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Resumen

Abstract

Se presentan los resultados de un estudio sobre los
aspectos que los estudiantes normalistas, del último
grado de la Licenciatura en Educación Secundaria (LES),
consideran en el diseño de planeaciones didácticas que
elaboran para el trabajo docente. Se revisaron las
planeaciones de veintiún normalistas, diseñadas por
estudiantes del octavo semestre de la especialidad de
Telesecundaria. Se identificaron las características de
dichas producciones a partir de una matriz de doble
entrada. Con base en lo anterior se concluye: el énfasis en
el desarrollo de competencias y el logro de los
aprendizajes esperados, así como la atención al enfoque
didáctico de las asignaturas y al modelo de telesecundaria
como aspectos claves considerados en tales
producciones. Se observó que se promueve el trabajo
activo y colaborativo entre los alumnos, pero falta mayor
atención en cuanto a retomar sus conocimientos previos y
comunicarles, desde el principio de la clase, lo que se
abordará, la finalidad y utilidad de ello, así como las
formas de trabajo y evaluación para promover mayor
involucramiento. La evaluación de los aprendizajes es el
aspecto que presenta mayor área de oportunidad, pues
poco se atiende el sentido formativo y participativo y con
ello el aprender a aprender.

This paper shows the results of a study of fourth grade
students of the Bachelor's Degree in Secondary
Education (Licenciatura en Educación Secundaria), with
a specialization in Telesecundaria. The study reveals how
they made their lesson plan during their training as
teachers. We reviewed the documents of twenty-one
students when they were in their eighth semester (the last
of their career). In the analysis of documents, we use a
double-entry matrix to identify their characteristics. We
found that the documents focus on the development of
competencies and the achievement of learning objectives,
the didactic approach to the subjects and the
telesecondary model as key aspects. The documents also
show how students promote active work and
collaboration among high school students. Work is
required on the student's recovery of knowledge, the
presentation of what they will study in this lesson at the
beginning of the class, the goal and usefulness of the
topics, and the didactic sequence of the session as well as
how they will be evaluated to involve the group in the
class. The main aspect to be improved is the form of
evaluation, since it is required to be formative,
meaningful and to consider the participation of the
people who will be evaluated, since this would also be a
way of learning to learn.

Estudiante normalista, Formación docente inicial,
Planeación didáctica

Students who will be teacher, Initial teacher training,
Class didactic plan

Citación: BRITO-LARA, Maribel, HERRERA-RENDÓN, Enrique, CHAGOYÁN-GARCÍA, Pedro y TORRESCAMACHO, Cristina Ma. Elizabeth. Una mirada a las planificaciones didácticas de estudiantes normalistas. Revista de
Docencia e Investigación Educativa. 2018, 4-12: 1-5
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Introducción y Marco Teórico
En la formación docente inicial, la planeación
didáctica es unos de los aspectos o
competencias que los egresados habrán de
desarrollar (SEP, 1999; SEPa, 2012; SEPb,
2012; SEPc, 2012; SEPd, 2012), en cuanto a
sus elementos básicos; puesto que los procesos
educativos orientados al desarrollo de
competencias necesarias para enfrentar los retos
de la sociedad del siglo XXI demanda de los
profesores de educación básica poner en juego
conocimientos, habilidades, actitudes y valores
para, entre otros, generar situaciones didácticas
mediante las cuales se potencien los
aprendizajes de los alumnos.
En tal sentido, la planeación didáctica se
constituye como elemento fundamental de la
práctica educativa (Cooper, 1998; Zabalza,
2005; Zabala, 2008; Perrenoud 2008) y por
tanto, un referente para el seguimiento de los
procesos educativos de la formación de
docentes.
¿Pero,
desde
dónde
estamos
concibiendo a la planeación didáctica? En
alcance a los planteamientos hechos, no nos
referimos a un requisito burocrático, a un
elemento administrativo que cumplir; sino a un
proceso mental explicitado en el diseño
(documento) conocido como planeación
didáctica (Harf citado por Lastiri, 2015).
Implica la articulación de elementos de que
dispone el estudiante normalista (curriculares,
socioculturales, personales, materiales, etc.) y
que pone en juego para la consecución de los
logros educativos deseados.
Para dicho diseño se requieren
conocimientos, tales como: qué se espera
aprendan los alumnos y cómo aprenden;
contenidos
disciplinarios,
propuestas
metodológicas para el trabajo y; instrumentos y
técnicas para la evaluación de los aprendizajes.
(SEPa, 2011; SEP, 2013); mismo que en un
nivel inicial habrán de lograr los egresados de
las escuelas normales. En este tenor, se hace
necesario dar seguimiento a los desarrollos que
se van generando en la formación inicial de los
profesores de educación básica, pues al egreso
de espera cuenten con los elementos mínimos
para el ejercicio profesional docente (Latapí,
2003), entre ellos lo inherente a la planeación
didáctica (SEP, 2015).
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Al respecto no se han realizado estudios
que muestren, consistentemente, que aspectos
se consideran en los diseños que elaboran los
profesores en formación en la etapa preactiva
de la práctica docente y si estos corresponden
con los deseables en el marco pedagógico
curricular de la educación básica, pues es en
este dónde desarrollarán su práctica educativa
para contribuir al logro de las finalidades y
propósitos de dicho nivel formativo.
De allí la finalidad de este estudio:
identificar qué aspectos están presentes en las
planeaciones didácticas y, con base en esto,
tener un acercamiento a los logros y
necesidades que presentan los estudiantes
normalistas en su formación docente; lo cual
constituirá un referente valioso para reorientar
los procesos educativos de la formación inicial
docente y mejorarlos continuamente.
Metodología
Contexto y tipo de estudio. El estudio se llevó a
cabo con estudiantes del octavo (último)
semestre de la Licenciatura en Educación
Secundaria con especialidad en Telesecundaria
(LESET) de la Escuela Normal Superior Oficial
de Guanajuato (ENSOG). La ENSOG es una
institución pública con casi 50 años de
trayectoria y la única de dicho sector que ofrece
la LES en la entidad.
Se desarrolló un estudio exploratorio y
descriptivo (Hernández, Fernández & Baptista,
2014). Exploratorio, pues se trata de un tema
poco estudiado desde la perspectiva planteada;
descriptivo en tanto que se busca identificar los
aspectos que consideran los estudiantes
normalistas en sus planeaciones didácticas que
elaboran para el trabajo docente (práctica
intensiva en condiciones reales) que desarrollan
en las escuelas telesecundarias, como parte de
las actividades académicas del último grado de
formación docente inicial.
Instrumento. El instrumento empleado
fue una matriz de doble entrada, en la que se
desplegaron aspectos básicos de la planeación
didáctica considerados en el plan de estudios y
programas de educacion básica; así como en el
modelo educativo de telesecundaria (SEPb,
2011). Estos aspectos fueron definidos con
participación de colegas formadores de
docentes con amplia experiencia en educación
básica.
BRITO-LARA,
Maribel,
HERRERA-RENDÓN,
Enrique,
CHAGOYÁN-GARCÍA, Pedro y TORRES-CAMACHO, Cristina Ma.
Elizabeth. Una mirada a las planificaciones didácticas de estudiantes
normalistas. Revista de Docencia e Investigación Educativa. 2018
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Informantes y Corpus. El estudio está
basado en veintiún planeaciones de secuencias
didácticas (planes de clases) de las asignaturas
de español y matemáticas elaboradas, durante
los meses de mayo y junio del ciclo escolar
2015-2016, por estudiantes del octavo semestre
de la LESET para el desarrollo del trabajo
docente.
Procedimiento de análisis. El análisis y
procesamiento de la información se realizó, con
participación de colegas formadores de
docentes con amplia experiencia en educación
básica, en dos niveles.
El primero: enumeración de las
frecuencias (presencia o ausencia) de los
aspectos básicos deseables, con lo cual se
conoció la frecuencia porcentual; el segundo,
identificación de situaciones que presentan las
planeaciones en torno a las demandas del
campo real de trabajo, y se constituyen como
típicos del corpus de información.
Aspectos Éticos. Las producciones
fueron tomadas con consentimiento de los
informantes, a sabiendas de la finalidad
investigativa y el correspondiente resguardo de
la identidad de los autores.
Resultados
El tratamiento estadístico mostró los siguientes
resultados:

Aspectos
identificados
planeaciones didácticas

en

Frecuencia
las porcentual
(%)
SI
NO

Se propone/n:
5. dar a conocer a los alumnos el tema a
abordar, los AE, las evidencias de
aprendizaje, las formas de trabajo y los
criterios de evaluación; desde el inicio y a
lo largo de la secuencia.
6. retomar los conocimientos previos de los
alumnos para el desarrollo de la secuencia.
7. actividades que promueven la discusión,
el planteamiento de preguntas auténticas y
la búsqueda de respuestas, el análisis y
solución de problemas y, la elaboración de
productos socioculturales (derivados de
proyectos o acciones que
promuevan
cambios para la mejorar de su realidad).
8. el empleo de recursos y materiales del
modelo de telesecundaria, disponibles en la
escuela y el aula (impresos, digitales, de
audio y video, biblioteca de aula, etc.) u
otros al alcance de los alumnos.
9. Se plantean situaciones que demandan
trabajo colaborativo.
10. Se propone la socialización con la
finalidad de retomar e integrar lo aprendido.
11. Se especifican evidencias o productos
de aprendizaje que permitan dar cuenta del
logro de los propósitos de cada
sesión/sección y, en consecuencia, del logro
de los aprendizajes esperados.
12. Se proponen técnicas e instrumentos
para la evaluación de los aprendizajes con
sentido formativo, acordes con lo que se
pretende evaluar.
13. Se propone la participan de alumnos en
los procesos evaluativos (auto y
coevaluación).

38

62

67

33

100

0

95

5

76

24

33

67

86

14

57

43

10

90

Frecuencia
Aspectos
identificados
en
las porcentual
(%)
planeaciones didácticas
SI
NO
1. Contiene los aprendizajes esperados
(AE).
86
14
2. Los AE indicados corresponden al
Programa 2011 de la asignatura.
86
14
3. Los AE son el referente para la
elaboración de las situaciones didácticas
(los propósitos de las sesiones/secciones
están secuenciados para el logro de los
AE).
86
14
4. Las actividades están orientadas al
logro de los propósitos de las
sesiones/secciones.
86
10

Tabla 1 Frecuencia porcentual: aspectos considerados en
las planeaciones didácticas
Fuente: Elaboración propia
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Con el análisis cualitativo de las
producciones se identificó que aun cuando se
planea con base en los aprendizajes esperados,
las situaciones didácticas corresponden
mayoritariamente a las propuestas en el libro de
texto (solo se agregan por ejemplo: dinámicas
para la integración de los equipos de trabajo y
situaciones/preguntas sobre aspectos de su
contexto para explorar conocimientos previos),
lo cual limita poner en juego las competencias
de los normalistas para el diseño didáctico
contextualizado; aunque esto -por experiencia
docente de los investigadores- ocurre debido a
que son las indicaciones que reciben de parte de
los tutores (docentes de telesecundaria).
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Por otra parte, aun cuando se describen
las técnicas e instrumentos de evaluación que se
emplearán, estos no se incluyen; por lo que no
se pudo valorar consistentemente los logros en
cuanto a este aspecto inherente a la planeación
didáctica.

Con base en lo anterior se concluye: el
énfasis en el desarrollo de competencias y el
logro de los aprendizajes esperados, así como la
atención al enfoque didáctico de las asignaturas
y al modelo de telesecundaria son aspectos
claves en las planeaciones didácticas.

Discusión y conclusiones

Si bien se promueve el trabajo activo y
colaborativo de los alumnos, falta mayor
atención en cuanto a retomar sus conocimientos
previos y comunicarles -desde el principio- lo
que se abordará, la finalidad y utilidad de ello,
así como las formas de trabajo y evaluación
para promover mayor involucramiento y con
ello la autogestión de los aprendizajes, aspecto
sustancial de la formación en y para la sociedad
del conocimiento.

Derivado de los análisis realizados, se
identificó que los aprendizajes esperados son la
base que sustenta la elaboración de las
planeaciones; pues con base en ellos se definen
y articulan las secciones o momentos de cada
secuencia; las actividades, las producciones o
evidencias; así como los criterios para evaluar
los aprendizajes.
Las actividades que se plantean están
orientadas al desarrollo de competencias,
proponen la colaboración y están centrada en el
trabajo de los alumnos, entre ellas: discusión,
planteamiento
de
preguntas auténticas,
búsqueda de respuestas, análisis y solución de
problemas y, elaboración de producciones que
contribuyan a transformar y mejorar su
realidad; para el desarrollo de éstas se propone
el empleo de los recursos y materiales del
modelo de telesecundaria, así como de otros al
alcance de los alumnos.
Si bien se plantea la activación de
conocimientos previos inherentes a los
aprendizajes esperados, queda una importante
área de oportunidad al respecto; son pocos los
casos en los que se propone un encuadre para
situar a los alumnos en el tema, darles a
conocer lo que se espera aprendan y la utilidad
de ello, así como la forma de trabajo y
evaluación; y solo en una tercera parte se
propone la socialización con la finalidad de
retomar e integrar lo aprendido.
Por otro lado, las técnicas e
instrumentos especificados para la evaluación
de los aprendizajes, en buena medida no son
acorde con lo que se pretende evaluar y sólo en
pocos casos se propone la participan de los
alumnos en los procesos evaluativos (auto y
coevaluación).

La evaluación de los aprendizajes es el
aspecto que presenta mayor área de
oportunidad, pues poco se atiende el sentido
formativo y participativo.
En alcance a estos hallazgos, se propone
el trabajo colegiado intra (escuela normal) e
interinstitucional (escuela normal-escuelas
secundarias) para promover en los estudiantes
normalistas la innovación pedagógica y la
atención a las características de los alumnos,
desde la planeación de la enseñanza (no
circunscribirse a las actividades del libro del
maestro, pues predominantemente se les solicita
hacerlo de esta manera); por otra parte, revisar
desde el aula normalista, con base en la
reflexión de las experiencias en el campo real
de trabajo, cómo implementar la evaluación de
modo que sea una herramienta para el
fortalecimiento de aprendizajes y no solo para
la asignación de calificaciones.
Se reconoce el alcance del estudio
centrado en producciones, lo cual le da valía en
tanto revisión del aprendizaje procedimental;
pero lo limita en tanto proceso de construcción
que
van
adquiriendo
significado
y
fortaleciéndose en el contexto en que se van
generando, condición misma del desarrollo
docente. Por lo que se hace necesario abordaje
en tal sentido, sin menoscabo de lo primero.
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Resumen

Abstract

El trabajo del profesor ha venido cambiando con el paso del
tiempo, se ha convertido en un medio para lograr el objetivo, la
manera de enseñar también ha cambiado, con el Proceso
Enseñanza-Aprendizaje E-A, pero el fin siempre ha sido el
mismo, el de interesar o enamorar al alumno, esto quiere decir
que el estudiante ha sido siempre importante para las
instituciones de educación, ya que estos se convierten en el
futuro prometedor para la economía del país. En la presente
investigación se hace un análisis de la relación entre los tres
factores, el profesor, los procesos de aprendizaje y el alumno.
El principal objetivo es analizar la relación entre profesor,
proceso E-A y alumno, y lo que tiene que hacer el docente para
enamorar al alumno. Todo mediante el conocimiento de
conceptos específicos para comprensión del fenómeno de
estudio, finalmente se necesita describir lo que se puede hacer
para cumplir con la meta de interesar al alumno en el
aprendizaje. El método que se utiliza para la elaboración del
presente trabajo es, un enfoque cualitativo, ya que se pretende
analizar las características de la problemática para garantizar
que efectivamente el profesor es un medio y le proceso E-A es
el camino para lograr el único fin de enamorar al alumno. En
cuanto al tipo de investigación, se inicia con la recolección de
la bibliografía necesaria de los conceptos relevantes para la
comprensión del tema, por otro lado, se elabora un cuestionario
tipo Likert para obtener los resultados deseados.

The teacher's work has been changing with the passage of time,
it has become a means to achieve the goal, the way of teaching
has also changed, with the Teaching-Learning Process EA, but
the end has always been the same, the to interest or to fall in
love with the student, this means that the student has always
been important for educational institutions, since these become
the promising future for the economy. In the present
investigation an analysis is made of the relationship between
the three factors, the teacher, the learning processes and the
student. The main objective is to analyze the relationship
between teacher, E-A process and student, and what the teacher
has to do to make the student fall in love. All through the
knowledge of specific concepts for understanding the
phenomenon of study, finally you need to describe what can be
done to meet the goal of interest to the student in learning. The
method used for the preparation of this paper is to have a
qualitative approach, since it is intended to analyze the
characteristics of the problem to ensure that the teacher is
indeed a means and the process EA is the way to achieve the
sole purpose of to fall in love with the student. Regarding the
type of research, it begins with the collection of the necessary
bibliography of the relevant concepts for the understanding of
the topic, on the other hand, a Likert questionnaire is elaborated
to obtain the desired results
Teacher, Teaching-learning process, Education, motivationt

Docente, Proceso de enseñanza-aprendizaje, Educación,
Motivaciónt
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Introducción
La presente investigación, se hace con la
intención de saber si el profesor puede ser un
medio de desarrollo de las habilidades mediante
el proceso E-A, esto con el fin de interesar o
enamorar al alumno en la educación y con esto
lograr un aprendizaje significativo.
En primer lugar, se hace un análisis
sobre el rol que juega el profesor en la
educación, donde se muestra que este puede ser
llamado de diversas maneras, pero sin importar
el nombre la misión es la misma, la de enseñar
para lograr el aprendizaje.
Posteriormente se define el Proceso EA- y cómo es que este interviene en la
educación del alumno, para mejorar el
aprendizaje, también se muestran algunas
estrategias que se pueden utilizar o que los
alumnos puedan llevar a cabo para desarrollar
el aprendizaje.
Finalmente se elabora un cuestionario
con el que se pretende hacer un análisis con
algunos alumnos, para demostrar que existe una
amplia relación entre el profesor, los procesos
de aprendizaje y el alumno, misma relación que
ayuda para mejorar el desarrollo del aprendizaje
del estudiante.
Descripción del método
El rol del profesor en el transcurso del
tiempo
La educación ha pasado por diversos cambios,
mismos que afectan al profesor y al estudiante,
en sus inicios el aprendizaje se daba de manera
espontánea o empírica, pero con el paso del
tiempo, las siguientes generaciones aprendían
solo con los padres o abuelos.
Posteriormente se comienza a buscar
personas que enseñaran diversos conocimientos
así que en la actualidad, existe el maestro que
transmite sus conocimientos, aunque éste rol
también ha cambiado, gracias a el proceso E-A,
debido a que ya no se pretende que solo el
docente enseñe al estudiante sino que exista
retroalimentación, como dice Ramírez (2009):
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La educación de antaño centraba su
importancia en la enseñanza, el profesor
era el personaje central, él hablaba y el
alumno escuchaba, el profesional de la
educación tomaba a sus alumnos como
un saco vacío, al cual había que llenar
de información. En la actualidad, se da
más importancia al aprendizaje, y lo
más relevante del proceso antes
señalado, es la preparación del maestro
que debe servir de guía, como un
facilitador, para que el alumno
construya su propio aprendizaje con la
ayuda del profesor (p. 2).
Ramírez (2009) dice que antes de
avanzar, es necesario definir lo que realmente
es un profesor y los nombres que ha recibido
para señalarlo, el nombre de maestro, ha tenido
a lo largo del tiempo varios sinónimos:
profesor, mentor, educador, catedrático,
pedagogo incluso enseñante, a las personas que
con una preparación específica como el
abogado, el doctor, el contador, han hecho de la
tarea educativa una profesión y para quienes
educar no es una actividad circunstancial, sino
trascendente y que constituye el núcleo capital
de su vida (p.5).
Es necesario que el maestro pueda crear
en el aula una atmósfera que invite a todos a
investigar, a aprender, a construir su
aprendizaje, y no sólo a seguir lo que él hace o
dice. Ahora el rol del profesor es otro, ya que
ha dejado de ser el protagonista del aprendizaje
para pasar a ser el guía o acompañante del
alumno (Milena, 2012:1).
En opinión de Reinoso y Hernández
(2011):
Es la influencia esencialmente educativa
que como dirigentes y guías del proceso
docente educativo y en su relación
directa con los estudiantes, ejercen los
profesores en la formación de los
educandos. Se expresa en la dirección
del proceso de E-A en sí mismo, a razón
de ser de la institución educativa, a los
sujetos y elementos principales que
caracterizan en esencia su misión social
a
la
luz
de
las
tendencias
contemporáneas de las Ciencias de la
Educación (p. 1).
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El profesor de hoy en día debe de estar
preocupado no solo por mostrar su
conocimiento al alumno si no por el hecho de
querer que el alumno elabore sus propios
conceptos, es necesario que exista interacción,
tomando en cuenta el proceso E-A.

Influye sobremanera en la percepción
que tienen los alumnos sobre la materia
y sobre el profesor; es decir, un profesor
con baja autoestima no despertará el
interés necesario en los alumnos para
que éstos se interesen por la materia. Un
profesor con falta de confianza en sí
mismo o sobre el dominio de la materia
no podrá influenciar positivamente el
desarrollo de habilidades intelectuales ni
estimular a los alumnos a participar en
las clases con entusiasmo (p. 3).

Los desafíos actuales se traducen en las
transformaciones más relevantes que en el
terreno educativo deben realizarse, según lo
menciona Rivera (2017) lo que significa que el
conocimiento deja de ser lento, escaso y
estable.

El proceso enseñanza-aprendizaje
La institución educativa deja de ser uno
de los más importantes canales mediante el cual
se entra en contacto con el conocimiento y la
información; la palabra del profesor y el texto
escrito dejan de ser la única opción de la
comunicación educacional, la educación
ingresa en la esfera de la globalización y la
escuela deja de ser formadora de profesionistas,
que opera en un medio estable de socialización
(Rivera, 2017, p.3).
Así como dice Peralta (2015):
La educación, el proceso de enseñanza y
el proceso de aprendizaje, en los
momentos actuales, hay que verlos más
allá de una simple instrucción; hoy no es
el instructor el que toma el control total
del proceso, más bien el /la estudiante es
quien impulsa y motiva parte de ese
proceso que lo conlleva a avanzar en un
futuro cada vez más renovado (p. 3).

Cada proceso que se utilice para mejorar la
relación entre profesores, alumnos y educación,
es una herramienta de gran utilidad, así que el
proceso E-A puede ser un gran factor para
establecer un vínculo y mejorar el nivel
educacional.
El elemento dinámico principal de la
enseñanza es la relación de comunicación. El
proceso de enseñanza – aprendizaje supone una
interacción entre la estructura psicológica que
aprende y la estructura didáctica que sirve para
iniciar y hacer funcionar la parte psicológica.
(Meneses, 2007).
El subsistema psicológico, que se
relaciona con el didáctico ya que:
-

Hoy en día la educación no se da como
antes, mediante el aprendizaje tradicional, esto
es de manera pasiva, en la que el alumno,
espera que el profesor le de las bases que
necesita, sin la inquietud de buscar el mismo
dichas herramientas.
Respecto a esto dicen Mercado y
Mercado (2011) “es muy importante destacar y
recordar que la labor del maestro, consiste en
encargarse de que las diversas influencias que
rodean al estudiante se seleccionen y acomoden
para promover el aprendizaje” (p. 17).
Como afirma García (2010):
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-

La teoría psicológica aporta en gran
medida una explicación del proceso de
enseñanza-aprendizaje
Para comprender el proceso de
enseñanza – aprendizaje se debe atender
a la interacción entre ambos subsistemas
para así comprender las relaciones
causa/efecto entre los didáctico y lo
psicológico.
La teoría científica psicológica tiene un
valor normativo para la práctica de la
enseñanza (p. 44).

Como dice Ortiz (2009) “la relación
maestro - alumno ocupa un lugar fundamental
en este contexto del proceso docente educativo; el maestro tiene una función
importante y los medios de enseñanza
multiplican las posibilidades de ejercer una
acción más eficaz sobre los alumnos” (p. 5).
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Según Martínez (2010)
El proceso de formación en medios de
enseñanza constituye una de las
dimensiones del proceso de formación
del profesional, orientado a la formación
y desarrollo de una cultura mediática
profesional didáctica para convivir en la
Sociedad de la Información y la
comunicación, la cual se logra al
integrar las dimensiones científico
tecnológica profesional, axiológica
mediática y del saber hacer mediático en
el proceso de enseñanza-aprendizaje (p.
2).

Las
estrategias
de
aprendizaje
constituyen un proceso que comienza
cuando existe un problema, continúa
cuando se aplica el plan de solución
previsto, se regula a partir de situaciones
fortuitas que afloran y finaliza cuando
se ha solucionado el problema o cuando
se comprueba la imposibilidad de
resolverlo y con la valoración de lo
realizado (p. 5).
Como afirman Mercado y Mercado
(2010) las características de los medios de
enseñanza son las siguientes:
-

Pero antes de adentrase en el concepto o
definición del Proceso E-A es necesario saber
lo que es el aprendizaje y la enseñanza como se
muestra en la tabla 1.
(Hilgard, 1979)
Proceso en virtud del cual una actividad se origina o se
cambia a través de la reacción a una situación
encontrada, con tal que las características del cambio
registrado en la actividad no puedan explicarse con
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la
maduración o estados transitorios del organismo
(Beltran, 1990)
Un cambio más o menos permanente de la conducta
que se produce como resultado de la práctica
(Díaz Bordenave, 1986)
Modificación relativamente permanente en la
disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida
como resultado de su actividad y que no puede
atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y
maduración o a causas tales como enfermedad o
mutaciones genéticas
(Alonso, 1997)
Es entendido como, producto, proceso o función:
Es el proceso de adquisición de una disposición,
relativamente duradera, para cambiar la percepción o la
conducta como resultado de una experiencia
Tabla 1 Aprendizaje
Fuente: Elaboración propia con datos de (Ramírez,
2014)

García (2010) asegura que el
aprendizaje es “un proceso que produce un
cambio personal en el modo de pensar, sentir y
comportarse, respondiendo a los tradicionales
saberes de: saber (conjunto de conocimientos),
saber hacer (conjunto de habilidades y
destrezas) y saber estar/ser (capacidad de
integración)” (p. 4).

-

Proporcionar información que los
alumnos han de aprender. Esto significa
que comunican un contenido que los
estudiantes deben conocer, manejar o
aplicar.
Poder emplearse antes, durante o
después del momento de enseñanza.
Utilizarse frente a los estudiantes, para
ellos o con ellos

Padrón, Cruz y Vizcaino (2011) dicen
que “el ser humano es un aprendiz permanente
y el aprendizaje puede ser incidental o dirigido,
de forma implícita o explícita y en todos los
contextos en que se vive” (p. 1).
Meriño y Lahera (2010) comentan que:
El Proceso de Enseñanza Aprendizaje
ocurre en diferentes contextos, por lo
que debe ser diferenciado el que ocurre
en la escuela, la familia o ámbito
comunitario, de esta forma definen
como proceso de enseñanza aprendizaje
escolarizado a ¨ la formación
científicamente planeada, desarrollada y
evaluada de la personalidad de los
estudiantes de un centro docente en
cualquiera de los niveles educacionales
de un territorio dado (p. 3).
Por otro lado, el aprendizaje de acuerdo
con García (2010) es “un proceso instructivo
orientado a educar a terceros, facilitando su
aprendizaje” esto quiere decir que es una
habilidad que se tiene de compartir el saber e
interactuar con el conocimiento (p. 1).

Como refieren Campos y Moya (2011)
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Ahora bien, como refieren Martínez,
Barrera, Baralt y Serrano (2011) “el proceso de
enseñanza - aprendizaje es esencialmente
comunicativo y en él los medios juegan un
papel fundamental, al ser los canales por donde
fluyen la información y se establecen las
relaciones comunicativas entre profesores y
alumnos” (p. 1)
El papel del profesor debe adecuarse a
cualquier situación de E-A y a cualquier nivel,
algunas características del maestro en dicho
proceso, se muestran a continuación:
Característica
Estimula y acepta la Esta autonomía, iniciativa y
autonomía
y
la liderazgo ayudan al alumno a
iniciativa
de
los establecer conexiones entre
estudiantes
ideas y conceptos, le
permiten
plantearse
problemas
y
buscar
soluciones.
Utiliza
una
gran Presenta a los alumnos
diversidad
de posibilidades reales y luego
materiales
les
ayuda
a
generar
manipulativos
e abstracciones, logrando que
interactivos además de, el
aprendizaje
sea
datos
y
fuentes significativo
primarias.
Da "un tiempo de Este tiempo permite a los
espera" después de alumnos
procesar
la
hacer preguntas.
información
y
formular
conceptos. Es importante
respetar el ritmo de cada
alumno.
Busca que los alumnos Las respuestas iniciales son
elaboren sus respuestas un motor que estimula a los
iniciales
alumnos a estructurar y re
conceptualizar.
Utiliza
terminología Nuestro vocabulario afecta
cognitiva
como: nuestra forma de pensar y
"clasifica", "analiza", actuar.
"predice", "crea
Alimenta la curiosidad Dicho ciclo consta de tres
natural
de
los fases: los estudiantes generan
estudiantes utilizando preguntas e hipótesis, el
frecuentemente
el maestro
introduce
el
modelo del ciclo de concepto y los alumnos
aprendizaje
aplican el concepto
Tabla 2 Características del profesor en el proceso E-A
Fuente: Elaboración propia con datos de (Rublano,
2014)

Como se puede ver en la tabla 2, las
características del profesor han cambiado con el
paso del tiempo, el rol ahora es involucrar
eficientemente al alumno en el proceso
enseñanza aprendizaje, lo que permita al
alumno no solo captar información, sino
procesarla y hacerse su propio concepto.
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Características
La educación tradicional en la que durante siglos se
han formado (o mejor dicho, deformado) decenas de
generaciones, se ha centrado fundamentalmente en la
enseñanza y aprendizaje de asignaturas de materias,
externas, ajenas al hombre y a la vida humana.
Todos los seres humanos tenemos aptitudes; aun los
que poseen limitaciones más severas pueden aprender
a responder al ruido de una campana
El maestro se tiene que tornar en un dinamismo para su
práctica docente. Los discentes poseen capacidades que
el maestro tiene que desarrollar, si el maestro es
limitado en su enseñanza, los alumnos también van a
ser deficientes en su aprendizaje.
El nivel que arroje los resultados estará a la
responsabilidad del maestro, muchas veces se culpa a
los educandos de la deficiencia, sin embargo, el actor
principal es el maestro.
Un estudiante con desarrolladas capacidades con un
profesor que no sea eficiente, obtendrá resultados de
bajos en su formación académica.
El profesor frente al grupo tiene que conocer los
métodos, técnicas, teorías de enseñanza, para
desenvolverlo en la práctica.
Tabla 3 Influencia del docente en el alumno
Fuente: Elaboración con datos de (Carrasco, 2006)

Como se observa en la tabla 3, la
educación ha sufrido grandes cambios con el
transcurso del tiempo, en ocasiones por las
actitudes y aptitudes de las personas se
complica, así que el maestro se tiene que
aplicar y contar con las capacidades necesarias
para que los alumnos se interesen en el
aprendizaje.
Actualmente
ya
no
es
solo
responsabilidad del maestro sino también del
alumno y la institución, el docente debe de
contar con los métodos, técnicas y teorías de
enseñanza.
Martínez (2011) menciona que:
El proceso de enseñanza aprendizaje
desarrollador promueve el desarrollo
integral de la personalidad del
educando, a partir de activar la
apropiación de conocimientos, destrezas
y capacidades intelectuales y la
formación
de
sentimientos,
motivaciones,
cualidades,
valores,
convicciones e ideales (p. 1).
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Álvarez (1999)
Les atribuyen gran importancia a la enseñanza
desarrolladora y personalizada planteando que ésta
conduce a que el estudiante se centre en la
construcción de su propio aprendizaje
Fariñas G. y De la Torre N. (2002)
Les atribuyen gran importancia a la enseñanza
desarrolladora y personalizada planteando que ésta
conduce a que el estudiante se centre en la
construcción de su propio aprendizaje
Castellanos S. D. (2001)
Un aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en
el individuo la apropiación activa y creadora de la
cultura, propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante, de su autonomía y
autodeterminación, en íntima conexión con los
necesarios procesos de socialización, compromiso y
responsabilidad social.
Tabla 4 Como se construye el aprendizaje
Fuente: Elaboración propia con datos de (Campos y
Moya)

Como se observa en la tabla 4, para que
se pueda construir el aprendizaje
Como ya se mencionó, el aprendizaje
depende de diversos factores y más al momento
de interesar a los estudiantes, esto se puede
lograr mediante la motivación, los intereses
cognoscitivos, profesionales o de cualquier
índole, sin embargo, aprender es un proceso
que requiere de un aprendizaje donde se
aprenda a aprender.
Como interesar al alumno en el proceso E-A
Se habla del interés de los profesores por
introducir a sus estudiantes en el proceso de EA, donde se debe de notar que lo importante no
es la enseñanza sino el aprendizaje que se
consigue mediante la interacción entre
profesor–alumno, así que para mejorar el
aprendizaje se debe de mejorar la enseñanza,
esta manera en la que los profesores actuales
logran interesar al alumno.
Algunas de las características necesarias
para que el estudiante se sienta motivado a
estudiar tiene que ver según Sass (1989) citado
por Sancho (2017) con las siguientes:
-

El entusiasmo del profesor.
La importancia del material.
La organización de la asignatura.
El nivel apropiado de dificultad del
material.
La participación activa de los
estudiantes.
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-

La variedad en el uso de tecnologías
docentes.
La conexión entre el profesor y los
estudiantes.
El uso de ejemplos apropiados,
concretos y entendibles.

Se puede decir que dentro de las
características que hacen que el alumno se
interese o ame el estudio, es la motivación ya
que un estudiante desmotivado posiblemente
muestre menor interés por aprender, aceptando
las vías de aprendizaje, lo que no pasa, si no se
siente motivado.
Tipos de
motivación
Motivación
familiar: los padres
pueden influir en la
motivación de sus
hijos con las tareas
escolares

Motivación en la
escuela:
los
profesores tienen en
el medio escolar la
posibilidad
de
transmitir motivos a
los alumnos para
esforzarse

Características
El ambiente del hogar incita al
esfuerzo y valorar los resultados
Es necesario adecuarse a sus
capacidades y educando con el
conocimiento
No se debe obligar a hacer nada
que no esté de acuerdo a sus
capacidades
Es necesario enseñar a enfrentar
los problemas
El docente adquiere un papel
primordial
Su actitud no se debe limitar a la
transmisión de conocimientos
El docente debe de contar con
diversas
estrategias
para
utilizarlas en el aula
Hacer sus clases más atractivas
para el alumno
Fomentar
el
sentido
de
competencia
Llevar al aula información sobre
el mundo real

Tabla 5 Tipos de motivación para enamorar al estudiante
Fuente: Elaboración propia con datos de (Vázquez,
2010)

Analizando la tabla 2, se puede observar
que efectivamente el docente debe de ser el
medio por el cual el alumno consiga interesarse
en el objetivo que es aprender, así que
interactuando mediante el proceso E-A se
puede lograr conseguir la meta principal.
Realizar un diagnóstico pedagógico integral tanto
individual como grupal
El diagnóstico se dirige a identificar, a través de la
caracterización, las dificultades y/o potencialidades
que en cada área a diagnosticar posee el sujeto, para
transformarla en aras de su mejoramiento personal.
Tabla 6 Pensamiento estratégico de diagnóstico
Fuente: Elaboración propia con datos de Martínez
(2011)
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Lo que se muestra en la tabla 5, es el
estilo de aprendizaje que poseen los educandos
y esto tiene que ver con la manera de aprender
y como las personas tienen diferentes maneras
de hacerlo, es necesario hacer dicho diagnóstico
para
poder
potenciar
el
aprendizaje
significativo.
Determinar las potencialidades que posee el
contenido a impartir para el desarrollo de
estrategias de aprendizaje
La enseñanza de las estrategias de aprendizaje debe
estar contemplada dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje de cada asignatura, en correspondencia con
el contenido a tratar y el objetivo de cada clase, de la
unidad o tema y del programa de la misma.
Tabla 7 Pensamiento estratégico para la potencialidad
Fuente: Elaboración propia con datos de Martínez
(2011)

La enseñanza de cada estrategia a seguir
debe de estar contemplada dentro del Proceso
E-A, para el desarrollo de cada asignatura, para
que corresponda efectivamente y mejore el
aprendizaje.
Seleccionar las estrategias de aprendizaje que
utilizarán los estudiantes en las clases y en las
actividades independientes
La selección de las estrategias de aprendizaje en un
primer momento será responsabilidad del profesor
dado que los estudiantes desarrollarán paulatinamente
y en correspondencia con su nivel de desempeño las
habilidades para seleccionar y utilizar las estrategias
pertinentes para el aprendizaje.
Tabla 8 Pensamiento estratégico de selección
Fuente: Elaboración propia con datos de Martínez
(2011)

Es necesario conocer el modo en el que
los alumnos aprenden para que se mejore el
proceso de enseñanza, considerando los estilos
de aprendizaje que se utilizan, conocer las
estrategias que han servido para que aprendan y
el conocimiento previo que poseen.
Implementar las estrategias en el proceso de
enseñanza aprendizaje
Propiciar la motivación para aprender y para aprender
a aprender a partir del conocimiento de sus propias
limitaciones y potencialidades, así como la necesidad
de utilizar las estrategias para mejorar la calidad del
aprendizaje es un paso importante en la
implementación de las estrategias durante la clase.
Tabla 9 Pensamiento estratégico para implementación
del proceso E-A
Fuente: Elaboración propia con datos de Martínez
(2011)
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La tabla 8, muestra las estrategias de
aprendizaje que constituyen el conocimiento a
aprender para poder ser utilizado, los
educandos deben de conocer el fin o propósito.
Evaluar el desarrollo en los educandos de la
utilización adecuada de estrategias de aprendizaje
La evaluación es necesaria para determinar la validez
de la estrategia empleada por el profesor, así como los
aspectos que en la utilización de las estrategias de
aprendizaje se deben trabajar con profundidad a partir
de las dificultades y el nivel de desempeño cognitivo
que presenten los alumnos.
Tabla 10 Pensamiento estratégico de evaluación de
desarrollo
Fuente: Elaboración propia con datos de Martínez
(2011)

Lo que se observa en la tabla 9, es que
el
educando
debe
de
seleccionar
adecuadamente la manera de evaluar, aplicar
las destrezas y creatividad seleccionada, para
conocer los resultados superiores en el
aprendizaje de los contenidos impartidos.
Actividad
Conocer
realmente
la
situación
del
alumno

Conocer lo que
se quiere lograr
del alumno

Ordenar
secuencialmente
los objetivos

Formular
correctamente
los objetivos

Cómo
organizar
el
proceso
de
aprendizaje
Seleccionar
medios
y
recursos
adecuados
Cómo evaluar
el cambio que
se produce

Características
Normalmente suponemos lo que el
alumno sabe, es y hace, fijándonos en su
titulación académica, o en el hecho de
estar en un grupo donde la mayoría es de
una forma determinada.
No es suficiente suponer cuáles son las
habilidades o conductas que posee el
alumno por tener una carrera o una
profesión.
La primera actividad de quien programa
la acción educativa directa, sea el
profesor, o un equipo, debe ser la de
convertir las metas imprecisas en
conductas observables y evaluables.
Una vez definidas las distintas conductas
que tiene que lograr el alumno, la
siguiente actividad fundamental, es
ordenarlas secuencialmente, en vistas a un
aprendizaje lógico en el espacio y en el
tiempo
Con los dos elementos anteriores
claramente definidos, es posible formular
los objetivos. Esto es imprescindible para
llevar adelante la programación de un
proceso de aprendizaje
El que programa parte de la realidad que
le rodea, con ella cuenta y en ella se basa

Ya sea transmitir un contenido, para que
sirva de actividad al alumno o al profesor,
o como instrumento de evaluación,
Estableciendo una metodología clara para
la recogida, organización y análisis de la
información requerida con el fin de
evaluar las situaciones educativas

Tabla 11 El camino del aprendizaje
Fuente: Elaboración propia con datos de (Martínez y
Sánchez, (2014)
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Como se puede observar en la tabla 11,
existen algunas actividades que se deben de
realizar para lograr el aprendizaje en los
alumnos, primeramente, es realmente conocer
la situación del alumno ya que no es suficiente
suponer lo que el alumno sabe, es y hace.
Por otro lado, es necesario conocer lo
que se quiere lograr del alumno, ya que es la
única posibilidad de medir lo que se debe de
cubrir, entre lo que es y debe ser.
Y como todo proyecto, actividad o
tareas, es necesario plantear objetivos para
tener una secuencia real de lo que se tiene que
hacer para proyectar el proceso E-A en el
estudiante. Así que es necesario también
formular correctamente cada objetivo.
En cuanto a la organización del proceso
de aprendizaje, es necesario formar grupos
óptimos para cada actividad, tomando en cuenta
cuando es un grupo grande o pequeño.
Otro punto es seleccionar los medios y
recursos adecuados al propósito para el que se
trasmiten los datos, ajustándose a cada
limitación que se tiene.
Y finalmente evaluar el cambio que se
produce, planteando o desarrollando los niveles
de evaluación en el estudiante, mismos que
sirven para lograr cumplir la meta del proceso
E-A.
Metodología a desarrollar
Para toda investigación es indispensable contar
con los pasos necesarios para lograr el objetivo,
en primer lugar, el enfoque es cualitativo,
debido a que se pretende conocer las
características principales del fenómeno en su
contexto natural.
Por otro lado, y gracias a la recolección
de información, meramente referenciada, se
trata de una investigación documental, por la
revisión que se hace a la literatura mediante la
revisión de revistas, páginas web, libros, entre
otros.

Finalmente, y por el hecho de querer
estudiar el fenómeno en un solo momento, se
trata de una investigación transversal.
Resultados
Analizando la información recabada, gracias al
cuestionario que se aplicó, a los estudiantes del
nivel superior, específicamente a los alumnos
del Centro Universitario de la Universidad
Autónoma del estado de México (UAEM) Valle
de Chalco, se puede observar en primera
instancia que en su mayoría todavía cree que el
profesor es responsable de su aprendizaje,
cuando esto es responsabilidad de ambos.
Posteriormente en lo que se refiere a la
cuestión dos, refieren los alumnos que no
siempre se utilizan los medios suficientes para
que se mantengan interesados en la Unidad de
Aprendizaje (UA), en cuanto a la forma de
enseñar se considera casi de manera monótona
debido a la falta de estrategias para mejorar el
aprendizaje.
Por otro lado, consideran que las clases
no siempre son interactivas, por lo que se
requiere mayor participación del docente para
interesar al estudiante, en diversas ocasiones el
material utilizado no consigue desarrollar
eficientemente
el
proceso
enseñanza
aprendizaje. Finalmente se puede notar que en
cuanto a las estrategias que debería de manejar
el profesor son deficientes, debido a que en la
mayoría de los casos no logra captar la atención
del alumno y en cuanto a la evaluación los
alumnos refieren que no siempre es la adecuada
para evaluar sus conocimientos.
Anexos
CUESTIONARIO
Favor de contestar las preguntas del siguiente
cuestionario, la finalidad es conocer si EL
PROFESOR ES EL MEDIO, EL CAMINO, EL
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y
EL FIN ES, ENAMORAR AL ALUMNO. Se
agradece su cooperación para contestarlo.
Escala Valor

Por otro lado, y gracias a la aplicación
de un cuestionario tipo Likert que se aplica a
los alumnos para conocer el desempeño y
carencia de los docentes, se trata de una
investigación de campo, debido a que se busca
información personalizada.
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1
2
3
4
5

Totalmente de acuerdo (A)
De acuerdo (B)
Indeciso (C)
En desacuerdo (D)
Totalmente en desacuerdo (E)
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Ítems
1
¿Considera
que
el
profesor es responsable
único de la transmisión
del conocimiento en el
aula?
¿El profesor utiliza los
medios suficientes para,
mantener tu atención?
¿El profesor cambia con
frecuencia la forma de
enseñar?
¿Las clases en general
son interactivas?
¿El material utilizado
consigue desarrollar el
proceso
enseñanzaAprendizaje?
¿Se observa que el
profesor maneja diversas
estrategias para mejorar
el proceso de EnseñanzaAprendizaje?
¿Las
estrategias
de
evaluación
de
competencias
son
realmente las adecuadas?

2

3

4 5

Conclusión
Se considera que efectivamente el profesor es
aquel que responsable directamente de trasmitir
el conocimiento al alumno, aunque actualmente
no debe de ser así, ya que se tiene que lograr la
interacción eficiente que haga que el alumno
realmente se enamore del proceso enseñanza
aprendizaje.
El principal problema es que el profesor
no siempre utiliza los medios suficientes para
poder atraer al alumno al mundo del
aprendizaje.
Es muy común que el profesor trabaje
de manera cotidiana con los mismos elementos
para cada generación, por lo que muchas veces
no cuentan con material interactivo para
interesar al alumno a que participe con agrado
en la clase.
Se observa que el profesor difícilmente
maneja estrategias para mejorar el proceso E-A,
así que es difícil contar también con estrategias
de evaluación adecuadas, misma situación que
perjudica el proceso.
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Resumen

Abstract

Existen muchas estrategias de enseñanza para ser aplicadas
entre ellas: 1. El Diálogo Analógico Creativo (DAC) como una
estrategia de los conceptos estudiados. Estrategia ampliamente
documentada (Torre, S. de la, 2000). 2. “El día de la palabra”
como estrategia-efeméride de la asignatura de creatividad, en la
que se ponen en común las experiencias, procesos, vivencias y
emociones, a través de escritos personales, generándose un
clima altamente creativo. 3. El cuento o relato como estrategia
creativa para trabajar los sentidos en educación especial,
complementado con una guía didáctica, ilustraciones y la
escenificación grupal. 4. La escenificación grupal como
estrategia integradora de aprendizajes. Es muy importante tener
en cuenta las estrategias a la hora de estar en clase, una cosa es
preparar la clase y otra tener estrategias para ser entendido(a), o
que los alumnos(a)s adquieran las competencias esperadas,
finalmente eso es lo importante que por medio de diferentes
estrategias se tengan buenos relatados en el aprendizaje, y eso
es más allá de una simple forma de dar clases, o de una manera
tradicional que solo se hace por cumplir con el trabajo en el
caso de algunos los docentes. Dentro de las Universidades se
puede encontrar muchos inconvenientes y problemas a la hora
de impartir las clases por que no hay una formación como
docentes, la mayor parte de los docentes no tienen esa
competencia, claro que se adquiere con la experiencia, pero
mientras eso sucede quien sale afectado en cierto sentido es el
alumno.

There are many teaching strategies to be applied among them:
1.-The Creative Analog Dialogue (DAC) as a strategy of the
concepts studied. Widely documented strategy (Torre, S. de la,
2000). 2.- "The day of the word" as a strategy-ephemeride of
the subject of creativity, in which experiences, processes,
experiences and emotions are shared, through personal writings,
generating a highly creative climate. 3.- The story as a creative
strategy to work the senses in special education, complemented
by a didactic guide, illustrations and group staging. 4.- The
group staging as an integrating learning strategy. It is very
important to take into account the strategies for the time of
being in class, one thing to prepare the class and another for the
strategies to be understood, or that the students acquire the
expected skills, finally that is what important that by means of
different strategies can be relaxed in learning, and that is
beyond a simple way of teaching, or in a traditional way that is
only done by fulfilling the work in the case of some teachers.
Within the universities you can find many disadvantages and
problems when teaching classes for which there is no teacher
training, most teachers do not have that competence, of course
it is acquired with experience, but at the same time happens
who is affected in a certain sense is the student.
AV = Virtual classroom, Strategies = Teaching methods,
Staging = Way of expressing

AV = Aula virtual, Estrategias = Formas de enseñanza,
Escenificación = Forma de expresar
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Justificación
Es muy importante implementar y utilizar
estrategias de enseñanza para poder lograr
trasmitir el conocimiento, así como guiar al
alumno en su formación, los resultados muchas
veces superan las expectativas que se tenían, el
mismo docente tiene mayor facilidad al dar sus
clases, para lograr eso solo cuestión de
mentalizarse y ponerse en el lugar del alumno
“aula invertida”, y muchas técnicas innovadoras
como la creatividad, ayudaran al docente para
ejercer su labor de una manera que los
resultados se reflejaran en los alumnos y en el
mismo.
Descripción del Método
La creatividad
Un factor muy importante en las estrategias es
la creatividad, ya que es el motor de las
mismas, donde el alumno debe ir mostrando el
aprendizaje y este sea capaz de analizar
problemas, luego resolverlos e implementar
nuevas ideas. Es muy importante que el
profesor sea capaz de hacer que los alumnos se
entusiasmen al momento de estar en clase, estas
estrategias que se mencionaran son orientadas
principalmente a desarrollar actitudes, valores,
sensibilidad y perseverancia en actividades,
proyectos o tareas.
Al utilizar estrategias donde se
desarrolla la creatividad, el alumno adquiere un
mayor involucramiento que el método
tradicional. Una de las características de la
enseñanza creativa es que es motivadora, activa
y dinámica, además toma en cuenta que los
profesores tienen el dominio de los contenidos
y solo a través de la práctica se van adquiriendo
habilidades, sin embargo aún falta que el
profesor sea innovador y creativo, muchos se
mantienen en su zona de confort, no tomando
en cuenta que el alumno debe ser motivado y
explotar al máximo su potencial, a veces solo
falta una pequeña guía para que este encuentre
el camino y así se desarrolle al máximo.

Figura 1 Muestra de creatividad de los alumnos de
Multimedia y Comercio Electrónico

Se menciona la disponibilidad del
docente para poder innovar y mejorar la
formación que se trae como profesionista, cabe
resaltar que este, en ocasiones no tiene
formación pedagógica como es en el caso de
muchas universidades en México, donde se
llegan a contratar profesionales con experiencia
en la industria, pero que jamás han dado una
clase frente a grupo. Como referencia, se tuvo
la experiencia de una Movilidad Internacional
realizada en el Centro de Referencia para la
Educación de Avanzada (CREA), perteneciente
a la Universidad Tecnológica de La Habana
“José Antonio Echeverría”, en La Habana,
Cuba, donde anteriormente la asignatura de
Pedagogía era obligatoria en todas las carreras
que ofrece la universidad, ya que, con esto, la
formación
pedagógica
reforzaba
las
competencias que cada carrera genera.
Actualmente la pedagogía se toma como una
asignatura Optativa, donde el alumno que desea
formarse en el campo educativo, debe cursar
dicha materia.

Hay que tener en cuenta que cada
disciplina contiene su método, su contenido y
que cada una de estas se debe implementar
diferentes formas, también es importante tener
en cuenta que se tienen que tener
conocimientos, didácticos, pedagógicos y
psicológicos.

Figura 2 Movilidad en el centro CREA de la Habana,
Cuba
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No se trata de una réplica automática al
estilo de la técnica, ni la búsqueda de la
eficacia en sí, sino de su pertinencia con
los valores dominantes y la ética que
justifica o no determinadas actuaciones.
En ocasiones ha de renunciarse a la
eficacia en base a criterios éticos o de
valor.

Las características en las tres dimensiones
Las siguientes características presentes en la
educación: ser, saber y saber hacer, donde el
docente en las Universidades Tecnológicas
tiene que tener estas competencias para así
poder trasmitirlas, es algo básico como se
mencionaba, muchos tienen desarrollada solo el
saber, eso es muy importante, pero es un
complemento de las otras dos, es necesario
promover el aprendizaje por descubrimiento,
que el alumno sienta seguridad, y comunicarse
fácilmente, con el transmitir esas ganas de
aprender, promover el auto aprendizaje, la
investigación, estar informado de todo lo que
sucede en el mundo, temas de actualidad, hacen
que se refuerce la clase.

-

El alumno se da cuenta cuando el
docente esta actualizado en todos los temas, y
así él también se motiva a investigar y ver más
allá de solo lo que llega a ver en las redes
sociales.
Una vez trasmitido el saber ahora bien
el hacer donde ya se puede llevar a cabo la
práctica.
Cuando el maestro disfruta lo que hace
el alumno disfrutara aprendiendo, es importante
recrear el aprendizaje día a día, se siente una
satisfacción interna y externa, los docentes
deben dejar huella, muchos docentes se
recodaran como alguien que tramito más allá
de la información, impactaron de tal forma que
lograron hacer a los ahora profesionales ser
felices con lo que hacen, nuestro país se
caracteriza por que la mayor parte de
profesionistas no ejercen la carrera que
eligieron por muchos motivos, y claro que no
están felices con lo que hacen, y todo es un
efecto que trae malos resultados en la vida y en
lo profesional
Dicho concepto comporta, a nuestro
entender, los siguientes componentes: (Torre, S.
de la 2000, 112ss)
-

Una consideración teórica o perspectiva
de conjunto del proceso. La estrategia
añade a otros conceptos el hecho de
poseer una legitimación y enfoque que
proporciona direccionalidad y visión de
conjunto a las acciones concretas a
realizar. La estrategia implica un por
qué y para qué.

ISSN 2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

-

Una finalidad o meta deseada. La
estrategia, al igual que el método o
procedimiento, y cualquier actuación
formativa, encuentran su razón de ser en
la meta perseguida. Incluso los grupos y
organizaciones se
cohesionan
y
mantienen en el tiempo gracias a
compartir determinados fines que
intentan conseguir. Alcanzados estos, el
grupo pasa por momentos de crisis y
descomposición. Las estrategias se
concretan a la luz de las finalidades y
objetivos. Por eso carece de sentido
hablar de la bondad o pertinencia de las
estrategias en general, al margen de lo
que se pretende.
Un tercer componente que convierte a la
estrategia en flexible y creativa es la
secuencia adaptativa. Eso significa que
el
diseño inicial puede sufrir
modificaciones en función de los
sujetos,
contenidos,
condiciones
espaciotemporales,
agrupamientos,
situaciones nuevas que aparecen a lo
largo del proceso. Nosotros mismos
hemos constatado en diversas ocasiones
que las estrategias docentes utilizadas
con un turno o grupo de alumnos
funciona y con otro no. Una estrategia
tienen tanto de sucesión planificada de
acciones como de indeterminación
sociológica.

La estrategia puede ser buen o mala, se
debe enfocar simplemente a cada momento
adecuado, como saber cuál es el momento, es
ahí donde entra el análisis del docente
conociendo las diferentes técnicas didácticas.
Una técnica es el uso de la Tecnología,
donde es muy importante mencionar que debe
ser con equilibrio, abuso de la tecnología es
contraproducente, en México los jóvenes,
abusan del tiempo de estar en redes sociales, o
en internet, siendo que es una herramienta la
cual se puede explotar de una manera
interactiva para interesar al alumno.
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Se menciona que en la UTXJ utiliza una
aula virtual dentro del área se sistemas, ya por
varios años se ha utilizado de manera didáctica,
así como administrativa, esta herramienta ha
sido de gran utilidad para los docentes, claro
que no se ha explotado tanto como se debería
porque es dar un extra al tiempo con el cual se
cuenta para preparar el material didáctico, sin
embargo es aquí donde la creatividad junto con
la tecnóloga se llevan de la mano , se menciona
que los métodos didácticos se han ido
aprendiendo con el tiempo, se ha tenido ayuda
por parte de la UNAM, donde los docentes han
asistido a capacitaciones para poder explotar
todas las herramientas que tiene dicha aula
virtual, donde se ha luchado por que no sea solo
un repositorio sino una manera de que el
alumno y el docente salgan beneficiados.

Por lo tanto, es necesario adoptar dichas
estrategias para plantear los objeticos a los
cuales se quiere llegar, se menciona un caso:

Figura 3 Muesta de la estructura dentro del AV

De esta manera queda demostrado cuan
efectiva es la creatividad llevada a la práctica.

La profesora había preparado todo con
detalle, incluido el cañón -proyector, el
proyector
de
diapositivas,
el
radiocasete, para que los alumnos
pudieran realizar su exposiciónescenificación del relato que habían
construido. Pero cuando intentan poner
el casete con la grabación y la música,
se va la luz. Queda a oscuras y quedan
inutilizados todos los aparatos que
tenían preparados. Como no sabían el
tiempo que tardaría en venir la luz,
hacen una larga pausa en penumbra. En
vista de que no llega la luz, el profesor
alienta a que, con ayuda de velas que
había traído otro grupo, se siga la
clase. Evidentemente no era la que
habían planeado, pero el efecto de los
relatos a la luz de las velas, adquirió
una dimensión inusual y ciertamente tan
impactante que aún hoy recuerdan los
alumnos aquella clase, que en cualquier
otra asignatura se hubiera suspendido.
La creatividad del profesor transformó
el contratiempo en una una clase
impactante.

En mi quehacer diario implemento
estrategias un ejemplo más en el tema de la
comunicación implemente hacer una práctica
de realizar una radio novela donde los alumnos
estaban de espaldas mientras que el equipo de
trabajo exponía su tema ya sea que fuera genero
de misterio, romántica o de terror, pero escrito
el guion por ellos y con efectos de sonido
ayudados con la tecnología esta estrategia fue
todo un éxito porque se explota la creatividad
tanto del docente como el alumno.
Figura 4 Laboratorios donde se puede trabajar dentro de
la universidad con el AV

Análisis
Planificación
Toda actividad se debe planear organizar dirigir
y controlar, es muy importante para el docente
planear sus estrategias de enseñanza, sabemos
que no todos los alumnos serán iguales.
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Resultados
Hace varios años se tato de trasmitir los valores
a jóvenes dentro de la materia de Formación
Sociocultural, la estrategia fue la mezcla de
varios métodos, dialogo relativo, cuento o
relato y sobre todo desarrollo de creatividad.
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El principio fue hacer un cortometraje
del algún valor que se le asignó a cada equipo,
lo desarrollo como proyecto, por varios días
dando la libertad de hacer el guion, elementos
vestuario, efectos especiales, etc., donde los
alumnos desde el más hábil en la palabra hasta
el más tímido, pudieron explotar al máximo sus
talentos, fue un concurso, interno por grupo
donde el mejor pasaría a la final para tener la
fortuna de ser el ganador, los resultados fueron
sorprendentes la creatividad llevada al máximo,
hubo trabajo excelentes desde cortos animados
con plastilina, marionetas, actuaciones, fue algo
muy gratificante que ahora se puede compartir,
aún existe la evidencia de esos cortometrajes y
se tiene como tesoros, esta actividad se finalizó
con un evento a nivel institución teniendo
jurado con un auditorio lleno y donde hubo una
explosión de todas las emociones ,al paso de
los años aún se recuerda el evento que solo se
realizó una sola vez.
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Conclusiones
Lo importante es dejar huella en la labor que
realizamos, sentir esa satisfacción que el
alumno aprenda y se interese en las diferentes
materias ,que al paso del tiempo se mejoren las
estrategias didácticas no dejado lo más
importante que es el desarrollo humano y el
sentase feliz con lo que el alumno recibe y lo
que los docentes podemos dar, si logramos
empatar las diferentes estrategias al obtener
esta fusión, ya estamos del otro lado , del lado
donde los alumno dice me da tristeza que ya las
clases con usted terminaron, o que satisfacción
que al paso de los años te recuerden como
alguien que dejo huella positiva.
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Resumen

Abstract

El presente trabajo de desarrollo de una propuesta de
mejoramiento de desempeño profesional docente
apoyado en la indagación apreciativa, busca el brindar al
docente universitario de una propuesta de desarrollo de
actividades para conseguir primeramente un aprendizaje
significativo en los estudiantes y a la vez mejorar su
evaluación docente de percepción de buenas prácticas
frente a grupo, evaluadas por los estudiantes, para ello se
analizó la situación actual, las actividades de enseñanza y
las de aprendizaje, mediante un proceso de capacitación
se estandariza la forma de impartir cátedras, por otra
parte, mediante la indagación apreciativa se recabó
información suficiente para proponer la mejor forma de
preparar clases y de impartirlas, mediante una prueba
piloto se evalúo la efectividad del modelo propuesto. En
la parte final se muestra la gráfica de comparación de
resultados de evaluación docente de dos periodos
consecutivos antes de aplicar la estrategia y después de la
misma observándose resultados muy benéficos, para el
docente y el estudiante.

The present paper of development of a proposal of
improvement of professional teacher performance
supported in the appreciative inquiry, seeks to offer the
university professor of a proposal of development of
activities to obtain first a significant learning in the
students and at the same time to improve his educational
evaluation of perception of good practices in front of the
group, evaluated by the students, for this the current
situation, the teaching activities and the learning
activities were analyzed, through a training process the
way of teaching chairs is standardized, on the other hand,
through the inquiry appreciative information was
gathered to propose the best way to prepare classes and
impart them, through a pilot test the effectiveness of the
proposed model was evaluated. In the final part the graph
of comparison of results of teaching evaluation of two
consecutive periods before applying the strategy and after
it is observed, showing very beneficial results for the
teacher and the student.

Indagación apreciaiva, Desempeño docente, Lean
management

Appreciative inquiry, Teaching performance, Lean
management

Citación: PÉREZ-MEJIA, Salvador, HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, María Elena y ARROYO-RUÍZ, Armando.
Mejoramiento de desempeño profesional docente apoyado en la indagación apreciativa. Revista de Docencia e Investigación
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Introducción

Justificación

En toda organización siempre existe tareas o
actividades muchas veces involuntarias que
generan algún tipo de desperdicio, como por
ejemplo tiempos muertos o improductivos, o
traslados innecesarios para realizar algún tipo
de acción, esto repercute directamente en la
productividad al involucrar más tiempo de lo
deseado al momento de realizar una acción.

El hecho de que los estudiantes no adquieran
las competencias deseadas y por consecuencia
dificultad en la inserción laboral profesional se
debe en gran parte por la falta de elementos
didácticos de enseñanza y de aprendizaje, la
falta de técnicas didácticas de los docentes, que
va de la mano con una pobreza en el contenido
de la clase, y sin un modelo a seguir que
garantice la eficiencia y eficacia de la práctica
docente existirá variabilidad y malos hábitos de
evaluación.

Si se trasladan estos elementos a la parte
educativa, hablando de los docentes muchas
veces se puede identificar que los docentes en
su
quehacer
diario
realizan
muchos
desperdicios o actividades innecesarias que
pueden ser suprimidas en su labor docente
mediante una correcta planeación y ejecución,
como lo pueden ser tiempos de preparación
excesivos, falta de material o equipo para
impartir sus clases, reuniones excesivas
innecesarias,
medios
de
comunicación
ineficientes que recaen en mal entendimiento de
indicaciones y pérdidas de tiempo.
Todo esto se puede identificar utilizando
herramientas de Lean Management, y
recabando información por medio de la
indagación apreciativa, lo cual se explica a lo
largo del presente estudio.
Problemática
Atendiendo a la recurrida libertad de cátedra
que se da a nivel superior, con respecto a los
métodos para impartir una clase a nivel
superior, no se tiene un modelo ideal para
impartir clases de manera estandarizada en los
institutos tecnológicos de educación superior.
De igual forma no se tiene antecedente
de implantar un modelo que sirva para mejorar
el desempeño del personal docente en una
institución, siendo primordial el tener este tipo
de prácticas para mejorar el nivel académico
profesional en las instituciones de educación
pública de nuestro país.
Por lo tanto, se puede resumir que la
problemática es la inexistencia de un modelo de
desempeño docente en Institutos de Educación
Superior Pública.
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El efecto de las malas prácticas
docentes, provoca una baja adquisición de
competencias laborales por parte de los
estudiantes, que también disminuye el prestigio
institucional, independientemente de que el
nivel de transferencia de conocimiento se
vuelve menor trayendo consigo el mismo
efecto, además de descontento por parte de los
mismos estudiantes, que en un caso crítico
puede derivar incluso, en deserción estudiantil.
Fundamentación teórica
La formación basada en competencias está en el
centro de una serie de transformaciones en la
educación, lo que requiere de profundos
cambios, de nuevos perfiles tanto de estudiantes
como de docentes. Pero, para poder abordar los
perfiles que el docente universitario debería
poseer en la educación basada en competencias,
en este estudio se considera primordial
conceptualizar al estudiante, con sus perfiles y
aprendizajes (Fernández, 2003).
Zabalza (2003), indica, que la
competencia profesional es una configuración
intelectual que integra en su estructura y
funcionamiento una forma de pensar, el manejo
de conocimientos formales, y un conjunto de
recursos procedimentales y actitudinales de
carácter útil y práctico, en tanto que la
profesión la definimos como una práctica social
caracterizada por una serie de actividades que
se desarrollan con base en un conjunto de
conocimientos especializados, capacidades
intelectuales y actitudinales que requieren del
compromiso personal y la responsabilidad, por
parte de quien la ejerce, de actuar tomando en
cuenta las repercusiones sociales generadas por
su actividad, dado que habrá de constituir una
forma de vida.
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La sociedad configura prácticas
profesionales predominantes y emergentes que
se mantienen, evolucionan, surgen o se
extinguen en relación con el momento histórico
y las tendencias culturales e incide en la
búsqueda de nuevas propuestas de formación
profesional. Una de estas propuestas es la
formación y desarrollo de competencias
profesionales.
En el Modelo educativo del siglo XIX
desarrollado por el tecnológico Nacional de
México se hace referencia al concepto de
competencia como un constructo molar que
sirve para referirnos al conjunto de
conocimientos y habilidades que los sujetos
necesitamos para desarrollar algún tipo de
actividad. Obviamente cada actividad suele
exigir la presencia de un número variado de
competencias que pueden posteriormente ser
desglosadas en unidades más específicas de
competencia en las que se especifican las tareas
concretas que están incluidas en la competencia
global. Así, cada competencia está formada por
diversas unidades de competencia. Por ejemplo,
en la competencia “evaluar” una de las
unidades de competencia puede ser el “preparar
los exámenes” o “corregir los exámenes”, etc.
Atendiendo a las nuevas teorías psico
pedagógicas sobre el aprendizaje, el profesor se
ha convertido en alguien que pone, o debería
poner, al alcance de sus alumnos los elementos
y herramientas necesarias para que ellos
mismos vayan construyendo su conocimiento,
participando de forma activa en su propio
proceso de aprendizaje. La figura del profesor
se entiende más como un tutor del proceso de
aprendizaje.
Una vez establecidas las competencias
que necesitamos en el candidato es importante
determinar cuáles son los comportamientos que
se requieren para que se vea si el docente es
capaz de cubrir o más bien si tiene dichas
competencias, entre otros se pueden mencionar
los siguientes:
-

-

-

Planeación
estratégica:
Distingue,
interpreta y expresa hechos, problemas
y opiniones con claridad visionaria.
Organiza los recursos materiales y el
talento humano logrando comprensión y
compromiso hacia los resultados.
Ética: Es fiel a sus principios en todos
los ámbitos.

ISSN 2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

-

-

-

-

-

Promueve el desarrollo de competencias
y talentos de los miembros de su equipo
de trabajo.
Inspira a sus colaboradores al logro de
los
objetivos
personales
y
organizacionales.
Ejecuta rápidamente acciones tendientes
a resolver problemas día con día.
Inteligencia
Emocional:
Muestra
empatía a las personas de la
organización, siendo reflexivo y
comprensivo en todo momento.
Integración de equipos de alto
desempeño:
Fija claramente los
objetivos de desempeño a alcanzar por
el equipo y sus responsabilidades.
Estimula la comunicación sana y el
trabajo colaborativo escuchando la voz
de cada miembro del equipo.

El Lean Management es un modelo que
busca la eliminación de desperdicios dentro de
un entorno laboral, o personal, con el fin de
aumentar la productividad organizacional.
Mediante un análisis de la empresa se detectan
fallos y se proponen soluciones a bajo costo con
los recursos con los cuales se cuenta
actualmente en la organización.
El Lean Management en algunos casos
también puede considerarse una estrategia,
siempre aprobada y consentida por la alta
dirección, en la cual todos los involucrados se
comprometan con el análisis de la forma en
como llevan a cabo sus actividades y busquen
la forma de mejorarlos sistemática y
continuamente (Salah, 2010).
Algunos autores como Arnheiter
mencionan que se busca producir más con
menos, refiriéndose a la minimización de
recursos.
Los objetivos del Lean Management
abarcan todos los aspectos del ciclo de un
producto y se asegura de que éste salga en el
momento y lugar adecuado, con la mayor
calidad al costo más reducido y en la cantidad
que requiere la demanda actual.
En otras palabras, lo que se busca con
esta metodología es identificar todos aquellos
agentes que se llevan a cabo en la organización
y que generan costos en los procesos de forma
adicional y que sin duda pueden ser eliminados
sin sacrificar las características y calidad del
producto o servicio ofertado.
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La Indagación Apreciativa nos la dan
Cooperrider y Whithey (2001), como la
colaboración en la búsqueda de lo mejor de las
personas, de su organización y del mundo a su
alrededor.
Involucra el descubrimiento
sistemático de lo que le da la vida al sistema
cuando este es más efectivo y capaz en
términos económicos, humanos y ecológicos.
La indagación apreciativa es un método
sistemático,
colaborativo
y
altamente
participativo, que consiste en buscar e
identificar las “Las fuerzas que dan Vida”, que
están presentes cuando un sistema está
funcionando en condiciones
óptimas, en
términos
humanos,
económicos
y
organizacionales (Watkins y Mohr 2001).

Como todo modelo, cada uno de los
apartados que lo componen son parte de una
secuencia, por lo tanto, el desarrollo de cada
evento no puede realizarse sin la consecución
de una etapa previa, y el objetivo esperado se
alcanzara hasta el cumplimiento del 100% de
las etapas propuestas.
Explicando de manera detallada el
modelo se puede decir que consta de los
siguientes pasos:
1.

Selección del docente: esta primera
etapa resulta por demás importante, ya
que es básico tener que asignar al
docente correcto en cada una de las
materias que conforman el programa de
estudios de una carrera universitaria, de
inicio, en todo programa acreditado en
algún sistema de calidad el primer
requisito que se solicita correspondiente
a este tema es que el docente debe tener
el perfil y conocimiento total sobre la
materia que le fue asignada, el problema
es que en la realidad no siempre es
considerado o tomado en cuenta, sobre
todo cuando los coordinadores de
carrera desconocen los criterios
establecidos en las acreditaciones de
calidad de la carrera.

2.

Identificación y análisis: Es la primera
actividad que debe de realizar el
docente, leer detenidamente el programa
de estudios, identificar objetivos y
competencias
a
alcanzar,
las
recomendaciones, la aportación al perfil
de egreso, para que visualice contenidos
y contemple la asignación de
actividades que se llevaran a cabo en el
desarrollo del proceso enseñanza –
aprendizaje.

3.

Actividades de enseñanza: una vez que
visualiza contenidos de los programas
de estudio, debe seleccionar de qué
forma llevará a cabo la clase,
determinando las actividades que él,
como docente, desarrollará tema a tema.

4.

Actividades de aprendizaje: deberán
seleccionar actividades que generan
aprendizaje
significativo,
lo
recomendable es que por cada tema
seleccione 2 o 3 actividades las cuales
pueden repetirse en otros temas
diferentes

La indagación con aprecio, también
basada en el Constructivismo Social, es una
teoría, una perspectiva, conjunto de principios y
creencias relacionadas con el funcionamiento
de los sistemas y organizaciones humanas.
(Miranda 2005)
Metodología a desarrollar
La misma filosofía Lean Management que
servirá de apoyo, recomienda que se analicen la
mayor cantidad de elementos que envuelven
una determinada situación, por lo que se
recomienda una Investigación aplicada mixta
cualitativa y cuantitativa
Las variables identificadas hasta el
momento que tienen relación directa con el
planteamiento del problema y los objetivos son:
-

-

-

El desarrollo correcto de prácticas
docentes.
Las acciones derivadas del seguimiento
de procesos por parte de desarrollo
académico
La determinación de cursos de
capacitación acorde a los perfiles y
necesidades de los clientes.
Los recursos proporcionados para
mejorar
el
proceso
enseñanzaaprendizaje

Desarrollo
Determinados todos los factores anteriores es
preciso el desarrollo de un modelo de
desempeño laboral docente, el cual consiste de
12 pasos que se explicarán mas adelante
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5.

6.

7.

8.

Selección
de
instrumentos
de
evaluación: para cada actividad deberá
seleccionarse un instrumento de
evaluación, para ello se debe considerar
exactamente qué es lo que se va a
evaluar en una actividad, un producto o
un procedimiento, y para ello
seleccionar ya sea una lista de cotejo o
una guía de observación o en su caso
alguna rúbrica o cuestionario, se trata de
adaptar, debido a probablemente existan
aspectos muy particulares que se deseen
evaluar en una actividad y estos rubros
deberán estar bien especificados en el
instrumento
de
evaluación,
es
importante decir que dichos formatos
pueden ser modificados dependiendo el
objetivo que se busque.
Instrumentación didáctica: el docente
debe tomarse el tiempo de escribir todos
los puntos anteriores del modelo, es
decir, los objetivos, las actividades de
enseñanza, de aprendizaje, el tiempo
que le llevara cubrir cada tema del
programa de estudios, la bibliografía
base para cada tema, competencias
genéricas y específicas que se
alcanzaran en cada tema.
Planeación del curso: en el cual se
deben capturar al inicio del semestre,
los tiempos que ocupara cada docente
en base al establecimiento de
actividades, numero de temas y horas
asignadas para impartir la materia de
forma presencial, de igual forma se
deben establecer fechas de evaluación
de cada tema para ir registrando
calificaciones parciales y que el
estudiante este consciente de su estatus
académico constantemente.
Plataforma
educativa:
con
la
información realizada al momento se
debe elaborar un curso en la plataforma
educativa con que cuente el instituto ya
sea MOODLE, Blackboard, School
Alive, u otra, se debe elaborar en base a
las actividades de enseñanza –
aprendizaje y los instrumentos de
evaluación ya que toda esa información
debe estar en la plataforma para generar
las evidencias de llevar a cabo el curso
conforme a lo planeado.
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9.

Directrices de éxito: ya con la
plataforma debidamente requisitada, la
siguiente etapa es dar a conocer a los
estudiantes toda la información en una
primera sesión para que estén
conscientes de todo lo que se hará a lo
largo del curso, que el estudiante sepa
desde un inicio lo que tienen que hacer
para aprobar con las mejores
calificaciones, las consecuencias de no
cumplir con alguna actividad, la forma
de entregar sus evidencias de
aprendizaje,
los
medios
de
comunicación y retroalimentación y las
formas de evaluar cada actividad que
presenten.

10.

Hacer: termina la fase de planear y
organizar y ahora lo que se tiene que
hacer es llevar a cabo todo lo que se
tienen estipulado en los formatos y
plataforma en tiempo y forma, ajustando
en caso de alguna discrepancia sin
modificar, los objetivos del curso y la
adquisición de los conocimientos
necesarios
para
desarrollar
competencias específicas y generales.

11.

Evaluar: al término del desarrollo del
curso se realiza la evaluación del
desempeño docente mediante encuestas
electrónicas,
las
cuales,
por
confidencialidad, no se permite conocer
el contenido a los docentes, este último
lo único que conoce son los resultados
derivados de dicha encuesta y que
conforma su evaluación de desempeño
docente.

12.

Mejorar: en función de los resultados
obtenidos, si no se alcanzó el nivel
máximo o deseado se debe trabajar en
los aspectos que resulten con menor
calificación con el fin de eficientar las
prácticas docentes y obtener en periodos
siguientes mejores evaluaciones del
desempeño.
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Como es bien sabido esto debe ser un
ciclo, siempre existen áreas de oportunidad o de
mejora de los quehaceres profesionales de un
docente, cada día surgen nuevas herramientas,
técnicas que facilitan el proceso de enseñanza,
medios que agilizan las formas de evaluar, y se
debe estar en constante capacitación para
aprovechar dichos recursos y emplearlos a
manera de ciclo de mejora continua en este
modelo de mejoramiento de desempeño
docente propuesto.

La forma de evaluar y el generar
satisfacción en el estudiante por la correcta
estructura de las clases tema a tema.

Resultados

Cooperrider, D.L. & Whitney, D (2001) “A
positive revolution in change”. In Cooperrider,
D. L. Sorenson, P., Whitney, D. & Yeager, T.
(eds.) “Appreciative Inquiry: An Emerging
Direction
for
Organization
Development”. Champaign, IL: Stipes

Con respecto al apartado final de la
metodología se tienen los resultados de la
prueba piloto, la cual consistió en aplicar esta
forma de trabajo, en la muestra seleccionada de
29 docentes del Instituto Tecnológico Superior
de San Martín Texmelucan, perteneciente al
Tecnológico Nacional de México, el periodo de
prueba fue agosto – diciembre 2017, basándose
en las evaluaciones docentes de los profesores
se realizó un promedio de cada aspecto a
evaluar con el puntaje obtenido en el semestre
enero – junio 2017 y se comparó contra los
puntajes obtenidos en el semestre de prueba, los
resultados se observan en el gráfico mostrado
en el gráfico 1.
Comparativo de evaluaciones
docentes
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
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Gráfico 1 Gráfico comparativo de evaluaciones docentes
enero – junio vs agosto diciembre 2017
Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse en el gráfico
existe prácticamente un punto de diferencia
entre la evaluación promedio de los 29 docentes
que participaron en la muestra de la aplicación
del modelo de mejoramiento de desempeño
docente, lo cual es derivado de tener bien claro
desde el inicio cuales son las actividades que
van a realizar y van a solicitar.
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