en todo momento del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua meta. 

 

Metodología 

 

El enfoque de esta investigación fue cualitativo, se utilizó una metodología documental, por la cual se 

indaga la realidad educativa de los estudiantes en la que se pretende recopilar y analizar datos para así 

poder trabajar en una propuesta para la mejora de las clases, con un alcance descriptivo, de tipo no 

experimental, por su temporalidad transversal ya que se hizo en un periodo de jornada de observación y 

práctica profesional y con pocas posibilidades de regresar a la institución educativa, a decir, la Escuela 

Secundaria General ¨General Ignacio Zaragoza¨ en el Municipio de Ojocaliente en el Estado de 

Zacatecas. La interrogante general que orientó este estudio investigativo fue ¿de qué manera influye la 

motivación a que el alumno aprenda significativamente? ¨ la cual se apoyó de las siguientes preguntas 

específicas: 
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1. ¿Qué es el aprendizaje significativo en la asignatura de inglés y cómo se logra? 

2. ¿Qué motiva a los estudiantes a aprender inglés? 

3. ¿El docente está consciente de que sus alumnos tienen que estar motivado para aprender de mejor 

manera y qué hace para motivarlos? 

 

Asimismo, el objetivo general de esta investigación fue demostrar la importancia de la motivación 

de los alumnos dentro del aula para que estos aprendan significativamente en la asignatura de inglés. 

Para ello emergieron, los siguientes objetivos específicos: a) comprobar que los alumnos aprenden 

significativamente cuando el docente toma en consideración su motivación a la hora en que estos se 

encuentran tomando la clase de inglés o realizando un trabajo de esta misma asignatura, 2) identificar y 

valorar sí el docente planea su clase de manera que la motivación de sus aprendices se vea involucrada 

y trabaje para incrementarla, 3)  demostrar que la motivación de los alumnos influye en gran medida a 

que aprendan significativamente. El proceso de muestreo fue por conveniencia o intencional en el caso 

del docente observado ya que era el titular de la asignatura de inglés, mientras que en el caso de los 

encuestados y observados, fue por por conglomerados, al ser los alumnos de diferentes grados, como se 

muestra en la tabla 1. Los alumnos y docentes del turno vespertino que en el momento del estudio, fue 

de las 11:20 horas y hasta las 3:20pm. Los estudiantes eran de 2° y 3° cuando estaban dentro del aula 

tomando la clase de inglés, fueron elegidos por un proceso de muestreo por conglomerado ya que son 

diferentes grados, como se muestra en la tabla 1., mientras que el profesor fue por conveniencia ya que 

a mí me interesaba analizar solamente la asignatura de inglés. 

 

 Tabla 1 Número de alumnos  

 
2° ¨H¨ 3° ¨H¨ 

Total, de alumnos 25 Total, de alumnos 26 

Muestra 15 Muestra 16 

 

La recopilación de datos se hizo a partir de notas tomadas con base a los resultados de la 

aplicación de dos cuestionarios a los estudiantes. Los cuestionarios fueron contestados por algunos 

alumnos que fueron los que fungieron como la muestra para llevar a cabo esta investigación. Con estos 

cuestionarios que fueron diseñados por los investigadores de este estudio pretendía recabar información 

la cual pudiera ayudar a comprobar la importancia de la motivación de los alumnos dentro del aula de 

inglés en la escuela secundaria y se relacion con el aprendizaje significativo. 

 

Cuestionario 
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Resultados 

 

Se ha observado que en la mayoría de las instituciones de educación básica, desde preescolar hasta el 

nivel secundaria, los estudiantes generalmente no tienen motivación o demuestran un interés reducido 

por aprender, esta situación es causada por diversos factores internos y externo; es así que durante el 

desarrollo de la jornada de observación y ayudantía en la Escuela Secundaria General ¨General Ignacio 

Zaragoza¨ especialmente en el aula de segundo y tercer año grupo ¨H¨ del turno TRASLAPE, los 

estudiantes mostraron un entusiasmo limitado en la clase del inglés, lo que se manifestó en las siguientes 

actitudes: 

 

 Falta de interés por la escritura o pronunciación de vocabulario. 

 Incumplimiento continuo de tareas y / o tareas asignadas. 

 Interrupciones de clase 

 No seguir las instrucciones del maestro en clase. 

 

Con base a un cuestionario, el 43% de los alumnos dijeron que no se incluían a todos los 

estudiantes de la misma forma. Algunas de sus respuestas fueron: ¨Hay diferencia en los estudiantes¨, 

¨Los alumnos de con logros más bajos se quedan atrás¨, entre otras. Mientras que los alumnos de 3° ¨H¨ 

el 80% dicen que se les trata a todos por igual y se les ayuda a cumplir sus objetivos y el 20% dijo que 

no se les trata igual a los que tienen logros más bajos.  La mayoría de los estudiantes de 2° ¨H¨ que fue 

el 57% dijo que el maestro da la clase a un ritmo más arriba que el de ellos y esto les afecta en que no 

son capaces de retener mucha información y se van quedando atrás en las clases, el 29% dijo que el 

docente se adapta al ritmo de los alumnos y a ellos les parece correcta la forma en que se da la clase y el 

14% comento que le era irrelevante el ritmo de la clase. Mientras que en el grupo de 3° ¨H¨ el 60% de 

los alumnos creen que la clase va más rápido y eso hace que se queden atrás y no entiendan. El hecho de 

que el docente no trabaje al ritmo de los estudiantes les priva de un aprendizaje significativo, al ver que 

no están aprendiendo ellos pierden el interés en querer seguir intentándolo. 
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En cuanto a los materiales y recursos, los materiales educativos cumplen esta función cuando 

despiertan el interés y mantiene la función; esto se produce cuando el material es atractivo, comprensible 

y guarda relación con las experiencias previas de los alumnos, con su contexto sociocultural y con sus 

expectativas mientras que el recurso es el medio que se utiliza para poder exponer los materiales. En el 

cuestionario aplicado a los alumnos la mayoría del grupo 2° ¨H¨ dijo que les gustaba y se les hacía 

interesante el material que usaba la maestra para darles clase, aunque dieron propuestas de otras cosas 

que les gustaría ella implementara. Algunos de los ejemplos fueron: trabajos de escritura, trabajos de 

lectura y trabajos para colorear. Sin embargo, aunque el 88% de los alumnos les gusta su material, 

también hubo un 6% de alumnos a los cuales no les gusta el material y no se le hacen llamativos ya que 

quisieran que tuvieran más colores y de igual manera un 6% del estudiantado dijo que realmente no le 

interesa su material, solo es una clase más.  

 

Los alumnos de 3° ¨H¨ comentan que los materiales les parecen llamativos, aunque les gustaría 

que los pusieran a leer más y que sus clases incluyeran juegos, en cuanto a la importancia de aprender el 

idioma inglés el 100 % del alumnado hace referencia a que es importante aprenderlo, todos dieron sus 

explicaciones personales del porqué y algunos ejemplos de sus respuestas son: ¨para tener un mejor 

trabajo¨, ¨para poder viajar a distintos lugares¨, ¨porque soy ciudadana americana y me gustaría irme a 

vivir algún día allá¨, ̈ se puede ocupar en algún momento¨, estas fueron algunas respuestas de los alumnos 

y se pueden visualizar en el gráfico que se encuentra enseguida. Los alumnos de 3° igual comentan el 

100% que se les hace importante, alumnos por la demanda de trabajo y otros que para comunicarse con 

otras personas. 

 

Conclusión 

 

Con todo lo mencionado anteriormente se puede concluir con que será un gran reto poder planear en 

donde se incluya el ritmo de los aprendizajes de todos los alumnos y no dejar fuera a ningún alumno. Se 

tendrá que adaptar las actividades para que todos los alumnos entiendan. Hablando del ritmo de 

aprendizaje porque si un docente trabaja con una complejidad mayor a la que el alumno puede entender 

esto hará que el NNA se sienta desmotivado por no estar logrando un aprendizaje que para él sea 

significativo. La motivación incrementa el esfuerzo y su persistencia en la tarea. 

 

Aunque los alumnos tienen una gran disposición al aprender el idioma se tiene que trabajar con 

ellos para mejorar en todo y gracias a que los alumnos se les hace importante aprender inglés, estos 

muestran emociones positivas cuando se encuentran en una clase de la materia. Mencionado por ellos 

mismos, algunas de estas emociones como felicidad y alegría, aunque también tienen intriga y 

nerviosismo. 

 

Basándose en la observación, los alumnos de 2do no son autónomos en su aprendizaje, estos 

dependen del docente en gran medida. Los alumnos no saben distinguir sus debilidades para fortalecerlas 

ya que, si no comprenden o no saben hacer algo, simplemente así lo dejan, no se esfuerzan por averiguar 

cómo podrían mejorar en lo que están fallando y si no son capaces de reconocer eso tampoco lo son de 

resolver un problema que se les presenta, aunque por otro lado. 

 

Cuando los alumnos no sienten que están siendo incluidos por su docente, esto les hace perder el 

interés en lo que están aprendiendo. Esto se debe ya que no se creen parte de la clase, por eso uno de los 

objetivos del docente es girar su clase poniendo al alumno como eje central de todo lo que se haga, con 

fin de ayudarlo con su aprendizaje y que este sea significativo para los NNA. 

 

Aunque el docente conoce los intereses del alumno y estimula su motivación con diversas 

actividades tales como son el reconocer frente a todos el buen trabajo que se está haciendo o llevar a cabo 

actividades dinámicas y de interés propuestas por los alumnos haciéndolos ver que su opinión tiene un 

valor, comentan que sienten no ser tratados a todos de la misma manera. Además, les ayuda tener 

motivación y ánimo por parte de sus padres y familiares. 

 

Podemos ayudarnos y apoyarnos sobre el hecho de que algunos alumnos ven un buen beneficio 

al aprender el idioma, como obtener un buen trabajo, poder viajar, hablar con personas de todo el mundo 

entre otros objetivos personales. Esto facilita el trabajo ya que el alumno tiene un interés. Con un NNA 

interesado se facilita el mantenerlos motivados, además que también es importante tomar en cuenta los 

comentarios que estos puedan hacer al profesor para mejorar sus clases. 
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Resumen 
 

Son muchos los estudios que han demostrado los beneficios que aporta la música en el desarrollo integral 

de los niños. A través de actividades lúdico-musicales se puede impactar de manera positiva el área 

afectiva de los niños de preescolar. En esta investigación de enfoque cuantitativo, transversal y 

correlacional, se estudia la relación que existe entre la educación musical y el desarrollo afectivo del 

alumno de preescolar, desde la perspectiva de la educadora. Para recabar la información pertinente, se 

diseñó un cuestionario, el cual se aplicó a las educadoras que laboran en Jardines de niños públicos y 

privados de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Para la obtención de resultados, los datos se procesaron 

estadísticamente, realizando análisis descriptivo y correlacional. Entre los principales resultados y 

conclusiones, se menciona que la participación de los niños de preescolar, en actividades de aprendizaje 

en donde está presente la educación musical, favorece su desarrollo afectivo.  

 

Educación musical, Desarrollo afectivo, Perspectiva de la educadora, Alumno de preescolar 

 

Abstract 

 

There are many studies that have shown benefits of music in children wholistic development. Through 

playful-musical activities, preschooler affective area can be positively impacted. This research, 

quantitative, cross-sectional and correlational, studies relations between music education and preschooler 

affective development from teacher’s perspective. In order to collect reliable information a questionnaire 

was designed, which was used on Saltillo public and private kindergarten teachers. Database was 

processed as a descriptive and correlational analysis. Among the main results and conclusions, it is 

mentioned that affective development enhance happens on preschooler, when music education is 

included on learning activities. 

 

Music education, Affective development, Teacher’s perspective, Preschooler 

 

Introducción 

 

De acuerdo con Henríquez (citado por Suárez, Cruz y Díaz, 2018, p. 3), la educación musical es el 

“proceso educativo de la música dirigido al desarrollo en el individuo de las capacidades, conocimientos, 

habilidades y hábitos que le permitirán tener un juicio musical de la realidad, a partir de la vivencia y 

análisis del fenómeno sonoro, lo que garantiza poseer valoraciones respecto al hecho musical en su 

conjunto”.  

 

El desarrollo de la afectividad se inicia desde que el niño establece las primeras relaciones. 

Dependerá de la calidad de éstas y de su interpretación, la forma en que se realice tanto el proceso afectivo 

como la expresión de emociones y sentimientos (MacMillan, 2018, p. 7, 16). Algunas de las 

características afectivas de los niños en la etapa de 3 a 6 años son:  

 

 Las conductas y las reacciones afectivas son reguladas por las figuras de apego. Busca su agrado 

y su aprobación. 

 

 Imita y reproduce todas las conductas que observa en el adulto. 

 

 La expresión afectiva es más compleja. 

 

 Aparecen las emociones autoconscientes: vergüenza, orgullo, culpabilidad y envidia. 

 

 Toma conciencia y racionaliza sus propias emociones: valoración de sí mismo ligada a la moral. 

 

 Aparece la amistad. Las relaciones con sus iguales son más estrechas y se forjan sentimientos de 

reciprocidad. 

 

El área afectiva del niño en etapa preescolar abarca la expresión de sentimientos y emociones que 

se presentan como producto de un estímulo. Algunos elementos importantes son el desarrollo del yo, la 

autoevaluación, la inteligencia emocional y las emociones.  
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a) El desarrollo del yo se define como “el conocimiento de sí mismo, de la representación cognitiva 

del yo, su solidez y el contenido de la idea propia del niño” (Santrok, 2003, p. 247). Los aspectos 

que lo caracterizan son: autoconcepto, autodefinición, autonomía y autoconfianza. El 

autoconcepto es el “sentido del yo, imagen mental descriptiva y evaluativa de los propios rasgos 

y capacidades. La autodefinición es el grupo de características usadas para describirse a uno 

mismo” (Papalia, Wendkos y Duskin, 2012, p. 252). Craig y Baucum (2009, p. 239) definen a “la 

autonomía como fuerte pulsión a hacer las cosas por uno mismo, a dominar el ambiente físico y 

social, a ser competente y exitoso”. Y la autoconfianza consiste en creer en uno mismo y sus 

capacidades (Richards, 2013, cap. 2, párr. 1). 

 

b) La autoevaluación es la estimación de valor que alguien hace de sí mismo o de algún aspecto o 

actividad propios (RAE, 2019). Incluye la autoestima, el juicio de otros, la motivación y la 

retroalimentación. La autoestima es la parte autoevaluativa del autoconcepto, el juicio que los 

niños hacen acerca de su valor general (Papalia, Wendkos y Duskin, 2010, p. 253). El juicio de 

otros es la valoración de la persona realizada por los demás (Sadurní, Rostán y Serrat, 2008, p. 

155). La motivación provee energía suficiente para realizar una acción (Fernández, 2010, p. 15). 

Y la retroalimentación confirma las fuerzas, cualidades y éxitos del individuo (Beauregard, 

Bouffard y Duclos, 2005, p. 17). 

 

c) La inteligencia emocional es “la capacidad para percibir, usar, entender y controlar las 

emociones” (Salovery y Mayer citados por Coon y Mitterer, 2016, p. 363). La inteligencia 

emocional se compone de: conciencia emocional, control emocional, regulación emocional y 

empatía. La conciencia emocional consiste en percibir las emociones. Para Coon y Mitterer (2016, 

p. 363).  control emocional se presenta cuando una persona se da cuenta del origen de las 

emociones, comprende el significado y las consecuencias que puede tener en su conducta, lo que 

le ayudará a controlarlas y dominarlas. Y  Goleman (2018, p. 15) dice que la empatía es la 

capacidad que tiene la persona de saber lo que siente en sí misma y lo que sienten los demás. Los 

autores Seefelt y Wasik dicen que “los niños de cuatro y cinco años expresan una amplia gama 

de emociones y son capaces de usar términos apropiados, como estar enojado, triste, feliz, para 

diferenciar sus sentimientos.  Sus estados emocionales son específicos a la situación y pueden 

cambiar con la rapidez con la que cambian de una actividad a otra” (2005, p. 65).  

 

Acerca de cómo la música influye en los niños, López (2007, citado por Cremades, 2017, p. 103) 

menciona que, a lo largo de la infancia, la música contribuye al desarrollo y aprendizaje de otras 

habilidades, sobre todo las que tienen que ver con la comunicación y la expresión, de forma que ejerce 

cierta influencia en la manera de sentir, pensar y actuar de los niños”  

 

Asimismo, Thaut (2008, citado por Cremades, 2017, p. 103) afirma que “la música estimula la 

capacidad emocional y tiene un papel protagonista en la expresión y representación de sensaciones y 

emociones, al mismo tiempo que por su carácter experimental, integrador y cooperativo, favorece en 

niños y niñas su autoestima, y su interacción con los demás y con su entorno”. 

 

De acuerdo con lo que menciona Del Olmo (2008, citado por Toboso y Morales, 2017, p. 32), 

“cuando el niño realiza gestos o movimientos libremente, expresa parte de su personalidad, desarrolla su 

creatividad y asume distintos roles, que ponen en marcha toda una red de aprendizaje y resolución de 

conflictos y estrategias que le ayudarán a entender situaciones futuras”. 

 

Por otro lado, el canto es un medio idóneo para que los niños de preescolar expresen lo que 

sienten, así lo afirma Sustaeta (2017, p. 52) cuando dice que “la voz es el instrumento más perfecto y 

desde nuestra infancia el canto ha sido el principal vehículo para expresar nuestros sentimientos y 

emociones”, los cuales, a su vez pueden originarse como efecto del mundo sonoro en el que se encuentran 

inmersos los pequeños. “El sonido está relacionado con la vida; por lo tanto, la música no es solo aquello 

que escuchamos sino también lo que percibimos, interiorizamos, sentimos y amamos” (García-Gil, 2017, 

p. 100). 

 

Con relación a la interiorización del sonido, “el arte crea la sonoridad interior, es decir, una nueva 

dimensión de la vida afectiva. La música influye en los sentimientos. Se libera de la afectividad común. 

El arte musical es el punto de contacto entre el mundo sonoro y el mundo afectivo” (Delacroix, cit. por 

Willems, 1981, p.174, citado por Alvarado, 2013, p. 4). 
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De la misma manera Belapurkar (2017, p. 32-37) dice que “los niños que son social y 

emocionalmente competentes, que reconocen y responden efectivamente a los sentimientos de los otros, 

se encuentran en ventaja en cada área de su vida, en los diferentes contextos con su familia, compañeros, 

miembros de la escuela, comunidad y organizaciones”.  

 

Cuando esa necesidades sociales y emocionales se satisfacen y se nutren, los niños son más 

tolerantes a la frustración y a las situaciones adversas que se presenten. El canto juega un papel 

importante en la vida de las personas, despierta el desarrollo de todas las áreas del niño. Así, Gutiérrez 

(2022, p. 31) hace una descripción de los contenidos de los Programas de Educación Preescolar y 

menciona que las canciones deben “apoyar la expresión corporal y trabajar un mensaje afectivo o positivo 

para estimular la actitud creadora espontánea en la niñez preescolar desde la improvisación musical”. 

 

La autora hace referencia a la época de Platón y Aristóteles, donde la música era considerada un 

método terapéutico. Presenta lo siguiente en relación con la música y las habilidades emocionales: 

 

1) La música ofrece a los niños un medio de descarga emocional. Esto puede llevarse a cabo a través 

de tocar un instrumento musical o bailar.  

 

2) Los efectos de la música sobre el estado de ánimo, es bien conocido, y estos efectos también 

resultan ciertos en los niños. Ellos pueden aprender a manejar sus sentimientos escuchando 

música para calmarse, darles energía o ayudarlos a cambiar su estado de ánimo. 

 

3) Reconocer las emociones es otra manera en que la música ayuda a los niños a desarrollar su 

inteligencia emocional. La música les ayuda a “escuchar” cómo suenan los sentimientos, y ellos 

pueden aprender qué emoción se evoca con una pieza musical en particular. Esto les ayuda a estar 

“en contacto” con lo que ellos están sintiendo.  

 

4) La letra de las canciones, pueden, ayudar a los niños a entender emociones complejas 

relacionadas con eventos o situaciones específicas. 

 

La música, además de los beneficios personales que aporta en otras áreas del individuo, también 

contribuye a desarrollar e incrementar la sensibilidad emocional. Polo (2020, p. 27) expresa que, en la 

Grecia antigua, utilizaban las escalas para evocar diversos sentimientos. Se le asignaban un determinado 

estado de ánimo a las escalas y la música tenía una finalidad ética y educativa. Para Aristóteles, la música 

es la única que se relaciona con el ethos (carácter) y el pathos (sentimiento).  

 

La autora Cardona (2022) dice que “los diferentes espacios que se gestan a través del arte y sus 

diferentes expresiones desarrollan capacidades de creación, autonomía y creación de vínculos sociales”, 

lo cual es importante en la formación de las personas y se puede lograr con estrategias adecuadas. 

También García (2022, pp. 68-70) hace mención de la importancia de la educación musical en la escuela, 

incluyendo “el componente emociones” para fortalecer la creatividad y el desarrollo integral del 

estudiante. La educación musical desde temprana edad puede contribuir a la formación de mejores 

individuos, cuando se favorece el desarrollo de la sensibilidad estética y aporta beneficios para que su 

vida futura sea mejor. Garza (2014, pp. 38-39) menciona los siguientes beneficios: 

 

 La buena música se convertirá en su fundamento emocional. 

 Podrá elegir la música que sea de su agrado. 

 En momentos de miedo, angustia o soledad, la música le ayuda a sentirse mejor. 

 Llenará su vida de emociones y sentimientos que lo enriquecerán en su existencia cotidiana. 

 La música lo elevará espiritualmente hasta que sienta paz y gozo en su interior. 

 La música es un lenguaje universal que todos podemos percibir y sentir. 

 

En esta investigación se planteó la pregunta ¿Qué relación existe entre la educación musical y el 

desarrollo afectivo del alumno de preescolar, desde la perspectiva de la educadora? Para responderla se 

llevó a cabo esta investigación, la cual es de enfoque cuantitativo, transversal y correlacional. Su objetivo 

es conocer las relaciones que existen entre la educación musical y el desarrollo afectivo del alumno de 

preescolar desde la perspectiva de la educadora.  
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El sustento teórico se encuentra en los autores antes mencionados, que están relacionados con el 

tema investigado. Esta investigación es importante porque muestra una propuesta de cómo la educación 

musical puede favorecer el desarrollo afectivo del alumno de preescolar, quienes serán beneficiados 

directamente, así como los maestros de música y a la institución educativa. Las aportaciones de este 

estudio contribuirán con propuestas didáctico-pedagógicas para llevar a cabo la clase de música. 

 

Metodología 

 

Esta investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, es de corte transversal debido a que la 

aplicación se realizó en un solo momento, y es correlacional porque se busca conocer las relaciones entre 

las variables involucradas. Dichas variables se destilaron de la bibliografía consultada, se diseñó un 

cuestionario para medirlas y así obtener la información pertinente. Primero se aplicó la prueba piloto y 

posteriormente, la prueba final. La muestra se integró por 306 educadoras que trabajan en jardines de 

niños públicos y privados, ubicados en diferentes puntos cardinales de la Ciudad de Saltillo, Coahuila.  

 

La mayoría de las participantes tiene estudios de licenciatura (73%); 163 laboran en institución 

pública y 143 en privadas; la mayoría, 90%, trabaja en turno matutino; el 20% imparte clases en primer 

grado, el 30% en segundo, el 35% en tercero y el 15 % atiende grupo multigrado; la mayoría tiene 

antigüedad laboral entre 0 y 5 años; solamente el 47% ha participado en cursos de actualización durante 

el último año, con temas de programa educativo, administrativo, práctica docente y tecnología. Los datos 

obtenidos se procesaron en un paquete estadístico, realizando análisis descriptivo y de correlación con el 

coeficiente de Pearson, un r de 0.11 y P de 0.05, obteniéndose los resultados correspondientes. Cabe 

mencionar que esta investigación se complementa con otras investigaciones que estudian las relaciones 

de educación musical con las áreas cognitiva, social y psicomotriz del alumno de preescolar. 

 

Resultados 

 

Los resultados de correlación de teoría musical y afectivo, muestran la relación de timbre con 

autoconcepto, autodefinición y autonomía; sonido fuerte – piano con autoconfianza; sonido largo – corto 

con autoconcepto, autodefinición y motivación; melodía y ritmo con autoconcepto, autodefinición, 

autonomía, autoconfianza, autoestima, motivación y retroalimentación; armonía con autoconfianza y 

autoestima; notas con retroalimentación; melodía con conciencia emocional, control emocional, 

expresión emocional, empatía y alegría; ritmo con conciencia emocional, control emocional, empatía y 

alegría; armonía con conciencia emocional y alegría. 

 

La correlación de las variables apreciación musical y afectivo, muestra la relación de instrumentos 

de cuerda con retroalimentación y conciencia emocional; instrumentos de viento con autoconcepto, 

retroalimentación, control emocional, expresión emocional y empatía; instrumentos de percusión con 

autoconcepto, autodefinición, autonomía, motivación, retroalimentación, conciencia emocional, control 

emocional y empatía; orquesta con empatía; carácter musical con expresión emocional y desagrado 

(relación negativa); y música del siglo XX con expresión emocional. 

 

En la co relación de las variables canto y afectivo, se observa relación de cantos con vocales y 

cantos con trabalenguas, con autoconcepto, autodefinición, autonomía, autoconfianza, autoestima, 

motivación, conciencia emocional, control emocional, expresión emocional, empatía y alegría; cantos 

con consonantes y cantos con secuencias, con autoconcepto, autonomía, autoconfianza, autoestima, 

motivación, expresión emocional, empatía y alegría; cantos con sílabas, con autoconcepto, 

autodefinición, autonomía, autoconfianza y motivación; cantos de adición con autonomía, autoconfianza 

y autoestima; cantos de sustracción con autoconfianza y autoestima; cantos formando círculo con 

motivación; cantos trazando cuadrados y cantos trazando triángulos, con autonomía, motivación, 

expresión emocional y alegría; y cantos trazando rectángulos, con autonomía, motivación, 

retroalimentación y expresión emocional. 
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La correlación de las variables expresión corporal y afectivo, muestra la relación de imagen 

corporal global, partes del cuerpo y diálogo intra grupal, con autoconcepto, autodefinición, autonomía, 

autoestima, motivación, control emocional, expresión emocional y alegría; cantos con gestos, con 

autoconcepto, autonomía, autoconfianza, motivación, retroalimentación, conciencia emocional, 

expresión emocional, empatía, alegría, enojo (relación negativa) y miedo (relación negativa); 

comunicación corporal, con autoconcepto, autodefinición, autoconfianza, motivación y 

retroalimentación; derecha – izquierda, bilateralidad, adelante – atrás y cerca – lejos, con autoconcepto, 

autodefinición, autonomía, autoconfianza, autoestima, motivación, retroalimentación, conciencia 

emocional, control emocional, expresión emocional, empatía y alegría; unilateralidad con autodefinición, 

motivación y retroalimentación; predominancia lateral, con conciencia emocional y control emocional; 

diálogo intrapersonal con motivación, retroalimentación, conciencia emocional, control emocional, 

expresión emocional y empatía; diálogo interpersonal con motivación y alegría; diálogo intergrupal con 

autodefinición, autonomía, conciencia emocional y control emocional; arriba – abajo y adentro – afuera, 

con autoconcepto, autodefinición, autonomía, motivación, conciencia emocional, control emocional y 

expresión emocional. 

 

Y en la correlación de las variables metodologías musicales y afectivo, existe relación de 

coordinación corporal y educación de la voz, con autoconcepto, autonomía, autoconfianza, autoestima, 

motivación, retroalimentación y conciencia emocional; motricidad global, conciencia corporal, 

educación del oído y danza, con autoconcepto, autodefinición, autonomía, autoconfianza, autoestima, 

motivación, retroalimentación y conciencia emocional; musicalidad, con autoconcepto, autodefinición, 

motivación, retroalimentación y conciencia emocional; lectura musical, con autodefinición, motivación, 

retroalimentación y conciencia emocional; música folclórica, con autoconcepto, autodefinición, 

autonomía, motivación, conciencia emocional, expresión emocional y desagrado (relación negativa); 

ejecución instrumental y composición musical, con autoconcepto, autodefinición, autonomía, 

motivación, retroalimentación y conciencia emocional; improvisación musical, memoria tonal, memoria 

rítmica y aptitud musical, con autoconcepto, autodefinición, autonomía, autoconfianza, motivación, 

retroalimentación y conciencia emocional; movimientos rítmicos, con autoconcepto, autodefinición, 

autonomía, autoconfianza, autoestima, motivación y conciencia emocional; coordinación corporal, 

motricidad global, conciencia corporal, musicalidad y educación del oído, con control emocional, 

expresión emocional, empatía y alegría; educación de la voz, con expresión emocional, empatía y alegría. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y la contrastación con el objetivo planteado, a continuación, se 

presentan las principales contribuciones de esta investigación. 

 

De la relación entre las variables de Teoría musical y afectivo se concluye que:   

 

 Las cualidades del sonido, utilizadas en las actividades de aprendizaje, favorecen el autoconcepto, 

la autodefinición, la autonomía y la autoconfianza, los cuales son importantes en el desarrollo del 

“yo” de una persona. 

 

 La melodía y el ritmo intervienen en el desarrollo del “yo” en los aspectos de autoconcepto, la 

autodefinición, la autonomía y la autoconfianza, así como en la evaluación con sus áreas de 

autoestima, motivación y retroalimentación, lo cual también se refleja en la inteligencia 

emocional al reconocer, manejar y dar a conocer sus emociones apropiadamente, además se 

incrementa que el niño sienta alegría, como una de las emociones importantes en la vida del ser 

humano. 

 

 Las actividades de aprendizaje donde se incluyen las notas musicales promueven la 

retroalimentación, lo cual aporta elementos importantes al reforzar la información recibida sobre 

teoría musical. 

 

 El uso de corcheas en el proceso de aprendizaje del alumno de preescolar favorece la 

autoconfianza debido a que, al ser figuras de nota binarias en relación con la negra y en el ser 

humano las funciones son binarias, ello permite un equilibrio que se refleja en la seguridad en sí 

mismo. 
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De la relación entre las variables apreciación musical y afectivo se concluye que: 

 

 La ejecución de instrumentos de cuerda, viento y percusión favorecen la retroalimentación, lo que 

es conveniente en el proceso de aprendizaje del preescolar para que éste pueda evaluarse y así 

reforzar la información recibida. 

 La ejecución de instrumentos de cuerda y de percusión ayudan al preescolar a reconocer sus 

propias emociones, lo cual impacta el aspecto de conciencia emocional en el desarrollo de la 

inteligencia emocional, mediante la sensación producida al pulsar o frotar las cuerdas con un arco 

o golpear con la mano o con baquetas dichos instrumentos respectivamente. 

 Cuando el alumno de preescolar participa en conjuntos instrumentales, se desarrolla la empatía, 

elemento importante de la inteligencia emocional, ya que, al formar parte de una orquesta, es 

relevante tener en cuenta que hay otras personas ejecutando otros instrumentos que son 

igualmente importantes en la obra musical que se interpreta. 

 Escuchar música de los periodos Barroco y Clásico en las actividades de aprendizaje del 

preescolar, favorece la descripción de sí mismo porque la estructura de la música del Barroco se 

caracteriza por estar llena de adornos y la del Clásico por ser ligera y alegre, lo cual permite fijar 

la atención en detalles iguales y diferentes. 

 La música del siglo XX, caracterizada por romper con esquemas tradicionales, en el aprendizaje 

del alumno de preescolar aumenta el juicio de otros en el sentido de que la valoración realizada 

contribuya a que de a conocer sus emociones apropiadamente. 

 

De la relación de las variables canto y afectivo se concluye que: 

 

 Los cantos con articulación de vocales, consonantes, sílabas, trabalenguas, favorecen que el 

alumno de preescolar afirme aspectos del desarrollo del “yo”, como lo son el autoconcepto, 

autodefinición, autonomía, autoconfianza y el impulso interior de realizar las cosas. 

 Los cantos con articulación de vocales y consonantes, con trabalenguas y de seriación, promueven 

el desarrollo de la inteligencia emocional por medio del fortalecimiento de dos aspectos: la 

expresión emocional y la empatía. 

 Los cantos cuya característica es la articulación de vocales, consonantes y sílabas, los 

trabalenguas, la seriación, caminar sobre figuras geométricas de cuatro lados iguales, producen 

alegría en el alumno de preescolar. 

 Los cantos para caminar sobre figuras geométricas, como son los rectángulos, refuerzan la 

información recibida acerca de este concepto matemático. 

 Los cantos de adición y sustracción desarrollan en el alumno de preescolar la autoestima, aspecto 

importante en la valoración que cada individuo realiza de sí mismo y que impacta directamente 

en la afectividad de una persona. 

 

De la relación de las variables expresión corporal y afectivo se concluye que: 

 

 La imagen corporal global y la expresión por segmentos corporales integradas en el aprendizaje 

del preescolar favorecen aspectos del desarrollo del “yo”, el autoconcepto, la autodefinición y la 

autonomía, además de otros elementos de la evaluación personal como lo son la autoestima y la 

motivación. 

 La expresión por segmentos corporales y la comunicación corporal, aportan al desarrollo del “yo” 

del preescolar la afirmación del autoconcepto y la autonomía, así como los aspectos de la 

evaluación, la motivación y la retroalimentación. 

 La expresión por segmentos corporales y los gestos contribuyen en la inteligencia emocional por 

medio de la conciencia y expresión emocional, cuando el preescolar reconoce y da a conocer sus 

emociones apropiadamente y lo ayudan para que disminuya las emociones de enojo y miedo. 

 Los gestos y la comunicación corporal favorecen el proceso de aprendizaje del preescolar 

contribuyendo en el aspecto de la empatía, la cual es parte de la inteligencia emocional. 

 El diálogo intrapersonal, interpersonal e intra grupal, refuerza la motivación, la cual interviene en 

la toma decisiones y favorece la empatía, la conciencia emocional y la alegría, por lo que debe 

estar presente en el proceso de aprendizaje del preescolar. 
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De la relación de las variables metodologías musicales y afectivo se concluye que: 

 

 La coordinación cuerpo – música, la motricidad global, la conciencia corporal, la educación del 

oído, la educación de la voz, la improvisación, la danza, la memoria tonal, la memoria rítmica, la 

aptitud musical y los movimientos corporales rítmicos, impactan el desarrollo del “yo” en el 

alumno de preescolar por medio del autoconcepto, la autonomía, la autoconfianza, además de 

favorecer la conciencia emocional, control emocional, expresión emocional y empatía, como 

elementos más importantes en el desarrollo de la inteligencia emocional del preescolar. 

 La motricidad global, la musicalidad, la lectura musical, la música folclórica, la ejecución 

instrumental, la improvisación, la composición, la danza, la memoria tonal, la memoria rítmica, 

la aptitud musical y los movimientos corporales rítmicos favorecen el desarrollo del “yo” del 

preescolar en el aspecto de la autodefinición. 

 La educación de la voz y la lectura musical, al incluirse en el aprendizaje del preescolar, 

intervienen en que el alumno pueda reconocer las propias emociones, dar a conocer las emociones 

apropiadamente y tomar el lugar del otro, lo cual pertenece al desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

 Cuando el alumno de preescolar participa en actividades donde están presentes la relación entre 

el movimiento sonoro y el cuerpo, la motricidad global, la musicalidad, la educación de la voz, la 

ejecución instrumental, la improvisación, la creación musical, la danza, la memoria tonal y los 

movimientos corporales rítmicos, experimenta alegría. 

 La ejecución musical espontánea y la creación musical, al formar parte del proceso de 

aprendizaje, contribuyen disminuyendo las emociones de miedo y enojo. 

 La integración de actividades de expresión corporal secuencial y rítmica en el aprendizaje del 

preescolar, reducen los niveles de miedo en el alumno. 

 

Por lo tanto, se recomienda: 

 

 Diseñar actividades de educación musical que promuevan el desarrollo afectivo del alumno de 

preescolar. 

 Elaborar una planeación de actividades de educación musical por grado de preescolar. 

 Contar con maestros de música especialistas para impartir la clase en educación preescolar. 
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Resumen 

 

La investigación educativa que se desarrolla en las escuelas normales es de vital importancia en virtud 

de la enorme responsabilidad que implica la formación inicial del profesorado, conforme a las nuevas 

exigencias que demanda este mundo cambiante y globalizado, en el sentido, de que los resultados de esas 

investigaciones impacten en la calidad y mejora del servicio educativo que se ofrece.  La participación 

de los estudiantes de la Escuela Normal de Atlacomulco “Profesora Evangelina Alcántara Díaz” (ENA) 

del quinto semestre de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en el desarrollo de las 

investigaciones que los profesores realizan  como parte de las funciones sustantivas, es nula, lo que no 

permite adentrarse a los proceso de investigación, conocer de cerca el quehacer del investigador, tampoco 

han realizado investigaciones propias que les permitan desarrollar sus competencias investigativas 

durante su proceso de formación, para transformar su propia práctica educativa a partir de proceso de 

análisis y reflexión que permita generar propuesta de solución a los fenómenos educativos que enfrentan 

cotidianamente en los diferentes contextos en donde realizan sus prácticas profesionales. El estudio para 

realizar es de corte cualitativo y el tipo de investigación que se asume es la investigación acción, 

considerando para su desarrollo e implementación y la recogida de datos instrumentos como son la 

encuesta estructurada, el cuestionario y la entrevista. 

 

Investigación, Formación, Profesorado, Competencias 

 

Summary 

 

The educational research carried out in teacher-training colleges is of vital importance due to the 

enormous responsibility that initial teacher training implies, in accordance with the new challenges 

demanded by this changing and globalized world, so that the results of these research have an impact on 

the quality and improvement of the educational service offered. The participation of the students of the 

Teacher-training college of Atlacomulco "Professor Evangelina Alcántara Díaz" (ENA) of the fifth 

semester of the Degree in Teaching and Learning English in the development of the investigations carried 

out by the professors as part of the substantive functions, is null, which does not allow them to delve into 

the investigative process, get to know the researcher's work closely, or have carried out their own research 

that allow them to develop their investigative skills during their training process to transform their own 

educational practice from the process of analysis and reflection that allows generating a proposal for a 

solution to the educational phenomena that they face daily in the different contexts where they carry out 

their professional practicum. The study to be carried out is of a qualitative nature and the type of research 

that is assumed is action research, considering for its development and implementation data collection 

instruments such as the structured survey, the questionnaire and the interview. 

 

Educational research, Teacher training, Competencies 

 

Introducción 

 

El presente siglo se ha caracterizado por profundas transformaciones en diferentes ordenes de la vida 

humana, que han traído consigo cambios vertiginosos en los diferentes ámbitos en donde no 

desenvolvemos. El avance de la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación han dado 

lugar a nuevas formas de acceso y distribución de la información a través del uso de diferentes medios 

informáticos. En el ámbito cultural se manifiesta un fenómeno sinigual, el avance acelerado de la 

generación de los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos. 

 

Estas transformaciones ponen de manifiesto la necesidad de implementar cambios significativos 

en los sistemas educativos, en particular en nuestro país, para poder hacer frente a esas exigencias que 

demanda este mundo cambiante y globalizado. Son importantes los esfuerzos que en materia educativa 

México realiza para estar a la altura de esas exigencias, muestra de ello, son las reformas educativas que 

se han gestado en los últimos años para satisfacer las demandas de este mundo en constante cambio y 

mejorar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen y de esta manera se contribuya al desarrollo 

y la conformación de una sociedad más justa, igualitaria y democrática.  

 

Estos avances también han implicado que las escuelas de los diferentes niveles educativos y en 

particular las escuelas formadoras de docentes estén a la vanguardia y respondan a los retos que la 

sociedad misma reclama. 
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Las escuelas normales tienen la enorme responsabilidad de la formación inicial de los futuros 

profesores, conforme a las nuevas exigencias de la sociedad de la que formamos parte, en ese sentido, la 

formación de los estudiantes normalistas tiene serias implicaciones, por un lado el desarrollo de 

competencias actitudes y valores que permitan a los estudiantes contar con elementos indispensables para 

el desempeño eficaz en sus prácticas profesionales, por otro implica que los formadores de docentes 

cuenten con la preparación profesional acorde a las exigencias que implica la incorporación de nuevos 

modelos de formación y los cambios en los planes de estudio. 

 

Con relación a las competencias a desarrollar en los estudiantes normalistas se pueden distinguir 

tres tipos: las primeras tienen que ver con las competencias genéricas, que aluden al conjunto de 

conocimientos, actitudes y disposiciones que los estudiantes normalistas que cursan su formación inicial 

deben desarrollar durante toda su vida, estas competencias les permitirán  resolver problemas, tomar 

decisiones haciendo uso del pensamiento crítico, colaborar con otros actores y generar proyectos de 

impacto social, utilizar las tecnología de la información y aplicar en diversos contextos sus habilidades 

lingüísticas y comunicativas. 

 

El segundo tipo de competencias son las profesionales se consideran para estas, los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para el ejercicio de la labor docente en los 

diferentes niveles educativos, estas les permitirán atender y resolver problemas que enfrentan en 

contextos reales. 

 

Finalmente, se distinguen las competencias disciplinares que integran a todos los conocimientos 

que los estudiantes deben dominar en el ámbito de su formación académica o especialidad para tratar los 

temas relacionados directamente con el currículum, los avances de la ciencia, la pedagogía y la didáctica. 

 

Es preciso señalar que durante todo el proceso de la formación inicial de los estudiantes se 

abordan temas relacionados con la investigación, en particular con la investigación acción, de manera 

que, durante su formación, cuenten con los elementos teóricos y metodológicos necesarios para proponer 

alternativas de solución viables a los problemas o fenómenos educativos a los que se enfrentan durante 

el desarrollo de sus prácticas profesionales.  

 

Estas competencias investigativas se desarrollan a lo largo de los ocho semestres y en cada uno 

de los cursos que están estrechamente ligados al fortalecimiento de los procesos de investigación, esto 

sin duda, permite disminuir la brecha entre lo teórico y lo práctico, sin embargo, aún sigue siendo una 

tarea pendiente por atender. En este sentido el desarrollo de las competencias investigativas cobra 

singular importancia por la trascendencia que ello implica. 

 

Mucho se ha dicho de lograr que los estudiantes durante su proceso de formación inicial se 

conviertan en investigadores de su propia práctica, pero la realidad es que a los estudiantes no se les ha 

involucrado en procesos de investigación, tanto propios como de las investigaciones realizadas por los 

profesores de la escuela normal. 

 

El desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes normalistas les permite, sin duda, 

la creación de hábitos como formas especiales de proceder y el estudio como lo señala (López, 2022)  un 

proceso consciente y deliberado que implica la adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones 

y procedimientos ante los procesos investigativos en los que se encuentre inmerso durante su proceso de 

formación. 

 

Es así como el presente estudio pretende abordar la problemática relacionada con la escasa 

investigación que realizan los estudiantes normalistas o bien el nulo involucramiento en los procesos de 

investigación que desarrollan los profesores al interior de la ENA, de la investigación educativa en la 

formación inicial del profesorado en la escuela Normal de Atlacomulco, de tal manera que los 

beneficiarios directos sean los estudiantes de esta casa de estudios. 

 

Con los hallazgos encontrados en el diagnóstico se hace patente la necesidad de fortalecer la 

investigación educativa que se desarrolla en las Escuelas Normales, en particular con la que desarrollan 

los estudiantes de la Escuela Normal de Atlacomulco “Profesora Evangelina Alcántara Díaz”, toda vez 

que la participación de los estudiantes normalistas en investigaciones propias es nula, sin considerar, por 

supuesto, el proceso de investigación que implica la elaboración del documento recepcional. 
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Con relación al involucramiento de los estudiantes en las investigaciones que realizan los 

profesores de los diferentes cursos de los programas educativos de la ENA, también es nula, de las nueve 

investigaciones declaradas en el Sistema de Gestión de la calidad en el ciclo escolar 2021-2022 y que 

realizan los profesores de tiempo completo, en ninguna de ellas se involucran a los estudiantes para 

conocer las acciones que se realizan al desarrollar una investigación. 

 

Es así como se hace necesario el fortalecimiento de la investigación en los estudiantes de la 

Escuela Normal de Atlacomulco “Profesora Evangelina Alcántara Díaz” para incrementar su experiencia 

en los procesos de investigación y esto les permita favorecer sus competencias investigativas y con ello 

resolver o proponer alternativas de solución de los fenómenos educativos detectados durante sus jornadas 

de prácticas profesionales y de alguna manera ser partícipes en eventos locales, nacionales o 

internacionales en donde den a conocer los avances de sus investigaciones o los productos obtenidos de 

sus estudios. 

 

El fortalecimiento de la investigación en los estudiantes normalistas implica una 

corresponsabilidad en el aprendizaje de los procesos investigativos, tanto de los docentes encargados de 

la formación como de los estudiantes, tal como lo señala (Gonzalez y Sánchez, 2022) “las personas 

corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su capacidad de responder por sus actuaciones 

en las situaciones implicadas. En ese sentido, en el proceso de aprendizaje existe corresponsabilidad 

compartida entre el estudiante y el docente” (p.12).  

 

Derivado de ello se plantea como interrogante ¿Qué orientación debe darse al desarrollo de la 

investigación educativa en la Escuela Normal de Atlacomulco “Profesora Evangelina Alcántara Díaz” ?, 

para dar respuesta a esta interrogante se plantea el estudio del desarrollo de la investigación educativa en 

la formación del profesorado. 

 

Por ello, se ha planteado como problema científico ¿Cómo contribuir al desarrollo de la 

investigación educativa en los estudiantes de la Escuela Normal de Atlacomulco “Profesora Evangelina 

Alcántara Díaz” para favorecer las competencias investigativas? 

 

Para el desarrollo del presente estudio se hace necesario considerarla definición de las siguientes 

categorías: 

 

Investigación  

 

Investigar como señala (Imbernón, et al., 2010) “es necesario para generar cambios, para revisar el 

conocimiento educativo constituido por la evidencia, la experimentación y la intuición y para generar 

nuevo conocimiento que permita una mejor educación de los ciudadanos” (p.7). 

 

Investigar para Borsotti (Como se citó en Schuster, et al., 2013) es un proceso por el cual se 

intenta dar respuesta a problemas científicos mediante procedimientos sistemáticos, que incluyen la 

producción de información válida y confiable” 

 

En el programa de estudios 2018 se reconoce que “la investigación en general es una actividad 

encaminada a la adquisición o descubrimiento de nuevos conocimientos; independientemente de cuáles 

sean esos conocimientos, pueden ser referidos a las artes, a las letras o a conocimientos científicos” 

(Albert, 2009, como se citó en SEP, 2020, p.5). 

 

Investigación Educativa 

 

Se entiende por investigación educativa como lo establece Hernández (como se citó en Schuster, et al., 

2013) “al estudio de los métodos, los procedimientos y las técnicas utilizados para obtener un 

conocimiento, una explicación y una comprensión científica de los fenómenos educativos, así como 

también para solucionar los problemas educativos y sociales” (p.116). 

 

En el programa de estudios 2018 se reconoce que “de investigación educativa entendida como 

disciplina, es un ámbito de conocimiento reciente que se encuentra en la actualidad en un momento de 

cambio, debido al avance de los nuevos sistemas de acceso e intercambio de información” (Cruz, 2014, 

como se citó en SEP, 2020. P.5). 
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Formación del profesorado 

 

La formación del profesorado como campo de conocimiento y fuente de reflexión es muy reciente y 

demanda como lo señala (Imbernón, 2009)  

 

Nuevas competencias profesionales, en el marco de un conocimiento pedagógico, científico y 

cultural revisado, para poder transmitir a los futuros ciudadanos y ciudadanas unos valores y unos 

modos de comportamiento democráticos, igualitarios, respetuosos de la diversidad cultural y social, del 

medioambiente, etc. Y ello comporta una nueva forma de ejercer la profesión y de formar al profesorado 

en esa compleja sociedad del futuro. (p.62) 

 

La formación del profesorado en la actualidad debe permitir que los futuros docentes, tal como 

lo establece (Vesuf, 2007). 

 

Se apropien de los métodos y las categorías necesarias para efectuar el análisis de la práctica y 

proponer estrategias de intervención en función de los contextos, promover alternativas diferentes 

cuando detecten aspectos que dificultan el aprendizaje de los alumnos o el desarrollo y funcionamiento 

de las instituciones. (p.18). 

 

Metodología 

 

La presente investigación se inserta en la línea de investigación procesos de formación docente y estudios 

de egresados, tal como lo establece en el Programa Estatal de Investigación e Innovación Educativa, por 

tal motivo el estudio se centra en la Investigación Educativa en la formación del profesorado de la Escuela 

Normal de Atlacomulco, como una forma de consolidar su formación, sus habilidades y competencias 

investigativas. La investigación educativa vista como una forma de consolidar la formación de los 

estudiantes normalistas es una preocupación constante y en las últimas décadas ha sido tema de interés 

de las políticas educativas en la entidad y en particular en las escuelas normales, aunque al parecer, es un 

tema lo bastante añejo desde aquellas épocas de la antigüedad, no deja de ser un tema vigente que cobra 

hoy mayor sentido, por las múltiples ópticas desde donde mirar la problemática. 

 

Un paradigma se define según (Kuhn, 1971) , como las “realizaciones científicas universalmente 

reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 

comunidad científica”; cuando esta comunidad replantea su paradigma, entra en crisis y esto provoca una 

resolución científica. Como consecuencia, la sociedad científica se reagrupa en torno a un nuevo 

paradigma, que sustituye al anterior. 

 

En la presente investigación se asume como paradigma de investigación el socio-critico porque 

se pretende interpretar la realidad que circunda en torno de la problemática del desempeño de los 

estudiantes en sus prácticas docentes, pero además se pretende, transformar esa realidad, a partir del 

diseño y la implementación de alternativas que posibiliten la mejora de las competencias investigativas 

de los docentes en formación de la Escuela Normal de Atlacomulco. 

 

El paradigma sociocrítico de acuerdo con (Arnal, 1992) adopta la idea de que “la teoría crítica es 

una ciencia social, no es puramente empírica, ni solo interpretativa; sus contribuciones se originan de 

estudios comunitarios y de la investigación participante, cuyo objetivo se encamina a promover 

transformaciones sociales de problemas específicos” (p.98). 

 

El tipo de investigación determina el procedimiento, los métodos y las técnicas que se han de 

emplear en el estudio, de la misma manera influyen en cada uno de los instrumentos a utilizar para recabar 

los datos y la información pertinente. 

 

La presente investigación se inserta dentro de las investigaciones cualitativas y será la 

investigación-acción, el enfoque que tendrá en cuenta en el presente estudio para dar solución a una 

problemática educativa real. Para ello, se ha considerado fundamental implementar el Modelo de 

investigación acción de Kemmis que alude a la implementación de ciclos de acción reflexiva. 
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Figura 1 Modelo de Kemmis 

 

 
 

Fuente: Imagen extraída de la obra de Latorre (2009) 

 

El proceso lo organiza sobre 2 ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la reflexión; y 

otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas dimensiones están en 

continua interacción, de manera que se establece una dinámica que contribuye a resolver los problemas 

y a comprender las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. el proceso está integrado 

por cuatro fases o momentos interrelacionadas: planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno 

de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman 

conjuntamente una espiral auto reflexiva de conocimiento y acción. (Kemmis,1989, como se citó en 

Latorre, 2005, p.35)  

 

Se entiende por población a la colección finita o infinita de elementos o sujetos que han de formar 

parte de una investigación. La población que se considera en el presente estudio son los docentes en 

formación de la Escuela Normal de Atlacomulco “Profesora Evangelina Alcántara Díaz”, esta se 

encuentra ubicada en Avenida Mario Colín Sánchez No 5, Municipio de Atlacomulco. 

 

Se entiende por muestra al subconjunto de una población que han de ser parte de una 

investigación, entre las principales características de la muestra es que debe ser representativa de la 

población, es decir, cuando reúne las características principales de la `población con relación al objeto 

de estudio. 

 

En la presente investigación, la muestra la constituyen 68 alumnos que corresponden a dos grupos 

de quinto semestre de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del inglés en Educación Secundaria 

de la Escuela Normal de Atlacomulco “Profesora Evangelina Alcántara Díaz”, además se seleccionaron 

a 4 docentes que imparten algunos cursos de la malla curricular en el mismo `programa educativo. 

 

Es preciso señalar que habrán de implementarse algunas técnicas para la investigación 

exploratoria, destacan en el presente estudio: 

 

La Encuesta Estructurada. Como instrumento se utilizará el cuestionario que se aplicará a 

directores escolares, tutores y estudiantes normalistas. 

 

La Observación Participante. Es otra técnica que apoyará a la investigación, a partir de sus aportes 

se podrá conocer de forma directa la forma en que se empodera a los estudiantes normalistas para su 

mejor desempeño en sus prácticas docentes. 

 

Criterio de Especialistas. Mediante su procesamiento cualitativo, permitirá valorar los criterios 

referidos a la adecuación de la estrategia educativa propuesta como resultado del proceso investigativo 

que se realiza. 
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Triangulación de datos. Se utilizará para establecer la coherencia y correlación entre los datos 

aportados por las diversas fuentes utilizadas. 

 

Resultados 

 

La valoración de los resultados de la investigación aún está en proceso, sin embargo, es pertinente 

señalar, que el Procedimiento Metodológico aplicado permitirá alcanzar cierto grado de validez y 

funcionalidad mediante el criterio de especialistas. 

 

Cabe señalar que como parte de los resultados parciales del estudio se encuentra que durante el 

primer ciclo reflexivo se elaboró el plan de acción general que entre sus actividades esenciales se 

encontró el diseño del proyecto de investigación a través del seguimiento de la construcción de cada uno 

de los elementos que lo integraron, en la primera evaluación de los proyectos de investigación se pudo 

observar que la principal dificultad de los estudiantes fue la problematización y la elaboración de la 

pregunta de investigación,  

 

Para el segundo momento de reflexión, se rediseño el plan de acción que consistió en brindar una 

atención personalizada a cada uno de los estudiantes para brindar el apoyo necesario en las partes del 

proyecto que necesitaban estar lo suficiente mente claros y bien elaborados,  logrando con ello que los 

68 estudiantes del total de la muestra considerada, contara con su protocolo de investigación, esto 

representa un logro por demás significativo, en virtud de que los 68 protocolos de proyecto de 

investigación participaron a través de la modalidad de ponencias, en el Segundo Congreso Nacional 

denominado “Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente” organizado por la Escuela Normal 

de Atlacomulco Profesora “Evangelina Alcántara Díaz”. 

 

De estos proyectos de investigación se aceptaron un número importante de ellos de tal manera 

que esto representó una gran experiencia y una oportunidad sin precedente al contar con la participación 

en eventos académicos de esta naturaleza. 

 

Para el tercer momento de reflexión, que está aún en proceso se pretende apoyar a los estudiantes 

cuyo proyecto de investigación es el mismo y que ahora se ha convertido en su documento recepcional. 

 

El principal reto en este estudio es que se logren concretar y culminar 68 investigaciones que 

posibiliten a los alumnos contar con su documento recepcional. 

 

Conclusiones 

 

Los estudios que se han realizado en torno del desarrollo de las investigaciones en la formación del 

profesorado son insuficientes su tratamiento, sobre todo el empleo de procedimientos metodológicos. 

 

La investigación educativa es el medio que posibilita la generación y aplicación del conocimiento 

encaminado a resolver los problemas o fenómenos educativos. 

 

Promover la participación de los estudiantes durante su proceso de formación inicial es de 

trascendental importancia, esto permite desarrollar sus competencias investigativas y por ende ser 

propositivo en al plantear propuestas de solución a las problemáticas que enfrenta en su práctica docente. 

 

El desarrollo de las competencias investigativas en los estudiantes en las Escuelas Normales es 

fundamental, esto permite disminuir la brecha entre lo teóricamente establecido y lo que en el terreno de 

lo práctico se realiza, de tal manera que se logre la formación de verdaderos investigadores.  
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Capítulo 7 Descripción de la inteligencia emocional: Una perspectiva desde el TMSS-
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Resumen 

 

Se revisó el campo de estudio de la inteligencia emocional, referente a la escala de medición TMMS-24 

Escala Rasgo de Metaconocimiento Emocional o Trait Meta-Mood Scale por sus siglas en inglés. Los 

objetivos del presente estudio consistieron en describir la Inteligencia Emocional con base en la escala 

de autoinforme TMMS-24 y diferenciar el perfil emocional de ellos de acuerdo con el sexo. Esta 

investigación se ubicó dentro del paradigma cuantitativo, con un método y diseño descriptivo, 

transversal, no experimental, la cual, se desarrolló con la participación de 10 alumnos (4 niños y 6 niñas), 

estudiantes de 5º grado de la escuela primaria Graciela Pintado de Madrazo del municipio de Centro, 

Tabasco, México. La habilidad de Claridad de las emociones fue la más favorecida en los participantes, 

mientras que la de Reparación emocional es donde se encuentra el mayor porcentaje que requieren 

mejorarla. En relación con la diferencia entre los sexos, de acuerdo con el promedio en los resultados de 

las tres habilidades, los niños superan a las niñas en inteligencia emocional con base en la escala TMSS-

24. El haber empleado el modelo de Salovey et al. (1995), representó una manera de difundirlo, dado que 

a diferencia de otros que existen en la literatura científica, éste proporciona un marco seguro, cuenta con 

un instrumento de medida de autoinforme como de ejecución, así como sus resultados permitirán 

fundamentar un diagnóstico que sirvan como argumento para diseñar acciones de intervención, así como 

evaluar el impacto de éstas con una nueva aplicación de la escala.  

 

Paradigma, Intervención, Favorecida, Diferenciar, Claridad 

 

Abstract 

 

The field of study of emotional intelligence was reviewed, referring to the measurement scale TMMS-

24 Emotional Meta-Awareness Scale or Trait Meta-Mood Scale for its acronym in English. The 

objectives of this study had to do with describing Emotional Intelligence based on the TMMS-24 self-

report scale and differentiating their emotional profile according to gender. This research was located 

within the quantitative paradigm, with a descriptive, cross-sectional, non-experimental method and 

design, which was developed with the participation of 10 students (4 boys and 6 girls), 5th grade students 

of the Graciela Pintado de  Madrazo elementary school in the municipality of Centro, Tabasco, Mexico. 

The Clarity of emotions skill was the most favored in the participants, while the Emotional Repair skill 

is where the highest percentage requires improvement. In relation to the difference between the sexes, 

according to the average in the results of the three skills, boys surpass girls in emotional intelligence 

based on the TMSS-24 scale. Having used the model of Salovey et al. (1995), represented a way of 

disseminating it, since unlike others that exist in the scientific literature, it provides a safe framework, 

has a self-report measurement instrument as an execution, as well as its results will allow to base a 

diagnosis that serve as an argument to design intervention actions and also to evaluate the impact of them 

with a new application of the scale. 

 

Paradigm, Intervention, Favored, Disseminating, Clarity 

 

Introducción 

 

Desde hace muchos siglos, a la Inteligencia se le ha definido desde diferentes marcos y enfoques, siempre 

se ha creído que se encuentra relacionada con características muy subjetivas distinguiendo a las personas 

que les brindan un lugar especial en la sociedad. Un caso similar sucede con las emociones, lo que ha 

dado lugar a que la conceptualicen, midan e interpreten desde diversas perspectivas. 

 

“En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples introdujo la idea de incluir 

tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos 

de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar 

los sentimientos, temores y motivaciones propios)” (Guevara, 2011, p.1). Para Gardner, los indicadores 

de inteligencia, como el CI, no explican plenamente la capacidad cognitiva, otro de los autores más 

significativos es Goleman (1995) el cual argumenta que no importa el coeficiente intelectual, la función 

que desempeñemos en un trabajo o título académico que ostentemos, porque lo que determina nuestro 

actuar en la vida, es la inteligencia emocional.  
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Sin embargo, a pesar de que en las escuelas de los diferentes niveles educativos, se han atendido 

las emociones de los estudiantes, tradicionalmente se continúa focalizando la atención al desarrollo de 

las habilidades cognitivas y motrices que al desarrollo socioemocional. “Investigaciones recientes 

confirman cada vez más el papel central que desempeñan las emociones, y nuestra capacidad para 

gestionar las relaciones socioafectivas en el aprendizaje. Poder dialogar acerca de los estados 

emocionales, identificarlos en uno mismo y en los demás, y reconocer sus causas y efectos, ayuda a los 

estudiantes a conducirse de manera más efectiva, esto es, autorregulada, autónoma y segura” (SEP, 2018, 

p. 517).  

 

Si las personas desarrolláramos este tipo de inteligencia y la fomentáramos entre los niños, 

estaríamos formando seres más humanos e íntegros, pues como bien lo plantea SEP (2018), “entre los 

seis y los doce años de edad los niños y adolescentes se encuentran en el proceso de desarrollar y 

reafirmar su autonomía y capacidad de agencia, de ahí que adicionalmente la Educación Socioemocional 

durante esta etapa escolar favorece el poder reconocer, apreciar y fomentar todo aquello que contribuye 

al bienestar personal y colectivo, así como a desarrollar una plena autoestima para conducirse con 

conciencia de sí mismo, seguridad, respeto, y robustecer con ello el sentido de autoeficacia y el ejercicio 

de la autonomía a través de la participación, la colaboración y la comunicación asertiva” (p. 525). Para 

ello es necesario que “con base en la identificación de las características y necesidades de los estudiantes, 

la educadora decidirá el tipo de actividades específicas que puede plantearles, y creará las condiciones 

para que ejerzan las habilidades emocionales y sociales durante todas las labores e interacciones de la 

jornada escolar” (SEP, 2018, p. 524). 

 

Por lo anterior surge la pregunta ¿cuál es el nivel de Inteligencia emocional de los niños de 5º 

grado de la escuela primaria Graciela Pintado de Madrazo? y ¿Qué diferencia existe entre el perfil 

emocional de los niñas y niñas? 

 

Para dar respuesta a estos cuestionamientos se ocupó la escala de medición TMMS-24 (Trait 

Meta-Mood Scale) con el objetivo de analizar y describir la inteligencia emocional de 10 niños de 5º 

grado de primaria, además de diferenciar el perfil emocional de acuerdo con el sexo. Los resultados 

representan un informe parcial de la investigación. 

 

Goleman (1995) concibió la inteligencia emocional como un conjunto de características que son 

clave para solucionar de manera exitosa las dificultades, dichas características son la habilidad de 

motivarse a sí mismo, tener un buen control y manejo del humor; ser empáticos con las personas que nos 

rodean y eludir problemáticas que tengan impacto negativo sobre las capacidades cognitivas. 

 

Otra perspectiva la aportan Salovey et al. (1995) quienes la definen como una habilidad, que 

permite tanto percibir como apreciar las emociones de manera correcta, sentir y hacer uso de las 

emociones cuando éstas permiten tener pensamientos claros y definidos y con ello administrar las 

emociones en pro del enriquecimiento emocional-intelectual. A partir de este modelo, los autores en 

cuestion, consideran cuatro habilidades que conceptualizan la Inteligencia Emocional y a continuación 

se describen. 

 

La percepción emocional es la “habilidad para identificar y reconocer tanto los propios 

sentimientos como los de aquellos que te rodean. Esta habilidad se refiere al grado en el que los 

individuos pueden identificar convenientemente sus propias emociones, así como los estados y 

sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas conllevan, también implica la facultad para discriminar 

acertadamente la honestidad y sinceridad de las emociones expresadas por los demás” (Fernández y 

Extremera, 2005, p. 69). 

 

La facilitación o asimilación emocional “implica la habilidad para tener en cuenta los 

sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad se centra en cómo las 

emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos ayudan a la toma de decisiones. 

También ayudan a priorizar nuestros procesos cognitivos básicos, focalizando nuestra atención en lo que 

es realmente importante” (Fernández y Extremera, 2005, p. 69). 
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La comprensión emocional “implica la habilidad para desglosar el amplio y complejo repertorio 

de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los 

sentimientos. Además, implica una actividad tanto anticipatoria como retrospectiva para conocer las 

causas generadoras del estado anímico y las futuras consecuencias de nuestras acciones” (Fernández y 

Extremera, 2005, p. 70). 

 

La regulación emocional “es la habilidad más compleja de la IE. Esta dimensión incluiría la 

capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre los 

mismos para descartar o aprovechar la información que los acompaña en función de su utilidad. Además, 

incluye la habilidad para regular las emociones propias y ajenas, moderando las emociones negativas e 

intensificando las positivas” (Fernández, y Extremera, 2005, p. 71). 

 

El cuestionario TMMS (Escala Rasgo de Metaconocimiento Emocional), esta levemente basado 

en el modelo original de Salovey et al. (1995), puede considerarse la primera medida de la Inteligencia 

Emocional, en general, y de la Inteligencia Emocional Rasgo, en particular. Está combinado por 24 ítems, 

los cuales se responden sobre una escala Likert de 5 puntos. El TMMS aporta puntuaciones sobre tres 

factores, denominados:  

 

Atención a las emociones: La atención emocional se refiere a la conciencia que tenemos de 

nuestras emociones, la capacidad para reconocer nuestros sentimientos y saber lo que significan.  

 

Claridad emocional: Se refiere a la facultad para conocer y comprender las emociones, sabiendo 

distinguir entre ellas, entendiendo cómo evolucionan e integrándolas en nuestro pensamiento.  

 

Reparación emocional: Se refiere a la capacidad de regular y controlar las emociones positivas y 

negativas. Si bien puntuaciones altas en claridad y reparación son adecuadas, no ocurre lo mismo con la 

atención emocional, que puede llevar a la hipervigilancia de las emociones y sensaciones, en 

consecuencia, puede producirse hipocondriasis (miedo y preocupación en exceso a que se genera alguna 

enfermedad.  

 

Contrariamente a la asunción de muchos usuarios de este cuestionario, el TMMS no fue diseñado 

para aportar una puntuación global, lo cual debería ser tenido en cuenta a la hora de analizar datos e 

interpretar resultados derivados de su aplicación. Otro punto para tener presente es que el TMMS no fue 

diseñado para representar todo el dominio muestral de la Inteligencia Emocional Rasgo en su conjunto, 

con lo cual omite muchas dimensiones centrales del constructo. 

 

Metodología 

 

Esta investigación se ubicó dentro del paradigma cuantitativo, con un método y diseño descriptivo, 

transversal, no experimental, la cual, se desarrolló con la participación de 10 alumnos (4 niños y 6 niñas), 

de la escuela primaria Graciela Pintado de Madrazo del municipio de Centro, Tabasco. A los estudiantes 

se les aplicó la escala TMSS-24 en una sesión virtual en el mes de octubre, ocupando un formulario de 

Google; se inició a las 9:40 am, concluyendo el último estudiante a las 10:00 am. No hubo dudas en 

relación con el contenido del test ni a la parte instruccional.  

 

Para obtener la puntuación, de acuerdo con Extremera y Fernández (2005), en cada uno de los 

factores, se sumaron los datos obtenidos de la respuesta numérica de la escala de Likert, según 

correspondiera cada uno de los ítems: 1 nada de acuerdo, 2 algo de acuerdo, 3 bastante de acuerdo, 4 

muy de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Los ítems del 1 al 8 corresponden al factor Percepción, los 

del 9 al 16 al factor Comprensión y del 17 al 24 al factor Regulación. La fiabilidad para cada componente 

es: Percepción α=.90; Comprensión, α=.90; y Regulación, α=.86 y con una adecuada fiabilidad test-retest 

(atención, α=.60; claridad, α=.70 y reparación, α=.83)  

 

Los autores de la escala aportan una tabla para calcular las puntuaciones finales del sujeto en cada 

una de las tres dimensiones con diferentes puntos de corte para hombres y para mujeres, pues existen 

diferencias en las puntuaciones para cada uno de estos grupos (Ver Tabla 1). 
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Resultados 

 

Los resultados con respecto al primer objetivo: “Analizar y describir la inteligencia emocional de 10 

niños de 5º grado de primaria”, se encontró lo siguiente: 

 

Interpretación A: Con respecto a la habilidad de Atención a los sentimientos, el 40% (4), debe 

mejorar su atención: presta poca atención, el 60% (6) presentó una adecuada atención. Esta primera 

dimensión debe ser especialmente observada por el docente, debido a que una puntuación muy baja como 

una muy alta pueden mostrar problemas de diferente tipo en el sujeto evaluado. Prestar poca atención a 

los propios sentimientos es todo lo contrario a estar atendiendo en exceso a los mismos. En este sentido, 

Extremera y Fernández (2006), han encontrado relación entre una alta puntuación en atención a los 

sentimientos y altas puntuaciones en sintomatología ansiosa y depresiva, así como bajas puntuaciones en 

rol emocional -mayores limitaciones en las actividades cotidianas debido a problemas de tipo emocional, 

funcionamiento social y salud mental. (Ver Tabla 2), sin embargo, el caso descrito, ninguno de los 

participantes se encuentra en el extremo de prestar demasiada atención. 

 

Interpretación B: En relación con la Claridad de las emociones, el 30% (3) debe mejorar su 

claridad, y el 70% (7) presenta adecuada claridad. Ninguno de los participantes reflejó puntajes elevados 

que favorecieran la excelente claridad emocional. (Ver Tabla 2) 

 

Interpretación C: La última habilidad vinculada con la reparación de las emociones, reportó que 

el 60% (6) debe mejorar su reparación, el 20% (2) reflejó una adecuada reparación emocional y otro 20% 

(2) con excelente reparación. (Ver Tabla 2) 

 

Extremera y Fernández (2006), muestran que las puntuaciones altas en la claridad emocional y 

reparación de las emociones se relacionan con altas puntuaciones en rol físico -ausencia de limitaciones 

en las actividades cotidianas debido a problemas físicos-, funcionamiento social, salud mental, vitalidad 

-altos niveles de energía- y percepción de salud -buena salud personal y adecuadas expectativas de 

cambio respecto a la propia salud-. Por tanto, las tres dimensiones que componen el instrumento poseen 

carácter predictivo sobre diferentes áreas que se relacionan con la salud física, social y mental.  

 

En relación el segundo objetivo del trabajo: “Diferenciar el perfil emocional de acuerdo con el 

sexo”, es necesario mencionar que los 4 niños corresponden a los alumnos representados de la letra a 

hasta la letra d; las niñas se simbolizaron a partir de la letra e en adelante. (Ver tabla 2). 

 

Interpretación D: En la habilidad de Atención a los sentimientos, el 75% (3) de los niños presentó 

Adecuada atención, mientras que en las niñas el 50% (3). Aunque los porcentajes varían la cantidad 

absoluta es la misma, con ello se puede interpretar que, todos ellos son capaces de regular sus acciones 

y decodificar información paraverbal en las personas que los rodean.  

 

Interpretación E: En cuanto a la Claridad de las emociones, el 83.3% (5) de las niñas manifiestan 

Adecuada claridad, en tanto los niños, sólo el 50% (2). Esto significa que casi el total de las niñas, son 

capaces de ponerse en el lugar de algún compañero que esté pasando por un mal momento y además 

ofrecerle apoyo. De igual forma, de acuerdo como van madurando, pueden reconocer que las emociones 

actúan de forma positiva en el razonamiento y la forma de procesar la información.  

 

Interpretación F: En la tercera habilidad correspondiente a la Reparación emocional, el 52% (4) 

de los niños Debe mejorar su reparación, mientras que en las niñas el porcentaje fue del 66.6% (4). Estos 

resultados nos permiten identificar la urgente intervención en donde se pongan en práctica diversas 

estrategias de regulación emocional que puedan modificar sus sentimientos. Esta habilidad requiere 

desarrollarse en beneficio de los procesos emocionales de mayor complejidad, es decir, favorecerá la 

regulación consciente de las emociones para lograr un crecimiento emocional e intelectual. 

 

Conclusiones 

 

Es importante tener en cuenta que las puntuaciones obtenidas reflejan la percepción que tiene el propio 

sujeto evaluado, así que es posible que algunos pudieron infravalorar sus habilidades o bien lo contrario 

a esto.  
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Como pudimos observar en los resultados expuestos, la habilidad de Claridad de las emociones 

fue la más favorecida en los participantes, mientras que la de Reparación emocional es donde se 

encuentra el mayor porcentaje que requieren mejorarla. En relación a la diferencia de resultados entre los 

sexos, los niños se encuentran por encima de las niñas en cuanto al nivel de inteligencia emocional con 

base en la escala TMSS-24. 

 

El haber empleado el modelo de Salovey (1995), representó una manera de difundirlo, dado que 

a diferencia de otros que existen en la literatura científica, éste proporciona un marco seguro, cuenta con 

un instrumento de medida de autoinforme como de ejecución, así como sus resultados permitirán 

fundamentar un diagnóstico que sirvan como argumento para diseñar acciones de intervención que 

promuevan y desarrollen la inteligencia emocional en los niños, así como evaluar el impacto de éstas con 

una nueva aplicación de la escala.  

 

Tabla 1 Cálculo de puntuaciones 

 
Habilidad Hombre Mujer 

Atención a los 

sentimientos 

Debe mejorar su atención: Presta poca 

atención. <21 

Debe mejorar su atención: Presta poca 

atención. <24 

Adecuada atención. 22 a 32 Adecuada atención. 25 a 35 

Debe mejorar su atención: Presta demasiada 

atención. >33 

Debe mejorar su atención: Presta demasiada 

atención. >36 

Claridad de las 

emociones 

Debe mejorar su claridad emocional <25 Debe mejorar su claridad emocional <23 

Adecuada claridad emocional 26 a 35 Adecuada claridad emocional 24 a 34 

Excelente claridad emocional >36 Excelente claridad emocional >35 

Reparación de las 

emociones 

Debe mejorar su reparación de las emociones 

<23 

Debe mejorar su reparación de las emociones 

<23 

Adecuada reparación de las emociones 24 a 35 Adecuada reparación de las emociones 24 a 34 

Excelente reparación de las emociones >36 Excelente reparación de las emociones >35 

 
Fuente: Instrumentos para la evaluación de la salud mental y el desarrollo positivo adolescente y los activos que lo 

promueven 

 

Tabla 2 Resultados 

 
Sexo Alumno Atención Claridad Reparación 

H
o

m
b

re
s 

a Adecuada atención Debe mejorar su claridad Debe mejorar su reparación 

b Adecuada atención Adecuada claridad Adecuada reparación 

c Presta poca atención Debe mejorar su claridad Debe mejorar su reparación 

d Adecuada atención Adecuada claridad Excelente reparación 

M
u

je
re

s 

e Adecuada atención Adecuada claridad Excelente reparación 

f Adecuada atención Adecuada claridad Debe mejorar su reparación 

g Presta poca atención Adecuada claridad Debe mejorar su reparación 

h Presta poca atención Debe mejorar su claridad Debe mejorar su reparación 

i Adecuada atención Adecuada claridad Adecuada reparación 

j Presta poca atención Adecuada claridad Debe mejorar su reparación 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen   

 

En estos tiempos que estamos viviendo, se ha observado que los estudiantes se han visto afectados en su 

salud mental y han producido estrés académico y ansiógenia por la misma. El objetivo del presente 

estudio fue conocer la relación existente entre ambas variables. Para dar respuesta al objetivo se realizó 

un estudio descriptivo- correlacional de tipo transversal. Mediante un muestreo no probabilístico se 

seleccionó a 105 estudiantes universitarios de Saltillo Coahuila. Los resultados muestran un nivel severo 

de estrés académico y un nivel regular de ansiógenia educativa, debido a diferentes componentes que los 

constituyen, se concluye que el ansiógenos que predomina es las calificaciones y en los estresores los 

exámenes, ensayos e investigaciones. Se destaca la importancia de difundir esta información para que 

los docentes conozcan el estado emocional por el que están pasando los alumnos debido a los estragos 

de la pandemia por Covid-19 y generen estrategias para ayudar a tener un estado emocional factible en 

las aulas.  

 

Estresores, Ansiógenos, Universitarios, Covid-19  

 

Abstract 

 

In these times that we are living, it has been observed that students have been affected in their mental 

health and have produced academic stress and anxiety due to it. The objective of this study was to know 

the relationship between both variables. To respond to the objective, a cross-sectional descriptive-

correlational study was carried out. Through a non-probabilistic sampling, 105 university students from 

Saltillo Coahuila were selected. The results show a severe level of academic stress and a regular level of 

educational anxiety, due to different components that constitute them, it is concluded that the anxiogenics 

that predominate are grades and the stressors are exams, essays and research. The importance of 

disseminating this information is highlighted so that teachers know the emotional state that students are 

going through due to the ravages of the Covid-19 pandemic and generate strategies to help have a feasible 

emotional state in the classroom. 

 

Stressors, Anxiogenics, University Students, Covid-19 

 

Introducción  

 

La pandemia por Covid-19 ha hecho que los estudiantes presenten estrés a causa de la ansiógenia que se 

ha provocada por su vida académica y les ha generado problemas dentro y fuera de lo académico.  Según 

distintas investigaciones se sabe que hay muchos estudios que abordan el tema del estrés o la ansiedad u 

ansiógenos, sin embargo, la presente investigación propone la implementación de dos instrumentos a la 

vez, que no se han utilizado en el municipio de Saltillo, lugar donde se realizara el estudio para recolectar 

los datos y conocer la frecuencia de los estresores y ansiógenos que predominan en la vida universitaria 

de los estudiantes. 

 

Estrés  

 

El estrés se refiere a una experiencia emocional molesta que provoca la sensación de agobio, 

preocupación y agotamiento (físico/psicológico) acompañada de cambios bioquímicos, fisiológicos y 

conductuales predecibles que puede afectar a personas de cualquier edad, género y circunstancias 

personales (Krantz 2013). El concepto se desarrolló en nuestros antepasados antiguos como una forma 

de protegerlos de los depredadores y otras amenazas. Ante el peligro, el cuerpo se llena de hormonas que 

elevan la frecuencia cardíaca, presión arterial, energía y se prepara para enfrentar el problema. 

 

El fenómeno del estrés se puede entender en referencia a experiencias, entre las que destacan el 

nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la inquietud y otras sensaciones similares, como la 

presión escolar o laboral. También se les atribuye a situaciones de miedo, temor, angustia, pánico, vacío 

existencial, afán por cumplir metas y propósitos, e incapacidad de afrontamiento(Berrío & Mazo, 2011). 

 

De acuerdo con González (2020) actualmente, el distanciamiento social y la suspensión de 

actividades sociales, laborales y recreativas, han generado niveles altos de estrés en la población 

mexicana, que se ha convertido en un mecanismo adaptativo de los seres humanos, constituido por tres 

momentos:  
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 Percepción: cuando el ser humano percibe las situaciones que representan un riesgo, una amenaza 

o un peligro para su integridad personal. 

 Reacción: se presentan en el ser humano una serie de reacciones que sirven como alarma del 

peligro. 

 Acción como respuesta: para conservar su integridad personal. 

  

Estresores académicos 

 

Durante los años de universidad la vida puede ser estresante por la tensión de adaptarse, entablar 

relaciones con nuevos compañeros y vivir con mayor autonomía (Mondragón & Milagros 2022). En el 

proceso, las preocupaciones van cambiando, y suelen relacionarse con la preparación y las posibilidades 

de encontrar trabajo.  

 

En este ámbito, la universidad se caracteriza por ser un momento donde la ansiedad y el estrés 

académico puede presentarse de manera significativa afectando el rendimiento académico 

manifestándose en el estudiante de forma fisiológica o conductual (Muñoz et al., 2019). 

 

Barraza (2006) destaca que un grupo de estresores académicos en los que se encuentran: 

Competitividad grupal, sobrecargas de tareas, exceso de responsabilidad, i interrupciones del trabajo, 

ambiente físico desagradable, falta de incentivos, tiempo limitado para hacer el trabajo, problemas o 

conflictos con los asesores y problemas o conflictos con tus compañeros, las evaluaciones y el tipo de 

trabajo que se te pide. 

 

Se convierten en estresores debido, esencialmente, a la valoración cognitiva que realiza la 

persona, por lo que una misma situación puede o no ser considerada un estímulo estresor para cada uno 

de los estudiantes. Los exámenes conforman junto con el exceso de trabajo, responsabilidad y éxito 

profesional uno de los estresores académicos fundamentales para los estudiantes, con efectos a nivel 

conductual, cognitivo y fisiológico emocional (Martín 2007). 

 

Por otro lado, Castillo et al., 2016 afirman que las principales fuentes de estrés en estudiantes 

están asociadas a la alta carga académica expresada en cantidad de cursos tanto presenciales como no 

presenciales, que deben dedicar al estudio, la sobre carga académica y la realización de un examen fueron 

percibidas como un estresor significativamente mayor.  

 

Ansiedad  

 

La ansiedad es una reacción emocional, implicada en los procesos de adaptación ante eventos aversivos 

o peligros anticipados. Se refiere el estrés que continua después de que el factor estresante ha desparecido, 

la actividad física y las técnicas de relajación pueden ayudar a reducirla (Berger, 2021)  

 

Sobre la ansiedad en universitarios, cuando se conserva en niveles equilibrados, puede ser 

benéfico, puesto que puede contribuir a lograr que el sujeto afronte los desafíos que se presentan en la 

vida universitaria, así mismo, podría verse afectado cuando la ansiedad se evidencia de forma desmedida, 

viéndose alterado el rendimiento académico, las relaciones interpersonales y de salud (Díaz & Castro, 

2020). 

 

Ansiedad educativa 

 

La ansiedad educativa es definida como un conjunto de síntomas que se agrupan en respuestas cognitivas, 

psicofisiológicas y motoras emitidas por un individuo ante situaciones escolares que son percibidas como 

amenazantes y/o peligrosas. Por lo general, los estudiantes ansiosos se concentran más en la dificultad 

de la tarea que en el aprendizaje, se centran con mayor frecuencia en sus inhibiciones personales, 

emocionales, así como en los fallos que han tenido en su desempeño previo (Martínez-Álvarez & Lajo 

Muñoz, 2018). 

 

La ansiedad reduce en el estudiante la eficiencia en sus trabajos académicos, genera malos 

hábitos, y respuestas negativas como baja ejecución de sus actividades, deserción y/o fracaso, consumo 

de sustancias alucinógenas y consumo de alcohol. 
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Altos niveles de ansiógenos reducen la eficiencia en el aprendizaje porque disminuyen la 

atención, la concentración y la retención. Los muy ansiosos tienen dificultades para poner atención, se 

distraen con facilidad a medida en que van procesando la información, no organizan ni elaboran 

correctamente los materiales y tienden a ser poco flexibles para adaptarse a los procesos de aprendizaje. 

Debido a esto, el estudiante muestra excesiva sensibilidad y temores, incluyendo temor a la escuela, 

vergüenza, timidez, inseguridad y síntomas somáticos. Los alumnos intensamente ansiosos padecen de 

una extraordinaria tendencia a preocuparse excesivamente por su competencia cognoscitiva y 

rendimiento escolar, exteriorizando intranquilidad, trastornos del sueño, dolores de estómago, 

alteraciones conductuales, etc. De igual manera, sienten temor de no gustarle a los demás, tienen la 

sensación de que sus compañeros se ríen de ellos (Johnson, 1997; Carrillo 2022) 

 

Los estudiantes pueden verse afectados en su salud mental al ingresar a la universidad debido a 

que las exigencias académicas pueden ser mayores, el ritmo de estudio, la intensidad en los horarios, la 

exigencia de docentes, la competitividad entre alumnos. Las condiciones de salud mental de los 

estudiantes podrían verse afectadas en la medida en que las exigencias académicas pueden alterar esas 

condiciones de salud (Castañeda 2022)   

 

Según Espíritu, 2018 los principales ansiógenos educativos están relacionados con aspectos de 

orden afectivo, económico, de ubicación de la residencia durante el curso académico (los alumnos que 

residen en el domicilio familiar presentan una menor frecuencia de ansiedad que los residentes en otros 

lugares), las cargas familiares, disminución del mantenimiento de la red de socialización y la percepción 

de un menor apoyo social. 

 

De hecho, actualmente a consecuencia del confinamiento los universitarios presentan problemas 

psicológicos de ansiedad y depresión (46%), el 22% presenta depresión y estrés, mientras que un 17% 

de universitarios presenta estrés post traumático a consecuencia del covid-19 y el confinamiento (García 

et al., 2020). 

 

Metodología  

 

Se desarrolló un estudio descriptivo- correlacional de tipo transversal, cuantitativo en el cual se aplicó 

un instrumento para analizar los ansiógenos educativos y los estresores académicos, en estudiantes 

universitarios en Saltillo. 

 

Participantes 

 

La muestra fue no probabilística de bola de nieve de 105 estudiantes universitarios en Saltillo. 

 

Instrumento 

 

Se aplicaron dos instrumentos en uno dentro del estudio que puede encontrar en el enlace de abajo y los 

cuales se detallan a continuación.  

 

Inventario SISCO del Estrés Académico. Presenta una confiabilidad por mitades de ,87 y una 

confiabilidad de alfa de Cronbach de .90. Es un cuestionario que tiene como objetivo definir las 

características del estrés académico que se evalúan por frecuencias y cuenta con 31 ítems distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

 Un ítem de filtro que permite determinar si el encuestado es candidato para contestar el inventario.  

 8 ítems que, en una escala tipo Likert de cinco valores (nunca, rara vez, algunas veces, casi 

siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia en que las demandas del entorno son 

valoradas como estímulos estresores (obtenido a partir de la media general de los ítems). 

 15 ítems que, en una escala tipo Likert de cinco valores, permiten identificar la frecuencia con 

que se presentan los síntomas/reacciones al estímulo estresor (obtenido a partir de la media 

general de los ítems). 

 6 ítems que, en una escala tipo Likert de cinco valores, permiten identificar la frecuencia de uso 

de las estrategias de afrontamientos (obtenido a partir de la media general de los ítems). 
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Cuestionario de Ansiógenos educativos.  Es un cuestionario de 43 ítems, construido para evaluar 

el nivel de ansiógenia educativa. A mayor puntaje obtenido por suma simple, representa mayor nivel de 

ansiógenia. La confiabilidad del instrumento es de 0.95. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEHHYJZ3VXfhx7E2rM_uhCGSebbKrs-

GsSflj9s_ETjNppRA/viewform?usp=sf_link 

 

Procedimiento 

 

Se realizó un instrumento electrónico a través de Google Forms para la recolección de datos, mediante 

el método de bola de nieve se envió a personas que cumplieran con los requisitos del apartado de 

participantes, se publicó en grupos de Facebook y no hubo problemas para su distribución, el tiempo que 

se otorgó para la recolección fue de dos semanas para posteriormente pasar al análisis de los resultados. 

Resultados  

 

En el presente apartado, se muestran los resultados obtenidos a partir de la base de datos 

recolectada por el instrumento utilizado. En primer lugar, se encuentran los datos de las variables 

descriptivas, así como las tablas correspondientes para su interpretación que se obtuvo mediante la media, 

frecuencia, porcentajes y/o tabulación cruzada. Posteriormente se analizaron los resultados de tipo 

correlacional entre las variables ansiógenia educativa y estrés académico a través de la correlación de 

Pearson. 

 

Descriptivos 

 

En este apartado se encuentran los resultados correspondientes a la descripción de las variables dentro 

de la población de estudio. Se realizó un análisis de las variables signalíticas mediante frecuencias y 

porcentajes para poder caracterizar y describir. 

 

A partir de esto se puede reportar que se obtuvieron 105 respuestas sin casos perdidos, de los 

cuales el 64.8% corresponde a universitarios mujeres y el 35.2% corresponde a hombres. El mayor 

porcentaje de estudiantes presenta la edad de 18 y 19 años cumplidos con el 21% cada uno, el 15.3% 

tiene entre 16-17 años, y el resto de la población tiene 20-27 años con una persona de 46 años. En cuanto 

a la universidad a la que pertenecen el 74.3% pertenecen a la UadeC, el 8.6% a la UadeD, el 4.8% al Tec 

Saltillo, el 3.8% a Uane, y el resto de la población con el 1% cada uno pertenecen a la Utc, Insunte, U. 

del Valle de Santiago, Vizcaya, Upn, Universidad Carolina, UNIDEP, Escuela Normal en Educación 

Preescolar y UVM. 

 

Tabla 1 

 
Nivel de Ansiógenia educativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Muy baja 7 6.6 6.7 6.7 

Baja 16 15.1 15.2 21.9 

Regular 45 42.5 42.9 64.8 

Alta 26 24.5 24.8 89.5 

Muy alta 11 10.4 10.5 100.0 

Total 105 99.1 100.0  

 

De acuerdo con la tabla anterior, los universitarios en Saltillo tienen un nivel de ansiógenia 

educativa regular (obtenida a partir de una sumatoria), siendo que 45 de las personas encuestadas, el 

42%, así lo mencionó. 

 

Tabla 2 

 
Nivel de Estrés académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Estrés leve 17 16.0 16.2 16.2 

Estrés moderado 36 34.0 34.3 50.5 

Estrés severo 52 49.1 49.5 100.0 

Total 105 99.1 100.0  
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|En cuanto al nivel de estrés de los universitarios en Saltillo, como se puede observar en la tabla 

2, presentan un nivel de estrés severo (obtenido a partir de la media en porcentaje), considerando a 52 

personas que conforman el 49.5% de la población. Tan solo el 34.3% presenta estrés moderado y el 

16.2% estrés leve. 

 

Tabla 3 

 
Prevalencia de Ansiógenos educativos 

Ansiógeno Cantidad/ Frecuencia % 

Acceso a la tecnología para aprender 28 (Regular) 26.7% 

Altas expectativas del docente 37 (Regular) 35.2% 

Altas expectativas propias para aprender 42 (Mucho) 40% 

Apuntes que haces 35 (Poco) 33.3% 

Calificaciones 54 (Mucho) 51.4% 

Conectividad en las videoconferencias 43 (Regular) 41% 

Defender una idea 34 (Regular) 32.4% 

Desconfianza en el docente 37 (Poco) 35.2% 

Desorden en el grupo 44 (Poco) 41.9% 

Docente agresivo 35 (Nada) 33.3% 

Docente condescendiente 43 (Nada) 41% 

Docente disperso 29 (Nada) 27.6% 

Docente indispuesto 31 (Nada) 29.5% 

Docente intimidante 33 (Nada) 31.4% 

Docente que no aclara dudas 36 (Mucho) 34.3% 

Docente ofensivo 30 (Nada) 28.6% 

Docente permisivo 40 (Nada) 38.1% 

Enfermedad física 36 (Nada) 34.3% 

Entregar un trabajo 43 (Mucho) 41% 

Docente con escasa habilidad para enseñar 34 (Mucho) 32.4% 

Docente con escaso conocimiento del contenido de la materia 34 (Mucho) 32.4% 

Espacio físico de clase inapropiado 41 (Poco) 39% 

Espacio virtual de clase inapropiado 30 (Poco) 28.6% 

Exponer clase 40 (Mucho) 38.1% 

Falta de experiencia del maestro 31 (Regular) 29.5% 

Falta de recurso económico 27 (Poco) 25.7% 

Falta de recursos para el aprendizaje 29 (Poco) 27.6% 

Horario de clases 32 (Poco) 30.5% 

Inasistencias del maestro 33 (Nada) 31.4% 

Inconsistencia en las videoconferencias 33 (Poco) 31.4% 

Aprender 45 (Mucho) 42.9% 

Lenguaje "elevado" del maestro (a) 35 (Nada) 33.3% 

Medios para enseñar 34 (Poco) 32.4% 

Mensajes en redes sociales 40 (Poco) 38.1% 

No conocer los criterios de evaluación 29 (Mucho) 27.6% 

Preocupación excesiva 43 (Mucho) 41% 

Presentar un examen 47 (Mucho) 44.8% 

Manera en la que el docente enseña 34 (Regular) 32.4% 

Relacionarse con los compañeros 34 (Poco) 32.4% 

Relacionarse con los maestros 35 (Poco) 33.3% 

Roces con los compañeros 36 (Nada) 34.3% 

Trabajar en equipo 32 (Regular) 30.5% 

Trastorno psicológico 35 (Nada) 33.3% 

 

Tabla 4 

  
Prevalencia de Estresores académicos 

Estresores académicos Media % 

La competencia con los compañeros del grupo 2.36 47.2% 

Sobrecarga de tareas y trabajos escolares 3.6 72% 

La personalidad y el carácter del profesor 2.81 56.38% 

Exámenes, ensayos, trabajos de investigación, etc. 3.609 72.2% 

El tipo de trabajo que te piden los profesores 3.047 61% 

No entender los temas que se abordan en la clase. 3.4 68% 

Participación en clase  3.085 61.7% 

Tiempo limitado para hacer el trabajo 3.48 69.7% 
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De acuerdo con las tablas 3 y 4 de prevalencia, se puede observar que dentro de los ítems para 

ansiogenia educativa, los ansiógenos que predominan en los estudiantes, son; las calificaciones con un 

51.4% (de los cuales 54 respondieron “mucho”), aprender con el 42.9% (de los cuales 45 respondieron 

“mucho”) y presentar un examen con el 44.8% (de los cuales 47 respondieron “mucho”). Por otro lado, 

los estresores académicos que tienen mayor relevancia en los universitarios son; la sobrecarga de tareas 

y trabajos escolares con el 72%, los exámenes, ensayos, trabajos e investigaciones con el 72.2%, no 

entender los temas que se abordan en la clase con el 68% y tener tiempo limitado para hacer el trabajo 

con el 69.7%.  

 

Tabla 5 

 
Prevalencia de Síntomas del Estrés académico 

Reacciones Físicos Media % 

Trastorno en el sueño 3.05 61.10% 

Fatiga crónica 3.17 63.40% 

Dolores de cabeza o migrañas 2.75 55.00% 

Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea 2.52 50.50% 

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 3.16 63.20% 

Somnolencia o mayor necesidad de dormir 3.44 69.00% 

Reacciones Psicológicos Media % 

Inquietud 3.16 63.20% 

Sentimientos de depresión y tristeza 2.92 58.50% 

Ansiedad, angustia o desesperación 3.26 65.30% 

Problemas de concentración 3.53 70.70% 

Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad 2.609 52.20% 

Reacciones Comportamentales Media % 

Conflictos o tendencias a polemizar o discutir 2.39 47.80% 

Aislamiento de los demás 2.79 55.80% 

Desgano para realizar las labores escolares 3.28 65.80% 

Aumento o reducción del consumo de alimentos 3 60.00% 

 

Tabla 6 

 
Prevalencia de Estrategias de afrontamiento del Estrés académico 

Estrategias de afrontamiento Media % 

Habilidad asertiva 3.304 66.10% 

Elaboración de un plan y ejecución de tareas 3.15 63.00% 

Elogios a sí mismo 2.7 54% 

La religiosidad 2.209 44.20% 

Búsqueda de información sobre la situación 2.75 55% 

Ventilación y confidencias  2.84 57% 

 

De igual manera, como se encuentra en la tabla 5 los síntomas del estrés académico que se 

encuentran con mayor prevalencia son; la somnolencia o mayor necesidad para dormir con el 69%, 

problemas de concentración con el 70.7%, y desgano para realizar las labores escolares con un 65.8%. 

Además, se encontró en la tabla 6 que las estrategias de afrontamiento para el estrés académico que más 

utilizan los universitarios son; la habilidad asertiva con el 66.1% y la elaboración de un plan y ejecución 

de tareas con el 63%. 

 

Por otro lado, con referente a la prevalencia de estrés y ansiógenia educativa por sexo se realizó 

una prueba de tabulación cruzada para cada variable. En el caso de ambas variables es importante 

considerar la diferencia del número de casos que hay de hombres y de mujeres. Por lo que realizar estas 

tablas puede no ser adecuado por el número de casos obtenidos por sexo en esta investigación.  Sin 

embargo, como parte de los objetivos de esta investigación se muestran los resultados a continuación. 
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Tabla 7 

 
Tabla cruzada de Sexo * Nivel Ansiógenia 

 Nivel Ansiógenia Total 

Muy baja Baja Regular Alta Muy alta 

Sexo Mujer 5 8 29 19 7 68 

Hombre 2 8 16 7 4 37 

Total 7 16 45 26 11 105 

 

 

Como se puede observar en la tabla 7, el nivel de ansiógenia educativa es el mismo para hombres 

y mujeres, ambos presentan un nivel regular de ansiógenia educativa. 

 

Tabla 8 

 
Tabla cruzada de Sexo * Nivel Estrés 

 Nivel Estrés Total 

Estrés leve Estrés moderado Estrés severo 

Sexo Mujer 8 24 36 68 

Hombre 9 12 16 37 

Total 17 36 52 105 

 

 

En la tabla 8 se puede identificar que en hombres y mujeres la prevalencia de estrés es igual y 

comparten el mismo nivel severo de estrés académico. 

 

Correlación 

 

En este apartado se muestran las tablas y/o pruebas correspondientes para establecer la relación que 

pudiera existir entre las variables estudiadas, trabajando con un valor critico de correlación =.196 de 

acuerdo con el número de respuestas obtenidas. 

 

Tabla 9 

 
Correlación entre Ansiógenia educativa y Estrés académico 

 Ansiógenia educativa Estrés académico 

Ansiógenia educativa Correlación de Pearson 1 .315** 

Sig. (bilateral)  .001 

N 105 105 

Estrés académico Correlación de Pearson .315** 1 

Sig. (bilateral) .001  

N 105 105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

De acuerdo con la tabla 9, existe una correlación positiva entre la variable ansiógenia educativa 

y estrés académico al presentar una correlación de Pearson de .315, mayor al valor crítico, por lo que se 

aprueba la hipótesis de investigación, y se infiere que a mayor ansiógenia educativa mayor estrés 

académico. 

 

Conclusiones  

 

Del análisis anterior, se concluye que los ansiógenos educativos y los estresores académicos en 

estudiantes de nivel superior se relacionan en el impacto que provocan en la salud mental de esta 

población, y no hay una distinción por sexo, se ha inferido que a mayor ansiógenia educativa mayor 

estrés académico debido a los niveles que tienen y sus características.   
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Presentan un nivel severo de estrés a causa de factores como la sobrecarga de tareas y trabajos 

escolares, los exámenes, ensayos, trabajos e investigaciones, no entender los temas que se abordan en la 

clase y tener tiempo limitado para hacer el trabajo, por síntomas como la somnolencia o mayor necesidad 

para dormir, problemas de concentración y desgano para realizar las labores escolares, además el uso de 

estrategias como la habilidad asertiva y la elaboración de un plan y ejecución de tareas los ayuda a 

afrontar los estresores antes mencionados, y, presentan un nivel regular de ansiógenia que se puede 

explicar por factores como las calificaciones, aprender y presentar un examen.  

 

Es relevante tener informado al personal académico y a padres de familia sobre este tema, para 

difundir y generar conciencia para implementar proyectos y estrategias que se puedan utilizar para 

motivar el desempeño y proporcionar técnicas y recomendaciones de prevención o intervención que estén 

orientadas hacia la mejora de los niveles o componentes que pueden aumentar afectando su rendimiento 

y vida social debido a sus síntomas, indicadores físicos, psicológicos y comportamentales que pueden 

derivar en problemas para el estudiante que se presentan en ambas variables.  
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Resumen 

 

En el contexto de las Escuelas Normales, disponemos de diferentes estrategias para el fomento de 

competencias lectoras, de recreación literaria y de uso de narrativas orales a desarrollar con los 

estudiantes de Educación básica. Sin embargo, es esencial que como estudiantes normalistas nos 

convirtamos en prosumidores de estrategias, diseñarlas, probarlas en nuestras prácticas profesionales y 

mejorarlas para compartirlas con otros compañeros o docentes.  Pues es innegable preguntarnos: ¿Acaso 

solo se deben usar las estrategias que ya están creadas por otros profesionistas? ¿Una narrativa oral 

(audiolibro) puede funcionar como una estrategia eficaz para desarrollar competencias lectoras en los 

estudiantes?  Intentando responder a estas y otras cuestiones, se presenta en este escrito la sistematización 

de una experiencia didáctica diseñada por un estudiante normalista de quinto semestre de la licenciatura 

en Educación Primaria. La cual está enfocada en el desarrollo de escenarios de recreación literaria, a 

través de narrativas orales (audiolibros) que pretenden mejorar las competencias lectoras, de escucha 

activa, la imaginación y la creatividad en estudiantes de Educación básica. Para ello, se diseñó un 

audiolibro con la participación de estudiantes de educación básica y de la Escuela Normal de Atizapán 

de Zaragoza, y que además fue puesta en práctica en un aula en clase, demostrando así los resultados que 

esta estrategia puede aportar en el plano literario en los espacios escolarizados. Este trabajo no fue con 

realizado con el apoyo de alguna institución inicialmente, por lo que fue presentado y fundado bajo 

autoría propia durante la 2ª ponencia realizada por la Escuela Normal de Atlacomulco con la intención 

de dar pie a proyectos que puedan apoyar a la educación primaria. 

 

Experiencia didáctica, Narrativas orales, Audiolibro, Recreación literaria 

 

Abstract 

 

In context of the teacher-training colleges, we have different strategies for the promotion of reading skills, 

literary recreation and the use of oral narratives to be developed with students in basic education. 

Moreover, it is essential that as teacher training students we become prosumers of strategies, design them, 

test them in our professional practices and improve them to share them with other colleagues or teachers.  

Because it is undeniable to ask ourselves: Should we only use strategies that are already created by other 

professionals? Can an oral narrative (audiobook) work as an effective strategy to develop reading skills 

in students? In an attempt to answer these and other questions, this document presents the systematization 

of a didactic experience designed by a teacher trainee in the fifth semester of the Bachelor's Degree in 

Elementary Schools. It is focused on the development of literary recreation scenarios, through oral 

narratives (audiobooks) that aim to improve reading skills, active listening, imagination and creativity in 

elementary school students. For this purpose, an audiobook was designed with the participation of 

students of basic education and the Escuela Normal of Atizapán de Zaragoza, and was also put into 

practice in a classroom, demonstrating the results that this strategy can provide at the literary level in 

school spaces. This work was not carried out with any institution initially, so it was founded and 

presented under its own authorship during the 2nd presentation made by Normal School of Atlacomulco 

with the intention of giving rise to projects that can support primary education. 

 

Didactic experience, Oral narratives, Audiobook, Literary recreation 

 

Introducción 
 

“La creatividad es algo más que una cualidad, lo difícil es ser tan sencillo como Bach y aquello que 

parece extraño para muchas personas puede volverse de lo más común en la vida”. 

 

Charles Mingus 

 

Una de las principales problemáticas que son constantes en todas las escuelas de cualquier nivel 

es diseñar experiencias de enseñanza y aprendizaje que fomenten la lectura, la escritura, la apreciación y 

recreación literaria. Además de lograr que los estudiantes se interesen por acercarse a diversos materiales 

de lectura, que comprendan la enorme importancia e impacto que tiene esta actividad en diferentes 

campos disciplinares.  Pues desde Salgado (2015): 
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La lectura debe ser protagonista en la vida del niño desde su más tierna infancia; aun cuando 

todavía no haya aprendido a leer, el solo mirar imágenes en un libro le ayudará para interpretar la 

realidad, ya que estas cumplen la función de operar al mismo nivel del texto escrito a la hora de captar 

el sentido de este. La lectura le abre al niño el conocimiento del mundo, de los objetos con sus colores y 

sus formas; el niño o la niña que se verá rodeado de mensajes lingüísticos los irá descodificando poco 

a poco, a medida que se adentre en la lectura del texto. (p. 4). 

 

Curiosamente, cuando se hace uso de recursos audiovisuales, el interés y la atención crece de 

manera gradual, notándose incluso en las expresiones del rostro cuando se ve una cinta, serie, 

documental, anime, etc. Lo anterior mencionado se sostiene con relación a temáticas de aprendizaje 

escolar ya que incluso uno mismo no se percata sobre lo que se está viendo un tema hasta que se investiga 

por mera curiosidad. El único problema es que el aspecto visual hace que se pierda el imaginar y hacer 

trabajar la mente en construir las situaciones, pero ¿Qué pasaría si se quita el aspecto visual y se deja 

solo el auditivo? 

 

Es bastante entendido que cuando las personas escuchan un ruido de la nada, tienden a voltear toda 

su atención hacia el origen de dicho sonido; lo mismo ocurre cuando una persona comienza a hablar de 

la nada, siendo un gesto bastante natural que las personas buscan el origen de la plática y si esta les parece 

bastante interesante, estos les llegaran a dar toda su atención sin vacilar ni dudar sobre lo que se comenta. 

 

Es por es que cuando una persona encuentra llamativo algún cuento o una historia es más por el 

estilo de la narración que se presenta en el momento que por un aspecto visual, ya que incluso un 

desconocido puede mantener atenta a una persona con su simple forma de contar los acontecimientos de 

un suceso (dando una clara ejemplificación cuando los oradores presentan sus discursos llegando al punto 

de ser emotivos en algunos aspectos al momento de usar su propia narrativa). 

 

Si a este factor se le suma una ambientación que permite dar rienda suelta al oyente a su propia 

imaginación ante dichas narraciones, es entonces cuando se da la presentación de una secuencia que llega 

a tener un mayor peso que incluso las películas o series cotidianas. 

 

En este tenor, Bruner (1997) afirma que la narración desde su contenido simbólico se expresa desde 

dos modos básicos de pensamiento: un modo paradigmático y un modo narrativo. El modo narrativo, se 

enfoca en las diferencias, las particularidades, las vicisitudes de las personas. No plantea la verdad sino 

la verosimilitud y sobre todo plantea la temporalidad. Esta construcción narrativa tiene ciertas 

características que dan una sensación de coherencia en el tiempo y no sólo de eventos que transcurren en 

el tiempo. En ese mismo sentido, Narrar se convierte en una tradición oral, en arte, en creación que se 

transforma en una suerte de sistematización y registro de experiencias que otorga caminos inagotables. 

Caminos que generan un sinfín de posibilidades para disfrutar historias, rememorarlas e incluso re 

imaginarlas acorde a lo que cada persona cree que puede ser mejor o puede enriquecer aún más la historia 

misma. 

 

Y es precisamente que el desarrollo de estas narrativas se transforma en una de las rutas para 

desarrollar competencias lectoras y de escritura para los estudiantes, lo cual se puede encontrar 

fácilmente en audiolibros y audio narraciones, ya que ambas buscan ser una alternante para una actividad 

tan antigua como cotidiana en la vida misma: contar historias, narrarlas, hablarlas, compartirlas, 

recrearlas y re inventarlas denota en una gran cantidad de posibilidades que se transforman en ideas que 

pueden ser usadas dentro del desarrollo de las competencias lectoras. Es además la narrativa oral a través 

del audiolibro una estrategia que no es del todo nueva en el entorno escolar, pero que a su vez es posible 

asignarle un valor diferente e innovador en las prácticas profesionales docentes dentro de la escuela 

primaria.  

 

Para ello, se debe tener en cuenta la idea de que un audio/narración no es algo que se limita a solo 

leer y que los demás escuchen, sino que es algo en donde se puede crear una contextualización con un 

escenario previamente establecido, efectos de sonido y actuaciones que enriquecen en gran medida la 

historia que se presenta a una audiencia determinada. Básicamente la interpretación que se le da a algo 

puede jugar un rol importante para la escucha y atención de las personas, aunque en este caso, esto se 

puede tomar como algo susceptible de aplicarse para el desarrollo de la educación en los múltiples 

entornos escolares que se presentan dentro de los diversos niveles educativos del país.  
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De ahí es que en el diseño de este recurso didáctico para las escuelas es que se pueden considerar 

tres objetivos para su ejecución, esto tomando en cuenta el trabajo “Escuchar y pensar la musica. Bases 

teoricas y metodologicas” realizado por Favio Shifres en conjunto con María Inés Burche (p. 14): 

 

 Procurar un enlace que garantice la continuidad entre la audición en la experiencia de la vida 

cotidiana y la audición con miras a la categorización teórica.   

 Promover el estudio contextual y la aplicación de las convenciones de notación auditiva 

históricamente aceptadas.   

 Generar contextos de ejecución expresiva que permitan suscitar experiencias auditivas ricas y al 

mismo tiempo favorezcan el desarrollo de las dos áreas anteriores. 

  

 En el siguiente apartado se abundará al respecto del diseño de la experiencia didáctica del 

audiolibro y su impacto en estudiantes de diversos niveles educativos, cada uno presentando 

características diversas que prueban como es que pueden llegar a ser atendidos con el diseño de una 

narrativa que en un inicio no parecería que tiene relación con el objetivo principal pero que, conforme se 

van mostrando los resultados, se va teniendo en cuenta que entre más se profundiza en las opiniones de 

los alumnos, más notorio se hacen las problemáticas que son atendidas dentro de su desarrollo. 

 

Metodología 
 

Es necesario contextualizar el diseño de la experiencia mencionada líneas arriba, la cual se desarrolló 

con la participación de 15 estudiantes (2 estudiantes de educación primaria, 3 estudiantes de educación 

secundaria, 5 estudiantes de bachillerato y 5 estudiantes de nivel universitario), de entre los cuales 6 

tienen problemas de atención (más no TDAH), 4 con problemas de comprensión lectora y 5 con 

desinterés hacia temas relacionados a la literatura. Se eligieron participantes con estas características para 

efectos comparativos y con miras a reorientar las problemáticas presentadas por algunos de los 

estudiantes a través de la participación en una narrativa oral que le diera sentido y significado a las 

actividades lectoras que realizan los estudiantes de manera cotidiana en espacios formales como la 

escuela; pero también informales como sus espacios familiares o de socialización entre pares. 

 

La técnica mediante el cual se aplicó esta estrategia es el método fonético (estrategia usada 

mayormente para la adquisición de la escritura y la lectura) y se organizó la experiencia didáctica literaria 

en tres grupos (tres alumnos universitarios con los dos niños de primaria, tres alumnos de preparatoria 

con dos universitarios y los dos estudiantes de preparatoria restantes junto con los tres alumnos de 

secundaria). La intención de esta organización se tomo en cuenta a partir de las reacciones esperadas por 

parte de cada uno de los estudiantes durante el desarrollo de esta experiencia. 

 

Para poner a prueba esta estrategia, se utilizó la audio novela Tsuki no Sango (Coral de la luna 

por su traducción) la cual fue traducida por el equipo del proyecto “Break Industries” y se ejecutó de la 

siguiente manera (manteniendo un orden previamente establecido): Con el apoyo de una escala 

estimativa y basándonos en el trabajo realizado por Gutiérrez en conjunto con Salmerón (quienes afirman 

que el pensamiento crítico en voz alta, la entrevista y la lectura junto con algunos cuestionarios son 

excelentes evaluadores en la enseñanza más allá de lo que se puede llegar a interpretar de estos mismos).  

 

Se trabajó el audio previamente mencionado (tomando en cuenta el interés y la reflexión crítica 

sobre los temas que maneja la novela, así como temas previos relacionados a los que se han visto en sus 

propias escuelas), todo esto sin discriminar el nivel educativo en el que se encuentran. 

 

El instrumento con el que se valoró la participación de los estudiantes antes y después de la 

estrategia se tomó en cuenta la lista de cotejo, la cual se diseñó de la siguiente manera para tener una 

mejor valoración de los resultados presentados dentro de los grupos: 
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Tabla 1 participación de los estudiantes 
 

Aspecto para considerar. Excelente Regular Desinterés 

Demuestran un interés mayor a como si se le explicara de manera tradicional en una 

clase. 

   

Se les facilita mejor la lectura a partir de seguir los diálogos de la novela.    

Hay una socialización de la respuesta y opiniones de manera respetuosa y ordenada.    

Las respuestas son relacionadas a diversos temas sin importar el nivel escolar en el 

que se encuentra. 

   

Recuerdan temas y aplican dicho conocimiento en el análisis del audio novela.    

Dan una conclusión de manera concisa.    

 

Así mismo, se menciona que se consideró usarla antes y después ya que era bastante obvio que 

ciertos aspectos de los alumnos evaluados cambiaria al finalizar la estrategia; más bien, el después fungió 

como un apoyo a la observación de los resultados ya que estos se volvieron demasiado notorios cuando 

los grupos comenzaron a compartir sus opiniones entre sí. 

 

Esta rúbrica se consideró de acuerdo a las deficiencia que presentaba el grupo, pero esto no se 

limita solo a una sola rama, por lo que se puede ajustar perfectamente a las necesidades que presenta el 

grupo con el que se llegara a trabajar o incluso para valorar otras categorías que se permiten valorar el 

desempeño de los aprendizajes que se están trabajando (pudiendo aplicarse en asignaturas que se pueden 

llegar a valorar como más complejas o difíciles de atender como lo puede ser matemáticas por lo general). 

Otra cuestión es que para una valoración mucho más específica se recomienda realizar esta estrategia 

con el apoyo de rubricas de evaluación ya que eso ayuda a tener un mejor entendimiento del cómo es que 

se va avanzando con los aprendizajes de los propios alumnos, así como las problemáticas que están 

siendo atendidas. 

 

Todo esto se aplicó a los grupos previamente ordenados durante tres días (aplicando esta 

estrategia a un grupo por día para un mejor análisis de la estrategia aplicada), obteniendo los resultados 

descritos a continuación: 

 

Resultados 

 

 El primer hallazgo que se obtuvo fue bastante curioso, ya que algunos relacionaron el trabajar con un 

audio a la asignatura de inglés (esto gracias a que no se les menciono en que asignatura se trabajaría en 

audio, demostrando que el método fonético por lo general puede estar asociado en una sola categoría 

dentro del ámbito educativo).  

 

Dejando al margen esta cuestión, en el grupo A se pudo notar un interés por el desarrollo del 

audio novela, ya que en un inicio tenían el entendimiento de que sería un audiolibro lo que se les 

presentaría (después de la pequeña confusión con el tema de ingles). Los tres alumnos universitarios 

mostraron cierta confusión ya que se les había indicado que explicarían con sus propias palabras los 

detalles y datos más importantes de la novela, mientras que a los dos alumnos de primaria se les pidió 

que localizaran la situación o el momento en el que se desarrolla la historia (este ejercicio se realizó en 

los tres grupos), tiempo y personajes de esta, todo esto considerando el grado en el que se encontraban. 

 

       El grupo completo mostró un gran interés en el cómo se desarrolló la historia (notándose más en los 

alumnos de educación primaria al escuchar los efectos de sonido ya que les permitía imaginar de mejor 

manera el contexto de la propia historia) y, como resultado, los alumnos de universidad lograron dar una 

explicación concreta de la novela y lo relacionaron con los problemas sociales actuales. Por otro lado, 

los alumnos de primaria anotaron de manera correcta cada uno de los elementos solicitados. Este aspecto 

es relevante, pues comprendieron el sentido, el enfoque y las características de la historia, interesándose 

genuinamente por más la lectura y las actividades de recreación literaria. 

 

El grupo B conformado por tres alumnos de preparatoria y dos alumnos de universidad mostraron 

cierto desinterés en un inicio hacia la historia debido a que no les había llamado del todo la atención, 

pero a partir del segundo acto mostraron un poco más de curiosidad al notar como es que la misma 

historia se estaba desarrollando asi del como los efectos de los sonidos ayudaban a crear un mayor 

suspenso hasta el desarrollo del tercer acto, donde su interés ya estaba completamente atrapado dentro 

de la misma narrativa, manteniéndose hasta el cierre de la misma. 
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Se puede destacar que uno de los estudiantes lloró en el desenlace y al momento de dar pie a las 

preguntas, se notó una socialización bastante buena entre los cinco alumnos al momento de compartir 

sus diversas opiniones acerca del audio novela (a pesar de no pertenecer al mismo nivel educativo, 

demostrando que el uso de este tipo de narraciones también ayuda bastante a trabajar incluso ámbitos del 

aspecto socioemocional).  

 

Esta interacción se demostró bastante fluida al momento que empezaron a interactuar entre ellos 

mismos, compartiendo ideas e incluso discutiendo de manera amena sobre el desarrollo de cada uno de 

los personajes, dando pie a charlas donde se platicaban sobre los temas que tocaba la historia, el 

desarrollo de cada acto en relación a lo que han aprendido a través de su formación académica 

relacionando también a sus experiencias personales adquiridas en relación a la comprensión lectora 

(notándose cuando platicaron a que otros géneros se acercaba la historia que se les presento, que es lo 

que se quedan con esta misma y el cómo es que esta les gusto o que podría mejorarse para tener un mejor 

final para los protagonistas). 

 

Mientras el grupo C (conformado por dos alumnos de preparatoria y tres alumnos de secundaria) 

mostro una mayor variedad de respuestas, ya que en un inicio no concordaron en los detalles más 

importantes de la novela y no se pudo llegar a un punto medio durante 5 minutos entre sus propias 

opiniones.  

 

No obstante, se considera esta experiencia didáctica como un éxito, ya que los alumnos de 

secundaria previo a la actividad eran quienes mostraban un mayor desinterés hacia cuestiones escolares 

(demostrándose aún más en el momento de la explicación de las actividades, mostrando incluso apatía a 

participar. Esto quedó demostrado hasta el comienzo de la narrativa, la cual genero curiosidad en los 

mismos alumnos de secundaria la cual fue aumentando gradualmente hasta terminar obteniendo su 

completa atención a partir del segundo acto hasta el desenlace de esta misma).  

 

Otra cuestión que se valora demasiado en este grupo es mayormente la socialización de opiniones 

y respuesta, por lo que el hecho de que se hayan puesto a discutir incluso el cómo se desarrollaba la 

narrativa y los errores que ellos detectaron en la presentación de la historia dentro de la narrativa.  

 

De esta manera, se demuestra que el método fonético como una estrategia para desarrollar 

diversos temas e incluso para llamar la atención de los propios alumnos resulta bastante buena ya que se 

rompe con el esquema de trabajo habitual (el cual consiste en solo sentarse y escuchar instrucciones en 

la mayoría de los casos, generando aburrimiento en los estudiantes al grado de sentirse como algo 

bastante monótono).  

 

Así mismo, esta estrategia se considera innovadora no por implementar algo nuevo dentro de las 

aulas de clase, sino por retomar algo que ya se encontraba en nuestra vida cotidiana y darle un énfasis 

que se puede ajustar a la enseñanza de contenidos más allá de las ramas sobre la compresión lectora y la 

lecto escritura, teniendo una gran variedad de opciones que se pueden adaptar de acuerdo a las 

necesidades que puede llegar a presentar cada grupo dentro de las primarias, secundarias, preparatorias 

o bachilleratos y universidades.´ 

 

Por último, se les planteó una pregunta; ¿Cómo les gusta aprender, con narraciones que les ayuden 

a socializar y comprender mejor los temas o de la manera habitual? 

 

La respuesta a esta pregunta fue la primera opción, la cual mencionaron sin llegar a dudar en 

ningún momento aun cuando se les preguntaba si estaban seguros de su propia respuesta. 

 

 Así es como se puede dejar en claro que la influencia del desarrollo de este tipo de estrategias se 

puede distanciar más allá del entretenimiento al que todos o la gran mayoría de personas está 

acostumbrada, adaptándola a una mejor disponibilidad dentro de la educación primaria que puede influir 

en muchos más niveles educativos para desempeñar un sinfín de posibilidades educativas relacionadas 

al desempeño de la relación estudiante-maestro así como la gran disponibilidad para poder adecuarlo 

correctamente a las planeaciones que se gestionan para la aplicación dentro de las aulas de clase alrededor 

del país. 
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Conclusiones 
 

Pese a que es una estrategia que en cierto sentido común no puede verse como algo demasiado innovador 

en su propio uso, las narraciones orales en su modalidad de audio narraciones o audio novelas es una 

estrategia que puede ayudar a crear un mayor interés en el aula de clase y que incluso puede dar atención 

a muchas deficiencias que se pueden encontrar para la comprensión lectora y la recreación literaria 

(hablando solamente en un ámbito que es bastante común dentro de las escuelas primarias).  

 

Y aunque en este caso, solo se utilizó en una sola asignatura relacionado al área de 

literatura/español, se pueden realizar en una gran variedad de asignaturas, así como pueden aplicarse en 

temas de matemáticas, historia (donde es el más común gracias a la cantidad de entretenimiento 

audiovisual y auditivo que se encuentra actualmente en múltiples medios), geografía, civismo, etc. 

 

Aunque en un inicio pueda ser bastante problemático si no se está familiarizado con la creación 

de este tipo de estrategias, la realidad es que tampoco es una estrategia tan difícil de planear ya que se 

trata de ajustar los aprendizajes que se necesiten plantear y adecuarlos con un poco de imaginación. Por 

lo que solo es cuestión de plantear una idea determinada de lo que se quiere enseñar y sobre ello, crear 

el material correcto para lograr el objetivo principal que se establece previamente para asi, llegar incluso 

al aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Al final, esta estrategia siempre puede quedar como algo mas ya que estará sujeta dentro de las 

disposiciones e intenciones que el docente tenga al momento de considerar los aspectos que deba tratar 

dentro de su propia aula, pero la facilidad que siempre se presentara con el diseño de estas narraciones 

es que se puede mantener presente aun cuando sea de manera mínima o disimulada ya que si nos vamos 

por un aspecto macro, las narraciones son algo que están dentro de nuestra vida cotidiana, son algo que 

no se puede dejar de lado y que sin importar como, siempre nos ayudaran para transmitir de una manera 

la idea que nosotros queremos dar, siendo solamente cuestión de la manera en que se presentan estas 

ideas y como se presentan. 

 

Por ende, relacionando que las narraciones son algo que siempre nos acompañan al momento de 

explicar algún tema o dar una sesión de cualquier asignatura dentro de un aula de clase, se puede tomar 

en cuenta que esta estrategia tiene la habilidad de poder adaptarse fácilmente al entorno en el que se deba 

trabajar o tenga que ser aplicada.  

 

Por lo mismo de que se presenta como algo bastante fácil de moldear de acuerdo con las 

necesidades que el grupo presente, es algo que se puede realizar sin tanto problema; solo es cuestión de 

usar la imaginación y conocer bien un tema para poder crear la situación didáctica más que perfecta, 

creando un ambiente de aprendizaje bastante exitoso no solo para los alumnos, sino también para los 

maestros y así, subir de manera exitosa los índices de aprendizaje de las escuelas en general. 

 

 Como último punto, esta estrategia no solo aplica para los alumnos ya que al final (y retomando 

un poco lo que se mencionó al principio), también ayuda a que el maestro se vea envuelto en el proceso 

de enseñanza.  

 

Algo que continuamente se olvida es que más que docentes, seguimos siendo seres humanos y 

que está bien que en ocasiones no lo sepamos todo; esta estrategia, al tener como fuente inicial el tener 

que investigar los temas un poco más a profundidad para poder crear la narrativa, uno se ve inmerso en 

un proceso autónomo de aprendizaje en donde datos que quizás desconocíamos nos llegan a la mente, en 

donde situaciones que no imaginábamos se vuelven presentes y maneras más divertidas de aprender nos 

llegan a la mente ya que el crear estas narrativas siempre se tiene que tener en mente el cómo es que 

vamos a presentarlas y de qué manera se van a involucrar a los mismos alumnos.  

 

Como se ha mencionado, esta estrategia no se puede considerar del todo nueva ya que es algo que 

ha estado presente de manera invisible dentro de los diversos y múltiples contextos escolares que un 

docente se puede encontrar, pero el hecho de que pase como algo invisible no significa que uno no se 

pueda divertir durante su creación al momento de darle una oportunidad. 
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 Volver una narrativa una experiencia narrativa, usarla para crear competencias sanas entre los 

mismos alumnos, realizar búsquedas del tesoro mediante la narración de pistas, usarlas para dar vida a 

gamificaciones, crear historias alrededor de un solo tema e incluso iniciar la clase con un dato curioso 

usando una forma de narrarlo bastante peculiar son opciones que uno puede tomar en cuenta para realizar 

dentro del aula, siendo las anterior mencionadas una pequeña demostración de las grandes posibilidades 

que se tienen dentro de esta misma estrategia y que sin lugar a dudas, más y más personas pueden llegar 

a crear ya que las ideas son lo que verdaderamente se puede considerar como algo ilimitado dentro del 

desarrollo de cualquier contexto (dejando de lado el aspecto educativo y tomando más en cuenta un 

aspecto global). 

 

 Es así como se cierra este breve artículo de investigación, con una frase que la persona 

considerada como “El individuo más inteligente del mundo” llego a pronunciar y que se aplica en muchas 

cuestiones y que no deberíamos de olvidar en ningún momento de nuestras trayectorias que logremos 

dentro de nuestra propia vida:  

 

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación 

siempre circunda en todo el mundo” (Einstein, 1926) 
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Resumen 

 

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la educación especial y su personal es el acercamiento, 

asimilación y armonización de prácticas profesionales a la perspectiva y principios de la educación 

inclusiva. Las opciones de formación continua radican en su mayoría sobre tópicos especializados o 

disciplinares de algunas ciencias o áreas de la educación especial. Si bien, estos servicios han sido 

participes de algunos talleres y cursos de formación continua en materia de inclusión, dichas opciones 

de formación han sido insuficientes o poco significativas para el personal. Se identifica también la 

resistencia por realizar cambios en la práctica profesional y asumir retos importantes como la 

implementación de estrategias de enseñanza dentro de los grupos escolares, la planificación conjunta, así 

como la orientación, asesoría y acompañamiento. Asumir el reto de desarrollar estas tareas, no es una 

cuestión simple o que se logra por decreto o indicación oficial, implica contar con los elementos 

conceptuales y teóricos necesarios que permitan visualizar el conjunto de acciones a emprender, los 

cambios a realizar y su incidencia en los diferentes contextos para identificar, eliminar o minimizar las 

barreras que limitan el aprendizaje y participación del estudiantado.  Este texto da cuenta de un proceso 

de investigación-acción que se desarrolló con el colectivo de una Unidad de Servicios de Apoyo a 

Educación Regular (USAER) del estado de Zacatecas, poniendo en marcha una Comunidad Profesional 

de Aprendizaje (CPA) como una alternativa de formación continua en materia de educación inclusiva. 

 

Inclusión, Prácticas, Barreras 

 

Abstract  

 

One of the main challenges facing special education and its staff is the approach, assimilation and 

harmonization of professional practices to the perspective and principles of inclusive education. The 

continuing education options are mostly on specialized or disciplinary topics of some sciences or areas 

of special education. Although these services have participated in some workshops and ongoing training 

courses on inclusion, these training options have been insufficient or insignificant for the staff. Resistance 

to making changes in professional practice and assuming important challenges such as the 

implementation of teaching strategies within school groups, joint planning, as well as guidance, 

counseling and accompaniment is also identified. Assuming the challenge of developing these tasks is 

not a simple matter or one that is achieved by decree or official indication, it implies having the necessary 

conceptual and theoretical elements that allow visualizing the set of actions to be undertaken, the changes 

to be made and their impact on the different contexts to identify, eliminate or minimize the barriers that 

limit student learning and participation. This text reports on an action-research process that was 

developed with the group of a Regular Education Support Services Unit (USAER) in the state of 

Zacatecas, setting up a Professional Learning Community (CPA) as an alternative of continuous training 

in inclusive education. 

 

Inclusion, Practices, Barriers 

 

Introducción 

 

La educación inclusiva se presenta al Sistema Educativo Mexicano (SEM) como un reto de grandes 

dimensiones que busca de manera gradual, generar instituciones y sistemas educativos con políticas, 

prácticas y culturas que favorezcan la inclusión de todos los alumnos y, al mismo tiempo recibir una 

educación de calidad. Especialmente aquéllos que se enfrentan a diversas barreras que limitan su 

aprendizaje y participación en el contexto áulico, escolar y/o sociofamiliar. Esta importante y aún 

pendiente tarea, depende de la participación de las diferentes instituciones educativas y de aquellos 

servicios que se encargan de acompañarlas, como las USAER. Cabe hacer mención que en materia de 

educación inclusiva la responsabilidad no es exclusiva de una institución o servicio en específico, sino 

del interés de cada uno por proporcionarla y de las relaciones de trabajo y colaboración que se establezcan 

entre ellos.  

 

Por otro lado, los servicios de educación especial, tanto escolarizados como de apoyo han 

pretendido redirigir su campo de acción y migrar del modelo de integración educativa hacia la educación 

inclusiva.  
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Esta tarea pone al descubierto algunas deficiencias y áreas de oportunidad en temas de formación 

continua del personal, pues los elementos teóricos y conceptuales que sustentan ambos modelos son 

diferentes, es decir no solo se trata de actualizar o utilizar conceptos inclusivos, sino de comprender y 

asumir la perspectiva que lleve a los profesionales de la educación especial a colaborar con las 

instituciones educativas para la generación de ambientes inclusivos que reconozcan y respondan a la 

diversidad y superar las prácticas recurrentes que se distinguen por el trabajo individual, especializado y 

fragmentado que busca la satisfacción de necesidades educativas especiales sin generar un mayor 

impacto en los contextos. 

 

Ante este reto para el sistema educativo y para la educación especial se hace necesaria la 

implementación de una estrategia de formación continua que permita acercarse a los diferentes 

conceptos, teorías y estrategias que posibiliten analizar y transformar la práctica profesional. Estrategia 

que considere las necesidades, interés y características de los colectivos de educación especial, se trata 

entonces de superar la idea y tradición de una formación continua basada en la repetición de cursos y 

talleres aislados del contexto, en cascada y poco significativos (Ávalos, 2000; Ortega, 2011; Santizo, 

2019). 

 

Se propone a la Comunidad Profesional de Aprendizaje (CPA) como ese dispositivo de formación 

continua que permita a los colectivos, en este caso de USAER, desarrollar acciones conjuntas para 

analizar y reflexionar sobre la práctica docente (Schön 2010; Fierro, Fortoul, y Rosas 2005) e identificar 

aquellos elementos teóricos, conceptuales y normativos en materia de educación inclusiva que requieren 

ser abordados o fortalecidos. 

 

Una Comunidad Profesional de Aprendizaje representa entonces un “grupo de personas que 

aprenden juntas, que comparten un compromiso y modos de hacer comunes, que no sólo da un valor 

añadido a su profesión, sino que también mejora a la comunidad en general” (Bolívar, 2013, p. 2). Para 

que estas estructuras puedan ser consideradas CPA, deben poseer una serie de características, principios, 

condiciones y fases (Hargreaves, 2004; Krichesky, 2013; Mitchell y Sackney, 2011) que les permitan 

analizar la práctica profesional en lo individual y colectivo, tomar decisiones e implementar acciones 

para la propia formación continua. Además de la formación continua y colectiva, Francia (2022) refiere  

que es posible concebir a las CPA como dispositivos que en conjunto del liderazgo transformacional 

logran generar mejores condiciones en la comunidad escolar a favor de la inclusión y calidad educativa.   

 

La formación continua en materia de diversidad y la educación inclusiva debe superar también la 

idea de abordar exclusivamente tópicos de la educación especial, pues concebirlo de esa manera 

implicaría aún más la especialización entre profesionales que ya son concebidos como especialistas. 

 

Una de las tareas iniciales de los profesionales de la educación especial es comprender y asumir 

que el concepto de diversidad supera en todo sentido el fenómeno de lo biológico. Nacer y crecer siendo 

diverso, es una característica inherente a la raza humana. La diversidad entonces hace referencia a la 

“circunstancia de que las personas somos distintas y diferentes a la vez, dentro de la igualdad común que 

nos une” (López, 2006, p. 5). Desde la perspectiva de Arnaiz (2003), la diversidad es una condición 

inherente al ser humano, por lo que pugna por el respeto a las diferencias en cada individuo, pero no sólo 

ello, centra especial atención en la influencia que tienen estas diferencias a la hora de aprender. De tal 

forma que en una clase, aula o escuela se encontrarán diversas ideas, experiencias, actitudes, estilos y 

estrategias de aprendizaje y comunicación, así como usos del lenguaje, intereses y motivaciones por 

aprender, expectativas, capacidades y ritmos de desarrollo. 

 

Reconocer, aceptar y responder a la diversidad y su cultura (Amorós y Pérez, 1993; Pujolàs, 

2009; Marchesi y Martín, 2000), demanda instituciones educativas inclusivas que generen cambios y 

trasformaciones significativos que les permitan ofrecer una educación inclusiva que contribuya a 

“eliminar la exclusión social que resulta de las actitudes y las respuestas a la diversidad racial, la clase 

social, la etnicidad, la religión, el género o las aptitudes entre otras posibles” (Echeita y Ainscow, 2011, 

p. 29). 
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Metodología 

 

La investigación de la cual se presentan los principales resultados se desarrolló desde un enfoque 

cualitativo, se diseñó y llevó a cabo considerando las pautas de la Investigación- Acción (Elliot, 2010; 

Lewin, 1946; Miguélez y Bolívar, 2000), pues representó un modelo apropiado que permite reflexionar 

sobre la práctica docente, planificar y ejecutar una serie de acciones de mejora, en este caso de formación 

continua, para nuevamente reflexionar y de ser necesario repetir el ciclo. 

 

En esta investigación fue el discurso, el diálogo (oral y textual) y las interacciones, las principales 

fuentes de información y datos, en la (Tabla 1) se presentan las principales técnicas e instrumentos 

implementados en los diferentes momentos de la investigación, así como en el desarrollo la CPA. 

 

Los participantes en este proceso de investigación-acción fueron 9 integrantes de una USAER del 

estado de Zacatecas durante el ciclo escolar 2018-2019. Esta CPA se conformó por personal con 

funciones de maestro de apoyo, psicólogo, trabajadora social, maestra de comunicación y dirección, 

quienes desde su amplia experiencia y disposición colaboraron de manera activa en los diferentes 

procesos que se llevaron a cabo. 

 

El objetivo de la presente investigación fue conocer las prácticas, los procesos, logros y 

dificultades que se presentan en un grupo de profesionales de educación especial al implementar una 

CPA como estrategia de formación continua en materia de educación inclusiva. 

 

Tabla 1 Técnicas e instrumentos 

 
Técnica Instrumento Propósito Participantes Fases de la 

CPA 

Observación 

participante 

Diario de campo. Conocer las maneras en que la CPA elige 

los temas, establece acuerdos, reflexiona y 

desarrolla acciones de formación conjunta. 

 

Miembros de 

la CPA 

Inicial y 

permanente 

 

Análisis 

documental y de 

archivos de audio. 

Análisis de relatorías, 

productos, fotografías y 

archivos de audio. 

Analizar e interpretar la información 

obtenida para conocer las opiniones, 

perspectivas, retos, compromisos y demás 

tópicos relacionados con los temas 

centrales. 

Permanente 

Entrevista Guía de entrevista 

semiestructura da. 

Entrevista sobre 

comunidad profesional de 

aprendizaje. 

Conocer la experiencia de los maestros que 

forman parte de la CPA, identificar qué 

avances y dificultades se presentan en esta 

propuesta de formación para la inclusión. 

Cierre 

Grupo de 

discusión 

Rúbrica: Parrillada sobre 

el grado de desarrollo de 

la escuela como CPA. 

Identificar el grado de desarrollo en que se 

encuentra la CPA, así como los aspectos 

que requieren trabajarse. 

Cierre 

 
Fuente: (Antúnez, 2021, p. 104). 

 

Este estudio cualitativo contiene elementos y procesos que le dan validez, confiabilidad y la 

posibilidad de ser transferido a otros contextos o colectivos. Para lograrlo, fue importante detallar de 

manera puntual aquellos recursos y procedimientos necesarios para recabar la información, así como la 

codificación, comprensión e interpretación, es decir, se desarrollaron procesos de categorización y 

triangulación. Se realizó también la validación de contenido del guion de la entrevista: Entrevista sobre 

comunidad profesional de aprendizaje, a través de la técnica de agregados individuales. 

 

A continuación (Fig. 1), se presentan los ciclos o bucles desarrollados que dieron forma a esta 

investigación-acción, cada uno de ellos se desarrolló de una manera más descriptiva y profunda a lo largo 

del reporte de investigación. Cabe hacer mención que la reflexión inicial que dio pie a los bucles fue una 

situación problemática a la que se enfrentó la USAER a inicios del ciclo escolar 2018-2019 debido a 

que la zona escolar a la que pertenecía se dividió en 2 y este centro de trabajo pasó a formar parte de 

la nueva zona escolar, enfrentándose a nuevos retos, entre ellos, conocer y desempeñar acciones desde 

la perspectiva de la educación inclusiva. 

 

 

 



87 

 

Figura 1 Ciclos de la comunidad profesional de aprendizaje “JPGM” 

 

 
 

Fuente: (Antúnez, 2021, p. 116) 

 

Resultados 

 

La investigación de la que se da cuenta tuvo una duración de diez meses, durante los cuales el personal 

de la USAER que conformaron la CPA realizó diferentes actividades, iniciando con un análisis y 

reflexión de la práctica profesional tomando como referente los principios y elementos sustanciales de 

la educación inclusiva logrando identificar de esta forma diferentes áreas de oportunidad en materia de 

conceptos, aspectos teóricos, normativos y estrategias de trabajo que favorecieran ambientes inclusivos 

dentro del servicio y de las escuelas que se acompañaban. De tal manera que colectivamente se decidió 

abordar estos y otros elementos con la participación de los integrantes de la CPA, cabe hacer mención 

que el trabajo no consistió en distribuir o asignar temas, fue la colaboración y la disposición lo que 

coadyuvó para que cada integrante se responsabilizara de uno o más tópicos. 

 

Se lograron realizar siete sesiones de trabajo, de las cuales sólo la primera se realizó en un horario 

laboral, el resto de ellas en fin de semana lo cual permitió identificar el interés por mejorar el desempeño 

profesional sin importar la antigüedad en el servicio, experiencias y motivaciones. Además, se observaron 

diversas actitudes que resultaron beneficias para trabajar y aprender de manera colectiva como la 

disposición de mejorar, es esta actitud el mejor de los inicios para emprender acciones de cambio que 

permitan mejorar y enriquecer aquello que se realiza. Otros elementos actitudinales que resultaron 

vitales fueron la confianza y el respeto, pues reconocer que aun siendo adultos y con amplia trayectoria 

en los servicios de educación especial se puede aprender de los otros y todos tienen algo que enseñar. El 

respeto permitió entablar discusiones, debates, análisis y críticas privilegiando siempre un dialogo 

abierto y profesional. Estos aspectos personales y actitudinales son concebidos por (Hord, 1997; Kruse 

y Louis, 1993) como precondiciones necesarias para la construcción y funcionamiento de las 

comunidades profesionales de aprendizaje. 

 

Sobre los  elementos  teóricos,  conceptuales  y  normativos  que  giran  en  torno  a la educación 

inclusiva es importante mencionar se logró un acercamiento a temas de gran relevancia como el derecho 

humano fundamental a la educación reflexionando y reconociendo tal como la plantea Tomasevski 

(2004) que no basta con que los alumnos estén matriculados en una escuela, sino en qué medida la 

institución y sus actores garantizan que el alumno se beneficie de ese derecho, sea partícipe de él y lo 

utilice para acceder a otros derechos. 
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Se alcanzó también el abordaje teórico y conceptual de la educación inclusiva y sus fundamentos, 

lo cual posibilitó a los integrantes de la CPA comprender que esta perspectiva obedece a cambios 

justificados a nivel global y que no sólo incluyen a los servicios de educación especial, servicios que en 

múltiples ocasiones muestran resistencia a esta perspectiva (Antúnez y López, 2019; Huete et al., 2020; 

Troya et al., 2018), sino que es una política educativa presente en los planes de estudio, libros de textos, 

lineamentos de evaluación, espacios como el CTE e incluso en los aspectos normativos de la educación 

especial. Conocer, comprender y asumir a la inclusión como política educativa es uno de los 

principales retos que se presentan a muchos profesionales de la educación especial y ordinaria, puesto 

que en ocasiones las prácticas educativas guardan relación con respuestas educativas no vigentes, tal 

como lo menciona Florea (2022)  quien hace hincapié en que la inclusión va más allá de los enfoques 

anteriores de respuesta a la diversidad, implica transformar la práctica y sus contextos de tal manera, 

que se dé cabida y respuesta a las diferencias de todo el alumnado.     

  

Durante el periodo de trabajo de la CPA fue posible analizar temas de interés y necesarios para 

el colectivo como: 

 

 Estilos, ritmo y canales de aprendizaje, 

 Qué es y cómo se desarrolla la orientación, asesoría y acompañamiento, información a la 

comunidad escolar sobre temas emergentes. 

 El uso de Dropbox como herramienta para el trabajo colaborativo. 

 Estrategia pedagógica para aprender geografía. 

 Nociones teóricas sobre la educación inclusiva. 

 Foro permanente en aplicación de WhatsApp para compartir dudas, inquietudes y materiales de 

utilidad. 

 

Trabajar y aprender en comunidad logró que esta oportunidad de formación continua trascendiera 

al campo de la práctica profesional, pues generalmente los ejercicios de análisis y reflexión desarrollados 

giraron en torno a situaciones y problemáticas reales presentes en las escuelas y contextos de incidencia, 

de tal manera que a través del dialogo con un enfoque deliberativo permitió que se emitieran sugerencias 

y llevaran a cabo acciones concretas que respondieran a las situaciones detectadas, de tal forma que en 

la CPA se identificaron las necesidades y bosquejaron algunas ideas y proyectos y fue en el campo laboral 

donde se lograron materializar y poner en marcha. Logrando de esta manera que los profesionales de la 

educación especial realizaran ejercicios reflexivos sobre su práctica, pero además aprender de ella y en 

ella misma, experiencias que, desde las aportaciones de algunos autores, los transforman en profesionales 

reflexivos.  

 

En otro sentido, los participantes de la CPA expresaron de manera frecuente que este dispositivo 

les permitía dialogar con sus colegas y alcanzar acuerdos sobre situaciones laborales, pero también de 

desarrollo profesional, manifestaron su agrado ante la dinámica de trabajo que se desarrolló, situación 

que si bien, requería de una primer iniciativa, fue el liderazgo distribuido lo que permitió que las sesiones 

de trabajo se desarrollaran de manera productiva y se lograran cubrir los objetivos iniciales de la 

comunidad y de la investigación. Finalmente, y a través de un instrumento validado, se logró determinar 

que la CPA alcanzó un nivel de consolidación (Bolam et al., 2004; Huffman y Hipp, 2003). 

 

Conclusiones 

 

El trabajo que se desempeña en las USAER se debe distinguir por su interdisciplinariedad, lo que 

implica trabajar colaborativamente entre el propio colectivo y con otros por beneficios comunes 

encaminados a crear ambientes y prácticas inclusivas en las escuelas de educación básica, lo cual 

demanda de habilidades personales, profesionales y comunicativas para diseñar, emprender y dar 

seguimiento a acciones y objetivos colectivos, acciones que se desarrollan en los ámbitos escolares, 

áulicos y familiares con la totalidad de los agentes implicados en la comunidad educativa. En lo relativo 

a los beneficios comunes, los primeros beneficiados fueron los integrantes de la CPA, mismos que 

identificaron a esta estrategia como una oportunidad de formación en un ambiente de confianza y 

aprendizaje, que respetó sus ritmos de trabajo y en la que se avanzó según el compromiso mutuo, no 

como una estrategia más de formación obligada, descontextualizada y ajena a sus intereses y necesidades. 
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Cabe hacer mención que la participación de los compañeros fue voluntaria, sin que ello signifique 

que las estrategias planteadas no tuvieran impacto en los espacios de trabajo de quienes decidieron de 

manera inicial no participar. No sería congruente hablar de beneficios comunes, si se dejan fueran 

posibles beneficiarios de este fin común, la educación inclusiva. 

 

Esta propuesta de formación busca que la fragmentación de esfuerzos disminuya, generando en 

su lugar prácticas colaborativas que permitan la generación de ambientes de aprendizaje y socialización 

inclusivos, lo cual representa también la valoración de las capacidades de los integrantes de la 

comunidad, mismas que deben comenzar por reconocerse, respetarse y aprovecharse. 

 

Las diferentes actividades desarrolladas en el transcurso de la CPA permitieron la generación de 

cambios significativos en las prácticas profesionales de sus participantes, una mayor colaboración y 

coordinación en los proyectos de mejora, así como el desarrollo de actividades orientación asesoría y 

acompañamiento en los contextos escolares y a comunidad educativa, estas y más acciones procuraron 

siempre ofrecer oportunidades para todos y colaborar en la generación de ambientes más incluyentes. 

 

En relación con la investigación y sus objetivos planteados de manera inicial, es posible 

determinar que se alcanzaron de una manera satisfactoria y como característica de los bucles de la 

Investigación-Acción se concluyó con algunas reflexiones que pudiesen dar continuidad o ser el inicio a 

otros estudios de esta índole. Finalmente se invita a los colectivos de profesionales de la educación a 

emprender estrategias similares que les permitan identificar los aciertos y áreas de oportunidad de la 

práctica profesional e institución educativa y asuman el compromiso colectivo sugerido por Chimayco 

(2022), de enriquecer su formación y diversificar las prácticas profesionales y docentes; y ante esta 

encomienda, las CPA pueden resultar un dispositivo idóneo. 
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P1 7.58 0.88 
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P5 7.57 0.88 

P6 7.58 0.88 

P7 7.57 0.88 
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