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Resumen 

 
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. 

 

Docente, Proceso de enseñanza-aprendizaje, Educación, 

Motivaciónt 

 

Abstract 

 
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 
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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 E-

A- 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):  

 

 

 

 

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.  

 

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. 

 

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).  

 

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):  

 

 

 

 

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).  

 

 El proceso enseñanza-aprendizaje  

 

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:  

 

 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).  

 

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).  

 

Como refieren Campos y Moya (2011) 

 

 

 

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:  

 

 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).  
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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 

autonomía y la 

iniciativa de los 

estudiantes  

Esta autonomía, iniciativa y 

liderazgo ayudan al alumno a 

establecer conexiones entre 

ideas y conceptos, le 

permiten plantearse 
problemas y buscar 

soluciones. 

Utiliza una gran 

diversidad de 

materiales 

manipulativos e 
interactivos además de, 

datos y fuentes 

primarias. 

Presenta a los alumnos 

posibilidades reales y luego 

les ayuda a generar 

abstracciones, logrando que 
el aprendizaje sea 

significativo 

Da "un tiempo de 

espera" después de 

hacer preguntas. 

Este tiempo permite a los 

alumnos procesar la 

información y formular 

conceptos. Es importante 
respetar el ritmo de cada 

alumno. 

Busca que los alumnos 

elaboren sus respuestas 

iniciales 

Las respuestas iniciales son 

un motor que estimula a los 

alumnos a estructurar y re 

conceptualizar. 

Utiliza terminología 

cognitiva como: 

"clasifica", "analiza", 

"predice", "crea 

Nuestro vocabulario afecta 

nuestra forma de pensar y 

actuar. 

Alimenta la curiosidad 

natural de los 

estudiantes utilizando 

frecuentemente el 

modelo del ciclo de 

aprendizaje 

Dicho ciclo consta de tres 

fases: los estudiantes generan 

preguntas e hipótesis, el 

maestro introduce el 

concepto y los alumnos 

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.  

 

 

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 auto-

perfeccionamiento 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 E-

A, 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. 

 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 

Características 

Motivación 

familiar: los padres 

pueden influir en la 

motivación de sus 

hijos con las tareas 

escolares  

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  

Motivación en la 

escuela: los 

profesores tienen en 

el medio escolar la 

posibilidad de 

transmitir motivos a 

los alumnos para 

esforzarse  

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) 



ISSN 2444-4952 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ZAVALA-LÓPEZ, Miguel, COTERA-REGALADO, Esperanza, 

MARTINEZ-REYES, Magally y CRUZ-FLORES, Rene Guadalupe. El 

Profesor es: El medio, el camino, el proceso enseñanza-aprendizaje y el Fin 

es: Enamorar al alumno. Revista de Docencia e Investigación Educativa. 2018 

12 

Artículo                                                             Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Junio 2018 Vol.4 No.12 6-15 

 

  

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) 

 

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 Características 

Conocer 

realmente la 

situación del 

alumno   

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. 

Conocer lo que 

se quiere lograr 

del alumno 

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. 

Ordenar 

secuencialmente 

los objetivos 

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 

Formular 

correctamente 

los objetivos 

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 

Cómo 

organizar el 

proceso de 

aprendizaje 

El que programa parte de la realidad que 

le rodea, con ella cuenta y en ella se basa 

Seleccionar 

medios y 

recursos 

adecuados 

Ya sea transmitir un contenido, para que 
sirva de actividad al alumno o al profesor, 

o como instrumento de evaluación, 

Cómo evaluar 

el cambio que 

se produce 

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.  

 

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.  

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 

 

1 Totalmente de acuerdo (A) 

2 De acuerdo (B) 

3 Indeciso (C) 

4 En desacuerdo (D) 

5 Totalmente en desacuerdo (E) 
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Ítems  1 2 3 4 5 

¿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 enseñanza-

Aprendizaje? 

     

¿Se observa que el 

profesor maneja diversas 

estrategias para mejorar 

el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje? 

     

¿Las estrategias de 

evaluación de 

competencias son 

realmente las adecuadas? 

     

 

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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