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Es de destacarse el intenso trabajo que el Cuerpo Académico Ciencia y Tecnología en el Aula y 

Formación Docente de la Escuela Normal de Atlacomulco “Profesora Evangelina Alcántara Díaz” ha 

desarrollado en los últimos tres años, resultado de ello, es el estatus que fue otorgado por PRODEP en 

2022 “En Consolidación”, derivado de los productos de calidad que hoy fortalecen a cada uno de los 

integrantes y sobre todo al trabajo colegiado en la institución de la que forman parte.Los integrantes 

del Cuerpo Académico atienden y robustecen la Línea de investigación Ciencias y Tecnologías, 

muestra de ello son las temáticas de cada uno de los productos académicos, proyectos de investigación, 

participación en redes de colaboración académica y demás actividades de difusión y divulgación. A la 

par de estas acciones, se tiene la oportunidad de llegar a más personas a través de la interacción y 

socialización de experiencias formativas en los discursos derivados de la práctica docente y de 

investigación, así como de las intervenciones en foros de acceso abierto en redes sociales.  

 

A todo esto, se suma uno de los grandes aciertos de la institución que es la segunda generación 

de la Maestría en Intervención Docente (MID) en el año 2020, ya que en la historia de sus 62 años 

formando docentes, siempre busca formar  docentes competentes que sirvan al Estado de México y por 

ende a la Nación, siendo el caso de cada uno de los integrantes de este programa educativo, quienes han 

asumido la necesidad de identificar una problemática, atenderla y dar respuesta a ella dentro de su 

contexto educativo. Es así como el presente libro es una muestra de las competencias logradas a lo largo 

de su trayecto profesional, los docentes han mostrado ser hábiles en el desarrollo de la reflexión de la 

practica educativa integrando aspectos metacognitivos, socioemocionales, atención a la diversidad, 

elementos lingüísticos y procesos del uso de los números. Es importante mencionar que el proceso de 

análisis y reflexión se llevó a cabo en tres momentos, pero lo que aquí se presenta es solo el primero y 

durante cada etapa los docentes en su rol de investigadores encontraron una problemática que se atendió 

a través de la metodología cualitativa utilizando la investigación- acción, los ejes de análisis versan en 

función de las áreas de oportunidad, basándose en aspectos teóricos metodológicos. 

 

Los lugares donde se llevaron a cabo las investigaciones fueron en instituciones de educación 

básica, media superior y superior, los desafíos a los que se enfrentaron durante este tiempo marcaron la 

transición de la enseñanza y aprendizaje en su modalidad sincrónica y asincrónica. Los resultados revelan 

la esencia del rol docente como eje del proceso de aprendizaje, indudablemente este documento se pone 

al servicio de la comunidad docente y no docente como contribución a la difusión de una experiencia de 

trabajo, donde el mejor pretexto fue la intervención, para llegar a la reflexión y por lo tanto a la mejora 

o transformación de la práctica docente.   

 

FUENTES-FAVILA, Luis Macario 

MENDOZA-GONZÁLEZ, Nancy 

ORDÓÑEZ-SUÁREZ, Teresa 

MOLINA-VÁZQUEZ, Gabriel 
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Los autores Plata & Molina presentan el inglés desde la perspectiva de la socioformación y la docencia 

activa. En el siguiente capítulo Martíne & Mendoza analizan el aprendizaje basado en problemas (ABP) 

para la enseñanza del álgebra en secundaria; Colín & Ordóñez estudian la atención a la diversidad en 

educación primaria mediante el trabajo con metodologías activas. Chávez & Molina exponen las TIC y 

educación socioemocional en el fortalecimiento de competencias en educación media superior. Sánchez 

& Fuentes analizan como reducir la procrastinación académica en estudiantes de ciencias de la salud. 

Plata & Mendoza investigan el autoconocimiento como medio para disminuir el estrés en estudiantes de 

segundo semestre de la especialidad en programación de educación media superior del CECyTEM 

plantel Toluca. Mondragón & Ordóñez presentan la metacognición como estrategia didáctica en la 

enseñanza de la producción escrita. González & Molina innovan la tarea aplicada al inicio de la 

modalidad virtual para la enseñanza del inglés en secundaria Plata & Mendoza, usan el juego de roles 

para fomentar el desarrollo de las habilidades blandas en estudiantes de la carrera de Contador Público 

del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Finalmente, los investigadores 

Suárez & Ordóñez revisan el uso de páginas web en la comprensión lectora en el idioma inglés en 

Educación Media Superior. 
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Capítulo 1 El inglés desde la perspectiva de la socioformación y la docencia activa 

 

Chapter 1 English from the perspective of socioformation and active teaching 
 

PLATA-SANDOVAL, César†* & MOLINA-VÁZQUEZ, Gabriel 
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Resumen 

 

La enseñanza del idioma inglés a lo largo del desarrollo de los modelos educativos en México se ha 

tornado un tanto compleja por la comprensión que requiere, sin embargo, conforme ha avanzado el 

tiempo se han desarrollado distintos métodos para la transmisión de este conocimiento y que es adaptable 

a las necesidades educativas y estilos de aprendizaje de los alumnos tales como las que a continuación 

se mencionan. En sus inicios la transmisión del inglés se realizó a través del método de gramática y 

traducción, sin embargo, se notó que no era tan eficaz para su empleo a futuro, puesto que requería de 

memorización exacta de estructuras gramáticas que en la práctica era difícil recordar. Con lo expuesto 

con anterioridad acerca de los métodos de enseñanza de la lengua extranjera ingles se puede notar la clara 

necesidad que existe porque los docentes que se encuentran encargado de la impartición y el 

acercamiento de esta enseñanza a los jóvenes se encuentren actualizados constantemente, pero sobre todo 

se hace remembranza a la importancia que tiene el que el docente tenga un perfil profesionalizante. 

 

Inglés, Docencia activa, Socioformación, Aprendizaje lúdico, Trabajo en equipo 

 

Abstract 

 

The teaching of the English language throughout the development of educational models in Mexico has 

become somewhat complex due to the understanding it requires, however, as time has progressed, 

different methods have been developed for the transmission of this knowledge and that is adaptable to 

the educational needs and learning styles of the students such as those mentioned below. In its beginnings, 

the transmission of English was carried out through the grammar and translation method, however, it 

was noted that it was not as effective for future use, since it required exact memorization of grammatical 

structures that in practice were difficult to remember. With what was previously stated about the teaching 

methods of the English foreign language, it can be noted the clear need that exists because the teachers 

who are in charge of teaching and approaching this teaching to young people are constantly updated, but 

above all everything is remembrance of the importance of the teacher having a professional profile. 

 

English, Active teaching, Socioformation, Playful learning, Teamwork 

 

Introducción 
 

“Despertar y desarrollar en el educando aquellas actividades físicas, intelectuales y morales que les exige la 

sociedad en general y el medio al cual está destinado” Durkheim en Mendóza (2007)  

 

La socioformación en la enseñanza del inglés es necesaria para la sociedad mundial debido a la 

globalización para generar la convivencia que tanta falta hace en estos tiempos y estrechar los lazos con 

naciones extranjeras para generar relaciones en todos los ámbitos. Es necesario formar ciudadanos 

integrales y no solamente que posean meros conocimientos teóricos, sino que sean capaces de generar y 

desarrollar pensamiento crítico que les permita enfrentarse a la vida futura. 

 

Posteriormente, se aborda el planteamiento del problema en donde se menciona de dónde surgió 

esta problemática de investigación, se da curso a la misma a través del establecimiento de objetivos claros 

y se maneja una solución tentativa al problema de la investigación a través del establecimiento de la 

hipótesis de acción; asimismo, se plantea las causas y consecuencias que detonan el problema y se realiza 

un análisis de las necesidades mediatas a atender que presento como docente. 

 

Por lo anterior, un aspecto fundamental a considerar es el contexto en el que como docente me 

desenvuelvo y que es la siguiente parte que forma esta investigación que está conformada por el contexto 

externo que versa acerca del municipio, el poblado y sus características, económicas, políticas, sociales 

y culturales; y posteriormente el contexto interno en donde se abordan las características propias de la 

institución en la que laboro. 
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Un aspecto fundamental dentro de esta investigación se refiere a la propuesta que se presenta en 

este trabajo de investigación que está fundada en la necesidad de la capacitación de los profesores de 

nuevo ingreso y que carecemos del piso metodológico y las estrategias didácticas necesarias para impartir 

el conocimiento; en este apartado comienza a verse el rumbo de la investigación con el planteamiento de 

metas que son medibles a través de la evaluación de los recursos empleados dentro de una cronología 

determinada. 

 

Aunado a lo anterior, se realiza un análisis de la metodología a emplear por el enfoque que se 

maneja y el tipo de investigación a realizar. Posteriormente, en un siguiente momento se mencionan las 

reflexiones finales de esta primera parte del proyecto de intervención en donde se menciona la 

importancia de que el docente maneje una docencia activa en la enseñanza de una segunda lengua. 

 

Metodología cualitativa 

 

Debido a las características que presenta este trabajo de investigación, la forma en que se llevará a cabo 

será a través de la investigación - acción, puesto que busca la aplicación práctica del conocimiento y la 

profundidad en un sentido teórico del conocimiento. 

 

La razón por la que se decidió el empleo de esta metodología en la investigación fue por las 

características que cada autor menciona acerca del trabajo de investigación y en este sentido Latorre 

(2016) observa a la investigación acción como la intervención a pequeña escala que se pude realizar 

desde nuestra aula es de suma importancia debido a que tiene como objetivo principal resolver alguna 

situación de interés y que representa un conflicto en el aula y para este fin se ocupa del método científico. 

 

Por su lado Elliot (2018), señala que la investigación acción representa para el docente una gran 

oportunidad para analizar su práctica y le permite reflexionar en el cambio de paradigmas y la apropiación 

del contexto en el que se desenvuelven los alumnos puesto que tiene como propósito fundamental que el 

docente realice el diagnostico acerca de su problemática y por lo tanto debe de adoptar una postura 

encaminada a la exploración.  

 

En este sentido la investigación cualitativa según Álvarez y Jugerson (2003), tiene como 

propósito fundamental centrarse en la descripción de las cualidades visibles y también las que no son 

tangibles que posee el fenómeno que se está analizado partiendo de la observación, y de la experiencia 

del investigador con su objeto de estudio, es decir, el conocimiento debe fundamentarse del análisis de 

hechos reales, de los cuales habrá una descripción del objeto de estudio. 

 

El enfoque del presente trabajo de investigación es cualitativo, debido a que es una investigación 

que detalle cualidades con base a la observación ante las actitudes propias del adolescente, no se trata de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino 

de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

 

La investigación es de tipo descriptivo- explicativo, tomando como referencia los datos obtenidos 

y analizados a través de la observación vista para la emisión de resultados. Esta es una investigación que 

requiere del conocimiento del área por estudiar, para formular preguntas específicas que busca 

respuestas, así mismo es explicativa, ya que goza de mayor alcance, debido a que es más dirigido a dar 

respuesta a las causas de un fenómeno físico o social. El diseño de la investigación es de tipo documental 

puro. 

 

Objetivos 

 

General 

 

- Aplicar la metodología de trabajo específica para el área de inglés y la implementación de 

estrategias didácticas que propicien una docencia activa para contribuir a la disminución del 

abandono escolar. 
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Específicos 

 

- Indagar sobre las formas de enseñanza actual del idioma inglés, rescatando la estructura 

metodológica y la pertinencia didáctica. 

 

- Diseñar estrategias didácticas propias, con base en el entorno socio formador del estudiante de 

educación secundaria. 

 

- Aplicar las estrategias y metodología adquiridas en la práctica docente de las sesiones de inglés. 

 

- Evaluar los resultados y la pertinencia en la aplicación del artefacto metodológico empleado. 

 

Tabla 1 Plan de acción del primer momento de la intervención 

 
Actividades Objetivo Recursos Mes Evaluación 

Investigación acerca de la 

docencia activa y la 

socioformación en la 

educación 

Conocer la teoría para posteriormente 

aplicarla en el diseño de la estrategia. 

Libros 

Revistas 

Artículos  

 

Computadora 

 

Marzo 

2021 

Análisis de las teorías 

a través de un escrito 

personal  

Diseño de la estrategia 

“¿Qué tanto sabemos de 

los desastres naturales?” 

Relacionar las teorías estudiadas y 

aplicarlas a las actividades diseñadas 

para los alumnos 

Libros acerca de 

pedagogía  

Libro de texto de 

los alumnos 

Computadora 

 

Abril 

2021  

Actividades de la 

planeación didáctica 

y material para los 

alumnos. 

Construcción de 

instrumentos de recogida 

de datos y validación con 

el amigo critico 

Conocer la perspectiva de los amigos 

críticos sobre los instrumentos y 

validarlos 

Teoría 

Objetivos del 

momento 

Mayo 

2021 

Construcción y 

validación de los 

instrumentos y 

planeación didáctica. 

Aplicación del momento 

uno de la intervención  

Conocer algunas de las causas que 

originan el problema y evaluar la 

aplicación de la teoría al momento 

Planeación 

didáctica. 

Instrumentos de 

recogida de datos 

Computadora 

 

Junio 

2021 

Aplicación de lista de 

cotejo para evaluar el 

producto de los 

alumnos 

Poner en marcha el diario 

del profesor  

Recabar todos los datos que suceden 

dentro del aula para poder analizarlos 

al término de la clase y reflexionar 

acerca de la práctica educativa 

 

Libreta de 

observación  

Computadora 

 

Junio 

2021 

Análisis de lo 

sucedido durante el 

periodo de clases. 

Aplicar encuesta para 

alumnos 

Conocer los intereses del grupo, así 

como los medios con los que cuentan 

los alumnos para poder hacer 

atractivas las clases de Lengua 

Extranjera Inglés  

 

Alumnos. 

Plataforma Meet. 

Libreta de 

observación  

Google Forms 

Computadora 

 

Junio 

2021 

Resultados y 

concentrado de 

encuesta aplicada a 

los alumnos. 

implementación guion de 

hetero observación no 

participante 

Conocer la impresión que tiene un par 

acerca del desenvolvimiento en el 

aula de clases tanto del docente como 

de los alumnos 

Docente 

observador. 

Alumnos.  

Guion de 

observación  

Libreta de diario 

Computadora 

 

Junio 

2021 

Llenado del guion de 

observación. 

 

Análisis del momento uno 

de la intervención  

Analizar todos los datos recabados 

durante la implementa 

Llenado de los 

instrumentos de 

recogida de datos 

Computadora 

 

Julio 

2021 

Análisis del 

momento 1 
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Tabla 2 Plan de acción del segundo momento de la intervención 

 
Actividades Objetivo Recursos Mes Evaluación 

Replantear los 

instrumentos de 

recogida de datos con 

base en los amigos 

críticos  

Obtener información 

acerca del avance en la 

aplicación del momento 

2 

Libros 

Amigos críticos  

Computadora 

 

Agosto 2021 Instrumentos 

reorientados  

Diseño de la estrategia 

“Atención a quejas de 

servicio de salud” 

Relacionar las teorías 

estudiadas y aplicarlas a 

las actividades 

diseñadas para los 

alumnos 

Libros acerca de 

pedagogía  

Libro de texto de los 

alumnos 

Computadora 

 

Agosto 

2021  

Actividades de la 

planeación didáctica y 

material para los 

alumnos. 

Construcción de 

instrumentos de 

recogida de datos y 

validación con el amigo 

critico 

Atender a las 

recomendaciones 

hechas por los amigos 

críticos para la mejora 

de los instrumentos de 

recogida de datos. 

Teoría 

Objetivos del momento 

Agosto 2021 Construcción y 

validación de los 

instrumentos y 

planeación didáctica. 

Aplicación del 

momento uno de la 

intervención  

Evaluar la pertinencia 

de la aplicación de la 

estrategia 

Planeación didáctica. 

Instrumentos de 

recogida de datos 

Computadora 

 

Septiembre 

2021 

Aplicación de lista de 

cotejo para evaluar el 

producto de los 

alumnos 

Poner en marcha el 

diario del profesor  

Recabar todos los datos 

que suceden dentro del 

aula para poder 

analizarlos al término de 

la clase y reflexionar 

acerca de la práctica 

educativa 

 

Libreta de observación  

Computadora 

 

Septiembre 

2021 

Análisis de lo sucedido 

durante el periodo de 

clases. 

Aplicar encuesta para 

alumnos 

Conocer los intereses 

del grupo, así como los 

medios con los que 

cuentan los alumnos 

para poder hacer 

atractivas las clases de 

Lengua Extranjera 

Inglés  

 

Alumnos. 

Plataforma Meet. 

Libreta de observación  

Google Forms 

Computadora 

 

Septiembre 

2021 

Resultados y 

concentrado de 

encuesta aplicada a los 

alumnos. 

implementación guion 

de hetero observación 

no participante 

Conocer la impresión 

que tiene un par acerca 

del desenvolvimiento en 

el aula de clases tanto 

del docente como de los 

alumnos 

Docente observador. 

Alumnos.  

Guion de observación  

Libreta de diario 

Computadora 

 

Septiembre 

2021 

Llenado del guion de 

observación. 

 

Análisis del momento 

uno de la intervención  

Analizar todos los datos 

recabados durante la 

implementa 

Llenado de los 

instrumentos de 

recogida de datos 

Computadora 

Octubre 2021 Análisis del momento 1 
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Tabla 3 Plan de acción del tercer momento de la intervención 

 
Actividades Objetivo Recursos Mes Evaluación 

Diseño de la estrategia 

“El ahorcado” 

Relacionar las teorías estudiadas y 

aplicarlas a las actividades 

diseñadas para los alumnos 

Libros acerca de 

pedagogía  

Libro de texto de 

los alumnos 

Computadora 

 

Noviembre 

2021  

Actividades de la 

planeación didáctica 

y material para los 

alumnos. 

Construcción de 

instrumentos de recogida 

de datos y validación con 

el amigo critico 

Conocer la perspectiva de los 

amigos críticos sobre los 

instrumentos y validarlos 

Teoría 

Objetivos del 

momento 

Noviembre 

2021 

Construcción y 

validación de los 

instrumentos y 

planeación 

didáctica. 

Aplicación del momento 

uno de la intervención  

Conocer algunas de las causas que 

originan el problema y evaluar la 

aplicación de la teoría al momento 

Planeación 

didáctica. 

Instrumentos de 

recogida de datos 

Computadora 

 

Diciembre 

2021 

Aplicación de lista 

de cotejo para 

evaluar el producto 

de los alumnos 

Poner en marcha el 

diario del profesor  

Recabar todos los datos que 

suceden dentro del aula para poder 

analizarlos al término de la clase y 

reflexionar acerca de la práctica 

educativa 

 

Libreta de 

observación  

Computadora 

 

Diciembre 

2021 

Análisis de lo 

sucedido durante el 

periodo de clases. 

Aplicar encuesta para 

alumnos 

Conocer los intereses del grupo, así 

como los medios con los que 

cuentan los alumnos para poder 

hacer atractivas las clases de 

Lengua Extranjera Inglés  

 

Alumnos. 

Plataforma Meet. 

Libreta de 

observación  

Google Forms 

Computadora 

 

Diciembre 

2021 

Resultados y 

concentrado de 

encuesta aplicada a 

los alumnos. 

implementación guion 

de hetero observación no 

participante 

Conocer la impresión que tiene un 

par acerca del desenvolvimiento en 

el aula de clases tanto del docente 

como de los alumnos 

Docente 

observador. 

Alumnos.  

Guion de 

observación  

Libreta de diario 

Computadora 

 

Diciembre 

2021 

Llenado del guion 

de observación. 

 

Análisis del momento 

uno de la intervención  

Analizar todos los datos recabados 

durante la implementa 

Llenado de los 

instrumentos de 

recogida de datos 

Computadora 

 

Diciembre 

2021 

Análisis del 

momento 1 

 

Análisis del momento 1 

 

El desarrollo de la enseñanza del inglés posee una metodología propia, este sentido Burbano (2018), en 

su tesis doctoral acerca del Uso del Método de Gramática Traducción para el desarrollo de la producción 

escrita de los estudiantes que están cursado el nivel A2 de inglés en el Centro de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato menciona que durante algunos años ha caído en desuso el método de la 

gramática y la traducción porque se tiene la creencia de que es una enseñanza tradicionalista el método, 

sin embargo, existen investigaciones actuales que demuestran lo contrario, debido a que mencionan que 

la enseñanza de una lengua extranjera siempre va de la mano con el aprendizaje correcto de su gramática 

combinado con el uso de la lengua materna. 

 

Sin embargo y en este sentido, conforme fue avanzando el tiempo se desarrolló el método directo 

o natural que en lo personal tiene mayor impacto en los alumnos, puesto que se trata de hacer 

remembranza a la forma en la que aprendieron la legua materna a través del habla y después la gramática. 

 

 

 



7 

Haciendo un análisis de lo que dice Brown (2012), acerca de la enseñanza de una lengua 

extranjera él hace una especie de comparación en cuanto a la historia de la conquista cuando los frailes 

y conquistadores que pretendían evangelizar a los nativos tuvieron que aprender la lengua nativa para 

poder lograr la comunicación con los súbditos, por lo tanto menciona que se debe de partir de la 

profesionalización y actualización constante del docente para que de esta manera la traducción de la 

lengua surja de manera espontánea o natural. 

 

En este orden de ideas, otra metodología desarrollada fue la audio-lingual que se centra 

prácticamente en la repetición de palabras, diálogos o sonidos derivadas del inglés y que les permite una 

comunicación fluida. 

 

Por lo que respecta a esta metodología, Burbano (2018) menciona que el principal objetivo que 

tiene son las “habilidades fundamentales” que tienen que ver directamente con la comprensión de lectora 

y el habla específicamente y que a treves de la instrucción que se recibe por parte de los profesores el 

alumno debe de ser capaz de mejorarlas hasta perfeccionarlas y, por lo tanto, en la medida en la que se 

desarrollan esas también se mejora la comprensión oral y la producción escrita. 

 

Desde esta perspectiva Stevick, E. (2006), aborda el rol del alumno como el ser al que se le solicita 

que trabaje por largos periodos de tiempo para que de esta manera pueda mejorar la habilidad que posee 

en la lenguaje extranjera, sin embargo,  el estudiante ve limitada su participación en la construcción de 

su conocimiento, puesto que debe mencionar lo que esté relacionado con el libro y solo se le solicita que 

recuerde algunas estructuras gramaticales para poder construir frases o textos por lo que no se les enseña 

a analizar sonó que por el contrario el aprendizaje se da por medio de la repetición.  

 

Finalmente se emplea el enfoque comunicativo que, aunque si bien no es una metodología en toda 

la extensión de la palabra, es la que se emplea con mayor fuerza hoy en día debido al equilibrio que existe 

entre la enseñanza y potencialización de las habilidades comunicativas y la gramática. 

 

De esta manera Insuasty (2014), realizaron una investigación en cuanto a Aplicación del enfoque 

comunicativo a la enseñanza-aprendizaje del inglés en los establecimientos de secundaria en Neiva en 

donde descubrieron lo siguiente: 
 

“(…) Para determinar hasta qué punto se está cumpliendo esta expectativa en los establecimientos de 

educación básica secundaria en la ciudad de Neiva, se desarrolló un estudio descriptivo para valorar, a través 

de un proceso de observación directa y sistemática, las condiciones metodológicas bajo las cuales se está 

orientando el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. Si bien en algunos 

centros educativos existe la intencionalidad de enfocar este proceso hacia la práctica comunicativa de la 

lengua, se evidenció el distanciamiento existente entre dichos requerimientos, y la ocurrencia de un proceso 

instruccional que, pese a la voluntad y esfuerzo de los profesores, no alcanza a perfilarse como 

auténticamente comunicativo (…)”. 

 

Con lo expuesto con anterioridad acerca de los métodos de enseñanza de la lengua extranjera 

ingles se puede notar la clara necesidad que existe porque los docentes que se encuentran encargado de 

la impartición y el acercamiento de esta enseñanza a los jóvenes se encuentren actualizados 

constantemente, pero sobre todo se hace remembranza a la importancia que tiene el que el docente tenga 

un perfil profesionalizante.  

 

En este sentido con el presente trabajo de investigación pretendo apropiarme del piso 

metodológico necesario para el acercamiento con el conocimiento, entendiendo por este concepto la serie 

de teorías pedagógicas que me ayudaran en el fortalecimiento de mi quehacer educativo. 

 

A propósito de lo anterior el término que acuño en este trabajo de investigación “piso 

metodológico” puede ser empleado como metodología de la enseñanza según Fortea (2019), quien 

menciona que la “metodología de enseñanza”, “estrategias de enseñanza”, o “técnicas de enseñanza” 

pueden ser definidas como aquellas estrategias de enseñanza en las que el docente se hace de todas las 

herramientas posibles con base científica para proponerlas y ponerlas en práctica dentro del aula y que 

con ello los alumnos adquieran ciertos aprendizajes que según el autor se trata de la “interacción 

didáctica” que se produce en las aulas. 
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En otro orden de ideas, es necesario la importancia que tiene la docencia activa en la planeación 

de la enseñanza de la lengua extranjera ingles puesto que como lo menciona que Ortega (2018) la 

docencia activa requiere como se ha mencionado con antelación de un docente comprometido con su 

tarea docente que sea capaz de analizar y reflexionar acerca de su práctica educativa con la mayor 

objetividad posible, sin embargo, también se requiere de un equipo con el cual trabajar que en este caso 

es el alumno quien tiene que manifestarse como un ser comprometido con su conocimiento. 

 

Para la construcción de las actividades del momento se tuvo que partir de varios factores, debido 

a que desde hace poco más de un año que la contingencia sanitaria causo estragos en la población la 

Escuela Secundaria Técnica N° 81 “Andrés Molina Enríquez” no ha vuelto a abrir sus puertas para ofertar 

clases y tampoco se ha hecho de manera virtual debido a que el 82% de los alumnos no cuentan con 

internet en casa y los lugares a los que pueden acudir para obtener este servicio se encuentran bastante 

retirados de los hogares de los alumnos, debido a lo anterior se tomó la determinación de que los docentes 

se tendrían que dar a la tarea de observar los programas de Aprender en Casa y posteriormente realizar 

actividades en computadora que subsiguientemente se tienen que enviar al profesor encargado por 

semana que se encarga de imprimir las actividades y de realizar un cuadernillo que es entregado de 

manera física a los alumnos. 

 

El primer momento de la intervención se dio a través de la modalidad de trabajo a distancia, esto 

debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, esto en atención a la prevención de riesgos, 

pero en el marco del pronto Regreso Seguro a las Aulas. 

 

De este modo, si bien es cierto que este trabajo de investigación plantea la idea del trabajo a través 

de la docencia activa y desde la socioformación, lo cierto es que debido al contexto las condiciones de 

trabajo en esta ocasión varían en demasía, puesto que es el primer acercamiento con los alumnos a una 

clase después de catorce meses y en este tenor no se cuenta con los recursos económicos para acceder a 

la tecnología, razón por la cual el plan está diseñado para una pequeña porción de alumnos. 

 

Debido a las condiciones de trabajo que prevalecen y en el afán de la mejora de la práctica 

educativa, se tiene la necesidad de objetividad la observación del aula, por ello cobra relevancia en este 

apartado la hetero observación pasiva que como lo marca Barraza (2010) sirve como eje de apoyo para 

el docente que está siendo observado porque se pueden notar las debilidades que tiene la práctica 

educativa con respecto a lo que los alumnos están manifestando en el aula, esta situación está apoyada 

por lo que manifiesta el amigo crítico en la construcción del instrumento que a la letra dice lo siguiente: 

 

“(…) El formato que consideró para la aplicación de su observación con la Maestra Magda me parece 

completo porque retoma los datos que evalúan los jefes de enseñanza cuando nos visitan, sin embargo, 

debe de cuidar la ortografía a la hora de redactar para que sean comprensibles las preguntas.También 

considero importante que se especifiquen a que rubros pertenecen cada tipo de preguntas debido a que 

usted los coloca en forma de lista, pero debería de agregar una tercera columna en donde considere el 

que la compañera debe comprender si son preguntas que tienen que ver con el aspecto practico o 

metodológico de su clase (…) “(Amigo crítico, p. 1). 

 

En este sentido, se puede decir que el instrumento se encuentra acorde a la realidad y a los 

requerimientos propios de la asignatura que se está atendiendo, cabe mencionar que si bien es cierto que 

no se realizaron recomendaciones de manera escrita por parte del amigo critico en cuanto la encuesta, de 

manera verbal realizó la recomendación que para su aplicación se tuviera como criterio principal el que 

los alumnos que serían seleccionados para contestar contaran con el servicio de internet en casa con la 

intención principal de cuidar la salud de los educandos y evitar su exposición al virus causado por la 

pandemia que se vive. 

 

Debido a la naturaleza de la clase al realizarse a distancia se tomó la decisión de convocar a 

solamente ocho alumnos  quienes recibieron la clase en línea y en el inicio de la clase de la clase por ser 

la primera ocasión que se tenía contacto con los alumnos se atendió a las recomendaciones del Consejo 

Técnico Escolar de Mayo de 2021 que hace referencia a tratar a los alumnos desde  la perspectiva 

socioemocional en donde uno de los aspectos básicos que se señala es la empatía por parte del profesor, 

por esta razón el diario el profesor señala lo siguiente: 
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“ (…) La reunión comenzó en punto de las 11:00 horas con la llegada de los alumnos al 100% y también 

con la maestra Magdalena al interior de la clase como observadora; atendiendo a las indicaciones de las 

autoridades gubernamentales e institucionales se hizo mención al manejo de las emociones y se comenzó 

dando la bienvenida a los alumnos y posteriormente preguntándoles cómo se sentían, debido a que eran 

pocos alumnos la dinámica se pudo dar de manera directa y algunos alumnos manifestaban que tenían 

sentimientos de tristeza, de angustia y frustración debido a que a la Comunidad del Saltillo el COVID -19 

lo azoto de manera drástica en meses anteriores teniendo a varios fallecidos familiares de la comunidad 

estudiantil (…)”. (Diario del Profesor, p.7). 

 

Las edades que predominaron entre los alumnos que contestaron la encuesta fue de 13 y 14 años 

de edad, debido a que este proyecto de intervención se pretende aplicar con segundo grado, por lo tanto, 

la aplicación de este instrumento se realizó con los 2° grupos “A y B”, mientras que el 62.5% de los 

alumnos que contestaron fueron varones. 

 

Gráfico 1 Datos Generales de los encuestados (Encuesta, p. 1) 

 

 
 

 Por lo anterior, se puede notar que existe temor entre los educandos ante el inminente regreso a 

clases y que los sentimientos que manifiestan en relación a la escuela suelen ser diversos debido a que 

cada familia ha enfrentado y afrontado esta situación nunca antes vista de maneras distintas que van 

desde la depresión hasta la resiliencia por decir algunos en el plano psicológico, mientras que por lo que 

hace al aspecto económico las familias y en general la sociedad ha entrado en un estado de crisis 

financiera al no circular el dinero y por lo tanto ocasionar la pérdida de empleos como en el caso de 

muchos habitantes de la comunidad en la que yace la institución. 

 

En este tenor es importante entender cuál es la labor docente y partir de ella para su mejora ante 

este panorama creando ambientes de aprendizaje óptimos que lejos de crear más angustia entre los 

educandos brinden confianza como lo mencionan Navarro & Aguilar (2013) cuando afirman que antes 

de definir lo que es un ambiente de aprendizaje es importante entender lo que es el entorno que ha decir 

de ellos es todo lo que redes al espacio en el que se desenvuelve  la enseñanza y que puede versar en 

todos los sentidos, es decir, desde lo que se encuentra en el plantel como los materiales y la 

infraestructura, así como los aspectos psicológicos que influyen de manera directa en el conocimiento 

del educando como lo son los factores económicos, físicos, sociales, afectivos, familiares e incluso 

políticos. 

 

Partiendo de lo anterior, se comenzó a los alumnos mencionando que el tema que se abordaría en 

la clase seria “La prevención de riesgos ante desastres naturales” (mismo que había sido abordado durante 

el programa Aprende en Casa II y del que las autoridades educativas únicamente solicitan que se les 

brinde un reforzamiento a los jóvenes) así como cuáles serían los aprendizajes esperados para abordar 

durante la clase como a continuación se señala en el diario del profesor: 

 

 

 

 

 

 

62%

38%

Género

Masculino

Femenino

5

3

Años cumplidos

Edad de alumnos

13 14



10 

Posteriormente se procedió a mencionar el aprendizaje esperando y se comenzó a través de una 

lluvia de ideas con la cámara y los micrófonos abiertos a contestar los siguientes cuestionamientos, 

(Diario del Profesor, p.7).: 

 

1. What do yo know about natural disasters? 

 

2. What natural disasters do you know? 

 

3. Describe a natural disaster that you know of. 

 

4. List four safety measures to follow in the event of a natural disaster. 

 

5. Has there been a natural disaster in the place where you live? 

 

Por otro lado, a partir del análisis de lo acontecido en esta actividad se puede decir que no rindió 

el fruto esperado, puesto que por ser el primer acercamiento con los alumnos se dio por hecho que las 

actividades del programa “Aprende en Casa II” estaban siendo comprendidas por los alumnos como 

maneja la autoridad educativa, sin embargo, por los datos obtenidos del diario del profesor se puede 

afirmar que esta aseveración es errónea. 

 

“(…) Así mismo,  con esta actividad pude notar el hartazgo que los alumnos sienten hacia las clases 

a través de la televisión puesto que no hay un docente que pueda clarificar las dudas y la mayoría del 

tiempo solamente colocan fragmentos de películas antiguas en ingles con la intención de que la lengua y 

su uso se infiera, sin embargo, al no tener significado en el contexto ni la noción en general del 

vocabulario que se maneja un prácticamente imposible que este pueda resultar significativo para ellos en 

un futuro mediato. 

 

En este sentido, también puedo afirmar que encuentro deficiencia en los instrumentos que estoy 

empleando y que por lo menos en mi asignatura si es necesaria la presencialidad o buscar algún tipo de 

estrategia que me permita una comunicación más real con los alumnos, en donde exista un espacio para 

preguntas y respuestas y de cierta manera se puedan nivelar en cuanto las posibilidades lo permitan (…)” 

(Diario del Profesor, p.8). 

 

Para el análisis de este momento también es importante hablar de la biología del amor de Romesín, 

M. H., & Pörksen, B. (2010) en donde se aseguran de que se debe propiciar siempre el crecimiento de 

los aprendientes, por medio de actitud consciente que fomenta un ambiente de placer y reconocimiento, 

buscando que las personas se realicen con el apoyo de otros, en ese sentido hacer que el aprendizaje no 

solo se comprenda sino también se sienta. 

 

De este modo se tuvo que hacer uso de una reflexión durante la práctica y de manera improvisada 

que permitiera en el momento reorientar la estrategia, en la que se comenzara a través del uso de frases 

cortas y del uso de la pizarra electrónica para construir oraciones con el uso gramatical del “must y 

musn´t” y poco a poco se notó el interés de los alumnos hacia la práctica docente, cabe mencionar que 

se llegó a esta conclusión teniendo como antecedente que no todos los alumnos tienen el libro de texto 

como se menciona en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 2 Datos generales de los encuestados (Encuesta, p. 2) 

 

 
 

 

Por otro lado, según los datos arrojados de la aplicación de la encuesta en cuanto a los alumnos 

que no tienen libro el porcentaje es alto, puesto que el 25% de los alumnos contesto que no tiene libro de 

texto gratuito, debido a que cuando se recaban los datos para hacer llegar los libros a las escuelas se toma 

en cuenta la matrícula del ciclo escolar anterior y en la mayoría de las ocasiones aun así no llegan 

completos, razón por la cual en estos tiempos de contingencia sanitaria se ha optado porque los docentes 

busquen los contenidos y los hagan llegar a través de los cuadernillos impresos con la finalidad de no 

dejar a nadie fuera de la educación. 

 

En un siguiente momento de la intervención se solicitó a los alumnos que se situaran en la segunda 

actividad que se les había enviado a través de la dirección de la escuela como parte del reforzamiento de 

Aprender en Casa II en el cuadernillo que ellos tenían de manera virtual. 

 

Posteriormente, se empleó la plataforma Puzzel.org en la que se aplicó la docencia activa que 

como se ha mencionado en la teoría parte del supuesto del juego y la colaboración como dos de los 

mecanismos fundamentales para llegar a la construcción del aprendizaje. Lo mencionado con 

anterioridad se aprecia en el diario del profesor como a continuación se menciona. 

 

Por lo anterior, ya tenía preparado un juego de memoria a través de la página Puzzel.org que me 

permitió construir un memorama virtual con los desastres naturales y las imágenes que les había hecho 

llegar en el cuadernillo a través de la dirección de la escuela y esta actividad me sirvió para capturar la 

atención de los alumnos puesto que el juego virtual se les hizo novedoso y fue una aplicación que en 

realidad no habían empleado, así que se jugó a través de una lluvia de ideas y de manera organizada 

pidiendo el turno de tener la palabra. (Diario del Profesor, p.8). 

 

Finalmente, a través de las estructuras gramaticales acerca de la forma de emplear el “must y el 

musn´t en las oraciones acerca de lo que se debería o no de hacer en caso de desastres naturales y con 

una previa lluvia de ideas acerca de la manera en la que cada uno de ellos podía repercutir en la vida 

cotidiana se solicitó como producto final de la sesión un manual de prevención de riesgos derivados de 

los desastres naturales como señala el Programa 2017 con base en los aprendizajes esperados de la 

asignatura. 

 

Derivado de la hetero observación no participante se tuvieron los siguientes comentarios: 

 
“(…) Observaciones personales al docente César Plata Sandoval. Por el contexto en el que nos 

desenvolvemos considero que debe de existir mayor tiempo en cuanto al aviso para conectarse. Considero 

que en algunos momentos el lenguaje que maneja es muy elevado. Debido a las características de nuestros 

alumnos considero que hace falta reforzar algunos conocimientos y que con ello se puedan crear ambientes 

favorables para el aprendizaje (…)” (Guion de observación, p.2). 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Uso de libro

¿Cuenta usted con libro de texto de la asignatura de inglés?

No Si
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De lo anterior se puede rescatar que aún existen debilidades que son perfectibles en la práctica 

docente y que se debe de partir como lo señala Maturana (1988) cuando menciona que la práctica de la 

educación debe ser un lengujear, donde el lengujear es construcción, y por lo tanto se evita las 

certidumbres y se derrumban las certezas que inhiben otras alternativas, y por lo tanto desconoce la 

legitimidad del otro y consecuentemente la experiencia ontogénica del otro, se trata de darle lugar ético 

del otro, es decir, entrar en su mundo creando lazos solidos que permitan un aprendizaje colaborativo. 

Por lo anterior, una de las practicas que debe de ser reorientada en el segundo momento de la intervención 

es el lenguaje técnico con el que se maneja la clase, debido a que, si bien es necesaria la técnica en la 

enseñanza, lo cierto también es que se requiere de la contextualización y el lenguaje común para reforzar 

el aprendizaje en los educandos. 

 

Otro aspecto fundamental para el análisis es la creación de los ambientes de aprendizaje óptimos 

para la enseñanza, debido a que una de las tareas del docente es el conocer a sus alumnos y su contexto 

convirtiéndose en un investigador constante, sin embargo, dadas las insólitas condiciones en las que se 

desarrolla el ciclo escolar esta tarea se ha visto afectada en gran medida , sin embargo y en este sentido 

Duarte (2003) asevera que los ambientes educativos o de aprendizaje ´pueden ser observados a partir la 

interdisciplinariedad puesto que con ello se engrandecen y hace amplían las distintas interpretaciones 

que sobre el tema puedan construirse de este modo, se apertura  distintas posibilidades interesantes para 

el estudio y con ello aporta nuevas categorías de análisis para el tratamiento de las situaciones que se dan 

al interior del aula y, sobre todo, ofrece un marco referencial con el cual apreciar con mayor amplitud el 

fenómeno educativo, y de ahí poder intervenirlos con mayor pertinencia 

 

Finalmente, en este sentido, aunque no se dio de manera escrita sino verbal después de la hetero 

observación, también se hizo la recomendación acerca de trabajar en la mejora de la distribución de los 

tiempos para poder ofertar el conocimiento a los alumnos y que de esta manera la clase no se saliera de 

control a modo de perder el interés grupal. 

 

En otro orden de ideas, resulta enriquecedor conocer las opiniones de los alumnos acerca de su 

apreciación por la materia con respecto a su contexto y para ello la encuesta como instrumento tiene la 

bondad de prestarse numérica y descriptivamente al análisis de los datos, a partir de los cuales se puede 

mencionar lo siguiente: 

 

Tabla 4 Importancia del inglés 

 
¿Para qué consideras que te servirá el idioma inglés en un futuro? Para un mejor empleo 

A mí no me va a servir 

Para poder ir a Estados Unidos y viajar 

Para conseguir trabajo 

Para viajar por el mundo 

Para conseguir trabajo en Estados Unidos 

Para tener un mejor empleo 

Para nada 

 

Respecto a la utilidad que tiene el inglés en la vida los alumnos refieren que no les interesan 

debido a que piensan que no va a ser de utilidad en su vida, puesto que en el contexto en el que se 

desarrolla la actividad académica los alumnos no tienen un proyecto de vida y en general solo existen 

dos opciones, migrar como indocumentados a Estados Unidos o formar una familia y tratar de subsistir 

del campo. Otro dato que cobra relevancia para la práctica docente es el conocer que la mayoría de los 

alumnos cuenta con más de un miembro de su familia en Estados Unidos y que el único objetivo que se 

persigue derivado del aprendizaje de la lengua es la búsqueda de mejores oportunidades en aquel país 

como continuación se menciona. 
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Gráfico 3 Importancia del inglés (Encuesta, p. 13) 

 

 
 

Las respuestas anteriores también giran en el sentido del contexto, ya que la necesidad económica 

ha obligado a las personas que conforman esta pequeña población a migrar en su mayoría hacia los 

Estados Unidos en donde se han tenido que enfrentar al reto de aprender inglés para poder desenvolver 

sus labores en los empleos que han adquirido y los alumnos tienen contacto con estas personas vía 

telefónica o a través de las plataformas para realizar videollamadas. Para el segundo momento de la 

intervención se refrenda el compromiso con la mejora de la practica porque así y solo así, la labor docente 

a través de la lucha diaria, tenaz y perseverante deberá rendir sus frutos, plenos de satisfacciones, porque 

el trabajar con seres humanos es una labor que permite formar y encaminar con conocimientos y valores 

a una gran obra de arte y un ser con calidad humana, requiriendo por tanto docentes comprometidos 

consigo mismos y con su sistema educativo. 

 

Resultados 

 

La presente investigación fue presentada en el “1° Encuentro Nacional Virtual de Investigación 

Educativa” que organizó la Escuela Normal de la Sierra Hidalguense lo que contribuyo en la elección de 

las teorías pedagógicas correctas en relación con los objetivos que plantea de inicio la tesis y el contexto 

en el que se desenvuelven tanto el docente investigador como los alumnos de la institución en la que se 

labora. 

 

A partir de los resultados obtenidos de la investigación se puede decir que la mejora de la práctica 

docente se obtiene a partir del conocimiento y la apropiación de la teoría necesaria según el contexto que 

tiene el docente puesto que las necesidades de los alumnos son cambiantes, sin embargo, se tiene que 

partir de un análisis de necesidades tanto del docente como de los alumnos; en este sentido se corroboró 

que la docencia activa en la clase permitió al docente convertirse en guía para la consecución del 

conocimiento, pero que en suma con la socioformación permitió consolidar estos aprendizajes, al 

entender la necesidad nata de los alumnos por sentirse importante dentro de la clase. 

 

En cuanto a los hallazgos numéricos que permiten comprobar los datos de los que se versan con 

anterioridad, se puede afirmar que en el primer momento de la intervención según las encuestas aplicadas 

a los alumnos el 75% no consideraba importante el idioma inglés en su vida, puesto que la mayoría de 

ellos no tenía la aspiración de seguir estudiando y en cierta manera también debido al contexto en el que 

se desenvuelven los alumnos, sin embargo, al término de la aplicación de los tres momentos de la 

intervención y con uso de las teorías pedagógicas antes mencionadas el porcentaje cambio de manera 

dramática para bien, puesto que el 91.7% de los alumnos encuestados consideraban ya importante el 

idioma en su vida cotidiana. 

 

Lo anterior, atiende a varios factores, puesto que a partir de las estrategias empleadas y que se 

realizaron considerando las aportaciones de los alumnos en cuanto a que les parecería mejor que las 

clases se realizaran a través de juegos, se aplicó una especie de juego de roles en donde tuvieron que 

hacer uso del idioma para poder presentar una inconformidad y esta representación los hizo sentir que en 

realidad no estaba sucediendo una clase a modo de catedra, sino que solamente se encontraban jugando. 

 

 

 

 

62%

38%

¿Conoces a alguien que hable el idioma 

inglés?

Si No

25%

75%

¿Has tenido una plática breve en inglés?

Si No
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En una segunda aplicación, se partió de la cotidianeidad con la que participan los alumnos en 

donde en ocasiones cuando no tienen profesor de clases tienden a realizar algunos juegos en sus libretas, 

así que se tomó la decisión de aplicar el “juego del ahorcado” pero por equipos, situación en donde se ve 

reflejado la docencia activa y la socioformación dentro del diseño y aplicación de las estrategias 

didácticas empleadas en el aula. 

 

A partir de lo anterior, se aplicaron encuestas que reflejan en un 75% fácil y solamente en un 25% 

con nivel intermedio, esto se considera un gran avance en cuanto a la generación de conocimientos debido 

a que en un primer momento los alumnos señalabas que el inglés les parecía aburrido y muy difícil de 

entender por lo que aprenderlo no era una necesidad para ellos. 

 

La investigación no dio resultados únicamente en cuanto a la construcción de conocimiento 

teórico, sino que también se notó un cambio importante en cuanto a la actitud de los alumnos frente a la 

Lengua Extranjera: ingles, puesto que como se nota a través de la construcción de los distintos fragmentos 

de los diarios del profesor considerados en los apartados de esta tesis, los alumnos se mostraron 

motivados e interesados por la clase de manera genuina en el segundo y tercer momento de la 

intervención. 

 

Aún existen aspectos perfectibles en la realización de esta investigación ya que los limites mas 

importantes con los que cuenta son los aspectos que tienen que ver con los materiales básicos para el 

aprendizaje de la lengua, puesto que con la llegada del COVID-19 las familias de la institución se vieron 

afectadas económicamente, lo que les imposibilita acceder a medios de investigación en línea y la escuela 

no cuenta con esos recursos, aunado a que los libros de texto son insuficientes para la totalidad de los 

alumnos que alberga la institución. 

 

Conclusiones 

 

El docente es uno de los actores más importantes dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

puesto que se convierte en un investigador permanente de su contexto y sobre todo de las condiciones en 

las que se desarrolla su ambiente de trabajo. 

 

A propósito de lo anterior, y con lo analizado durante el trayecto formativo en la Maestría en 

Intervención Docente (MID), la función docente tiene que ser revalorizada incluso por este mismo 

agente, puesto que para ejercer un cambio verdadero en la educación, es necesario cambiar la mentalidad 

y entender que los alumnos son seres humanos únicos e irrepetibles y que por lo tanto, las condiciones 

de trabajo que exigen son totalmente distintas y que aunque la práctica tenga que ser unificada en cuanto 

a teorías, tiene que estar diversificada en la atención que se brinda a cada uno de ellos para con esto lograr 

una educación de calidad y que los aprendizajes esperados se lleven a buen puerto. 

 

Es de esta manera como se aplicó de la metodología de trabajo específica para el área de inglés y 

la implementación de estrategias didácticas para propiciar una docencia activa y con ello contribuir a la 

disminución del abandono escolar con un resultado satisfactorio puesto que a través de los tres momentos 

de la intervención se lograron detectar de manera oportuna las debilidades existentes en la clase y 

reorientar las acciones a llevar a cabo para poder ver cambios en cuanto a la manera en la que los alumnos 

se relacionan con la clase. 

 

Uno de los mayores retos para poder diagnosticar la situación que aquejaba el aula de clases, es 

como lo dice Porlán (2002) hacer un análisis “concienzudo” acerca de la reflexión de la práctica, puesto 

que en muchas ocasiones el docente únicamente se centra en observar cual es la problemática que se 

observa en los alumnos, pero en esta práctica se olvida de lo que como docente se está haciendo. 

 

Asimismo, Cecilia Fierro (2008), señala la necesidad de hacer una reflexión antes, durante y 

después de la práctica, puesto que cuando se realiza la reflexión a priori el docente es capaz de planear y 

organizar el conocimiento que quiere hacer llegar a sus alumnos a través del sustento de una teoría y de 

una estrategia. 
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Para ello; mientras  que dentro de la reflexión durante la intervención el docente será capaz de 

valorar si las acciones que en el momento está realizando se prestan en las condiciones que tiene el grupo 

en aquel momento y de no ser así tendrá que ser capaz de “improvisar” de acuerdo al momento de 

ejecución en el que se encuentre y finalmente se plantea que la reflexión después de la práctica conlleve 

a la evaluación de lo sucedido durante la clase con la intención de reorientar la práctica docente, de 

evaluar los aciertos y encontrar las causas que originaron que las cosas no salieran como se pretendía. 

 

A propósito de lo anterior, se comenzó por realizar un análisis de las necesidades que existían en 

el docente, puesto que por la licenciatura que curso (turismo) y la poca experiencia frente a grupo hacían 

que se viera en problemas a la hora de elegir una teoría pedagógica adecuada en el aula, puesto que no 

tenía el conocimiento de las mismas y por lo tanto no podía llevarlas a la práctica; de este modo, se 

indagó sobre las formas de enseñanza actual del idioma inglés, rescatando la estructura metodológica y 

la pertinencia didáctica, teniendo como resultado que la docencia activa en conjunto con la 

socioformación son los medios idóneos para fomentar la motivación en los alumnos. 

 

Es así, como a través del diseño de estrategias didácticas propias, con base en el entorno socio 

formador y la docencia activa se logró que los alumnos mostraran interés en la clase a través de la 

ludificación de esta en conjunto con el empleo del aprendizaje colaborativo que son algunas de las 

estrategias propias de estas teorías pedagógicas. 

 

Una vez aplicado el primer momento de la intervención se notaron resultados positivos por lo que 

en los momentos restantes se aplicaron las estrategias y metodología adquiridas en la práctica docente, 

así como por lo proporcionado y derivado de la Maestría en Intervención Docente (MID) en todas las de 

sesiones de inglés. 

 

Finalmente, los instrumentos de recolección de información sirven como medios para poder 

evaluar los resultados y la pertinencia en la aplicación del artefacto metodológico empleado, mismos que 

en el primer momento de la intervención centraron la atención en el diagnóstico del problema y de las 

causas que lo originaron para que después del análisis de la aplicación del momento tanto las estrategias 

como instrumentos se reorientaran  y el cambio en la práctica comenzara a notarse, a propósito de ello, 

se puede decir que no solamente cambió la percepción de los alumnos respecto de la importancia de la 

asignatura de ingles sino que mejoró la actitud ante las actividades planteadas. 

 

En otro orden de ideas, la tesis “docencia activa en la enseñanza del inglés: una propuesta desde 

la socioformación” se aplicó en la Escuela Secundaria Técnica No. 81 “Andrés Molina Enríquez” donde 

el investigador desempeña la función de docente frente a grupo de la materia de lengua extranjera I, II, 

III; contexto en el que se desenvuelve y por lo tanto le permite analizar cuál es la estrategia que se adapta 

mejor a las necesidades de los alumnos.  

 

Una de las problemáticas más importantes detectadas desde la asignatura de  lengua extranjera: 

inglés, se puede notar claramente la falta de un proyecto de vida por parte de los alumnos que los motive 

a continuar con la educación básica y por esta razón la asignatura no tenía importancia para ellos, y esto 

se logró comprobar con la hipótesis de acción siguiente: “una docencia activa y dinámica en el área de 

idiomas, se logra cuando el docente se apropia y aplica un piso metodológico que considera el espacio 

áulico y el entorno socio formador”. 
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Capítulo 2 Aprendizaje basado en problemas (ABP) para la enseñanza del álgebra 
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Resumen 

 

La reflexión de la práctica docente es un ciclo que no solo se hace en un tiempo en específico, por el 

contrario, esta se debe de desarrollar en todo momento, tanto dentro como fuera del salón de clases, ya 

que, como profesionales reflexivos, debemos ser capaces de identificar cuáles son las áreas de 

oportunidad que se deben de atacar para mejorar, y dar el primer paso para lograr ese cambio. Por lo que 

al aplicar una metodología de trabajo distinta a la que normalmente se aplica se deben de rescatar todos 

aquellos datos, observaciones y recomendaciones que se generen de la misma. 

 

Aprendizaje basado en problemas, Práctica docente 

 

Abstrac  

 

The reflection of the teaching practice is a cycle that is not only done at a specific time, on the contrary, 

it must be developed at all times, both inside and outside the classroom, due to the fact that as reflective 

professionals, we must be able to identify the areas of opportunity that must be addressed in order 

improve, and take the first step to achieve that change. Therefore, when applying a work methodology 

different from the one normally applied, all the data, observations and recommendations generated from 

it must be gathered. 

 

Problem-based learning, Teaching practice 

 

Introducción 
 

Las personas no aprenden nunca nada cuando se les dice, tienen que descubrirlo por sí mismas. 

Paulo Coelho 

 

Uno de los principales motivos para estudiar esta maestría, es quizás como muchos, mejorar la práctica 

docente, ¿en qué sentido? ¿para qué?, si se generan comentarios del tipo: si es buena maestra, si los 

alumnos la recuerdan con cariño, los padres de familia la solicitan para darles clases a sus hijos, a pesar 

de solo tener tres años de servicio, lo antes mencionado puede resultar suficiente para no hacer cambios, 

sin embargo, al presentar un examen los resultados son distintos, claro que depende de múltiples factores, 

los niños aplicados siempre serán aplicados y los que no les gusta el estudio pocas veces se les puede 

hacer cambiar de opinión, no obstante como profesional reflexiva de la propia práctica, es 

responsabilidad de la docente, el identificar cuáles son las áreas de oportunidad dentro del aula, que es 

lo que se está haciendo mal o que es lo que se puede mejorar para que el aprendizaje de los alumnos sea 

más significativo y no solo memorísticos. 

 

Es por ello que el cursar esta maestría se tuvo como propósito el mejorar las áreas de oportunidad 

que hay dentro de la enseñanza del Algebra, en este trabajo se desarrollaron los principales aspectos que 

fueron guiando la investigación, uno de los principales fue definir la problemática que la docente tenía 

en su hacer, al igual que la elección de la metodología, Aprendizaje Basado en Problema, como aquella 

que permitió la re significación de la práctica docente, la cual se consideró la más adecuada para la 

asignatura de Matemáticas en Educación Secundaria además de ser propuesta por el mismo programa de 

estudios del nivel educativo, así mismo se hace una revisión de varios teóricos, para la definición y 

caracterización del marco teórico, los conceptos principales que guiaron el camino de la investigación, 

así como establecer la metodología de trabajo, la cual siguió la línea de investigación cualitativa enfocada 

en la investigación-acción, delimitando el plan de intervención para el desarrollo de la investigación, así 

como las reflexiones del trabajo. Así mismo la levantada de datos y análisis de este a partir de la puesta 

en práctica, en los distintos momentos de intervención, descritos a lo largo de la investigación.   

 

Fue un arduo trabajo que se desarrolló a lo largo de la maestría en Intervención Docente, que 

busco no solo beneficiar la práctica de la docente sino además el aprendizaje de los alumnos, para que 

adquieran las competencias necesarias que le permitirán desarrollarse a lo largo de su vida, tanto presente 

como futura, haciéndolos participes de su propio aprendizaje. 
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Metodología  

 

En el desarrollo de cualquier investigación es importante considerar la forma en la que se abordará la 

problemática planteada, es por ello que se debe definir los pasos a seguir de la metodología a utilizar 

para conseguir los objetivos planteados, por ello a continuación se describe de forma sencilla la 

investigación acción, misma que fue la base para el desarrollo del presente trabajo. 

 

En esta investigación se utilizó una metodología de corte cualitativo, esta pone énfasis en estudiar 

los fenómenos sociales en el propio entorno natural en el que se producen. Destacan los aspectos 

subjetivos de la conducta humana sobre las características objetivas y explora, sobre todo, el significado 

que las acciones tienen para los diferentes actores (Ruiz, 2012, pág. 44, Apud Ballestin & Fábregues 

(2019)). Al analizar un proceso de índole social, reconstruyendo conceptos y acciones de la situación a 

estudiar, describiendo y comprendiendo los medios por los cuales los sujetos se relacionan en las 

acciones significativas y crean un mundo social; analizando cómo se crea la estructura básica de la 

experiencia, incorpora decididamente los aspectos subjetivos del quehacer científico.  

 

Esta integra la intención de comprender los significados y definiciones de las situaciones tal y 

como las viven e interpretan las personas que forman parte de un entorno social en concreto con el que 

se trabaja la investigación (Loc. Cit., Sección 3). La investigación cualitativa remite una observación 

permanente del entorno que se analiza, a partir de lo que se percibe se desarrolla el análisis de lo que en 

este sucede, teniendo como resultado que el sujeto que realiza el estudio sea el principal medio de 

recogida de datos, al ser un actor partícipe de todo lo que sucede en el entorno donde se desenvuelve. 

Como bien lo menciona Strauss (2016), la investigación cualitativa se entiende como cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u 

otros medios de cuantificación, ya que el principal medio es la observación que el sujeto pueda realizar.  

 

Strauss (2016) menciona tres componentes principales de dicha investigación: 

 

Datos: pueden provenir de fuentes diferentes, tales como entrevistas, observaciones, documentos, 

registros y películas. 

 

Procedimientos: conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en término de sus 

propiedades y dimensiones, y relacionarlos. 

 

Informes: escritos y verbales, pueden presentarse como artículos en revistas científicas, en charlas 

o como libros. 

 

Para ello se debe tener en cuenta los aspectos a observar e ir llevando un registro que permita 

analizar todos los datos que se van recuperando a lo largo de la investigación, como lo menciona 

Rodríguez Apud Cruz del Castillo (2014), los investigadores cualitativos estudian la realidad en su 

contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con 

los significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas que forman parte de la investigación.  

 

Diseño de la investigación acción  

 

Además de que esta investigación tuvo un corte cualitativo se desarrolló combinada con la investigación-

acción, de acuerdo con Elliott (1993) Apud Latorre (2005) la define como un estudio de una situación 

social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma (p. 24), busca reflexionar sobre la 

práctica docente realizada dentro del aula escolar, con el objetivo de mejorar para beneficio del profesor 

y de los alumnos, al modificar el quehacer docente. Por su parte Navarrete et al (2016) indica que la 

investigación-acción se utiliza para describir una familia de actividades que realiza el profesor, estos se 

consideran como un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad 

social y educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan (p. 43) al hacernos conscientes 

de las áreas de oportunidad que tiene la práctica docente, hace reflexionar para determinar qué es lo que 

se debe cambiar o mejorar para beneficio de todos, de esta manera el docente se convierte en investigador 

reflexivo. Así mismo Lewis (1946) Apud Loc. Cit., definió a la investigación-acción como: 
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Una forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas 

ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones de la propia práctica social 

educativa, con el objetivo de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la 

acción se lleva a cabo. (p. 43) 

 

Todos los autores hacen referencia a la autorreflexión de la práctica educativa para mejorar, es 

cuestión de que el docente tome la iniciativa de reconocer las carencias y áreas de oportunidad que posee 

en su actuar dentro del aula, para a partir de esto lograr el cambio que se requiere en la práctica docente. 

Elliott (2010) Apud Loc. Cit., pp. 47-48, describe ocho características de la investigación-acción en la 

educación: 
 

La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones sociales 

experimentadas por los profesores. 

 

Se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores. 

 

El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor 

(diagnóstico) de su problema. 

 

A una postura teórica según la cual la acción emprendida para cambiar la situación se suspende 

temporalmente hasta conseguir una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión. 

 

Al explicar lo que sucede, la investigación-acción construye un “guion” sobre el hecho en 

cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente interdependientes. 

 

Interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación 

problema. 

 

Considera la situación desde el punto de vista desde los participantes. 

 

Contempla los problemas desde el punto de vista de quienes están implicados en ellos. 

 

Por su parte Kemmis y McTaggart (1988) Apud Latorre (2005, p. 25) señala algunas de las 

características de la investigación-acción: 
 

Participativa: sigue una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. 

 

Colaborativa. 

 

Crea comunidades autocríticas. 

 

Es un proceso sistemático de aprendizaje. 

 

Introduce a la teorización sobre la práctica. 

 

Somete a prueba las prácticas, ideas y suposiciones. 

 

Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones. 

 

Proceso político porque implica cambios que afectan a las personas. 

 

Realiza análisis crítico de las situaciones. 

 

Procede progresivamente a cambios más amplios. 

 

Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, avanzando hacia 

problemas de más envergadura. 
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La investigación-acción, tiene como propósito principal la reflexión que lleve a la mejora de la 

práctica educativa, a partir de una serie de pasos que permita identificar áreas de oportunidad y buscar la 

estrategia que más se adapte a las necesidades planteadas y al entorno para el desarrollo de las mismas 

que  lleven a la mejora continua, no solo quedarse con atender el área de oportunidad más evidente, sino 

buscar todos aquellos detalles que se pueden cambiar con la finalidad de ser mejores docentes frente a 

grupo, que  permita brindar una educación de calidad a los estudiantes. La investigación-acción 

perfecciona la práctica mediante el desarrollo de capacidades de discriminación y juicio profesional en 

situaciones concretas, complejas y humanas, reconoce la realidad a la que se enfrentan los prácticos con 

su carácter concreto y de engañosa complejidad (Navarrete et al, 2016, p. 51) 

 

En el desarrollo de la investigación-acción es preciso el seguir una serie de pasos a partir de los 

cuales permitirá desarrollar un mejor análisis de la práctica docente y como esta se va transformando o 

si existe alguna estrategia que se deba de adaptar, Latorre (2005) menciona que la investigación-acción, 

es una espiral de ciclos constituidos por: planificar, actuar, observar y reflexionar. 

 

Figura 1 

 
 

Obtenido de Latorre, A, 2005, La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa, Editorial Grao, p. 32 

 

Retomando a Elliott (2005) Apud Navarrete et al (2016, pp. 64-65) establece, cinco pasos que 

forman una espiral continúan en ciclos sucesivos que varían acorde a la complejidad de la práctica: 

 

- Problematización. 

 

- Diagnóstico. 

 

- Diseño de propuesta de cambio. 

 

- Aplicación de propuesta. 

 

- Evaluación. 

 

Objetivo 

 

General: 

 

Resignificación de la práctica docente, al implementar el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) como 

una metodología de trabajo que favorece el aprendizaje autónomo, la participación de los estudiantes, la 

comunicación entre pares y el aprendizaje significativo, para mejorar la enseñanza del Álgebra en 

estudiantes de Educación Secundaria. 

 

Específicos: 

 

- Identificar las áreas de oportunidad en la práctica docente, que afecta la enseñanza del Álgebra y 

por ende el aprendizaje de los estudiantes a partir del análisis y la reflexión de esta. 

 

- Aplicar la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas para la mejora de la enseñanza del Álgebra 

en Educación Secundaria como metodología de trabajo que promueva el aprendizaje autónomo, la 

participación de los estudiantes, la comunicación entre pares y el aprendizaje significativo. 
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- Mejorar la práctica docente a partir de la implementación de una metodología de trabajo distinta a 

la desarrollada a lo largo de la trayectoria profesional en la enseñanza del álgebra, para la 

resignificación de esta, favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Planeación de los momentos 

 

Como lo define Barraza (2010) la propuesta de Intervención Educativa es una estrategia de planeación y 

actuación profesional que permite a los agentes educativos tomar el control de su propia práctica 

profesional mediante un proceso de indagación-solución constituido por las siguientes fases: 

 

- Planeación. 

 

- Implementación.  

 

- Evaluación. 

 

- Socialización – difusión. 

 

Es por ello por lo que en las siguientes líneas se ponen de manifiesto los aspectos que definen a la 

presente investigación delimitando los fundamentos de la propuesta, la definición de objetivo de la 

intervención, los momentos de la intervención, así como plan de trabajo que se pretende aplicar durante 

el proceso, para tener un panorama más claro de lo que se desea llevar a cabo en cada uno de los distintos 

momentos. 

 

Fundamentación de la propuesta 

 

Esta propuesta de intervención se clasifica dentro de una propuesta de actuación docente, ya que como 

bien lo define Barraza (2010) tiene al profesor como principal actor, por lo que su ámbito empírico de 

problematización es la docencia (p. 26), al ser una problemática surgida de la práctica e identificada por 

la docente a cargo de la presente investigación, así también se orienta a ser una propuesta realizada bajo 

una orientación crítico progresista, ya que es desarrollada por el usuario (docente) y potencia beneficiario 

de la propuesta, por lo que su práctica profesional se constituye en su ámbito de problematización (Loc. 

cit., p. 26). 

 

Definición del objetivo de la intervención 

 

Una vez identificado la problemática es necesario estable un objetivo de intervención que permita guiar 

el actuar y definir los aspectos próximos del trabajo, por ello el objetivo de esta intervención, fue la 

mejora de la práctica docente, al aplicar la metodología de trabajo Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) para la enseñanza del Álgebra en Educación Secundaria, con lo cual se buscó la implementación 

de una estrategia de enseñanza distinta a la utilizada hasta el momento que permita identificar las ventajas 

y desventajas de la misma, para conseguir la mejora de la práctica docente y por ende favorezca el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Momento I 

 

Objetivos: 

 

General: 

 

Resignificación de la práctica docente, al implementar el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) como 

una metodología de trabajo que favorece el aprendizaje autónomo, la participación de los estudiantes, la 

comunicación entre pares y el aprendizaje significativo, para mejorar la enseñanza del Álgebra en 

estudiantes de Educación Secundaria. 

 

Específicos: 

 

Identificar las áreas de oportunidad en la práctica docente, que afecta la enseñanza del Álgebra y por 

ende el aprendizaje de los estudiantes a partir del análisis y la reflexión de esta. 
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Acciones del momento 

 

Al iniciar con el desarrollo de una investigación es importante el confirmar que la problemática 

identificado por la docente, en realidad se encuentra presente en el salón de clases, por lo que en el primer 

momento se aplicó un examen diagnóstico que permitió observar cuales eran las áreas de oportunidad de 

los estudiantes, para que a partir de ellas se diseñarán las secuencias didácticas basadas en el ABP, que 

diera pie al aprendizaje significativo de estos, por lo que a continuación se presentan los resultados 

obtenidos a lo largo de la aplicación de este primer momento de intervención, de igual manera se 

recuperan las respuestas de los alumnos a una encuesta que evaluó las actividades que la docente 

realizaba en cada una de las clases, así como las sugerencias que los mismo alumnos podían aportar, para 

que las sesiones fueran más significativas para ellos. 

 

Instrumentos 

 

Para el desarrollo de este aspecto de la investigación es importante mencionar los instrumentos que 

permitieron recabar la información necesaria para su análisis, por ello este proyecto se utilizaron 

principalmente dos instrumentos: evaluación diagnóstica y encuesta.  

 

La implementación de estos no pretende excluir el uso de otros instrumentos que puedan, en su 

momento, complementar la recolección de datos a lo largo del desarrollo de la investigación, a 

continuación, se desarrolla una breve explicación de cada uno de ellos, ya que previamente se hace una 

descripción más detallada de cado uno de ellos en un apartado anterior. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es un instrumento muy utilizado para la recolección de diversa información, que permite 

ordenar la misma de forma estadística, lo que permite el manejo de datos a partir de números o 

porcentajes, Abascal, et al (2005, p. 15) define a la encuesta como: 
 

Técnica primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado 

de preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante 

métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados errores y confianzas a una 

población.  

 

Las encuestas pueden ser personales y no personales, para fines de esta investigación utilizaremos 

encuestas personales que se describen a continuación: 

 

Personales: consisten en un encuentro entre dos personas en el cual una de ellas obtiene 

información proporcionada por la otra sobre la base de un cuestionario. Generalmente se desarrolla sobre 

la base de un cuestionario predefinido o estructurado que no puede ser alterado por el entrevistador. (Loc. 

Cit., p. 15), dado que se darán entre el docente y los estudiantes que participen dentro de dicha 

investigación. 

 

Este instrumento de recogida de datos permite la recolección de manera sencilla y sistemática de 

la información de un grupo de personas, si bien no de toda una población, si de una muestra representativa 

que permite tener una visión general del resto de los individuos, así lo manifiesta Grasso (2006) quien 

menciona que la encuesta, 
 

Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo 

tiempo obtener esa información de un número considerable de personas. Permite obtener datos de 

manera más sistemática que otros procedimientos de observación. Hace posible el registro 

detallado de los datos, el estudiar una población a través de muestras con garantías de 

representatividad, la generalización de las conclusiones con conocimiento de los márgenes de 

error y el control de algunos factores que inciden sobre el fenómeno a observar.  

 

Evaluación diagnóstica 

 

Comencemos definiendo a la evaluación diagnóstica a partir de lo que menciona la SEP (2012) la cual 

la establece como: 
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La evaluación diagnóstica se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que 

sea, con la intención de explorar los conocimientos que ya poseen los alumnos. Este tipo de evaluación es 

considerado por muchos teóricos como parte de la evaluación formativa, dado que su objetivo es establecer 

una línea base de aprendizajes comunes para diseñar las estrategias de intervención docente; por ello, la 

evaluación diagnóstica puede realizarse al inicio del ciclo escolar o de una situación o secuencia didáctica. 

(p. 25). 

 

A partir de esta evaluación se determina los conocimientos previos de los alumnos, además de brindarnos 

un panorama general acerca de qué es lo que conocen lo que permite decidir de dónde partir y cómo 

hacerlo, de ser necesario se retoman conocimientos que se consideren base para el abordaje de los 

contenidos futuros, esto con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del educando. 

 

Análisis examen diagnóstico 

 

Para este primer momento, se comenzó aplicando un examen diagnóstico al grupo de estudio, que como 

ya se mencionó anteriormente, se consideró a dos grupos de estudiantes de tercer año de secundaria, 

conformados por 13 alumnos cada uno, dando un total de 26 estudiantes, trabajando con los grupos 

presenciales, de 3° “A”, grupo 2 y 3° “C”, grupo 1, que se encuentran en un rango de edad de 14-15 años. 

La finalidad fue determinar cuáles son las mayores áreas de oportunidad que presentan los estudiantes, 

así como sus conocimientos previos en el uso y manejo del Álgebra en Educación Secundaria, dicho 

examen diagnóstico se aplicó en tres partes para que los alumnos respondieron a cada ejercicio de manera 

consciente, se comenzó con ejercicios simples sobre lenguaje algebraico, hasta problemas que implica el 

plantear una ecuación y a partir de la misma resolverla para poder obtener la respuesta correcta, así 

mismo como ejercicios donde solo deben aplicar el algoritmo para llegar al resultado, a continuación se 

presenta el examen que fue aplicado a los estudiantes, posterior a ello se hace una análisis de los 

resultados arrojados por cada una de las interrogantes, este análisis es mediante porcentajes y 

observaciones a algunas de las respuestas dadas por los mismos alumnos. 

 

La primer parte del examen diagnóstico es un Crucinúmeros, una actividad muy parecida a un 

crucigrama, con la diferencia de que en lugar de preguntas se colocan operaciones en lenguaje común 

(sin la operación explícita) para que los alumnos coloquen la operación descrita y además la realicen y 

coloquen el resultado en las casillas correspondientes, esto con la finalidad de ver la manera en que pasan 

del lenguaje común al lenguaje algebraico, por lo cual en esta ocasión como para el resto del diagnóstico 

será importante que los estudiantes hayan colocado el procedimiento, de no ser así la respuesta se 

considera incorrecta. 

 

Analizando cada uno de los ejercicios, tenemos que en el inciso A), el 74% de los estudiantes 

responde de manera esperada, el 21% de manera incorrecta y el 5% no la responde, por lo cual se pude 

suponer que la mayoría de los alumnos tiene bien identificados las características de un numero primo y 

par, además de que hay un número que comparte ambas características, por su parte una minoría presenta 

una dificultad al diferencia uno de otro, para el inciso B) se aplica nuevamente el conocimiento de las 

características de números primos en esta ocasión el 93% de los alumnos responde de manera esperada, 

por lo que se infiere que tienen un mayor conocimiento de los números primos, el 5% restante se obtuvo 

de responder a la interrogante, en el inciso 
 

Figura 2 Examen diagnóstico. Crucinúmeros 

 

 
 

C) el 81% de los estudiantes respondieron de manera correcta, el 5% no respondió y el 14% 

respondió de manera incorrecta dentro del procedimiento, ya que no se requería de hacer alguno 

operación, y por ejemplo en la imagen 1 se observa una resta, aunque el resultado es el correcto, el 

procedimiento no lo fue así, dado que se indicó en las instrucciones que se podía omitir de hacer 

operaciones cuando el enunciado así lo requería como en este caso, en el inciso D) el 90% de los 

estudiantes respondieron de forma correcta, por su parte 2% se abstuvo de una respuesta y solo el 7% 

contesto de manera incorrecta, esto derivado a que nuevamente se abstienen de realizar la operación que 

señala el enunciado (Figura 2). 
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Figura 3 Examen diagnóstico. Crucinúmeros 

 

 
 

En el inciso E), J), L) hacen referencia al producto de dos números (multiplicación) en los cuales 

el 10%, 12% y 19% respectivamente respondieron de manera incorrecta al parecer por confundir el 

producto con la adición (Figura 3). 

 

Figura 4 Examen diagnóstico. Crucinúmeros 

 

 
 

Para el inciso F) todos los alumnos contestaron de manera correcta, lo cual hace pensar que están 

mucho más familiarizados con las operaciones de suma y resta, lo que corresponde al inciso G) y H), 

ambos hacen referencia a las potencias tuvieron el 93% y 95% de acierto, lo restante corresponde a una 

respuesta en la cual se decía que no tenía solución, al parecer fue una confusión con la terminología 

utilizada (Figura 4). 

 

Figura 5 Examen diagnóstico. Crucinúmeros 

 

 
 

Referente al inciso I), correspondiente a una raíz cuadrada, el 79% de los estudiantes respondieron 

de manera esperada, el 5% no respondió y el 17% respondió de manera incorrecta, al ser una raíz 

cuadrada debe ser expresada como radical y posterior a ello resolverse, estos alumnos lo expresaron 

como una multiplicación directa. Para los incisos K) y M), ambos referentes a potencias el 64% de los 

estudiantes realizaron la operación correspondiente de multiplicación, el 33% respondió de manera 

incorrecta al no efectuar la operación correspondiente, se limitaron a expresar del lenguaje común al 

algebraico. (Figura 5). 

 

Figura 6 Examen diagnóstico, Crucinúmeros 

 

 
  

Para finalizar en el inciso N) el 83% respondió de forma correcta por su parte el 14% respondió 

de manera errónea, al suponer que omitieron que la característica era que los tres números fueran iguales 

(Imagen 6), el 2% se abstuvo de responder a la interrogante. 

 

Figura 7 Examen diagnóstico, Crucinúmeros 
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Para la segunda parte se hace uso de enunciados que plantean alguna interrogante y debe ser 

trasladado de un lenguaje común a un algebraico en el cual se involucran el planteamiento de las 

ecuaciones de primer grado. Correspondiente a ello se tuvo las preguntas 2.1 y 2.2, las cuales tuvieron el 

67% y 50%, respectivamente de respuestas correctas, por el contrario el 21% y 36% respondieron de 

manera incorrecta se observa en la figura 7 que los alumnos están acostumbrados al planteamiento de 

ecuaciones a partir de términos de “x”, por lo que no utilizan más letras como el caso de la imagen 8, que 

utiliza otras letras diferentes de “x”, incluso se observan signo de agrupación para el planteamiento de la 

ecuación, se puede decir que diferencia cada uno de los datos con una letra distinta, caso contrario a la 

primer imagen en la cual todos los datos los agrupa como si fueran los mismo. 

 

Figura 8 Examen diagnóstico. Planteamiento de Ecuaciones 

 

 
 

Figura 9 Examen diagnóstico. Planteamiento de Ecuaciones 

 

 
 

En la tercer parte del diagnóstico, se establecen un enunciado con información que les dará pie a 

plantear una ecuación de primer grado, correspondientes a las interrogantes 3.1, 3.2 y 3.3, en los que 

deben resolver para encontrar el resultado correspondiente, en estos, el 12% se abstuvo de responder en 

las tres interrogantes y el 7%, 36% y 48% de los respuestas fueron incorrectas, como se observa en la 

figura 9, la ecuación no es planteada y se resuelve por medio del tanteo, por lo que se puede suponer que 

no se tiene un acercamiento con el planteamiento de ecuaciones a partir de un enunciado con información 

determinada, esto para la interrogante 3.1, en cuanto al 3.2 se puede observar que solo toman los datos 

como aparecen en el enunciado pero no lo convierten en dos expresiones que deben sumarse, solo lo 

establece como si fuera una sola edad, solo representan la edad de Ana, pero no suman la edad de Beto 

a la ecuación, cuestión por lo que su resultado es incorrecto, aunque el despeje en la segunda imagen es 

correcto, por último en la interrogante 3.3 en ambos casos se observa que la ecuación es planteada como 

si se trataran de una ecuación lineal, pero al estar hablando de áreas, esto remite a una ecuación 

cuadrática, en la primera se ve como dos medidas distintas al ancho y el largo, cuando una depende de 

la otra y por lo tanto se pueden representar con la misma literal, en el segundo caso el alumno expresa 

esta relación pero en forma de adicción (suma), cuando una área de obtiene por multiplicación, en cuanto 

a la solución en el primer caso, el estudiante lo resuelve por medio del tanteo, ya que no se observa el 

proceso de despeje de la ecuación, además de que no se podría realizar por el hecho de tener dos 

incógnitas en la ecuación, por su parte la segunda imagen, la ecuación si está despejada llegando a un 

resultado incorrecto ya que la división de 550/3 no da 18.33, además de que desde el principio está mal 

planteada. 
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Figura 10 Examen diagnóstico. Planteamiento y resolución de ecuaciones 

 

 

Para la cuarta y quinta parte se trabajó ejercicios en los que solo se aplica el algoritmo, es decir, 

no se plantea nada, simplemente se remite a hacer las operaciones correspondientes. Para los ejercicios 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, se obtiene que el 14%, 21%, 67% y 48%, respectivamente, respondieron de manera 

incorrecta a los ejercicios de agrupación de términos semejantes, como se muestra en la figura 10 de 

manera general se presenta un inconveniente que parece proceder de confundir los términos semejantes 

y agruparlos con cualquiera que tenga un simple parecido, haciendo caso omisos a sus características de 

ser iguales tanto en exponente como en literal, este es uno de los principales errores que se presentan en 

el ejercicio. 

 

Figura 11 Examen diagnóstico. Términos semejantes 

 

 
 

Ahora bien, en la figura 11 los dos primeros ejercicios no presentaron mayor dificultad para los 

estudiantes, las áreas de oportunidad se presentan cuando se involucran signos de agrupación que son el 

caso de las dos siguientes, se observa una confusión al tener que operar (“desaparecer”) dichos signos, 

esto se hace a partir de una multiplicación, se observa que se hace caso omiso de algunos términos lo que 

genera que la simplificación sea incorrecta o incluso que los operen de una manera distinta, conservando 

los signos de agrupación. 
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Figura 12 Examen diagnóstico. Términos semejantes 

 

 

 
 

Para finalizar con la quinta parte, que hace referencia a ecuaciones de primer y segundo grado se 

tiene las preguntas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 de las cuales el 88%, 81%, 76% y 79% de los estudiantes, 

respectivamente, tuvieron una respuesta correcta siendo el 10%, 17%, 21%, y 19% de respuestas 

incorrectas, se observa en la figura 12 que en el primer caso no se realiza un procedimiento para poder 

llegar al resultado, pareciera que hace un despeje al azar moviendo solo los numero sin literal, por lo que 

se puede suponer que no tiene un procedimiento claro para la resolución de la misma, en el caso de la 

segunda imagen se puede observar que hay un intento de solución, sin embargo omite términos que se 

encuentran en su expresión, lo que genera que no llegue al resultado esperado. 

 

Figura 13 Examen diagnóstico. Resolución de Ecuaciones 

 

 
 

Como conclusión para la primera sección del examen se pudo observar, que los alumnos están 

más familiarizados con un lenguaje común y se confunden un poco al utilizar un lenguaje algebraico más 

específico, como en el caso del producto que se traduce a una multiplicación, así como que no expresan 

la operación que se les indica, además de omitir características importantes en algunos enunciados como 

fue el caso del inciso A), B) y N). En la segunda sección se observa que los alumnos están más 

acostumbrados con términos de “x” y por lo cual no utilizan otras letras, se puede suponer que se les 

dificulta el pasar un enunciado con ciertos datos y especificaciones al lenguaje algebraico, derivado de 

ello sus resultados son erróneos, así mismo no utilizan el despeje para la resolución de ecuaciones optan 

por utilizar el tanteo, además de que se siente más cómodos planteando los enunciados en ecuaciones 

lineales aunque correspondan ecuaciones cuadráticas, siendo estas últimas donde presentan un mayor 

problema al pasar un enunciado al lenguaje algebraico. Posterior a ello los alumnos presentan una 

dificultad cuando se involucran signo de agrupación, ya que no saben cómo trabajar con ellos, así mismo 

las ecuaciones lineales al no tener bien identificados los términos semejantes, genera que haya una 

confusión al momento de despejar dicha ecuación y llegar a un resultado correcto, por su parte en las 

ecuaciones cuadráticas existe la confusión al momento de trabajar con el símbolo de potencia. 
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Encuesta realizada a los alumnos  

 

Para conocer la opinión de uno de los actores principales, que participaron en esta investigación, se 

realizó una encuesta en la cual se recabaron datos estadísticos, respecto a distintas cuestiones que tienen 

que ver con el objeto de estudio, esto con la finalidad de conocer su punto de vista y concluir de qué 

manera la forma de enseñanza impacta directamente en su aprendizaje del Álgebra, dicha encuesta tuvo 

una validación previa, primero con apoyo de la directora de tesis, quien realizo una revisión previa, en la 

cual se identificaron ciertos errores por corregir, uno de ellos que el lenguaje empleado para los alumnos 

no era el adecuado, ya que ellos no comprenderían que se les estaba pidiendo, así como que se agregaran 

opciones de respuestas, para cerrar más las interrogantes y no tener tantas preguntas abiertas, posterior a 

ello se utilizó el apoyo del amigo crítico, docente de la misma institución donde labora la docente, quien 

aporto observaciones acerca de ciertas modificaciones, como especificar a qué aspecto se refería en 

algunas interrogantes así como sugerir alguna pregunta que se podía integrar dentro de la misma, a 

continuación se presenta el desglose de los resultados obtenidos de las respuestas de los estudiantes de 

tercer año de Educación Secundaria. 

 

Gráfico 1 El problema con el que se inicia la clase es claro 

 

 
 

A partir de las respuestas dadas por los alumnos, el 87% de ellos manifiesta que el problema 

inicial es lo suficientemente claro para ser resuelto, por su parte el 13% de los alumnos dice que el 

problema no fue lo suficientemente claro, lo que puede hacer pensar que fue uno de los problemas por 

los cuales este porcentaje de alumnos no haya respondido de manera correcta, dichos planteamientos. 

 

Gráfico 2 Contiene todos los datos necesarios para resolverse 

 

 
 

Para este cuestionamiento el 96% de los alumnos expone que los problemas trabajados contenían 

todos los datos necesarios para ser resueltos, sólo el 4% dice que no fue así, en los ejercicios que realizó. 
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Gráfico 3 Te gusto el problema 

 

 
 

El 81% de los estudiantes respondió que si les gustan los problemas que se abordan en las clases 

para la explicación del tema, por su parte el 19% restante menciona que no les parecen atractivos dichos 

problemas, por lo que se observar que a la gran mayoría les parecen aceptables los problemas propuestos 

para dar solución y abordar los distintos contenidos. 

 

Gráfico 4 Fue un reto para ti resolver el problema 

 

 
 

 

En esta interrogante el 67% de los estudiantes, menciona que fue un reto para ellos resolver el 

problema que se les planteaba en cada sesión, por su parte el 33% de los estudiantes manifiesta que no 

fue así, por lo cual se puede suponer el enunciado planteado era sencillo y fácil de resolver. 

 

Gráfico 5 Tuviste alguna dificultad al resolver el problema (comprensión del problema) 

 

 
 

En esta pregunta el 50% de los alumnos manifiesta que tuvieron alguna dificultad al resolver el 

problema, esto dado por la falta de comprensión del enunciado lo cual hace suponer que no se tenía claro 

lo que pedía el ejercicio, en comparación con el otro 50% menciona que no tuvo ninguna dificultad al 

resolver dichos problemas por lo que tuvieron una buena comprensión de este y sabían de qué manera 

realizar dicho ejercicio. 
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Gráfico 6 Te gustó trabajar en equipo 

 

 
 

En el trabajo en equipo el 73% de los estudiantes manifiestan que les gusta resolver los distintos 

problemas planteados en clase, en el caso contrario el 27% de los alumnos menciona que no les gusta 

esta forma de trabajo. 

 

Gráfico 7 Prefieres trabajar por tu cuenta 

 

 
 

Ante la anterior pregunta el 62% de los alumnos prefieren trabajar de manera individual contra el 

38% que no le gusta. 

 

Gráfico 8 Consideras que hiciste una aportación al trabajo en equipo 

 

 
 

Tomando en cuenta el grado de participación de los estudiantes ellos manifiestan que el 62% 

realiza alguna aportación durante el trabajo en clase por equipos, por el contrario, el 38% se abstuvo de 

hacer aportaciones o sugerir ideas sobre la problemática planteada. 
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Gráfico 9 Participaste con alguna idea cuando se trabajó con todo el grupo 

 

 
 

En cuanto a la participación de manera grupal el 65% considera que realizó alguna aportación al 

trabajo realizado en plenaria durante la resolución de la problemática, por su parte el 35% no hizo alguna 

aportación durante las distintas clases desarrolladas. 

 

Gráfico 10 Si tenias una duda la preguntaste a tus compañeros 

 

 
 

El 60% de los estudiantes menciona que si tenía alguna duda respecto al problema desarrollado 

acudía a sus compañeros para que los apoyaran y pudieran aclarar sus dudas, esto en contraste con el 

40%, que no manifestó ninguna duda al resto de sus compañeros. 

 

Gráfico 11 Si tenias una duda la preguntaste a tu profesora 

 

 
 

De manera muy parecida a la respuesta anterior podemos observar que el 60% de los estudiantes 

preguntaba a la profesora si existía alguna duda sobre lo abordado en la clase, en el caso contrario el 40% 

de los alumnos se abstuvieron de preguntar cualquier inquietud a su docente titular de la asignatura. 
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Gráfico 12 Si tenias una duda la investigaste por tu cuenta 

 

 
 

Contrastando con las dos preguntas anteriores, sobre las dudas generadas durante la resolución 

del problema, el 94% de los alumnos, una gran mayoría, investigó por cuenta propia la duda que tenían, 

por el contrario, solo el 6% de los estudiantes no investigaba si tenía alguna duda extra que no haya sido 

resuelta en clase. 

 

Gráfico 13 Fue clara al dar las indicaciones 

 

 
 

Respecto al trabajo del docente desarrollado durante las distintas clases, se manifiesta que para el 

98% de los estudiantes las instrucciones fueron dadas de manera clara, de tal forma que se les facilitará 

la resolución de actividades, por el contrario, el 2% menciona que las indicaciones, no fueron 

completamente claras para ellos. Lo que puede generar un obstáculo al momento de resolver las distintas 

actividades relacionadas con el tema principal 

 

Gráfico 14 Te aclara alguna duda que hayas tenido sobre el tema 

 

 
 

En cuanto a la aclaración de dudas el 96% de los estudiantes determinó que, si se aclaraban al 

momento de preguntar a la docente, lo que ayudó a la resolución de las distintas actividades, sin embargo, 

el 4% de los mismos, manifiesta que no fue así, no se les aclararon sus dudas, generando áreas de 

oportunidad para la atención de estos estudiantes 
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Gráfico 15 Muestra una organización en las actividades 

 

 
 

Referente a la organización de actividades, el 98% de los alumnos, reconoce que sí existió este 

aspecto durante las clases desarrolladas, por su parte el 2% manifiesta que esto no fue así. 

 

Gráfico 16 La explicación del tema es clara 

 

 
 

En cuanto a la explicación del tema, el 98% de los estudiantes dice que la explicación es clara, lo 

que hace suponer que esto facilitó la enseñanza y aprendizaje del tema en cuestión, por su parte el 2% 

expresa que la explicación no fue lo suficientemente clara. 

 

Gráfico 17 Con la explicación lograste entender el tema 

 

 
 

En cuanto esta pregunta, el 98% de los estudiantes expresó que con ella fue posible la 

comprensión del tema en cuestión, sin embargo, el 2% de ellos manifestó que, con esta, no logro 

comprender el tema, lo cual genera un área de oportunidad el determinar por qué no fue suficiente con 

la explicación para la comprensión del tema. 

 

Para finalizar se anexó un apartado en el cual los alumnos podían realizar observaciones generales 

acerca del trabajo, así como recomendaciones de la clase, a continuación, se presentan algunas de las 

respuestas que generaron un área de oportunidad para la mejora de la práctica docente: 
 

Explicar más los temas que si es necesario explicar, es decir, los contenidos en que los alumnos presentaron 

una mayor dificultad al momento de estar desarrollando los ejercicios. 

Que sea más rápida, en esta parte los estudiantes se referían a que, la docente tiene que acortar los temas o 

contenidos que así se presten, ya que algunos son más sencillos para ellos de comprender y por la constancia 

de tiempos se extiende demasiado, lo que género que ellos se aburrieron de seguir con lo mismo cuando 

consideran que ya lo dominaban. 

Que elija al azar a personas que ayuden a realizar los problemas que se presentan en la clase y no siempre 

sean los mismos 

Al ser pocos quienes participan, escoja alumnos distintos para que puedan aportar algo a la clase, y así 

escuchar a compañeros distintos, haciendo que la clase se vuelva más dinámica. 
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Que haga que los alumnos participen más, para así volver la clase más dinámica  

Que den participaciones para que así los alumnos participen más  

Proponer más ejemplos de solución 

 

De manera general al analizar la información proporcionada por la encuesta se encuentran diversas 

áreas de oportunidad para la docente, en las cuales se debe prestar atención para modificarlas y por ende 

mejorarlas con la finalidad de dar un giro favorable a la enseñanza del Álgebra, la primer área de 

oportunidad que se identifica en generar un problema que sea atractivo para la gran mayoría de los 

estudiantes y así mismo sea claro y concuerde con el contenido que se desea abordar, para con ello llamar 

la atención de los estudiantes y por consiguiente se muestren interesados en el desarrollo de la clase, así 

como de las distintas actividades que se vayan realizando a lo largo de la misma, de igual manera que 

sientan que es un reto para ellos y no lo vean como un ejercicio más de una actividad sencilla, si no por 

el contrario se vean más involucrados en encontrar la solución al planteamiento propuesto en las distintas 

clases, con la finalidad de favorecer su aprendizaje en el Álgebra. 

 

Una segunda área de oportunidad que se observó acorde a los resultados mostrados, es fomentar 

mayor participación por parte de los alumnos para que se vean más involucrados en los distintos procesos 

de resolución y no solo en la plenaria en clase sino además en el trabajo que se desarrolle entre pares o 

equipos, en momentos determinados, los mismo alumnos mencionan que pueden ser al azar para que 

poco a poco se animen a participar más en los distintos ejercicios, combinado con esto es necesario 

considerar importante el fomentar que la mayoría de los alumnos expresen sus dudas tanto a la docente 

como a sus compañeros para de esta manera aclararlas en el momento, ya que un porcentaje significativo 

mencionan que no manifiestan sus dudas ni a los compañeros ni al docente que son sus fuentes de 

consultas más cercanos, por el contrario se infiere que casi todos investigan de manera autónoma si tienen 

alguna duda sobre el contenido, por esa parte se observar una autonomía en la investigación de los temas 

que puede ser de gran ayuda al momento de impartir las clases correspondientes. 

 

Con las observaciones del examen diagnóstico, como las realizadas en la encuesta se identifican 

las áreas de oportunidad en cuanto al contenido del Álgebra en el cual hay que poner atención, para 

brindar una ayuda y mejorar en estos aprendizajes, así como las áreas de oportunidad de la práctica 

docente, que se deben modificar para explotar al máximo el trabajo realizado tanto por los alumnos como 

de la docente a cargo. 

 

Reflexión. Momento I 

 

A partir del análisis del primer momento de la propuesta de intervención en la cual involucra la recogida 

de datos a partir de diferentes instrumentos, como la evaluación diagnóstica y las encuestas, aplicados 

hasta el momento, se hace una estructuración sobre las limitaciones del trabajo realizado, dado la 

situación de la pandemia que toco en ese momento, dio como resultado que la docente se  encontrara con 

uno de los principales obstáculos, la comunicación, por lo menos la mitad de los alumnos tuvo 

dificultades para acezar a algún medio de comunicación de manera constante, con lo cual surgió el retraso 

de la entrega de información por parte de los estudiantes, sin embargo se logró el objetivo de recabar la 

información que se necesitaba para el primer momento, esto enfocado en la encuestas, por parte de la 

evaluación diagnóstica la principal dificultad, además de la misma situación anterior, está la revisión de 

la misma por medios digitales, así como algunos alumnos que por una cuestión u otra no respondieron a 

dicha evaluación, lo cual va dando lugar a retrasos en la recolección de la información requerida, lo que 

genera como área de oportunidad lo optimación de tiempos en la entrega de las distintas actividades que 

se realicen, ya sea dando más apertura al tiempo de entrega o adelantando las fechas para tener lo 

necesario en el momento previsto. 

 

Una vez que se aplicó el primer momento, es necesario, para la reflexión, la realización de una 

autoevaluación que permita identificar el proceso de aprendizaje que se desarrolló durante la aplicación 

de este momento de la investigación, se considera que el desarrollo de este se hizo en tiempo y forma 

respetando las fechas establecidas, la organización ya determinada previamente. En cuanto a la 

implementación de los distintos instrumentos se considera que el que corresponde a la evaluación 

diagnóstica se efectuó en tiempo y forma, de tal manera que se tenía el tiempo suficiente para su análisis, 

en cuanto a la encuesta, esta se aplica de manera apresurada al considerar que las fechas correspondientes 

estaban cerca, sin embargo a pesar del retraso en las mismas, tanto en la aplicación como en la solución 

de la misma, se logró obtener un análisis de cada una de las respuestas dadas por los estudiantes.  
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De manera general, a pesar del retraso en la aplicación de algún instrumento, las actividades 

planteadas se desarrollaron dentro del periodo establecido, siendo necesarias algunas adaptaciones para 

generar la recolección de información correspondiente a lo solicitado en la investigación. 

 

Dado el primer momento de aplicación de la propuesta, durante este tiempo se desarrollaron 

diversas competencias de aprendizaje, como la investigación, sobre los instrumentos de recogida de 

información que permitió hacer la elaboración de los mismo, que cumplieran con los requisitos mínimos 

de información que era importante recabar para llevar a cabo el primer análisis de la situación con la cual 

se va a seguir trabajando a lo largo de la investigación, de igual manera se desarrolló la competencia 

comunicativa enfocada a la aplicación de los instrumentos antes mencionados en el presente trabajo, así 

como el análisis de la información y la elaboración del informe correspondiente con las características 

solicitadas con anterioridad. 

 

Aunada a estas se desarrolla la competencia reflexiva que permite vislumbrar los cambios que 

son necesarios al momento de la implementación de la propuesta, tomando en cuenta los aspectos 

imprevistos que puedan llegar a afectar en algún momento la puesta en marcha de la investigación. Por 

lo que a partir de los datos recabados en las páginas anteriores se consideró que la problemática planteada 

existe, ya que los estudiantes tienen dificultades con su aprendizaje, este no es significativo, lo que lleva 

a que tengan problemas al contestar un examen, esto derivado del tipo de práctica que la docente realiza, 

al seguir siendo de corte tradicionalista, la cual no favorece a su quehacer docente dentro del aula, ni con 

sus alumnos, por lo que se atendió esta área de oportunidad, en los momentos posteriores, para que a 

partir de lo que se realiza en clase los estudiantes sean capaces de alcanzar lo que el perfil de egreso de 

educación obligatoria propone, el cual establece que los estudiantes al término de la educación secundaria 

deberán ampliar su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas 

con distinto grado de complejidad, así como para modelar y analizar situaciones. Valora las cualidades 

del pensamiento matemático (SEP., 2017). 

 

La continuación de este trabajo llevó al diseño e implementación de la metodología elegida, en 

este caso el ABP, con la que se inició la resignificación de la práctica docente de la mano del aprendizaje 

significativo de los estudiantes. Por ello en los momentos que continúan a la investigación se estuvo 

desarrollando la participación de la docente, como guía del aprendizaje, para dar el protagonismo que los 

alumnos deben de tener en esta puesta en marcha, de los cuales se recabaron las observaciones 

correspondientes, que dieron cuenta del trabajo realizado, así como las aportaciones, recomendaciones y 

adaptaciones que se fueron generando en la puesta en práctica. 

 

Conclusiones  

 

La culminación de cualquier proyecto indica el momento para reflexionar sobre las acciones emprendidas 

a lo largo de la aplicación del trabajo, ya no solo modificando estrategias o buscando nuevas alternativas, 

para este momento es necesario hacer una recapitulación que permita identificar cuáles fueron los 

objetivos, planteados al inicio, que se lograron a partir de la idea original así como plasmar las 

limitaciones que se presentaron de manera general, para favorecer la aplicación de la estrategia o 

metodología elegida para la mejora de la práctica docente. 

 

Analizando la información recabada a lo largo de cada uno de los momentos de la intervención 

que se desarrollaron a lo largo de los últimos meses, así como la reflexión de esta, se llega a las 

conclusiones que se describen a continuación: 

 

A partir de la puesta en marcha de la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se 

generó la resignificación de la práctica docente en la enseñanza del Álgebra en Educación Secundaria, la 

cual promueve el aprendizaje autónomo, la participación de los estudiantes, la comunicación entre pares 

así como el aprendizaje significativo en esta área de estudio. Lo que llevó a tomar en cuenta aspectos que 

sean de interés para los estudiantes, así como su propio contexto, para que a partir de ello los estudiantes 

encuentren sentido a lo que están resolviendo y no solo quedándose en la parte teórica, es importante 

centrarnos en algo que ellos conocen para que cobre relevancia para ellos y por lo tanto se vuelva 

significativo para los estudiantes.  
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Al aplicar dicha metodología de trabajo, se concluye la importancia que tiene el darle la libertad 

a los estudiantes para que puedan desarrollar sus habilidades y conocimientos a partir de lo que ellos 

saben, lo que permite empatar la información que ya tienen con la nueva que se va generando dentro del 

equipo de trabajo, ya sea de manera grupal o por subgrupos entre los alumnos, lo que al trabajar entre 

pares favorece la comprensión y formalización de cada uno de los contenidos que se abordan en las 

sesiones de clases, ya que cada uno aporta lo que sabe, así como lo que va formulando a lo largo del 

tratamiento de la información. 

 

Lo anterior viene ligado al hecho de que, al favorecer la libertad de solución, los alumnos no son 

cerrados a un solo tipo de procedimiento, en específico el que “impone” el docente, ya que el camino 

que los estudiantes elijan para resolver el ejercicio o problema permite observar la manera en que procesa 

la información, si requiere más apoyo, o por el contrario tiene la habilidad para saltar “pasos” para llegar 

al resultado que dé solución a la interrogante planteada, con lo mismo se identifica que al motivar su 

confianza en los procedimientos que realizan los estudiantes verán beneficiados su participación dentro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, al no verse amenazados por las consecuencias que sus respuestas 

erróneas puedan tener, por el contrario al tomar el error como una forma de mejorar y determinar en qué 

se debe prestar atención, ayuda a que el estudiante sea constante en esta papel activo. 

 

Con lo anterior se llega a que el alumno pase de ser un actor pasivo, a ser un actor activo que se 

involucre de manera permanente en la construcción de su aprendizaje, dando pie a que el docente sea la 

guía de este aprendizaje, lo que genere una mayor autonomía en ambos actores, por parte de los 

estudiantes a ser más participativos, reflexivos, colaborativos y comuniquen sus resultados o 

descubrimientos que realicen al momento de hacer las actividades planteadas, por su parte el docente se 

vuelve más activo al verse involucrados a la par con los estudiantes, dando la tarea a este para que se 

vuelva investigador constante que está atento a los cambios que se genera alrededor del estudiante para 

brindarles los problemas o ejercicios que despierten el interés de los estudiantes, para que se sumerjan 

en los contenidos que plantea el plan de estudios. 

 

Al aplicar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), brinda la guía para desarrollar esta 

autonomía de los estudiantes, al dar la secuencia a seguir durante cada clase, presentando un problema 

contextualizado que interese a los alumnos, para posterior a ello desarrollar una solución por parte de los 

mismo y compartirla con los demás, para con ello la docente retome estas aportaciones y se genere la 

formalización del contenido, dando esa confianza a que no existen respuestas erróneas, y de todo lo que 

aportan se pueden rescatar ideas que llevan a la solución del ejercicio dado. 

 

Aunado a todo lo anterior se concluye que al hacer uso de la práctica reflexiva esta permite 

identificar las áreas de oportunidad que el docente debe mejorar, dando pie a un cambio en su quehacer 

docente, el cual se produce de manera cíclica una vez que se ha iniciado con este ejercicio. Con lo que, 

a partir de esta práctica reflexiva, se pudo observar que la clase era monótona y se seguía trabajando con 

una mentalidad tradicionalista en la que solo la docente exponía y los alumnos eran actores pasivos, ya 

que las clases sólo se centraban en la transmisión y adquisición de los conocimientos marcados por el 

plan de estudios que aplicó en el grado trabajado, por lo que fue uno de los mayores logros el poder 

reconocer que se necesitaba mejorar este aspecto para favorecer no solo el trabajo en clases, sino además 

favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Por lo que, al aplicar esta metodología de trabajo, se logró que la docente resignificara su práctica 

docente, con lo cual se observó el cambio en la aplicación de cada una de las sesiones de clase al ser los 

alumnos actores principales y activos de su aprendizaje, al incluir aspectos que sean de su interés y que 

despierten su atención por llegar a la solución solicitado, así como se deja de lado las prácticas 

tradicionalistas que no favorecen el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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Lo que lleva a resaltar aspectos importantes, como el hecho de estar en una constante reflexión 

de la práctica docente que permita identificar cuáles son las nuevas áreas de oportunidad que se presentan 

a lo largo del quehacer docente, ya que estas no se limitan a solo una, siempre se tiene algo por mejorar 

para el beneficio de todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta reflexión 

sobre la práctica permitió y favoreció el poder conseguir los objetivos planteados al inicio de esta 

investigación, dando pie a la identificación y definición del área de oportunidad que se debía de atender 

en el momento del desarrollo del presente trabajo, así mismo la dedicación y organización de los tiempos 

que favorece cada uno de los aspectos que fueron relevantes durante este periodo, al igual que no se 

vieran afectados los tiempos destinados para el trabajo escolar y las actividades que por la misma 

profesión demandan de su atención. 

 

Dentro de toda investigación existen limitaciones o desafíos que generan una dificultad para 

alcanzar los objetivos planteados, uno de los primeros es el reconocer y aceptar que se tienen áreas de 

oportunidad que deben de ser atendidas para mejorar el desarrollo dentro del aula, así mismo como tomar 

la iniciativa para realizar cambios que favorezcan la práctica docente, sin lugar a duda, como docentes, 

sabemos que el aula es un mundo propio en el cual suceden múltiples factores que no están en nuestras 

manos su forma de actuar o impactar en los planes que teníamos previamente trazados, prueba de ello es 

la pandemia que generó múltiples adaptaciones a la educación básica en los últimos años. 

 

Con lo que se concluye una de las investigaciones que marca la pauta para seguir reflexionando 

y mejorando en cada uno de los aspectos que se desarrollen dentro de la práctica docente, ya que este 

proceso no concluye aquí, aún se tienen más áreas de oportunidad para mejorar y generar un cambio que 

se vea reflejado en la forma que se le da acceso al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Resumen 

 

El trabajo con metodologías activas es una opción factible para atender la diversidad existente en los 

grupos académicos, porque posibilitan un vínculo entre la realidad y los contenidos curriculares, logrando 

de esta manera una innovación pedagógica, al valorar los talentos y habilidades de cada estudiante. El 

presente trabajo tiene como propósito dar a conocer algunas metodologías activas implementadas ante 

un modelo híbrido de intervención docente debido a la pandemia por el virus SARS- CoV2, así como su 

impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje con dos grupos de nivel primaria. Con base en lo 

anterior, dentro de la investigación se empleó el paradigma crítico, porque tiene un carácter 

autorreflexivo y emancipador, por esta razón, se impulsó la investigación- acción que es cualitativo, cuyo 

fin es la transformación de la práctica docente; para ello, se realizó una reflexión de la intervención 

mediante la aplicación y análisis de instrumentos para la recogida de datos, entre ellos: diario del 

profesor, encuestas, entrevistas y guiones de observación que se requisito con los amigos críticos. Las 

conclusiones de la investigación se dan con relación a los alcances obtenidos al aplicar la Gamificación 

del Juego, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Aula Invertida, como metodologías activas 

que favorecen el desarrollo de competencias en los estudiantes, al ser ellos los protagonistas, explorar su 

entorno y construir su propio conocimiento, impactando positivamente en su aprendizaje y generando 

cambios positivos en el actuar docente. 

 

Emancipatorio, Metodologías, Innovación, Pandemia     

 

Abstract  

 

Working with active methodologies is a feasible option to address the existing diversity in academic 

groups, because they enable a link between reality and curricular content, thus achieving pedagogical 

innovation, by valuing the talents and abilities of each student. The purpose of this paper is to present 

some active methodologies implemented in the face of a hybrid model of teaching intervention due to 

the SARS-CoV2 virus pandemic, as well as its impact on the teaching and learning process with two 

primary level groups. Based on the above, within the research the critical paradigm was used, because it 

has a self-reflective and emancipatory character, for this reason, the action research was promoted, which 

is of qualitative coherence, whose purpose is the transformation of the teaching practice for it. , a 

reflection of the intervention was carried out through the application and analysis of instruments for data 

collection, among them: teacher's diary, surveys, interviews and observation scripts that the critical 

friends requested.  The conclusions of the research are given in relation to the scope obtained by applying 

Game Gamification, Problem-Based Learning (PBL) and Flipped Classroom, as active methodologies 

that favor the development of skills in students, as they are the protagonists, explore their environment 

and build their own knowledge, positively impacting their learning and generating positive changes in 

teaching behavior. 

 

Emancipatory, Methodologies, Innovation, Pandemic 

 

Introducción 

 

La sociedad actual se enfrenta a cambios vertiginosos debido a la globalización y el mundo 

interconectado en el que se vive, lo cual se manifiesta a través de demandas sociales. Por este motivo, 

las escuelas mexicanas tienen una amplia diversidad, porque las características, necesidades e intereses 

de los estudiantes son distintas, así como las condiciones del contexto, es por ello, que se torna una 

necesidad de formación continua que el docente se actualice para atender dichas demandas y valorar 

éstas como una riqueza cognitiva y socio- cultural para los agentes educativos.  

 

Ante la modalidad híbrida de trabajo ocasionada por el virus SARS- CoV2 en los ciclos escolares 

2020- 2021 y 2021- 2022, se modificó la intervención, lo que conllevó a una transformación en la 

educación, en donde se empleó el uso de tecnologías para brindar un servicio de calidad y no frenar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, a fin de lograr una innovación pedagógica mediante actividades 

auténticas enriqueciendo el constructivismo. Desde éste se amplía la mirada a nuevos horizontes que 

permiten a los niños y profesores interiorizar contenidos temáticos desde un enfoque de utilidad y 

significatividad, para lograrlo, se necesita a personas más humanas que aprendan a convivir 

armónicamente, desenvolviéndose competentemente en las distintas esferas.  
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De manera específica, en educación se necesitan profesionales comprometidos con su 

intervención, por lo tanto, el presente documento muestra un bosquejo del contenido sobre la importancia 

de dar atención a la problemática “Deficiencia metodológica para atender la diversidad en educación 

primaria”, la cual fue construida a partir de un área de oportunidad que se tiene como docente frente a 

grupo y de las demandas sociales que se reciben en el contexto en donde se labora.  

 

¿Por qué trabajar sobre la atención diversificada? Es una interrogante que conlleva a un análisis 

introspectivo, en donde el docente se da a la tarea de valorar su práctica, porque surge como una inquietud 

que incita a la investigación para tener mayores elementos que permitan diseñar, implementar y evaluar 

actividades, técnicas o estrategias para tener un mejor desempeño áulico que impacte positivamente en 

el aprendizaje y a su vez en el dominio de grupo, para que los niños se encuentren inmersos en un 

ambiente ameno que fortalezca la convivencia, por lo que destaca la necesidad de formar hábitos de 

disciplina y atención a partir de la implementación de metodologías activas.  

 

Con base en lo anterior, la innovación es clave en la educación, porque el aprendizaje es un 

proceso inacabado, en donde siempre se adquiere un conocimiento nuevo en las diferentes esferas de la 

vida, por este motivo se hace necesaria la actualización y atención a las debilidades identificadas en el 

campo laboral. Dentro de este marco, se pretende llegar a la implementación de metodologías activas 

que fortalezcan una pedagogía diferenciada que valore las particularidades y talentos de los educandos.  

 

El contenido tiene la siguiente estructura:  

 

Definición del problema: en el cual se describe de manera detallada los aspectos que dan origen 

al problema antes mencionado y las posibles consecuencias que se desencadenarían en caso de no ser 

atendido. 

 

Marco teórico y estado del acontiene las aportaciones teóricas y metodológicas que sustentan el 

trabajo y que brindan una ruta en la investigación- acción.  

 

Acciones para implementar, acompañadas de un cronograma para una mejor organización, así 

como: las metas, los medios de evaluación, recursos e instrumentos para la recogida de datos.  

 

Lista de referencias de los diversos materiales consultados para la construcción de este.  

 

La atención a la diversidad, la formación de hábitos de disciplina, así como el trabajo de 

metodologías activas en educación, son prioridades que motivan el objeto de estudio de la presente 

investigación. La función de la escuela tiene un impacto social que considera de vital importancia la 

formación integral de los niños para que empleen las competencias para la vida en diferentes escenarios. 

Además, de enriquecer la formación docente continua y permanente.  

 

Metodología 

 

El presente trabajo se basa en el paradigma crítico, porque permite la autorreflexión del docente. Por este 

motivo, se coindice con Melero (2011) al afirmar que el paradigma crítico “se caracteriza por ser 

emancipador, ya que invita al sujeto a un proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se 

encuentra implicado y la posibilidad de cambios que el mismo es capaz de generar” (p. 6). Efectivamente, 

el profesor amplía su mirada y comprende que el proceso de enseñanza y aprendizaje este envuelto en 

un entramado de relaciones cognitivas, afectivas y sociales que impactan en los estudiantes.  

 

Aunado a lo anterior, resulta relevante la aportación de Alvarado et al. (2008) en torno al 

paradigma crítico, el cual tiene un impacto a nivel social, porque se enfoca en un carácter autorreflexivo, 

porque el conocimiento y la ruta investigativa se van dando a partir de una necesidad que moviliza al 

sujeto y despierta en él la autonomía y libertad para explorar nuevos caminos que guíen la 

transformación.  
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También se recupera la idea de Ricoy (2006) “exige del investigador una constante reflexión 

acción- reflexión- acción, implicando el compromiso del investigador/a desde la práctica para asumir el 

cambio y la liberación de las opresiones que generen la transformación” (p. 17). Desde estas perspectivas 

teóricas, el paradigma crítico tiene un alcance holístico, porque desde la función docente y la 

investigación- acción se recuperan diversas dimensiones que abrazan a la intervención y éstas son el 

impulso para reflexionar y resignificar el actuar en el aula de clases.   

 

Bajo la mirada metodológica que se empela en la investigación es de cohorte cualitativo, porque 

permite una interacción cercana con la realidad en la que se desea intervenir. Aunado a ello, permite 

involucrarse con el objeto de estudio. Tal como lo señalan Taylor y Bogdan (1986) citados por Melero 

(2011) sostienen que:  
 

La metodología cualitativa es un modo de encarar el mundo empírico, de una forma inductiva, por lo que 

los estudios cualitativos se rigen por un diseño de la investigación flexible, donde se recoge la información 

que se considera pertinente en ambientes naturales (p. 4).  

 

Aunado a lo anterior, la metodología cualitativa parte de un contexto específico y de una 

interrogante que moviliza cognitivamente al investigador. Por esta razón, es factible su aplicación, debido 

a que posibilita el levantamiento de datos a través de la implementación de diversos instrumentos para 

su posterior análisis y de este modo llegar a una toma de decisiones a fin de transformar la práctica.  

 

En palabras de Martínez (2013), la investigación cualitativa nace desde la necesidad del individuo, 

porque mediante la interacción que tiene el investigador con el entorno natural en el que se desenvuelve, 

determina qué investigar, por qué y para qué. Asimismo, afirma que es multi metódica, porque recurre a 

diferentes instrumentos para recabar datos y hacer el análisis de la información, haciendo énfasis en las 

opiniones, concepciones e interpretaciones de los participantes.  

 

En complementación, con lo anterior, cobra relevancia la aportación de Ricoy (2006), quien hace 

un contraste entre la investigación cuantitativa y cualitativa, en donde la última se centra en las Ciencias 

Sociales, porque se sitúan en un fenómeno sociohistórico que estimula la atención del investigador para 

dar respuesta a una problemática que aqueja su entorno. En este sentido, existe una constante interacción 

para que el sujeto valore la realidad desde un enfoque analítico- descriptivo. 

 

Diseño de investigación- acción  

 

La investigación- acción es una metodología que se centra en un proceso cíclico en donde el investigador 

entra directamente al campo para actuar, levantar datos, analizar, reflexionar y transformar. Para ello, es 

clave recabar datos del grupo de estudio y realizar un ejercicio introspectivo sobre la propia práctica 

docente. Con ello, se retoma el enfoque de Elliott (1993) “el objetivo fundamental de la investigación- 

acción consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimiento. La producción y utilización del 

conocimiento se subordina a este objetivo fundamental” (p. 67). 

 

El siguiente modelo pertenece a dos investigadores recientes Enrique Navarrete Sánchez y María 

del Carmen Farfán García: 
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Figura 1 Modelo Farfán y Navarrete 

 

 
 

Fuente: Navarrete, E. et al. (2016). De la reflexión a la práctica educativa. Colofón. 

 

En la presente investigación se recupera el modelo de Navarrete et al. (2016), porque resulta 

flexible y atiende al objetivo de esta. Además de dar apertura a llevar a cabo un proceso reflexivo para 

identificar los aciertos, los errores y el nivel en qué se están cumpliendo los objetivos, por lo tanto, debe 

ser continuo y sistemático, lo que da pauta para cambios y seguir con un proceso cíclico.  

 

Objetivo 

 

Implementar metodologías activas que favorezcan la atención a la diversidad con estudiantes de 

educación primaria bajo una modalidad híbrida. 

 

Tabla 1 Planeación del primer momento 

 
Actividades Cronograma Medios de 

evaluación 

Estrategias de 

recogida de 

datos 

Recursos 

humanos y 

materiales 

Inicio  

Ir al refrigerador de su casa y tomar algún 

alimento que tengan, lavarlo y comerlo. 

Comentar sobre las siguientes preguntas: 

¿qué pasó cuando cerraste el refrigerador?, 

¿qué hay en la puerta?, ¿por qué se siente 

un jaloncito? 

Desarrollo 

Observar y escuchar el vídeo “¿Cómo 

funcionan los imanes?”.  

Hacer un cuadro sinóptico con base en la 

información anterior. 

Cierre  

Realizar el experimento del libro de texto 

Ciencias Naturales y registrar sus 

observaciones.  

Participar en el juego “La botella loca”, 

para realizar algunos retos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 de junio de 

2021. 

 

Juegos en Flipitty.  

Preguntas orales de 

los temas abordados.  

Escala valorativa.  

Diario del 

profesor. 

Entrevista.  

Observación y 

diálogo 

profesional.   

Juego “La 

botella loca”. 

Computadora.  

Vídeo de los 

imanes. 

Materiales para 

el experimento.  

Útiles escolares.  

Objetos de casa.  
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Inicio 

Jugar con el memorama en Flippity.  

Escuchar la canción “Move your feet” y a 

la par ejecutar los pasos de la coreografía 

sugerida en la página 129 del libro de texto.  

Desarrollo 

Pedirle a su papá que extienda sus manos y 

observar las líneas que hay en las palmas, 

con un marcador de agua, remarcar 

aquellas líneas en las que se forman 

ángulos y después el papá en las manos de 

su hijo.  

Dialogar en familia o con sus compañeros, 

sobre lo aprendido sobre el tema de los 

ángulos.  

Cierre 

Contestar las páginas 131- 133 del libro de 

texto Desafíos Matemáticos, para ello se 

jugará “Viaje por México”.  

03 de junio de 

2021. 

 

Lista de cotejo para 

la calificación de los 

trabajos y 

participación.  

Diario del 

profesor. 

Entrevista 

estructurada 

 

Juego de 

memorama en 

Flippity.  

Marcadores de 

agua.  

Canción.  

Computadora.  

 

Resultados 

 

El primer momento de intervención se llevó a cabo en el grado de 3° “A”, con un total de 34 estudiantes. 

A causa del confinamiento ocasionado por el virus SARS- Cov2, la modalidad de trabajo se dio a 

distancia, por lo que, el principal medio de comunicación entre docente, estudiantes y padres de familia 

fue vía WhatsApp, aplicación que permitió el envío del plan de clases e insumos para la realización de 

las actividades. Por acuerdo grupal, los lunes y miércoles de cada semana se impartían clases virtuales a 

través de la plataforma Zoom, cuya duración oscilaba de 1 hora y media a 2 horas.  

 

Dentro del primer momento de intervención se diseñaron actividades centradas en el Aula 

Invertida y la Gamificación del Juego en combinación con el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), la primera se enfocó a la asignatura de ciencias naturales y las segundas a matemáticas, con las 

tres metodologías se pretendía atender los distintos ritmos y estilos de aprendizaje significativo en los 

estudiantes y como consecuente tener un buen dominio de grupo, a pesar de los retos que se estaban 

enfrentando por la modalidad de trabajo. En las dos clases se elaboró una secuencia didáctica que 

contempló tres fases: inicio, desarrollo y cierre con su respectiva evaluación, las cuales se describen con 

mayor profundidad a continuación:  

 

El miércoles 3 de junio de 2021, a las 10:55 a.m. se generó el link de Zoom para compartirlo vía 

WhatsApp e invitar a los estudiantes a participar en el desarrollo de las asignaturas de Matemáticas y 

Ciencias Naturales, cuyos contenidos fueron: “Los ángulos rectos y menores a 90°” y en la segunda 

asignatura, “Los imanes y su uso en la vida cotidiana”, está última se complementó con un experimento 

para registrar sus hallazgos en una bitácora.  

 

Para el desarrollo de la clase, se prepararon con anticipación algunos materiales que atendieran 

los diferentes estilos de aprendizaje: vídeos, fotocopias, actividades de escritura, resolución de 

situaciones problemáticas y procesos de socialización. De la matrícula mencionada con anterioridad, 

ingresaron 8 estudiantes: 5 mujeres y 3 hombres, con los demás niños se complementó el plan de clase 

con explicaciones a través de audios y ejemplos.  

 

Al principio de la clase, fue difícil el ingreso, porque falló la conectividad y con ello, se corroboró 

que la esencia de la educación es la interacción directa y que la figura del docente no se reemplaza, por 

lo tanto, fue una situación que representó un reto que se enfrentó en el ciclo escolar 2020- 2021, porque 

la tecnología pasó a tener un protagonismo en educación que años anteriores se reusaba a otorgarle. 

Después de darle solución a la problemática mencionada, se inició con la clase diseñada.  

 

La dinámica de la clase se dio de la siguiente forma: se inició con preguntas de sensibilización 

para saber cómo se encontraban emocionalmente los estudiantes, con el fin de brindar un ambiente de 

confianza y seguridad para garantizar una participación (Diario del profesor, p. 1). Posterior a ello, se les 

presentó de manera oral el propósito de la sesión y se destinaron 80 minutos para la clase de Matemáticas 

y 40 minutos para la sesión de Ciencias Naturales, por lo que la clase virtual duró 2 horas.  
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En la primera clase, dentro de la fase de inicio se retomaron algunas preguntas para reforzar lo 

que apreciaron en el vídeo que se había compartido el día anterior en torno al tema de ángulos. El nivel 

de participación de los 8 estudiantes que se conectaron a la videollamada fue elevado, porque 

ejemplificaron con objetos de su uso cotidiano en donde apreciaban ángulos rectos y agudos e 

identificaron el uso del transportador.  

 

En lo que respecta al desarrollo, se aplicó un juego online, que consistió en integrar parejas y 

jugar con un memorama en Flippity, en el cual se buscó captar su atención, dado que se generaron algunas 

preguntas del área de matemáticas (ejercicios de cálculo mental, preguntas sobre ángulos, acertijos de 

lógica- matemática y planteamientos de problemas situados), posteriormente se entró en materia con el 

contenido temático y la parte medular del trabajo se dio con el libro de texto Desafíos matemáticos.  
 

Figura 2 Juego en Flippity. A través de la aplicación se diseñó un memorama, se integraron 4 equipos 

y por turnos elegían un número para resolver un acertijo, operación o pregunta de temas matemáticos. 
 

 
 

Actividad seguida, se llevó a cabo la coreografía de una canción en donde ellos dieron giros de 

acuerdo con las indicaciones e identificaron el uso de grados. Se dio continuidad y se realizó el juego 

“Viaje por México”, en donde los niños comprendieron de mejor manera qué son los ángulos y cómo se 

aplican en situaciones problemáticas de la vida diaria, debido a que se hizo uso de la gamificación del 

juego, en donde se estimuló su creatividad al decirles que se haría un viaje a los hermosos estados de 

México, que prepararan maletas y lo necesario para el paseo.  

 

Para culminar la clase, los estudiantes comentaron qué les había parecido la actividad del libro de 

texto y lo qué aprendieron, lo que se corroboró al contestar las preguntas y justificar el porqué de cada 

una de ellas en torno a los ángulos y giros. Está actividad fue evaluada con una lista de cotejo 

(Instrumento de evaluación 1, p. 1) que permitió identificar de manera más clara los criterios que estaban 

endebles y requerían fortalecerse en próximas intervenciones sobre el mismo tema.  

 

En lo que respecta a la sesión de Ciencias Naturales, se les solicitó a los estudiantes que se 

dirigieran al refrigerador para consumir un alimento ligero, por ejemplo, un yogurt, una gelatina, e 

incluso, para tomar agua. A partir de ello, al regresar al espacio de trabajo, se les planteó la pregunta 

detonadora: ¿qué sucedió cuando abrieron el refrigerador?, a través de ella se hizo la introducción a lo 

qué son los imanes y para complementarlo se proyectó un vídeo con el que posteriormente se hizo una 

lluvia de ideas en torno a su contenido.  

 

En cuanto a la fase de desarrollo, se les brindaron más ejemplos sobre los imanes y su utilidad en 

algunos instrumentos o herramientas de la vida cotidiana. Estos datos los registraron en un cuadro 

sinóptico y llenaron la bitácora del experimento al corroborar los objetos que estaban imantados, para 

ello tanto los estudiantes como la docente llevaron a la clase la lista de materiales sugerida por el libro 

de texto y en colectivo se realizó el experimento. Para finalizar escribieron en un párrafo una conclusión 

sobre lo aprendido y posteriormente la socializaron con sus compañeros.  

 

En este sentido, tras la puesta en marcha de las actividades, el diario del profesor fue el primer 

insumo que se empleó para recuperar por escrito lo acontecido en la práctica docente, por este motivo, 

se rescató lo más relevante de acuerdo con el trabajo áulico que se desarrolló en las tres fases de las 

clases, porque tal como lo sostiene Porlán (1997) “el diario propicia el desarrollo de un nivel más 

profundo de descripción de la dinámica del aula (…) favorece el desarrollo de capacidades de 

observación y categorización de la realidad” (p. 21).  
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A partir de lo anterior, el diario del profesor se estructuró de tal manera que facilitara el proceso 

de reflexión. Como lo indica Porlán (1997) el diario adopta un estilo más estructurado en el que los 

profesores validan y construyen su propio conocimiento pedagógico- profesional que tiene como 

finalidad reflexionar y éste es el parteaguas para la transformación de la práctica. 

 

En contraste con los instrumentos para la recogida de datos, se retomó la entrevista estructurada 

que se aplicó bajo la modalidad a distancia, mediante una videollamada por Google Meet con la 

supervisora de la zona escolar P017, cuyo propósito fue “Conocer su postura crítica en torno al trabajo 

de metodologías activas como propuesta para el dominio grupal y la atención a la diversidad en educación 

primaria”. En este sentido, las preguntas se enfocaron en la problemática estipulada en la propuesta de 

intervención y se rescató que el trabajo con metodologías activas permite centrar al niño y trascender del 

paradigma de los contenidos al paradigma de las acciones y con ello tener un buen dominio de grupo al 

considerar las peculiaridades de los niños. Esto se contrasta con la idea de la supervisora:  

 

La disciplina se da en la medida que el docente comprenda que no es él el protagonista en el 

proceso de aprendizaje del alumno y entonces pueda proponer el desarrollo de proyectos de interés que 

promuevan la implicación de sus estudiantes en su propio proceso de aprendizaje (Entrevistado 1, p. 2).  

 

Dicho instrumento sirvió como punto de partida para comprender el alcance que tiene la 

educación y la importancia de atender a la diversidad y lograr un dominio grupal. Por este motivo, se 

consideró valiosa la aportación de la supervisora escolar, porque desde su función tiene un mayor 

conocimiento de la multiplicidad de estrategias de enseñanza existentes y evoca ejemplos de aquellas 

qué son más funcionales. Sin embargo, enfatizó en la trascendencia que tiene el desarrollo de 

competencias docentes, a partir de una reflexión profunda de la propia práctica con base en referentes 

teóricos concretos. 

 

Al hacer el análisis de las respuestas recabadas en el instrumento anterior, se identificaron 

destacadas aportaciones desde el punto de vista formativo, en donde la actitud y preparación del 

profesorado es una parte indispensable para mantener orden y disciplina dentro del trabajo áulico y para 

intervenir sin dejar a ningún estudiante fuera del alcance de los aprendizajes y el perfil de egreso 

esperado. Por las condiciones de pandemia este ejercicio se ejecutó en un contexto híbrido, potenciando 

el uso de metodologías activas para favorecer los pilares de la educación (saber, saber ser, saber hacer y 

saber convivir) como un enfoque integrador. Con base en Bransford et al. (2007): 

 

Cuando usamos el término “Centrado en quien aprende”, nos referimos a ambientes que ponen 

atención cuidadosa a conocimientos, habilidades, actitudes y creencias que los estudiantes traen al 

espacio escolar. Si la enseñanza está concebida como la construcción de un puente entre un tema y el 

estudiante, los maestros centrados en quien aprende mantienen una mirada constante en ambos extremos 

del puente (p. 12). 

 

A partir de lo anterior, en las actividades de inicio se activaron conocimientos previos y se captó 

la atención de los estudiantes, complementando esto, en la actividad “La coreografía” y el juego de “Viaje 

por México”, los niños demostraron una actitud de curiosidad y se mostraron receptivos a las 

instrucciones. Se reconoce que fue un tema con un grado de complejidad para abordarse, pero al utilizar 

la gamificación del juego, la docente tuvo mayores elementos didácticos para trabajar los ángulos y esto 

se reflejó con los siguientes comentarios emitidos por dos estudiantes “al principio se me hizo difícil, 

porque yo iba para el otro lado, pero después ya entendí” (Entrevistado 3, p. 1). 

 

Ajá, también, porque bailó con nosotros en la canción de matemáticas y en ciencias naturales, 

usted también hizo la tarea y trajo los mismos materiales que nosotros, como la madera, el ese polvito 

como de metal y la goma (Entrevistado 4, p. 1). 

 

Bajo esta dinámica de trabajo, el docente necesita involucrarse en el proceso educativo, para que 

los estudiantes se sientan seguros, cómodos y motivados. Por esta razón, se retoma lo que sustenta Zubiría 

(1999) citado por Garzón (2014) “se ha forjado una tendencia entre los docentes que considera que entre 

más entretenida, placentera, lúdica y atractiva le resulte a un estudiante la experiencia de aprender, dicho 

aprendizaje se hace más significativo, impactante y perdurable” (p. 18) situación que se está 

materializando en la educación del siglo XXI.  
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Asimismo, en la etapa de cierre, cuando se les dio apertura a los niños para que externaran de 

forma oral o escrita sus ideas, el ambiente de aprendizaje se tornó agradable y formativo. Cruz (2017) 

citado por Guarro (2005) “la participación como un elemento para la reconstrucción democrática y justa 

de la cultura escolar” (p. 10). Es por ello, que resulta primordial que en una clase se motive a los 

estudiantes para que comenten lo aprendido, externen sus dudas y trabajen colaborativamente para 

enriquecer el aprendizaje.  

 

En cuanto a las actividades de Ciencias Naturales, los niños exploraron su entorno con una 

semana de anticipación, por lo tanto, se retomó el Aula Invertida, porque ellos fueron los protagonistas 

de su propio proceso de aprendizaje, manipularon el objeto de conocimiento, estuvieron en interacción 

directa con imanes y el día de la videollamada comentaron lo observado y esto a su vez, se enriqueció 

con la lluvia de ideas y el esquema elaborado a partir del análisis del vídeo. El trabajar con materiales 

diversificados potencia las inteligencias múltiples y se contrasta con la idea rescatada de un estudiante:  

 

E3: Así como hace juegos y pone vídeos, a mí me gusta y ya hago mejor mis trabajos en la libreta 

de raya, también, así como hice mi actividad de ver las cosas que tienen imanes y por eso le ayudé a mi 

abuelito (Entrevistado 3, p. 1).  

 

Aunado a ello, al implementar la parte experimental en el trabajo áulico se pueden obtener 

resultados satisfactorios, porque los niños observan, manipulan y comprueban/ refutan sus hipótesis. En 

este caso, al trabajar con los imanes y llenar su bitácora en torno a las observaciones del experimento, 

para los estudiantes cobró relevancia, lo que brindó elementos medulares para lograr una evaluación 

diversificada, como lo puntualiza la siguiente aportación “respetando el ritmo de aprendizaje de cada uno 

de los alumnos y considerando el punto de partida de cada uno de ellos respecto al avance de logro de 

los aprendizajes esperados” (Entrevistado 1, p. 3). 

 

Es por ello por lo que el trabajo con metodologías activas ayuda a centrar el aprendizaje en 

situaciones didácticas contextualizadas que benefician: la autonomía de los estudiantes y una actitud 

propositiva. De este modo, se recupera lo que aconteció en el aula de clases “me agradó mucho la forma 

de intervención, los lazos de confianza y la concentración de los niños se mantuvo, ellos siguieron la 

dinámica del juego y se rieron, lo cual impactó positivamente en su desempeño académico” (Diario del 

profesor, p. 4). 

 

Asimismo, se implementó una evaluación formativa que se enriqueció con una escala valorativa 

de las actividades realizadas, con el fin de orientar a los estudiantes en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje (“Instrumento de evaluación”, p. 1), e identificar los aciertos obtenidos en las asignaturas 

trabajadas y reconocer que los errores son una oportunidad para aprender, con ello se pretende apoyar a 

los estudiantes a confiar en sí mismos, potenciar sus capacidades, habilidades y tener seguridad al 

participar dentro y fuera del aula de clases.  

 

Cabe mencionar que el trabajo con metodologías activas se ha empleado en otras asignaturas, es 

decir, se les ha dado un enfoque transversal, por lo que a través de la Gamificación del Juego y el ABP 

(Aprendizaje Basado en Problemas) se ha observado que los niños han mostrado una actitud más 

participativa y constructiva. Un ejemplo de ello se presentó en la clase de Lengua Materna. Español, 

efectuada el lunes 17 de mayo de 2021 (Ver anexo 2 “Fotografías de la gamificación de aula”) cuando 

se propuso como ejercicio la narración oral en grupo del cuento clásico “Blancanieves”, la cual se dio 

bajo la siguiente dinámica:  

 

En primero momento se les mostró una serie de imágenes del cuento antes mencionado (una 

manzana, un hacha, un bosque, un castillo y una mina).  

 

Compartieron sus ideas previas, en donde expusieron de qué cuento creyeron que se trataba.  

 

Se confirmó que se hablaba del cuento “Blancanieves y los 7 enanos”, así que los niños tomaron 

turnos de participación y conforme a las imágenes fueron narrando el cuento, con este ejercicio se 

percataron de la importancia de la fantasía, el orden cronológico, la coherencia y la lógica.  
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Posteriormente se jugó “El dado saltarín” y de acuerdo con el número de puntos se les dieron 

elementos clave (personaje principal, escenario y conflicto) para la redacción de un cuento con una 

versión personal y original.  

 

Después de un tiempo se abrió un espacio de socialización para compartir sus avances y 

retroalimentar entre ellos sus producciones escritas y corroborar que estaban cumpliendo con su 

propósito comunicativo.  

 

Antes de culminar con la clase, se tuvo el apoyo de la docente del equipo de USAER, quien llevó 

a cabo el juego “La botella loca”, a través de una presentación interactiva en la que se propusieron retos 

cognitivos, visuales y motrices, lo que permitió captar su atención y mantener el interés hacia las 

actividades. Para finalizar con la sesión de trabajo, se les felicitó a los niños por su dedicación, creatividad 

y esfuerzo logrados en cada una de sus producciones y se les motivó a seguir perfeccionando su cuento, 

considerando los elementos a evaluar que se les compartieron con anticipación. 
 

Figura 3 Juego “La botella loca”. Mediante de la una presentación en PowerPoint se aplicaron algunos 

retos cognitivos y motrices para estimular su memoria y atención. 
 

 
 

Asimismo, cobra relevancia enfatizar que se elaboraron diferentes recursos, entre los que 

destacaron la grabación de vídeos propios con ayuda de un títere llamado Ana, cuya principal función 

fue explicar de forma divertida y fácil algunos contenidos curriculares de diferentes asignaturas. Un 

ejemplo de ello fue el tema del sistema músculo- esquelético en Ciencias Naturales. Además, se 

realizaron ruletas para activar conocimientos previos de los niños y hacer las clases a distancia más 

interactivas para captar su atención y lograr un aprendizaje significativo. De esta manera, el trabajo a 

distancia movilizó al sector educativo para diseñar, aplicar y evaluar nuevas alternativas de intervención 

en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje.   
 

Figura 4 Metodologías activas. Se emplearon diversos recursos tecnológicos para realizar actividades 

didácticas y aplicarlas de forma transversal en diferentes asignaturas curriculares 
 

 
 

Retomando lo anterior, se constata que, a partir de situaciones experienciales, los estudiantes 

tienen la oportunidad de concentrar su energía y efusividad en situaciones de aprendizaje. Es por esta 

razón, por lo que sí se consideran sus características, necesidades, gustos e intereses se tienen mejores 

resultados de aprendizaje. En este sentido, se priorizó el trabajo con metodologías activas que permitieran 

llegar a más niños respetando y valorando la diversidad que existe en y con ellos, por esta razón, se 

recupera lo siguiente “la riqueza de un grupo radica en la diversidad, no hay un alumno exactamente 

igual que otro, así que, dependiendo del número de alumnos que tengamos en un grupo es el número de 

personalidades diferentes” (Entrevistado 1, p. 2). 
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En comparación con la forma de trabajo inicial ante la educación a distancia por motivo de la 

pandemia por COVID-19, en donde se enviaba el plan de trabajo por medio del grupo de WhatsApp y la 

interacción entre docente y estudiantes era poco frecuente, se ha tenido un avance; ahora con la nueva 

forma de trabajo, en especial, al integrar la Gamificación del Juego, ha permitido reforzar un ambiente 

de aprendizaje basado en la empatía, la comunicación y la confianza a fin de impactar positivamente en 

el aprendizaje de los niños y en el desarrollo de habilidades.  

 

A través de esta propuesta de intervención alrededor de 20 niños han mejorado su nivel de 

aprendizaje, son más puntuales con las entregas de trabajos y sus producciones cumplen con el propósito 

y aprendizaje esperado. Sin embargo, es importante, enfatizar que hay 8 estudiantes con comunicación 

nula que no responden a las actividades, por lo tanto, se deben diseñar y aplicar estrategias que tengan 

mayor alcance y hagan efectivo el principio de inclusión y corresponsabilidad en el proceso educativo.  

 

Aditivo a ello, se observa que han aumentado los niveles de autonomía en los estudiantes (cabe 

mencionar que es en un porcentaje bajo), esto se aprecia al desarrollar las sesiones por medio de Zoom, 

ellos inician el trabajo y manifiestan sus ideas previas sobre los contenidos temáticos, buscan datos 

curiosos o importantes en distintas fuentes para compartir, situación que también han comentado las 

madres de familia en llamadas personalizadas y reuniones.  

 

A partir de lo antes expuesto, se afirma que estas tres metodologías están generando resultados 

factibles, ya no existen tantos tiempos muertos en las videollamadas, los estudiantes son más organizados 

al externar sus opiniones, se ha fomentado el trabajo colaborativo y la escucha activa, lo que impacta de 

manera positiva en el dominio de grupo y en la atención a la diversidad que enriquece a los grupos 

educativos.   

 

Con base, en las ideas anteriores se retoma la aportación de Esteve (2003) citado por Fernández 

(2006) al sostener que es imprescindible: 
 

El aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde el sujeto precisa ser capaz de manipular el conocimiento, de 

ponerlo al día, de seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, de aprender 

permanentemente, de entender lo que se aprende y, todo ello de tal forma que pueda adaptarlo a nuevas 

situaciones que se transforman rápidamente (p. 35). 

 

Conclusiones 

 

A través del análisis del diario del profesor, los resultados de las metodologías activas y las respuestas 

de la entrevista, se ha corroborado que la idea sostenida por Esteve (2003) citado por Fernández (2006) 

cobra relevancia en el ámbito educativo, porque la construcción de conocimientos y el desarrollo de 

competencias debe tener un impacto académico y social que atienda a las expectativas de la globalización 

al identificar los avances en la intervención y canalizar los errores para su tratamiento didáctico.  

 

Según Serrano (1990) citado por Sarmiento (2007) afirma que el aprendizaje es un proceso activo, 

porque “cumple un papel fundamental la atención, la memoria, la imaginación, el razonamiento que el 

alumno realiza para elaborar y asimilar los conocimientos que va construyendo y que debe incorporar en 

su mente en estructuras definidas y coordinadas” (p. 53). En este sentido, a través de la intervención que 

se ha tenido en el grupo de estudio y la aplicación de metodologías activas están impactando en este 

aprendizaje activo.  

 

Se reconoce que el número de estudiantes que participaron fue bajo. Sin embargo, los resultados 

fueron satisfactorios, porque se buscaron diferentes alternativas para que el proceso educativo no se 

obstaculizara debido al confinamiento, inclusive, se puede afirmar que se redoblaron esfuerzos para hacer 

frente al reto que se presentó en el ciclo escolar 2020- 2021, que aunque fue difícil debido a la brecha 

digital que limita la igualdad de oportunidades, los docentes no se restringieron a un estado de confort, 

al contrario abrieron su pensamiento crítico y se dio paso a una innovación pedagógica.  
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Desafortunadamente en el primer momento de la intervención, no se tuvo el acompañamiento de 

un amigo crítico para que visualizara la práctica desde otra perspectiva, con otros ojos que se focalizaran 

en diferentes aspectos teórico- metodológicos, disciplinares y prácticos. Por esta razón, es un punto 

endeble, porque no se tuvo la oportunidad de contrastar los diferentes resultados y la recogida de datos 

con el apoyo de otros agentes educativos. Sin embargo, es una alternativa que se puede recuperar para 

los próximos dos momentos de intervención.   

 

Al contrastar los dos instrumentos empleados en la recogida de datos y  en evaluación de la 

propuesta de intervención (el diario del profesor y la entrevista estructurada), así como los resultados de 

los problemas matemáticos, la lista de cotejo y la escala valorativa de ciencias naturales, se tuvo la 

oportunidad de ampliar la mirada para identificar que aciertos existen en la intervención docente y en 

qué aspectos se debe hacer una pausa para comprender los retos de la docencia en el siglo XXI y buscar 

las alternativas óptimas para mejorar y transformar la práctica.  

 

Con base en lo anterior, se implementaron metodologías activas, con la intención de atender a la 

diversidad existente en el aula. Entre ellas, destacó la “Gamificación del Juego”, en la que se emplearon 

materiales didácticos concretos, el uso de algunas plataformas digitales al abordar determinados 

contenidos curriculares, tales como: ruletas, botella loca, memoramas en Flippity y vídeos (elaboración 

propia con un títere), lo cual favoreció la interacción entre estudiantes de nivel primaria y a su vez 

benefició su proceso de aprendizaje en las diferentes asignaturas, dado que se centró en el interés, ritmos, 

estilos, gustos y necesidades de los niños.  

 

Esta metodología posibilitó la estimulación de la creatividad, porque se diseñaron juegos con una 

intención pedagógica, lo que ayudó a los estudiantes a sentirse cómodos con la forma de trabajo y centrar 

su atención en las actividades, lo cual se contrastó con preguntas de comprensión sobre los temas 

abordados. Ésta generó resultados favorables tanto académicamente como emocionalmente, al 

interactuar con base en un código de convivencia con sus compañeros y docente.  

 

El “ABP” fue otra metodología que se retomó en dicha investigación, porque de acuerdo con sus 

características pedagógicas, con el contexto en donde se labora y con el objetivo de esta, se consideró 

óptimo. Desafortunadamente al llevarlo a la práctica no generó los resultados deseados, debido a la poca 

participación de los estudiantes, el escaso apoyo e involucramiento de los padres de familia y la falta de 

orientación por parte de la docente, provocando que no estuvieran en el mismo tenor, lo que dificultó un 

seguimiento para valorar el alcance de esta, es decir, no se llegó a la consecución del plan de acción 

conforme a lo esperado.  

 

El “Aula Invertida” es una metodología reciente que pretende lograr un mayor nivel de autonomía 

de los educandos, en donde el docente, orienta y retroalimenta el trabajo. En este sentido, al aplicarse 

con los niños se obtuvieron resultados factibles, debido a que exploraron su entorno, buscaron 

información de un tema de interés en diversas fuentes que tenían a su alcance y se llegó a una etapa de 

revisión, construcción de un producto final y socialización de este.  

 

A partir de la metodología anterior, se enriqueció la seguridad, confianza, interés y curiosidad de 

los educandos al vivenciar de manera cercana una experiencia de aprendizaje independiente y 

autosuficiente. De este modo, se consideraron las condiciones del contexto externo y se promovió en los 

niños la necesidad de aprender interactuando con distintos objetos de conocimiento para posteriormente 

comentarlos en plenaria y enriquecer sus hallazgos.  

 

A pesar de ser una investigación trunca, debido a que hace falta la aplicación de 2 momentos más 

de intervención, se puede afirmar que la investigación- acción es una metodología que facilita la 

documentación sistémica de la práctica con el propósito de analizarla para transformarla, es por ello, que 

como docentes se debe tener presente que la innovación, las exigencias sociales y educativas, así como 

el compromiso, son elementos que están ligados y potencian el desarrollo personal y profesional para 

actuar ante los retos que reciben las instituciones educativas.  
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Resumen 

 

Este estudio tiene como propósito evidenciar el proceso de investigación – acción que un estudiante de 

la maestría en intervención docente desarrollo durante el proceso de contingencia en la modalidad a 

distancia con un grupo de tercer grado de educación media superior. Las dificultades que se detectaron 

sentimientos de aislamiento, frustración, aburrimiento, ansiedad, estrés, entre otras cosas causando 

respuestas negativas como desesperanza, ansiedad, depresión, pánico, rabia y enojo. A partir de estos 

referentes se diseñó una planeación didáctica a fin de utilizar recursos tecnológicos a través de la 

educación socioemocional empleando estrategias de enseñanza para enriquecer las clases virtuales 

mediante la participación y mejorar el desempeño académico. Esto permitió valorar los avances e 

identificar las áreas de mejora esto detono un nuevo ciclo de planeación, implementación y evaluación. 

El proceso de investigación – acción que se desarrolló ayudo a reflexionar sobre la práctica docente a fin 

de diseñar desde una perspectiva critica planeaciones orientadas hacia la solución de problemas y el 

mejoramiento de aprendizajes en estudiantes. 

 

Modalidad, Aislamiento, Socioemocional, Perspectiva 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to demonstrate the action-research process that a  teaching intervention 

master degree student has been developed during the COVID-19 contigency. It means during the virtual 

modality in a group of high school third grade students. The issues detected were the feelings, isolation, 

frustration, boredom, anxiety, and stress. Getting negative actions such as hopelessness, anxiety, 

depression, panic, rage and anger. Based on these arguments, a didactic planning was designed adding 

technological resources for being used at time socioemotional education. As well as teaching strategies 

to enrich virtual classes through participation for improving academic performance. This has allowed to 

evaluate the progress and identify areas to get better in Teaching as professionalization, crutial to start a 

new cycle planning, implementation and evaluation. The action-research process that has been developed 

and has been helpful in order to get a better teaching practice and to design greats oriented planning 

perspective to solve problems and inhance students learning. 

 

Modality, Isolation, Socioemotional, Perspective 

 

Introducción 

 

Las interacciones humanas son un pilar en la vida de cada persona pues es a través de estas que los 

individuos se vuelven miembros de una sociedad, sin embargo, para poder pertenecer a esta, el individuo 

debe seguir ciertas formas de conducta que le serán enseñadas desde una edad muy temprana con el fin 

de adaptarse e integrarse de manera satisfactoria en su contexto. 

 

La pandemia del coronavirus SARS-Cov-2 -19 (COVID-19) generó en los estudiantes, el 

aumento, del sentimiento de tristeza, ansiedad y soledad. El estrés escolar se generó debido a exámenes, 

sobrecarga académica, horario extenso, la falta de comunicación entre compañeros, o al combinar el 

trabajo con los estudios, así como la falta de tiempo para cumplir con el trabajo académico ya que los 

estudiantes no están preparados para las clases virtuales, a consecuencia de esto se desarrolla la deserción 

escolar y la reprobación de alumnos. 

 

Para lograr hacer este análisis fue necesario llevar a cabo una búsqueda teórica exhaustiva y que 

dio como resultado, la importancia de la educación socioemocional desde diferentes problemáticas y 

contextos. Lo anterior permitió evidenciar como los nuevos modelos educativos tienen en cuenta 

aspectos a los cuales no se les daba mayor trascendencia en la educación tradicional, en donde uno de 

ellos es el desarrollo emocional. A si mismo fundamentar con autores y teorías la importancia del 

desarrollo de habilidades socioemocionales en alumnos y que es un problema latente hoy en día en la 

educación media superior. 
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Para el desarrollo de la intervención se creará un plan de trabajo con actividades lúdicas, estas 

actividades van enfocadas a las dimisiones de la educación socioemocional (Autoconocimiento, 

autorregulación, perseverancia, empatía, y colaboración), a través de las Tecnologías de la información 

y la comunicación (Tic) y plataformas virtuales se realizará la evaluación y la recolección de los 

resultados, posteriormente se realizará el análisis de los resultados. Para el caso de esta investigación, el 

modelo investigativo que se utilizó es investigación - acción fue necesario considerar en todo momento 

la interrelación de la teoría-práctica, ya que se partió de un problema detectado dentro de los procesos de 

educación media superior y se buscó plantear una solución guiada por los planteamientos de la 

investigación-acción. 

 

Referentes teóricos 

 

La educación socioemocional es un proceso formativo integral y holístico, que contribuye al bienestar 

de las personas, por lo que “aprender bienestar” tal como lo refiere Goleman (2016), tiene que ver con el 

desarrollo de competencia emocional. La competencia emocional de las personas representa un actuar 

eficaz en diferentes contextos; esta parte del autoconocimiento del individuo, del reconocimiento de sus 

propias emociones, de la capacidad de autorregularse, es decir, manejar de manera racional sus 

emociones, de auto motivarse en el emprendimiento de retos y en la superación de circunstancias 

adversas, de mostrar empatía para comprender a los demás, así como habilidades sociales para convivir, 

integrarse y colaborar con otros. 

 

Desde la perspectiva de Lara et al. (2022) “El desarrollo de las emociones correlacionadas con la 

inteligencia emocional incide de manera positiva o negativa en los procesos de aprendizaje de los 

educandos” (p.28). Tomando esto en cuenta, la educación socioemocional tiene como propósito el 

reconocimiento de las emociones propias y de los demás, así como la gestión asertiva de las respuestas 

a partir de una adecuada autorregulación, lo que favorece las relaciones sociales e interpersonales, 

además de la colaboración con otros.  

 

Para la OCDE (2017), “las habilidades emocionales y sociales se traducen en aquellas 

capacidades que se expresan mediante patrones estables de comportamiento y pensamiento, las cuales 

son imprescindibles para alcanzar objetivos, trabajar con otros y regular las emociones”. Estas 

habilidades producen respuestas del cuerpo ante estímulos del medio y pueden ser inmediatas, sin 

embargo, también pueden presentarse mucho tiempo después. 

 

Por su parte Casel (2015) en ese sentido, refiere que “las habilidades socioemocionales son 

herramientas que permiten a las personas entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por 

los demás, establecer y mantener relaciones positivas, y tomar decisiones responsables”. Estas 

competencias tienen como fin el procesarlas de manera lógica, ser capaces de manejarlas y regularlas. 

Reflexionar y atender si lo que sentimos es racional o no, si servirá para algo o empeorará una situación 

determinada. 

 

Los nuevos tiempos reclaman otras competencias profesionales y personales además de las que 

se han considerado tradicionalmente para vivir y resolver problemas. Bisquerra (2007) refieren que el 

concepto de competencia ha evolucionado y trascendido más allá del ámbito profesional o laboral como 

el conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas necesarias para desempeñar con eficacia tareas 

propias o resolver problemas en el ejercicio profesional; actualmente el concepto ha cobrado una 

dimensión más integral a si que se le concibe como: la capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto 

de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con 

un cierto nivel de calidad y eficacia. 

 

Por otro lado, en relación con investigaciones de los campos de la psicología, la educación y las 

neurociencias, el programa Constrúyete elaborado por la SEP estableció seis habilidades 

socioemocionales sobre las que existe evidencia que son moldeables y que están relacionadas con 

resultados de éxito para los alumnos (SEP; Construye-T, 2018):  

 

 

 



56 

1. Autoconocimiento: Capacidad de conocerse y valorarse a sí mismo, tomar conciencia de las 

motivaciones, necesidades, valores, pensamientos y emociones que definen la identidad propia, y 

sus efectos en el comportamiento de los demás y el entorno.  

 

2. Autorregulación: Capacidad de manejo de los pensamientos, los sentimientos y las conductas 

propias en distintas situaciones. Exige modular impulsos, tolerar la frustración, aplazar 

recompensas, afrontar conflictos de manera pacífica, así como regular la intensidad, duración y 

frecuencia de diversos estados emocionales a favor del aprendizaje, así como la convivencia  

 

3. Conciencia social: Capacidad para comprender y tomar en consideración la perspectiva de personas 

con antecedentes y culturas distintas a la propia; comprender normas sociales y éticas para 

establecer y mantener relaciones interpersonales constructivas y actuar a favor de la sociedad.  

 

4. Colaboración: Capacidad para trabajar con personas y grupos hacia el logro de metas compartidas. 

Implica la escucha activa, comunicación asertiva, responsabilidad, cooperación, inclusión, respeto 

a la diversidad, resolución pacífica y constructiva de conflictos, así como la búsqueda y 

ofrecimiento de ayuda cuando se requiera.  

 

5. Toma responsable de decisiones: Capacidad para realizar elecciones de manera autónoma, 

consciente y responsable, con referencia a metas inscritas en un proyecto de vida, considerando 

alternativas y consecuencias, y orientándose al bienestar propio y de los demás. 

 

6. Perseverancia: Capacidad para mantener la motivación, el interés y el esfuerzo de manera sostenida 

para alcanzar metas de largo plazo, afrontando el fracaso y las dificultades que se presenten. 

 

Las instituciones de educación superior en México y del mundo, en los últimos años se han 

percatado que deben de dejar atrás acciones académicas en las que privilegian los esfuerzos memorísticos 

y descontextualizados, los cuales para lo único que se ha utilizado es para cumplir con la acreditación de 

un examen y después de eso se olvida. 

 

Tal como Bisquerra (2007), entendemos a las competencias como la capacidad de movilizar 

adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

realizar actividades diversas con calidad y eficacia. La escuela debe estimular el desarrollo de 

competencias, entendiéndose por competencias al conjunto de capacidades, destrezas, habilidades, 

aptitudes y actitudes que de modo integrado los estudiantes utilizan para resolver problemas. Cuántas 

más competencias el ser humano logre desarrollar, mayores herramientas tendrá para manejarse en la 

vida con eficacia y convertirse en un buen ciudadano activo y comprometido. 

 

El enfoque de las competencias propuesto por Perrenoud (2010) es mucho más amplio y 

comprensivo y está orientado por una perspectiva socio constructivista. Según Perrenoud, el enfoque por 

competencias nos obliga (en principio) a interesarnos por la vida futura de aquellos que no llevarán a 

cabo estudios superiores, y a prepararlos para lo que verdaderamente les espera. Este enfoque amplía el 

sentido de escolaridad, y lo vincula a las prácticas sociales y a la vida; lo vuelve accesible para quienes 

no iniciaron, desde la escuela primaria, un largo camino hacia los estudios superiores. 

 

Bisquerra et al. (2013) afirman como finalidad de la educación emocional el bienestar de la 

persona, donde es importante tener presente a la regulación de las emociones negativas y a la 

potenciación de las positivas para lograr dicho bienestar. 

 

Esta competencia se puede aprender y entrenar. Y determina la habilidad que tiene una persona 

para interactuar de forma constructiva con otras. Además, está basada en la conciencia de uno mismo, 

pues se fundamenta en el reconocimiento de las emociones individuales y cómo estas afectan a otras 

personas y en la capacidad de mantener un control emocional. Hay que tener en cuenta que, para ello, 

hay que ser capaz de entender nuestras emociones propias, antes de poder valorar las de los demás.  
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Como afirman Fernández y Extremera (2002), el profesor ideal para este nuevo siglo tendrá que 

ser capaz de enseñar la aritmética del corazón y la gramática de las relaciones sociales. La práctica de la 

educación emocional implica, por tanto, diseñar programas fundamentados en un marco teórico y para 

llevarlos a la práctica, contar con un profesorado preparado y dispuesto apoyado en materiales 

curriculares.  

 

Para ello, es importante se convierta en modelo de afrontamiento emocional, de habilidades 

empáticas y de resolución reflexiva de conflictos interpersonales, como fuente de aprendizaje para sus 

alumnos (Oliva y Flores, 2015). 

 

El docente emocionalmente inteligente es, entonces, el encargado de formar y educar al alumno 

en competencias como el conocimiento de sus propias emociones, el desarrollo del autocontrol y la 

capacidad de expresar sus sentimientos de forma adecuada a los demás. Para que el profesor se encuentre 

preparado para asumir este reto, es necesario, en primer lugar, que piense en su propio desarrollo 

emocional: solo entonces estará apto para capacitarse y adquirir herramientas metodológicas que le 

permitan realizar esta labor. Se sabe que es imposible educar afectiva y moralmente a estudiantes si no 

se cuenta con una estructura de valores clara, además de un cierto dominio de las propias emociones. 

 

Es cierto que es indispensable prepararse académicamente, el maestro debe contar con una sólida 

formación en todas las ciencias que fundamentan su trabajo: pedagogía, psicología, filosofía, etc., pero 

existe un elemento que se constituye en el eje rector de una buena práctica: el desarrollo personal del 

educador, su salud mental y autorrealización le brindará bases sólidas para llevar a cabo su labor con 

éxito. 

 

El desarrollo de competencias para el siglo XXI se convierte en un reto para los docentes, en 

especial con lo que tiene que ver con el uso de las TIC como herramientas que favorecen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en todas las áreas. Los docentes deben formarse y formar a sus estudiantes para 

ser competentes para comunicarse, usar la tecnología, investigar y gestionar la información. Dejar entrar 

al aula las tecnologías que usan los estudiantes en su diario vivir y hacerlas parte de la clase de forma 

que los contenidos de esta se conviertan en desempeños auténticos, es el mayor reto de los maestros de 

este siglo. 

 

Queda claro que el docente es el agente central del cual depende que las TIC se usen 

adecuadamente en el proceso educativo, porque es quien decide si las utiliza y cómo las utiliza. En efecto, 

el docente “es el responsable de diseñar tanto las oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio 

en el aula que faciliten el uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar”, además 

de “estar preparados para brindar a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC 

(Unesco, 2008). 

 

En palabras de Croda y Rodríguez (2022) “en el contexto actual, la innovación educativa es 

imperativo y plantea necesidades que van más allá de lo que establecen los programas formales, una de 

ellas es la conexión para el acceso a redes de información y el uso de las tecnologías en todos los niveles 

y contextos educativos con fines pedagógicos” (p. 291). Considerando lo anterior, hoy en día el uso de 

las TIC es muy importante en nuestra vida cotidiana, puesto que están presentes en todo nuestro 

alrededor. Gracias a los medios de comunicación que existen en la actualidad podemos comunicarnos 

con nuestros amigos, aunque no estemos cerca, además nos permiten producir, almacenar y presentar un 

trabajo que quisieras compartir. 

 

Las TIC según (Boluda, 2011) son consideradas como instrumentos y como procesos utilizados 

para recuperar, almacenar, organizar, producir, manejar, presentar e intercambiar información por 

medios electrónicos y automáticos. A diferencia de épocas pasadas, hoy en día las Tics nos permiten, la 

comunicación instantánea a través de largas distancias geográficas, superando fronteras y fomentando la 

globalización. 
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Por su parte Cabero y Llorente (2010) señalan que las Tics son medios electrónicos que crean, 

almacenan, recuperan y transmiten una gran cantidad de información de forma ágil y combinando 

diferentes tipos de códigos en una realidad hipermedia pueden agruparse en tres áreas: informática, video 

y telecomunicación, con interrelaciones entre ellas.  Las Tics aplicadas al proceso de enseñanza – 

aprendizaje aportan un carácter innovador y creativo ya que dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

 

“Las Tics se usan en todos los campos de la actividad humana y se pueden considerar extensiones 

del pensamiento y desarrollo humano, de ahí que analógicamente que las Tics sean imagen y semejanza 

de la humanidad actual” (Palma, 2011). En el ámbito educativo las Tics se utilizan como herramientas 

del proceso de enseñanza aprendizaje, tanto por el docente como por el alumno, sobre todo en la búsqueda 

y presentación de información, solo que estas herramientas pueden aportar algo más al sistema educativo. 

La aparición de estas nuevas tecnologías produjo un gran desafío e impacto para la educación, sobre todo 

para el docente. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes niveles 

y sistemas educativos tiene un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y 

en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la 

sociedad del conocimiento. Ampliar las propuestas de educación más allá del aula es una de las 

posibilidades que brinda el uso de las Tic como recurso.  

 

Las TIC no son solo actuales, son, además, una necesidad en una organización de calidad, pues 

en los contextos educativos modernos son un requerimiento de los procesos formativos y una 

responsabilidad de los docentes que los atienden; de esta forma las Tic, son sinónimo de modernización, 

calidad, productividad, mejores servicios y apoyo a los procesos educativos (Mesa, 2012). 

 

Desde el punto de vista del docente, se obtienen ventajas y desventajas de estas nuevas 

tecnologías. En la actualidad el docente tiene que saber un poco de cada cosa, desde el punto de vista 

instrumental y operacional (conexión de equipos de audio, video, etc.) manejo y actualización de 

software, diseño de páginas web, blog y muchas cosas más. El docente podrá interactuar con otros 

profesionales para refinar detalles. 

 

Las TIC como medio o herramienta, y su uso por parte de los docentes en interacción con los 

estudiantes, determinan otras dinámicas en los ambientes de aprendizaje, cosa que no escapa a la 

educación superior, pues las universidades están obligadas, dentro de sus procesos de acreditación, a 

tener y hacer uso de las TIC en sus diferentes misiones sustantivas, tal como el encuentro y prácticas 

pedagógicas, la reflexión del currículo, las didácticas activas, los métodos de enseñanza y la organización 

institucional (Vera et al., 2014). 

 

Descripción de la metodología 

 

Para motivos del presente estudio, se revisaron investigaciones a nivel nacional, internacional y local 

sobre educación socioemocional y tics, para lo cual se hizo la búsqueda en revistas especializadas en 

educación a través de diversas bases de datos, como SCIELO, REDALYC, DIALNET, principalmente. 

 

La metodología utilizada en este estudio fue la investigación – acción, propio del enfoque 

cualitativo, no requiere de procedimientos numéricos, estadísticos o matemáticos, sino que obtiene datos 

descriptivos a través de una diversidad posible de métodos, este método de investigación es empleado en 

las ciencias sociales. No plantea hipótesis a priori, sino que emplea la inducción para obtener respuesta 

a sus propias preguntas formuladas sobre la marcha. Su nombre viene de cualidad, es decir, de los 

atributos de algo. 

 

La investigación cualitativa utiliza el texto como material empírico (en lugar de los números), 

parte de la noción de la construcción social de las realidades sometidas a estudio y se interesa en las 

perspectivas de los participantes, en las prácticas cotidianas y el conocimiento diario que hace referencia 

a la cuestión estudiada. Los métodos deben ser apropiados a esa cuestión y han de ser lo bastante abiertos 

para permitir una comprensión de un proceso o relación (Flick, 2006). 
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Nos enfocaremos en la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción 

holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 

particular. 

 

Este tipo de investigación tiene que ver con un proceso de comunicación, ya que el hombre 

sostiene de manera permanente una relación de comunicación en los espacios en los que vive, de hecho, 

la comunicación es una forma de construcción del conocimiento. En la investigación, la comunicación 

es la vía por la que los participantes se implican con el problema investigado, a partir de sus intereses, 

deseos y contradicciones, es decir, epistemológicamente, la comunicación va a influenciar la 

investigación (Navarrete, 2016). 

 

Figura 1 Modelo de investigación – acción 

 

 
 

Fuente: Latorre, A. (2005). Investigación acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 

https://www.uv.mx/rmipe/files/2019/07/La-investigacion-accion-conocer-y-cambiar-la-practica-educativa.pdf 

 

Se elige este modelo porque es completo y adaptable a las problemáticas sociales y educativas ya 

que comienza con una idea general sobre un tema de interés sobre el que se elabora un plan de acción. 

Se realiza un reconocimiento del plan, sus posibilidades y limitaciones, se lleva a cabo el primer paso de 

acción y se evalúa su resultado. El plan general es revisado a la claridad de la información y se planifica 

el segundo paso de acción sobre la base del primero. 

 

En este tipo de investigación las personas pertenecientes a un grupo o comunidad participan 

activamente en el proceso investigativo, contribuyendo a la identificación del problema en estudio y la 

identificación de posibles soluciones. 

 

La investigación acción se describiría como “reflexión relacionada con el diagnóstico”. Ambas 

pueden distinguirse de la investigación de evaluación, que suelo describir como "reflexión relacionada 

con la respuesta" porque se centra en la implantación de la respuesta escogida y las consecuencias 

esperadas e inesperadas que van haciéndose dignas de consideración. Estas distinciones indican que 

existen diversas formas de reflexión en relación con los diferentes aspectos de la práctica. Es más, es 

evidente que el juicio en la investigación-acción es diagnóstico en vez de prescriptivo para la acción, 

dado que los juicios prescriptivos, cuando se construyen reflexivamente, surgen de la deliberación 

práctica (Elliott, 2010). 
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Instrumentos de recogida de datos 

 

Se utilizó la entrevista con base al autor Kvale (2011) menciona que el termino entrevista es de origen 

reciente; empezó a utilizarse en el siglo XVll. Una entrevista es literalmente un intercambio de visiones 

entre dos personas que conversan sobre un tema de interés en común. Esta técnica es de gran utilidad en 

la investigación cualitativa para recabar datos. 

 

Existen además a) la entrevista estructurada basada en preguntas prestablecidas, que pueden ser 

abiertas o cerradas tomando forma de un cuestionario que podrá ser complementado y b) no estructurada, 

en la que el entrevistado puede llevar la entrevista según su voluntad dentro de un orden general 

prestablecido por el entrevistador (Aguirre, 1997). 

 

Cabe mencionar, que también se implementó la encuesta, Hernández et al. (2003) consideran que 

el cuestionario es probablemente el instrumento más utilizado para recolectar datos y consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir.  

 

Se utilizó con el motivo de probar una hipótesis o descubrir la solución a un problema e 

identificar, e interpretar de la manera más metódica posible, un conjunto de testimonios que puedan 

cumplir con el propósito establecido. 

 

Aplicación de los instrumentos 

 

Encuesta 

 

Este instrumento de recogida de datos se implementó en el momento II, cabe señalar que fue muy fácil 

de aplicar, cumplió con el objetivo, ayudó a tener otra perspectiva de mi práctica, las respuestas por parte 

de los alumnos fueron exactas, sus opiniones ayudaron a identificar que actividades, contenidos fortalecer 

o cambiar. De tal manera es necesario cambiar algunas preguntas de la encuesta, disminuir el número de 

preguntas, adaptar el lenguaje para una mayor comprensión ser muy preciso. También recalcar el objetivo 

y las instrucciones de la encuesta para que los alumnos le brinden seriedad a la encuesta. 

 

Entrevista 

 

Es una técnica que sirvió de gran utilidad para esta investigación, ya que permitió profundizar en los 

temas, a través de esta técnica se pudieron captar los gestos, el tono de voz, el énfasis entre otros aspectos 

que aportan información valiosa acerca de la implementación. La entrevista cumplió con su objetivo ya 

que proporciono datos relativos en relación con sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas 

expuestos en la implementación del momento 2. Se aclararon algunos puntos y sirve de apoyo para 

mejorar algunos contenidos, actividades o evaluación.  

 

Objetivo 

 

Fortalecer competencias socioemocionales en alumnos de educación media superior para mejorar el 

desempeño académico a través de la intervención de las TIC (prezi, nearpod, mentimeter). 

 

Planeación de los momentos 

 

La implementación de estrategias de enseñanza – aprendizaje tiene como finalidad mejorar la práctica 

del docente desarrollando un plan de trabajo con actividades relacionadas al fortalecimiento de la 

educación socioemocional ya que el confinamiento causado por la pandemia COVID-19 género el 

aumento, en los estudiantes del sentimiento de tristeza, ansiedad y soledad. El estrés escolar se generó 

debido a exámenes, sobrecarga académica, horario extenso, la falta de comunicación entre compañeros, 

o al combinar el trabajo con los estudios, así como la falta de tiempo para cumplir con el trabajo 

académico ya que los estudiantes no están preparados para las clases virtuales, es un mundo nuevo y 

complejo el adaptarse a las formas de trabajo. Así mismo esta situación hace un llamado a un cambio en 

los sistemas educativos a promover de manera más definida la transformación de la práctica educativa. 
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La importancia de las habilidades socioemocionales en el logro educativo ha sido reconocida de 

forma creciente; se argumenta que benefician el desarrollo personal y social de los individuos. Estudios 

empíricos y revisiones sistemáticas de la literatura han corroborado su impacto en la mejora de las 

habilidades de lectura, matemáticas y ciencias. En la vida adulta, estos alumnos son los que no pueden 

entender a sus compañeros, contribuir a un ambiente de trabajo positivo o los que no logran mantener 

relaciones sociales duraderas (Bisquerra, 2007). Por lo tanto, comprender el desarrollo de las capacidades 

socioemocionales en las escuelas se convierte en una cuestión central para el desarrollo de la adultez y 

de la vida en sociedad. 

 

Momento I 

 

Justificación 

 

Cabe señalar, que en el plan de trabajo se tenía contemplado la aplicación de dos actividades en el 

momento 1 por motivos de tiempos y disposición de los alumnos solo se desarrolló una actividad. Ya 

que, en ese lapso los alumnos se encontraban en la realización de sus evaluaciones por lo que se le dio 

prioridad. Posteriormente acabando el periodo de evaluaciones tomarían clases virtuales en sus horarios 

establecidos por lo que no tendrían el tiempo para desarrollar las actividades propuestas. 

 

Descripción del momento I 

 

La implementación del momento 1 se desarrolló de manera virtual el día 4 de mayo en la sesión de 

psicología en un horario de 11:50 a 12:50, Se inicia la sesión en el tiempo establecido posteriormente se 

dan 10 minutos de tolerancia para que se conecten los alumnos. Después, se expone el objetivo de la 

actividad a los estudiantes el cual era conocer las dimensiones de la educación socioemocional y 

fortalecer la autoconciencia a través de las TICS.  

 

Posteriormente, se presenta un video sobre ¿Qué son las habilidades socioemocionales? acto 

seguido se cuestiona a los alumnos sobre dicho tema. Por consiguiente, se expone una presentación con 

las dimensiones de la educación socioemocional en donde los alumnos se mostraron participativos e 

identificaron la importancia de estas dimensiones en su contexto. Pasan a realizar la actividad llamada el 

anuncio en donde se realiza una introspección con el objetivo de trabajar el autoconcepto, de 

autoconocimiento, aprender a auto valorarse, aumentar la confianza grupal.  

 

Cabe señalar, que el fin de la actividad es que los alumnos realicen una campaña publicitaria en 

donde describan sus virtudes, valores, gustos, miedos, metas y consigue que alguien los compre. Por 

último, se realizó una evaluación en la plataforma Educaplay en relación con los contenidos presentados. 

Cabe señalar que existieron algunos problemas de conexión, algunos problemas técnicos con la 

visualización del video, existió una parcial participación por parte de los alumnos.  

 

También es importante mencionar que nos excedimos del tiempo de la sesión establecida para 

terminar de implementar las actividades. En lo personal me sentí muy ansioso ya que tuvimos problemas 

técnicos, los chicos tardaban en participar. Algunos alumnos tenían activado su micrófono, algunos 

tenían problemas de conexión por lo que se explica varias ocasiones los contenidos para que no tuvieran 

conflictos al desarrollar las actividades. De manera general fue una sesión muy dinámica, atractiva ya 

que deseaban fortalecer aprendizajes previos y que los alumnos aprendieran a regular sus emociones con 

ejemplos ya que durante el confinamiento se desataron conflictos relacionados precisamente con ellas. 

 

Descripción de la evaluación del momento I 

 

Se realizó una evaluación en la plataforma virtual Educaplay en donde se plantearon 14 preguntas las 

cuales son de tipo opción múltiple, estos cuestionamientos están relacionados con los contenidos 

expuestos durante la implementación del momento 1. Educaplay permite la creación de actividades 

educativas multimedia, caracterizadas por sus resultados atractivos y profesionales. Está orientada a crear 

una comunidad de usuarios con vocación de aprender y enseñar divirtiéndose. Brinda diversas 

posibilidades para que profesionales de la enseñanza puedan instalar en la plataforma su propio espacio 

educativo online, donde llevar a otro nivel de participación las clases. 
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Posteriormente realizar la actividad el anuncio el objetivo realimentar los temas de autoconcepto, 

la autoestima, aprender a auto valorarse, aumentar la confianza grupal. El alumno diseña una 

presentación en la plataforma de su agrado con el objetivo de mostrar una campaña publicitaria para 

venderte como amigo. Un anuncio en el que describes tus virtudes, valores, gustos, miedos, metas y 

consigue que alguien te compre. 

 

Descripción de la hoja de vida de los amigos críticos 

 

Amigo Critico 1 

 

Licenciada en psicología egresada de la universidad de Ixtlahuaca CUI, pasante en maestría en pedagogía 

en la escuela INASE. Cuenta con 12 años de experiencia docente. 5 años en media superior, actualmente 

es docente horas clase en la Escuela preparatoria oficial. N°166. 

 

Amigo Critico 2 

 

Licenciada en educación primaria por la normal de san Felipe del progreso. Cuenta con una maestría en 

orientación educativa y asesoría profesional en la normal superior del estado de México. Especialización 

en investigación educativa. Especialización en convivencia escolar por el ISCCEM. Docente horas clase 

en la secundaria oficial N° 360 de San Lorenzo Toxico. Orientador técnico en la preparatoria oficial N° 

63 de santa Ana Nicho. Orientador técnico en la preparatoria oficial N° 166. 

 

Resultados 

 

Para el análisis del momento 1 en función de las actividades implementadas, primeramente, se retomarán 

la experiencia de los estudiantes y amigos críticos en cuanto a la clase de educación socioemocional en 

donde el docente desarrolla la actividad el anuncio, expuso el tema de autoconciencia englobando sus 

dimensiones y las dimensiones de la educación socioemocional con el fin de fortalecer competencias. 

 

Gráfico 1 Donde se observa el fortalecimiento de información previa en la clase de autoconciencia y 

las dimensiones de la educación socioemocional. La educación socioemocional en el fortalecimiento de 

competencias a través de los tics en educación media superior. 2021 

 

 
 

En relación con el gráfico anterior 66% de la población está de acuerdo con que los contenidos 

ayudaron a fortalecer información previa, un 20% está totalmente de acuerdo de que se fortaleció 

información previa, un 7% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que no se logró fortalecer 

contenidos previos. Se puede afirmar que en la población de manera general se desarrolló este 

fortalecimiento de competencias ya que algunos alumnos no les genero cierta curiosidad como lo que se 

logra apreciar en los resultados. 

 

El producto de la actividad el anuncio se realizó de manera adecuada ya que cumplieron con los 

lineamientos que se les pidió, el contestar las preguntas y realizar una introspección propia, para 

reflexionar sobre sus conductas ante el actual confinamiento que afecta la salud socioemocional. 
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Figura 2 Producto final de la actividad el anuncio de la clase de autoconciencia y las dimensiones de la 

educación socioemocional. La educación socioemocional en el fortalecimiento de competencias a 

través de los tics en educación media superior. 2021 

 

 
 

Cabe señalar que no todos los alumnos desarrollaron el producto final ya que intervinieron 

diferentes factores, conectividad, no entendieron las instrucciones, no externaron sus dudas, a otros se 

les hizo tediosa la actividad, otros alumnos realizaron la actividad en su libreta y otros alumnos no 

terminaron la actividad. 

 

La evaluación se desarrolló en la plataforma Educaplay lo que permite a los docentes crear 

diferentes tipos de actividades educativas multimedia, mediante diferentes escenarios o actividades tales 

como crucigramas, sopa de letras, adivinanzas, dictados, entre otras. En esta plataforma se desarrolló un 

cuestionario de 14 preguntas de opción múltiple enfocadas a las dimensiones de la educación 

socioemocional temas presentados en la clase. 

 

En general podremos decir que los alumnos se equivocaron entre 4 o 5 veces en las preguntas de 

evaluación, esto quiere decir que la información presentada, les ayudo a recordar, modificar y fortalecer 

competencias socioemocionales. Y que estos temas les pueden ayudar para realizar otros trabajos, para 

resolver situaciones personales, para solucionar los conflictos causados por el actual confinamiento que 

género sentimientos de soledad, duelos, depresión y estrés en algunos alumnos. 

 

El estándar de tiempo que los alumnos utilizaron para contestar la evaluación fue de 4 minutos y 

30 segundos. En relación con las puntuaciones obtenidas en la evaluación realizada en la plataforma 

educaplay se puede decir que si existió un aprendizaje significativo ya que 9 personas se encuentran en 

el rango 25 – 50 y esto equivale a un 30%. Posteriormente dentro del rango 50 – 75 hay 19 personas que 

están en la media lo que quiere decir que, si se fortalecieron competencias y contenidos sobre educación 

socioemocional y esto equivale al 63%, finalmente en el rango 75 – 100 solo se encuentran 2 alumnos 

los cuales tuvieron pocos errores en la evaluación y que equivale a un 7%. 
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Gráfico 2 puntuaciones de la evaluación de la clase de autoconciencia y dimensiones de la educación 

socioemocional en alumnos de media superior. La educación socioemocional en el fortalecimiento de 

competencias a través de los tics en educación media superior. 2021 

 

 
 

Finalmente se puede decir que si se logró el objetivo de manera parcial algunos alumnos 

realizaron la actividad el anuncio, por que intervinieron muchos factores, tiempo, participación, 

conectividad, inseguridad en los alumnos. Por tal motivo es necesario modificar el plan de intervención 

y que las actividades tengan un impacto en el alumno. Las actividades deben ser cortas, novedosas, 

prácticas y debe existir interacción. 

 

Conclusiones 

 

Con base a la experiencia del momento 1 y a las diferentes situaciones que pudieron afectar la sesión de 

educación socioemocional y las sugerencias emitidas por los estudiantes y amigos críticos es necesario 

cambiar o modificar actividades. Es pertinente desarrollar una actividad más práctica y que genere un 

impacto, que vaya de la mano con el aprendizaje lúdico, evitar que los alumnos se aburran e involucrarlos 

a la actividad. Que el tiempo para desarrollar esta actividad sea cortó o en dado caso realizarla en dos 

sesiones. 

 

Por otro lado, el maestro debe desarrollar técnicas para mostrar la información y basarse en 

ejemplos, profundizar en los temas que los alumnos no comprendan. Recalcar si hay dudas, preguntarles 

a los alumnos sus puntos de vista, hacerlos que participen y que se desarrolle un ambiente favorable 

donde los alumnos se sientan cómodos, atentos e involucrados. Posteriormente, el maestro debe ensayar 

la presentación, verificar que ejemplos se adaptan a la temática, revisar la presentación, video, conexión 

a internet o los recursos que vaya a utilizar para evitar conflictos, perder tiempo. Evitar que no se vea la 

presentación o video por eso es viable desarrollar un ensayo previo para analizar los errores y evitar 

cometerlos. 

 

Por otra parte, es necesario hablar de un solo tema o concepto, porque si se habla de manera 

general va a ser mucha información expuesta, generando aburrimiento. Las actividades para implementar 

deben ser congruentes con el tema que se está trabajando. Modificar las preguntas de la encuesta ya que 

varias están mal formuladas y en otras se pregunta lo mismo, reducir el número de preguntas y que estas 

sean concisas. Que hasta cierto punto la encuesta no se les haga tediosa. 
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Así mismo, se necesita modificar el plan de trabajo ya que por momento de implementación se 

tenía contemplado el realizar dos actividades, por los tiempos de la sesión y para evitar dejar trabajo extra 

a los alumnos, se decide implementar solo una actividad en una sesión. Posteriormente, utilizar otra 

plataforma para presentar la información y que esta les sea llamativa para que los alumnos se involucren 

y exista una interacción más favorable entre los alumnos y el maestro. El repetir las instrucciones de la 

evaluación ya que a muchos alumnos no les quedo claro, puesto que sería pertinente realizar un ensayo 

o enviarles un tutorial de cómo realizar la evaluación si esta se desarrolla en una plataforma virtual. 

 

Cambiar la evaluación disminuir las preguntas, buscar otra plataforma llamativa para realizar 

dicha actividad. Que la evaluación sea rápida y concisa para evitar estrés y una sobrecarga de trabajo con 

los alumnos. Desarrollar una actividad para la realimentación de los temas expuestos. Que esta actividad 

sea corta y que el objetivo sea congruente con las situaciones que se trabajan en ese momento. 

 

Este momento 1 de implementación ayudo a reflexionar que se deben adaptar las actividades al 

nivel educativo y que estas deben cumplir con el objetivo de fortalecer la educación socioemocional. Que 

debo comprender y entender que la actividad debe generar un impacto y un aprendizaje. Posteriormente 

ser más atento, mostrar disposición en caso de que tengan algunas dudas y muy importante lograr que 

participen en la sesión, involucrar a los alumnos y que la sesión sea interactiva. Que se debe de usar 

pocos tecnicismos durante la clase para que sea entendible la información, y contrastar los contenidos 

con ejemplos de situaciones de la vida cotidiana. Realizar un ensayo previo de la sesión identificando las 

posibles dificultades, organizar los tiempos para abordar toda la información en la sesión establecida. 

 

Se reforzaron habilidades de autoconciencia y los contenidos de las dimensiones de la educación 

socioemocional, los estudiantes fueron capaces de reconocer sus propias emociones y las de sus 

compañeros, comprendieron las causas y consecuencias del manejo de sus emociones, así como aprender 

a expresar y desarrollar un equilibrio biopsicosocial. Esta habilidad ayudo a mejorar el rendimiento 

académico, aumentar su autoestima, a tener relaciones más sanas y mejoraron sus actitudes ante el 

confinamiento desarrollado por el COVID – 19 ya que desato muchos conflictos. 

 

Las sesiones en modalidad virtual ofrecieron a los estudiantes compartir experiencias con otros 

lo que refuerza el sentido de colaboración y comunidad. Además, facilitaron el acceso a los aprendizajes 

también permitió que lo alumnos adquieran nuevas habilidades y refuercen las existentes esto influyo en 

el fortalecimiento de competencias emocionales ya que los estudiantes identificaron y controlaron sus 

emociones, existió una autonomía de aprendizajes, fueron pacientes, tolerantes y entendieron que hay 

más personas además de él. El docente tuvo la oportunidad de actualizar sus materiales, mejorar sus 

clases y temas de discusión lo que hizo que las sesiones se mantuvieran frescas y consistentes con la 

actualidad. Aunque parezca contradictorio, la educación virtual permitió un contacto personal entre el 

docente y alumno. El intercambio de mensajes escritos y la posibilidad de un seguimiento detallado del 

progreso proporcionaron al docente una perspectiva de cada alumno. 

 

Las observaciones de los amigos críticos aportaron nuevas comprensiones e ideas que en cierto 

modo ayudaron a la reflexión del docente sobre su propia practica también ayudaron a observar lo que 

se esta haciendo y fueron capaces de detectar, indagar, reflexionar, buscar esos aspectos que se pueden 

perfeccionar. La función de los amigos críticos ayudo como herramienta para mejorar y redefinir las 

líneas de actuación en clase. La investigación sobre la practica en este proyecto pretendió desarrollar 

competencias socioemocionales en estudiantes y a largo plazo permitirán generar un proceso de 

autotransformación que promueve los cambios en la práctica, al tiempo que en las concepciones y 

discursos personales que al fin y al cabo dan sentido a la forma de actuar y ser. 

 

Finalmente se puede decir que el docente mejoro su práctica por que se identificaron las 

dificultades para poder presentar contenidos más novedosos y creativos mediante plataformas digitales 

abordando temas relevantes sobre educación socioemocional. Se mejoraron las habilidades de 

observación, atención, la escucha activa, la crítica, la curiosidad, el cuestionar a los alumnos, se fortaleció 

el vínculo entre docente y alumno, esto causo mayor confianza, seguridad, empatía, se desarrollaron 

nuevas estrategias de enseñanza- aprendizaje así mismo disminuyeron los problemas de estrés, duelos, 

frustración, estados de depresión, de autoestima, tristeza. 
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Resumen 

 

La procrastinación académica es un defecto en el desempeño de actividades académicas que se 

caracteriza por postergar hasta el último minuto labores que necesitan ser completadas. Cobra mayor 

interés en las universidades, ya que es un problema con el que luchan miles de estudiantes, persiste 

incluso en el ámbito de posgrado con la redacción de tesis obteniendo bajo rendimiento académico. Por 

lo cual el educando requiere generar competencias mediante la intervención docente. Se implementó el 

aprendizaje autorregulado como herramienta pedagógica con el objetivo de reducir la procrastinación 

académica en los alumnos de la licenciatura en Salud Intercultural provenientes de la Universidad 

Intercultural del estado de México plantel Tepetlixpa. La capacidad de desarrollar la autorregulación no 

puede ser transmitida del profesor al estudiante como ocurre con los contenidos conceptuales, debido a 

que ha de ser construida por el propio individuo. Sin embargo, el profesor sí puede proporcionar a los 

estudiantes aquellas herramientas que le permitan descubrir por sí mismo los aspectos que optimicen su 

propio proceso de aprendizaje y compromiso en la actividad académica a realizar en tiempo y forma. De 

este modo, el establecimiento de metas, planificación y reflexión son cruciales del aprendizaje 

autorregulado. La metodología empleada es basada en el modelo investigación-acción de carácter 

reflexivo y participativo del profesorado, la mirada introspectiva del docente implica la intelección 

humana, durante un proceso en espiral. La adopción del enfoque cualitativo permite aplicar técnicas de 

investigación como la observación. La presencia de la procrastinación académica tuvo mayor impacto 

ante el confinamiento y la adopción de la didáctica de aprendizaje online. Sin embargo, para algunos 

estudiantes pueden representar un problema en su rendimiento académico mientras que, para la mayoría 

de ellos al estar conscientes de su postergación, se benefician del aplazamiento obteniendo un buen 

rendimiento académico. 

 

Aprendizaje, Autorregulado, Competencias, Intelección, Intercultural, Intervención, 

Introspectiva, Investigación-acción, Metodología, Pedagógica, Procrastinación, Reflexión 

 

Abstract 

 

Academic procrastination is a defect in the performance of academic activities that is characterized by 

postponing until the last-minute tasks that need to be completed. It is of greater interest in universities, 

since it is a problem that thousands of students struggle with, and it persists even in the postgraduate field 

with the writing of theses, obtaining low academic performance. Therefore, the learner needs to generate 

competencies through teacher intervention. Self-regulated learning was implemented as a pedagogical 

tool with the objective of reducing academic procrastination in students of the Intercultural Health degree 

from the Intercultural University of the State of Mexico Tepetlixpa campus. The ability to develop self-

regulation cannot be transmitted from the teacher to the student as it happens with conceptual content, 

because it must be built by the individual himself. However, the teacher can provide students with the 

tools that allow them to discover for themselves the aspects that optimize their own learning process and 

commitment to the academic activity to be carried out in time and form. Thus, goal setting, planning and 

reflection are crucial to self-regulated learning. The methodology used is based on the action-research 

model of reflective and participative character of the teaching staff, the introspective look of the teacher 

implies human intellection, during a spiral process. The adoption of the qualitative approach allows the 

application of research techniques such as observation. The presence of academic procrastination had a 

greater impact in the face of confinement and the adoption of online learning didactics. However, for 

some students they may represent a problem in their academic performance while, for most of them being 

aware of their procrastination, they benefit from procrastination by obtaining a good academic 

performance. 

 

Learning, Self-regulated, Competencies, Intellection, Intercultural, Intervention, Introspective, 

Action Research, Methodology, Pedagogy, Procrastination, Reflection 
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Introducción  

 

La procrastinación académica (PA), tema del presente estudio cada vez cobra mayor interés en las 

universidades ya que es un fenómeno muy frecuente hoy en día ya que afecta el rendimiento académico 

de los alumnos de nivel superior, por lo cual el educando requiere generar competencias mediante la 

intervención docente para reducir la procrastinación académica en alumnos de la licenciatura en salud 

intercultural. Wolters (2003), la (PA) es definida como un defecto en el desempeño de actividades 

académicas que se caracteriza por postergar hasta el último minuto labores que necesitan ser 

completadas. El trabajo se realiza con el objetivo de desarrollar una estrategia de intervención docente, 

mediante la implementación de la técnica aprendizaje autorregulado para así disminuir la procrastinación 

académica, en los estudiantes universitarios de la licenciatura en Salud Intercultural (ELSI).  

 

El presente estudio parte de un enfoque cualitativo, de diseño investigación-acción con un 

paradigma positivista, guiado por el modelo de investigación-acción Farfán y Navarrete (2016). El 

método empleado en la investigación está dividido en tres fases de intervención docente, la primera 

intervención se enfocará en evaluar el grado de procrastinación académica (PA) en entornos fuera del 

aula, aplicando la escala de Busko en los ELSI. La segunda fase se llevará a cabo mediante la 

implementación de la técnica el aprendizaje autorregulado, de Zimmerman y Pintrich, para disminuir los 

índices de PA y analizar el rendimiento académico. La tercera fase y ultima se encargará de comparar la 

eficacia del aprendizaje Autorregulado de Zimmerman y Pintrich, mediante la Prueba PASS- 

Procrastination Assessment Scale-Students (Solomon y Rothblum, 1984). Esta parte está formada por un 

total de 18 ítems. Doce de ellos evalúan la frecuencia de la procrastinación, y son utilizados para el 

cálculo de la puntuación final. Con el objetivo que estudiantes en formación adquieran, desarrollen y 

empleen oportunamente estrategias de aprendizajes orientadas al desarrollo de las habilidades cognitivas 

y metacognitiva que promuevan aprendizaje estratégico y autorregulado, con el fin de disminuir la 

procrastinación académica. La muestra estuvo conformada por 36 estudiantes, de sexos indistintos, entre 

21-35 años, universitarios de licenciatura en Salud Intercultural, provenientes de la Universidad 

Intercultural del estado de México (UIEM).  

 

Metodología 

 

El modelo de investigación-acción de Farfán y Navarrete (2016). Inicia con el ciclo denominado la 

mirada introspectiva del docente, que implica la intelección humana acerca de cómo el individuo llegó a 

ser docente que implica la reflexión analizando las dimensiones: personal, institucional, interpersonal, 

social, didáctica, valorar y de relación pedagógica, de manera que se construya la historia de vida del 

docente. (Figura 1). 

 

Figura 1 Modelo de investigación-acción de Farfán y Navarrete (2016) 

 

 
 

Source: Navarrete E. y Farfán C. (2016). Investigación, acción de la reflexión a la práctica educativa. Colofon 
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Una vez abordadas las dimensiones del primer ciclo del modelo, en un segundo ciclo se espera 

que el docente se piense y se ve en sí mismo articulando la acción con la investigación, esto es, que 

incorpore estrategias metodológicas tales como la observación participante, diarios de campo ( del 

docente y del alumno) grabación sonora y en video, cuestionarios, entrevistas a los alumnos durante su 

ejecución en el aula, lo que le permitiría al autoconocimiento del docente y su disposición a reconocer 

como un agente de cambio. Rosas (2001), considera que esto va a incidir en lo que se denomina 

(Concepción Pedagógica) término para designar el tercer ciclo del modelo en cuestión. El modelo se 

adapta a el presente proyecto de investigación que consta de seis ciclos y que, así como los previos, 

considera el proceso en espiral sin embargo no solo incide en problemáticas. Además, explica cómo la 

investigación cualitativa ha ido adquiriendo mayor relevancia en el ámbito académico. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar una estrategia de intervención docente, mediante la implementación del aprendizaje 

autorregulado para disminuir la procrastinación académica, en los estudiantes universitarios de la 

licenciatura en Salud Intercultural (ELSI). 

 

Objetivos específicos  

 

Implementar técnicas pedagógicas de intervención docente para planificar y controlar los procesos de 

aprendizaje a través de la participación de los estudiantes.  

 
Aplicar la escala de Busko en la licenciatura en salud intercultural para identificar el índice de estudiantes 

que procrastinan a través de un formulario en línea.  

 
Aplicar la Prueba PASS-Procrastination Assessment Scale-Students, para la recogida de datos y el 

análisis de datos. 
 

Valorar las técnicas pedagógicas de intervención docente, mediante la comparación de los aprendizajes 

autorregulados y estratégicos para disminuir la procrastinación académica. 

 

Tabla 1 Planeación de los momentos 

 
Objetivos: Evaluar el grado de procrastinación académica (PA) aplicando la escala de Busko en los estudiantes de la licenciatura en Salud Intercultural (ELSI) de la universidad intercultural del estado de México (UIEM) Implementación de la 

escuela de pensamiento teoría aplicada de canales enfocadas en desordenes emocionales. 

Meta: Obtener los resultados de la escala de Busko para así Identificar el nivel de procrastinación Académica (PA) en los ELSI. Hacer acreedor al alumno de los fundamentos básicos sobre teoría aplicada de canales y así poder abordar a sus 

pacientes con la estrategia del Dr. Wang Ju Yi para los desórdenes emocionales. 

Tema: Introducción a la teoría aplicada de canales, tratamiento para el estancamiento emocional. 

FASE 1 Planteamiento 

del problema 

Actividades Cronograma Medios de Evaluación Estrategia de 

recogida de 

datos 

Recursos humanos 

y materiales Docente Alumno 

              1er 

Intervención 

 

-Los ELSI 

padecen bajo 

rendimiento 
académico, 

debido a la nueva 

modalidad de 

aprendizaje 

online.  

La consecuencia 

puede ser la 

tendencia a 

posponer tareas 

académicas, por 

realizar 
actividades 

distintas a las 

indicadas y sobre 

todo están 

inmersos en un 

nuevo entorno 

que no es el aula, 

donde surgen 

diversos 

distractores. 

 

-Los ELSI solo 
están enfocados 

en la entrega de 

las tareas 

académicas, que, 

en tener un buen 

rendimiento 

académico, sobre 

todo la 

adquisición de 

nuevos 

conocimientos.  
 

-Ante este 

confinamiento los 

alumnos 

requieren 

herramientas para 

combatir los 

problemas 

emocionales de 

sus pacientes.  

 

 
 

 

-Identificar la procrastinación 

académica en el grupo de estudio, para 

esto se Generó un link en 
https://forms.office.com  el cual consta 

de 16 ítems, enfocados en la 

identificación de procrastinación. 

 

-Se otorgarán 25 minutos para contestar 

los 16 ítems. 

  

-Se eligieron a 6 alumnos para realizar 

entrevistas semi estructuradas en línea y 

así evaluar el aprendizaje autorregulado 

de los estudiantes. 
   

DÍA 1 (1er Clase) 

 

-Programar la clase en la plataforma 

Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/en-

us/microsoft-teams/log-in  

 

-Explicación de la Dinámica de clase, 

teoría aplicada de canales. 

 

- Introducción al pensamiento oriental, 
basado en las emociones. 

 

-Bibliografía del Dr. Wang Ju Yi. 

Orígenes de Palpación de Canales. 

 

-Bases de las 6 conformaciones (Liu 

Jin) 

 

-Percepción del Dr. Zhang sobre 

Qingzhi (Emociones). 

 

-Descripción del Carácter yù 郁 

percepción del Dr. Wang. 
 

-Solicitar al alumno tomar su celular, 

para ingresar a la plataforma. 

https://www.mentimeter.com/app  con 

la finalidad de hacer lluvia de ideas de 

forma anónima, sobre las emociones, 

acorde a la percepción del Dr. Wang. 

 

Duración: 50 minutos 

 

DESCANSO (10 MINUTOS) 

 

-Fisiología de la conformación (Shao 

Yang). 

 

-Ingresar a 

https://forms.office.com  para contestar 

el formulario generado. 
 

-Ingresar a la clase en la plataforma 

Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/en-

us/microsoft-teams/log-in  

 

El alumno tomara su celular, para 

ingresar a la plataforma 

https://www.mentimeter.com/app  con 

la finalidad de hacer lluvia de ideas, 

sobre la percepción de las emociones. 
 

 DESCANSO (10 MINUTOS)  

 

 El alumno tomara su dispositivo 

celular, Tablet o computadora, para 

ingresar a la plataforma 

https://www.mentimeter.com/app  en el 

cual plasmara puntos clave sobre Shao 

Yang.  

 

 

-El alumno ingresara a 
https://www.mentimeter.com/app con 

la finalidad que el alumno agregue 3 

aspectos importantes a la lluvia de ideas 

sobre la primera conformación.  

 

DESCANSO (10 MINUTOS) 

 

 

-Ingresar a 

https://forms.office.com  para contestar 

el formulario generado. 
 

-Ingresar a la clase en la plataforma 

Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/en-

us/microsoft-teams/log-in  

 

El alumno tomara su celular, para 

ingresar a la plataforma 

https://www.mentimeter.com/app  con 

la finalidad de hacer lluvia de ideas, 

sobre la percepción de las emociones. 

 
 DESCANSO (10 MINUTOS)  

 

 El alumno tomara su dispositivo 

celular, Tablet o computadora, para 

ingresar a la plataforma 

https://www.mentimeter.com/app  en el 

Mayo 18,19,20 

2021 

 

 

 

 
Examen virtual de conocimientos 

adquiridos (10 ítems) 

En  https://forms.office.com  

 

 

Lluvia de ideas en 

https://www.mentimeter.com/app   

 

Evaluación hacia el docente sobre el 

desempeño en clase. 

https://forms.office.com  
 

 

 

 

 
-Encuesta.  

(Escala de 

Busko) 

 

-Diario de 

profesor. 

 

-Entrevista 

semi-

estructurada. 

(RSSRL; 
Zimmerman & 

Martinez-

Pons, 1988) 

 

 

 

Internet 

Quizz 
Plataforma 

Microsoft Teams. 

Uso de Google 

Forms. 

Buscadores 

Google Chrome, 

safari, Mozilla, 

Opera etc. 

Dispositivo 

electrónico (laptop, 

computadora, 
Tablet, celular. 

Contar con correo 

electrónico 

Microsoft Office 

(Word, Excel) 

Plataforma 

Mentimeter. 

 

 

 

https://forms.office.com/?redirecturl=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FDesignPage.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://www.mentimeter.com/app
https://forms.office.com/?redirecturl=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FDesignPage.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://www.mentimeter.com/app
https://www.mentimeter.com/app
https://www.mentimeter.com/app
https://forms.office.com/?redirecturl=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FDesignPage.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://www.mentimeter.com/app
https://www.mentimeter.com/app
https://forms.office.com/?redirecturl=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FDesignPage.aspx
https://www.mentimeter.com/app
https://forms.office.com/?redirecturl=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FDesignPage.aspx
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-Practica de palpación del canal (Shao 
Yang). Solicitar al alumno que se 

descubra las extremidades, para la 

explicación del recorrido del canal y 

detallar el sistema de diagnóstico al 

percibir nódulos, bultos, bastones. 

 

- Pares de puntos habituales para 

condiciones Shao Yang. 

 

- Caso Clínico Shao Yang. 

 

-Solicitar al alumno ingresar a 
https://www.mentimeter.com/app con 

la finalidad que el alumno agregue 3 

aspectos importantes a la lluvia de ideas 

sobre la primera conformación.  

 

Duración: 50 minutos 

 

DESCANSO (10 MINUTOS) 

 

-Fisiología de la conformación (Jue 

Yin). 
 

-Practica de palpación del canal (Jue 

Yin). Solicitar al alumno que se 

descubra las extremidades, para la 

explicación del recorrido del canal y 

detallar el sistema de diagnóstico al 

percibir nódulos, bultos, bastones. 

 

- Pares de puntos habituales para 

condiciones (Jue Yin). 

 

-Relación de Shao Yang- Jue Yin) 
 

DESCANSO (10 MINUTOS) 

 

- Caso Clínico (Jue Yin). 

 

-Solicitar al alumno ingresar a 

https://www.mentimeter.com/app con 

la finalidad que el alumno agregue 3 

aspectos importantes a la lluvia de ideas 

sobre la primera conformación. 

 
-Se generará un link en 

https://forms.office.com  donde se 

evaluarán los conocimientos adquiridos 

durante la clase, esta evaluación consta 

de 10 ítems. 

 

-Solicitar al alumno que ingrese a  

https://forms.office.com  donde 

evaluara la clase y al docente. El 

presente formulario consta de 13 ítems. 

 

Duración: 2 horas 55 minutos. 

 

DÍA 2 (2da Clase) 

  

-Recapitulación de los Liu Jing. 

 

-Caso Clínico, Jue Yin. 

 

-Fisiología de la conformación (Shao 

Yin). 

 

-Practica de palpación del canal (Jue 
Yin) de la mano pericardio). Solicitar al 

alumno que se descubra las 

extremidades, para la explicación del 

recorrido del canal y detallar el sistema 

de diagnóstico al percibir nódulos, 

bultos, bastones. 

 

-Practica de palpación del canal (Jue 

Yin) del pie (Hígado). Solicitar al 

alumno que se descubra las 

extremidades, para la explicación del 
recorrido del canal y detallar el sistema 

de diagnóstico al percibir nódulos, 

bultos, bastones. 

 

DESCANSO (10 MINUTOS) 

 

- Pares de puntos habituales para 

condiciones Jue Yin. 

 

-Solicitar al alumno ingresar a 

https://www.mentimeter.com/app con 

la finalidad que el alumno agregue 3 
aspectos importantes a la lluvia de ideas 

sobre la primera conformación. 

 

- Caso Clínico (Jue Yin). 

 

-Resolución de preguntas. 

 

-Fisiología de la conformación (Shao 

Yin). 

 

-Practica de palpación del canal (Shao 
Yin). Solicitar al alumno que se 

descubra las extremidades, para la 

explicación del recorrido del canal y 

detallar el sistema de diagnóstico al 

percibir nódulos, bultos, bastones. 

 

- Pares de puntos habituales para 

condiciones (Shao Yin). 

 

-Se generará un link en 

https://forms.office.com  donde se 

evaluarán los conocimientos adquiridos 
durante la clase, esta evaluación consta 

de 10 ítems. 

 

 

cual plasmara puntos clave sobre Shao 
Yang.  

 

 

-El alumno ingresara a 

https://www.mentimeter.com/app con 

la finalidad que el alumno agregue 3 

aspectos importantes a la lluvia de ideas 

sobre la primera conformación.  

 

-Ingresar a 

https://forms.office.com  para contestar 

el formulario generado. 
 

-Ingresar a la clase en la plataforma 

Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/en-

us/microsoft-teams/log-in  

 

El alumno tomara su celular, para 

ingresar a la plataforma 

https://www.mentimeter.com/app  con 

la finalidad de hacer lluvia de ideas, 

sobre la percepción de las emociones. 
 

 DESCANSO (10 MINUTOS)  

 

 El alumno tomara su dispositivo 

celular, Tablet o computadora, para 

ingresar a la plataforma 

https://www.mentimeter.com/app  en el 

cual plasmara puntos clave sobre Shao 

Yang.  

 

 

-El alumno ingresara a 
https://www.mentimeter.com/app con 

la finalidad que el alumno agregue 3 

aspectos importantes a la lluvia de ideas 

sobre la primera conformación.  

 

El alumno tomara su dispositivo celular, 

Tablet o computadora, para ingresar a la 

plataforma 

https://www.mentimeter.com/app  en el 

cual plasmara puntos clave sobre Shao 

Yang.  
 

 

-El alumno ingresara a 

https://www.mentimeter.com/app con 

la finalidad que el alumno agregue 3 

aspectos importantes a la lluvia de ideas 

sobre la primera conformación.  

 

DESCANSO (10 MINUTOS) 

 

 

El alumno tomara su dispositivo celular, 
Tablet o computadora, para ingresar a la 

plataforma 

https://www.mentimeter.com/app  en el 

cual plasmara puntos clave sobre Shao 

Yang.  

 

 

-El alumno ingresara a 

https://www.mentimeter.com/app con 

la finalidad que el alumno agregue 3 

aspectos importantes a la lluvia de ideas 
sobre la primera conformación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/app
https://www.mentimeter.com/app
https://forms.office.com/?redirecturl=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FDesignPage.aspx
https://forms.office.com/?redirecturl=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FDesignPage.aspx
https://www.mentimeter.com/app
https://forms.office.com/?redirecturl=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FDesignPage.aspx
https://www.mentimeter.com/app
https://forms.office.com/?redirecturl=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FDesignPage.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://www.mentimeter.com/app
https://www.mentimeter.com/app
https://www.mentimeter.com/app
https://www.mentimeter.com/app
https://www.mentimeter.com/app
https://www.mentimeter.com/app
https://www.mentimeter.com/app
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Momento 1 

 

La experiencia, a lo largo de la primera intervención, inicio impartiendo la materia Canales y Colaterales 

(Medicina Oriental), con el tema Introducción a la Teoría aplicada de Canales, a través de la plataforma 

Microsoft Teams. El presente tema se impartió durante dos clases programadas en las siguientes fechas 

18 y 19 de mayo 2021. Supervisado por la Licenciada en acupuntura rehabilitadora Humana.  

 

1er Clase. Se expuso mediante Power Point, a través de Teams. Se introdujo al alumno a la escuela 

de pensamiento del Dr. Wang Ju Yi y se mostraron las conformaciones de las 6 capas (Liu Jing). Más 

adelante se describió los pasos a seguir para determinar un diagnóstico usando la teoría aplicada de 

canales, una vez finalizada la introducción se les pidió a los alumnos que ingresaran a la plataforma 

Mentimeter para ingresar su percepción acerca de las emociones. Una vez finalizada la actividad se 

empezó a describir los caracteres en chino de Yu, posteriormente se hizo sesión de preguntas, en ese 

momento se percibieron motivados los alumnos inclusive hubo preguntas de nivel avanzado sobre los 

canales, eso me motivo, una vez finalizado el apartado de preguntas, se empezó abordar el estancamiento 

como problema emocional y representarse en enfermedad, una vez concluyendo 50 minutos se dispuso 

a generar un descanso de 10 minutos, esto se implementó con el objetivo de no hacer tediosa la clase, ya 

qué lo vivo como alumno-docente, finalizando el descanso se les volvió a pedir a los alumnos, que 

ingresaran a la plataforma Mentimeter y se les solicita que escriban, que entienden por Yu acorde al 

pensamiento Oriental. No obstante Implementar Mentimeter a las clases fue novedoso.  

 

Los alumnos se muestran participativos, se vuelve dar espacio de preguntas y respuestas, de esta 

forma iniciamos abordando el Primer Jing (Shao Yang) en el cual se abordó la fisiología, fisiopatología 

este es comprendido por San Jiao y Vesícula Biliar, también se enfatiza los puntos, posteriormente a una 

alumna, le surge la duda sobre la vesícula biliar, por otro lado, otro estudiante realizo una pregunta 

relacionada con las emociones. Lo siguiente es pedirles a los alumnos que empiecen a descubrirse el 

brazo para poder iniciar la palpación del canal Shao Yang, en específico a la altura del punto Waiguan, 

como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1 Palpación de canales durante la clase 

 

 
 

En ese momento se dieron puntos clave para uso clínico ante afecciones de clínica del dolor. 

Continuamos palpando el Shao Yang del pie que es Vesícula Biliar para detectar nódulos, bultos, en otras 

palabras, lipomas. Para ello se les solicitó a los alumnos portar ropa ligera para realizar dicha actividad, 

sin embargo, la clase estaba destinada para ser presencial ya que se debe evaluar el uso de diagnóstico 

en base a la palpación, más tarde se aterrizaron estrategias de puntos que pueden tratar afecciones de 

Shao Yang. Para rectificar los conocimientos adquiridos se solicitó a los alumnos ingresar a Mentimeter 

como se muestra en la figura 2 con la finalidad de rescatar un punto clave del canal por cada alumno. 
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Figura 2 Lluvia de ideas plataforma mentimeter 

 

 
  

Posteriormente se retroalimentó acorde a la lluvia de ideas. Se mostró un caso clínico de 

afecciones de Shao Yang y se debatió si provenía por calor o estancamiento se les pidió a los alumnos 

que votaran de forma virtual, se otorgaron 10 minutos de descanso. Posteriormente se introdujo al alumno 

al canal de Jue Yin después realice espacio de preguntas y al final se les facilitó a los alumnos un link 

para ingresar a Microsoft Forms, para realizar una evaluación que consta de 10 ítems acorde al tema visto 

para dicha actividad se les otorgó 5 minutos para la realización, y se les comento que temas veremos al 

día siguiente y con esto finalizó la primera clase con duración de 2:52hrs, durante el día se les facilitó un 

link por vía WhatsApp para evaluar el desempeño como docente.  

 

2da Clase En este día surgieron dificultades de conexión debido al clima, algo peculiar al inicio 

es que se agregaron más alumnos a la clase, sin embargo, todas las clases son grabadas y almacenadas 

en la plataforma Schoology para recapitulación de los temas vistos, algo que me han recalcado en mi 

práctica docente es la velocidad, la cual hablo y los diversos términos que empleo en medicina oriental. 

Es un aspecto el cual se está trabajando y la velocidad ha disminuido y los términos los consideró 

indispensables, para ampliar horizontes, antes de ingresar a la clase se observó la evaluación de la clase 

y se percibió confusión en las conformaciones de los Liu Jing por lo cual, al iniciar la clase, se empezó 

a retomar el apartado en el cual causo confusión, repitiendo esta parte y se volvió asignar sesión de 

preguntas. Se abordó casos como la relación de Shao Yang y Jue Yin, se abordó la fisiopatología de los 

Jue yin, para este canal se presentó un caso Ginecológico debido a que las mujeres sufren desequilibrios 

emocionales durante la regla menstrual, a parte un gran número de pacientes, acuden a consulta por ello. 

Describir los casos clínicos como una historia vivencial, genera interés en los alumnos, puesto que 

sufrimos interrupción en nuestras rutinas, y considero que como mayor factor fue la falta de convivencia. 

Acorde al autor Maturana (2002) La educación es la transformación en la convivencia. Al tener esta gran 

dificultad, contar una historia de vida es adentrar al alumno a esta dimensión de convivencia. La dinámica 

del primer día de clase es muy similar a las dos últimas clases, usando la plataforma Mentimeter.  

 

Las reflexiones en conclusión implementar herramientas digitales como Mentimeter, genera 

mayor interés en la clase, retomando el argumento de la segunda clase, explicar los casos clínicos de 

forma vivencial da mayor cercanía al alumno, de cierta forma generamos transformación en la 

convivencia para generar educación. Los Objetivos de la primera intervención es Evaluar el grado de 

procrastinación académica (PA) aplicando la escala de Busko en los estudiantes de la licenciatura en 

Salud Intercultural (ELSI) de la universidad intercultural del estado de México (UIEM) e 

Implementación de la escuela de pensamiento teoría aplicada de canales enfocadas en desordenes 

emocionales. Por otro lado, La meta: es obtener los resultados de la escala de Busko para así Identificar 

el nivel de procrastinación Académica (PA) en los ELSI. Hacer acreedor al alumno de los fundamentos 

básicos sobre teoría aplicada de canales y así poder abordar a sus pacientes con la estrategia del Dr. Wang 

Ju Yi. 
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A través de una constante reflexión de la práctica docente he constatado que es necesario ser 

investigador de mi propia práctica para obtener mejoría de esta. Por medio del proceso de investigación-

acción, puede guiar el proceso de cambio tanto en entornos virtuales como áulicos. Lo que me ha llevado 

a reconocer que este proceso debe ser considerado necesario para cualquier docente que quiera mejorar 

su práctica. Al seguir los pasos de la metodología de la investigación-acción de la Torre, identifiqué un 

problema que genera bajo rendimiento académico en los estudiantes en la Licenciatura en Salud 

Intercultural pertenecientes de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) plantel 

Tepetlixpa, en este contexto, la referencias a la procrastinación académica, que se traduce como el acto 

de postergar hasta el último minuto las actividades a realizar, ante esta problemática detectada se formuló 

e implementó un modelo de intervención en el cual evaluara el grado de procrastinación, con el uso de 

escalas, a través del proceso en el cual estaba inmerso ,visualicé a dónde quería llegar. Por lo tanto, con 

la implementación de la metodología de la investigación-acción que formula (Farfán y Navarrete 2006), 

genera un auto reconocimiento como docente que no cuenta con los conocimientos pedagógicos 

necesarios para llevar una clase, puesto que las acciones derivaban de una serie de experiencias con otros 

docentes, sin considerar las características personales y profesionales.  

 

Esta situación dirigió mi interés por establecer estrategias que mejoraran las acciones en el aula 

y con ello el aprendizaje de los estudiantes con la implementación del aprendizaje Autorregulado. 

Después de la implementación del primer instrumento, el cual evalúa el grado de procrastinación 

académica de los alumnos el cual se le dio revisión por tres evaluadores, realizaron sus respectivas 

aportaciones a cada una de las preguntas. La Escala de Procrastinación Académica creada por (Busko 

1998). Además, se adapta al objetivo de la primera intervención, en el cual se apreciaron pocas 

observaciones a la Escala de Procrastinación Académica ya que existen innumerables publicaciones del 

uso de este instrumento de recogida de datos. Anteriormente la escala, constaba originalmente de 16 

ítems, fue traducida, adaptada y sometida a un primer proceso de validación por Álvarez (2010). 

Posteriormente Domínguez, et al. (2017) hacen una segunda validación que los conduce a eliminar cuatro 

ítems quedando la escala conformada por 12 ítems con cuatro opciones de respuesta: Nunca, Algunas 

veces, Casi siempre y Siempre.  

 

Sin embargo, se utilizó un segundo instrumento y este fue denominado entrevista semi 

estructurada online basado en el aprendizaje autorregulado del alumno: una escala del maestro (SRLIS; 

Zimmerman & Martínez-Pons, 1986) se desarrolló en el contexto de un estudio que validó un modelo 

estratégico de aprendizaje autorregulado por el alumno como un constructo teórico. Esta escala de 12 

ítems, calificada por el maestro, evalúa el uso de los estudiantes de varias estrategias de aprendizaje 

autorregulado, así como los resultados de estas estrategias. El conjunto inicial de 25 ítems se derivó del 

Programa de entrevistas de aprendizaje autorregulado (SRLIS; Zimmerman y Martínez-Pons, 1986). Las 

estrategias mencionadas que fueron observables por los maestros y fácilmente convertidas en ítems 

incluyeron la búsqueda de ayuda del maestro, la búsqueda de información y la autoevaluación. Para 

aquellas estrategias mencionadas que no son directamente observables (por ejemplo, organización y 

transformación, establecimiento de metas y planificación), Se desarrollaron elementos para evaluar los 

resultados inmediatos de estas estrategias.  

 

Se seleccionaron 5 estudiantes de la licenciatura en salud intercultural de los cuales se 

identificaron varios aspectos por ejemplo el más cumplido, disciplinado, incumplido, participativo, 

reservado entre otros aspectos. 

 

Aspectos relevantes de este instrumento es que se pudieron obtener más factores de los que ya 

estaban establecidos como lo comenta en la pregunta ¿Generalmente usted se prepara por adelantado 

para la realización de un examen? Esta pregunta tiene mucha relevancia con la gestión del tiempo como 

un indicador de la procrastinación (Strunk et al., 2013). Se categorizó en dos grupos Desorden Académico 

y orden Académico. EL Grupo 1 es asignado Desorden. Refiere lo siguiente: Si me preparo, ya sea un 

día antes o prácticamente el mismo día. (entrevistado 3). 

 

Es muy peculiar esta respuesta ya que la mayoría de entrevistados reportan que siempre dejan 

aplazar hasta el último minuto las tareas, la mayoría lo atribuye al confinamiento. 

 

 



76 

Trato de hacerlo muy rápido y no saturarme de información porque antes lo hacía y se me 

olvidaban muchas cosas a la hora del examen entonces cuando le doy una revisada rápida pues igual no 

me va como muy bien, pero se me quedan ciertas cosas que me ayudan en el examen (entrevistado 4).  

 

Es un gran argumento ya que descubrió que estudiar minutos antes del examen es de gran utilidad 

para su desempeño. Si, suelo prepararme un día antes la verdad o unas horas antes de realizar el examen. 

(entrevistado 2) ¿Tiene demasiada relevancia como el entrevistado 4, esto pone sobre la mesa, nuestros 

educandos, estudian para un examen o para la vida? La siguiente pregunta tiene demasiada relevancia 

con la administración de tiempo, pertenece a la misma categoría que la anterior pregunta, sin embargo, 

es distinto el contexto como en el ejemplo de la siguiente pregunta ¿Completa las actividades académicas 

en el plazo previsto?  Esta pregunta es la segunda que tiene relevancia con la gestión del tiempo como 

un indicador de la procrastinación (Strunk et al., 2013). Para ello se dividió en dos grupos G1Tiempo y 

G2 Forma. El G1 Si yo procuro entregarlo en el límite de tiempo o el mismo día que pidieron la actividad 

me estresa mucho no entregar mis actividades. (entrevistado 2). Retornamos nuevamente a la teoría 

metacognitiva del autor Wells (2009). 

 

Si, en su gran mayoría trato de cumplirlas en tiempo y forma, Generalmente en el lapso de lo que 

fue asignada puede que por ejemplo ahorita que estamos trabajando en pandemia si una tarea ya fue 

subida a la plataforma una semana, en la semana ya la tengo hecha días antes de la fecha límite. 

(entrevistado 3)    

 

Un buen argumento ya que es tema el cual se ha discutido a lo largo de los años teniendo hincapié 

en el sistema de evaluación, soy partidario de la evaluación democrática que describe el autor Santos 

Guerra en la publicación titulada, dime como evalúas y te diré que tipo de docente eres. Finaliza 

argumentando que: 

 

A veces, bueno es que hablando de la actualidad y sobre la pandemia me ha tocado que tengo que 

entregar trabajos y no tengo el internet o se va la luz entonces hay como que complicaciones externas 

bueno factores externos que a veces me impiden la entrega en su tiempo y forma, pero si es algo más 

presencial si en dado caso que sea una sesión dentro del aula, no se me dificulta no entrego trabajos a 

destiempo. (entrevistado 2).  

 

Desde esta perspectiva, se tienen en cuenta tanto las respuestas fisiológicas del organismo, como 

también los diversos acontecimientos vitales, las características del ambiente social y determinados 

valores personales que en distinta medida, actúan como estresores o como amortiguadores de los efectos 

negativos del Estrés sobre la salud y bienestar (Martín Monzón, 2007). Es una realidad los diferentes 

factores que impiden la modalidad en línea ya que esta fuera de nuestras manos como el control de la 

conexión eléctrica e internet. El Amigo Crítico como parte de la investigación, fue muy interesante la 

entrevista que se realizó en torno a la clase, es la primera vez que un amigo critico evalúa mi práctica 

docente, me parece productivo ya que percibirse en otros ojos es otra realidad, para ello conté con el 

apoyo de una maestra la cuál, para fines didácticos fui evaluado en 5 categorías, que son: Planeación, 

Gestión de ambiente de trabajo, Gestión curricular, Gestión didáctica y Evaluación, la maestra utiliza 

rúbricas que su madre utiliza para la supervisión y evaluación de docentes. la categoría inició por la 

planeación consiste en evaluar los contenidos propósitos y mecanismos de evaluación. 

 

Puedo observar que la planeación concuerda con la unidad de aprendizaje y los subtemas a 

desarrollar, establece metas con base en los aprendizajes esperados del programa de estudio, para lo cual 

se diseñó actividades acordes a la evaluación de dichos aprendizajes, en general su planeación están bien 

estructura concuerda lo que hizo con lo que planea , pero bueno en lo particular creo que yo propondría 

más actividades de interacción entre los alumnos. (amigo crítico).  

 

La reflexión sobre la misma actividad permite tomar conciencia de la actuación. Como también 

sabemos, no basta con repetir un ejercicio sin más. Para poderlo mejorar debemos ser capaces de 

reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre cuáles son las condiciones ideales de su uso.  (Zabala, 

2000).  
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Resultados 

 

El Aprendizaje autorregulado tuvo un efecto de transformación en el educando y los estudiantes, creando 

el tacto pedagógico e intelección humana. La mayoría de los estudiantes en Salud Intercultural aplican 

Autorregulación inconscientemente. La procrastinación académica partió como un problema a lo largo 

de la investigación, de acuerdo con los resultados obtenidos nos indica que se podrían clasificar en dos 

grupos Activos y Pasivos. 

  

Los Procrastinadores pasivos corresponden a una minoría de estudiantes a los cuales les genera 

problemática postergar las actividades educativas, al estar inmersos en su hogar, por lo tanto, genera 

responsabilidades que se les asigna en casa como labores domésticas, atención a negocios familiares y 

problemas en la conexión a internet como resultado fracasan en la actividad académica asignada. Los 

procrastinadores Activos que corresponden a la mayoría de los estudiantes se benefician del 

aplazamiento, al experimentar la sensación de tensión, provoca mayor atención en la actividad académica 

asignada, evitando cualquier distractor. 

  

Ambos grupos al final se unifican debido a la intervención educativa. La técnica empleada como 

herramienta pedagógica fue el aprendizaje autorregulado, el cual transformo radicalmente la práctica 

educativa del educando, debido a que anteriormente se le daba sustento a la praxis bajo la técnica. 

  

La transformación inicia desde que se le da sustento bibliográfico a la práctica educativa. Los tres 

pasos para llegar a la autorregulación parte de la planificación, en ella se planea de forma independiente 

como llegar a la meta. La unificación de los procrastinadores académicos se da en esta etapa, ya que 

involucra la regulación de tiempos. El segundo paso es la ejecución donde el alumno es capaz de generar 

autonomía porque se le da la oportunidad de elegir el camino que desee. El último paso es la 

autorreflexión, en ella se genera cognición entre el alumno y el docente. Sin embargo, es un proceso en 

espiral similar al de la metodología investigación-Acción. La autorregulación parte de la intelección 

humana, como un ciclo dinámico sin cesar que pretende involucrar al docente y al alumno como 

protagonistas. La procrastinación académica ha sido estudiada mayormente en entornos áulicos y no 

digitales. 

   

La auto observación de la clase mostró concepciones que no se tenían contempladas, como por 

ejemplo la velocidad de voz, muletillas y por supuesto se analizó la pobre interacción con el grupo. Por 

otro lado, a pesar de que el alumno estuviese enfocado durante la clase, lamentablemente la conexión no 

era estable debido a cambios climáticos, se considera un factor que como docente limita las opciones de 

solución. 

 

Conclusiones 

 

En el presente trabajo se investigó la procrastinación o también conocido como dilación académica en 

diversas fuentes bibliográficas como problemática principal de los estudiantes universitarios de la 

licenciatura en Salud Intercultural (ELSI). Así como del educando, procedentes de la Universidad 

Intercultural del Estado de México plantel Tepetlixpa. Durante la investigación pedagógica se 

implementó el aprendizaje autorregulado como herramienta pedagógica, ya que tiene como objetivo 

específico lograr disminuir el acto de postergar hasta el último minuto las actividades a realizar. A lo 

largo de la intervención se identificaron diversas problemáticas, entre ellas, no solo se centra en la 

inadecuada administración de tiempos. De hecho, existen diversos distractores que impiden lograr la 

meta planteada al estar inmersos en sus hogares como las obligaciones y responsabilidades que tienen en 

casa. También se consideró la falta de disciplina para enfocarse en la tarea a realizar. Por otra parte, se 

identificó que en algunos alumnos genera bajo rendimiento académico mientras que otros se benefician 

del aplazo. 

 

La procrastinación académica está presente en diferentes niveles educativos de hecho, este 

problema persiste incluso a nivel de posgrado con la redacción de tesis. Esto es evidente en cada 

generación específicamente de un estudiante de la licenciatura en Salud Intercultural. 
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El aprendizaje autorregulado es considerado como una herramienta eficaz para lograr disminuir 

el acto de procrastinar y la solución es que el estudiante en salud logre autorregularse al igual que el 

docente. Un ser autorregulado permite la reflexión constante de nuestra actuar, plantearse una meta en 

específico es el primer paso de la autorregulación, por lo tanto, en cada clase se le pidió al alumno generar 

objetivos y otorgarle la libertad de elegir cualquier andamiaje, para llegar a la meta. 

 

Posteriormente cada estudiante ejecuta su propia estrategia como resultado otorga autonomía del 

control de su aprendizaje. Al final se hace autorreflexión sobre el conocimiento adquirido y por supuesto 

también se analiza el fracaso. El ciclo del aprendizaje autorregulado es dinámico por lo que el alumno 

puede adentrarse las veces necesarias para que pueda llegar a su objetivo. Cuando un estudiante logra 

autorregularse da paso a la metacognición, sin embargo, las posturas sobre este ámbito están centradas 

en contextos áulicos y no contextos virtuales.  

 

Al estar inmersos en entornos digitales durante el confinamiento por coronavirus SARS-COV2, 

surgen diferentes factores que generan dificultades para que el estudiante logre autorregularse, entre 

ellos, gracias a los instrumentos empleados como la entrevista semiestructurada nos confirma que las 

llamadas tecnologías de la información y comunicación es decir TIC que se utilizan para el proceso de 

aprendizaje a través de elementos tecnológicos, como: ordenadores, dispositivos inteligentes, entre otros.  

Son un arma de doble filo. Hoy en día el internet es una ventaja para el aprendizaje porque nos acerca al 

conocimiento de una forma más sencilla, de hecho, en toda la historia, las generaciones de hoy en día 

tienen mayor acceso a la información. El autor Pereira en su libro titulado Los nativos digitales no existen 

hace énfasis en que deberían llamarse huérfanos digitales.  

 

Porque es una realidad que los estudiantes tienen dificultades a la hora de indagar o durante la 

navegación en la web, existen distractores que propician procrastinar como las redes sociales, música, 

series entre otros. Los estudiantes deben ser guiados en su aprendizaje a distancia, he ahí la importancia 

de generar la autorregulación en los estudiantes de la licenciatura en salud. Al término de la intervención, 

el estudiante aplicará las estrategias para planificar y controlar sus procesos de aprendizaje con el objeto 

de potenciarlo. Cuando se le pide al estudiante que autorregule su proceso de aprendizaje, el profesor 

debe de autorregular su proceso de enseñanza. Para ello es fundamental la supervisión y regulación, por 

parte del profesor, de su propia actividad y metodología utilizada. Así, las principales fuentes de 

información a utilizar serán proporcionado por los estudiantes, verbal o a través de su ejecución, y el 

intercambio de ideas, opiniones y experiencias tanto con otros profesores como especialistas en el tema.  

 

Por lo tanto, en la presente tesis de investigación se puede argumentar que la hipótesis de acción 

fue favorable para algunos alumnos y se desarrolló de manera gradual, gracias a la intervención docente 

utilizando la herramienta del aprendizaje autorregulado. Para contrarrestar la Procrastinación Académica 

en los estudiantes de salud intercultural a través de la autorregulación del alumno. Luego de realizar la 

intervención en el ambiente de aprendizaje y analizar los resultados obtenidos se puede concluir que tal 

como lo reporta la literatura especializada, el uso de andamiajes favorece el desempeño en las tareas de 

aprendizaje de los estudiantes por ejemplo facilitarles archivos pdf, diagramas, video conferencias, 

revistas indexadas etc. Ahora bien, estos andamiajes estaban descritos en inglés por lo que algunos 

estudiantes no se beneficiaron de ello. Además el hecho que los andamiajes sean otorgados en ambientes 

de aprendizaje autorregulado, permite que los ELSI usen estrategias cognitivas y metacognitivas que 

favorecen su comprensión, y por ende mejoran su desempeño para lograr la meta, sin embargo, al analizar 

los resultados de la población de estudio, se puede concluir que no es suficiente con ofrecer un modelo 

de autorregulación del aprendizaje puesto que algunos alumnos no requieren autorregularse, por otro 

lado algunos otros inconscientemente crean autorregulación.  

 

En relación con el objetivo planteado, lograr disminuir la procrastinación académica en los 

estudiantes en Salud Intercultural ha determinado que no es benéfico en algunos estudiantes ya que se 

benefician del aplazamiento y como resultado obtienen un mejor rendimiento académico, la 

procrastinación no sólo implica una dificultad en el manejo de tiempo, sino que se constituye como un 

proceso complejo que involucra aspectos, cognitivos y disciplina, en conclusión existen dos tipos de 

procrastinadores: los procrastinadores activos y los procrastinadores pasivos. 
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Los primeros son los llamados tradicionales, son aquellas personas que se caracterizan por ser 

indecisas y por no completar las tareas asignadas en tiempo y forma como resultado bajo rendimiento 

académico y déficit de autorregulación. Los procrastinadores activos, en cambio, prefieren trabajar bajo 

presión y tomar decisiones deliberadas para posponer las cosas como resultado cumplen el objetivo con 

buen rendimiento académico e inconscientemente procrean la autorregulación. Los autores Hsin y Nam 

afirman que, si bien es cierto que en los dos casos las personas procrastinan de la misma forma, pero 

existen características similares entre los no procrastinadores y los procrastinadores activos relacionadas 

con el manejo de tiempo, la percepción de autoeficacia, disciplina y por supuesto los estilos de 

afrontamiento.  
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Resumen 

 

Se propuso realizar un diagnóstico inicial, para identificar el nivel de estrés que tienen los estudiantes 

del grupo 201 de la especialidad en programación, para ello se elaboraron, diseñaron dos instrumentos  

de medición: encuesta conformada por 34 ítems, divididos en cuatro áreas: estímulos estresores escolares 

con 11 ítems, reacciones físicas con 10 ítems, reacciones psicológicas con 5 ítems y reacciones 

comportamentales con 8 ítems, entrevista semiestructurada, conformada por 25 preguntas abiertas que 

fueron divididas en cuatro ámbitos: personal, educativo, familiar y social. De los resultados significativos 

obtenidos se encontró que en el ámbito escolar se perciben ciertos factores estresantes cando se tiene 

excesiva carga de actividades, no entienden temas de las materias o no se es explica a profundidad, algo 

relevante que los alumnos pueden realizar como medio de canalización del estrés algunas actividades de 

relajación y distracción, también sobresale el hecho de que al sentirse estresados las emociones que 

perciben son el enojo y tristeza las cuales tendrían que trabajarse para que no sean un bloqueo para 

deshacerse del estrés 

 

Diagnóstico, Estrés, Áreas, Medida, Estresores, Dominios, Actividades, Reacciones, Canalización 

 

Abstract 

 

It was proposed to carry out an initial diagnosis, to identify the level of stress among students in group 

201 of the programming specialty, two measuring instruments were developed and designed: a survey 

consisting of 34 items, divided into four areas: school stressors stimuli with 11 items, physical reactions 

with 10 items, psychological reactions with 5 items and psychological reactions with 5 items. with 11 

items, physical reactions with 10 items, psychological reactions with 5 items and behavioral reactions 

with 8 items, semi-structured interview, made up of 25 open-ended questions which were divided into 

four areas: personal, educational, family and social. From the significant results obtained it was found 

that in the school environment certain stressors are perceived when there is an excessive load of activities, 

in addition they do not understand the subjects or they are not explained in depth, something relevant 

that students can do as a means of channeling stress are some relaxation and distraction activities, also 

highlights the fact that when feeling stressed the emotions they perceive are anger and sadness which 

would have to be worked so that they are not a block to stress management. 

 

Diagnostic, Stress, Areas, Measure, Stressors, Domains, Activities, Reactions, Channeling 

 

Introducción 

 

En la actualidad en México se experimentan diferentes cambios sociales, políticos, económicos, 

culturales e inclusive tecnológicos, que de una u otra manera influyen para que en el ámbito educativo 

surjan situaciones que demanden la intervención oportuna para mantener un nivel académico de calidad 

y estar actualizados en comparación con otros países. 

 

Ante las exigencias de los diferentes niveles educativos, se gestan problemáticas que afectan tanto 

a los estudiantes como a los docentes, entre estos se detecta la falta de autoconocimiento y estrés 

percibido en estudiantes, por diferentes factores que detonan este fenómeno. Además de que en los 

estudiantes influye para verse afectada su salud física y mental, al igual en el ámbito educativo causar 

deserción escolar, bajo aprovechamiento académico, porcentajes negativos en eficiencia terminal, escaso 

plan de vida y carrera, embarazos a temprana edad, conductas de riesgo como adicciones y entre otras, 

que impactan significativamente en la educación de México. 

 

Derivado a esto surge la necesidad de efectuar la investigación “Autoconocimiento como medio 

para disminuir el estrés en estudiantes de segundo semestre de la especialidad en programación de 

educación media superior del CECYTEM plantel Toluca”, ya que se pretende que los estudiantes cuenten 

con estrategias y herramientas que les permita mejorar aspectos de su vida, tanto su salud física como 

mental, pero principalmente disminuir niveles de estrés, lo cual tendrá impacto significativo para que 

dentro de las aulas se perfeccione el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Se puede percibir que no es un tema nuevo de estudio, sin embargo se encuentran diferentes 

investigaciones tanto de nivel internacional, nacional y estatal que hacen aportes significativos para 

mejorar en el ámbito educativo, tal es el caso que en Bogotá, Sierra, et al., (2015), en su investigación 

“Estrés escolar y empatía en estudiantes de bachillerato practicantes de Mindfulness”, demuestran en los 

resultados obtenidos que hay una relación entre el estrés escolar y la empatía, puesto que en la medida 

que haya menor estrés escolar hay mayor empatía o se presta mejor el grupo para una convivencia con 

más capacidad de comprensión de emociones entre estudiantes, también concluyen que el tiempo de 

implementación de las sesiones de Mindfulness, puede ser un tiempo considerable para que se fortalezca 

la socialización entre los estudiantes. 

 

También Álvarez 2001, citado en Barrientos, 2015, en su investigación acerca de las emociones, 

afirma que en la sociedad actual existe un analfabetismo emocional que se manifiesta en múltiples 

formas: conflictos, violencia, ansiedad, estrés, depresión, consumo de drogas, pensamientos 

autodestructivos, anorexia, suicidios.  

 

De igual forma Salmurri y Skoknic (2003), demuestran que las técnicas de entrenamiento 

emocional, cognitivas, conductuales y de interacción social, influyen de manera positiva para disminuir 

los conflictos en el aula, la sintomatología. Se ha estudiado también el tema de “Estrés laboral: relaciones 

con inteligencia emocional, factores demográficos y ocupacionales” (Gabel et al, 2012).  

 

En México se ha investigado también el tema de “Procrastinación y estrés. Análisis de su relación 

en alumnos de educación media superior”, mostrando los resultados con diversos niveles de relación y 

no relación entre ambas variables, tomando como base sus dimensiones constitutivas o su valor general 

como variables (Barraza y Barraza, 2019). 

 

Derivado a esto surge la necesidad de efectuar la investigación “Autoconocimiento como medio 

para disminuir el estrés en estudiantes de segundo semestre de la especialidad en programación de 

educación media superior del CECYTEM plantel Toluca”, ya que se pretende que los estudiantes cuenten 

con estrategias y herramientas que les permita mejorar aspectos de su vida, tanto su salud física como 

mental, pero principalmente disminuir niveles de estrés, lo cual tendrá impacto significativo para que 

dentro de las aulas se perfeccione el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Metodología 

 

El método que se implementó para esta investigación es el cualitativo, el que es definido por Hernández 

et al. (2010) como “enfoque que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.7). 

 

De acuerdo a Rodríguez et al.(1996), los investigadores cualitativos estudian la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentado obtener sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo 

con los significados que tienen para las personas implicadas dentro de la investigación, así mismo dentro 

de esta se pueden utilizar para la recogida de datos, una gran diversidad de instrumentos como lo son: la 

entrevista, experiencia personal, historias de vida, observación, textos históricos, imágenes, sonidos, los 

cuales describen la rutina y las situaciones problemáticas y significados de la vida de los individuos. 

 

Es fundamental tener presentes las características de este tipo de investigación, para que no se 

llegue a confundir con la cuantitativa: 

 

La investigación cualitativa en ciencias sociales es esencial la calidad y cantidad de las 

observaciones, así como la representatividad de orden teórico. Pueden existir hipótesis de trabajo, pero 

no de contrastación, se está interpretando a la par que hay referentes teóricos y evidencia empírica. Una 

condición de consistencia interna es la descripción detallada de la metodología, los procedimientos y la 

técnica utilizada; se debe examinar con los actores, la consistencia o significancia que tienen los hallazgos 

y perspectivas de solución (Ramírez et al. 2012, p.99). 
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Objetivos 

 

General 

 

Analizar el manejo de estrés, mediante la implementación de estrategias de Autoconocimiento, en 

estudiantes de segundo semestre de la especialidad en Programación de educación media superior de 

CECYTEM Plantel Toluca. 

 

Específicos 

 

- Identificar el nivel de estrés que manejan los estudiantes, mediante un diagnóstico grupal. 

 

- Intervenir mediante técnicas y estrategias que permitan brindar a los estudiantes herramientas para 

el manejo de estrés. 

 

- Documentar resultados obtenidos al término de cada sesión. 

 

- Diseñar y proponer un programa de intervención-acción, en el manejo de estrés, a través del 

autoconocimiento. 

 

Momentos de la intervención 

 

Para efectuar la investigación-acción, se consideró importante ejecutar los siguientes momentos de la 

intervención, mismos que se detallan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Momentos de la investigación-acción, del autoconocimiento como medio para disminuir el 

estrés 
 

FASE 

I 

Diagnostico grupal, mediante aplicación de 

encuesta a todos los estudiantes del grupo 201, de 

la especialidad en programación. 

Se pedirá a los estudiantes su colaboración para contestar la 

encuesta de diagnóstico que se encuentra en Google Forms. 

FASE 

II 

Puesta en marcha del plan de estrategias y 

actividades. 

Se realiza la intervención en el grupo 201, se rescatan las 

observaciones y resultados de las estrategias 

implementadas. 

FASE 

III 

Elaboración de una encuesta para docentes que 

imparten clases al grupo de intervención. 

Diseño y presentación del programa como 

propuesta para disminuir el estrés en los 

estudiantes. 

Se reflexiona la intervención, se acepta o rechaza la 

hipótesis planteada y se da a conocer los resultados de la 

intervención mediante el diseño del programa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Momento I 

 

Instrumentos de recogida de datos 

 

Determinación y fundamentación de los instrumentos empleados 

 

Para la recuperación de información del momento uno de la investigación-acción, se consideró pertinente 

utilizar dos instrumentos la encuesta y entrevista, caracterizadas por: 

 

Encuesta 

 

La cual puede ser una alternativa factible, puesto que se basa en el diseño y aplicación de ciertas 

preguntas dirigidas para obtener determinados datos y reduce la realidad a cierto número de datos básicos 

y precisa el objeto de estudio, los instrumentos principales de la encuesta son la entrevista y cuestionario, 

se sugiere que la redacción de las preguntas sea precisa, sencilla y clara, a fin de comprender fácilmente 

y llegar directamente al punto de información deseado (Gómez, 2012, p.58). 
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Entrevista 

 

La entrevista permite la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través 

de personas o grupos para obtener testimonios orales, puede ser individual o colectiva y por la forma en 

que se encuentre estructurada se considera utilizar de tipo dirigida, es preciso mencionar que el 

investigador debe tener las habilidades necesarias para aprovechar al máximo este recurso y obtener 

provecho de la información que pueda obtener del entrevistado, para que el investigador tenga elementos 

relevantes que lo lleven a cumplir con la finalidad deseada (Gómez, 2012). 

 

Instrumentos 

 

Se consideró pertinente crear y emplear los siguientes instrumentos, a fin de que arrojaran información 

significativa para el diagnóstico inicial.  

 

El primer instrumento diseñado es una encuesta, elaborada con el objetivo de obtener un 

diagnóstico grupal del nivel de estrés que manejan los estudiante del grupo 201 de la especialidad en 

programación, la estructura del diseño se conformó de la siguiente manera: se colocó datos de la 

institución, el objetivo y finalidad de la encuesta, se estructuraron 34 ítems, divididos en cuatro áreas: 

estímulos estresores escolares con 11 ítems, reacciones físicas con 10 ítems, reacciones psicológicas con 

5 ítems y reacciones comportamentales con 8 ítems. 

 

La encuesta fue validada por medio de un amigo crítico y dos expertos, mediante las 

observaciones siguientes que externaron al momento de  la revisión del diseño: en el apartado de 

instrucciones se encuentra la palabra “tacha”, se considera que se puede cambiar por un sinónimo con el 

que se lea más sutil, por ejemplo: “elige”, en el cuadro que comprende la escala de evaluación está 

colocada la palabra “pregunta”, se considera cambiar por alguna otra que especifique lo que se escribe, 

porque lo enlistado en la escala no son preguntas, colocar algunos verbos en presente y otras sugerencias 

como: existen algunos ítems que desde el punto de vista evalúan específicamente situaciones de ansiedad, 

sin embargo es una parte que afecta las situaciones de estrés.  

 

Asimismo, se corrigió el diseño con base a lo externado de opiniones y sugerencias de los expertos 

y amigo crítico, puesto que en un principio se manejaban los ítems de manera general y no había división 

de áreas, se reformularon algunos ítems y se corrigieron algunos errores, posteriormente se envió para 

que fuera validado y autorizó por la docente titular de la asignatura de Diseño de Proyectos de 

Intervención Docente centrados en la indagación. 

 

Una vez concluido ese proceso se utilizó la herramienta Google Forms para la creación y captura 

de ítems, al tener el diseño de Forms, se corroboró que estuviera capturado correctamente para poder 

copiar el link y poder ser difundido (véase encuesta en la siguiente liga de acceso 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAflsCPkTxoThyuRHzBovmnz4SgCAvaIp3gNr7TEhB

w3gyxg/viewform?usp=sf_link).  

 

El segundo instrumento creado y utilizado fue una entrevista semiestructurada, que tiene como 

propósito profundizar en la información obtenida del primer instrumento,  acerca del nivel de estrés que 

manejan los alumnos del grupo 201 de la especialidad en Programación, para esto se diseñó un guion de 

entrevista semiestructurada, colocando datos de la institución académica, el objetivo y finalidad de la 

misma, datos generales de los entrevistados, posteriormente se diseñaron 25 preguntas abiertas que 

fueron divididas en cuatro ámbitos: personal, educativo, familiar y social.  

 

Este guion de entrevista fue validado por medio de un amigo crítico y dos expertos, al inicio del 

diseño se obtuvieron 55 preguntas, pero con base a las observaciones de los expertos y amigo crítico, se 

redujo a 25 preguntas, derivado a que era muy extenso y por los tiempos de aplicación y captura iba ser 

un tanto tediosas, entre otras observaciones externadas por ellos que ayudaron a dar formato al guio, 

modificarlo y enriquecerlo, observaciones como: considerar que no debe incluirse cierta pregunta, 

derivado a que es muy profunda, sugiriendo replantearse como secundarias a otras, reformular preguntas 

en una sola y modificar algunas palabras con sinónimos y utilizar menos tecnicismos para la mejor 

comprensión de la pregunta, replantear algunas para que no sea una respuesta cerradas a si o no y se 

detone una respuesta a profundidad. 
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Al término de las modificaciones del guion, se presentó a la docente titular de la asignatura Diseño 

de proyectos de intervención docente centrados en la indagación, para que este fuera revisado y validado 

para proceder en la aplicación. 

 

Se consideró pertinente el diseño de estos dos instrumentos porque son útiles para recabar la 

información del primer momento, ya que se tiene como objetivo y como se especificó en cada 

instrumento, la obtención de un diagnóstico inicial del estrés que manejan los alumnos, para que con la 

información arrojada y análisis de los resultados obtenidos de ambos instrumentos y de las áreas, se parta 

de ello para la aplicación y puesta en marcha de las estrategias de la intervención y así poder ir 

reestructurando las mismas, con base a las necesidades observadas del diagnóstico. 

 

Aplicación de instrumentos 

 

La aplicación de la encuesta se puso en marcha a partir del día 30 de mayo del año en curso, se envió el 

link de la encuesta al grupo de WhatsApp de orientación que se tiene con los alumnos del grupo 201, se 

solicitó ayuda para contestar la encuesta pidiendo enviar captura de pantalla al termino de contestar, a 

fin de corroborar su participación, se les estuvo insistiendo por más de tres semanas que contestaran el 

link, derivado a que hasta la fecha 29 de junio, únicamente han contestado 36 alumnos de 38, lo que se 

observa en el apartado de las respuestas es que 6 alumnos duplicaron su respuesta, esto se percibe al tener 

los correos duplicados, por lo que únicamente las respuestas serán consideradas una vez, quedando 30 

encuestas contestadas hasta el momento. 

 

En cuanto al instrumento dos entrevistas semiestructuradas, en primer lugar, se solicitó la 

participación de dos alumnos para aplicar la entrevista, se publicó la información en el grupo de 

WhatsApp el día 30 de junio del año en curso, pero nadie contestó, por lo que se les invitó de manera 

personal enviando mensajes de WhatsApp a dos alumnas y dos alumnos para participar y solo accedieron 

a colaborar dos de los cuatro. 

 

En segundo lugar, al tener a los participantes se les explicó la finalidad de la entrevista y se les 

indicó que se utilizaría el programa Classroom, programando dos videoconferencias en meet, para que 

accedieran con su correo institucional y poder realizar a cada uno la entrevista, indicando la hora de la 

cita, se entrevistó primero al alumno pero hubieron fallas de internet y se grabó la primera parte en 24 

minutos, al recuperar la señal de internet se prosiguió con las preguntas, obteniendo la información de la 

segunda parte de la entrevista en una grabación de 22 minutos, al termino con el alumno, se solicitó a la 

alumna unirse a videoconferencia meet, se recuperó la información de la entrevista en un tiempo 

aproximado de 39 minutos, en cuanto a esta segunda entrevista hubo fallas de internet por unos segundos, 

pero al recuperar la señal se siguió grabando la entrevista hasta culminar la misma, a ambos se les 

agradeció su participación. 

 

Las ventajas que se reflexionan al término de la entrevista son que con base a estos programas y 

herramientas se puede obtener de manera rápida y eficaz la información que se pretende y el logro del 

objetivo, pero las desventajas son que no existe la comunicación cara a cara, ya que está de por medio 

una computadora o teléfono celular, dependiendo del medio por el cual se conectaron los entrevistados, 

además se considera como una barrera para no poder analizar la comunicación no verbal de los 

entrevistados, puesto que no prendieron sus cámaras, únicamente se escucha la voz, aunque considerando 

que son menores de edad, por una parte no habría tanto inconveniente mientras se haya logrado el 

objetivo deseado. 

 

Con base a estos dos instrumentos aplicados tanto la encuesta y entrevista, se considera que se 

logra obtener información relevante y a profundidad del nivel de estrés que manejan los estudiantes del 

grupo 201 de la especialidad de Programación, aseverando haber logrado el objetivo del momento uno. 

 

Análisis de la obtención de información del momento uno 

 

Se propuso identificar el nivel de estrés que manejan los estudiantes del grupo 201 de la especialidad en 

programación, mediante una encuesta que arrojó la siguiente información:  

 

 



87 

En el área de estímulos estresores escolares, se preguntó al grupo de estudiantes: percibir 

aumento de actividades académicas a lo que 70% contestaron que algunas veces, también se les preguntó 

tengo disposición para asistir a la escuela y el 33.3% respondieron que algunas veces, al cuestionar 

disfruto pasar el día tomando clases el 50% respondieron algunas veces, se preguntó a los estudiantes si 

tienden a querer competir con compañeros de grupo el 36.7% respondió nunca, asimismo se cuestionó: 

la personalidad de los docentes me causa conflicto el 40% contestaron algunas veces, al cuestionar si les 

inquietan las evaluaciones que se aplican en las diferentes materias, el 36.7% respondió algunas veces, 

se preguntó si les cuesta comprender los temas que se abordan en las clases y el 56.7% contestaron 

algunas veces, al cuestionar si perciben que el tiempo es limitado para la entrega de actividades, tareas, 

trabajos, 46.7% de los estudiantes contestaron algunas veces, al preguntar me estreso al realizar trabajo 

en equipo 43.3% contestaron casi nunca, 40% de los estudiantes refieren que algunas veces el ambiente 

escolar causa estrés en su persona y 40% refieren que algunas veces las condiciones escolares influyen 

de manera negativa en su estado emocional (véase figura de la 1 a la 11). 

 

 

Figura 1 Frecuencias del área de estímulos estresores escolares, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de 

nivel medio superior (2021). 

 

Figura 2 Frecuencias del área de estímulos estresores escolares, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 

 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021). 
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Figura 3 Frecuencias del área de estímulos estresores escolares, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 4 Frecuencias del área de estímulos estresores escolares, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 5 Frecuencias del área de estímulos estresores escolares, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 

 

 
Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 
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Figura 6 Frecuencias del área de estímulos estresores escolares, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 

 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 7 Frecuencias del área de estímulos estresores escolares, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 8 Frecuencias del área de estímulos estresores escolares, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 
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Figura 9 Frecuencias del área de estímulos estresores escolares, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 10 Frecuencias del área de estímulos estresores escolares, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 11 Frecuencias del área de estímulos estresores escolares, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 
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Por lo que se considera pertinente indicar que de una u otra manera los estudiantes reflejan tener 

estrés académico en un nivel moderado, pero que posiblemente pase a un estrés más agudo, dadas las 

condiciones escolares como por ejemplo la personalidad de los docentes, la aplicación de las 

evaluaciones, el hecho de no comprender los temas abordados en clases y percibir tiempo limitado para 

la entrega de productos, por otro lado es considerado rescatable el hecho de que un  poquito más de la 

mitad de los estudiantes disfruten pasar el día tomando clases. 

 

En el área de reacciones físicas, se les pregunto a los estudiantes tener molestias digestivas y 

dolores abdominales y el 43.3% refiere nunca, se les encuestó si tienden a sentir palpitaciones y 

taquicardia a lo que 60% de los estudiantes refirieron nunca, el 40% de los encuestados refieren que 

algunas veces han sentido hormigueo o adormecimiento en las manos y cara, se encuestó si tienen 

tendencia a rascarse la cara o alguna parte del cuerpo y el 43.3% respondieron que nunca, 43.3% 

algunas veces tienen mayor dificultad en dormir, se preguntó tener  ganas de suspirar, opres ión en el 

pecho, sensación de ahogo y el 46.7% contestaron nunca, se encuestó sentir somnolencia o mayor 

necesidad de dormir y 33.3% respondió que casi nunca, 43.3% de los estudiantes refieren que nunca 

se muerden las uñas, mientras que el 26.7% contestaron siempre, se preguntó si sienten aprensión, 

sensación de estar enfermo y el 56.7% de los estudiantes contestaron nunca, se les cuestiono percibir 

en su persona agotamiento o excesiva fatiga y 33.3% contestaron algunas veces (véase figuras de la 12 

a la 21). 

 

Figura 12 Frecuencias del área de reacciones físicas, que refiere las respuestas de los alumnos en el 

nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021). 

 

Figura 13 Frecuencias del área de reacciones físicas, que refiere las respuestas de los alumnos en el 

nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 
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Figura 14 Frecuencias del área de reacciones físicas, que refiere las respuestas de los alumnos en el 

nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 15 Frecuencias del área de reacciones físicas, que refiere las respuestas de los alumnos en el 

nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 16 Frecuencias del área de reacciones físicas, que refiere las respuestas de los alumnos en el 

nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 
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Figura 17 Frecuencias del área de reacciones físicas, que refiere las respuestas de los alumnos en el 

nivel de estrés que manejan 

 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 18 Frecuencias del área de reacciones físicas, que refiere las respuestas de los alumnos en el 

nivel de estrés que manejan 

 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 19 Frecuencias del área de reacciones físicas, que refiere las respuestas de los alumnos en el 

nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 
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Casi siempre

Siempre
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Figura 20 Frecuencias del área de reacciones físicas, que refiere las respuestas de los alumnos en el 

nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 21 Frecuencias del área de reacciones físicas, que refiere las respuestas de los alumnos en el 

nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Con lo descrito anteriormente de esta área, se puede observar que la mayoría de estudiantes 

consideran no tener reacciones físicas detonantes por el estrés, aunque la reacción física como síntoma 

o indicios es el hecho de tener dificultad para dormir y también es importante prestar atención a la 

reacción de percibir agotamiento o excesiva fatiga, ya que aunque algunos contestaron algunas veces, 

otros dicen casi nunca, pero da una primera impresión que en algún momento de su vida si han 

percibido. 

 

En el área de reacciones psicológicas se les cuestionó: 36.7% refiere algunas veces sentir 

inquietud, incapacidad de relajación y de estar tranquilo, al cuestionar tener sentimientos de depresión 

y tristeza 40% refirieron algunas veces, se cuestionó si la mayor parte del día se perciben irritable y 

40% respondieron algunas veces, en cuanto a la pregunta sentimientos de agresividad, 40% de los 

estudiantes contestaron algunas veces, también se preguntó el sentir ansiedad, mayor predisposición a 

miedos, temores y 36.7% contestaron casi nunca, mientras que 30% de los estudiantes contestaron 

algunas veces (véase figuras de la 22 a la 26). 
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excesiva fatiga

Nunca
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Algunas veces

Casi siempre

Siempre
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Figura 22 Frecuencias del área de reacciones psicológicas, que refiere las respuestas de los alumnos en 

el nivel de estrés que manejan 

 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 23 Frecuencias del área de reacciones psicológicas, que refiere las respuestas de los alumnos en 

el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 24 Frecuencias del área de reacciones psicológicas, que refiere las respuestas de los alumnos en 

el nivel de estrés que manejan 

 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 
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Casi siempre
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Figura 25 Frecuencias del área de reacciones psicológicas, que refiere las respuestas de los alumnos en 

el nivel de estrés que manejan 

 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 26 Frecuencias del área de reacciones psicológicas, que refiere las respuestas de los alumnos en 

el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Con base a lo que se puede observar de la información obtenida del área de reaccione 

psicológicas, se percibe que si existen en los estudiantes este tipo de reacciones y se han llegado a 

experimentar en algún momento de su vida,  pero las más representativas son el tener sentimientos de 

depresión, tristeza, estar irritables y sentimientos de agresividad, por lo que se considera un factor 

importante para poder ir considerando trabajar con las estrategias que se desean aplicar en el momento 

dos, para que a su vez se ayude a manejar estas reacciones psicológicas. 

 

Por último, en la área de reacciones comportamentales, se obtuvo que 33.% algunas veces 

perciben mayor necesidad de comer y aumento del apetito, también se les encuestó el tener dificultad 

de establecer un horario para hacer actividades diarias y 40% de los estudiantes contestaron casi 

siempre, asimismo se preguntó si perciben disminución de la actividad física (sedentarismo) a lo que 

36.7% contestaron casi siempre, al cuestionar si tienen tendencia a culpar a los demás, en sus fallas, 

36.7% contestaron nunca, al cuestionar si tienen la necesidad de estar solos sin que nadie les moleste, 

30% refirieron algunas veces, mientras que otro 30% casi siempre y 30% contestaron siempre, también 

se preguntó si practican actividades recreativas, deportes, que les sirven de relajación y 40% 

respondieron algunas veces, al preguntar si hacen esfuerzo por razonar y mantener la calma, 36.7% 

contestaron algunas veces, al encuestar si tienen tendencia a beber, fumar o tomar algo (chicle, 

pastillas, entre otros) 66.7% respondieron nunca (véase figuras de la 27 a la 34).  
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Figura 27 Frecuencias del área de reacciones comportamentales, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021 

 

Figura 28 Frecuencias del área de reacciones comportamentales, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 29 Frecuencias del área de reacciones comportamentales, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 

 

 
Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 
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Figura 30 Frecuencias del área de reacciones comportamentales, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 31 Frecuencias del área de reacciones comportamentales, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 32 Frecuencias del área de reacciones comportamentales, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 

 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 
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Figura 33 Frecuencias del área de reacciones comportamentales, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 

 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

Figura 34 Frecuencias del área de reacciones comportamentales, que refiere las respuestas de los 

alumnos en el nivel de estrés que manejan 
 

 
 

Nota: Resultado de 30 encuestas aplicadas a los alumnos del grupo 201 de la especialidad en programación de nivel medio 

superior (2021) 

 

De la información obtenida de esta área se observa que los estudiantes tienen algunas reacciones 

comportamentales al experimentar cierto grado de estrés, como por ejemplo y las más representativas 

que se reflejan son: mostrar dificultad para establecer un horario para hacer sus actividades y el hecho 

de percibir disminución de la actividad física, considerando esto por cuestión de la pandemia suscitada 

y el hecho de no poder salir de casa, sin embargo algo positivo a rescatar es que practican alguna 

actividad para poder relajarse como por ejemplo salir a correr, escuchar música, salir con sus amigos  

y la mayoría no tiene tendencias de acudir a algún vicio para poder liberar ese estrés percibido.  

  

Con base a lo anterior de las cuatro áreas, se reflexiona que es importante considerar algunas 

reacciones que pudieran servir para aplicar en el momento dos de las estrategias de intervención, las 

cuales pueden agruparse en cuestión al autoconocimiento de los estudiantes, para poder tener más 

elementos en el manejo de estrés que pueden llegar a experimentar en un momento de su vida, en 

específico en el amito educativo, asimismo es importante poner atención en esos aspectos negativos que 

podrían contribuir a tener altos niveles de estrés, puesto que en ellos se debe trabajar a la par las 

estrategias.  

 

Por otra parte, se propuso realizar dos entrevistas con el propósito de indagar a profundidad acerca 

del nivel de estrés en los estudiantes, obteniéndose la siguiente información: 
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En el ámbito personal, los alumnos refirieron sentirse bien consigo mismo, con buena salud, pero 

cuando asignan tareas, actividades y el hecho de no entregar causa estrés, que de una u otra manera no 

afecta tanto a las emociones, los aspectos que les agradan de su personalidad es ser responsable y saber 

resolver problemas tanto en escuela como personal, los aspectos de su personalidad que no les agradan 

son tener un carácter fuerte, sentir enojo y salirse de control cuando sienten estrés. Consideran poder 

modificar su carácter, evitar enojarse por cualquier cosa y controlarse cuando algo se sale de control. Las 

estrategias o alternativas que están dispuestos a realizar para modificar esos aspectos son tratar de 

tranquilizase, llevando todo relajado, tomar descanso, realizar actividades diferentes como dibujar y/o 

escuchar música.  

 

Lo que les estresa de manera personal es no poderse concentrar a veces, ya que se distraen con 

facilidad y tener problemas con otras personas. Las emociones que se experimentan antes estas 

situaciones son el enojo y tristeza, tienden a reaccionar con gritos y sentir ansiedad cuando se enojan más 

de lo normal. Esas emociones las manejan con el hecho de golpear objetos como una mesa y por lo 

contrario hacer ejercicios de respiración para relajarse. Las actividades recreativas que realizan para 

mantenerse relajados son muy escasas en ocasiones salen a caminar o platicar con amigos, pero les 

gustaría practicar algún deporte como futbol o jugar juegos de mesa. 

 

En cuanto al ámbito educativo, se les preguntó a los alumnos como consideran su desempeño 

académico y ellos respondieron que regular, derivado que en ocasiones no entregan trabajos y hay 

algunas fallas por estar ocupados en otras actividades como actividades del hogar, las acciones que 

realizan para lograr ese desempeño académico es entregar trabajos a tiempo y tal como se solicitan, por 

otra parte se les pregunto qué acciones realizan para organización actividades académicas y refirieron 

que organizar los tiempos para realizar actividades, a partir de las 3 de la tarde en adelante dedicar tiempo 

para ellas. 

 

Lo que les estresa académicamente es el hecho de que se acumulan actividades de cada profesor 

en fecha de entrega del mismo día y en ocasiones es más el estrés cuando no entienden cierto tipo de 

actividades, cuando les explican en clase estando en modo virtual, los ejemplos nos los entienden muy 

bien, aunque refieren que los docentes si explican a profundidad, pero en ocasiones es un poco difícil 

entender. Las acciones que realizan ante esto es hacer ejercicios de respiración, escuchar música o 

relajarse para posteriormente hacer las actividades, asimismo pedir ayuda al maestro, a otros compañeros 

que entienden un poco más los temas o a familiares, pero consideran reaccionar con desesperación al ver 

demasiadas actividades. 

 

Las emociones identificadas que experimentan ante una excesiva carga de actividades son enojo 

y tristeza porque cuando tienen mucha tarea sienten que no la acabarán y lo que hacen es llorar, para 

liberar esa excesiva carga de actividades es realizar actividades para distraerse relajarse y ya más 

relajados hacen las actividades, en ocasiones van haciendo actividades conforme se van dejando para que 

no se acumulen. Algo significativo que mencionan que les causa estrés es cuando a un docente no le 

entregan actividades completas o falta poco de la actividad, les pone bajas calificaciones, aunque 

consideran tener el apoyo de los docentes y les expliquen los temas. 

 

En el ámbito familiar, se perciben roles diverso que desempeñan dentro de su contexto familiar, 

expresado por ellos “consideran que en ocasiones apoyan actividades del hogar”, la relación que 

mencionan mantener con cada integrante de su familia es buena ya que existe apoyo, lo que les estresa 

de su familia es que cuando están realizando tareas no la dejan hacerlas y se distraen con facilidad y 

cuando surgen ciertos tipos de problemas y no se solucionan fácilmente, la manera de afrontar esos 

problemas es hablando y un alumno menciono que si no es grave mantiene la calma y tienden a ayudarse 

todos para dar solución rápida y él contribuye en el sentido de dar opciones para poder resolver. Las 

personas a las que consultan cuando presentan problemas personales es a sus padres, hablando con la 

verdad y explicando porque pasó el problema. 
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La información obtenida de las preguntas del ámbito social refleja que la relación que mantienen 

con los demás es buena, consideran ser un poco social, amigable, no tienen problemas con los demás, 

con amigos pueden ser más abiertos, ser como son, más libertad de expresión, lo que les estresa de manera 

general de otras personas es cuando tienen conflictos de peleas y uno no se mete y se sienten extraños 

cuando los involucran. Afrontan esas situaciones hablando con sus papas y ellos verán lo que hacen, 

menciona la alumna que… cuando llega un momento cuando las personas la molestan explota, es mala 

refiere porque grita y se defiende…, contrario a ella el alumno menciona que… los ignoro…, para no 

hacer más grande el problema, sin hacer caso, evita esas personas, para que esas consecuencias no sean 

malas en su persona. Las acciones de terceras personas que causan emociones desagradables son el hecho 

de que habla a sus espaldas y les desagrada mucho, también el que otros quieran tener problemas y sin 

ningún motivo, en otro sentido como otras personas agreden a otra persona o algún animal. 

 

Por último, se les preguntó si actualmente se sienten estresados y la respuesta fue que no derivado 

a que ya liberaron todas sus materias, conforme va terminando el semestre la carga no es la misma al 

principio que a mitad de semestre. 

 

Reflexiones Preliminares 

 

Con base a lo anterior se reflexiona que ciertos aspectos familiares, personales, sociales pueden generar 

estrés en los estudiantes, pero específicamente en el ámbito escolar se percibe este cuando se tiene 

excesiva carga de actividades, no entienden temas de las materias o no se es explica a profundidad, como 

se mencionó por parte de los alumnos al final de la entrevista, no es la misma carga al inicio que al final 

del semestre, considerando que el estrés percibido va variando de niveles, se identifican estrategias 

positivas para desahogar la carga de actividades. 

 

Otro aspecto relevante es que los estudiantes al percibir estrés realizan algunas actividades para 

poderse relajar o distraer, estas como oportunidad para manejar el mismo. Las emociones que se perciben 

son el enojo y tristeza las cuales tendrían que trabajarse para que no sean un bloqueo para deshacerse del 

estrés. Un aspecto positivo es el hecho de llevar buena relación con la familia y amigos para que de ellos 

se puedan tomar una red de apoyo ante situaciones de estrés. 

 

Finalmente, con la información obtenida de ambos instrumentos se piensa que las limitaciones 

que se pudieran tener, es que no todos los alumnos quieran participar en las estrategias del momento dos, 

puesto que se les tuvo que estar insistiendo para contestar la encuesta, por lo que en ocasiones tiende a 

ser muy reiterativo lograr su atención para la participación, lo mismo sucedió al momento de invitarlos 

para contestar las preguntas de la entrevista. De igual manera otra limitante es el hecho de no poder estar 

con ellos de cerca para llevar a cabo este momento uno, teniendo que utilizar a la tecnología como medio 

de acercamiento para poder recuperar la información, a pesar de ello se considera como ventaja el poder 

utilizar la misma para logra lo esbozado en este primer momento. 

 

Con respecto a lo planteado y a la información obtenida, se autoevalúa que se obtuvo 

información relevante que contribuye para las siguientes fases de la intervención, que pudieran 

resignificar algunas estrategias, que podrán aplicarse de mejor manera pero de forma presencial y de 

cara a cara cos los estudiantes, al igual dar puntos claves para la aplicación de las mismas y también 

se puede decir que se están adquiriendo diferentes competencias que ayudaran para poner en marcha 

el momento dos de esta investigación-acción, como por ejemplo realizar las actividades más dinámicas, 

también modificar ideas y pensamientos que pudieran tener los estudiantes en cuestión a temas de este 

tipo “Estrés y autoconocimiento”, derivado a que llegan a cuestionarse para que podría servir esto en 

su vida, además de que siempre esperan recibir algo a cambio (una calificación), por lo que se pretende 

persuadir a los alumnos en cuestión a motivación e interés, asimismo dándoles a conocer que es el 

tiempo de ellos y que pueden aprovecharlo para adquirir herramientas y recursos positivos para aplicar 

en su vida y en cualquier ámbito dentro de su desarrollo humano. 
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Resumen 

 

La metacognición como estrategia didáctica en la enseñanza de la producción escrita tiene por objetivo 

desarrollar habilidades comunicativas para la construcción de textos narrativos a través de estrategias 

metacognitivas. El presente artículo se desarrolló con un estudio cualitativo, con un diseño de 

investigación-acción definida como “una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales 

vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión de los docentes de sus 

problemas práctica” (…).  La hipótesis que se planteó fue: la producción escrita es una habilidad 

comunicativa que debe desarrollarse con base en, estrategias didácticas metacognitivas. Se aplicó tres 

instrumentos: observación participativa, entrevista y encuesta, las cuales fueron resueltas por un amigo 

crítico y algunos alumnos seleccionados al azar, con la finalidad de rescatar datos que no sé pueden 

observar desde la visión del docente. Como resultado se obtuvo que el profesor a cargo no tiene la 

metodología y las estrategias para motivar e inducir al alumno a escribir un texto. Asimismo, se identifica 

debilidades en la producción escrita. 

 

Metacognición, Estrategia didáctica, Texto narrativo 

 

Abstract 

 

Metacognition as a didactic strategy in the teaching of written production aims to develop communicative 

skills for the construction of narrative texts through metacognitive strategies. This article was developed 

with a qualitative study, with an action-research design defined as “a reflection on human actions and 

social situations experienced by teachers with the aim of broadening teachers' understanding of their 

practical problems” (…). The hypothesis that was put forward was: written production is a 

communicative skill that must be developed based on meta-teaching strategies. Cognitive. Three 

instruments were applied: participatory observation, interview and survey, which were solved by a 

critical friend and some randomly selected students, in order to retrieve data that I don’t know how to 

observe from the teacher’s point of view. As a result, the teacher in charge does not have the methodology 

and strategies to motivate and induce the student to write a text. Weaknesses in written production are 

also identified. 

 

Metacognition, Didactic strategy, Narrative text 

 

Introducción 

 

Los primeros resultados de la prueba de Planea arrojaron grandes dificultades en la asignatura de la 

Lengua Materna. Español, la cuales se sitúan específicamente, en las siguientes áreas: información y 

comprensión, desarrollo de una interpretación, estructura textual, reflexión sobre la lengua y 

convencionales lingüísticas. A partir de los datos obtenidos, se puede concluir que los alumnos que 

ingresan a la secundaria muestran algunas debilidades en las áreas antes referidas. Por lo tanto, al mostrar 

los resultados en los estudiantes puede propiciar desvaloración, por ejemplo, observa los errores cuando 

escribe algún mensaje sea formal e informal se puede desanimar para escribir y evitar comunicar debido 

a las dificultades que se le resaltan, ya sea mediante una autoevaluación, coevaluación, y 

heteroevaluación, los cuales involucran diferentes sujetos, entre los cuales, se encuentran: compañeros, 

familiares y /o profesor. Por consecuente, dejará de redactar. Lo expuesto anteriormente, se debe a las 

diferentes esferas de desarrollo: pedagógica, social y psicológica.  

 

En la parte pedagógica considero fundamental que la persona apta para enseñar la asignatura de 

Lengua Materna sea un individuo competente para impartir la asignatura. Además, ser una persona que 

constantemente se actualice respecto a los temas y aprendizajes esperados. Actualmente, se ingresa al 

sistema educativo personas que no tienen la convicción, motivación y el deseo de enseñar.  
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El presente proyecto pretende indagar los diferentes métodos y estrategias de la enseñanza 

metacognitiva para reducir el conjunto de debilidades originadas en la comunicación escrita. Se plantea 

el siguiente proyecto titulado “Metacognición como estrategia didáctica en la producción escrita”.  La 

pregunta de investigación es ¿Qué estrategias didácticas metacognitivas posibilitan la producción de 

textos en estudiantes de educación secundaria? El objetivo general es desarrollar habilidades 

comunicativas para la construcción de textos narrativos a través de estrategias metacognitivas. Propongo 

este tema porque existen debilidades en la redacción de diferentes tipos de texto, los cuales son 

fundamentales para que los alumnos de primer grado de secundaria fortalezcan sus habilidades 

comunicativas. 

 

La hipótesis de acción es la producción escrita es una habilidad comunicativa que debe 

desarrollarse con base en, estrategias didácticas metacognitivas, y propuestas de enseñanza específicas 

para la Lengua Materna. Español. 

 

Desarrollo 

 

Metodología 

 

Según Sampieri (…) la metodología cualitativa es un proceso que “se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con su contexto” (...). Al situar el concepto con el problema que se plasma el proyecto, se comenta que 

el fenómeno que se desea comprender corresponde a la práctica docente que la profesora utiliza al 

impartir una clase. Se proponen diferentes herramientas, las cuales en su momento se utilizan para 

explorar el espacio áulico. Se toma como referencia la perspectiva de visual desde diferentes actores, 

incluyen: alumnos y amigo crítico, ellos pueden vea desde otro escenario, las debilidades y amenazas 

que se presentan en el salón. 

 

El propósito de la investigación cualitativa es “examinar la forma en que los individuos perciben 

y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y 

significados” (…). Esto quiere decir, los estudiantes, que en su momento son actores, así como el amigo 

crítico, quién es el observador, al utilizar está metodología, interpretarán las diferentes anomalías que en 

su momento el docente no visualiza porque se centra en la atención y propicia un aprendizaje 

significativo. Al articular la definición con el problema se menciona que este estudio tiene el propósito 

de visualizar la forma en que enseñanza, así como la metodología, estrategias al momento propiciar la 

reflexión en sus alumnos, al momento de mirar de forma retrospectiva sobre el proceso en el adquieren 

la producción escrita, es decir mediante la intervención se intenta verificar los procesos cognitivos de 

aprender a aprender (metacognición). 

 

El proceso de desarrollo implicó la intervención de tres momentos, en las cuales se planteó una 

secuencia didáctica, misma que se desarrolló en diferentes espacios. 

 

Diseño de investigación 

 

El estudio se aplica en un grupo de alumnos de primero de secundario, sin embargo, la persona, la cual 

se investiga corresponde al docente, quién es el sujeto que aplica la intervención con el objetivo de 

innovar la práctica docente y así lograr el de enseñanza y aprendizaje. 

 

El diseño de investigación que se utilizó en este proyecto corresponde a investigación- acción, 

según Latorre (2005) lo define como “una gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 

educativo social” (…). Es decir, un conjunto de pasos para cambiar una actividad. Asimismo, Elliot 1993 

(citado en Latorre; 2005), lo conceptualiza como “una reflexión sobre las acciones humanas y las 

situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión de los 

docentes de sus problemas práctica” (…). En otra palabra, consiste en realizar un autoanálisis de las 

actividades generadas en la práctica docente, en el que se identifica una problemática para poder 

solucionar. 

 

Por otra parte, se identifican las características de la investigación- acción para realizar este 

proceso, se da conocer el siguiente esquema (citado por Latorre, 2005): 
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Figura 1 Muestra las características de la investigación-acción 
 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

En el primer apartado, la participación consiste en el que las personas involucradas trabajan con 

la intención de mejor sus prácticas, es decir, el profesor mediante un autoanálisis retrospectivo verificaría 

si lo que hace en su día a día, cumple con lo esperado o deseado.  En el segundo apartado, hace referencia 

a analizar la aplicación de una secuencia didáctica en la práctica docente. En este proceso existen 

personas que se involucran para colaborar y poder guiar y orientar desde una mirada externa o bien que 

no se visualiza. En el tercer momento, se refiere a la parte sistemática en el que se registra todos los 

sucesos en diferentes etapas. El cuarto momento, implica realizar un registro de lo ocurrido durante una 

clase para llevar a cabo este proceso se utilizan algunos instrumentos de observación, tal es el caso es 

registro de anecdótico. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar habilidades comunicativas para la construcción de textos narrativos a través de estrategias 

metacognitivas. 

 

Objetivos específicos 

 

Conocer distintas didácticas metacognitivas a través de la revisión de diversas literaturas científicas. 

Implementar estrategias didácticas metacognitivas para el desarrollo de las competencias comunicativas 

para la construcción de textos narrativos. 

 

Realizar un seguimiento sistemático para evaluar el impacto de las estrategias metacognitivas empleadas. 
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Tabla 1 Representa el plan de trabajo de la primera intervención 

 
PLANEACIÓN DE LOS MOMENTOS 

PLAN DE TRABAJO 1. (SECUENCIA DIDÁCTICA)   

TEMA DEL PROYECTO: METACOGNICIÓN COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA PRODUCCIÓN 

NARRATIVA 

NIVEL: SECUNDARIA                          GRADO: PRIMER GRADO       ELABORADO: KAREN MONDRAGÓN 

NAVARRETE 

SESIÓN: 1     TEMÁTICA A ABORDAR: ORACIÓN SIMPLE 

 
MOMENTO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN INSTRUMENTOS OBSERVACIÓN CRONOGRAMA 

I INICIO      

Dar la bienvenida a la clase y preguntar a los alumnos ¿Cómo están? 

¿Cómo se siente el día de hoy? 

Realizar una lluvia de ideas con el propósito de recopilar conceptos 

previos del acento diacrítico.  

Construir de manera grupal, un concepto de las palabras homófonas 

o acento diacrítico. 

Colorear un dibujo en el que identifique las palabras homófonas. 

Pizarrón 

interactivo  

 

Computadora 

 

App de 

Nearpood. 

 

Internet 

 

Micrófono 

  

Bocinas. 

 

Audio del sonido 

de las palabras 

 

Texto con 

palabras 

homófonas 

 

Material impreso 

 

Colores 

-Preguntas 

exploratorias. 

- Redacción de 

un texto (carta). 

Entrevista a través 

de la plataforma de 

formulario. 

Amigo crítico 

Subdirectora 

académica. 

Profesor 

 horas clase,  

6, 7 y 8 de 

septiembre de 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Leer un texto de manera grupal, se omite las palabras homófonas.   

 

 
Releer el texto para encerrar las palabras homófonas. 

Colocar un audio del sonido de las palabras homófonas o acento 

diacrítico. 

Identificar la entonación de las palabras, las cuales se encerraron. 

Presentar de manera expositiva unas diapositivas de PowerPoint, en 

el que se englobe el acento diacrítico o palabras homófonas 

CIERRE 

Construir una carta, en el que se use las palabras homófonas.  

Intercambiar los diferentes textos entre los compañeros de grupo.  

Realizar la revisión de la carta. 

Enviar la carta al destinatario, en primer momento el profesor, 

posteriormente, un desconocido. 

 

Fuente: Creación propia 

 

Resultados 

 

Este apartado se describe el primer momento en que se intervino la propuesta didáctica en el espacio 

áulico y/o línea, así como los resultados obtenidos, el tiempo de aplicación fue esporádica, lo que 

permitió analizar las necesidades, basadas en las amenazas y debilidades que se requirieron para mejorar 

el proceso de enseñanza. El primero, se realizó con el objetivo de identificar las amenazas, necesidades 

e interés de los estudiantes e incluso del profesor responsable, autor de la propuesta de intervención, 

sujeto a reflexionar antes y durante la intervención. Al identificar las fallas, se hace una propuesta sobre 

los cambios que desea implementar en el proceso en enseñanza.  

 

Momento uno 

 

El primer momento de intervención, se llevó a cabo el 14 de septiembre del 2021, en la Escuela 

Secundaria Oficial No. 0305 “Vicente Guerrero”, ubicada en el municipio de Temascalcingo, Estado de 

México, Colindando al Norte con el Estado de Querétaro, al sur con el ayuntamiento de el Oro, al Oeste 

con Acambay. La clase se realizó en un horario de 10:00 a 10:50 am. 
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El tiempo de aplicación se determinó por parte de los directivos de la Institución, ya que por 

cuestiones de salud y económicos. El total de alumnos no pueden permanecer y asistir en el aula; motivos 

que se optó por realizar la clase en dos formas diferentes, es decir una de manera presencial y otra virtual 

para que los estudiantes pudieran asistir a la misma. 

 

El grupo en el que se efectuó la intervención fue primero “A”; en dos modalidades: virtual y 

presencial, por el lado, virtual se utilizó la plataforma de Zoom, los estudiantes ingresaron a la plataforma 

diez minutos antes de la hora establecida, y por la visión presencial se recurrió al espacio áulico para 

abordar el tema y lograr el aprendizaje esperado; se tuvo la misma organización. Los grupos participaron 

de manera conjunta, dando la oportunidad de externar sus ideas. A la clase asistieron un total de 31 de 

44 estudiantes; 18 fueron mujeres y 13 hombres, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Asimismo, se contó con la participación de un amigo crítico, el cual fungió con observador de la 

clase. Según Latorre (2000) tiene la función de “registrar las conversaciones y otro tipo de material 

generado por los colaboradores respecto a la investigación” (49 p.) es decir, se refiere a realizar las 

anotaciones aportadas por parte del docente durante la intervención, respecto su metodología, estrategia, 

material didáctico, así como las herramientas didácticas que se ocuparon. Dando continuidad al amigo 

crítico es una profesora que trabaja en el nivel Secundaria, tiene 9 años desempeñado frente a grupo. Su 

preparación profesional corresponde a una maestría en administración Escolar del Nivel Superior. Ella 

tiene el contexto del grupo porque imparte otras asignaturas, las cuales le permite socializar el problema 

de intervención. 

 

El amigo crítico es un sujeto importante que aporta elementos al proyecto de investigación porque 

visualiza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del profesor. Él se concibe, sin intervenir 

la conducción en el espacio áulico. Sin embargo, si los alumnos perciben la presencia de otro profesor 

que les imparte otra asignatura puede propiciar un cambio de actitud en el mismo.  

 

Por otra parte, se resalta los instrumentos utilizados en la intervención son: observación 

participativa y entrevista; mismos que fueron analizados y apoyaron para realizar las anotaciones: al 

inicio, durante y al final de la clase. El primero, sirvió para identificar y rescatar datos referentes a la 

aplicación de la intervención plasmadas en la secuencia didáctica (plan de clase), así como el proceso en 

el que se desarrolló. Respecto a la entrevista se eligió a dos alumnas, al azar; sin tener las características 

de los estudiantes. Un caso, se determinó, a partir constante participación y diálogo en la clase y el otro, 

por mostrar una actitud de duda a los diferentes contenidos y actividades.  

 

El tiempo transcurrido en el aula es poco, específicamente son 40 minutos, espacio por el cual no 

ha permitido interaccionar con el total de matrícula por diferentes factores. Por lo tanto, la organización 

que se adaptó desde la pandemia ha permitido aplicar la intervención en dos modalidades, es decir, una 

virtual y otro presencial. 

 

Por otra parte, se pretende reforzar los contenidos abordados en el grado anterior, es decir, temas 

inconclusos de sexto de primaria de la asignatura de Lengua Materna. En la Guía de Consejo Técnico 

Escolar (CTE), se sugiere analizar y seleccionar contenidos del programa, con la posibilidad de que hayan 

quedado inconclusos algún tema. Posteriormente, construir un plan de atención para retomar los 

contenidos no vistos. 

 

Al principio, se hizo complicado porque desconocía los aprendizajes esperados del programa de 

sexto grado, no obstante, se exploró y se concluye que tiene relación los contenidos de sexto de primaria 

con los de primero de secundaria de la asignatura (creación propia).  

 

La secuencia didáctica aplicada para el primer momento de intervención se divide en tres etapas: 

inicio, desarrollo y cierre. En el primer apartado, se comenzó con la bienvenida de los alumnos a la clase; 

de manera presencial como virtual. Se saluda a los estudiantes, se plantea preguntas de manera verbal 

como: ¿Cómo están? ¿Cómo se siento el día de hoy? ¿Qué deseas llevar al finalizar? ¿Se da a conocer 

las posibles actividades que se desean conocer? 
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Considero, este apartado importante porque es el primer momento, en que se da interacción verbal 

entre alumno y profesor. Asimismo, se da a conocer la práctica de valores que ellos deben practicar a lo 

largo de su trayecto escolar. Además, se toma en cuenta al estudiante, como sujeto relevante (creación 

propia). 

 

Posteriormente, se dio a conocer el tema a abordar en la intervención, se realiza una introducción 

breve sobre la temática y su importancia. La oración: simple y compuesta es necesaria porque para 

construir un texto, se requiere comenzar de lo particular a lo general, es decir de lo simple a lo concreto, 

entonces, si se desea que el alumno redacte; se debe iniciar con la construcción de una oración. Luego, 

estructurar un párrafo y finalmente el texto; integrado por un conjunto de oraciones. 

 

Luego, se llevó a cabo la estrategia de lluvia de ideas, la finalidad es rescatar la mayor cantidad 

de palabras que los alumnos cuenta, antes de investigar, explicar, asociar y definir el término oración; 

simple y compuesta, es decir, la intención es rescatar los saberes previos del estudiante. Es una actividad 

que favorece la expresión oral, propicia la disminución de miedo, conecta con la realidad. Se toma en 

cuenta a los alumnos a partir de ser escuchado:  
 

“El efecto que tuvo en algunos estudiantes fue solicitar la palabra y compartir en orden lo que entienden por el 

término oración” (amigo crítico).  

 

También, es importante resaltar lo que el amigo crítico opina, respecto a las actividades iniciales, 

se menciona a continuación un comentario de este: 

 

MI: Bueno, sabemos que, para iniciar una clase, es necesario recuperar, saber o tener ese 

conocimiento, ¿de qué sabe el alumno? y de ahí a razón de ello, partir con nuestra estrategia de enseñanza, 

entonces es importante que nosotros como docentes, retomemos esos conocimientos previos y de ahí 

hacer un andamiaje para poder enseñarles el conocimiento nuevo, entonces para mí fue oportuna su 

intervención, ya que les pregunta a los alumnos, ¿qué es una oración? Recuperando, así lo que 

aprendieron en Primaria (entrevista 3. p.14) 

 

Con la lista de palabras, se les pidió construir un concepto de la oración, primer momento en el 

que se hace uso de la producción escrita, aunque es breve, la intención es crear un significado de las 

palabras antes referidas. Fue una estrategia eficaz porque generó la expresión tanto oral como escrita, 

seguridad, confianza y la participación. Es así, que incluye la aportación del amigo crítico refirió lo 

importante de definir un concepto, a continuación, se muestra:  
 

“Recuperar y escribir las ideas previas de los alumnos en el pizarrón es funcional, sobre todo cuando entre 

las aportaciones de los estudiantes y con apoyo de la docente construyen el concepto de oración” (amigo 

crítico 1).  

 

Asimismo, se resalta el cuestionamiento y la aportación referente al uso de la escritura del 

entrevistado 1, su respuesta a continuación: 

 

PK: 6. ¿cómo te sientes tú en el aula, cuando la profesora, les pido escribir algún texto puede ser 

una: autobiografía, una carta, un cuento, ¿cómo te sientes TÚ? (entrevistador, p. 4). 

 

A1: yo me siento bien, es como un repaso de todo lo que vemos para que no se nos olvide mis 

aprendizajes obtenidos (entrevistado 1, p. 4). 

 

Posteriormente, se exploró el proceso en el que se aprendió a memorizar, comprender y a producir 

un texto, permite que los estudiantes recuerden, reflexionen y hagan uso de la razón del proceso que ellos 

utilizan para lograr escribir cualquier tipo de texto. Para ello, se recurrió al planteamiento de tres 

cuestionamientos, a continuación, se plasman: ¿cómo realizan la producción de un texto?, ¿En qué se 

basan para poder escribir?, ¿cuándo construyes un texto verificas lo escrito?, a continuación, se muestra 

una evidencia de sus respuestas de un alumno. 
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 “El escuchar las respuestas de los alumnos permite tener un panorama global, de cómo ellos, se 

dan cuenta del proceso en el van aprendiendo a pensar, de una forma de regresión sobre el logro del 

aprendizaje. Al oír narrar a algunos compañeros sobre la forma de cómo ellos, aprender a aprender, 

permite que otros construyan algunas incógnitas, traten de recordar, ¿cómo sucede en su proceso? 

(creación propia). 

 

Al escuchar la participación de los estudiantes, se rescató elementos que permiten asociar con la 

estrategia metacognitiva, aunque no se definió con ese término, ellos tienen algunas ideas iniciales o 

bien, lo conoce como palabras más sencillas, como se menciona en el entrevistado 1: 

 

A1: Nos hace preguntas de una manera que todos participemos y también nos pregunta sobre si 

eso ya lo vivimos en la primaria, saber nuestros los conocimientos (entrevistado 1, p. 4). 

Cuando los alumnos deciden participar por decisión propia, ¡se felicita! e invita al resto de compañeros 

a expresar sus ideas, motivando a continuar, a continuación, se muestra un comentario por parte del 

amigo crítico.   

 

“Felicitar, a los alumnos o reconocer cuando lo han realizado de manera correcta los motiva para 

seguir aprendiendo, así como el correcto manejo del error permite que sigan motivados y puedan 

aprender” (amigo crítico).   

 

Posteriormente, se continuó con la fase de desarrollo, se comenzó con la lectura de oraciones: 

simples y compuestas, visualizadas en una presentación de PowerPoint, se identificó el tipo de oración, 

sus componentes y el uso de la proposición o nexo, aplicable para la oración compuesta, a continuación, 

se muestra una imagen: 

 

Figura 2 Las oraciones simples que se utilizaron como material didáctico 

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

Ilustración 1. Ejemplos de las oraciones simples y compuestas que se utilizaron como material didáctico 

 

Durante la proyección de diapositivas, se aprovechó dando ejemplos de la oración simple y compuesta, 

se ubicó los componentes de la oración: articulo, sustantivo, verbo y predicado. Asimismo, se solicitó a 

los alumnos observar, reflexionar y determinar, ¿cuál es la oración simple y compuesta? A continuación, 

se muestra una opinión acerca del uso de las herramientas tecnológicas: 
 

 “La docente utiliza medios digitales, presentación de PowerPoint, textos acordes a la edad de los 

educandos” (amigo crítico). 

 

El efecto que se observó en los alumnos fue prestar atención a los ejemplos, actividad que permite 

poder ejemplificar el tema, ya que, sin ejemplos, no se lograr un aprendizaje significativo,) según Díaz 

(2002) se define como “es aquél que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la 

relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes” (39 p.).  
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Figura 3 Muestra ejemplos de las oraciones simples y compuestas que se utilizaron como material 

didáctico 

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

“La docente revisa en plenaria la identificación de oraciones y corrobora que los alumnos hayan 

comprendido la diferencia entre estas” (amigo crítico), en la siguiente imagen se muestran la forma que 

se presenta a las diferencias: 

 

Figura 4 Ejemplo de oraciones; simple y compuesta 

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

Al concluir con la actividad, se preguntó a los estudiantes, si tenían alguna duda, su respuesta fue 

no. Se continuó con la lectura de un texto titulado “Las hormiguitas”, se les invitó a participar a los 

estudiantes a leer en voz y poder compartir en grupo. Al finalizar, se les solicitó sacar dos colores: azul 

y rojo, mismos que se ocuparon para identificar las oraciones. El primer color (azul), se ocupó para 

subrayar las oraciones simples y el segundo color (rojo) para resaltar las oraciones compuestas, a 

continuación, se muestra en la imagen. 

 

Figura 5 La lectura que se ocupó para identificar las oraciones. 
 

 
 

Fuente: El texto se obtuvo de un compendio de lecturas 

 

El efecto se produjo en los estudiantes fue realizar la actividad y se observó cómo subrayan las 

oraciones simples y compuestas dejando ver que lo hacían de manera correcta (amigo crítico). 

El tema se reforzó con la proyección del vídeo titulado “oración”, se utilizó como apoyo la 

plataforma de nearpood, como se muestra siguiente imagen: 
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Figura 6 Video de la actividad 

 

 
 

La actividad tuvo buenos resultados porque refuerza el tema, mediante el video. Asimismo, se 

resalta una observación por parte del amigo crítico, que a su letra dice:  

 
“El video es claro, llamativo y pertinente” (amigo crítico). 

 

Por lo tanto, se cambia la forma de trabajar, es decir, se utilizan herramientas tecnología con la 

intención de innovar y no caer en la monotonía en las clases. Posteriormente, se procedió a proyectar 

unas diapositivas en PowerPoint, con la información de una autobiografía; incluía su definición, un 

ejemplo de la autobiografía de Esther; en este proceso se les solicitó la participación algunos estudiantes 

para identificar las características de esta. Se logró rescatar los siguientes datos: nacimiento, familiares, 

escuelas, reconocimientos, etc.  

 

Se continuó, con las diapositivas mostrando los elementos esenciales de una autobiografía; se 

escribe en primera persona (yo fui al parque) debe incluir hechos ordenados y cronológicos (desde su 

nacimiento hasta el día de hoy). El relato debe ser verídico (todo lo que se cuenta sea verdad). Luego, se 

dio a conocer la forma en que se organiza el tipo de texto: se escribe en párrafos, un lenguaje claro y 

directo. 

 

Finalmente, se llegó al cierre de la clase, se les pidió a los estudiantes escribir una autobiografía. 

Se mencionó a los alumnos, que la actividad se va a considerar como producto final, el cual forma parte 

de la evaluación formativa, se define como: 
 

“es aquella que se realiza concomitantemente con el proceso de enseñanza- aprendizaje por lo que se debe 

considerarse, más que las otras, como una parte reguladora y consustancial del proceso. La finalidad de la 

evaluación formativa es estrictamente pedagógica: regular el proceso de enseñanza- aprendizaje para 

adaptar las condiciones pedagógicas” (Diaz, 2002, p. 406.). 

 

Evaluar de manera formativa permite que el alumno puede reconstruir el texto, con la intención 

de modificar los errores que se resaltaron en el borrador, mismo que al inicio, genero algunas 

complicaciones para hacer la revisión pertinente y obtener una coevaluación, por parte de sus 

compañeros, cómo anteriormente, se veía realización. Asimismo, se aplicará una heteroevaluación, quién 

es el profesor el responsable de asignar un puntaje a partir del texto presentado. Finalmente, no se debe 

olvidar realizar una autoevaluación, donde evalúa es el propio alumno. 

 

Los resultados obtenidos en el producto final, es decir la redacción de la autobiografía, en el texto 

debe incluir oraciones: simples y compuestas. La actividad se elaboró por los estudiantes y enviado por 

la plataforma de Classroom y Whatsapp, se observó que de los 17 alumnos; sólo 13 estudiantes pudieron 

enviar su actividad, los cuales, está el momento, se tienen puntajes entre 10 y 8.  
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Tabla 2 Calificaciones de los estudiantes 

 
Alumnos Calificación 

 8 

 9 

 8 

 9 

 10 

 8 

 8 

 9 

 9 

 9 

 9 

 8 

 10 
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Resumen  

 

El resultado del presente artículo de investigación nos brinda una amplia visión sobre la importancia de 

brindar la propia experiencia como un guía del conocimiento de la adquisición del Inglés como una 

Segunda Lengua. Al mismo tiempo, ha puesto énfasis en una fuerte reflexión mediante la estrategia del 

aprendizaje de Task-Based, así como la pedagogía en el nivel de Secundaria con la finalidad de aplicar 

acciones que impulsen la práctica docente virtual, por su puesto, esto trae consigo una mejor manera de 

enseñar. Ya que, este modelo, permite con respecto Así, este modelo permite tomar decisiones 

asegurando en el tiempo los procedimientos ejecutados a través de la metodología de acción-reacción, 

que además tiene en cuenta las demandas cognitivas y lingüísticas generales mencionadas en el perfil de 

egreso del nivel Secundario reforzando, favoreciendo el aprendizaje virtual y brindando confianza a los 

estudiantes. 

  

Enseñanza, Segunda Lengua, Reflexiòn, Tarea-base, Liderazgo, Metodología, Perfil de egreso 

 

Abstract 

 

The following Teaching article research results provide a wide vision about the importance of getting the 

own experience as a guider of the knowledge and acquisition of English as a Second Language. At the 

time, it has been focused into a strong reflection through a strategy of Task-Based English learning and 

pedagogic in Secondary level, in order to apply actions to improve leadership virtual classroom. In 

addition, it will imply to teach in a better way.  Thus, this model allows regarding decisions ensuring at 

time the procedures executed through action-reaction methodology, which also takes into account general 

cognitive and linguistic demands mentioned in the graduate profile of Secondary level beefing up, 

helping out virtual learning and providing reliance to students.  

 

Teaching, Second Language, Reflection, Task-Based, Leadership, Methodology, Profile, reliance  

 

Introducción 

 

Esta investigación está basada en B-learning, y en la Enseñanza del Idioma Inglés en la Educación 

Secundaria del cual se deriva el título: “El aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria a través de 

B-learning a partir del ciclo escolar 2019-2020 y hasta el ciclo escolar 2021-2022”. Tema que lleva a 

infringir en el trasfondo educativo tras la pandemia. En este sentido, resulta vital ayudar en la asignatura 

mencionada a mejorar los resultados académicos fortaleciendo el perfil de egreso de los alumnos de este 

nivel. 

 

Es innegable un escenario de incertidumbre, debido al cambio radical en el ámbito educativo y 

una enorme brecha entre el aprendizaje de la asignatura de Inglés y las modalidades que se 

implementaron a lo largo de esta investigación. En un primer momento, la modalidad virtual, después, 

la modalidad híbrida y finalmente, una modalidad presencial. Todas ellas ineludiblemente crean una 

necesidad de explorarlas para ejecutar una modificación desde la práctica educativa, y que el ciclo de 

esta vertiente investigación-acción sea visible. Tal acción permite una introspección y reflexión en la 

tarea docente, que colabora a sensibilizar el quehacer docente con el fin de mejorar competencias 

multidisciplinares, esenciales para la trasformación de la práxis. 

 

El arduo proceso sin obtener siquiera una amplia capacitación se manifestó a través de contemplar 

de qué manera habían sido empleadas las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC’s) en las aulas en ciclos escolares anteriores. Si bien es de conocimiento que el sector educativo no 

se estaba familiarizado con herramientas tecnológicas, plataformas digitales e innumerables softwares 

para herramientas de aprendizaje, la responsabilidad del manejo de estas tenía que practicarse sobre la 

marcha en su forma parcial, trayendo consigo aspectos favorables y desfavorables durante su 

implementación, contemplando así la profesionalización de la docencia en cualquiera de sus escenarios.   
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Hoy en día se manifiesta a través de la experiencia que las herramientas y plataformas digitales 

son esenciales para lograr un aprendizaje integral. La paradoja es cómo lograr una enseñanza efectiva, 

ya que no son conocidas del todo por los docentes y estudiantes. Cómo traspasar esas pantallas para 

impactar en un buen aprendizaje. Cómo se arrizaría la forma de enseñanza a través dos modalidades 

siguientes distintas, como lo son la hibrida y la presencial a partir de lo enseñado a distancia. De esta 

manera, surge la necesidad de usar una estrategia en la enseñanza del Inglés enfocada en la realización 

de “tasks” para que los estudiantes logren desarrollar y producir el lenguaje mediante la construcción del 

mismo paso a paso.  

 

Tomando en cuenta los argumentos significativos de los párrafos anteriores, los resultados de la 

presente investigación se adentran en el impacto de la práctica educativa a través del corte cualitativo y 

de acción para la reflexión. Resaltando un paradigma crítico para un análisis de este momento, evaluando 

y rectificando el quehacer profesional, tanto en el proceso como en su teorización.  

 

En la estrategia de task-based la ejecución de las actividades lleva a los estudiantes a subir escalón 

por escalón para ir obteniendo suficiente input. Conocimiento clave y básico que los acerca a la 

construcción del conocimiento, finalmente, se presenta el output en el cual se usa y muestra todo el 

conocimiento que se aprendió durante los pasos iniciales y medios.  Gracias a la planificación en las 

actividades de esta estrategia, los resultados arrojaron la adquisición de competencias necesarias, 

motivación y seguridad que fortalecen el perfil de egreso de los estudiantes de nivel secundaria. 

 

Por su parte, B-learning conocido como aprendizaje mixto o mezclado, virtual y presencial, en 

tanto que no importa el orden de aplicación de cualquiera de estas modalidades, estructurar uno a uno 

con cuidado para poder llegar al propósito es una tarea de suma importancia. Dado que, se van adaptando 

estrategias que facilitan el aprendizaje de un Idioma como una Segunda Lengua en un nivel Educativo 

de Secundaria. 

 

Metodología 

 

Se tuvo a bien realizar un estado del arte donde se llevó a cabo una indagación teórica mostrando un 

acercamiento a la problemática que se aborda. En la parte metodológica, en los recursos, conceptos, y 

contextos permite comprender el flujo del desarrollo para precisar necesidades que surgen para esta 

investigación. Gracias a las plataformas como Redalyc, Scielo, Dialnet y Google Académico. Se llevó a 

cabo la búsqueda mediante palabras clave, filtros de región, país y año de publicación, simultáneo a estos 

aspectos, la concordancia en cuanto a la temática de este mismo texto.  

 

Estos relevantes resultados son apegados a la investigación-acción, en donde la observación recae 

principalmente en la acción; esto es porque el énfasis primario es sobre la acción más que sobre la 

investigación; la investigación es, así mismo, revisada, pero su función principal es servir a la acción. 

(Latorre, 2005). 

 

En el diseño de propuesta de intervención se consideran diversas alternativas de actuación y sus 

posibles consecuencias. Una reflexión prospectiva permite diseñar una propuesta de cambio y 

mejoramiento, y definir un modelo de evaluación misma. Esto con la intensión de anticipar los 

indicadores y metas que darán cuenta del logro de la propuesta. (Navarrete y Farfán, 2016). 

 

Objetivo 

 

Aplicar una estrategia basada en tareas que lleve a los estudiantes a usar el idioma mediante tareas 

guiadas que permitan estructurar la implementación de la primera estrategia de “Task-Based” a través de 

B-learning. 
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Tabla 1 Planificación del momento 1 Creado por la Docente González A 

 
PLANEACIÒN MOMENTO I 

Fase 

I  

Planteamiento 

del problema  

                          Actividades 

 

Docente                                    Alumno 

Cronograma  Medio de 

evaluación  

Estrategia 

de recogida 

de datos 

                              Recurso 

 

    Humanos                               

Materiales 

Meta 

 Los alumnos de 

segundo grado 

de secundaria de 

la E.S.T.I.C. 

0092 “Josefa 

Ortiz de 

Domínguez" 

tienen 

dificultades al 

comprender la 

asignatura de 

Inglés, debido a 

la ausencia del 

profesor en el 

primer año, así 

como el cambio 

modalidad 

educativa. 

¡Realiza el saludo 

del “Hi five!” 

Con los 

estudiantes y 

enseguida 

proyecta una 

presentación de 

los siguientes 

temas ‘Present 

Simple and 

Present 

Continuous”.   

 

Se muestra qué es 

lo que se deberá   

aprender durante 

estas sesiones. 

 

Se ejemplifica y 

enfatiza en el 

significado de 

palabras nuevas, 

esto con el fin de 

que comprendan 

lo qué se tiene 

que aprender y 

hacer. 

 

Se pide a alumnos 

que interpreten 

los enunciados 

sobre las tareas 

que se tienen que 

realizar y a donde 

se pretende llegar. 

 

Posteriormente, 

se explican las 

tareas a realizar a 

lo largo de las 

sesiones. 

 

Los estudiantes 

visualizaron una 

imagen de una 

fiesta dentro de 

una casa, era 

evidentes los 

objetos en una 

casa. En la parte 

superior de la 

imagen se podía 

distinguir el título 

del Reading 

‘Sarah’s Party”. 

 

 

Leen los Reading 

de “Sarah’s 

Party” e 

identifican en el 

texto el Presente 

Simple y Presente 

Continuous. 

 

Se explica ambos 

tiempos 

gramaticales, y 

WH question 

words. 

 

Se pide a los 

estudiantes que 

vuelvan a leer el 

texto. 

 

Se encabeza la 

interpretación del 

significado de las 

preguntas y cómo 

contestarlas 

conforme al texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Realizan el Hi 

five! Para 

saludar y pautar 

la bienvenida a 

la sesión. 

Prestan interés 

en los temas 

presentados y 

participan en la 

comprensión e 

interpretación 

de lo que se 

pretende 

aprender, 

resolviendo a 

su vez dudas e 

inquietudes 

sobre el 

propósito de lo 

que se necesita 

aprender. 

 

Interpretan 

cada una de las 

actividades por 

realizar en 

conjunto con 

sus 

compañeros, 

resaltando 

determinadas 

palabras que 

conocen para 

comprender el 

resto del 

enunciado. 

 

Visualizan cada 

objeto que 

había en la 

imagen para 

emitir 

comentarios 

sobre qué podía 

tratar el 

Reading, y 

comprender el 

título. 

 

 

Escuchan la 

explicación de 

ambos tiempos 

gramaticales, y 

WH question 

words. 

 

Vuelven a leer 

el texto y lo 

comprenden 

mejor. 

 

Interactúan 

para estructurar 

y preguntarse 

en parejas las 

preguntas 

similares a las 

de la lectura. 

 

Realizan el 

texto de su 

compañero con 

la ayuda de las 

respuestas de 

las preguntas 

anteriores. 

 

Elaboran el 

texto 

 Notas sobre 

los tiempos 

gramaticales 

Present 

Simple and 

Continuous. 

 

Reading 

realizados por 

los 

estudiantes. 

(Rúbrica) 

 

Formulario de 

Forms. 

 

 

Texto, en el 

que se 

emplearían 

el uso de la 

segunda 

lengua. 

 

Por otra 

parte, el 

formulario 

de forms, en 

este 

formulario 

de 

Formulario 

de Forms. 

-Docentes. 

-Alumnos 

de segundo 

grado, 

grupo E. 

-Diapositivas de 

PowerPoint. 

-Reading about 

“Sarah’s Party”. 

-Uso de 

plataformas 

como Meet, 

Facebook y 

What’s App. 

-Dispositivos 

electrónicos 

como teléfonos 

celulares y/o 

computadoras. 

 

Que los 

estudiantes 

distingan y 

aprendan 

como usar 

Presente 

Simple y 

continuo, así 

como 

también el 

uso de WH 

question 

words. 
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Se pide que 

interactúen para 

realizar preguntas 

similares a las que 

contestaron en las 

preguntas y, con 

las respuestas 

hacer su propio 

texto sobre la 

fiesta de un 

compañero (a 

quien le 

preguntaron) 

 

Se solicita a los 

estudiantes 

realizar su texto.  

 

Finalmente, se 

solicita hacer un 

formulario de 

forms de Present 

Simple and 

Continuous- 

 

 

Objetivo final: Aplicar una evaluación en función a realizar una comparativa y un análisis para 

determinar cuál estrategia es más funcional en cuánto a la implementación del B-learning para reforzar 

el perfil de egreso de los alumnos de segundo año de secundaria. 

 
FASE 

1 

Planteamiento 

del problema 

Actividades 

 

Docente                  Alumno 

Cronograma Medios de 

evaluación. 

Estrategia 

de 

recogida 

de datos. 

Recursos           Materiales. 

Humanos 

Meta 

 En función a las 

estrategias 

aplicadas en la 

fase anterior, se 

requiere 

conocer lo 

funcional de 

ambas 

estrategias 

usadas a través 

de B-learning 

para 

comprender 

cual estrategia 

resulta ser más 

funcional en el 

aprendizaje del 

Inglés,  de tal 

manera, proveer 

un mayor 

reforzamiento 

en el perfil de 

egreso en la 

misma 

asignatura. 

Reflexión 

sobre la 

aplicación de 

las 

estrategias. 

Elaboración 

de un test 

para 

corroborar el 

avance de los 

estudiantes 

en el 

aprendizaje 

de la lengua 

extranjera, 

así como para 

comparar la 

funcionalidad 

de ambas. 

Realización 

del test. 

Abril, 2021. Forms. Análisis 

reflexivo a 

partir de 

los 

resultados 

de los 

exámenes. 

Docente 

aplicando la 

evaluación, 

para 

posteriormente 

analizar y 

reflexionar los 

resultados. 

Los 

estudiantes 

para examinar 

sus 

conocimientos. 

Dispositivos 

electrónicos. 

Forms. 

Plataformas 

digitales. 

Encontrar la estrategia 

funcional para 

implementarla a través de 

B-learning, de tal manera 

que se logre un 

reforzamiento al perfil de 

egreso de secundaria en el 

área comunicativa. 

 Se requiere 

conocer y medir 

el avance del 

conocimiento en 

la lengua 

extranjera. 

Diseño de 

examen de 

conocimiento 

y avance en 

el Idioma 

Inglés. 

Realización 

del 

examen. 

 Forms. Examen y 

análisis de 

los 

resultados. 

Docente como 

aplicador y 

recogedor de 

resultados para 

el análisis de 

estos. 

Estudiantes 

mostrando su 

conocimiento 

obtenido. 

-

Dispositivos 

electrónicos. 

-Forms. 

Conocer el progreso de 

los estudiantes en el 

Idioma Inglés a través de 

la modalidad B-learning. 

 

Momento Uno 

 

La intervención del momento uno, se llevó a cabo durante tres clases, puesto que, se aplicó bajo un 

enfoque conocido como Task-Based para desarrollar la habilidad de escritura, mediante un aprendizaje 

guiado hasta conseguir la adquisición, el uso y el manejo del Idioma. En ese sentido, se comparten dos 

citas que refieren a los conceptos de la metodología mencionada; 

 

Afirma Jim Scrivener (1994) que Task-Based es una variante de la enseñanza del lenguaje 

comunicativo con soporte en ciclos de trabajo para la preparación, la realización y el análisis reflexivo 

de tareas que reflejan necesidades de la vida real, y es la forma más común e inmediata de compartir 

palabras, charlar, dar ideas a la gente lo que convierte todo con sentido real (p.39). 

 

 

TBL (aprendizaje basado en tareas), así como TBLT (enseñanza de idiomas basada en tareas) es 

un enfoque en el que el aprendizaje gira en torno a la realización de tareas significativas. Y se centra en 

el uso auténtico del lenguaje para una comunicación genuina (Zaquime, 2018) en (Ellis 2019). 
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Dicha estrategia de enseñanza fue implementada con un grupo de segundo grado de Secundaria, 

con una totalidad de 33 estudiantes, de edades entre los 13 y 14 años. Se encuentran en la adolescencia, 

comparten características tanto biológicas, sociales, psicológicas, como intereses y gustos. Por lo tanto, 

fue imperante considerarlas en la planificación y estructuración para su ejecución. También se consideró 

el enfoque de la metodología de la enseñanza en el Idioma Inglés como Segunda Lengua para la 

facilitación del desarrollo de las habilidades por medio de una modalidad totalmente virtual. 

 

La primera clase de esta intervención se llevó a cabo el día 29 de abril del 2021 con una duración 

de 55 minutos con 14 segundos a las 12:00 de día con una asistencia aproximada de 33 estudiantes. Se 

comenzó con un saludo a los estudiantes y con una agitación de mano referenciando al saludo “Hi, ¡Good 

morning students!”, “How are you?”, enseguida la docente propició el saludo de “Hi five”, en el cual, 

los estudiantes acercan las palmas de su mano a las cámaras simulando un choque de manos. Luego, 

pidió a los estudiantes abrir su libreta mostrando un ejemplo de la acción, resaltando los materiales que 

se utilizarían durante la clase y los mostró a la pantalla para que los estudiantes pudieran visualizar 

ampliamente.  

 

Una vez que los estudiantes lograron visualizar el material bien se introdujo al tema de estas 

clases, se pidió que escribieran la fecha y el tema en la libreta. Luego, se preguntó sobre qué recordaban 

del Presente Simple y del Presente Continúo, invitándolos a participar y aportar lo que se conocía al 

respecto a través de diversos enunciados, y estructuras gramaticales que marcaba el contenido de la 

televisión a lo largo del trimestre número uno. Los estudiantes participaron diciendo lo que ellos 

recuerdan sobre ambos temas, la docente a su vez complementaba, ejemplificaba, resaltaba, y compartía 

aportaciones con el resto del grupo. 

 

Se pasó la diapositiva siguiente, se marcaba qué es lo que se requería que los estudiantes 

adquirieran. Con ello, se buscó que los estudiantes tuvieran claro su propósito durante la ejecución de las 

actividades. A través de lo mencionado, la docente preguntó sobre la interpretación del significado de 

los enunciados de lo que se necesita aprender, de manera que interpretaban a través de sus conocimientos 

y el vocabulario previo, en tanto que se logró la aportación de los estudiantes como la interpretación del 

Idioma, mediante la retroalimentación y su entendimiento de lo que se necesita aprender. Se mostraron 

enumerados los propósitos. El primero solicitó leer el texto de Sarah’s Party e identificar el Presente 

Simple y el Presente Continuo. En el número dos, los educandos escucharían a la docente para el uso 

correcto de la gramática, excepciones y reglas en las que se debería tener cuidado para aplicar y utilizar 

ambos tiempos.  

 

En el listado del task número tres, se solicitó de nuevo a los estudiantes volver a leer el texto, 

comprenderlo mejor y responder preguntas clave de la lectura Sarah’s Party. Estas mismas preguntas del 

listado, la task cuatro llevaría a los educandos a interactuar entre el grupo para solicitar a un compañero 

que responda algunas preguntas estructuradas por ellos, para las que sus compañeros contestarían. 

Finalmente, se elaboraría un texto de sus compañeros usando ambos tiempos verbales. Por su parte, la 

docente ayudó a los estudiantes a comprender los enunciados enumerados de cada una de las tareas a 

realizar. Lo enfatizó en vocabulario conocido, los estudiantes estuvieron participando. La docente 

ejemplificó la puntuación número cuatro, debido a qué es la más larga tarea de realizar y en donde los 

educandos serán evaluados a través de la elaboración del texto de Sarah’s Party. 

 

Se preguntó a los estudiantes si había alguna duda sobre las tareas que se tenían que realizar a lo 

largo de las sesiones. En este sentido se dio la primera instrucción qué fue leer texto de Sarah’s Party, 

para lo que se proporcionó a los estudiantes tres minutos. De repente, un estudiante manifestó su 

inconformidad por el audio, pues no se escuchaba bien, y dijo lo siguiente: “maestra no le escucho nada”. 

De la misma manera, la docente se percató que el audio del alumno no servía. Sin embargo, todos los 

estudiantes dijeron que lograban escuchar perfectamente. Los estudiantes decían; “Si se escucha 

maestra”, por lo que la docente continuó con la clase. Con respecto al estudiante que tenía problemas le 

aconsejó revisar su micrófono, comentó que, podía salirse de la clase y volver a entrar, sí así lo deseaba. 

 

 

 

 



121 

Por mientras, se guiaba la realización de la primera Task. Los estudiantes se encontraban leyendo 

el texto de Sarah’s Party, la docente escribió en la parte superior derecha, Presente Simple y Presente 

Continuo, ambos con distintos colores. Cuando los estudiantes habían terminado de leer de manera 

individual, leyeron nuevamente junto con la docente el texto en voz alta, e identificaron ambos tiempos, 

con la ayuda de dos colores distintos, el color verde y el rojo. La docente solicitó a los estudiantes 

identificarán las oraciones del texto, cuales correspondían a presente simple y cuales a presente continuo. 

Los estudiantes participaron de manera fluida, respetuosa, contemplando a su vez la ayuda de la docente. 

 

En la task uno, la docente guiaba a los estudiantes, cada que alguien de los alumnos participaba, 

encerraba e identificaba los tiempos con distintos colores la oración. Brindaba una explicación del porque 

era tal tiempo gramatical y resaltaba características propias de ambos, conforme los educandos iban 

participando, se destacaban los dos tiempos. Se preguntaba las características que tenían para dichos 

tiempos. Ahora bien, si los estudiantes se equivocaban durante las oraciones, la docente los 

retroalimentaba y volvía a afirmar las características peculiares de cada uno de los tiempos gramaticales. 

 

En beneficio a las tareas de lenguaje TBL, se conoce como el medio principal de dar significado, 

para desarrollar actividades instructivas. Tan pronto como sea posible, este proceso se convierte en un 

plan de estudios en TBLT construido con la tarea, como han mencionado Crookes y Long (1992) citados 

por Lambert en Ellis (2020). “Significa que el maestro tendrá la oportunidad de elegir el vocabulario, 

estructuras, nociones, funciones y temas para las clases de los estudiantes. Pero los profesores siempre 

deben estar interesados en las necesidades de los estudiantes en cuanto a la enseñanza de idiomas”. (p. 

275). 

 

En este cometido durante las participaciones de la task uno se visualizó el conocimiento que los 

estudiantes tenían sobre el Presente Simple, pues ya conocían temas como “Daily routine”. Así bien, en 

el task número dos, los estudiantes escucharon la explicación de ambos tiempos, se les solicitaba escribir 

una oración como ejemplo y comprensión de la utilización de los Present Simple and Continuous. Se 

proporcionó tiempos determinados a cada estudiante para realizar estos enunciados. Al igual, se enfatizó 

durante la explicación en expresiones comunes que iban a encontrar en esos tiempos. Por otro lado, se 

puso prioridad en la regla de la tercera persona en la cuestión a las terminaciones de los verbos.  

 

Posterior a ello, se mostró el uso de “Wh question word”, qué significa, cómo se utiliza en cada 

verbo u auxiliar, según corresponda. Se les preguntaba a los estudiantes también por el significado de 

cada uno de los WH, cuestión words, ya que, de esta manera sería más fácil contribuir tanto al aprendizaje 

del significado, como a la coherencia que se relacionaría con el significado.   

 

La docente, al mismo tiempo, preguntaba si existía alguna inquietud, pregunta o si alguno de los 

estudiantes no entendía algo para explicarlo de nuevo.  

 

En la segunda parte de las sesiones. Se llevó a cabo el 6 de mayo del 2021, tuvo una duración de 

cincuenta minutos, con una participación total de treinta y tres estudiantes. Se destacó de nuevo el título 

de Present Simple and Present Continuos, pero se comentó a los alumnos que esta ocasión tocaría abordar 

el tema de Presente Continuo. Se comenzó a abordar el contenido de manera general sobre el uso del 

Presente Continuo, y, algunas excepciones que son clave para que los estudiantes identifiquen en qué 

sentido y en qué momento se utilizaría. La docente comentó que es cuando la acción se está efectuando 

en el momento en el que se está diciendo. Al mismo tiempo, se dio a conocer a los estudiantes expresiones 

de tiempo comunes, que serían clave para identificar los enunciados de presente continuo. 

 

Tiempo después, la docente continúa explicando lo de doble Wh question words, pero en esta 

ocasión es su uso con Presente Continuo. A partir de aquí, se observó una mejor asimilación debido a 

que lo estuvieron abordando anteriormente. Se preguntó a los alumnos si hay alguna duda sobre el tema 

del uso de WH Question Word con presente continuo. Ningún alumno tiene duda, entonces se continúa 

explicando. En la task tres, que corresponde a esta sesión, los estudiantes contestan las preguntas del 

texto Sarah’s Party.  
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Entonces, la docente comenzó a preguntarles a los alumnos sobre el significado de estas 

preguntas, los estudiantes colaboraron en el significado, pues habían abordado estos temas con 

anterioridad. Antes de pasar a contestar esas preguntas, la docente pregunta a los alumnos. ¿Qué es lo 

que seguía de realizar?, es decir, ¿Qué tareas se iba a efectuar ahora? Un estudiante, bastante presente en 

las clases y participativo que contesta: “En esta parte maestra, ¿se realizarían las preguntas?” En efecto, 

se iba a contestar las preguntas, pero ahora las adaptarían a sus compañeros. De pronto, se empieza a 

mostrar un ejemplo, con la ayuda de uno de los alumnos. De inmediato, se adapta las preguntas a manera 

que todos los alumnos vean cómo adaptar estas mismas preguntas del texto de Sarah’s Party. Pero ahora 

para preguntárselas a sus compañeros.  

 

La docente se dirigió de nuevo a leer el texto, se detenía en cada respuesta y se enfatizaba en ellas, 

se brindó instrucciones para que las oraciones se contesten en el chat. Los estudiantes le tomarían 

screenshot para subirlo a su plataforma de Classrrom, usaron de apoyo el material del texto y las 

preguntas que se habían enviado al iniciar estas clases de intervención del momento uno.  

 

De pronto, un alumno pide cambiar al texto para estar contestando las preguntas mediante el chat. 

Se pone a la par el texto junto con las preguntas, en una sola diapositiva, para que se pueda apreciar 

ambos al mismo tiempo y puedan estar interactuando a través del chat. Se proporciona el tiempo 

adecuado para la realización de la actividad. Se sigue poniendo principal atención para resaltar la 

respuesta. No tardó mucho la realización del texto de arriba cuando una estudiante preguntó. “¿Que tengo 

que realizar? Al instante, se proporcionó la explicación; contestar todas las interrogantes del texto de 

Sarah’s Party y publicarlas en el chat. La guiadora siguió con la secuencia realizando un ejemplo 

contestado, se monitoreo si educandos ya habían terminado. Se realiza un cuadro donde expresa ejemplos 

de cómo elaborar las preguntas tomando de referencia las interrogantes del Reading de Sarah’s Party 

para cuestionarles ahora a sus compañeros. Estas se modificarían de acuerdo con sus intereses para 

realizar con las respuestas un texto usando ambos tiempos. 

 

La tercera clase de este primer momento se llevó a cabo el día 13 de mayo del 2021. Con una 

asistencia aproximada de 33 alumnos, con una duración de 45 minutos. En esta, la última clase de 

intervención con la task número cuatro donde se mostró todo el proceso, el impacto, y los resultados de 

la práctica docente. Es aquí donde se elabora el texto por los estudiantes, mismo que se evaluó. La 

docente introdujo saludando a los estudiantes invitándolos a que enciendan sus cámaras. Tan pronto 

como es posible después del saludo la profesora pide a los estudiantes que recuerden lo abordado, la clase 

anterior. Nuevamente se compartió la diapositiva en la que se encuentra el Reading de Sarah’s Party, en 

la que se encontraban diferentes preguntas que los estudiantes estuvieron contestando y comprendiendo 

durante la clase pasada.  

 

Se puedo deducir que en esta clase ellos ya comprendían tanto el vocabulario como el texto por 

completo como el significado de las preguntas.  Una vez que los estudiantes recapitularon, junto con la 

docente. Se volvió a hacer hincapié en el siguiente paso, que fue la estructura y el realizar un texto a 

nuestro compañero. En este caso, se compartió la instrucción que el texto se llamaría o se denominará 

con el nombre del compañero y la palabra “Party”.  Se asignó 10 minutos para que los estudiantes se 

preguntarán e intercambiarán información, interactuarán mediante chats con el propósito de obtener esta 

información para redactar sus textos.  

 

La docente comenzó a realizar un ejemplo del texto de un alumno y los estudiantes lo pudieron 

tomar como referencia de cómo a través de las respuestas de sus compañeros, conforme a las preguntas 

que le realizaron, sugirió ir construyendo el texto de manera individual. Recalcó que el texto tiene que 

ser de otro compañero, es decir, tiene que ser la fiesta del compañero a quien le hayan hecho las 

preguntas. Se dio un tiempo en esta actividad para la realización del texto y la docente se despidió sin 

antes recordarles a los estudiantes subir la asignación donde ellos elaboraron su texto. Las anotaciones 

que realizaron durante las clases, las preguntas contestadas. Debido a que se realizaría la valoración 

pertinente a los trabajos. 

 

 

 

 

 

 



123 

Resultados  

 

Con base en la ejecución que se llevó a cabo durante esta intervención educativa se logró destacar los 

siguientes resultados; debido a diversos factores por los cuales se inició una transformación, que es el 

fenómeno del planteamiento del problema con las brechas en el aprendizaje de la asignatura de la Lengua 

Extranjera y la enseñanza de esta desde la modalidad desconocida y retadora como lo es la virtual, lo que 

inmiscuía a una práctica educativa innovadora. Se visualiza la comprensión de los contenidos brindados 

por el docente, según la información que se obtuvo de las herramientas de recogida de datos, donde se 

hicieron presentes mecanismos y materiales de apoyo antes utilizados que aportaron al arrojamiento de 

resultados en conjunto la estrategia mencionada. Ya que, colaboró en llevar de la mano y en conjunto a 

los conocimientos para construir algo sólido y posteriormente algo más estructurado que les permitió la 

manipulación del lenguaje que llevaba consigo un incremento cognitivo para ir de los segmentos más 

sencillos a los más estructurados.  

 

Sin embargo, existieron contrapesos como lo fue la inasistencia de los adolescentes en algunas 

clases virtuales, los desempeños distintos de los estudiantes, los fenómenos biológicos y sociales, tales 

son los acontecimientos y factores que inciden en la práctica educativa pero que no dependen de la 

docente, por ejemplo, la infraestructura, los recursos económicos, la dinámica familiar, el clima, entre 

otros. Lo que llevaría a enfrentar un tiempo de amplio contextuar al planificar una sesión de clases, 

modificando a través de esta las demandas que se presentan constantemente. Inhibiendo el actuar que 

cada estudiante presenta durante las sesiones, la estrategia en acción manifiesta una serie de volatilidades 

no observables del todo desde una actividad remota intangible virtual implicaba una revisión exhausta a 

través del análisis de herramientas como videos e instrumentos que pueden corroborar aún más los 

imprevistos y las áreas de mejora necesarias que demandan ser modificadas directamente en el accionar 

docente como individuo transformador.   

 

La pregunta desde que esta investigación traspasa expectativas ¿Cómo lograr la enseñanza del 

Inglés a través del B-learning, de modo que fortalezca el perfil de egreso de los estudiantes de 

Secundaria? La comunicación efectiva de las ideas de los estudiantes de secundaria se logra cuando 

usaron el Idioma de manera efectiva y lo produjeron. En ello está que se favorezca una autonomía para 

hacer frente no sólo a esta nueva modalidad educativa, si no, a la indagación, cuestionamiento y 

descubrimiento por ellos mismos en pro del desarrollo de sus habilidades comunicativas. 

 

Es por ello el enfoque que se eligió basado en tareas, les permitió a los educandos llegar al proceso 

al entendimiento, y, posteriormente, a la manipulación del Idioma para usarlo y lograr comunicarse a 

través de este.   

 

Para preparar TBL para la clase Willis (1996), dice que “ayudará a mejorar la comunicación 

haciendo diferentes tareas, las cuales se definen como actividades comunicativas orientadas a objetivos 

con un resultado específico”. Y las orientadas a objetivos son las siguientes tres tareas: la tarea previa, el 

ciclo de tareas y el enfoque del lenguaje. El primero introduce a la clase al tema, activando palabras y 

frases relacionadas con el tema. El ciclo de tareas ofrece a los alumnos la opción de utilizar el idioma 

que ya conocen para realizar la tarea y el enfoque lingüístico permite un estudio más detallado de algunas 

de las características específicas utilizadas durante el ciclo de tareas. Gracias a las tareas de lenguaje 

TBL, se conoce como el medio principal de dar significado, para desarrollar actividades instructivas. Tan 

pronto como sea posible, este proceso se convierte en un plan de estudios en TBLT construido con la 

tarea. 

 

Los estudiantes manifestaron que les gustó el ambiente en el que se llevó a cabo las actividades, 

pues les permitió interactuar con sus compañeros una vez que escucharon la explicación de la docente, 

ya que, compartieron que les agrada la manera en la que la docente enseña. Por otra parte, el contenido 

que fue apegado a sus intereses y la dinámica que se ejecutó porque se sintieron seguros al realizar un 

texto porque ya conocían los temas gramaticales y al desenvolverse para el desarrollo de este. 

 

Según Nunan (2005) citado por Ellis, Li, Shintani, Lambert (2020) “TBLT es un enfoque que 

permite la integración de habilidades”. (pág. 56) Permite a los estudiantes comprender, producir, 

manipular o interactuar en el aula; donde los estudiantes tienen los roles principales y utilizan más de 

una habilidad, como escribir, escuchar entre otras, todo esto, con el propósito de generar comunicación. 

Por eso, los estudiantes necesitarán tomar más de una habilidad para completar una tarea.  
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“Bueno, al inicio si me sentí un poco confundida y cuando usted nos dijo que íbamos a hacer esta actividad 

de nosotros poder hacer un texto, pero así viendo a mis compañeros que se estaban desenvolviendo entonces 

yo fue cuando quise intentar participar y me di cuenta que cuando uno participa le queda a uno las cosas 

más claras así qué yo junto con otra compañera hicimos el texto y ella me contestó algunas preguntas y fue 

cuando yo ya puede entender el significado, uno, de las preguntas y dos más del texto que usted nos había 

dejado. Fue como repito algo confuso al inicio, ya que como repito pues casi nadie le entendía o bueno eso 

creo, pero ya cuando me di cuenta cómo estaban formuladas las preguntas y el texto me dí cuenta que 

estábamos usando el presente simple y continuo para nuestras actividades”. (E1) 

 

Como lo mencioné, un poco complicado. Pero, conforme fueron avanzando las clases se me fue 

facilitando más el tema y ya no hay dudas conforme pasa el tiempo. (E2) 

 

Pues fue buena, porque usted nos ayudo mucho a comprender el tema, y hacerlo más sencilla para 

nosotros y práctico. Pues durante la realización, primero si me frustré porque no le entendía bien al tema, 

luego empecé a ponerle más interés, y empecé a comprenderlo y después ya dejé de frustrarme y me vi 

que era muy sencillo el tema, solo era cuestión de ponerle atención al tema. (E3) 

 

Por otra parte, cuando se les entrevisto a los alumnos en una pregunta que dictaba la parte de tener 

claras las actividades que fueron mostradas y enumeradas durante la primera clase. Se pudo percatar que 

ninguno de los entrevistados mencionó esa enumeración señalada de tareas que se realizaron a lo largo 

de las sesiones, sólo mencionaban instrucciones de las actividades que recordaban.  

 

Una contraparte durante esta secuencia fue la participación de los estudiantes, algunas veces 

tenían voluntad de participación, sino que, participaban los mismos alumnos. Aquí se atribuye a factores 

como falta de confianza para el uso del idioma, no comprendieron el input que se brindó, problemas de 

conexión a internet, ausencia en las clases.  Lo cierto es que predominó la ausencia de la totalidad de los 

estudiantes en todas las sesiones y el equipo digital en el que estaban conectados. 

 

En la parte de la autonomía, se les invitó a los estudiantes que utilizaran distintas herramientas 

para la realización de su texto, los educandos usaron de manera libre el traductor, el diccionario para la 

realización y complemento de esta. 

 

           Principalmente, internet, ya que, me sirvió como base para la pronunciación de las palabras etc. 

(E2) 

 

No, el texto de mi compañero no tuve la necesidad de usar traductor ni internet, porque lo logré 

hacer sin          ninguno de estos medios. (E3) 

 

Ellis (2019) considera que una vez que los alumnos han realizado la tarea es importante revisar 

sus errores para ver qué estaba mal si hay errores; esto se puede observar e implementar en dos momentos 

de la estrategia, el primero para orientar a los estudiantes en la identificación de errores gramaticales 

durante la actividad de la hoja de papel, y el otro fue durante la presentación donde el docente evaluó 

con una rúbrica.  

 

Viene la siguiente pregunta junto con la afirmación de Ellis, se indagó sobre la forma de 

evaluación, los estudiantes compartieron los siguientes puntos de vista;  

 

Sobre la evaluación de forms fue algo nuevo para mí, ya que, nunca me habían evaluado de esa 

manera. Pero sentí que fue un repaso de todo lo que vimos, así que pues, pude mejorar todavía un poco 

más, no digo que mucho, sobre el presente simple y el continuo. (E1) 

 

Pues la evaluación contestada en forms, estaba bien la actividad, al igual que en la anterior 

también me ayudaron en algunas dudas el internet y los videos. Ya que, me facilitaron más la actividad. 

(E2) 

 

Pues yo siento que es buena la evaluación, nos ayudó mucho porque a lo mejor si tenías una mala 

calificación en los textos que habías hecho de tu compañero pues con la evaluación mejorabas mucho tu 

calificación, y, se me hizo muy buena.  (E3) 
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La evaluación marcó en los educandos una clase de prueba donde utilizaron el idioma de manera 

emotiva, libre de preocupaciones. Más que una prueba estandarizada fue en gran medida una prueba 

donde pudieron identificar algunas áreas de oportunidad, donde se pudieron percatar donde estaban y 

hacía donde faltaba llegar.  

 

Considerando la parte de la evaluación, se remite a la realización del texto que se manejó mediante 

una rúbrica, es evidente que el 70% de los estudiantes estuvo por arriba de los valores adecuados, como 

lo son el uso de ambos tiempos gramaticales, la coherencia y el vocabulario.  

 

Entre las áreas de oportunidad que se destacan a reflexionar y mejorar en el ciclo de 

intervenciones posteriores es la recapitulación necesaria, las herramientas y el uso de softwares digitales, 

material presentado a los estudiantes, problemas de Internet y dispositivos electrónicos con distintas 

características muy poco encajables para la participación sincrónica de los educandos. Así mismo la 

cohibición de los estudiantes al participar en clase debido a la constante inasistencia. El tiempo fue otro 

aspecto sustancial, pues se considera que se debería asignar más tiempo para la realización de este tipo 

de tasks, ya que, implica su nivel de complejidad.  

 

Se mostró cierta emotividad en la realización de las tasks. Sin embargo, falta incentivar la parte 

en que se necesita una clase interactiva todo el tiempo para que los estudiantes pierdan el miedo que 

tienen a participar y a usar el Idioma con sus compañeros. Tienen mucho miedo a equivocarse. 

 

Conclusiones 

 

Se manifestó un aprendizaje significativo, ya que, se planeó la intervención con base en vocabulario 

práctico, muy usable y familiarizado con los gustos, intereses y búsqueda de pares. Lo que caracteriza de 

manera particular a los estudiantes adolescentes. Así mismo, se contempló la parte interactiva en la que 

los estudiantes preguntaron a sus compañeros información específica para dar pauta a una construcción 

de un texto. Interactuando de manera amplia y usando el lenguaje de manera escrita, en donde ellos se 

sienten libres de interpretar y escribir. Se tiene también una valoración elevada en el sentido en que la 

mayoría del alumno logró la comunicación y coherencia entre los textos realizados. Lo cual, 

indudablemente habla de un avance sólido.  

 

Se encaminó a los estudiantes a la búsqueda, e identificación de ambos tiempos gramaticales, a 

través del descubrimiento del conocimiento coma en el que los estudiantes deben ser principales actores. 

En esta práctica ejecutada no se realizó o se utilizó una plataforma interactiva con los estudiantes, lo que 

en su mayoría desfavoreció la participación de todos los estudiantes, su atención a la clase y su 

oportunidad de experimentar un aprendizaje a través de un andamio con el uso de distintas actividades.  

 

Para la ejecución de un proyecto de Task-Based fué necesario seguir la ejecución de pasos durante 

la práctica que constó de tres clases, a largo de estas, se ejecutaron tres tasks que llevaron a la 

construcción de una cuarta task. Aquí, los estudiantes construyeron un texto considerando el uso de los 

tiempos gramaticales que abordaron, el vocabulario que es familiarizado, por último, es destacable 

mencionar el tema de “WH question words” para comprender las preguntas sobre el texto de Sarah’s 

Party, el cual permitió construir el texto.  

 

Hay que mencionar que, en el caso de estas respuestas en las entrevistas, se pueden asimilar desde 

dos ángulos, el primero de ellos, si en efecto las “tasks” estuvieron guiando a los estudiantes para 

llevarlos a una tarea un tanto más complejo, pero, durante el último task sería mucho más fácil porque 

los estudiantes ya habían trascurrido todo el proceso. En cambio, en el segundo ángulo, se puede dar a 

entender que no comprendieron la parte de la explicación durante las primeras sesiones, lo que 

evidentemente lleva a un desbalance en la práctica educativa y a un área de oportunidad prolongada.  

 

Cabe señalar la parte de las instrucciones dadas, pues infringió demasiado tiempo en dar las 

instrucciones, explicar una y otra vez, hasta dejar un tiempo limitado en la realización de la tarea. Desde 

luego, se entiende como un Task guiado, en el que la docente tiene que estar muy segura del 

entendimiento de los estudiantes para que logren realizar de manera autónoma su task. Sin embargo, 

demasiado tiempo demorado puede tornase mejor en la realización de la tarea, para que de esta manera 

se pueda monitorear al instante. Con la finalidad de orientar el avance y la realización de este. 
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Es y ha sido bastante complicado focalizar a los estudiantes en el propósito de vida y el 

académico, en el sentido de tener ese sentido de responsabilidad para con su vida académica con la 

modalidad virtual, con la manera síncrona y asíncrona de comunicación. Más aún, siendo estudiantes 

adolescentes, que, se interesan por cosas diversas, pero, que, están en una constante búsqueda del 

quehacer en el futuro próximo y de saber quiénes son para los demás. Desde luego que, existieron casos 

inevitables de deserción, ausentismo y abandono. No obstante, se realizaron acciones para que los 

estudiantes que no pudieran acceder a las clases virtuales por los costes elevados, se les explicara 

mediante un video publicado en las diversas plataformas.  

 

Resulta tan difícil crear con un ambiente de aprendizaje, un mando, estrategias, realización del 

tiempo, congruencia y fuerte conciencia de cómo es que se debe trabajar por medio de una pantalla, pero, 

realmente interactiva. Y aún más interesantes.  Será preciso mostrar una secuencia didáctica más 

interactiva, creativa e incluyente para todos los estudiantes, que a pesar de no saber inglés puedan 

participar libremente sin pena, sin regaños fomentando en ellos cada vez más la participación y la 

colaboración para construir un aprendizaje trascendental y significativo, aunque sea en la presente 

modalidad educativa. 

 

Si bien este ciclo escolar 2020-2021 fue inédito y marcado en muchos sectores poblaciones, el 

educativo y el familiar no ha sido la excepción. Adaptarse a nuevas maneras de comunicarse e interactuar 

que han transcendido. En este mismo sentido, los retos tecnológicos y de herramientas que se han 

presentado en cada estudiante en casa y con cada docente con características profesionales diversas.  

 

El ser docente dentro del aula de clases de manera presencial impacta desde un distinto ente en 

un ambiente de aprendizaje virtual, en el que no se tiene la certera si los estudiantes verdaderamente 

ponen atención cuando no enciende su cámara, y más aún si la docente no ha innovado un método, o 

actividad en la que todos los estudiantes por entusiasmo pudieran encender sus cámaras y ser más 

participes de la actividad. 
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Resumen 

 

En la actualidad las instituciones de educación superior centran su mayor esfuerzo y atención en el 

desarrollo de habilidades duras (hard skills) las cuales se obtienen mediante la capacitación, 

especialización y experiencia en el campo profesional, “Competencias técnicas, llamadas hard skills, 

representadas por la formación académica, extra-académica y la experiencia profesional” (Musicco 2018, 

126). 

 

Al dar mayor auge al desarrollo de habilidades duras, se deja de lado el desarrollo de habilidades 

tan indispensables para el desempeño profesional como son la comunicación efectiva, motivación, 

liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, toma de decisiones, flexibilidad, inteligencia 

emocional, gestión del tiempo, por mencionar algunas. 

 

Con la presente investigación se pretende comprobar si mediante la estrategia didáctica de juego 

de roles será posible fomentar las habilidades blandas de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones 

y resolución de conflictos en los estudiantes de la carrera de Contador Público del Tecnológico de 

Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. 

 

Se emplea principalmente el método de investigación acción, de tipo cualitativa y se basa en el 

paradigma socio-critico, para la recolección de información se emplean instrumentos como encuesta, 

entrevista y diario del profesor. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a raíz de la ejecución de 

la investigación.  

 

Habilidades blandas, Habilidades duras, Juego de roles, Competencias 

 

Abstract 

 

Nowadays, higher education institutions focus their greatest effort and attention on the development of 

hard skills which are obtained through training, specialization and experience in the professional field, 

"Technical competences, called hard skills, represented by academic and extra-academic training and 

professional experience” (Musicco 2018, 126). 

 

By giving greater emphasis to the development of hard skills, the development of such indispensable 

skills for professional performance such as effective communication, motivation, leadership, teamwork, 

problem solving, decision making, flexibility, emotional intelligence, time management, to name a few, 

is left aside. 

 

With the present research it is intended to verify if through the didactic strategy of role-playing it will be 

possible to promote the soft skills of leadership, teamwork, decision-making and conflict resolution in 

the students of the Public Accountant career of the Tecnológico de Estudios Superiores of San Felipe del 

Progreso. 

 

The action research method is mainly used, of a qualitative type and is based on the socio-critical 

paradigm, for the collection of information instruments such as survey, interview and teacher's diary are 

used. 

 

Finally, the conclusions and recommendations obtained as a result of the execution of the research are 

presented. 

 

Soft skills, Hard skills, Role play 
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Introducción 

 

Inmersos en un contexto multicultural, con dimensiones diversas que influyen en la formación de los 

estudiantes como son la familia, la escuela, sociedad y grupos de interés por mencionar algunos resulta 

interesante y al mismo tiempo indispensable realizar un diagnóstico que nos permita valorar el grado de 

desarrollo de las habilidades blandas de los estudiantes y egresados de la carrera  de Contador Público 

del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso y a raíz de ello diseñar un plan de 

intervención docente que nos permita hacer frente a la problemática identificada.  

 

El diagnostico se aplicó interna y externamente, la primera directamente a los alumnos para 

conocer el grado de desarrollo de las habilidades blandas mediante el curso de sus materias y el segundo 

mediante un acercamiento formal con los empleadores de la región que han integrado a su equipo de 

trabajo a egresados de la institución, esto con la intención de conocer la opinión respecto al desempeño 

y desenvolvimiento de los contadores públicos en su área de trabajo.  

 

Metodología 

 

La metodología empleada es investigación- acción, conceptualizada por Latorre (2005): “La 

investigación-acción es vista como una indagación práctica realizada por el profesorado, de forma 

colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión” 

respaldada por el paradigma socio crítico  a quien Jiménez 2003 define como: “Una estrategia que el 

hombre se ha dado así mismo para no solo describir, explicar, predecir (positivistas) interpretar y 

comprender (hermenéuticos) sino también para actuar y transformar  ese mundo en aras de hacer al 

hombre y a su mundo más justo y libre”. Al mismo tiempo se emplea la investigación de tipo cualitativa, 

definida por U. Flick (2007) como: “La investigación cualitativa se convierte en una actitud específica 

basada en la apertura y la capacidad de reflexión del investigador, o se vincula todavía con más fuerza a 

ella….La investigación cualitativa se orienta a analizar casos concretos en su particularidad temporal y 

local, y a partir de las expresiones y actividades de las personas en sus contextos locales” 

 

Aunado a los métodos de investigación anteriormente descritos se emplearán diversas técnicas de 

recolección de información; la encuesta, entrevista y observación. Latorre (2005): “La entrevista es una 

de las estrategias más utilizadas para recoger datos en la Investigación social, proporciona el punto de 

vista del entrevistado que permite interpretar significados y es un complemento de la observación. 

Entendemos a la entrevista como una conversación entre dos o más personas, una de las cuales, el 

entrevistador, intenta obtener información o manifestaciones de opiniones o creencias de la otra. Gracias 

a la entrevista es posible describir e interpretar aspectos de la realidad social que no son directamente 

observables: sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o pensamientos, así como 

acontecimientos que ya sucedieron. 

 

La observación participante se usa con frecuencia para designar una estrategia metodológica que 

implica la combinación de una serie de técnicas de obtención y análisis de datos entre las que se incluyen 

la observación y la participación directa. (Latorre, 2005). La observación participante es apropiada para 

el estudio de fenómenos que exigen que el investigador se implique y participe para obtener una 

comprensión del fenómeno en profundidad, como es el caso de los docentes investigadores. (Latorre, 

2005). 

 

La observación participante posibilita al investigador acercarse de una manera más intensa a las 

personas y comunidades estudiadas y a los problemas que le preocupan, y permite conocer la realidad 

social que difícilmente se podría alcanzar mediante otras técnicas. (Latorre, 2005). 

 

La encuesta y/o cuestionario consiste en un conjunto de cuestiones o preguntas sobre un tema o 

problema de estudio que se contestan por escrito. 

 

Existen dos buenas razones para usar la encuesta en un proyecto de investigación-acción: 

 

a) Obtener información básica que no es posible alcanzar de otra manera. 

 

b) Evaluar el efecto de una intervención cuando es inapropiado conseguir feedback de otra manera. 

(Latorre, 2005). 
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Objetivo 

 

Diagnosticar la situación actual y grado de desarrollo de las habilidades blandas en los estudiantes de la 

carrera de Contador Público del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. 

 

Planeación de los momentos   

 

FASE 

I 

Diagnóstico de la situación actual y 

grado de desarrollo de las habilidades 

blandas en los estudiantes 

Se analizan los resultados obtenidos y se procede a 

diseñar el plan de intervención docente 

considerando los hallazgos recabados. 

FASE 

II 

Puesta en marcha del plan de 

intervención 

Se realiza la intervención en el grupo seleccionado, 

se emplean los recursos citados en evaluación, se 

rescatan los hallazgos y el fenómeno suscitado.  

FASE 

III 

Evaluación de resultados Se reflexiona la intervención y se determina si se 

ejecuta por segunda ocasión la intervención a fin de 

contrastar los resultados. 

Se acepta o rechaza la hipótesis planteada. 

Se socializan los resultados de la intervención. 

 

Momento 1  

 

a) Análisis de la retícula: 

 

Considerando la retícula de formación del Contador Público emitida por el TecNM (Tecnológico 

Nacional de México) se decidió realizar el plan de intervención en el tercer semestre, en la materia de 

mercadotecnia, para ello la primera fase de observación y aplicación de encuesta se realizó en el semestre 

par, en la asignatura de Comunicación humana, la decisión de trabajar con estas dos asignaturas radica 

en que son asignaturas consecutivas que normalmente se asignan a la titular de la presente investigación, 

cabe hacer mención que en ambas asignaturas se solicita trabajar en equipo, primeramente para realizar 

la exposición de algunos temas y posteriormente casi al cierre de los contenidos se solicita la realización 

y presentación de un proyecto integral. 

 

b) Selección del grupo objeto de estudio: 

 

El grupo con el que se trabajó fue el CP 302, el cual estaba integrado por 29 alumnos, mismos que a 

continuación se enlistan: 

 

Tabla 1 Lista de estudiantes 

 
N.P Número de cuenta Nombre completo 

1  2020340281 ANDRES ANTONIO LORENA 

2  2020340304 ARRIAGA GARCIA ALMA ESTHELA 

3  2020340809 BARRERA ALBARRAN KAREN ZARET 

4  2020340326 BARRIOS GARCIA ISRAEL 

5 2020340090 BRUNO ROSAS ALFONSO JESUS 

6  2020340887 CASTAÑEDA GONZALEZ JOSE LUIS 

7 2020340056 CONTRERAS ALONSO JHOSELIN 

8 2020340461 CRUZ SEGUNDO ESMERALDA 

9 2020340348 DIONICIO CATARINO LILIANA 

10  2020340124  ESQUIVEL GARDUÑO MONSERRAT 

11  2020340821 ESQUIVEL LOPEZ DANIEL 

12  2020340203 FAUSTINO CRUZ JOSELINE 

13  2020340517  FLORES RAMIREZ LIZETH GUADALUPE 

14 2020340405  FRANCISCO SEGUNDO ELIAS 

15 2020340382   GONZALEZ DE JESUS AMANDA 

16 2020340494   GONZALEZ LARA LITZY ARIAN 

17 2020340113  GONZALEZ SANCHEZ DANIEL 

18 2020340168  HERNANDEZ GONZALEZ ANA KAREN 

19  2020340269   LOPEZ GARCIA MARIA ANAYELI 

20 2020340832   MARTINEZ GONZALEZ EDGAR 

21 2020340607   MARTINEZ JIMENEZ LIZET 

22 2020340078  ROMERO GONZALEZ ENRIQUE 
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23 2020340685   SALAZAR CRUZ ANA LAURA 

24 2020340225  SANCHEZ ROMERO DIEGO VIDAL 

25 2020340360   SEGUNDO GALINDO MONSERRAT 

26 2020340012   SEGUNDO PLIEGO EDGAR 

27  2020340629  VAZQUEZ MONTIEL DAYANI ANGELINA 

28  2020340449  VELAZQUEZ RAMON MARIA FERNANDA 

29 2020340180 VELAZQUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 

 

Es necesario hacer mención que estos alumnos ingresaron al Tecnológico de Estudios Superiores 

en el mes de agosto del año 2020 y por la situación de confinamiento derivado de la pandemia por el 

SARS COV-2 tuvieron que comenzar sus estudios de nivel superior  a distancia, enfrentando limitantes 

de varios tipos; económicos, infraestructura, deficiente o nulo acceso a la red de internet, en algunos 

hogares sin equipo de cómputo o en el mejor de los casos con una computadora para todos los integrantes 

de la familia que estudian, algunos otros alumnos haciendo uso del teléfono celular y que por ser de gama 

media o baja no posee gran capacidad y resolución en audio y video, se  expone la situación porque es 

un conjunto de variables que tienen significado impacto en la motivación, y rendimiento académico de 

los alumnos, no obstante, el docente ide diversas estrategias y alternativas acorde al contexto del 

alumnado las cuales favorezcan precisamente esa construcción del conocimiento y fomenten un clima de 

confianza para externar sus dudas y ser retroalimentados.  

 

De los 29 alumnos, 18 son mujeres y 11 son hombres, todos en este momento viviendo con sus 

padres y radicando en poblados aledaños al municipio de San Felipe del Progreso, seguramente cuando 

culmine la pandemia y se declare el regreso obligatorio a las aulas, algunos optarán por rentar en la 

cabecera municipal, otros por trabajar medio tiempo, entre otros cambios de roles que enfrentan 

normalmente. 

 

c) Selección de la asignatura mediante la que se abordará la intervención: 

 

La recogida de información se realizó en la asignatura de Comunicación Humana, asignatura impartida 

en el semestre febrero-junio 2021, y se pretende llevar a cabo el primer momento de intervención en la 

materia de mercadotecnia, misma que se oferta en el periodo septiembre- enero 2022, para ello se 

realizarán algunos ajustes que permitan implementar el juego de roles y posteriormente verificar si en 

efecto tal estrategia didáctica contribuye en el desarrollo de las habilidades blandas del alumnado. 

Caracterización de la asignatura; Esta asignatura proporciona al estudiante el marco teórico necesario 

para la detección mercadológica de las empresas en cuanto a la administración de la mercadotecnia, el 

comportamiento del consumidor, mercados y mezcla de mercadotecnia. Una de sus características, es 

que en ella se introduce al conocimiento de la Mercadotecnia desde sus orígenes, importancia y los 

principales conceptos que la identifican.  

 

A partir de esta fase introductoria, se parte de la importancia de la mercadotecnia en todas las 

actividades económicas, el comportamiento del consumidor y la investigación mercadológica del que se 

obtiene información para la toma de decisiones de cómo se requiere el producto o servicio, a qué precio 

vender, como hacerlo llegar y como promoverlo. Se relaciona con administración en el tema introducción 

a la mercadotecnia, Investigación de mercados, Mezcla de la mercadotecnia.  

 

Se relaciona con las asignaturas de Probabilidad y Estadística y Estadística inferencial, 

Administración Estratégica, Investigación de Operaciones, Fundamentos de investigación, Taller de 

investigación I y II, Informática I y II, Microeconomía, Macroeconomía, y Economía Internacional, 

Planeación financiera, Alternativas de Inversión y Financiamiento y Elaboración y Evaluación de 

proyectos en lo referente al tema de Análisis de las oportunidades de mercadotecnia. 

 

Intención didáctica: Se organiza el contenido en seis temas, en el primero, se tratan tópicos donde 

se proporciona una visión general e introductoria a la mercadotecnia, el segundo tema se relaciona con 

el concepto, importancia y tipos de consumidor, así como los factores que influyen en éste y las teorías 

del comportamiento del consumidor.  
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En el tercer tema se estudia el concepto e importancia del mercado, su clasificación y 

segmentación sugiriéndose la realización de una práctica donde se seleccione un producto para la 

descripción de su mercado y el perfil del consumidor; el cuarto tema, analiza el proceso para la entrada 

a los mercados internacionales, en aspectos como ambiente global, la mezcla para la mercadotecnia 

global, analizando los incoterm y se sugiere la realización de un caso práctico; En el quinto tema se 

aborda el impacto de la mercadotecnia en la sociedad así como su regulación.  

 

Todos los contenidos anteriores se articulan en el tema seis con el diseño de un producto o 

servicio, que incursione exitosamente en el mercado. El docente debe de caracterizarse por ser un 

facilitador del conocimiento, que guie las actividades de aprendizaje y proporcioné retroalimentación, al 

tiempo de crear y propiciar los ambientes de aprendizaje. 

 

Tomando como referencia la caracterización de la asignatura e intención didáctica se procede a 

la estructura de la instrumentación (planeación) en la cual se insertarán actividades relacionadas con el 

presente proyecto; el uso del juego de roles como estrategia didáctica para fomentar el desarrollo de 

habilidades blandas de los estudiantes de la carrera de Contador Público. 

 

Retomando la idea de (Ticora, 2021) “El uso de las tecnologías de la comunicación y la 

información implica nuevos retos en el ejercicio profesional contable, y un cambio en los métodos de 

enseñanza desde la academia; donde se crean nuevas fortalezas blandas como el manejo de sistemas 

contables (Helisa), el cual debe ser desarrollado con mayor intensidad”. Se identificó la necesidad de 

realizar ajustes en las estrategias de enseñanza con la intención de comenzar a movilizar habilidades 

blandas como Liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma de decisiones. 

 

Tabla 2 Instrumentos de evaluación 

 
META: Definir el procedimiento, recursos e instrumentos de evaluación del plan de intervención. 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE MEDIOS DE 

EVALUACIÓN 

Diseño la instrumentación 

didáctica (planeación)  

Instrumentación de la asignatura en la 

que se realizará la intervención 

Rosa Isela Plata 

Navarrete  

Bitácora 

Diseño de la guía de 

observación  

Guía de observación  Rosa Isela Plata 

Navarrete 

 

Diseño de una bitácora de 

seguimiento de hallazgos 

Propuesta de formato de bitácora de 

seguimiento 

Rosa Isela Plata 

Navarrete 

 

 

 

a) Instrumentación didáctica (planeación). 

 

b) Diseño de la guía de observación. 

 

c) Diseño de una bitácora de seguimiento de hallazgos 

  

A. Cronograma de actividades 
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Tabla 3 Cronograma de actividades 

 
ACTIVIDAD 03-

2021 

04-

2021 

05-

2021 

06-

2021 

07-

2021 

08-

2021 

09-

2021 

RESPONSABLE RECURSOS META 

Definición del 
protocolo de 

investigación  

       Rosa Isela Plata 

Navarrete 

HUMANOS: 

A) Asesores y revisores del 

proyecto 

B) Alumnos objeto de 
estudio. 

C) Autoridades educativas 

de la institución 
D) Líder del proyecto. 

 

MATERIALES: 

A) hojas blancas 

B) bolígrafos 

C)Material didáctico 
(copias, infografías) 

D)Material de papelería 

 
TECNOLÓGICOS: 

A) Cañón 

B) Laptop 
C)Cámara fotográfica 

D)Cámara de video 

E) Internet 
F) Impresora 

 

  

Diseñar el 
protocolo de 

investigación que 

dé soporte teórico 
al plan de 

intervención  

Análisis de la 

retícula de C.P  
 

       Definir el grupo y 

asignatura 
mediante la cual 

se llevará a la 

práctica el 
proyecto 

Selección del grupo 

objeto de estudio 

       

Selección de la 
asignatura 

mediante la que se 

abordara la 
intervención 

       

Diseño la 

instrumentación 
didáctica 

(planeación)   

       Definir el 

procedimiento, 
recursos e 

instrumentos de 

evaluación del 
plan de 

intervención. 

 

Diseño de la 
entrevista a 

empleadores  

       

Diseño de la 

encuesta a alumnos 
delimitados como 

objeto de estudio. 

       

Aplicación de los 
instrumentos 

(entrevista y 

encuesta)  

       Recuperación del 
hallazgo, análisis e 

interpretación de 

información 

Análisis e 
interpretación de 

información 

       

Recuperación de 
resultados y 

conclusiones. 

       

  

A) Medios de evaluación 

 

- Encuesta a estudiantes. 

 

- Entrevista a empleadores. 

 

B) Recursos 

 

Humanos:  

 

- Asesores y revisores del proyecto. 

 

- Alumnos objeto de estudio. 

 

- Autoridades educativas de la institución. 

 

- Líder del proyecto. 

 

Materiales: 

 

- Hojas blancas. 

 

- Bolígrafos. 

 

- Material didáctico (copias, infografías). 

 

- Material de papelería. 
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Tecnológicos: 

 

- Cañón 

 

- Laptop 

 

- Cámara fotográfica 

 

- Cámara de video 

 

- Internet. 

 

- Impresora. 

 

Resultados 

 

Con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 29 alumnos inscritos en la carrera de Contador 

Público, específicamente en el grupo 202 y que en septiembre serán el grupo 302, se encuentran varios 

hallazgos interesantes: 

 

- La mayor parte de los estudiantes comentan que en la materia de Estadística Administrativa y 

Calculo Diferencial e Integral no se realizan actividades que apoyen en el desarrollo de habilidades 

como COMUNICACION, LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, MOTIVACION, 

RESOLUCION DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES; este dato sirve como referente 

para invitar a los docentes titulares de las asignaturas a insertar en su programación del curso, 

actividades, estrategias y rutas de aprendizaje encaminadas a desarrollar y/o fortalecer sino todas, 

algunas de estas habilidades, considerándolas como esenciales para ser conjugadas con las 

habilidades duras al egresar y desempeñarse en el campo profesional. 

 

- Las asignaturas que moderadamente estimulan el desarrollo de las habilidades blandas durante el 

desarrollo de los contenidos temáticos son Contabilidad Financiera y Taller de ética a los docentes 

titulares de estas asignaturas sería ideal compartir los objetivos y alcances que se pueden tener con 

el fortalecimiento y desarrollo de dichas habilidades a fin de motivar para que sigan insertando 

estrategias dentro de su labor docente que apoyen a los alumnos a madurar estas habilidades 

blandas. 

 

- Y las asignaturas que en mayor grado fomentan el desarrollo de las habilidades blandas en el aula 

son; Derecho Mercantil, Comunicación Humana y Dinámica Social en este caso la 

retroalimentación radicaría en poner al alcance una guía o manual de estrategias que coadyuven a 

fortalecer las habilidades blandas en los estudiantes, si el primer paso “fomentar el desarrollo de 

habilidades blandas en estas asignaturas” ya está dado, sencillamente se pueden insertar estrategias 

de reforzamiento para no bajar la guardia y continuar abonando esta labor. 

 

- En el tema específico de TRABAJO EN EQUIPO los alumnos comentan que en la mayoría de las 

materias se les solicitar trabajar bajo esta estructura pero que han percibido desequilibrio de 

responsabilidades y deficiente involucramiento por parte de algunos integrantes, pese a esa 

situación, catalogan al trabajo en equipo como enriquecedor y productivo, a la mayoría de los 

encuestados les gusta realizar sus trabajos en equipo, este fenómeno da pauta para continuar bajo 

la línea de fomentar el trabajo en equipo en el aula y que los alumnos sigan construyendo sus 

aprendizajes de manera colaborativa, armónica y satisfactoria para  todos los involucrados. 
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- Respecto a la COMUNICACIÓN los datos más sobresalientes reflejan que la mayoría de los 

alumnos califican como eficiente su habilidad de comunicarse con otras personas, externan que 

casi siempre logran transmitir con claridad y objetividad sus ideas, estos dos elementos permiten 

dos cosas elementales, la primera corroborar que precisamente esa comunicación sea objetiva y 

clara, y segunda; continuar fomentando esta habilidad de tal manera que en lugar de comenzar a 

deteriorarse, poco a poco se vaya perfeccionando más y más, esta habilidad   es medular en la 

formación de todos los alumnos quienes con el paso del tiempo van desenvolviéndose en una 

sociedad competente, demandante y cambiante y ante todos estos fenómenos los alumnos deben 

poseer las herramientas que garanticen ese desenvolvimiento e interacción social.  

 

- Dentro del instrumento de recolección de información también se plantearon preguntas para 

identificar aspectos relacionados con el LIDERAZGO y una vez externadas las respuestas de los 

29 alumno se obtuvo que; al recibir una encomienda grupal comienzan a definir tareas y asignar 

comisiones, la mayoría tiene una percepción positiva del liderazgo, al considerar que procuran el 

bien de todo el grupo, buscando el logro de objetivos colectivos y alcanzando una satisfacción por 

los resultados. Es enriquecedor conocer estos puntos de vista pues da cuenta de que los alumnos 

no están peleados con esta habilidad, por el contrario, rescatan y resaltan las bondades del 

liderazgo, y esto facilitará la continuidad en la aplicación de actividades y estrategias didácticas 

que sigan perfeccionándolo según las necesidades de cada estudiante.  

 

- De igual manera se plantearon preguntas para identificar el grado de madurez de habilidad para  la 

TOMA DE DECISIONES aquí  la mayoría de los alumnos comenta que constantemente se 

encuentran tomando decisiones y estas las toman considerando los pros y contra que cada una 

implica, también comentan sentir confianza al tomar decisiones, el área de oportunidad que 

identifico en esta variable es poner a disposición del alumnado una serie de metodologías y 

procedimientos para la acertada toma de decisiones, siguiendo fases específicas en las que el 

alumno pueda vislumbrar las implicancias y consecuencias que traerán sus posturas, también se 

pueden implementar mediante el juego de roles por ejemplo, escenas o casos de aplicación real en 

los que los alumnos deban tomar alguna decisión y justificarla una vez seleccionada.  

 

- Se planteó dentro de la encuesta una pregunta especial, la cual consistía en que los alumnos 

ordenaran del 1 al 7 las habilidades blandas que consideran dominan con mayor amplitud, se 

mencionan primeramente la habilidad comunicativa y la de trabajo en equipo, hay un dato curioso 

varias habilidades tienen alto número de frecuencia en el segundo lugar y son; liderazgo, resolución 

de conflictos, comunicación y toma de decisiones, lo que interpreto como una área de oportunidad 

a trabajar  a través del juego de roles y que poco a poco se logre la madurez y el dominio de cada 

una de ellas. 

 

- No se pueden dejar de lado las habilidades blandas que son categorizadas en los últimos lugares 

pues representan un grito emergente para ser atendidas, y será necesario también mediante el juego 

de roles crear escenarios dentro del aula que permitan el desarrollo gradual, sostenido y firme de 

dichas habilidades, específicamente son motivación y manejo de estrés. 

 

Conclusiones 

 

Una vez culminada esta fase de investigación se concluye que resultaría estratégico compartir con los 

compañeros docentes los resultados derivados de esta primer investigación  a fin de socializar las 

respuestas que los alumnos dieron a los distintos planteamientos, y en trabajo colaborativo de academia 

diseñar estrategias que nos permitan a todos los docentes incluir en nuestra instrumentación didáctica 

estrategias didácticas que coadyuven al desarrollo de algunas habilidades blandas, se comenta que 

algunas, porque son bastantes las existentes, lo recomendable sería establecer una planeación general que 

nos permita ir abordando unas y después otras de manera organizada y planeada. 

 

El trabajar en equipo multidisciplinario dará pauta para la integración de un banco de estrategias 

didácticas aplicables en las diferentes materias que se imparten tanto en los semestres pares como impares 

y entonces los alumnos percibirán la intención de fomentar las habilidades blandas en todos sus campos 

disciplinares de manera organizada obteniendo con ello mayor interés, participación y disposición del 

alumno para involucrarse en las actividades propuestas por el docente. 
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El desarrollar las habilidades blandas de manera temprana en los alumnos de la carrera de 

Contador Público resultará estratégico para el momento en que los alumnos deban ya interactuar en su 

campo profesional, ejecutando servicio social, residencia profesional e incluso modelo DUAL1. Como 

institución de nivel superior resulta indispensable dotar a los estudiantes y futuros egresados 

universitarios de herramientas que les permitan hacer frente a las exigencias del mundo global, 

industrializado y competitivo, no bastará para garantizar su articulación exitosa al campo laborar con el 

desarrollo de habilidades técnicas muy propias de cada profesión, también será necesario que estén 

fortalecidos con las habilidades blandas tan universales y estratégicas para desempeñar cualquier puesto, 

resalta la importancia de trabajar en equipo, comunicarse con efectividad, tener la capacidad para resolver 

problemas, tomar decisiones, manejar el estrés, mantenerse motivado y resiliente, entre otros aspectos. 

 

La presente fase de investigación permitió corroborar  que existe un gran campo por explotar 

respecto al fortalecimiento de las habilidades blandas en los estudiantes de la carrera de Contador Público 

del tecnológico de San Felipe del Progreso, tanto alumnos como empleadores externan que hace falta 

mayor iniciativa para liderar alguna actividad, tomar decisiones y resolver problemas de manera 

autónoma, los mismos empleadores ratifican en la entrevista realizada que los egresados poseen los 

conocimientos teóricos pero se les dificulta manifestarlos y más aún socializarlos con su equipo de 

trabajo. Se continua con la labor investigativa, las siguientes fases contemplan la intervención en el aula 

con la estrategia didáctica de juego de roles a fin de recabar el fenómeno suscitado, retroalimentar y si 

es necesario realizar ajustes para una segunda intervención.  

 

Referencias 

 

Jiménez 2003 en Chacón (2007). La enseñanza reflexiva en la formación de los estudiantes de pasantías 

de la carrera de educación básica integral. 

https://www.researchgate.net/publication/277113496_La_ensenanza_reflexiva_en_la_formacion_de_lo

s_estudiantes_de_pasantias_de_la_carrera_de_Educacion_Basica_Integral 

 

Latorre A. (2005). La investigación-acción, Conocer y cambiar la práctica educativa. 

https://books.google.co.ve/books?id=e1PLxGcRf8gC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

 

Musicco. G. (2018). Soft skills & coaching: motor de la Universidad en Europa. 

http://revistarue.eu/RUE/102018.pdf 

 

U. Flick (2007). Introducción a la investigación cualitativa. 

https://dpp2017blog.files.wordpress.com/2017/08/disec3b1o-de-la-investigacic3b3n-cualitativa.pdf 

 

Ticora Gonzalez, A. P. Percepciones de las competencias tecnológicas relacionadas con las principales 

líneas de desempeño, en el programa de Contaduría Pública de la USTA, sede Bogotá.  

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/42784/2022angieticora.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

 

Trujillo, J. (2014). El enfoque en competencias y la mejora de la educación Ra Ximhai,10,Universidad 

Autónoma Indígena de México. https://pdfslide.net/documents/el-enfoque-en-competencias-y-la-

mejora-de-la-educacion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1   El modelo de formación dual (DHLA) es un modelo educativo alemán diseñado para estudiantes de alto rendimiento, con 

un proceso de educación que combina los estudios con una fase teórica (aula) y una fase práctica (empresa). Los estudiantes 

son facultados a través de su participación en una empresa asociada, a poner en práctica los conocimientos aprendidos 

durante la fase teórica. 
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Resumen 

 

El siguiente trabajo de investigación expone la intervención docente en la enseñanza del inglés, 

específicamente en la habilidad de comprensión lectora. Surge de la necesidad de mejorar la enseñanza 

del inglés implementando Tecnologías de la Información y la Comunicación y del proceso de pre-

reading, while-reading and post-reading. El objetivo es implementar una página web en las tres etapas 

de enseñanza (pre, while y post reading) para mejorar la habilidad comunicativa de comprensión lectora 

en Educación Media Superior. Como resultado se obtuvo que se mejoró parcialmente la habilidad de 

comprensión lectora (reading) debido a que 52% de los estudiantes encuestados lo hizo de manera 

regular, que el 19% entendió mucho, el 5% comprendido bastante, pero el 24% entendió muy poco. 

Dichos indicadores se obtuvieron de los instrumentos de recogida de datos: entrevista, encuesta y amigo 

crítico, mediante un análisis y reflexión que se da en investigaciones cualitativas.  

 

Comprensión, Tecnología, Análisis, Reflexión, Inglés 

 

Abstract 

 

The following research exposes the teaching intervention in the English subject, specifically in the 

reading comprehension skill. It starts because of need to improve the teaching of English by 

implementing Information and Communication Technologies and the process of pre-reading, while-

reading and post-reading. The objective is to implement a web page in the three stages of teaching (pre, 

while and post reading) to improve the communicative ability of reading comprehension in High School 

Education. As a result, it was obtained that the reading comprehension skill was partially improved 

because 52% of the students surveyed did it regularly, that 19% understood a lot, 5% understood a lot, 

but 24% understood very little. These results were obtained from the data collection instruments: 

interview, survey and critical friend, through a reflective and analysis that occurs in qualitative research. 

 

Comprehension, Technology, Analysis, Reflection, English 

 

Introducción 

 

Este trabajo de investigación está basado en la temática del uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en las clases de inglés en Educación Media Superior. El objetivo es implementar 

Tecnologías de la Información y Comunicación en actividades que se desarrollan en etapas de enseñanza 

del idioma inglés (previas-durante y después) para mejorar la enseñanza de la habilidad comunicativa de 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 

Surge de la necesidad de mejorar la enseñanza del inglés dentro del salón de clases, ya que no se 

realizaba de manera atractiva, interesante y significativa, es decir, las clases resultaban ser monótonas, 

aburridas y desconcertantes. El problema radicaba en que, el docente no incluía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora del inglés Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para que dieran motivación y dinámica a la clase. Además, se identificó que, el 

docente no llevaba la secuencia requerida para la enseñanza del inglés (pre-reading, while-reading y post-

reading) provocando así desconcierto. 

 

Se fundamenta en el paradigma crítico que concibe que el docente no solo se enfoca en indagar y 

comprender su propia realidad al momento de enseñar inglés, sino que provoca una transformación en 

su práctica docente al implementar actividades de mejora a través de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. Es una investigación cualitativa porque se basa en la observación con la cual el 

docente interpreta la realidad de su contexto natural y cotidiano mediante los datos que ha recabado 

durante el proceso de enseñanza. Además, es una investigación que retoma la metodología de la 

investigación acción porque se ocupa de una problemática que requiere solución mediante la acción, que 

es mejorada en tres momentos de intervención docente. 
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Metodología 

 

Esta investigación es de corte cualitativo ya que se enfoca en estudiar al docente desde su práctica, es 

decir, partir del proceso de enseñanza que el docente lleva ante sus estudiantes, en este caso, es él quien 

observa, comprende e imprime la realidad de su práctica. Navarrete y Farfán (2016, p.39) cita que los 

métodos cualitativos son una serie de técnicas interpretativas que pretender describir, decodificar, 

traducir y sintetizar analizando significados, no la frecuencia de hechos que suceden en el mundo. 

Entonces, se visualiza que no basta con reseñar lo que el docente ha observado en su práctica, sino que 

necesita darle sentido a través de la reflexión identificando las necesidades que pudiese tener. Las 

investigaciones cualitativas se caracterizan por la recogida de datos o información, los cuales deben ser 

reflexionados por el investigador (en este caso el docente), para encontrar solución a las necesidades o 

problemáticas encontradas. 

 

La investigación es de tipo “Investigación-acción” porque el docente, fungiendo como 

investigador, busca subsanar su malestar y necesidad profesional a través de la implementación de 

estrategias en la enseñanza del inglés con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). Podemos referir que, el docente no solo se queda en conocer que TIC arremeten su problemática, 

sino que toma acción implementándolas dentro del aula de clases, recoge información sobre lo que ha 

hecho, reflexiona y cambia la situación. Se promueve así, con la investigación-acción el aporte de 

información que guie la toma de decisiones y procesos de cambio para mejorar la práctica, por lo tanto, 

se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga (Navarrete y Farfán, 2016, p.42), en 

este caso el docente. 

 

Esta investigación sigue el modelo de Elliot (1990) (ver imagen 1), ya que se describe e interpreta 

el problema que hay que investigar, después se plantea la hipótesis de acción como acciones que hay que 

realizar para cambiar la práctica y finalmente se hace la construcción del plan de acción para subsanar el 

problema. En el plan de acción que propone Elliot (1990) sigue tres ciclos, en el primer ciclo se 

implementa el primer paso (de tres) de un plan general de acción, se hace una revisión de la 

implementación y sus efectos, se reconocen los fallos y se corrige el plan para poder iniciar el segundo 

ciclo. En el segundo ciclo, se implementan las correcciones (del primer ciclo) junto con los pasos 

siguientes, nuevamente se hace revisión de lo implementado, se reconocen los fallos y se corrige el plan 

para dar cavidad al tercer ciclo.  De nueva cuenta, en el ciclo tres, se implementa el plan corregido junto 

con los pasos siguientes del plan general, se hace revisión de lo que se implementa y se reconocen los 

fallos. 
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Figura 1 Modelo de investigación- acción de Elliot 

 

 
 

Objetivos 

 

General 

 

Implementar una página web a través de las tres etapas de enseñanza (pre-reading, while-reading, post-

reading) para mejorar la habilidad de comprensión lectora en estudiantes de Educación Media Superior. 

 

Específicos 

 

- Analizar la implementación de la página web con base de instrumentos recolectores de datos para 

valorar la pertinencia de dicha página en el aprendizaje de los estudiantes de media superior. 

 

- Analizar que las etapas de enseñanza en la habilidad comunicativa de comprensión lectora del 

inglés se desarrollen con las actividades pertinentes para mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en estudiantes de educación media superior. 

 

Tabla 1 Planeación De La Intervención 

 
Fase: Periodo de 

ejecución: 

Recursos materiales Estrategias de 

recogida de datos 

Medios de 

evaluación 

1 Septiembre de 

2021 

*Estudiantes y docentes 

*Dispositivo electrónico; puede 

ser computadora, lap top, Tablet o 

celular. 

Encuestas 

Entrevista 

Amigo Crítico 

Test de comprensión 

lectora (Reading 

Comprehension). 

META ACTIVIDADES 

Lograr que el estudiante mejore la 

comprensión textos en inglés 

(reading comprehension) acorde a 

su nivel usando la página web 

British Council. 

*Diseñar una secuencia didáctica con actividades en las etapas previas, durante y 

después de enseñanza de la comprensión auditiva, en donde los alumnos usen la 

aplicación British Council. 

*Aplicar la secuencia didáctica. 

* Evaluar la eficacia de la página web para mejorar la competencia de 

comprensión lectora (Reading). 
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Análisis 

 

En el transcurso del análisis se van a ir utilizando algunas nomenclaturas para citar a las personas 

entrevistadas, encuestadas y para el amigo crítico, entonces, se puntualiza lo siguiente; Entrevistados 

(Ent#), Encuestado (Enc#) y Amigo Crítico (AC). El # representa el número que el entrevistado o 

encuesta ocupa al momento de la entrevista o encuesta. Además, se estarán utilizando aspectos 

encontrados en los resultados arrojados en la evaluación que se les hizo a los estudiantes una vez 

finalizada esta intervención. Estas citas podrán ser revisadas en el aparatado de anexos que se encuentra 

al final de este documento.   

 

Para iniciar el análisis de esta clase nos referiremos, en primer lugar, a el conocimiento situado, el 

cual, según Barriga (2006) es parte y producto de la actividad, del contexto y cultura que se desarrolla. 

Entonces, preguntaremos ¿se basó en el contexto y cultura de los estudiantes? ¿los textos leídos se 

basaron en situaciones reales de la vida? ¿esta intervención fue enfocada a que los estudiantes obtuvieran 

conocimientos situados?  Con referente a las preguntas se responde lo siguiente: 

 

El contexto del Bloque I “Life Memories”, en el que dio lugar el segundo momento, se desarrolló 

bajo el tema de hábitos y rutinas en el pasado y se enfocó al contexto y cultura de los estudiantes de 

hábitos y rutinas que la gente de su comunidad solía tener en el pasado (que solían comer, beber, vestir, 

en que solían trabajar, en que solían creer, que actividades solían realizar). Ahora bien, este momento de 

intervención fue referido a la comprensión lectora en inglés, para lo que se buscó, que las lecturas 

empleadas tratarán este tema o en su defecto el contenido pudiese ser utilizado para expresar hábitos y 

rutinas en el pasado.  

 

Es complicado que una página, en este caso British Council, se adapte a nuestro contexto, cultura 

y tema, sin embargo, es tarea creativa del docente adaptar estas páginas según su estilo de enseñanza, 

contexto, cultura y necesidades. Se menciona esto, porque las lecturas encontradas en la página web 

British Council no contenían exactamente el “used to” (para comunicar hábitos y rutinas en el pasado) 

dentro de sus textos, no obstante, si fueron hallados textos que hablaran sobre situaciones, actividades o 

hábitos que la gente realizaba en el pasado utilizando otro tiempo verbal. A final de cuentas, el texto 

contenía el tema que necesitábamos y lo que se tenía que lograr era que el estudiante lo comprendiera y 

se empapara de este contexto para logra expresar hábitos y rutinas en el pasado usando el used to 

(actividad del post-reading). Y así lo expresa algunos encuestados “nos da más contexto” (Enc1, p. 5) y 

“porque se relaciona más el tema” (Enc 8, p.5).  

 

Y con respecto a la última pregunta, se puede mencionar que, si lleva a conocimientos situados, 

porque por medio de la lectura el alumno se apropia de palabras, frases, verbos, que lo llevaran junto con 

el tiempo verbal “used to” a expresar hábitos y rutinas que se solían hacer en el pasado (y esto es el post-

reading) con base a la comprensión lectora. Además, los jóvenes no solo adquieren conocimientos 

situados si no que están desarrollando las competencias CG4, CDB10 y CDB11 que se establecen en el 

plan y programa de Inglés III de Educación Media Superior (SEP,2018). Entonces, se puede decir que si 

hubo conocimiento situado durante y al final de la intervención. 

 

El segundo lugar, se analiza la pertinencia de las actividades, así como la secuencia de estas 

(secuencia didáctica). Dice Zabala (2000) que la unidad más elemental que constituyen los procesos de 

enseñanza aprendizaje son las actividades y que al mismo tiempo contempla en su conjunto todas las 

variables que inciden en estos procesos (p. 17). Entonces, se considera que la base de la enseñanza está 

en el diseño, creación y planificación de actividades buscando siempre que estas estén estructuradas y 

secuenciadas de manera lógica y coherente para alcanzar los aprendizajes o competencias. 
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Ahora, dirigiéndonos al momento de intervención, las actividades diseñadas, creadas y planificadas 

fueron en busca de mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. Las primeras actividades buscaron 

preparar a los estudiantes para la lectura del texto (pre-reading). Estas actividades fueron; que el alumno 

infiriera de que trataría la lectura con base a las imágenes, identificar palabras clave del texto, buscar 

significados y relacionar palabras (que estaban contenidas en el texto) con sus significados en inglés (esta 

última actividad presente en la página de British Council). De las imágenes colocadas, en una 

presentación de Power Point, fueron deportes (hockey, basquetbol y surf), profesiones, pasatiempos, 

lugares etc. Y las palabras claves que se colocaran estaba awards, celebrity, star, Oscar, entre otras. Pero 

¿estas actividades verdaderamente ayudaron a los estudiantes a comprender el texto? ¿Fueran las 

adecuadas? ¿Qué otras se pudieron haber usado? 

 

Estas actividades previas a la lectura de los textos, si fueron de gran ayuda para que los estudiantes 

comprendieran el texto, pues así lo mencionan algunos de los entrevistados con respecto a las imágenes; 

sí, yo creo que sí, incluso como que me acuerdo que había algo sobre los deportes que practicaba y siento 

que sí, porque las imágenes me ayudan a relacionar el texto con la traducción (Ent 1, p. 21); Si, con lo 

visto que vimos, fue de las, con las imágenes fue ayudando y a para poder entender mejor, ya que yo casi 

no le entiendo yo mucho fue de mucho ayuda las imágenes (Ent2, p. 21).  

 

También nos hace saber que las palabras fueron de ayuda para comprender el texto, ya que les da 

un ejemplo de lo que están viendo, además de que los estudiantes aprenden nuevas palabras; también me 

han funcionado las palabras, porque es como unos ejemplos de lo que estamos viendo, pues para mí es 

como algo para que tenga un poco más conocimiento de los significados y para entenderle bien (Ent.8, 

p.21). El aprender nuevas palabras ayuda muchos a los jóvenes en la comprensión, pues amplían su 

vocabulario el cual pondrán identificar el momento de leer otros textos que contengan esas palabras.  

 

En general, se puede decir que las actividades, sí fueron las adecuadas y que, si ayudaron a 

comprender a los estudiantes el texto, y eso porque, ellos hacen inferencias sobre el tema y después al 

leer el texto confirman o descartan esas inferencias, por ejemplo, uno de los estudiantes menciona lo 

siguiente nos ayuda a saber dónde nació, que deporte hacía, donde actualmente o que este donde vive, 

donde salió, en que actuaba, que realizaba (Ent4, p. 21). 

 

Otra de las actividades realizadas fueron las que se hicieron durante la lectura (while reading), estas 

consistieron en que los estudiantes leyeran el texto en la página de British Council, se solicitó a algunos 

estudiantes leer por extractos y detenerse para ir preguntándoles que habían comprendido y constatar si 

las inferencias previas al texto se cumplían o no. Esto se confirma con lo que menciona el amigo crítico 

si, la maestra solicito la participación de los alumnos leyendo textos en inglés (AC, p.24), así también lo 

dicen los estudiantes: íbamos por partes, íbamos rescatando que entendíamos, por ejemplo, aún recuerdo 

que venía en la lectura que Jennifer trabajaba a muy temprana edad para actuar y salió en un programa 

de televisión de moda (Ent4, p.22); Si, creo que mis compañeros iban leyendo por párrafos y íbamos 

obteniendo como palabras claves, de que, como palabras que entendíamos (Ent5, p.22). 

 

Como la actividad misma de leer un texto no garantiza la comprensión, es por eso que se hacen 

pausas para confirma si el estudiante va comprendiendo a través de preguntas referentes a lo que se ha 

leído, entonces la actividad desarrollada por los estudiantes es contestar preguntas y confirmar 

inferencias, y se considera que esto también es un aspecto muy importante para que ellos entiendan el 

texto.  

 

Y las últimas actividades realizadas en este proceso de intervención fueron  las que estuvieron 

presentes después de la lectura del texto, y las cuales están contenidas en la misma página web British 

Council (falso y verdadero, ordenar hechos, acomodar palabras, llenar espacios  en oraciones con 

palabras), además, se agregó una más para trascender en este aspecto de la comprensión y fue que el 

estudiante pudiese expresar ya sea de manera oral o escrita hábitos y rutinas que se solían hacer en el 

pasado con base a lo leído en el texto. Y así lo constatan algunos estudiantes; íbamos acomodando las 

palabras, íbamos llenando las oraciones (Ent5, p, 22); hacer enunciados de Jennifer Lawrence de lo que 

ella solía hacer en el pasado y de en su vida de actora o modelo (Ent 6, p.22). 

 

 

 



144 

Pero, a grandes rasgos, ¿las actividades realizadas (las que hizo el docente y las presentadas en la 

página de British Council) verdaderamente ayudaron a los estudiantes a comprender los textos en inglés 

(idea general o ideas principales del texto)? Si nos basamos en los resultados de la encuesta y a la pregunta 

¿Comprendiste la idea principal del texto leído en la página web British Council? Entonces, se dice que: 

no en su totalidad, pero que, si podemos afirmar que hay comprensión, pues los resultados muestran que 

más de la mitad lo hizo de manera regular, que en un porcentaje menor comprendido mucho y en una 

minoría comprendido bastante (ver gráfico 1). Con ello, se establece que si hay avance o mejora y sería 

muy desalentador si los estudiantes hubiesen contestado nada (pero o hubo alumnos que optaran por esa 

opción) pues entonces nos comunicaría que lo que se ha hecho no ha ayudado en absolutamente nada. 

 

Gráfico 1 Comprensión de la idea principal del texto leído en la página Web British Council 

 

 
 

Ahora, ondeamos un poco más en las actividades que la página de British Council proporciona a 

los usuarios para ayudarles en la comprensión de textos, los estudiantes contestan a la pregunta 

¿Consideras que las actividades interactivas que ofrece la página web British Council te ayudaron a 

comprender la idea general del texto? A lo que un poco más de la mitad contesto que mucho y un diez 

por ciento menciono que bastante, un poco porcentaje de estudiantes dijo que poco y ninguno contesto 

que nada (ver gráfico 2). Podemos llegar a decir, en general, es que las actividades que ofrece la página 

web British Council sí ayudan a comprender la idea general del texto porque como dice uno de los 

estudiantes con las actividades vas encontrando palabras desconocidas (Enc18, p.3); Es una página útil 

ya que nos ayuda entender y también practicar el inglés (Enc12, p.3). 

 

Gráfico 2 Comprensión del texto con base a las actividades de la página web British Council 

 

 
 

Uno más de los aspectos a ser analizados es sobre la clase, referida a la dinámica, al interés o lo 

divertida o entretenida que fue. Esto incluye verificar las actividades realizadas por el docente y las 

presentadas en la página de British Council, ya que la forma en que estas son ejecutadas determina ese 

dinamismo, diversión e interés. En cuanto a las actividades de la página web British Council los 

estudiantes mencionan que son muy dinámicas (Enc7, p.3) y que comprenden porque es muy entretenido 

y que podemos saber cómo nuestro inglés es correcto (Enc19, p.3).  

 

0%

24%

52%

19%

5%

Nada Poco Regular Mucho Bastante

0%5%

33%

52%

10%

Nada Poco Regular Mucho Bastante
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Ahora, veamos el dinamismo por parte del docente en la clase, para ello, algunos alumnos 

mencionan lo siguiente; muy bien, me pareció muy interesante y dinámico y me agrado la sesión (Ent4, 

p.19); igual a mí se me hizo un poco muy dinámico y si me gusto porque pues nos ayuda a prender un 

poco más y estuvo divertida la clase (Ent5, p. 19). Pues con base a estas opiniones y a la que menciona 

el amigo crítico la dinámica de la clase me agrada, pues hace sentir al alumno seguro y motivado a la 

participación (AC, p. 19), se puede decir que la clase si fue dinámica, interesante, entretenida y divertida 

para los estudiantes. 

 

Estas aportaciones que hacen los estudiantes y el amigo critico a la intervención docente da cuenta 

que una clase que es dinámica, divertida, interesante y entretenida ayuda a que los alumnos se mantengan 

atentos, seguros y motivados a la clase, lo que también ayuda muchísimo a la comprensión, no solo de 

textos en inglés (como en el caso de esta intervención) sino que en general (en aquello que el docente 

aborde en la clase). Es fundamental atrapar a nuestros estudiantes para llevar por buen camino el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Para que una clase sea dinámica, divertida, interesante e incluso retadora es necesario aplicar lo 

que propone Porlán y Martín (1997) una visión constructivista en donde un docente sea agente activo 

que diagnostique problemas, formule hipótesis, elija materiales, diseñe actividades y relaciones 

conocimientos diversos. De este modo el docente también mantiene activo al estudiante el cual funge 

como investigador, al movilizar a sí al estudiante se crean las clases dinámicas, pues el alumno deja de 

ser un ser pasivo y receptor de información. 

 

En cuanto al uso de la página web British Council, los estudiantes consideran que es una manera 

de aprender nueva (Enc6, p.3); y, es un nuevo método para aprender (Enc21, p.3); pero además 

mencionan, porque me ayuda a aprender mejor y me ayuda en mucho (Enc13, p.3). Aquí podemos 

entender que para los estudiantes la página web resulto desconocida y que al ir usándola les permitió 

explorar una forma inédita de leer textos, puesto que quizás solo estaban acostumbrados a leer textos en 

pdf, en libros y en hojas que no les permitían interactuar y explorar más sobre el tema del texto. La página 

de British Council ofrece actividades de pre-reading y de post-reading como ordenar, relacionar, falso y 

verdadero, opción múltiple, que una vez contestadas dan la opción de verificar si se contestó 

correctamente, y al no ser así ofrece volver a contestar. 

  

Una página por sí misma no puede dar los frutos de la comprensión de textos, sino que se necesita 

de la habilidad el docente para usarla, para ello se les pregunto a los estudiantes ¿Consideras que la forma 

en que tu maestra usó la página web British Council fue la adecuada para comprender el texto? A lo que 

el 100 por ciento contesto que si (ver gráfico 3) y las razones que dan son; nos estuvo explicando (Enc12, 

p. 4); porque ella nos fue dando un buen ejemplo gracias a la página (Enc20, p.4). Entonces podemos 

afirmar que la docente si uso la página web Brirtish Council correctamente para llevar a que los 

estudiantes comprendieran los dos textos leídos.  

 

Los estudiantes consideran que el uso de la página web British Council en las clases si les ayudara 

a ir mejorando la comprensión lectora (ver gráfico 4), por qué; es una página web que te da la mejor 

ayuda para poder comprender mejor (Enc10, p. 8); si me ayuda en mucho la clase y en la página donde 

lo ocupa la maestra si me ayuda en mucho (Enc13, p.8); por qué nos ayuda con actividades más 

interesantes (Enc18, p.8). Entonces, se puede decir que, para los estudiantes, la página si es útil para 

comprender textos y si les gustaría que se siguiera usando en clases futuras. Es más, le dan una 

calificación de 8.5 a la clase donde se usó la página web British Council. 
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Gráfico 3 Forma en el docente uso la página web British Council con los estudiantes 

 

 
 

Gráfico 4 Uso de la página web British Council en las clases de inglés. 

 

 
 

La evaluación nos deja ver que a grandes rasgos si hubo una mejora en la comprensión de texto y 

que las actividades realizadas con ese propósito si ayudaron a los estudiantes a comprender textos. En la 

parte del pre-reading, en la prueba realizada a los estudiantes, trata de relacionar palabras con imágenes, 

y se encuentra entonces que los estudiantes no tienen mayores dificultades y que más de la mitad logra 

contestarlas correctamente, si acaso hubiese una en la que más fallan los estudiantes que es el número 

3(ver gráfico 5). 

 

Gráfico 5 Pregunta tres del proceso de pre-reading en la evaluación. 

 

 

3.-  RESPUESTA: Feel afraid 
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En la parte de post-reading, y la parte que quizá nos da más cuenta sobre la comprensión de textos 

sí marca una frecuencia de equivocaciones más alta a la parte de pre-reading, sin embargo, no está en un 

punto en el que se diga que no hubo comprensión, ya que las respuestas correctas son las que mantienen 

los porcentajes más altos como se muestra en el gráfico 6. 

 

4.- He used to feel afraid because the monsters: 

 

RESPUESTA: True 

 

Gráfico 6 Pregunta 4 del proceso de post-reading en la evaluación. 

 

 
 

Con referente a los cambios que se le pudiesen hacer a las clases de inglés (enfocadas a la lectura 

de textos) los encuestados y los entrevistados refieren que no harían ningún cambio que la clase les 

pareció bien como fue dada. Yo de mi punto de vista ninguna, está la clase llamativa y los chicos pueden 

animarse a participar y pues hacer su dinámica a que estén atentos a la actividad (Ent4, p. 23); pues de 

mi parte yo no cambiaría nada maestra, porque a mí sí me gusto como dio ese día la clase usando la 

página que usted nos había dicho, de mi parte no maestra (Ent3, p. 23). 

 

Con lo anterior, se infiere que los estudiantes vieron bien la clase y el uso de la página web British 

Council y por lo tanto no harían cambios, sin embargo, mencionan lo siguiente al preguntarles sobre 

sugerencia a la clase que mejoren la comprensión de textos ellos detalla lo siguiente: nada, así como 

agregar juegos de palabras en inglés u oraciones (Ent6, p.22); podrían ser también unas preguntas, sopas 

de letras, algunos mapas conceptuales con dibujos y poniendo las frases o verbos (Ent8, p. 22). Aunque 

aún los estudiantes hacen sugerencias para volver la clase más dinámica y ello propicie su participación, 

se hallan avances, pues así lo ha comentado el amigo crítico y los mismos estudiantes, de esta manera se 

atiende parcialmente otra problemática originada en el primer momento, a través de la implementación 

de nuevas actividades como lluvia de ideas e inferencia con imágenes.  

 

Y con esa parte (en la que se menciona que los estudiantes se contradicen) se concluye que a pesar 

de los buenos comentarios de los entrevistados y encuestados, y las observaciones del amigo critico 

encaminadas a dar entender que, si se logró el objetivo y la meta del momento uno, considero que si hubo 

aspectos en los que se puede mejorar aún:  

 

Variar las actividades en el proceso de pre-reading y post-reading, es decir que no solo se base en 

actividades como resolver preguntas, falso y verdadero, relacionar palabras con imágenes, si no que se 

incluyeran las sugeridas por los estudiantes: memoramas, sopa de letras, mapas con imágenes, 

crucigramas, conversaciones, exposiciones, etc. E incluso que se pudiesen hacer actividades que 

permitan a los alumnos kinestésicos ser enganchados. 
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Conclusiones 

 

Los aspectos que ayudó a desarrollar el objetivo (mejorar la competencia linguistica de Reading 

Comprehension (Comprensión lectora) a partir de una TIC) fue que la Página web British Council 

contiene actividades para el pre-reading, while- reading y post-reading. Otro aspecto importante para la 

comprensión fueron las actividades situadas en el contexto y vida real de los estudiantes donde se les 

plantearon los hábitos o costumbres que sus antepasados (abuelitos, bisabuelos o familiares) solían 

practicar.  

 

Se logró mejorar la comprensión lectora, no en su totalidad, pero si hay un avance, los resultados 

muestran que el 52% de los estudiantes encuestados lo hizo de manera regular, que el 19% entendió 

mucho, el 5% comprendido bastante, pero el 24% entendió muy poco.  

 

Para los estudiantes, la página web British Council fue útil ya que por medio de las actividades 

(ordenar enunciados, relacionar columnas, falso y verdadero, opción múltiple, entre otras) que ofrecer 

pudieron comprender, en cierta medida, de que trataban los textos. 
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Abstract 
 

Texto redactado en Times New Roman No.12, espacio sencillo, en inglés. 
 

Indicar (3-5) palabras clave en Times New Roman y Negritas No.12 
 

1 Introducción 
 

Texto redactado en Times New Roman No.12, espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás técnicas?. 

 

Enfocar claramente cada una de sus características. 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Capítulo. 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del Capítulo con numeración subsecuente 
 

[Título en Times New Roman No.12, espacio sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Capítulos en Times New Roman No.12, espacio sencillo. 
 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-Editables 
 

En el contenido del Capítulo todo gráfico, tabla y figura debe ser editable en formatos que permitan 

modificar tamaño, tipo y número de letra, a efectos de edición, estas deberán estar en alta calidad, no 

pixeladas y deben ser notables aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el título en la parte Superior con Times New Roman No.12 y Negrita, señalando la fuente en 

la parte Inferior centrada con Times New Roman No. 10] 

 

 

Tabla 1.1 Título 

 

Particiones Valores Log 

P1 7.58 0.88 

P2 7.62 0.88 

P3 7.58 0.88 

P4 7.59 0.88 

P5 7.57 0.88 

P6 7.58 0.88 

P7 7.57 0.88 
 

Fuente de Consulta: 

(No deberán ser imágenes, todo debe ser editable) 
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Figura 1.1 Título 

 

 
 

Fuente de Consulta: 

(No deberán ser imágenes, todo debe ser editable) 

 

Gráfico 1.1 Título 

 

 
 

Fuente de Consulta: 

(No deberán ser imágenes, todo debe ser editable) 

 

Cada Capítulo deberá presentar de manera separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos y c) Tablas 

en formato .JPG, indicando el número en Negrita y el Título secuencial. 

 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la siguiente forma: 

 

P =  
[𝑉𝑉− 𝑃𝑉]1/2

𝑉𝑂 − 𝑃𝑈ℎ + 
3

4
[

(𝑃𝑉𝐿)

(𝑃𝑢)
] → ʃ

𝑉𝐿𝑎
𝑈𝑎                                              (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración alineada en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción lineal y es importante la comparación de los criterios 

usados. 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del Capítulo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna Institución, Universidad o Empresa. 
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Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y las posibilidades de mejora. 

 

Referencias  

 

Utilizar sistema APA. No deben estar numerados, tampoco con viñetas, sin embargo, en caso necesario 

de numerar será porque se hace referencia o mención en alguna parte del Capítulo. 

 

Ficha Técnica 

 

Cada Capítulo deberá presentar en un documento Word (.docx): 

 

Nombre del Handbook 

Título del Capítulo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Capítulo, por ejemplo: 

 

1. Introducción 

2. Descripción del método 

3. Análisis a partir de la regresión por curva de demanda  

4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al Autor 

Referencias 

 

Requerimientos de Propiedad Intelectual para su edición: 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de Originalidad del Autor y Coautores 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de Aceptación del Autor y Coautores 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de Conflicto de Intereses del Autor y Coautores. 
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Reserva a la Política Editorial 

 

ECORFAN Handbooks se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para adecuar la 

Obra Científica a la Política Editorial del ECORFAN Handbooks. Una vez aceptada la Obra Científica 

en su versión final, el ECORFAN Handbooks enviará al autor las pruebas para su revisión. ECORFAN® 

únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del proceso de edición 

de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de contenido. No se aceptarán 

supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación de la Obra Científica. 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito de la Obra Científica, de Autoría, sobre la 

obtención de datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión 

de derechos y distribución 

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica a los Autores de la Obra Científica que su 

contenido debe ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para 

someterlo a evaluación.  

 

Los Autores firmantes de la Obra Científica deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia de la Obra Científica propuesto requisitara el 

formulario que sigue a continuación.  

 

Título de la Obra Científica: 

 

− El envío de una Obra Científica a ECORFAN Handbooks emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello deberá 

complementar el Formato de Originalidad para su Obra Científica, salvo que sea rechazado por el 

Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

− Ninguno de los datos presentados en esta Obra Científica ha sido plagiado ó inventado. Los datos 

originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del testeo en 

PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

− Se citan las referencias en las que se basa la información contenida en la Obra Científica, así como 

las teorías y los datos procedentes de otras Obras Científicas previamente publicados. 

 

− Los autores firman el Formato de Autorización para que su Obra Científica se difunda por los 

medios que ECORFAN-México, S.C. en su Holding México considere pertinentes para 

divulgación y difusión de su Obra Científica cediendo sus Derechos de Obra Científica. 

 

− Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 

 

− El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 

 

− No se ha omitido ninguna firma responsable del trabajo y se satisfacen los criterios de Autoría 

Científica. 

 

− Los resultados de esta Obra Científica se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en la Obra Científica. 

 

 

 

 



 

 

Copyright y Accesso 

 

La publicación de esta Obra Científica supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C 

en su Holding México para su  ECORFAN Handbooks, que se reserva el derecho a distribuir en la 

Web la versión publicada de la Obra Científica y la puesta a disposición de la Obra Científica en este 

formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología 

de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados 

de Investigaciones Científicas. 

 

Título de la Obra Científica: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en que 

se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre la Obra Científica enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares justa. 

 

Responsabilidades del Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio a la Obra 

Científica el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 

 

Responsabilidades del Comité Arbitral 

 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de la Obra Científica. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con la 

Obra Científica que evalúan. 

 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 

 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación del Autor. 

 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter la Obra Científica a evaluación. 

 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Obras Científicas son producto de su trabajo original y que los 

datos han sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en 

otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Obra Científica definidas por 

el Consejo Editorial. 

 

Los Autores deben considerar que el plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética editorial 

y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y no 

considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza de la Obra Científica 

presentado a arbitraje.  
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