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Resumen: En este artículo se presentan algunos resultados que derivan de la aplicación
de un cuestionario inscrito en una investigación con 100 profesores de educación
primaria, ubicados en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí.
Se selecciona para este texto, el apartado que documenta los usos de las Tecnologías
Digitales (TD)1 en el aula y los factores que inciden para lograr su integración cuando se
enseñan contenidos de matemáticas. Se incluyen los referentes teóricos, la estructura,
los retos del diseño, el proceso de validación del instrumento. Los resultados tanto de un
análisis de estadística descriptiva como correlacional, evidencian el manejo coherente de
los profesores, del discurso propuesto en referentes oficiales -aunque inconsistente con la
información que ellos ofrecen sobre la infraestructura y formación disponible-, los sitios
web que emplean y las acciones para las que incluyen las TD en sus clases.
Palabras clave: Tecnologías digitales, prácticas de enseñanza de las matemáticas,
validación de cuestionario, profesores de educación primaria.

1

En este artículo se hace referencia a Tecnología Digital (TD) y no a Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) retomando a Clark-Wilson, Oldknow y Sutherland (2011). TD incluye
aplicaciones de información y comunicación (chat, Skype, redes sociales, correo electrónico,…);
aplicaciones para múltiples actividades de los usuarios (programas de office, banca electrónica,…);
aplicaciones educativas (programas especializados) y aplicaciones técnicas. TIC se utiliza para
referirse al uso de software genérico (procesadores de textos, hojas de cálculo y herramientas de
presentación) y herramientas de comunicación digital (correo electrónico e Internet).
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1. INTRODUCCIÓN.
Son cada vez más los retos y nuevos desafíos que la presencia extendida de las
Tecnologías Digitales (TD) plantea a los procesos de enseñanza de todos los niveles
educativos así como a la gestión del conocimiento, para lograr los aprendizajes
comprometidos por los sistemas educativos. Si bien hay argumentos a favor de los
beneficios potenciales del uso de TD, las investigaciones relativas a su impacto en los
aprendizajes escolares ofrecen evidencia de que la interacción con los equipos de
cómputo, software educativo, y recursos informáticos y telemáticos, no es condición
suficiente para que el estudiante comprenda los contenidos escolares y enriquezca sus
aprendizajes, ni para que el maestro transforme su práctica docente (Área, 2010).
Las TD han generado múltiples expectativas de mejora y re-creación de las
prácticas de los docentes, y por ende, de los aprendizajes de los alumnos. Sin embargo,
como reporta Reisner (2001, p. 61) al cabo de un tiempo: “este interés y entusiasmo
decae y el examen revela que el medio ha tenido un mínimo impacto sobre las
prácticas”. Las acciones para su uso educativo se han centrado en el equipamiento y
eventualmente en la formación de los maestros para el manejo técnico de las
computadoras lo que, consideramos, provoca que los formatos escolares preexistentes se
mantengan y las TD se adecuen a esos formatos, en vez de integrarse, recuperando la
propuesta de Gross (2000): “como un recurso invisible en las prácticas escolares, que
genere innovaciones pedagógicas y promueva mejoras en los aprendizajes de los
alumnos”. Y como lo plantea Díaz Barriga (2007, p. 4) usarlas en la escuela “no garantiza
por sí mismo la inclusión y la equidad social, como tampoco la calidad e innovación
educativas.” Además, “ante la diversidad de agentes, actores y contextos educativos, de
oportunidades

y

restricciones

[…],

no

es

sorprendente

encontrar

resultados

contradictorios en los esfuerzos de innovar la enseñanza” (op. cit., p. 5). Entonces, es
necesario replantear las estrategias utilizadas para integrar TD en la educación,
considerando

precisamente

el

financiamiento

de

cuestiones

esenciales

como

la

capacitación docente y el desarrollo de software adecuado y específico para los
estudiantes (Chong, 2011). Un estudio realizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en América Latina y el Caribe enfatiza en la considerar estos aspectos
en la planeación de proyectos de innovación tecnológica (ídem). Aunque no de manera
exclusiva, en el caso de las matemáticas un elemento crucial está en la formación de los
docentes ya que, para promover un impacto positivo en las prácticas de enseñanza, se
requiere atender el cómo y el para qué se utilizan estas tecnologías.
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Considerando lo anterior, el grupo de investigación del proyecto “Prácticas de
enseñanza de las matemáticas en la educación primaria con mediación de las tecnologías
digitales:

Relación

entre

las

competencias

tecnológica,

conceptual

y

didáctico-

pedagógica”[ ] indaga, entre otras cuestiones: ¿Con qué finalidad los profesores de
primaria, usan tecnologías digitales en sus prácticas de enseñanza de las matemáticas?
¿Qué factores inciden en la integración de TD para la enseñanza de contenidos
matemáticos?
Nuestra Investigación: Puntos de partida
Integrar las TD para que los alumnos alcancen los aprendizajes previstos en el
currículo se mantiene como un reto, que se complejiza entre mayor cantidad de recursos
se ofrezcan o más especializados éstos sean. Sin embargo, la integración de TD va más
allá del equipamiento. En específico en la clase de matemáticas es imperativo, como
sostiene Rojano: “cambiar en lo esencial los modelos pedagógicos, las prácticas en el
aula y los contenidos curriculares en sistemas educativos […] a fin de conducir a los
estudiantes hacia un aprendizaje significativo y satisfactorio.” (2003, p. 138). En México,
partir del ciclo escolar 2014-2015, se inició la distribución de una tableta digital a
alumnos de 5º grado de educación primaria, para ser usada en casa y en la escuela. Ante
esta iniciativa, y recuperando la postura de Rojano, las interrogantes son: ¿Qué tipo de
formación han recibido los docentes? ¿Qué orientaciones se han proporcionado a niños y
padres? ¿A qué recursos digitales tienen acceso los alumnos y con qué objetivos? ¿Qué
modelo pedagógico se

está promoviendo para la integración de estos recursos a los

aprendizajes de los alumnos? Desde nuestra perspectiva, resulta imperativo replantear
no sólo el tipo de problemas y de actividades que se proponen, sino la organización en el
aula y los roles instituidos, de los actores -estudiantes y profesores, desde el inicio de los
programas tecnológicos de innovación para educación.
Un supuesto en nuestra investigación es que la mediación de TD para el
aprendizaje de contenidos escolares puede asumir formas innovadoras de representación
y manipulación de los objetos matemáticos involucrados. Para ello se requiere que el
maestro, realice una adecuada mediación que propicie situaciones para abordar objetos
matemáticos

con

TD

bajo

formas

alternativas

de

expresión,

sistematización,

generalización y argumentación, a fin de promover el desarrollo del pensamiento
matemático de sus alumnos. Mishra y Koehler (2006) plantean que “La cuestión de qué
necesitan conocer los profesores para incorporar la tecnología apropiadamente en la
enseñanza, ha recibido una gran atención recientemente […], sin embargo, nuestro
principal interés debe ser estudiar cómo usan la tecnología.” (p. 1018). Es decir, es
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necesario saber lo que se está haciendo en las aulas y a partir de ello, proponer
programas formativos que atiendan a las necesidades reales de los profesores, sus
estudiantes y sus contextos.
En

este

capítulo

describimos

una

herramienta

científica

propuesta

(un

cuestionario) para estudiar cómo usan TD profesores de primaria en sus clases,
destacamos los referentes teóricos que lo sustentan, los aspectos metodológicos -incluida
la estructura general del cuestionario- y algunos de sus ítems. Se muestran resultados de
su aplicación para la validación de nuestra hipótesis.

2.

REFERENTES TEÓRICOS.

Como se planteó en el apartado anterior, las TD no son un auxiliar en el proceso de
aprendizaje, por lo que ni el equipamiento y la interacción con los equipos de cómputo, ni
la formación centrada en el manejo técnico, son suficiente para enriquecer los
aprendizajes de los estudiantes, o para que el maestro transforme su práctica docente.
Integrarlas a las clases de matemáticas implica considerarlas como una herramienta que
posibilita la construcción de conocimiento matemático (Rabardel, 1999). Ello demanda
que el profesor cuente con Competencia

Didáctico Matemática (DM) centrada en los

conocimientos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
Competencia de Contenido Matemático (CM) centrada en el conocimiento de las
matemáticas. Y, Competencia Tecnológica, que incluye

reconocer tanto factores que

inciden en su integración como la diversificación de usos de las TD en la clase de
matemáticas. En este capítulo únicamente se analiza la competencia tecnológica dado
que la consideramos como un puente entre las competencias de contenido matemático y
didáctico matemática.
Referentes para indagar la competencia tecnológica.
La multicausalidad de factores que inciden en el hacer del docente puede identificarse en
la competencia tecnológica. Como referentes para el diseño y el análisis se consideran
como referentes teórico a Hughes (2005) y Assude, Buteau y Forgasz (2010). El primero
plantea una aproximación micro a partir de una tipificación de usos de TD en situaciones
educativas (factor didáctico y del profesor). Assude et al. ofrecen una aproximación
global considerando factores macro que inciden en las acciones particulares de los
profesores. Si bien, diversos estudios han identificado factores en los procesos de
apropiación tecnológica (Becta, 2004; Claro, 2010; Sunkel y Trucco, 2010), sus
aproximaciones se centran o sólo en el docente, o no distinguen niveles de impacto y sus
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interrelaciones, o no abordan contenidos matemáticos. La perspectiva de Assude et al.
(2010), a diferencia de los estudios citados, propone un análisis multicausal sobre la
integración de las TD en las prácticas de enseñanza en matemáticas, considerando
cuatro niveles:
• Político, económico, social y cultural: acciones propuestas en las políticas
educativas, que reflejan sus líneas de acción en los planes y programas
educativos. Incluye también, las demandas que la sociedad hace a la educación.
• Matemático y epistemológico: experiencias de las prácticas matemáticas de las
instituciones que generan conocimiento matemático (p.e. facultades y centros de
investigación), así como la relación entre los objetos matemáticos, sus
representaciones, la construcción del conocimiento matemático y su validación.
• Escolar e institucional: infraestructura (tanto material como formativa –aspectos
técnico y didáctico) de que dispone el profesor en su escuela.
• De aula y didáctico: el salón de clases visto como un sistema didáctico
conformado por el maestro, estudiantes y los conocimientos matemáticos, en el
que surgen prácticas que evidencian factores personales (el cómo, para qué y
por qué de su uso), dinámica del aula (modelo pedagógico implementado) y las
transformaciones que sufre el conocimiento matemático para que pueda ser
aprendido.
Acerca de los usos de las TD en las prácticas docentes, Hughes (2005) identifica
tres que hemos adecuado para el caso de matemáticas: 1) como reemplazo de los
recursos y actividades sin modificar la dinámica de la clase, el rol de los actores ni las
acciones cognitivas (p.e., proyección de una lección del libro de texto); 2) como
amplificador de las actividades y algunas acciones cognitivas que se diversifican con la
intención de complementarlas (p.e., adaptar actividades de papel y lápiz, comprobar un
resultado, ilustrar conceptos o intercambiar informaciones y propuestas); y 3) como
transformador cuando las TD modifican sustancialmente las prácticas de enseñanza,
impactan en el aprendizaje y contribuyan al desarrollo cognitivo del estudiante.
Creemos que es posible medir algunos factores que inciden en la integración de
la tecnología, mediante el cuestionario -sustentado en los referentes antes enunciadosasí como los usos de la tecnología en la clase de matemáticas. En la investigación global
el nivel de “el salón de clase y la didáctica de las matemáticas” así como los usos de las
TD, se contrastan y complementan con los datos tanto del cuestionario como los
obtenidos de otros dos instrumentos, observaciones de clase y entrevistas.

5 | FACTORES Y USOS DE TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
Edda Jiménez, Ivonne T. Sandoval, Jose Luis Lupiáñez, Nuria Climent y Ana Cázares

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaNumeroRevistaIU.visualiza&numeroRevista_id=8
57

ISSN 1575-9393
Nº 86 ~ Mayo 2018
pp. 1-16
3. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO.
La hipótesis a validar a través del cuestionario es: Una mayor competencia de los
docentes en las dimensiones Tecnológica, Didáctica-Pedagógica, y de Contenido, implica
mayores posibilidades de diversificar los usos de las TD (como reemplazo, amplificador y
transformador) para enseñar matemáticas. Puesto qué:
• Cuando la propuesta de uso de TD -proveniente de los ámbitos político,
institucional o de aula- está centrada en la enseñanza, los usos que se
promueven son de reemplazo o reemplazo-amplificador.
• Cuando la propuesta de uso de TD está centrada en el aprendizaje de los
alumnos, los usos de TD (reemplazo-amplificador-transformador) coexisten para
lograr los objetivos didácticos.
4. ENTRE LO MACRO Y LO MICRO: UN ACERCAMIENTO METODOLÓGICO.
Nuestra investigación se realizó en escuelas públicas mexicanas con distinta estructura y
modalidad (urbanas, rurales e indígenas) y con distintos niveles de logro educativo en
matemáticas. La muestra tomó en cuenta la diversidad de cuatro entidades (Ciudad de
México,

Estado

de

México,

Oaxaca

y San

Luis Potosí), que tienen

condiciones

diferenciadas por a) contextos geográficos; b) condiciones de equipamiento, conectividad
y modalidades de incorporación y uso de tecnologías (uno a muchos, o laboratorio de
cómputo o aula de medios); c) formación tanto inicial como continua en matemáticas
escolares y uso de TD; d) concepciones sobre el papel de la tecnología en el aprendizaje
de las matemáticas; y e) los contenidos matemáticos que se abordan.
4.1. Descripción y estructura general del Cuestionario para Profesores de
Matemáticas en Primaria (CPMP).
El CPMP es un instrumento tanto psicométrico como cualitativo que evalúa las
competencias Tecnológica, Didáctico-Matemática y de Contenido Matemático, a través de
41 reactivos en diferentes formatos y contenidos en:
a) Escalas tipo Likert de cinco opciones de respuesta: 1. Muy en desacuerdo a 5.
Muy de acuerdo; 1. Nunca a 5. Siempre; 1. Nada a 5. Una gran cantidad.
Y de tres opciones de respuesta 1. No; 2. Sí; 3. No sé.
b) Escalas dicotómicas de Sí y No.
c) Escalas de tipo ordinal en donde se le pide al sujeto ordenar una serie de
elementos por importancia.
El CPMP también contiene: a) reactivos que evalúan variables nominales; b)
preguntas que solicitan una respuesta abierta, desarrollada; c) reactivos que evalúan los
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conocimientos del profesor en matemáticas mediante la respuesta por explicación
desarrollada, y d) preguntas sobre datos personales (preguntas abiertas y variables
nominales). Los datos que se aportan al análisis cualitativo de esta investigación (Cohen,
Manion & Morrison, 2007) se obtienen de las preguntas abiertas del CPMP, de entrevistas
a maestros y de observaciones no participantes de clase. La estructura del CPMP consta
de cuatro secciones:
1. Datos personales (codificados como D). Pregunta sobre datos generales, de
formación y laborales, a partir de 12 reactivos.
2. Tecnologías digitales (TD) para su práctica en el aula. Identifica, a partir de 13
reactivos, factores que inciden en el proceso de integración de TD a las clases
de matemáticas y estudia las concepciones que tiene el profesor sobre los usos
de estas herramientas.
3. Prácticas de enseñanza en las que se indaga sobre dos categorías: Didáctico –
Matemática (DM) y de Contenido Matemático (CM). Se conforma por 6 ítems
con la intención de indagar sobre la enseñanza y aprendizaje de un contenido
matemático de la escuela primaria, fracciones.
4. Situación de enseñanza: basada en una observación de clase sobre la ubicación
de números decimales y fracciones en la recta numérica, describe sucesos
entre un profesor y sus estudiantes, ante los cuales hay que expresar una
postura o hacer una elección. Esta sección indaga, mediante 10 ítems, sobre
tres categorías: Didáctico – Matemática (DM), Contenido Matemático (CM), y
Tecnológica.
4.2. Proceso de construcción y validación del CPMP.
Las categorías y subcategorías de este estudio organizan el cuestionario y de ellas
derivan los indicadores y reactivos/preguntas del mismo.

Si bien las subcategorías se

afinaron durante los procesos de diseño y validación, su construcción deriva de un
proceso apriorístico (Cisterna Cabrera, 2005; Elliot, 1990) y no de un proceso
emergente.
Se realizaron dos validaciones al instrumento antes de ser aplicado a los 100
profesores que conformaron la muestra.
1. Validación cuantitativa: La versión inicial del cuestionario fue piloteada con un
grupo de 60 profesores. A partir de estos resultados, el instrumento se reelaboró
para la validación de expertos. Dichos cambios se pilotearon con grupos
pequeños (5 maestros por estado).
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2. Validación cualitativa: El cuestionario tuvo una validación de contenido mediante
juicio de expertos para determinar hasta dónde las categorías, subcategorías y
reactivos/preguntas eran representativos “del dominio o universo de contenido
de la propiedad que se desea medir” (Ruíz, 2002: 75).
Procedimiento para la validación: La revisión de expertos contó con especialistas
seleccionados por su formación y experiencia para evaluar tanto el contenido como su
estructura metodológica. El perfil de los expertos incluía formación en el campo de
Educación

Matemática

con

uso

de

tecnologías;

Matemáticas,

y/o

formación

en

Investigación Educativa, específicamente de corte cuantitativo.
Para dicho proceso se elaboraron rúbricas de evaluación y codificación por
Categoría, Subcategoría y reactivo.

A continuación se describen los tres pasos del

proceso:
Paso 1. Evaluar las categorías y sub-categorías en términos de dos aspectos: ser
mutuamente excluyentes y ser exhaustivas (ej. Arnau, Anguera y Gómez, 1990). Para
ello se pidió a los jueces que valoraran:
a. La exclusividad y exhaustividad2

de las categorías con relación al constructo

general.
b. La exclusividad y exhaustividad de las categorías con relación a sus subcategorías.
Para ello, y como parte de los documentos entregados, se generaron matrices de
doble entrada donde los expertos vertieran sus respuestas, considerando las opciones Sí,
No, Parcialmente y un recuadro para observaciones.
Paso 2. Evaluar la validez total aparente del instrumento (ver Figura 1). Los expertos
debían contestar a cuatro preguntas abiertas.
a. Si el constructo (competencias de los profesores en la enseñanza de las
matemáticas

en

la

escuela

primaria)

se

mide

con

las

tres

categorías

(competencias) planteadas.
b. Si cada categoría está representada por sus subcategorías.

2

Cada uno de estos términos se definió para los jueces.
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Figura 1. Ejemplo de un reactivo para validar el instrumento por parte de los expertos.

Paso 3. Evaluar cada uno de los ítems o reactivos contenidos de las tres categorías en
términos de su pertinencia, relevancia, completitud y/o claridad, y su correspondencia
con la subcategoría señalada. Los reactivos fueron evaluados en el mismo formato del
cuestionario entregado a profesores, pero en vez de las escalas Likert contenían los
cuatro criterios de calificación: pertinencia, relevancia, completitud y/o claridad.
Al finalizar dicha evaluación y una vez que los expertos emitieron su dictamen
(evaluación de las categorías y sub-categorías, y validación del cuestionario para jueces),
se generó una base de datos a fin de analizar los resultados y hacer los ajustes
correspondientes. Se obtuvo un índice de grado de acuerdo inter-jueces adecuado, que
por no ser el punto central de este capítulo, no se incluye.
4.3. Ejemplos de subcategorías y reactivos de la competencia tecnológica.
La sección Tecnológica del cuestionario está formada por 13 ítems, diez de respuesta
cerrada y tres de respuesta abierta. El objetivo es recuperar conocimientos matemáticos
que los maestros destacan como necesarios para enseñar matemáticas con TD; el
sentido pedagógico que los profesores asignan a estos recursos en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; las acciones que realizan para integrarlas y
los factores que reconocen como intervinientes en su incorporación a la enseñanza. Junto
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con el resto de secciones, muestra además las concepciones acerca de las matemáticas y
las TD, como referentes macro de las definiciones que el maestro toma en situaciones
específicas de enseñanza. Dos ejemplos de reactivos son:


Pregunta abierta:

“Si

las

conoce,

indique

dos

páginas

web

que

incluyan

actividades/información sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.”


Pregunta de Escalas tipo Likert. Véase la Figura 2.
Algunas subcategorías que se evalúan:






Promover el uso de TD centrado en la enseñanza (p.e., proyectar, explicar,
ejemplificar, motivar, dirigir la clase, completar información), esto es, como un
auxiliar sin generar cambios en sus prácticas.
Elegir TD para realizar acciones -por parte del profesor o el alumno- de manera
eficiente y eficaz (comprobar, calcular más rápido, ilustrar, simular experimentos)
sin generar cambios en las tareas de la enseñanza ni del aprendizaje.
Promover el uso de TD centrado en el aprendizaje (p.e. explorar, comparar,
conjeturar, validar, trabajo en equipo/cooperativo, experimenta) de manera que
contribuyan a la comprensión de contenidos matemáticos.

5. FACTORES QUE INCIDEN EN LA INTEGRACIÓN DE TD Y USOS QUE SE
PONDERAN EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS.
Resultados desde un análisis de estadística descriptiva. Los factores de integración
de TD en la clase de matemáticas (Assude et al, 2010) identificados en las respuestas al
cuestionario señalan una aceptación de los profesores, en general, sobre el uso e
importancia de las TD como una necesidad para los ciudadanos del siglo XXI (47%), y lo
reconocen dentro de lo emanado de las propias políticas educativas (80%). Aunque el
85% de los encuestados las consideran como apoyo a los procesos de enseñar y
aprender matemáticas, 63 profesores manifiestan que los alumnos se distraen de la
actividad matemática al usarlas y que ello va en detrimento de destrezas básicas de los
alumnos para operar, estimar, etc. (52%). Lo anterior evidencia que los participantes
asumen el discurso de las políticas educativas nacionales y las exigencias de la sociedad
sobre el uso de TD (nivel político, económico, social y cultural) aun cuando no lo articulan
con el potencial de estas herramientas en el aprendizaje de las matemáticas (nivel de
aula y didáctico). En cuanto a infraestructura, si bien en el 64% de las escuelas en la que
laboran los participantes se cuenta con aulas de medios, el 86% de éstas no reciben
mantenimiento para su buen funcionamiento. Referido a la capacitación, 51% de los
profesores reportan haber recibido formación sobre aspectos tecnológicos pero centrados
más en el manejo de equipo de cómputo y software. No se informa de cursos formativos
donde se vinculen los aspectos tecnológicos con contenidos matemáticos y su didáctica,
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eso es coherente con que el 70% manifieste interés por aprender a adaptar TD
existentes para el aprendizaje de contenidos matemáticos, según las necesidades de sus
alumnos y los programas vigentes. Aunque los profesores muestran interés por usar las
TD en sus clases no cuentan con las condiciones necesarias y suficientes para llevarlo a
cabo (niveles Escolar e institucional y de aula y didáctico).
A nivel del aula y didáctico específicamente, los datos de las preguntas que
indagan sobre los usos son contrastantes. Por un lado (véase Figura 2) se evidencia una
diversidad de usos de las TD con preponderancia en el uso transformador. Sin embargo,
al analizar los 27 diferentes sitios web que sugieren los docentes, sin importar la
frecuencia de enunciación, estos sitios son en su mayoría, repositorio de ligas a recursos
en páginas web que ofrecen una selección de hojas de trabajo o ejercicios, digitalizados
en formato Word o PDF, para impresión. Otros diversifican actividades y recursos, al
incluir multimedios como imágenes, videos, algunos preexistentes, otros, creados ex
profeso, con nula o limitada posibilidad de modificar la información contenida.

Las

actividades de matemáticas planteadas para el alumno y el maestro, demandan de un
dominio tecnológico y matemático mínimo, por su diseño, por la interacción que
proponen y por el tratamiento que hacen del contenido. Son i) juegos educativos o ii)
actividades y ejercicios para contenidos escolares específicos; organizados por grados, o
niveles en función de la complejidad del tema.

Sin embargo, en ambos casos, las

actividades consisten en observar, identificar, completar, colorear, asociar; utilizando
imágenes, información numérica o geométrica para realizar cálculos u operaciones y
aplicar fórmulas. La información o procedimientos propuestos, promueven que el usuario
los aplique en situaciones similares. Cuando incluyen actividades a

resolver en

plataforma, éstas no ofrecen interacción o retroalimentación y si la hay, está centrada en
el resultado y no en los procesos. El diseño e interactividad que se propone en estas
páginas, ofrecen evidencias para caracterizar la conceptualización que estos sitios hacen
de las TD como de reemplazo o, a lo más, amplificador. Sin embargo, surgen
inconsistencias ya que por un lado, los datos sugieren carencias de infraestructura, falta
de disponibilidad de equipos en el aula o de mantenimiento o de formación y por otro,
siempre o casi siempre las TD se emplean para promover aprendizajes y el desarrollo de
pensamiento matemático. Resultados que requieren contrastación con las entrevistas
pero principalmente con las observaciones de clase.
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Para determinar el grado de asociación entre las variables de estudio se aplicó el
algoritmo de correlación de Pearson. Se seleccionó este tipo de correlación dado que las
respuestas al cuestionario pudieron representarse en una base de datos con variables
cuantitativas y ordinales. Para la muestra poblacional se consideraron significativos los
cruces con coeficientes de correlación mayores a 0.45, como se muestra en la Figura 4
(reactivos con un tono más intenso).

Figura 4. Resultados de la correlación entre variables de la Competencia Tecnológica.

Como resultado se encontró correlación significativa y positiva entre las variables
que dan cuenta de la frecuencia de ciertas acciones seleccionadas por el profesor en
contraste con prácticas de aula. En estas últimas, los profesores ponderan hacer
presentaciones o explicaciones usando TD para conducir la clase. Estas prácticas
contradicen las acciones elegidas cuando integran TD en su clase de matemáticas.
Aunque ambas preguntas indagaban por el tipo de uso, los resultados divergen. En el
primer caso, las prácticas refieren a un uso de reemplazo mientras que las acciones a
usos de transformador o amplificador. Los enunciados de las prácticas retoman
terminología del discurso oficial sobre integración de TD. Lo cual pone de manifiesto que
cuando los lineamientos oficiales promueven el uso de tecnologías centrados en la
enseñanza, perfilan prácticas docentes centradas en reemplazo de tecnologías, aunque
las acciones que el profesor pondere que puede hacer en clase, sean de otros tipos de
uso. Al evaluar esta competencia, el nivel 1 de Assude et al, al parecer delinea el
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discurso del maestro, y probablemente, sus acciones al integrar TD en la clase de
matemáticas.
6. REFLEXIONES FINALES.
Los resultados de investigaciones mixtas ofrecen una mirada holística (macro y micro) y
complementaria de los fenómenos educativos. En nuestro caso, el cuestionario permitió
indagar por conocimientos de los profesores sobre las condiciones institucionales, de
formación y uso de las TD en la clase de matemáticas. Uno de los retos principales en
este estudio ha sido el diseño y fundamentación del cuestionario. La construcción de
ítems para capturar rasgos de prácticas de enseñanza mediadas con TD, dadas las
limitaciones que un instrumento como éste tiene, resultó compleja. También lo fue
indagar sobre la competencia tecnológica con herramientas de lápiz y papel. Empero,
como se ha mostrado en este capítulo, los resultados permiten a) contextualizar las
situaciones en que los maestros buscan integrar las TD para enseñar matemáticas; b)
identificar los diversos usos que los maestros hacen de las TD en sus prácticas de
enseñanza, aspecto central para validar nuestra hipótesis, pese a limitaciones de
infraestructura y de formación; y c) obtener información de una población más amplia de
profesores ya que realizar observaciones y entrevistas directas e individuales, es poco
viable en términos de costos y tiempos para equipos de investigación con financiamiento
limitado.
La validación de la hipótesis aquí planteada ratifica el potencial de la categorización
construida en esta investigación para tipificar los usos que profesores de educación
primaria (de quinto y sexto grado) hacen de las Tecnologías Digitales disponibles para
sus clases cotidianas de matemáticas a saber, reemplazo, reemplazo-amplificador,
amplificador, amplificador-transformador y transformador. Esta aportación sirve como
referente para el diseño y análisis de materiales con soporte digital así como para
orientar decisiones de selección y propuestas de uso de dichos materiales. Es decir, su
alcance puede abarcar el análisis de objetos de aprendizaje, portales educativos, diseños
de cursos en línea, entre otros. Y ser referente para grupos de expertos en dictaminación
de materiales en formato digital así como para los diseñadores instruccionales y
programadores. Además, consideramos que en el diseño e implementación de propuestas
formativas y de desarrollo profesional de profesores que enseñan matemáticas, es
necesario incluir actividades donde los participantes reconozcan la diversidad de usos de
las TD a partir de las intenciones didácticas, de los contenidos a abordarse y el diseño
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mismo del recurso. Aspectos que resultan fundamentales para la selección e integración
de TD en la clase.
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LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD: UNA
EXPERIENCIA CON ALUMNADO ESCOLAR
MUSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF IDENTITY: AN EXPERIENCE WITH SCHOOL
STUDENTS
José Salvador Blasco Magraner*
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Gloria Bernabé Valero**
gloria.bernabe@ucv.es
Universitat de Valencia*
Universitad Católica de Valencia**
Resumen
La formación de la identidad es un proceso multideterminado e influenciado en gran
parte por la cultura, por lo que la música ejerce una fuerte influencia en su formación. En
este sentido, los maestros en Educación Musical, tratamos de ofrecer un amplio abanico
a nuestros alumnos en lo que a estilos musicales se refiere con los objetivos de
enriquecer a los niños en la diversidad cultural, enseñarles a adquirir una mayor
aceptación de uno mismo y, al mismo tiempo, instruirles en la tolerancia y el respeto por
las producciones propias y ajenas. En este artículo describimos una experiencia musical
con el alumnado del cuarto curso de educación primaria de un colegio público de una
localidad metropolitana de la provincia de Valencia. El profesorado pretendió aumentar el
bagaje musical del alumnado, con el fin de ampliar su visión de la música, aumentar sus
gustos y flexibilizar los convencionalismos estéticos y musicales que hacen que el
alumnado tenga un conocimiento restringido de las obras artísticas. Estos
convencionalismos musicales pueden promover una formación de la identidad rígida e
hipotecada. Sensibilizar el gusto por la estética musical a partir de una base experiencial
supondrá permitir al alumnado una fase de exploración activa en su identidad respecto a
sus gustos musicales.
Palabras clave: identidad, educación musical, estilos musicales, autopercepción
Abstract
The formation of the identity is a multi-determined process and influenced to a large
extent by the culture, reason why the music exerts a strong influence in its formation. In
this sense, teachers in Music Education, we try to offer a wide range to our students in
what refers to musical styles with the objectives of enriching children in cultural diversity,
teaching them to acquire a greater acceptance of oneself and, at the same time,
instructing them in tolerance and respect for their own and others' productions. In this
article we describe a musical experience with the students of the fourth year of Primary
Education of a public school in a metropolitan town in the province of Valencia. The
teachers intended to increase the musical baggage of the students, in order to broaden
their vision of music, increase their tastes and make more flexible the aesthetic and
musical conventions that make the students have a restricted knowledge of the artistic
works. These musical conventions can promote a rigid and mortgaged identity formation.
Sensitizing the taste for musical aesthetics from an experiential base will allow students
to actively explore their identity with respect to their musical tastes.
Keywords: identity, music education, musical styles, self-perception
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1. Introducción.
Es por todos bien sabido que la música juega un papel fundamental en la identidad de las
personas: aquellas que solamente escuchan música “clásica”, aquellas que solo siguen a
grupos rock, aquellas que denotan una cultura internacional a través del conocimiento de
artistas extranjeros…etc. Seguir a un cantante, hacerse su fan, es mucho más que el
deleite musical que ofrece la exposición a sus canciones. Forma parte, entre otras cosas,
de la pertenencia a un grupo de referencia y a una cultura concreta. ¿Cuántos
adolescentes en la actualidad, no conocerán los grupos de moda? La música integra, une
y da motivos para compartir experiencias. Desde la educación musical tenemos un papel
importante para abrir al alumnado a experiencias musicales variadas, que les permitan
aumentar su bagaje musical para que su identidad sea más flexible.
Los maestros de educación musical vamos acompañando al alumnado a lo largo
de los años, y constatando cómo, en muchas ocasiones, la curiosidad, espontaneidad y
disfrute de la música de los niños más pequeños, va dando lugar a un rechazo,
ignorancia

o

minusvaloración

de

ciertos

estilos

musicales

cuando

éstos

son

preadolescentes o adolescentes. El maestro de quinto y sexto de primaria ya va
encontrando en sus aulas, la negativa a corear, estudiar o bailar ciertas canciones por
considerarlas ridículas o “anticuadas”. Posiblemente, estos preadolescentes ya están
mediatizados por expresar su gusto por un cierto tipo de música, generalmente por aquel
que predomina en su grupo de iguales, y hacia el que quiere mantener su sentido de
pertenencia. Seguramente una minoría, seguirá valorando varios estilos musicales,
además de los grupos de moda. ¿Quiénes son esta minoría? Probablemente, aquellos que
reciben una mayor dosis de educación musical, aquellos, que, además de la escuela,
acuden a la escuela de música, o se les transmite desde la familia el valor de varios
estilos musicales. Es decir, aquellos que cuentan con la exposición a una variada
estimulación musical.
¿Por qué los alumnos no quieren que se les identifique con un estilo de música y sí
con otros? Los procesos de identidad y de identificación con el grupo instauran estos
prejuicios que dificultan la experimentación de la música con una apertura sensorial e
intelectual necesaria para su disfrute.
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Según Erikson (1968), sin duda el autor más influyente en las teorías que explican
la formación de la identidad, es en la etapa de la adolescencia cuando una persona
prueba con diferentes opciones y toma las primeras decisiones para definirse a sí mismo.
Macia (1980), además, añade que la identidad constituye un autorretrato constituido por
numerosas dimensiones (identidad religiosa, política, intelectual, de género, cultural, de
intereses…etc.). Para el tema que nos ocupa, nos interesa la faceta de la identidad de
intereses (concretamente musical). Cuando a una persona se anima a responder “¿Quién
soy yo?”, puede identificarse como “soy músico” o “yo no soy músico”, como polaridad,
normalmente descrita en cuanto a la práctica de un instrumento musical, y también
puede describirse en cuanto a su grupo de pertenencia

que suele relacionarse sus

aficiones musicales: por ejemplo, “soy rocker”, o “soy de Heavy metal”, “soy de pop”.
Las teorías que explican la formación de la identidad nos cuentan cómo desde
pequeños, las personas vamos compartiendo vivencias con las personas más cercanas,
normalmente la familia y los educadores del contexto escolar. Son las influencias que
recibimos de ellos las que van conformando la persona que uno llega a ser: si los
educadores cercanos a de los niños son melómanos, les estimularán a disfrutar de una
variedad de piezas musicales. Cuando estos menores lleguen a la adolescencia,
probablemente probarán distintas opciones en cuanto a sus intereses musicales: se
interesarán por la música que escuchan sus iguales, por aquella que descubra él mismo,
por la que sea más difundida por los medios de comunicación…etc. Las distintas opciones
serán probadas y reafirmadas o rechazadas según la decisión del adolescente. Las
opciones más minoritarias, como pueda ser la música clásica, también estarán
representadas, en el caso de que el niño las haya experimentado en diversas
circunstancias. Por el contrario, un adolescente que carezca de experiencias previas con
distintos estilos musicales, no podrá contemplar estas opciones, o si lo hace, puede que
éstas tengan menos fuerza en la decisión de seguir escuchándolas, y sobre todo, en la
decisión de considerarse “un melómano”, en el sentido positivo de la palabra.
Por

otro

lado,

muchas

de

las

identificaciones

musicales,

no

son

solo

manifestaciones de experiencias gratas con la música; van más allá, abarcando
microculturas que comparten con el grupo de iguales: unas formas de vestir y de
manifestar su imagen corporal, unas actividades compartidas, etc. Pocos adolescentes se
atreverían a decir “soy de Beethoven” y no solo porque les gusta o disgusta este estilo
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musical, sino por el prejuicio que supone, podrían sentir una amenaza al peligrar la
pertenencia a un grupo de iguales que comparten otros intereses que probablemente
sean más populares.
Es en este punto en el que la educación musical desde la escuela tiene una gran
labor que cubrir: dotar de experiencias musicales de cuantos más estilos distintos
posibles y lograr el disfrute de los niños en una gran variedad de experiencias musicales.
Los prejuicios solo se pueden vencer tras el conocimiento de lo que se rechaza: la
prevención de los prejuicios en la adolescencia pasa porque conozcan la gran variedad y
riqueza musical existente y valoren los aspectos positivos de cada estilo musical. La
flexibilidad contextual puede ayudarles a comprender que en cada momento puede ser
más apropiado un tipo u otro de música.

Otra fundamentación teórica que apoya el proceso de exposición a diversos estilos
musicales es la Teoría de la autopercepción de Bem (1967) que afirma que las personas
desarrollan sus actitudes mediante la observación de su propio comportamiento; en este
sentido, un niño cuyo comportamiento es tocar la flauta en una obra de Brahms, desarrollará
una actitud positiva hacia el este tipo de música (experimentos que apoyan dicha teoría han
comprobado como a los participantes que se les pedía que hiciesen un mitin a favor de una
idea política, posteriormente eran más favorables a esta idea política aunque sus ideas
previas fuesen contrarias o neutrales).
Así pues, se plantea la necesidad de una educación musical rica en experiencias de
distintos estilos musicales para favorecer que la identificación con un estilo musical u otro
sea producto de un conocimiento o una experimentación y no obedezca solo a procesos
de identificación grupal o prejuicios.
2. Objetivos y Metodología
Esta intervención la llevamos a cabo con niños del cuarto curso de primaria del colegio
Público Amadeo Tortajada de Mislata (Valencia). Hay que tener en cuenta que los niños
del primer ciclo de primaria se muestran muy receptivos a la hora de escuchar cualquier
tipo de música. Sin embargo, al llegar al tercer ciclo aparecen las risas, las muecas y los
gestos de desaprobación cuando realizan una audición o tocan una canción que se aleja
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de su repertorio más popular. Es por ello que creímos conveniente reforzar el segundo
ciclo, al ser éste un periodo de transición de la infancia a la pre-adolescencia.
Pretendíamos con nuestra experiencia que el alumnado conociese y disfrutase de
diversos estilos musicales para que formaran parte de su experiencia vital. Con ello se
pretendió que disminuyeran los prejuicios hacia ciertos estilos musicales y disfrutasen de
la rica variedad musical existente.
Concretamente, los objetivos propuestos fueron:
-

Conocer diferentes estilos de distintas épocas y/o autores.

-

Familiarizarse con este tipo de repertorios para aumentar su bagaje y cultura
musical.

-

Realizar actividades variadas. Instrumentales, danzas y canciones con esta clase
de música.

-

Disminuir los prejuicios musicales y artísticos para disfrutar de una mayor
variedad cultural.

-

Conocer la música culta y popular de distintos países del mundo.

En cuanto a los recursos utilizados nos servimos de todas las herramientas posibles
con las que el aula de música contaba: DVD, youtube, Instrumentos musicales, cadena
musical, pantalla digital, cuentos musicales.
3. Descripción de las actividades:
En primer lugar, cada vez que se les presentaba una nueva obra musical a los alumnos,
se llevaba a cabo una audición de la misma. Moreno, Leonor y Müller (2000) defienden
que la audición es una de las bases esenciales de la musicalidad y centro de
conocimiento, experiencia y vivencia musical. Para Nicolás (2004) el desarrollo de las
percepciones de los procesos artísticos es uno de los objetivos principales de la etapa de
la Educación Primaria.
Las piezas escogidas debían ser representativas de distintos estilos, autores,
países, música culta, música popular, etc. Era bueno comenzar por una música que les
resultase atractiva a los alumnos para, posteriormente, encauzarlos por nuevos estilos
previamente seleccionados por el profesor.
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El docente escogía momentos de tranquilidad del grupo-clase para crear un
ambiente relajado y distendido y así realizar correctamente la audición. El respeto a las
composiciones musicales comenzaba ya en este primer encuentro del alumno con la obra
de arte. No se permitía que hubiese niños hablando o distraídos mientras duraba la
actividad.
Así, por ejemplo, la primera pieza que el profesor escogió fue Peer Gynt del gran
compositor noruego Eduard Grieg, por ser la historia que narraba las aventuras de un
niño de su edad y por las numerosas posibilidades didácticas que ésta ofrecía. En este
sentido. A continuación, los alumnos, con la guía constante del profesor, investigaban
sobre el autor y las circunstancias en que éste había compuesto la pieza escogida para
hacer más entendible y cercana la audición. Los niños conocían también la existencia de
un país lejano llamado Noruega y descubrían sus bellos paisajes y algunas de sus
costumbres. Después de todas estas experiencias se volvía a escuchar la música, pero en
este caso, haciendo hincapié en lo que se había explicado e investigado previamente.
Esto era sumamente positivo para el alumnado, ya que reforzaba su atención y
provocaba una actitud positiva hacia la pieza musical tanto a nivel individual como de
grupo, este hecho fortalecía el sentimiento de pertenencia al grupo y, por tanto, la
socialización.

Libro-CD del cuento de Carmen Santonja “Peer Gynt”, narrado por Fernando Palacios e
ilustraciones de Jesús Gabán y editado por Producciones Agruparte.
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Después se llevaban a cabo una serie de actividades musicales alrededor de la
pieza musical escogida, por ejemplo, en “Peer Gynt” los alumnos leyeron en primer lugar
un cuento que explicaba la historia del joven muchacho noruego. Cada niño representaba
un

personaje

de

la

historia:

Peer,

Ingrid,

Solveig,

Aase,

Dovre,

etc

fueron

magistralmente interpretados por los alumnos, quienes se sintieron fascinados por las
aventuras del emprendedor Peer. Una vez aprendidos los respectivos papeles, los niños
interpretaban los personajes del cuento, pero esta vez con la música escénica sonando.
De esta manera los niños surcaban los mares, ascendían por las montañas, se mezclaban
entre los duendes y daban vida a sus respectivos personajes con una sensación mucho
más real al disponer del inigualable sostén de la música como aliado.
Otra actividad consistió en elegir un fragmento musical de la pieza que fuera
fácilmente interpretable con la flauta o los instrumentos de percusión por parte del
alumnado. Llegados a este punto, es importante resaltar que los alumnos solían pedir al
maestro tocar con la flauta “la canción de Peer Gynt”. En este caso se eligió el fragmento
de “La mañana” transportando la melodía a las notas (Sol-mi-re-do), fáciles de realizar
con la flauta. Además, este registro era susceptible de ser acompañado por distintos
intervalos armónicos (Do-mi y Do-sol) que conforman el acorde de Do Mayor (Do-mi-sol)
con los instrumentos de láminas, desarrollando también la conciencia armónica del
alumnado. Willems (1981) explica que la carcaterística de la armonía es la simultaneidad
de los sonidos y su aprendizaje debe comenzar con la práctica de los intervalos
armónicos. De esta manera los niños satisfacían una necesidad intelectual que se les
había creado: tocar la nueva música que ya conocían y apreciaban.
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Transcripción para flauta dulce de la melodía de “La mañana” de Peer Gynt.

Por último, escogimos la “Danza de Anitra” y el fragmento de “En la gruta del Rey
de la montaña” y realizamos una coreografía con la primera y un ejercicio de caminar
siguiendo la pulsación en el segundo que resultaron ser muy divertidos para los alumnos.
Al concluir las actividades se había trabajado la conciencia rítmica, la armónica, la
melódica y la auditiva. Según Willems (1981) la conciencia rítmica es una conciencia
biológica, unidimensional y dinámica con un fuerte componente motor, la conciencia
melódica es de naturaleza afectiva y bidimensional, mientras que la armónica es
tridimensional, reflexiva y humana.
Asimismo, siguiendo este modelo de trabajo se dieron a conocer otros tipos de
música totalmente distintas como la música americana (Raphsody in blue de Gerswin), el
pop (Dancing Queen de Abba), el rock (Jailhouse Rock de Elvis Presley), y la zarzuela
(Les barraques de Peydró). En este sentido, el profesor alemán Egon Kraus (1966)
denunciaba la visión parcelada y restricitiva de la música que se ofrecía a los estudiantes
y proponía una educación musical multicultural e intercultural que contribuiría a un mejor
entendimiento y conocimiento de uno mismo y de otras culturas diferentes.
Cuando los alumnos con los que se diseñaron estas actividades llegaron al tercer
ciclo, la mayoría de ellos se mostró más abiertos a escuchar varios estilos musicales,
mostraron mayor amplitud de gustos musicales. Es más, volvieron a pedir al profesor de

24 | LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD: UNA EXPERIENCIA CON
ALUMNADO ESCOLAR
José Salvador Blasco Magraner y Gloria Bernabé Valero
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaNumeroRevistaIU.visualiza&numeroRevista_id=8
57

ISSN 1575-9393
Nº 86 ~ Mayo 2018
pp. 17-27

música si era posible volver a escuchar, sentir, representar, bailar y tocar de nuevo
algunas de las piezas anteriormente trabajadas en el aula.

Escuchar todo tipo de música ayuda a formar la identidad de cada individuo.
4. Conclusiones
La experimentación con la música de diversos estilos permitió al alumnado disfrutar de
ella a través de su conocimiento, su experiencia y su interpretación. Aumentar la
variedad de estilos musicales proporcionó un bagaje experiencial que posibilitó un mayor
disfrute con la música. Además, los niños compartieron las experiencias musicales con su
grupo de iguales, con lo que todos los estilos musicales favorecieron la pertenencia a
todo un grupo de alumnos que participaron en las mismas actividades musicales.
Tanto los procesos de identificación cultural como grupal, se vieron enriquecidos
por la amplia variedad de experiencias musicales que se vivieron en el aula. Esto fue un
punto importante, ya que de este modo, los adolescentes pudieron recurrir al recurso de
la música en variadas ocasiones y con distintos fines. Los prejuicios sobre los distintos
estilos de música se minimizaron gracias a un mayor conocimiento de las obras y a una
vivencia más intensa.
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Los procesos de autopercepción propuestos funcionaron en el alumnado, ya que
ellos mismos, cuando escucharon de manera espontánea alguna de las obras tratadas en
clase, la disfrutaron, interpretaron y/o bailaron, mostrando una actitud favorable a todos
los estilos musicales. Ningún alumno fue rechazado por aceptar que le gustaba un tipo u
otro de música, ya que todos compartieron las mismas vivencias.
Además, es importante destacar, que estas experiencias musicales propiciaron
que los adolescentes desarrollasen su identidad en cuanto a su interés musical de una
manera más sana y madura, pasando por una exploración de opciones diversas y por el
compromiso con aquellas que a uno le guste. Este proceso de exploración y compromiso
realizado con una faceta concreta (el interés musical), flexibilizará los pensamientos de
los adolescentes en otras áreas de su identidad, evitando tener una identidad hipotecada
(comprometiéndose con una faceta sin haber explorado otras opciones) o una identidad
difusa (no tomar opción por ninguna identidad).
Como aseguraba el compositor Kodaly “el analfabetismo musical impide la cultura
musical y ésta es causa de la escasa asistencia a los conciertos”. El ser humano puede
vivir una serie de conflictos psíquicos que le llevan a rechazar ciertas formas de vida,
personas e incluso algunas determinadas clases de música. Esto es debido a que no se
cuenta con la suficiente capacidad de comprender que debemos aceptar todo aquello que
está en relación con nosotros y nuestro mundo circundante. Toda música responde a una
forma de sentir. La música moderna, por ejemplo, existe porque responde a una forma
de sentir actual de un pueblo y sobre todo de su juventud y ésta puede cambiar según
situaciones políticas, socioculturales, etc. Cuando realizamos con nuestros alumnos las
actividades musicales descritas anteriormente, las sensaciones fueron tan placenteras y
de una gran armonía interior, que ningún alumno siguió rechazando, por ejemplo, la
música clásica después de haber experimentado todas estas sensaciones positivas. Al
contrario, la admitieron y la valoraron porque pasó a formar parte de su acervo cultural
y, por tanto, de su propia manera de sentirla.
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APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS: UNA SÍNTESIS DE PRINCIPIOS Y
MÉTODOS
COMPETENCY LEARNING: A SYNTHESIS OF PRINCIPLES AND METHODS
Carmelo Basoredo Ledo
basoredoledo@gmail.com
Doctor en Psicología de la Educación
Resumen
Toda persona que sabe realizar muy bien una tarea relativamente compleja, y lo
hace así habitualmente, ha debido de adquirir bastantes conocimientos para ello,
prácticar destrezas con ahinco y dar muestras de un interés vigoroso sobre el
dominio de referencia. Aprender a hacer las cosas bien —significado general del
término «competencia» en este contexto— es un proceso parsimonioso, que exige la
acción reflexiva y persistente de las personas cuando están aprendiendo. En
realidad, la meta principal de cualquier tipo de enseñanza es conseguir que quienes
aprenden desarrollen competencias variadas. Así pues, en este estudio se definen y
delimitan cuatro métodos didácticos para la adquisición y desarrollo de
competencias, el aprendizaje por medio de tareas, el análisis de casos, el
aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por medio de proyectos. Al
principio se han resumido algunas teorías diversas, para dar soporte a los referidos
métodos. Asimismo, se ofrecen unos procedimientos estandarizados para posibilitar
la aplicación didáctica de los mismos, dentro de una secuencia de menor a mayor
complejidad. Finalmente, aunque constan experiencias positivas de todos los
métodos en los distintos sistemas y grados de la enseñanza, se subraya su eficacia,
en particular, en procesos de aprendizaje de personas adultas: Segunda
Enseñanza,
Enseñanza
Superior,
Formación
Profesional
o
Formación
Socioprofesional y Formación Continua.
Palabras clave: Competencia, desempeño, tareas docentes, tareas de aprendices.
Abstract
Anyone who knows perform a relatively complex task, and usually does so, must
have acquired enough knowledge to do so, made a lot of effort to practice skills and
showed a strong interest in reference domain. Learning to do things well —general
meaning of the term «competency» in this context— is a parsimonious process,
that requires the reflective and persistent action of people when they are learning.
Actually, the main goal of any type of teaching is to make it possible for those who
learn to develop varied skills. Thus, this study defines and specifies four teaching
methods for the acquisition and development of competencies, learning by means
of tasks, case study, problem-based learning and learning through projects. At the
beginning several theories have been summed up, in order to support the abovementioned methods. Likewise, standardized procedures are offered to enable the
teaching application of them, within a sequence from least to greatest complexity.
At last, although there is a fact that there are positive experiences of all the
methods in different systems and degrees of teaching, their efficacy is highlighted,
in particular, in adults’ learning processes: Second Teaching, Higher Education,
Vocational Training or Socioprofessional Training and Continuous Training.
Key words: Competency, performance, teaching tasks, learning tasks.
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1. Introducción y objeto
Una de las consecuencias menos favorables de la eclosión y el crecimiento
exponencial del conocimiento científico, que viene desarrollándose desde el siglo
XVIII hasta la actualidad, fue la concepción enciclopédica de la Enseñanza, según la
cual el rol predominante de quienes responden de la docencia suele ser la
transmisión de los referidos conocimientos y en menor medida el desarrollo de
habilidades o actitudes.
Si a este cometido se añade la práctica habitual de una didáctica
diversificada en exceso por medio de asignaturas y de un amplio elenco de
objetivos descontextualizados para cada nivel, que dan muestra de una sobrecarga
notable de contenidos curriculares, además de agrupaciones masificadas de
alumnos y alumnas, no es nada extraño que las tasas de abandono, por falta de
motivación para el aprendizaje, sean en nuestro país aún muy significativas, ni que
las quejas sobre la escasa practicidad de los programas de enseñanza o formación
tengan un carácter cada vez más general.
Cierto es que las Ciencias de la Educación, a todo largo de los siglos XIX y
XX han ofrecido alternativas muy variadas y eficaces para tratar de involucrar a los
aprendices en su propio proceso de aprendizaje, gracias al trabajo entusiasta de
reconocidos pedagogos y pedagogas entre los que cabe citar a: J. H. Pestalozzi
(1746-1827), F. Froebel (1782-1852), A. Manjón (1846-1923), G. Mariotti (18531927), G. Kerschensteiner (1854-1932), J. Dewey (1859-1952), R. y C. Agazzi
(1866-1951 // 1870-1945), M. Montessori (1870-1952), O. Decroly (1871-1932),
W. H. Kilpatrick (1871-1965), E. Claparède (1873-1940), A. Ferriere (1879-1960),
R. Cousinet (1881-1993), H. Parkhurst (1887-1973), C. Washburne (1889-1968),
R. Dottrens (1893-1984) o C. Freinet (1896-1966). Infinidad de investigaciones
posteriores de los campos de la Psicología del Aprendizaje, la Psicología Cognitiva, o
la Psicología de la Educación, así como las tesis del Constructivismo, han venido a
confirmar el valor de aquellas experiencias didácticas. De todas ellas pueden
extraerse algunos elementos comunes como los que a continuación se relacionan:
(1) Enseñanza centrada en la creatividad de los/as aprendices.
(2) Máximo respeto a las necesidades e intereses del alumnado.
(3) Metodología orientada hacia la investigación activa por parte del/a aprendiz,
quien procede por redescubrimiento, tanteo experimental y elaboración
propia del conocimiento.
(4) Trabajo productivo del/a aprendiz.
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(5) Fomento del trabajo colaborativo entre los/as aprendices.
(6) Preparación minuciosa del entorno, las herramientas y los materiales
didácticos por parte del/a docente.
(7) Manejo eficaz del tiempo y el espacio, por parte del/a docente.
(8) Enseñanza basada en la solución de problemas y realización de proyectos.
En un contexto como el delimitado por todos estos elementos, un paso más
adelante es el de una docencia soportada por el paradigma de las competencias,
que implica la consideración sistémica de los contenidos curriculares, entendiendo
los conocimientos, las habilidades o destrezas y las actitudes como determinantes
directos de los comportamiento aprendidos.
Desde esta perspectiva se abordará el presente estudio, cuya finalidad
consiste en proponer algunos métodos apropiados para

el aprendizaje de

competencias, no sin antes comentar determinados planteamientos teóricos y
algunos principios justificativos de las ventajas de este modelo con respecto a la
práctica didáctica convencional de la transmisión de conocimientos.
Con el fin de ejemplificar la transición del modelo más habitual al de una
enseñanza por competencias, la exposición de los distintos métodos se hará
conforme a la siguiente secuencia: aprendizaje por medio de tareas, utilización del
análisis de casos, enseñanza basada en problemas y aprendizaje mediante
proyectos.
Se describirá cada una de estas metodologías, sus características, sus
ventajas y

sus debilidades, así como la diferenciación concreta entre algunas de

ellas, cuando esto fuera oportuno.
En realidad, cualquiera de estos métodos es idóneo para la adquisición y
desarrollo

de

competencias

y,

aunque

difieren

en

cuanto

a

objetivos

y

procedimientos, todos ellos tienen un cierto carácter complementario, dado que
muestran ciertos componentes compartidos, manteniendo, no obstante, sus señas
propias de identidad.
Experiencias

análogas

habidas

en

los

dos

siglos

anteriores

fueron

eficazmente desarrolladas en centros de primera enseñanza. Sin embargo, en la
actualidad estas metodologías tienen una mayor aceptación para el aprendizaje y
formación de personas adultas, siendo particularmente recomendables en las
enseñanzas secundarias y universitarias, formación profesional

o formación

continua.
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2. Del aprendizaje asociativo al aprendizaje de competencias
Si bien en las dos pasadas décadas se mantuvo una cierta controversia sobre la
oportunidad del nuevo significado dado al termino de competencia, actualmente en
los ámbitos educativos y de la empresa cada vez hay un consenso mayor sobre
esta materia, entendiendo una competencia como saber hacer en una situación
determinada. Esta acepción es, por otra parte, coherente con las teorías del
desempeño de tareas (Campbell, Gasser y Oswald, 1996; Klehe y Anderson, 2007;
Viswesvaran, 2001). Una definición un poco más elaborada, que el autor de este
estudio utilizó ya en más de una ocasión (Basoredo, 2011 y 2013), reconoce en las
competencias estilos de trabajo habituales y eficaces, conforme a los criterios del
desempeño, indicados en una norma. Esta visión sobre las competencias implica
que los determinantes directos del desempeño (Campbell, Gasser y Oswald, 1996),
o sea, los conocimientos, las habilidades o destrezas y las actitudes —a los que se
ha hecho referencia en la sección introductoria— configuran un sistema, de modo
que los programas de aprendizaje habrían tener presente este sistema para
desarrollar y organizar de ese modo los contenidos curriculares.
A partir de la segunda mitad del siglo XX numerosas investigaciones sobre
las características de la conducta, el desarrollo de la inteligencia y la memoria, la
formación de conceptos, etc., dieron origen a confluencias en torno a la posición
explicada. A continuación, se expondrán algunos hitos y principios básicos
derivados de ellas.
Las dos cuestiones a resolver, tras cualquier programa exitoso de enseñanza
o formación son, si se mantiene lo aprendido por un periodo razonable y si las
nuevas adquisiciones se pueden transferir o aplicar a otros ámbitos ajenos al del
aprendizaje ya consolidado.
2.1 La extinción y la generalización
Las teorías conductistas del aprendizaje (Kimble, 1975) achacan la falta de
retención, entre otros factores, a la extinción de la asociación entre los estímulos
condicionado e incondicionado, en el caso del modelo pauloviano, o de la asociación
entre la respuesta y el refuerzo posterior a ella, tratándose de un patrón de
aprendizaje operante. Una distribución al azar de los ensayos y de la tasa de
reforzamiento puede retardar la extinción de estas asociaciones y, por tanto,
favorecer la retención del aprendizaje.
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La transferencia o aplicación del aprendizaje es un caso de la generalización
de los estímulos o de las respuestas, y dado que las situaciones ambientales nunca
se repiten de manera idéntica, supone un fenómeno importante en la economía
adaptativa de los individuos (Kimble, 1975). Baldwin y Ford (1988) demostraron
que la transferencia del aprendizaje depende tanto de la retención de lo aprendido
como de su generalización a distintas situaciones, siempre y cuando exista una
cierta similitud entre los estímulos y las respuestas respecto de las situaciones de
aprendizaje.
Estos son dos de los procesos del aprendizaje por asociación, en los cuales el
origen del cambio se sitúa fuera de la persona, adoptando un papel estático y
meramente reproductivo, que, no obstante, es muy útil para ciertos tipos de
aprendizajes (Pozo, 2000). La eficacia de las técnicas de modificación de conducta
(Martín y Pear, 1999) hace que sigan empleándose exitosamente en la actualidad.

2.2 El aprendizaje por objetivos
En plena efervescencia de las teorías conductistas del aprendizaje, Bloom (1956)
hace pública su taxonomía de objetivos de aprendizaje, que tuvo una enorme
influencia hasta en la actualidad, pues fue el marco de referencia de la mayoría de
los currículos y planes de enseñanza o formación.
Esta clasificación supone que una buena graduación de los objetivos,
acompañada de un programa de refuerzos adecuado, son determinantes para un
aprendizaje efectivo. Todos los objetivos se refieren a 4 tipos de contenidos:
factuales, conceptuales, de formas de proceder y metacognitivos. Además, es
conveniente planificar objetivos relativos a 6 procesos: conocimiento, comprensión,
aplicación, análisis, evaluación y proceso creador.
Merrill (2006) estableció 5 principios fundamentales a los que deben de
responder la redacción de los objetivos didácticos: que se centren en tareas
completas, que activen los conocimientos previamente adquiridos, que sean
demostrables, posibles de aplicar y que sean capaces de integrar en el esquema
mental o en el comportamiento habitual del aprendiz.
En realidad, una práctica docente que muestre evidencia de la utilización de
esta taxonomía hasta en sus últimas consecuencias, con las condiciones que Merrill
exige a cada objetivo, es claramente compatible con cualquier modelo de
aprendizaje por competencias. Sin embargo, el empleo de interminables series de
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objetivos

excesivamente

concretos,

especializados

y

descontextualizados

se

convierte en un obstáculo para el proceso individual de aprendizaje y su aplicación
en situaciones diferentes (Choi y Jonassen, 2000 y Gander, 2006).
2.3 El aprendizaje por reestructuración
En las décadas de 1960 y 1970, dentro del campo de la Psicología Cognitiva,
surgieron

varias

teorías,

cuyo

denominador

común

es

el

aprendizaje

por

reestructuración. El aprendizaje significativo de D. Ausubel y el aprendizaje
experiencial de D. Kolb dan muestra de dos modelos del amplio conjunto de tesis
del Constructivismo.
En ambos casos, el sujeto adopta un papel productivo y dinámico,
centrándose el cambio en el nivel interno, de naturaleza más bien cualitativa, bajo
el supuesto de que todo conocimiento nuevo interactúa con el conocimiento
adquirido previamente y reorganiza al completo la red cognitiva de la persona
(Pozo, 2000).
En 1963 D. Ausubel publicó su teoría del

aprendizaje significativo,

contrapuesto al aprendizaje memorístico, según la cual la adquisición y retención
de los conocimientos verbales resulta de un proceso interactivo e integrador de los
nuevos contenidos con los ya acumulados en nuestra memoria. Este contraste da
paso a una diferenciación progresiva del conocimiento, por subsunción, inclusión o
intersección entre el conocimiento nuevo y el anterior (Ausubel, 2000), para,
finalmente, quedar asimilados ambos, sin que sea fácil disociarlos posteriormente.
Novak (1998) explica que el aprendizaje memorístico exige menos esfuerzo
inicialmente, porque la asociación entre la información que se pretende aprender y
los aprendizajes anteriores o bien no existe o es meramente trivial, almacenándose
en la memoria de modo arbitrario, aunque el periodo de retención es bastante
corto. Por el contrario, el aprendizaje significativo necesita disponer de ideas
pertinentes en las que anclarse, lo que hace que, una vez asimilado, la retención
sea mucho más duradera, por una parte, y por otra, que el conocimiento sea más
fácilmente generalizable, pero, ciertamente, el esfuerzo para aprender es mayor
que en el caso del aprendizaje memorístico.
La teoría de Kolb (1984), del aprendizaje experiencial, ofrece una visión
diferente, si bien puede decirse que es complementaria de la teoría del aprendizaje
significativo. Lo fundamental es el ciclo del aprendizaje que propone Kolb, partiendo
de nuestras experiencias sensoriales. Estas denominadas experiencias concretas
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constituyen la primera fase del ciclo. La segunda fase es la observación reflexiva
sobre las mismas, que tiene una naturaleza selectiva en función de nuestras
expectativas y estructura cognitiva. La tercera fase de conceptualización abstracta
se ocupa de relacionar la nueva información con las estructuras semánticas
anteriores. Por último, Kolb completa su ciclo con una fase de experimentación
activa, mediante la cual se ponen a prueba los significados elaborados, dando paso
a nuevas experiencias concretas que reiniciarían, en su caso, otro ciclo. Afirma
Dixon (2000) que aprendemos en el contexto del prisma a través del cual
interpretamos la experiencia, alterando la estructura semántica de la que
disponemos

a

medida

que

entra

diferente

información.

Cuando

existen

discrepancias cognitivas notables se produce una reorganización del significado que
obliga a progresar de un estado del desarrollo al siguiente.
2.4 El aprendizaje de las destrezas
La teoría que mejor se ajusta al aprendizaje de las competencias es, sin duda, la
ACT de Anderson (1982), porque explica el aprendizaje de procedimientos,
elementos éstos más visibles del desempeño competente de tareas. El aprendizaje
de las habilidades y destrezas sucede en tres fases diferenciadas, la fase cognitiva,
la fase asociativa y la fase ejecutiva. La primera consiste en la asimilación de
aquellos conocimientos que son determinantes necesarios de la destreza. La
segunda se ocupa de la planificación de la destreza, emparejando los conocimientos
con las reglas para la acción, diseñando la secuencia de las acciones y compilando
todo en una serie definitiva. Por último, sólo queda ejecutar las operaciones y, si
acaso, refinar la destreza, hasta la automatización de la misma. Durante la fase
cognitiva la atención está centrada en la comprensión de los conocimientos
declarativos y sus relaciones, sin atender, de momento, a su aplicación (VanLehn,
1996). En la segunda fase, el diseño de las distintas operaciones y la composición
de la secuencia de acción definitiva son dos procesos diferentes pero que se
desarrollan a la vez (Kraiger, Ford y Salas, 1993). Por último, la práctica,
refinamiento y mejora de la destreza va evolucionando hasta conseguir un nivel de
desempeño experto y un indicador de su grado de efectividad es la disminución de
los incidentes de retorno, que son aquellos que exigen la repetición de algún paso
anterior, al comprobar fallido el objetivo que se había pretendido (Kanfer y
Ackerman, 1989).
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2.5 Teoría de la Carga Cognitiva
El manejo de la carga cognitiva (Van Merriënboer y Sweller, 2005) facilita la
adquisición de conocimientos, el desarrollo de destrezas, etc., tal y como se deduce
de la siguiente argumentación.
Es una tesis generalmente aceptada la existencia de varios tipos de
memoria, los dos principales, una memoria de trabajo, más operativa, y una
memoria de almacenamiento a largo plazo.
La capacidad de funcionamiento de la memoria de trabajo sobre un tema se
reduce a unos pocos elementos y una duración limitada a escasos segundos,
cuando se trata del procesamiento de información nueva. Pero estas limitaciones no
se dan en la memoria a largo plazo, al rescatar la información almacenada.
La memoria a largo plazo funciona mediante determinados esquemas para
organizar la información y recuperarla con ayuda de la memoria de trabajo. No
obstante, estos esquemas también reducen la capacidad de acción de esta
memoria.
El aprendizaje, por tanto, se produce por combinación de elementos
almacenados y otros nuevos que aún no han sido organizados. Por tanto, cuando se
tuvieron en cuenta las relaciones entre la memoria de trabajo y la memoria a largo
plazo fue posible estructurar los ejemplos y modelos utilizados en la práctica de la
enseñanza, así como toda la información relacionada, con el fin de facilitar, de este
modo, el aprendizaje.
Cabe distinguir tres clases de carga cognitiva, dependiendo del tipo de
procesamiento de la información que la origina, una carga cognitiva intrínseca,
relativa a la cantidad de elementos que la memoria de trabajo ha de procesar, una
carga cognitiva extrínseca, derivada del sobretrabajo adyacente que una deficiente
programación didáctica pudiera ocasionar, y una carga cognitiva relevante, que es
la implicada en los propios procesos de aprendizaje, construcción de esquemas
mentales, automatización de reglas, etc. Sabido el carácter aditivo de los tres tipos
y asumiendo que la carga intrínseca es consustancial a la naturaleza de las tareas,
la mayor efectividad de la acción didáctica y potencialidad del aprendizaje reside en
una buena graduación de la secuencia de las tareas y de una buena carga cognitiva
relevante, minimizando hasta donde fuera posible la carga cognitiva de carácter
extrínseco.
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Se trata, pues, de otra teoría del aprendizaje por reestructuración que utiliza
la interacción entre las estructuras de información y el conocimiento del sistema
cognitivo humano, determinando, así, el diseño de los procesos de aprendizaje y la
práctica didáctica.
Sabemos que el aprendizaje de estilos de trabajo eficaces, o competencias,
carece por ahora de un modelo propio o exclusivo, que, incluso, ni siquiera
necesite. Sin embargo, el grado de efectividad de cualquier hábito refleja la
consistencia de los procesos de aprendizaje de sus determinantes. Los principios
aludidos en las teorías que sobre el aprendizaje se han comentado son referentes
útiles para guiar la práctica docente de competencias y unos u otros, sino todos,
podrán verse reflejados en cualquiera de los métodos concretos que se tratarán en
este estudio.
3. Delimitación conceptual y alcance de los diferentes métodos
Los métodos de enseñanza de los que se deriva indefectiblemente el aprendizaje de
una o varias competencias adoptan denominaciones muy diversas. Por ejemplo,
uno de los que se habla últimamente es del aprendizaje por medio de fenómenos,
por ser éste el que se está poniendo a prueba, hasta el año 2020, en la Enseñanza
Obligatoria

en

Finlandia;

también

está

de

moda

el

aprendizaje

mediante

escenarios; otro método análogo, que data del primer tercio del siglo XX, fue el de
los centros de interés de Decroly (1922).
En este estudio —tal y como ya se ha indicado— se describirán el
aprendizaje por tareas, el análisis de casos, el aprendizaje basado en problemas y
el aprendizaje basado en proyectos, en representación de todos aquellos que se
ponen en el centro del proceso de aprendizaje la actividad y el trabajo del/a
aprendiz, y que cumplen todos o la mayoría de los criterios apuntados en la sección
introductoria.
Realmente no será fácil establecer unas señas de identidad exclusivas de
cada cual, porque —tal y como reconoce Kolmos (1996), haciendo extensiva su
opinión sobre la distinción entre el aprendizaje basado en problemas o en proyectos
al resto de los métodos a los que se ha hecho referencia— al carecer de una
investigación sistemática que los hubiere comparado unos con otros, cada
institución procede por ensayo y error. Cuando denomina uno de ellos de una
manera, resulta que las características del mismo son coincidentes con las de otro
método designado de modo diferente.
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Además, de la revisión de la literatura especializada se deducen dos
conclusiones, cuando menos sorprendentes, una es que se citan múltiples
referencias bibliográficas, y sin embargo, son escasos los autores y autoras que se
repiten en esta multiplicidad y heterogeneidad de aportaciones, lo que denota
excesiva casuística y exiguas regularidades; la segunda conclusión es la carencia de
referencias a estudios del ámbito de la Organización, que tratan estos mismos
temas y que son de total aplicación en Didáctica.
Hung, Jonassen y Liu (2008) sí distinguen entre la solución de problemas y
el aprendizaje basado en problemas, y en otro trabajo del mismo año (Jonassen y
Hung,

2008)

consideran

que

todos

los

problemas

tampoco

son

iguales,

reconociendo, a su vez, la insuficiencia de investigaciones sobre la naturaleza de los
mismos. En este último estudio los autores aluden a variables como la dificultad, la
complejidad, el grado de estructuración, el nivel de formalización del conocimiento
o el entramado de los procedimientos de solución, que junto con el grado de ajuste
del método a los contenidos curriculares o, incluso, el grado de autonomía de los/as
aprendices bien podrían emplearse en un análisis sistemático de los diferentes
métodos.
Todo ello justifica la necesidad, al menos, de delimitar conceptualmente
cada uno de los objetos directos de estos métodos didácticos, por una parte, y, por
otra, proceder, por separado, a su descripción y análisis.
El orden elegido para el estudio obedece a dos razones, la primera por el
aumento progresivo del grado de complejidad del aprendizaje que suponen, desde
las tareas hasta los proyectos, y la segunda, como medida táctica opcional para su
introducción incremental en las actividades de enseñanza del tipo y nivel del que se
trate.
3.1 Significado y alcance de las tareas
Entre infinidad de propuestas para explicar el significado de una tarea se ha optado
por aquella que la considera como cualquier unidad de trabajo, convencionalmente
definida, que incluye una o más acciones coordinadas necesariamente, ya sean de
naturaleza física, mental o mixta (Van Cott y Paramore, 1988).
Las tareas se identifican mediante enunciados constituidos por un verbo de
acción y un objeto necesario para la elaboración de un producto o la obtención de
un resultado, tienen un principio y un final claros, son realizables en un período
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relativamente corto de horas o días, y entre una y otra es posible establecer un
período de discontinuidad. Asimismo, observando su proceso de ejecución pueden
ser evaluadas mediante un método válido, siendo, por tanto, objetivamente
medibles (Basoredo, 2012).
Existen perspectivas diferentes para analizar las tareas, de gran interés
cualquiera de ellas, cuando se adoptan como método de aprendizaje: un modelo
puede ser por la complejidad de las tareas y por los comportamientos que
requieren (Wood, 1986); otro por la carga de información, su diversidad y el
dinamismo de sus componentes (Campbell, 1988); otro por la complejidad del
proceso de información involucrado en su ejecución (Byström y Järvelin, 1995),
otra tipología se centra en el desarrollo de las habilidades para la ejecución de las
mismas (Riviére, 2009). Por último, el enfoque del análisis cognitivo de las tareas,
concretamente

el

modelo

ACTA

de

Militello

y

colaboradores

(1997),

es

particularmente de gran utilidad con fines didácticos.
Muchas de las tareas más complejas, desestructuradas, variables y difíciles,
obviamente, pueden ser consideradas como problemas.
Todos

los

métodos

didácticos

incluyen

tareas

a

realizar

por

los/as

aprendices, y, en concreto, las de los proyectos son las más variadas y,
probablemente, también las más complejas.
3.2 El análisis de casos
Un caso es un suceso, un acontecimiento o una situación, real o plausible al menos,
explicado con una cierta profusión de detalles. Cuando se le solicita a alguien su
análisis, se le pide una opinión, un juicio o una evaluación, con ayuda de un
dictamen razonado.
El estudio de casos se utiliza con frecuencia en la investigación cualitativa
para el análisis de contenido. Cáceres (2003), acerca de un mismo texto escrito,
diferencia el análisis de contenido del análisis del discurso, dado que el primero se
ocupa de los elementos substanciales del mismo, mientras que el segundo alude a
los aspectos y relaciones comunicativas.
Una aproximación distinta es la del aprendizaje basado en casos, empleada
particularmente en el entorno de las ciencias computacionales. Kolodner (1992)
define los casos como situaciones anteriores que, por medio del razonamiento
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analógico, son utilizables en la solución de nuevos problemas, lo que justifica que
deben de estar explicados con mucho detalle.
La diferenciación estricta entre el estudio de un caso y la solución de un
problema no es posible, puesto que se da un cierto solape entre ambos conceptos y
porque, incluso, comparten algunos procedimientos. Podría decirse que mientras el
análisis de casos se considera una técnica más bien explicativa, la solución de
problemas sería una técnica operativa.
Al contrario que los problemas, los casos son situaciones muy definidas, con
unos límites concretos y unos elementos constituyentes de un sistema integrado,
que es objeto de estudio por su singularidad, complejidad o especial interés (Stake,
1998). La necesidad de analizar los casos en profundidad y su carácter particular
son dos atributos distintivos de esta técnica (Orum, 2001; Woodside y Wilson,
2003).
En función de la utilidad que se le dé al estudio de casos, se distinguen
casos de tipo descriptivo, ilustrativo, exploratorio, explicativo o experimental,
categorías tales que de ninguna manera son excluyentes (Azofra, Prieto y
Santidrián, 2004). Esta clasificación, que no parece que tenga mucha utilidad, sí es
idónea para la determinación de los objetivos específicos, cuando el método se
emplea con fines didácticos.
Todo análisis de casos pretende identificar y examinar los factores y
variables intervinientes, descubrir las relaciones y los vínculos entre ellas, buscar
coincidencias y divergencias, exponiendo el significado del caso como tal a través
de la relación entre sus elementos particulares y los aportes previos, ya
consolidados por las distintas teorías científicas. Sobre estos quehaceres, además,
existe un notable consenso en el ámbito del análisis de contenido (Eisendhart,
1989; Stake, 1998; Orum, 2001; Ragin, 2001; Woodside y Wilson, 2003;
Chavarría, Hampshire y Martínez, 2004; Yacuzzi, 2006).
3.3 Concepto y tipos básicos de problemas
Un problema es un asunto o cuestión que se pretende aclarar, una pregunta a la
que debe de darse una respuesta, un hecho o circunstancia que dificulta la
consecución de un fin o el planteamiento de una situación a resolver.
En todo problema se distinguen tres componentes, el estado de partida, la
meta y los obstáculos que representa la falta de conocimiento para la búsqueda de
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una solución eficaz. Cualquier estrategia de solución de problemas consiste en un
proceso dirigido a analizar el estado de la cuestión, transformando éste para
alcanzar la meta mediante un método que supone una cierta dificultad (Mayer,
2002).
Cabe diferenciar los problemas bien definidos, cuya solución es determinada,
algorítmica, en función de los valores que puedan adoptar sus variables, de los
problemas mal definidos, que necesitan ciertas reglas empíricas de ensayo y error,
de proceso variable, denominadas heurísticos (Jonassen, 1997; Mayer, 2002; Klix,
2004; Chrysikou, 2006; Barbey y Barsalou, 2009).
Mayer

(2002)

distingue

entre

problemas

rutinarios

y

problemas

no

rutinarios. Los problemas rutinarios tienen un método y una o varias soluciones
conocidas y, por tanto, siempre se trata de problemas bien definidos, que no
necesitan el empleo de estrategias (Pozo y Postigo, 1994). Por contra, los
problemas no rutinarios dependen de un pensamiento productivo en el que las
personas crean soluciones novedosas (Mayer, 2002) y éstos son lo que exigen la
utilización de estrategias (Pozo y Postigo, 1994).
Los

problemas

no

rutinarios

y

mal

definidos

son

los

empleados,

preferentemente, por el método del aprendizaje basado en problemas.
Existen diversos modelos estandarizados para la solución de problemas, que
parten de planteamientos distintos: el de Pòlya (Alfaro, 2006) tiene 4 pasos,
comprensión del problema, planificación de la intervención, ejecución y evaluación;
5 son las fases del modelo de Gorodetsky y Klavir (2003), codificación,
recuperación, combinación, enfoque a metas y comparación; otro modelo es el
Cascade de VanLehn (1998), que procede por razonamiento analógico; el de
Simon, el IDEAL de Bransford y Stein, en la adaptación de Jonassen (1997), etc.
Con fines de aprendizaje, varios autores se han interesado en diferenciar los
problemas de los casos y de los proyectos. La diferencia más notable entre un
problema y un caso se refiere a la escasa información previa con la que cuenta el
problema, tanto de apoyo como en el propio planteamiento, escasez de datos y de
explicaciones de contexto, comparándolos con los casos (Albanese y Mitchell,
1993). Sarvey y Duffy (2001) añaden que la orientación de los casos es hacia el
análisis, como ejemplos asociados a un dominio, en cambio los problemas se
plantean de forma sintética y están enfocados hacia el desarrollo de habilidades
metacognitivas. En referencia a las diferencias entre problemas y proyectos,
Thomas (2000) adopta una diferenciación básicamente cuantitativa al considerar
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que todo proyecto debe resolver no uno sino varios problemas mal definidos; por su
parte Helle, Tynjälär y Olkinuora (2006) ponen el acento de la diferenciación en la
meta de cualquier proyecto, que no es otra que el desarrollo de uno o varios
productos, finalidad no siempre necesaria para la solución de un problema.
3.4 Los proyectos y sus características
Para definir un proyecto, en función de las actividades que comporta, basta aludir a
un conjunto de procedimientos, tareas y operaciones ordenadas, donde se utilizan
variados recursos, con el fin de lograr una meta, construir o elaborar un producto u
obtener un resultado previsto. Dicho de otro modo, consiste en la ordenación de
procesos, recursos y tiempos para alcanzar un fin concreto.
En ocasiones se utilizan términos como sinónimos, plan, programa o
proyecto, cuando, en realidad, cada uno tiene un significado propio: el plan, por
ejemplo, se trata de un modelo sistemático de actuación, que se dispone para
dirigirla y encauzarla; un programa es una declaración previa o previsión de lo que
se piensa hacer, o también, una serie ordenada de operaciones para llevar a cabo
un plan. El proyecto adopta, por tanto, un mayor grado de alcance y especificación
que los programas.º
La

norma

ISO

10006:2003

—uno

de

los

modelos

consolidados

de

especificación para la gestión de proyectos— los define como un conjunto de
procesos que integran actividades coordinadas y controladas con fechas de principio
y final, con la finalidad de logar un objetivo, conforme a unos requerimientos
concretos, donde se incluyen, además, limitaciones de tiempo, coste y recursos. Al
documento donde se establecen los requerimientos para logar los objetivos del
proyecto se le denomina el plan del proyecto.
A todo lo largo del siglo XX se desarrollaron diversos modelos para la gestión
de procesos y proyectos, desde la gráfica de tiempos de H. G. Gantt, que data de
1917 para controlar la producción, la gestión por objetivos de Drucker, de 1954, el
PERT de 1958 que Booz, Allen y Hamilton emplearon para el misil POLARIS, y toda
una serie más de prototipos de planificación.
En la actualidad, conjuntamente con la ISO 10006:2003, cabe mencionar
otros dos modelos, el PRINCE:2005 y el PMBOK:2008 (Concepción, 2007). Ambos
modelos

pueden

considerarse

complementarios

(Siegelaub,

2006)

y

están

constituidos por varios procesos, cada uno con sus apartados correspondientes. En
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el caso del PMBOK, los procesos principales son, iniciación, planeamiento,
ejecución, seguimiento, control y cierre (PMI Standards Committee, 1996). Dentro
del PRINCE se distinguen, la iniciación, la planificación, el emprendimiento, el inicio,
el control de fase, la administración del límite de fase, la gestión de entrega del
proyecto y el cierre (Office of Government Commerce, 2009).
La observación de los procesos y componentes de todo proyecto dan
muestra de la singularidad de los mismos y su diferenciación respecto a los
problemas. Por tanto, hay base suficiente para sostener que unos y otros pueden
servir de métodos de aprendizaje y, si bien tal vez compartan algunos objetivos
específicos, cada uno tiene una utilidad didáctica propia y exclusiva, como se
tratará de argumentar en la sección correspondiente.
4. El aprendizaje por tareas
El aprendizaje basado en tareas es un método bastante difundido, a partir de 1990,
para la enseñanza de lenguas (Willis, 1996). Se basa en la puesta en práctica de las
competencias lingüísticas en situaciones reales o verosímiles, entendida la tarea
como forma abierta en contextos naturales.
Puesto que cabe la posibilidad de utilizar un método didáctico análogo en
cualquier disciplina, a continuación se explicará una metodología de aprendizaje
mediante tareas, que dispone de 4 componentes, desarrollados en 10 pasos (Van
Merriënboer, Clark y Croock, 2002; Van Merriënboer, Kirschner y Kester. 2003; Van
Merriënboer y Kirschner, 2007). Este método está soportado por la Teoría de la
Carga Cognitiva sobre el aprendizaje complejo (Van Merriënboer y Sweller, 2005),
cuya síntesis se ha comentado en una sección anterior.
Si bien los autores de este modelo lo hacen extensivo a todo tipo de tareas
complejas, lo que implica que sus principios, procedimientos y conclusiones
igualmente pueden predicarse de los casos, los problemas, los proyectos, etc. (Van
Merriënboer y Kirschner, 2007), en esta sección el alcance del método se restringe
al ámbito de las tareas que tienen un procedimiento conocido y estable, en los
términos en los que se han delimitado anteriormente, aunque sean complejas.
Simplemente se hace un enfoque holístico de las tareas, que trata de entender la
complejidad de las mismas de un modo global, sin perder los elementos
independientes y sus interrelaciones (Van Merriënboer y Kirschner, 2007).

42 | APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS: UNA SÍNTESIS DE PRINCIPIOS Y MÉTODOS
Carmelo Basoredo Ledo

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaNumeroRevistaIU.visualiza&numeroRevis
ta_id=857

ISSN 1575-9393
Nº 86 ~ Mayo 2018
pp. 28-66

4.1 Los 4 componentes fundamentales
El método de los 4 componentes tiene por objeto el manejo de la carga cognitiva,
para facilitar la adquisición de conocimientos, el desarrollo de destrezas, etc. (Van
Merriënboer y Sweller, 2005).
Los elementos principales de este método son: a) Las tareas de aprendizaje,
b) la información de apoyo, c) la información procedimental inmediata y c) la
práctica de operaciones y elementos parciales de las tareas.
Estos 4 componentes quedarán integrados en una secuencia metodológica,
de 10 pasos, que se desarrollará en el apartado siguiente, para no perder la
perspectiva global.
En resumen, el método consiste en proponer al/a aprendiz una tarea
completa, explicándole, por separado, primero, la información sobre su contenido y
contexto,

que

es

necesaria

para

la

ejecución

de

la

misma,

después,

el

procedimiento de ejecución del trabajo y, por último, aquellas operaciones parciales
que han de automatizarse para un desempeño efectivo.
Supuesto que las tareas más complejas exigen muchos más conocimientos y
mejor estructurados que las tareas más simples, es preferible dejar la información
procedimental para presentarla justo a tiempo en el momento en que se precisa
para realizar las operaciones de tarea, y así evitar una sobrecarga de la memoria
de trabajo (Van Merriënboer, Kirschner y Kester, 2003).
(1) Las tareas de aprendizaje.- Uno de los procesos más determinantes del
método es la elección de las tareas de aprendizaje y la secuencia de las
mismas, ordenada por dificultad.
El diseño de tareas, completas, reales o verosímiles, y su ordenación
es, probablemente, una de las labores docentes más determinantes para el
aprendizaje por dos razones, la primera, porque es la forma concreta de
establecer los estándares correspondientes a las prescripciones curriculares
establecidas y, la segunda, por su función para estimular el aprendizaje
individual.
La

graduación

de

las

tareas

por

dificultad,

en

términos

de

probabilidad de que una persona las realice exitosamente, depende de
factores como su complejidad y estructura (Jonassen y Hunt, 2008), de
donde se deduce la importancia debida a los enunciados que las definen.

43 | APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS: UNA SÍNTESIS DE PRINCIPIOS Y MÉTODOS
Carmelo Basoredo Ledo

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaNumeroRevistaIU.visualiza&numeroRevis
ta_id=857

ISSN 1575-9393
Nº 86 ~ Mayo 2018
pp. 28-66

La primera prueba para detallar los pasos más difíciles de la tarea,
propia del método de análisis cognitivo, ACTA (Militello y colaboradores,
1997), es una forma para objetivizar este quehacer.
Ahora, además, es el momento de indicar el criterio de bondad del
desempeño

de

cada

tarea,

aunque

se

deje

para

más

adelante

la

especificación de este criterio mediante los estándares e indicadores que
correspondan. Estos criterios ponen de manifiesto los verdaderos objetivos
específicos de los programas de aprendizaje.
(2) La información de apoyo.- Delimitar los contenidos temáticos de cualquier
programa de aprendizaje es otra labor docente de absoluta importancia. Lo
novedoso del segundo componente de este método es que circunscribe el
dominio de la información a aquella que sea necesaria para un desempeño
efectivo de la tarea, de modo similar a lo que propone el análisis cognitivo,
ACTA, mediante la tabla de las demandas cognitivas de cada tarea (Militello
y colaboradores, 1997).
Esta información ha de presentarse de modo que sirva de puente
entre los aprendizajes previamente adquiridos y las exigencias de las
propias tareas, y debe de estar siempre a disposición del/a aprendiz. A
medida en que la progresión del aprendizaje va facilitando el desempeño
eficaz de las tareas la necesidad de esta información de apoyo irá
reduciéndose paulatinamente.
La presentación al/a aprendiz de la información de apoyo se hace en
los primeros momentos de la ejecución de las tareas, procurando que
satisfaga

todas

sus

demandas

de

conocimiento

relacionadas

con

el

desempeño concreto.
Una estrategia muy efectiva para la provisión de la información de
apoyo es la seguida por el modelo didáctico de la clase invertida (flipped
clasroom) (Bishop y Verleger, 2013), que externaliza fuera de las aulas, por
medio de variados recursos audiovisuales, los contenidos de la información
de apoyo, con el fin de que el/a aprendiz pueda aprovechar las sesiones en
el aula para el desempeño de las tareas, con la ayuda y supervisión del/a
docente.
(3) La información procedimental de carácter inmediato.- Se trata de un tipo de
información de utilidad para explicar paso a paso cómo deben de realizarse
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todas y cada una de las operaciones de las tareas. Por medio de este tipo de
información se exponen todos los elementos rutinarios de las tareas, justo
en el momento en que el/a aprendiz los necesita para el procedimiento.
Proporcionar modelos, recetas y ejemplos por diferentes medios,
incluidos los tutoriales audiovisuales, son técnicas más efectivas que las
meras comunicaciones orales.
Los presupuestos de la Teoría de la Carga Cognitiva recomiendan
disociar convenientemente la información procedimental de la información
de apoyo para no interferir en los procesos de interacción de la memoria de
trabajo y de la memoria de almacenamiento.
(4) La práctica de parte de las tareas.- Este último componente consiste en
ejercitar repetidamente aquellos aspectos parciales de las tareas, que
necesitan ser automatizados para fortalecer las reglas cognitivas propias del
desempeño eficaz de las tareas completas. Este componente es análogo a la
segunda parte de la tercera fase de la teoría ACT de Anderson (1982), que
corresponde al refinamiento de la destreza.
Se trata de un modo de operativizar los repasos, absolutamente
necesarios en cualquier proceso de aprendizaje.
La práctica de los elementos recurrentes y parciales de una tarea no
debe de iniciarse hasta que éstos se hayan presentado dentro del contexto
de la referida tarea y comprendido de modo significativo.
4.2 Despliegue de los 4 componentes en 10 pasos
Este método docente, del cual sus 4 componentes representan categorías
susceptibles de un mayor desarrollo, consta de 10 pasos disponibles para los
diferentes momentos del diseño y programación, en primer lugar, y su posterior
puesta en práctica durante el proceso de aprendizaje del alumnado.
Aunque a continuación se presentarán de modo secuenciado, las iteraciones
posibles, derivadas de cada paso, hacen que en la fase de diseño no sea siempre
necesario seguir esta secuencia, dado que suelen producirse nuevos insumos que
obligan a revisar y reconstruir alguno de los anteriores, a la vista de la interrelación
que se da entre unos y otros.
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Los 10 pasos, a los que se ha hecho referencia de un modo u otro en la
explicación de los 4 componentes, son los siguientes:
(1) La descripción de las tareas.
(2) El ordenamiento de las tareas de menor a mayor dificultad.
(3) La determinación de los criterios de bondad de ejecución de las tareas.
(4) La especificación de la información de apoyo.
(5) El uso de estrategias cognitivas para la presentación de la información de
apoyo.
(6) El uso de modelos mentales para facilitar la compilación del conocimiento.
(7) El acotamiento de la información procedimental.
(8) El uso de reglas cognitivas para facilitar los procedimientos.
(9) La especificación de prerrequisitos para usarlos de puente para los nuevos
aprendizajes.
(10) La práctica de los elementos recurrentes y parciales de las tareas.
A la vista de estos pasos, se observará la importante carga de trabajo del/a
docente, relativa a las funciones de diseño, acopio y preparación de recursos de
aprendizaje de todo tipo para favorecer la progresión del/a aprendiz. Además, esta
tarea ha de mantenerse a todo lo largo del proceso, pues los sucesivos insumos
que irán apareciendo inducen a una constante reactualización de los componentes
del sistema, tal y como anteriormente también se ha comentado.
5. Análisis de casos
El análisis de casos, desde la perspectiva de la investigación cualitativa, no puede
considerarse un método didáctico de carácter general y completo, sino una técnica
complementaria de cualquier otro método, con una enorme potencialidad para el
aprendizaje de competencias relativas a la comprensión profunda de la información
de apoyo necesaria para el desempeño de las tareas de aprendizaje. Esta
comprensión profunda de los fenómenos ha de darse en una triple dirección,
mostrar el enfoque, acotar el alcance de los mismos y elaborar las interpretaciones
precisas de los contenidos (Woodside y Wilson, 2003).
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En algún momento del aprendizaje basado en problemas y del aprendizaje
por proyectos puede que sea necesario recurrir al análisis de casos, aunque no
siempre se aplique la técnica en todo su rigor y extensión.
Puede decirse que un caso es un problema bien estructurado, en los
términos en los que lo define Jonassen (1997) y, por ello, es una de las
herramientas de mayor dificultad para su diseño por parte del/a docente, de las
cuatro que se proponen.
El diseño y preparación de un caso, acerca de lo que hay un cierto grado de
consenso (Quintanilla y Bonavia, 1992; Rodríguez, 1995; Bayón, 1998), requiere
calibrar la importancia y el peso que los contenidos teóricos tienen para favorecer la
tarea del alumnado y, además, probarlo previamente a su empleo como recurso
didáctico.
Los pasos a seguir para el diseño de un caso son los siguientes: I.
Planteamiento, II. Preparación del estudio, III. Organización del contenido, IV.
Elaboración y V. Validación.
(1) En el planteamiento de un caso lo más importante es la formulación de los
objetivos específicos y la delimitación del dominio, elementos a los que se
refieren algunos autores (Eisenhardt, 1989; Stake, 1998).
(2) La preparación del caso trata de la configuración de la estructura, la
descripción del contexto, y la recogida y organización de la información.
(3) El tercer paso consiste en la ordenación de los contenidos, disponiéndolos
para su análisis e interpretación. Stake (1998) propone elaborar una serie
de

preguntas,

que

clasifica

como

preguntas

temáticas

y

preguntas

informativas. Las preguntas temáticas son aquellas cuya contestación se
deduce directamente de algún elemento del contenido y sus respuestas
muestran de un modo diáfano la estructura del mismo. Por su parte, las
preguntas informativas hacen referencia a una determinada información
necesaria para la descripción e interpretación del caso, pero no pertenecen a
él.
(4) La siguiente operación es la redacción del caso por medio de un relato,
adecuadamente detallado que, probablemente, ocupe varias páginas. Hay
autores como Bayón (1998) que alertan de la posibilidad de incluir errores,
información equivocada o datos ajenos a la cuestión que se plantea con el
fin de desviar la atención de quienes han de realizar el análisis. De todos
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modos, esta opción ha de emplearse con cautela porque supone, realmente, un
aumento del grado de dificultad del caso.
(5) El último paso es la validación del caso a la que se ha hecho referencia en un
párrafo anterior. Existen muchas técnicas con este fín, triangulación de
fuentes, de métodos, etc., y, en particular, la revisión por parte de expertos
(Stake, 1998). Kolodner (1992) propone la utilización de bibliotecas de
casos, táctica que, a la vez de ahorrar esfuerzos de diseño, entraña una
cierta garantía por el hecho de reutilizar casos ya probados.
La propuesta de análisis de casos ha suscitar en el/a aprendiz, para la
comprensión del mismo, los ya clásicos interrogantes que se hacen ante cualquier
situación: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, etc., y con este
fin se diseñan unas preguntas concretas que acompañan al texto, conjuntamente
con el título del mismo y un descriptor, con motivos de archivo, de la categoría a la
que pertenece.
En resumen, la tarea del/a aprendiz consiste en saber enfocar el caso, delimitar
el campo o dominio, describir el contexto, determinar las variables y factores
involucrados, hacer visibles las relaciones y vínculos entre los elementos,
interpretar

los

datos,

argumentar

la

solución

o

soluciones

y

señalar

las

conclusiones.
El procedimiento de la tarea es sencillo: Tras una lectura inicial del caso por
parte del alumnado, el/a docente realiza la exposición de la información de apoyo,
lo que facilita un acercamiento más profundo al caso, resolviendo algunas dudas de
comprensión o acerca de los datos, que pudiera haber. Por último, se incide en la
importancia que tiene la solución de las preguntas que acompañan al texto, antes
de que el/a aprendiz acometa la operación de redactar el informe definitivo.
6. Aprendizaje basado en problemas
El aprendizaje basado en problemas es una metodología didáctica bastante
referenciada, aunque, como se ha apuntado en una sección anterior, admite tantas
variedades que es difícil sostener un procedimiento estandarizado, más allá de unos
principios generales.
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Hay constancia de multitud de investigaciones al respecto. El foco principal
de muchas de ellas (Albanese y Mitchell, 1993; Dochy y colaboradores, 2003;
Gijbels y colaboradores, 2005; Hmelo-Silver, 2004; Hung, Jonassen y Lui, 2008;
Norman y Schmidt, 1992; Strobel y Van Barneveld, 2009) es analizar la eficacia
diferencial del aprendizaje basado en problemas, según sea el tipo de objetivos
didácticos indicados, así como su eficacia comparada respecto de los métodos de
enseñanza más convencionales. Sin embargo, hay escasez de trabajos sobre los
componentes concretos del método y su evolución, desde la formulación inicial
hecha por Barrow (1986).
A

continuación

se

presentan

los

elementos

fundamentales

de

esta

metodología, prevista para el aprendizaje de competencias, uno de cuyos atributos
principales, como se observará, es el aprendizaje colaborativo en pequeños grupos
(Barrow, 1986). Hung, Jonassen y Liu (2008) apuntan algunos contenidos de los
más comunes en la mayoría de los estudios: determinados principios básicos del
aprendizaje, roles de docentes y aprendices, el diseño del problema y, si acaso,
algunas referencias sobre el uso de la tecnología.

6.1 Elementos constituyentes del aprendizaje basado en problemas
Las líneas maestras del método del aprendizaje basado en problemas son las
siguientes:
I.

Se preparan problemas auténticos (Dochy y colaboradores, 2003; Gijbels y
colaboradores, 2005; Sarvey y Duffy, 2001; Strobel y Van Barneveld, 2009),
que configuran un currículo y clasificados en dos categorías, problemas de tipo
general y problemas especializados (Albanese y Mitchell, 1993). Se utilizan
problemas mal estructurados (Strobel y Van Barneveld, 2009), sin ningún tipo
de información previa, puesto que la búsqueda de la información pertinente es
una de las tareas necesarias para la solución (Albanese y Mitchell, 1993).

II.

Se encomienda la solución de estos problemas a pequeños grupos de
aprendices, entre 5 y 8, distribuyéndose las tareas entre todos sus integrantes
(Hung, Jonassen y Liu, 2008; Von Shilling, 2001). Cada aprendiz prepara sus
aportaciones para el grupo, compartiéndolas con los demás hasta encontrar
soluciones integradoras (Hung, Jonassen y Liu, 2008). Von Shilling (2001),
además, considera que un equipo tardará entre 6 y 8 semanas para alcanzar
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una madurez productiva suficiente, a razón de sesiones de 2 horas cada 15
días, como mínimo.
III.

El/a docente ejercerá una función de guía, facilitación del aprendizaje
(Dochy y colaboradores, 2003; Morales y Landa, 2004), activación del
conocimiento anterior mediante la discusión grupal (Giselaers, 1996), y
desarrollo de las habilidades metacognitivas y de la motivación (Sarvey y Duffy,
2001), para lo cual es de gran utilidad el planteamiento de retos concretos
(Barrow, 1986).
Se observa una mayor variabilidad en la secuencia de pasos del método. De

todos modos, aún es posible realizar una síntesis de las propuestas que guardan
entre si una mayor analogía (Hmelo-Silver, 2004; Morales y Landa, 2004), a saber:
(1) Presentación y análisis del escenario para la comprensión del problema.
(2) Lluvia de ideas sobre teorías o hipótesis de solución, hechos relevantes,
procedimientos, etc.
(3) Fijación de las hipótesis de solución, lo que se desea resolver, producir,
responder, probar o demostrar.
(4) Determinación de las necesidades de información relacionada con el
problema, así como de las acciones prevista para la solución. Conviene
realizar un listado de lo que se conoce y de lo que se ignora, para facilitar la
identificación de los requisitos. Esta es una tarea individualizada de cada
miembro del equipo.
(5) Aplicación de la información recogida en la solución del problema.
(6) Presentación de resultados, recomendaciones, predicciones, inferencias, etc.
(7) Evaluación de la validez de las hipótesis.
6.2 Las características de los problemas
Los problemas son el elemento que se corresponde a las tareas, si quisiéramos
comparar ambos métodos. Por tanto, se entiende que, además de ser auténticos,
esto es, realistas o susceptibles de realidad (Sarvey y Duffy, 2001; Dochy y
colaboradores, 2003; Strobel y Van Barneveld, 2009), es necesario mantener la
relación entre los problemas y las prescripciones curriculares, como en el
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aprendizaje por tareas, y también la necesidad de ordenarlos de menor a mayor
dificultad.
Jonassen y Hung (2008) profundizan en la cuestión de la dificultad del
problema, circunstancia a considerar necesariamente por quienes los elijan, diseñen
y ordenen. Entienden estos autores que la dificultad se deriva de la confluencia de
dos factores, la complejidad y el grado de estructura del problema. La complejidad
de un problema aborda la parte conocida del mismo, en relación con la amplitud del
dominio de conocimiento que abarca, el nivel de formalización del conocimiento, el
entramado de los procedimientos de solución y las interrelaciones entre los
elementos. La estructuración de un problema tiene que ver con la opacidad o
incertidumbre del espacio del problema, la heterogeneidad de las interpretaciones,
la interdisciplinariedad entre varios dominios involucrados, el dinamismo de las
variables emergentes o la legitimidad de las alternativas que compiten. Con razón
estos autores defienden la tesis de que todos los problemas no son iguales y que
todas estas variables, o muchas de ellas, han de tenerse en cuenta a la hora de
seleccionar un problema como herramienta de aprendizaje.
Giselaers

(1996)

advierte

sobre

la

necesidad

de

evitar

problemas

inefectivos, como, por ejemplo, cuando su formato incluye cuestiones ya trabajadas
que avanzan resultados ya conocidos, cuando sus enunciados y títulos son
genéricos, similares a los de los capítulos de los libros, o cuando son incapaces de
motivar la autoexploración. Por el contrario, los buenos problemas permiten que
el/a aprendiz evalúe la efectividad de sus conocimientos y razonamientos,
promociona el ejercicio de conjeturas y argumentaciones, y ayuda a construir un
conocimiento amplio y flexible por la interacción entre sus elementos, etc. (HmeloSilver, 2004).
6.3 Precisiones sobre el rol docente
Es evidente que la función docente de guía y facilitación del aprendizaje puede y
debe ser ejercida de muy diversas maneras, en función de la edad u otras
características del alumnado. Morales y Landa (2004), basándose en el distinto
grado de autonomía del/aprendiz, apuntan las tres modalidades posibles, una
dirección preferentemente por parte del/a docente, una dirección compartida entre
docente y aprendiz, y la autodirección del/a aprendiz.
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En cualquier caso, existen responsabilidades docentes indelegables, por
ejemplo, la responsabilidad de los objetivos de aprendizaje, la garantía de que
todos los miembros del equipo estén involucrados en el proceso de solución del
problema, el ajuste y control de tiempos y medios, el suministro de conocimiento
experto, así como la provisión y modelización de habilidades metacognitivas.
Una actitud pasiva, o una excesiva rigidez desvirtúan completamente este
método y, por tanto, resulta muy conveniente que aquellos/as docentes interesados
por él se especialicen con ayuda de un programa formativo específico (Giselaers,
1996).
7. Aspectos complementarios del aprendizaje basado en proyectos
En realidad, el aprendizaje basado en proyectos es un método de grado avanzado,
donde cabe integrar los elementos principales de los métodos anteriores. Conviene
no olvidar la característica distintiva que Thomas (2000) le otorga, en comparación
con el aprendizaje basado en problemas, que no es otra que la mayor complejidad
del trabajo por proyectos. Como en el caso del método del aprendizaje por
problemas también exige una estrategia colaborativa, que en el aprendizaje por
tareas y en el método del caso no supone una condición.
En consecuencia, se analizará esta metodología poniendo el acento en
aquellos aspectos específicos de los que carecen los otros métodos o que son de
menor importancia en ellos. Tal especificidad, a su vez, le confiere al aprendizaje
por proyectos un carácter cualitativamente distintivo de los demás.
7.1 Elementos conceptuales para el uso de proyectos con fines didácticos
Los proyectos, empleados como estrategias de aprendizaje, son tareas complejas,
basadas en problemas desafiantes, capaces de involucrar a los/as aprendices en el
diseño, la gestión, la toma de decisiones o la investigación, dándoles la oportunidad
de un trabajo relativamente autónomo, durante un amplio periodo de tiempo, para
la obtención de uno o varios productos (Blumenfeld y colaboradores, 1991;
Thomas, 2000; Helle, Tynjälär y Olkinurora, 2006). Katz y Chard (1992) le añaden
el

carácter

de

trabajo

colaborativo

de

un

grupo

de

aprendices,

aunque

ocasionalmente pueda ser atribuido a una única persona, definiendo el aprendizaje
por proyectos como un estudio extenso de los distintos aspectos de un tema de
interés tanto desde la perspectiva de los objetivos a alcanzar como de la motivación
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para aprender. Titone (1979) recuerda también la conceptualización dada por
Kilpatrick (1918), que entendía los proyectos de aprendizaje como actividades
previamente determinadas, cuya intención dominante es una finalidad real, la cual
orienta los procedimientos y les confiere una motivación.
Como una muestra más de la carencia de modelos estandarizados del
aprendizaje por proyectos podemos atender las explicaciones que da Bender (2012)
al respecto. Este autor define el método como el uso de proyectos reales, basados
en una alta motivación de los/as aprendices, y tareas, problemas o interrogantes
atractivos para enseñar contenidos académicos en un contexto de trabajo
cooperativo con el fin de dar solución a ciertos problemas. Entiende, además, que
serían asimilables a esta metodología didáctica, el aprendizaje por interrogantes, el
aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje auténtico o el aprendizaje por
descubrimiento.
Blumenfeld y colaboradores (1991), sin embargo, ya habían asentado que
los dos componentes esenciales del aprendizaje por proyectos son la existencia de
un problema tractor de toda la actividad y la meta de producción de unos
determinados artefactos. Kolmos (1996 y 2004) reconoce que el proyecto en el cual
existe un problema que guía la búsqueda de materias y el carácter multidisciplinar
de la actividad es uno de los tipos, al que añade otras clases de proyectos, los de
asignación, en los que la planificación y el control del trabajo quedan en manos
del/a docente, los proyectos de materia donde la elección de los temas es
responsabilidad de los/as aprendices, etc.
En cualquier caso, dado que las ciencias de la Organización, como ya se ha
adelantado, han desarrollado modelos más o menos complejos que ponen de
manifiesto las señas de identidad de cualquier proyecto, para su empleo con fines
didácticos puede optarse por alguno de estos modelos o, si se parte de un esquema
propio, que éste sea fácilmente reconocible en ellos, porque de lo contrario no se
trataría de un método de aprendizaje por proyectos.
Por tanto, el aprendizaje por medio de un proyecto requiere los siguientes
elementos:
(1) Algún tipo de planteamiento inicial, alcance, características de los productos,
justificación del proyecto, etc.
(2) El diseño del proyecto con sus objetivos, fases o procesos y acciones
previstas.
(3) La especificación de la gestión de actividades, tiempos, recursos, etc.
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(4) Las medidas de ejecución, seguimiento y control.
(5) Los criterios y medios de evaluación.
Otro acercamiento metodológico distinto tal vez podría asimilarse a cualquiera
de los métodos previamente analizados, pero no se trataría de un genuino
aprendizaje basado en proyectos.
7.2 Secuencias de procedimiento del aprendizaje por proyectos
En el aprendizaje por proyectos es fácil diferenciar procedimientos muy variados,
que tienen cada cual su propia secuencia de pasos, aún cuando éstos no parecen
ser de mucho interés en la mayoría de los estudios consultados.
En realidad, Titone (1979) recoge las 4 fases de un proyecto apuntadas por
Kilpatric: la intención o deseo de resolver la situación, la preparación, estudio y
búsqueda de medios, la aplicación de los medios elegidos, y la evaluación del
trabajo logrado. Por su parte, Katz y Chard (1992) señalan 3 fases: la puesta en
marcha, en la que incluyen la planificación y la motivación por parte del/a docente,
el desarrollo, donde subrayan el rol docente de consultor y animador, el trabajo de
campo de colaboración aprendices-docente y el trabajo del aula para el diseño, la
argumentación, la discusión, etc., y, finalmente, la terminación para presentar y
explicar a otros el producto, compartiendo los resultados y resumiendo lo que se ha
aprendido.
Unos y otros autores ponen la atención en procedimientos diferentes
conforme a su visión del método, por lo que es conveniente realizar una síntesis
integradora. Las tres pautas básicas de la metodología del aprendizaje basado en
proyectos son las que corresponden a las tareas del/a docente, las tareas de los/as
aprendices, y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
I. Las tareas del/a docente.- En el caso de las metodologías didácticas activas,
los estudios consultados dedican especial atención al rol docente. Este rol se
basa ─tal y como ya se ha explicado en secciones anteriores─ en conductas de
guía o apoyo, que, respecto al aprendizaje por proyectos, pueden resumirse
mediante la siguiente secuencia (Blumenfeld y colaboradores, 1991; Katz y
Chard, 1992; Railsback, 2000; Bender, 2012; Uysal y Den Lepcha, 2016). De
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acuerdo con el grado de autonomía de los/as aprendices algunas de estas
tareas podrían ser compatidas:
(1) Señalar

objetivos

para

el

proyecto,

consonantes

con

los

que

corresponden a las normas curriculares.
(2) Describir el proyecto, identificando las características de los productos y
de los informes finales.
(3) Establecer los criterios e indicadores del desempeño, así como el umbral
de competencia de los/as aprendices. Para ello, diseñar las rúbricas que
aportarán las bases de la estructura del proyecto y las claves de la
evaluación.
(4) Asignar los/as aprendices a equipos heterogéneos, así como sus
diferentes roles, lector, redactor, coordinador, etc.
(5) Proponer estrategias cognitivas y metacognitivas. Entre éstas últimas,

las de autoorganización, autorregulación y autoevaluación, tanto para la
recogida de la información como para el control de todo el proceso.
(6) Preparar el cronograma.
(7) Crear oportunidades para la provisión de información, herramientas y
demás recursos.
(8) Modelar y moldear las tareas, guiando el aprendizaje.
(9) Evaluar los progresos, señalando los diferentes hitos de verificación.
II. Las tareas de los/as aprendices.- Si bien la especificidad de cada proyecto
determinará las características concretas de las tareas de los/as aprendices, aún
cabe resumir una serie cometidos de carácter general, puestos de manifiesto
por distintos autores (Blumenfeld y colaboradores, 1991; Katz y Chard, 1992;
Paterson, 1997; Thomas, 2000; Grant, 2002; Bender, 2012), a saber:
(1) Realizar una sesión de «Brainstorming», «lluvia de ideas», sobre
posibles soluciones.
(2) Formular una serie de interrogantes para la redefinición de los
problemas.
(3) Identificar tópicos de ayuda para la búsqueda de la información.
(4) Debatir en equipo, manteniendo el clima interno del grupo. Cada
miembro mostrará una actitud activa, comprometida y eficaz.
55 | APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS: UNA SÍNTESIS DE PRINCIPIOS Y MÉTODOS
Carmelo Basoredo Ledo

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaNumeroRevistaIU.visualiza&numeroRevis
ta_id=857

ISSN 1575-9393
Nº 86 ~ Mayo 2018
pp. 28-66

(5) Realizar predicciones.
(6) Diseñar planes o experiencias.
(7) Recoger y analizar datos, sintetizando los necesarios para el proyecto.
(8) Crear y elaborar artefactos.
(9) Tomar decisiones para progresar siempre desde el punto en que se esté.
Se adoptarán decisiones consensuadas, con las aportaciones de todos.
(10)Resolver los conflictos que se planteen entre opiniones y propuestas.
(11)Plantearse nuevos interrogantes para identificar la información adicional
necesaria.
(12)Comunicar los resultados a terceros, presentándoles los productos del
proyecto.
III. El soporte de las tecnologías de la información al aprendizaje por proyectos.Aunque hay autores muy optimistas como Milner-Bolotin (2015) que predicen que
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), si bien no van a sustituir
la labor de los/as profesionales de la docencia, sí serán capaces de revolucionar su
rol, lo cierto es que en el ámbito geográfico de este estudio tales cambios
profundos aún no se han producido después de 3 ó 4 décadas, aunque hayan
empezado a utilizarse tímidamente algunas herramientas, preferentemente y salvo
excepciones, de modo complementario.
De todas formas, la utilidad de las TIC en cualquier programa de aprendizaje
es ya una evidencia, que no necesita argumentación alguna. Otra cuestión es
evaluar el grado en que su empleo ha logrado mejorar los procesos de aprendizaje.
Por tanto, en este apartado se realizarán unas breves anotaciones sobre las
posibilidades del uso de las TIC para el conjunto de todas las metodologías activas
del aprendizaje, que, aun cuando no sean exclusivas de la metodología didáctica
por proyectos, puedan suponer un grado mayor de necesidad para ésta que para
los demás métodos analizados en este artículo.
Ciertamente una de las consecuencias metodológicas más interesante del
empleo de las TIC es la, ya citada, estrategia de aula invertida (flipped clasroom)
(Bishop y Verleger, 2013), consistente en ofertar los contenidos teóricos de un
programa de aprendizaje mediante sesiones grabadas en vídeo o audio para su
estudio fuera del aula, liberándose los periodos de clase de las exposiciones de tipo
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conferencia en beneficio de sesiones dedicadas a otras experiencias de aprendizaje
de tareas, análisis de casos, problemas, etc.
Concretamente, en relación con el uso de las TIC de soporte a la
metodología didáctica para el aprendizaje basado en proyectos, algunos autores
hacen referencia a los procedimientos y recursos más provechosos (Blumenfeld y
colaboradores, 1991; Grant, 2002; Andreasen y Nielsen, 2013; Milner-Bolotin,
2015; Reigeluth, 2016).
Respecto a las funciones que facilitan las TIC, Andreasen y Nielsen (2013) se
refieren al acceso a la información, la interacción personal, o el suministro de
feedback, a los que puede añadirse la creación de entornos virtuales de
aprendizaje, referida por Milner-Bolotin (2015). Esta autora alude al uso de
sistemas para la adquisición de datos, el uso de simulaciones por ordenador y de
softwares de modelado, y el uso de sistemas electrónicos de respuesta.
Existen

numerosos

programas,

aplicaciones

informáticas

y

demás

instrumentos de naturaleza audio-visual aptos para el aprendizaje. La plataforma
Moodle, por ejemplo, está siendo empleada en infinidad de programas de
aprendizaje en entornos virtuales. Grant (2002) alude al uso de páginas web,
videos tutoriales y todo tipo de ayudas gráficas para la primera fase de introducción
a los proyectos, hipertextos, CD-ROMS, libros electrónicos, etc., como recursos de
desarrollo, sesiones de cibercharlas, videos tutoriales o blogs para modelar y
moldear las tareas de los/as aprendices, y portafolios y rúbricas para labores de
evaluación. Andreasen y Nielsen (2013) citan el uso de aplicaciones de carácter
general como Skype, Youtube, Adobe Connet, Google Hangout e, incluso,
Facebook. Aunque toda esta pluralidad de medios podría dar la impresión de
dificultad para su empleo, en realidad, la elección y manejo de dos o tres
programas es suficiente para facilitar el trabajo de todos los agentes.
Blumenfeld y colaboradores (1991) resumen acertadamente los distintos
aspectos ventajosos del uso de las TIC, como soporte al aprendizaje por proyectos:
(1) En relación con tareas docentes


Aportes en la elección y desarrollo de objetivos.



Selección de actividades.



Identificación de herramientas de evaluación.



Bancos de ejemplos y pruebas.



Información especializada sobre conocimientos y métodos.
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Información de otros proyectos.



Datos para el moldeamiento de tareas.

(2) Para actividades de aprendices


Refuerzos para la motivación por el poder de atracción de las TIC.



Acceso fácil a la información necesaria para el proyecto.



Soporte técnico sobre la estructura del proyecto.



Soporte estratégico a todo el proceso de aprendizaje.



Ayudas para la gestión y el seguimiento del proyecto.



Ayudas para la producción.

En definitiva, cualquier proyecto de aprendizaje podría realizarse sin
necesidad de ningún tipo de recursos de las TIC, pero, a la vista de las anteriores
consideraciones, son innegables las ventajas del uso de estas tecnologías, tanto en
términos de eficacia como de eficiencia.
8. Discusión
Todavía quedan algunos temas que debieran ser abordados, algunos de ellos por la
importancia

que

se

les

concede

en

las

referencias

consultadas

y

otros,

precisamente por todo lo contrario. Se tratarán de forma conjunta para poner de
manifiesto, una vez más, la pertenencia de todos estos métodos a una secuencia de
menor a mayor complejidad.
La facilidad de puesta en práctica de estas metodologías en un entorno de
enseñanzas convencionales de tipo deductivo basado en presentaciones orales y
ejercicios de aplicación es el primero de estos temas, junto con su utilidad
comparada con el método convencional y, por supuesto, el tratamiento a dar a la
evaluación. Por último, se comentarán algunas dificultades propias del empleo de
estos métodos, que, a pesar de todo, no pueden considerarse como invalidantes.
En primer lugar, respecto al tema de la facilidad de su introducción en
cualquier sistema de enseñanzas regladas y no regladas, parece claro que el
aprendizaje basado en tareas y el análisis de casos son las dos alternativas que
menos cuestionan el status quo de los métodos docentes convencionales, de modo
que su práctica es absolutamente fácil de integrar. Además, su empleo sistemático
faculta al/a docente para que, una vez que haya dominado las técnicas
correspondientes a estos dos métodos, pueda dar el salto progresivo, primero al
aprendizaje basado en problemas y, a continuación, si lo considera oportuno, al
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aprendizaje por proyectos. El aprendizaje por tareas es fácilmente ajustable a
cualquier currículo y programa de conocimientos, siempre y cuando se realice la
selección y ordenación por dificultad de las tareas de manera rigurosa. El análisis
de casos, igualmente, es de aplicación complementaria de cualquier método
convencional, de modo que ni siquiera exigiría el empleo del aprendizaje por tareas.
El análisis de casos y los métodos de aprendizaje por problemas o proyectos son
más idóneos para una población de adultos, salvo en el caso de los proyectos de
asignación, cuya planificación y gestión queda a cargo del/a docente, que puede
emplearse con aprendices de todas las edades. Cabe una mención especial para C.
Freinet (1972) quien, en la primera mitad del siglo XX, desarrolló todos los
programas de aprendizaje de Primera Enseñanza mediante unos pocos proyectos
como, el periódico escolar, la radio en la Escuela, el huerto, etc.
En segundo lugar, la validez de estas metodologías es muy superior a la de
los métodos convencionales para la adquisición y desarrollo de competencias, por lo
que Strobel y Barneveld (2009) consideran el método de aprendizaje basado en
problemas mejor que el convencional para la capacitación profesional. Como
aspectos positivos han de citarse, la adquisición de destrezas de solución de
problemas (Thomas, 2000; Dochy y colaboradores, 2003; Hunt y colaboradores,
2008), la mejor retención a largo plazo de los conocimientos y habilidades
adquiridos (Albanese y colaboradores, 2003; Thomas, 2000; Gibels, 2005), una
mayor motivación por el aprendizaje (Thomas, 2000; Gibels y colaboradores,
2005), el desarrollo del pensamiento de orden superior o una autopercepción
positiva sobre la autodirección del aprendizaje, el rendimiento y la autoconfianza
(Hung, Jonassen y Liu, 2008). Entre los efectos menos positivos, Titone (1979)
dudaba de la posibilidad de tratar todos los contenidos curriculares mediante el
método de proyectos y Helle, Tynjälär y Olkinuora (2006), así como Reigeluth
(2016), destacan

la

dificultad

de evaluar objetivamente las contribuciones

individuales, o su menor eficiencia para aprendizajes que requieren ejercitar
repetidamente unas mismas destrezas (Reigeluth, 2016).
En tercer lugar, el tema de la evaluación, explícitamente, es el elemento que
menor atención se le ha dado en la literatura consultada sobre cualquiera de los
métodos analizados, sin que se haya encontrado explicación alguna que justifique
esta carencia. De todos modos, siendo el denominador común de estos métodos el
desempeño de las tareas, siempre cabe acudir, con carácter general, al empleo de
las técnicas oportunas para la evaluación del desempeño. En principio, debemos
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considerar tanto la evaluación del proceso de aprendizaje, como la evaluación del
resultado, pudiendo asociar al primer tipo la evaluación formativa y al segundo la
sumativa. De este modo, aunque las citas expresas sobre la evaluación sean
mínimas, hay que tener presente la opinión extendida sobre el papel de guía que
tiene el/a docente (Blumenfeld y colaboradores, 1991; Von Schilling, 2001; HmeloSilver, 2004; Gibels y colaboradores, 2005; Hung, Jonassen y Liu, 2008; Reigeluth,
2016) y las alusiones a su labor de moldear la tarea de los/as aprendices (Martin y
Pear, 1999), cometido que guarda absoluta analogía con la evaluación formativa.
Por otro lado, Bender (2012) recomienda el uso de las rúbricas para la evaluación
de los resultados de los proyectos, sugerencia que argumenta la necesidad de una
evaluación lo más objetiva posible de los aprendizajes individuales. El empleo de
rúbricas analíticas, bajo el formato de cuadros de doble entrada donde se detallan
los criterios, estándares e indicadores de evaluación, que explican de modo
exhaustivo el significado de los distintos valores de cualquier escala de calificación
que pudiera utilizarse (Basoredo, 2017a y 2017b), son las herramientas más
adecuadas para la evaluación de las competencias. Todos los métodos didácticos
presentados

en

este

estudio

requieren

la

elaboración

de

sus

rúbricas

correspondientes, tanto para la evaluación formativa como para la sumativa. Las
pruebas específicas de evaluación o exámenes, por consiguiente, no son necesarias
en absoluto, pues la recogida sistemática de información, conforme a las
especificaciones de cada rúbrica, es una tarea docente habitual, que sustituye el
uso de tales exámenes y suministra suficientes datos para realizar cualquier
informe de evaluación pertinente. Este proceder no es óbice para el empleo de
otras pruebas o cuestionarios con fines diagnósticos, al principio o a lo largo de
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Finalmente algunos autores han realizado una serie de apreciaciones a tener
en cuenta sobre las debilidades del método didáctico por proyectos (Thomas, 2000;
Railsback, 2002; Hello-Silver, 2004; Helle, Tynjälär y Olkinuora, 2006; Reigeluth,
2016), que en cierto sentido pueden hacerse extensivas al resto de estas
metodologías. Así, se ha constatado la dificultad de ajustar los objetivos de los
programas de aprendizaje al contexto y contenido de los proyectos; además, éstos
requieren mucho tiempo de preparación y de puesta en marcha, para lo cual aún se
carece de personal docente debidamente cualificado. Tampoco es fácil establecer el
grado de autonomía de cada aprendiz, de tal forma que en unos casos será por
exceso y en otros por defecto. Esta circunstancia podría dificultar la práctica de las
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destrezas metacognitivas para la autodirección del aprendizaje en el caso del
alumnado más joven o los proyectos más complejos. Una práctica progresiva de los
métodos, que asegure el dominio eficaz de cada uno por parte del/a docente, antes
de proceder con el siguiente, es una estrategia segura para poder superar estas
hipotéticas debilidades.
9. Conclusiones
De este estudio cabe destacar los siguientes aspectos de importancia, con el fín de
suscitar elementos para la reflexión y claves para la decisión sobre si merece o no
la pena optar por alguno de ellos, en la práctica profesional de la docencia:
(1) Habiendo adoptado como premisa que la meta fundamental de cualquier
proceso de enseñanza-aprendizaje es saber hacer las cosas bien o, dicho de
otro modo, logar estilos de trabajo habituales y eficaces, conforme a
criterios establecidos en una norma, se ha intentado en este artículo definir
y delimitar cuatro métodos didácticos apropiados para conseguir la referida
meta.
(2) Además, se ha procurado ofrecer un estándar concreto para poder ponerlos
en práctica, dentro del cual se indican algunas tareas específicas de los dos
agentes principales, docentes y aprendices.
(3) Por otro lado, se ha tratado de argumentar la pertenencia de los métodos
didácticos de la tarea, los casos, los problemas y los proyectos a una
secuencia de complejidad para la labor docente, principalmente, porque en
todos ellos el denominador común es el desempeño de tareas, función que
tiene sus propios principios y condicionamientos.
(4) En el inicio se han aportado argumentos teóricos de diversa procedencia,
que dan soporte al necesario cambio de paradigma de la Didáctica, que en
vez de poner el acento en la enseñanza debe de ponerlo en el aprendizaje,
porque la competencia trasciende el conocimiento, las habilidades, las
destrezas o las actitudes, como sistema que integra a todos estos
elementos.
(5) Intencionadamente no se ha ofrecido ningún análisis de utilidad diferencial,
por razones de edad, sistema reglado o no reglado, enseñanzas básicas,
profesionales o superiores, porque, si bien se ha subrayado una cierta
mayor utilidad de los métodos de casos, problemas o proyectos en los
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procesos de aprendizaje para personas adultas, en realidad todos ellos tienen
una aplicación general, adaptándolos a cada circunstancia.
(6) Como dificultad más notable se ha señalado la del ajuste a los objetivos y
contenidos

curriculares

de

las

disposiciones

normativas

vigentes,

inconveniente tal que no afecta en ningún modo a la formación no reglada,
socioprofesional,

continua,

etc.,

para

las

cuales

estos

métodos

son

particularmente efectivos. Naturalmente, cabría preguntarse si es posible
mantener un planteamiento coherente entre unos programas tan abultados,
como los actualmente en vigor, y el aprendizaje de competencias en los
limitados periodos temporales para los que se han previsto.
(7) Finalmente, se ha insinuado una cierta carencia de profesionales de la
docencia, debidamente facultados para el uso de estos métodos, pero esta
insuficiencia es fácil de solventar con una decidida actitud de mejora
profesional continua.
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Resumen.
En estas líneas se describe el diseño, implementación y valoración de un
programa de intervención para la mejora de las habilidades cognitivas básicas (memoria,
atención, percepción y razonamiento), habilidades sociales y autocontrol, llevado a cabo
con un alumno de tercero de Educación Primaria diagnosticado con TDAH y trastorno
negativista desafiante. Los instrumentos utilizados para la recogida de la información
han sido entrevistas y cuestionarios estandarizados. Los resultados obtenidos tras la
intervención han sido positivos, ya que el alumno ha aprendido a poner en práctica
técnicas de organización escolar y técnicas de relajación, además, ha mejorado su
comportamiento y sus relaciones sociales.
Palabras clave: TDAH, DSM-5, intervención, conducta.
Abstract.
These lines describe the design, implementation and evaluation of an intervention
program for the improvement of basic cognitive skills (memory, attention, perception
and reasoning), social skills and selfcontrol, carried out with a third-grader of Primary
Education diagnosed with ADHD and challenging negativist disorder. The instruments
used for the collection of information have been standardized interviews and
questionnaires. The results obtained after the intervention have been positive, since they
have learned to put into practice techniques of school organization and techniques of
relaxation, and moreover, he has improved his behavior and his social relationships.
Key Words: TDAH, DSM-V, intervention, behavior.
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1. INTRODUCCIÓN
La primera descripción clínica del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
data del año 1902, fue realizada por George Still con una muestra de 20 niños con una
actividad e impulsividad excesivas, sin alteraciones intelectuales importantes ni
enfermedades claramente asociadas, y cuya conducta no parecía derivada de una mala
educación. Se refirió al problema como una “anomalía en el control moral en los niños”.
También son de la primera mitad del siglo XX las primeras recomendaciones para
implantar modificaciones en las aulas escolares para niños con dificultades atencionales
y de hiperactividad, origen de las que actualmente aún se emplean como proporcionar
materiales de apoyo, revisar las lecciones anteriores, simplificar las instrucciones,
horarios visibles, sentarse donde haya menos distracciones, rutinas y organizaciones, y
estructurar y adaptar los exámenes.
En los años cincuenta se hablaba ya claramente del “síndrome del niño hiperactivo”,
aunque la primera versión de la clasificación de enfermedades de la Academia Americana
de Psiquiatría (Diagnostic and Statistical Manual Disorders, DSM), de 1958, no reconoció
este trastorno (Calderón, 2003). La primera versión de la clasificación de la Academia
Americana de Psiquiatría que introdujo el TDAH fue la DSM-II (1968) como “reacción
hiperquinética de la infancia (o adolescencia)”. Solo a partir de la DSM-III (1980) se
incluyó la inatención como síntoma fundamental, y se cambió el nombre para ello. Se
incluye dos tipos de TDAH, el ADD/H (Attention-Deficit Disorder With Hyperactivity:
Trastorno

de

atención

Disorder/Without

con

Hyperactivity:

hiperactividad)
Trastorno

y

de

el

ADD/WO

atención

sin

(Attention-Deficit

hiperactividad).

Una

particularidad de la DSM-III-R (1987) fue la vuelta a una visión más unitaria del
trastorno, con el nombre “trastorno de déficit de atención e hiperactividad (ADHD)”.
Como

categoría

indiferenciada

se

mantenía

“trastorno

de

déficit

de

atención

indiferenciado”, para aquellos casos de exclusiva inatención. Ya en el DSM-IV (1995), y
en su última modificación, el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000), se
retoma el dar de nuevo más importancia a la existencia de un subtipo inatento, que se
denominará en esta clasificación “TDAH con predominio inatencional”. En la actualidad, a
través del DSM-5 (2013), queda definido el TDAH como un trastorno del neurodesarrollo
caracterizado

por

un

patrón

persistente

de

inatención,

desorganización

y/o

hiperactividad – impulsividad, que se manifiesta en varios contextos y que comienza
antes de los 12 años.
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Cuadro 1:
Comparativa TDAH, según DSM-IV-TR y DSM-V
DSM-IV-TR
TDAH dentro de los trastornos
la infancia y adolescencia, en
el grupo de trastorno por
atención y comportamiento
(Miranda, A., Amado, L. y
2001).

DMS-V
de inicio de
concreto en
déficit de
perturbador
Jarque, S.,

TDAH dentro del capítulo de los
Trastorno del Neurodesarrollo.

Tres subtipos según los síntomas:
1. Subtipo combinado: Inatención e
Hiperactividad e Impulsividad.
2. Subtipo predominante con falta de
atención (inatento).
3.
Subtipo
predominante
hiperactivo/impulsivo.

Tres prestaciones clínicas según los
síntomas:
1. Presentación combinada:
Inatención e Hiperactividad
e Impulsividad.
2. Presentación predominante con
falta de atención.
3.
Presentación
predominando
hiperactiva/impulsiva.
Dependiendo de los síntomas que
se padezcan el TDAH podrá ser
leve, moderado o severo.
Algunos síntomas de inatención o
hiperactivo-impulsivos
presentes
antes de los 12 años.

Varios
síntomas
de
inatención,
hiperactividad
e
impulsividad
están
presentes en dos o más contextos.

Varios síntomas de inatención,
hiperactividad e impulsividad están
presentes en dos o más contextos.

Algunos
síntomas
de
inatención
o
hiperactivo-impulsivos presentes antes de
los 7 años.

Algunos síntomas de inatención o
hiperactivo-impulsivos
presentes
antes de los 12 años.

Muy importante que para considerar TDAH
se manifiesten los síntomas en al menos un
periodo de tiempo de 6 meses.

Muy
importante
que
para
considerar TDAH se manifiesten los
síntomas en al menos un periodo
de tiempo de 6 meses.

Fuente: CADAH (Cantabria Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad), 2013
Se define el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad como, “un trastorno
de inicio en la infancia, que presenta un patrón persistente de conductas de desatención,
exceso de actividad y dificultad de controlar los impulsos o impulsividad. Es uno de los
estudios más estudiados en psicopatología infantil” (Miranda, 2011, p. 15). El DSM-5
(2013) establece que: “la característica esencial del TDAH es un patrón persistente de
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desatención y/o hiperactividad/impulsividad, que es más frecuente y grave que el
observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar”.
En los últimos años, la teoría explicativa respecto de la etiología del TDAH sitúa la
dificultad en un trastorno de la neurotransmisión de la corteza prefrontal, zona que
desempeña un papel trascendente en la planificación y regulación de la conducta y sirve
fundamentalmente para planificar y anticipar futuros eventos. Los sujetos que han
padecido lesiones en la corteza cerebral prefrontal se caracterizan por ser inatentos,
distraerse con facilidad, ser impulsivos y estar poco dispuestos a seguir las reglas
(Gratch, 2000, p. 15).
Entre los investigadores todavía no se ha producido un acuerdo sobre cuáles son las
causas exactas del TDAH, hoy en día constituye un trastorno neurobiológico ocasionado
por una amplia variedad de factores biológicos y hereditarios. Por otra parte, aunque las
variables ambientales no desempeñan un rol casual, pueden aumentar o reducir la
vulnerabilidad de un sujeto a la hiperactividad, así como modular la severidad del
trastorno (Miranda, Amado y Jarque, 2001, p.18).
En cuanto al término “comorbilidad”, acuñado por Fenstein en 1970, es utilizado para
describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona.
Algunas investigaciones sugieren que más de la mitad de las personas diagnosticadas
con dicho trastorno cumplen los criterios diagnósticos de uno o más trastornos
psiquiátricos adicionales (Artigas-Pallarés, 2003; Lavigne y Romero, 2010).
Según un estudio realizado en Suecia se ponía en evidencia que, “el 87% de niños
que cumplían todos los criterios de TDAH tenían por lo menos un diagnóstico comórbido
y el 67% cumplían los criterios por lo menos para dos trastornos comórbidos” (ArtigasPallarés, 2013).
Uno de los trastornos más frecuentes, según Miranda, Amanda, y Jarque (2001) es el
Trastorno Negativista Desafiante (ODD). Con una prevalencia aproximada del 4% en
población general, en el caso de los niños que padecen TDAH aumenta hasta un 40-60%
de los casos. Los últimos estudios indican que la hiperactividad es el factor de riesgo
más importante para la aparición de trastornos de conducta de inicio temprano (Lynam,
1996). Los patrones más relevantes son los de agresividad, oposicionismo y conductas
antisociales (agredir a personas, robar, mentir).
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Entre el 30 – 50% de los niños con TDAH pueden presentar el patrón de ODD
(Oppositional Defiant Disorder) o rasgos relacionados con el mismo, esta prevalencia se
incrementa gradualmente con la edad desde preescolares a escolares, en el caso de
España se ha estimado una prevalencia de ODD que oscila entre 9,7 y 16,5% de los
escolares (Granero, 2008).

2. MÉTODO


CONTEXTO

El centro donde se ha realizado la propuesta educativa/pedagógica es un centro de
carácter concertado ubicado en la provincia de Castellón. Este centro cuenta con 16
unidades y alrededor de 400 alumnos/as matriculados. Con respecto al número de
alumnos matriculados con necesidades educativas especiales, cabe señalar que son 66
alumnos en total. De los cuales 6 alumnos tienen como diagnóstico TEA, unos 40 con
TDAH, 2 con discapacidad motora, 10 con trastorno del lenguaje y 8 con discapacidad
intelectual.
Los aspectos por destacar del carácter propio del centro son la elección de proyectos
de trabajo, integración de alumnos con discapacidad, educación laica, identificación con
ideario (participación de las familias en la actividad escolar) y trabajar mediante las
nuevas tecnologías. También, destacar los valores que persiguen, siendo la diversidad, el
respeto, diálogo, solidaridad, responsabilidad y compromiso, la creatividad, la actitud
abierta al cambio, el trabajo en equipo y el cooperativismo, y, por último, el respeto al
medio ambiente para ello cuenta con un pequeño huerto.



PARTICIPANTE

Actualmente, David, tiene 8 años, está escolarizado en este centro desde la etapa de
Educación Infantil. A lo largo de su escolarización, ha ido presentando dificultades de
aprendizaje y problemas para centrar la atención. Cabe destacar que no ha repetido
ningún curso académico ni tampoco presenta una medida extraordinaria de atención a la
diversidad. El tratamiento que recibe es psicoeducativo con el objetivo de alcanzar las
metas terapéuticas, personales, familiares y de futuro.
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En septiembre de 2015 fue diagnosticado por la Unidad de Salud Mental Infantil-I de
Castellón (USMI) de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, de tipo
combinado (según los criterios establecidos en el DSM-V). Es un alumno con dificultades
en las interacciones con sus iguales, reacciones explosivas, baja tolerancia a la
frustración, contestaciones inadecuadas, desorden y pérdida de materiales. Además, no
muestra dificultades a nivel académico dado que tiene buenas capacidades. Si bien es
cierto, sus contantes faltas de atención, así como los conflictos continuos que tiene con
sus compañeros hacen que su rendimiento académico no sea óptimo. Pero, sobre todo,
le cuesta respetar las normas establecidas en los juegos o en las rutinas diarias, se
muestra desafiante cuando no tiene lo que espera, contesta incorrectamente tanto
adultos como a iguales y sus reacciones son muy explosivas llegan incluso a tener que
acompañarle fuera del aula para que se tranquilice.



OBJETIVOS

La actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) menciona el
trastorno en el artículo 71, apartado dos:
Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios
para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a
la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de
historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para
todo el alumnado.
El objetivo principal de este programa de intervención fue aumentar las habilidades
cognitivas básicas, como son la percepción, la atención, la memoria y el razonamiento.
Los objetivos específicos son los siguientes:
-

Dotar al alumno de estrategias de trabajo, por ejemplo: leer el enunciado, pensar
antes de contestar, ir despacio fijándonos y por último comprobar el resultado.

-

Aprender a utilizar la agenda

-

Reducir las conductas disruptivas
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-

Fomentar las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula

-

Mejorar su autoestima



INTERVENCIÓN

Cabe señalar que se ha seguido una estructura para realizar todas las sesiones,
primero se realizaba una actividad de motivación, seguidamente una de intervención y
por último una actividad de cierre. La finalidad que se perseguía con esta estructura era
conseguir la mayor atención por parte de los sujetos, establecer una rutina y generar
cierta motivación por las sesiones. Además, esto se ha llevado a la práctica en las
actividades para optimizar las habilidades cognitivas básicas, actividades para mejorar la
conducta, actividades para mejorar el rendimiento en el área matemática, actividades
para aumentar la autoestima y en las actividades para aprender técnicas de relajación.
Cuadro 2:
Sesiones del programa de David
SESIÓN
1
2

3

4

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Conectar con el niño
Evaluar la personalidad
Trabajar la memoria a corto plazo.

Juego memory

Optimizar las habilidades cognitivas
básicas
Aprender a utilizar correctamente la
agenda
Conocer una técnica de relajación

Actividad de atención
Picto que representa la
agenda en la mesa
Pintar un mandala
Juego memory

Evaluar el comportamiento del
sujeto para realizar la economía de
fichas
Optimizar las habilidades cognitivas
básicas
Trabajar el comportamiento
mediante la técnica de economía de
fichas
Dotar al alumno de estrategias de
trabajo

Conseguir que el sujeto reflexiona

Actividad de atención

Explicación de la economía
de fichas
Pasos que seguir para la
realización de una tarea

Historia social ¿Qué ha
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5

tras una conducta inadecuada.

pasado?

Conocer una técnica de relajación

Frasco de la calma

Optimizar las habilidades cognitivas
básicas

Actividad de percepción

7

Trabajar las habilidades sociales

Saber perdonar

8

Conocer una técnica de relajación
Optimizar las habilidades cognitivas
básicas

Técnica de la Tortuga
Actividad de memoria

Conseguir que el sujeto reflexiona
tras una conducta inadecuada.

Historia social ¿Qué ha
pasado?

6

9

Trabajar las habilidades sociales
Saber perdonar
10

Reflexionar sobre las conductas
positivas y negativas en
determinadas situaciones

11

Trabajar el estado de ánimo ante las “No preocuparse de la
críticas
opinión de los demás”
Trabajar la inteligencia emocional

12
Optimizar las habilidades cognitivas
básicas

Realización de un mural:
“¿Qué hago con mi enfado?”

Juego educativo sobre las
emociones
Actividad de razonamiento

Conocer y mejorar el concepto de
autoestima

Mis cualidades personales

13

Mejorar el nivel de autoestima del
sujeto

Apoyo social

14

Actividad de percepción
Optimizar las habilidades cognitivas
básicas
Trabajar la frustración
15

Optimizar las habilidades cognitivas
básicas
Trabajar la inteligencia emocional

16

Actividad de atención
Juego educativo sobre las
emociones
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Optimizar las habilidades cognitivas
básicas

Actividad de razonamiento

3. RESULTADOS
Por un lado, el principal objetivo del programa, “optimizar las habilidades cognitivas
básicas (percepción, atención, memoria y razonamiento)”, sí que se ha conseguido
alcanzar mediante las actividades y juegos planteados, donde se ha podido observar la
progresión del sujeto comparando las primeras sesiones con las últimas.
En la Figura 1 se muestra la evolución del sujeto desde el comienzo hasta finalizar el
programa. Así pues, podemos observar una clara mejoría en las habilidades cognitivas
(percepción, atención, memoria y razonamiento), destacando entre éstas la percepción y
la memoria.
Figura 1: Optimizar las habilidades cognitivas básicas

Con respecto al primer objetivo secundario, dotar al alumno de estrategias de trabajo,
mediante las auto-instrucciones, sí que se ha alcanzado, es decir, el sujeto ha adquirido
al finalizar el programa estrategias para hacer frente un trabajo escolar (Figura 2). Esto
lo hemos podido comprobar mediante la observación directa, pero una vez finalizada la
intervención, todavía continúa bloqueándose en determinados ejercicios y no presenta
las suficientes estrategias para afrontarlo por él mismo.
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Figura 2: Estrategias de trabajo

En cuanto al segundo objetivo secundario, aprender a utilizar la agenda, sí que se ha
alcanzado, puesto que el sujeto utiliza la agenda para anotarse deberes, exámenes y
fechas de entrega de trabajos sin necesidad de recordárselo. Esto se ha podido
comprobar mediante la técnica “economía de fichas”, donde ha habido una progresión
con este objetivo, consiguiendo a medida que iban pasando las semanas todas las caras
verdes. Así pues, la Figura 3 representa la evolución de la utilización de la agenda antes,
durante y después del programa. Los ítems que se han evaluado han sido si se llevaba la
agenda a casa, si se apuntaba los deberes, si traía la agenda al colegio y si la mantenía
en buenas condiciones.
Figura 3: Aprender a utilizar la agenda
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El tercer y cuarto objetivo secundario, reducir las conductas disruptivas y fomentar las
relaciones interpersonales dentro y fuera del aula, también se ha conseguido. Este
objetivo se ha podido alcanzar con éxito, ya que el sujeto ha aprendido técnicas de
relajación y las ha puesto en práctica cuando se notaba más nervioso de lo normal o
cuando no sabía cómo afrontar una determinada situación. Es decir, ha aprendido a
reflexionar ante una situación conflictiva y poner en práctica técnicas para hacer frente a
ello. Esto se ha podido comprobar mediante la técnica “economía de fichas” donde se ha
podido observar la evolución desde las primeras sesiones del programa con respecto a
las últimas (Figura 4).
Figura 4: Técnicas de relajación, conductas inadecuadas y habilidades sociales
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Y el quinto y último objetivo secundario, mejorar la autoestima, se ha conseguido
parcialmente. Parcialmente porque no se ha conseguido disminuir el nivel de frustración
ni el nivel de ansiedad del alumno. Esto se ha podido comprobar con la información
obtenida en la entrevista con el tutor donde se realizó la evaluación y mediante la
comparación entre los cuestionarios realizados antes del comienzo del programa (C.A.G.
“Cuestionario de autoconcepto Garley” y ESPQ “Cuestionario Factorial de Personalidad”)
y el último cuestionario efectuado una vez finalizado el programa. Esta comparación nos
indica que ha habido una mejoría respecto al nivel de autoestima del sujeto en las
diferentes dimensiones (Figura 5), pero todavía presenta una autoestima baja. Por ello,
se debería seguir trabajando este objetivo con el sujeto a lo largo de su escolarización.
Figura 5: Mejorar la autoestima

Además, una vez finalizado el programa de intervención, se volvió a realizar el
sociograma (Moreno, 1992), donde se ha podido observar cómo ha aumentado el
número de sujetos que lo eligen para realizar trabajo de clase con él, disminuyendo así
el número de sujetos que no realizarían trabajos con él y no se consideran sus amigos
(Figura 7) respecto a la situación al inicio de la intervención (Figura 6).
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Figura 6: Sociograma inicial

CASO 1

Figura 7: Sociograma final

CASO 1
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En la entrevista al tutor al finalizar el programa se han corroborado las mejoras en
ambos objetivos. Esta evaluación se ha realizado mediante una tabla con diversos ítems
que evalúan el rendimiento escolar, la interacción social y la conducta, mediante una
escala tipo Likert (1 nunca, 2 casi nunca, 3 normalmente, 4 casi siempre y 5 siempre).
Un ejemplo de estas mejoras las encontramos en

el ítem “se mete en líos

constantemente” antes del programa era normalmente y después casi nunca, el ítem “lo
castigan con frecuencia” antes era casi siempre y después casi nunca, y el ítem “está
integrado en el grupo” antes era casi nunca y después del programa casi siempre.
Mediante la comparación de los resultados obtenidos antes y después de la
intervención en el C.A.G. y ESPQ se concluye que ha habido una mejoría respecto al
nivel de autoestima del sujeto, pero todavía presenta una autoestima general baja.

4. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
El TDAH es un trastorno que se encuentra con elevada frecuencia en las aulas y según
parece presenta una tendencia a aumentar (CADAH, 2012). Es por este motivo, y por los
graves problemas que este trastorno provoca en el aprendizaje de los alumnos que lo
sufren, que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, habla de la
importancia de que las administraciones educativas establezcan los procedimientos
oportunos, realicen las adaptaciones pertinentes, y destinen los recursos necesarios para
garantiza que estos estudiantes accedan al currículum educativo, y permanezcan y
progresen dentro del sistema educativo, logrando los objetivos y competencias
establecidos.
El sobrediagnóstico del TDAH, avalado por la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPap), es un problema que debe preocupar tanto a las familias
como a los docentes. Desde el ámbito educativo son muchos los alumnos que son
etiquetados como TDAH cuando realmente no lo son. Por este motivo, es imprescindible
que los docentes tengan un conocimiento exacto acerca de los síntomas antes de alertar
a las familias recomendándolas acudir al pediatra por razones como “es un niño muy
movido”, “se aburre constantemente en clase” o “nunca está atento”. En otras ocasiones
se etiqueta a este tipo de alumnos como “maleducados” o “con falta de motivación”
desconociendo que padecen TDAH.
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Cabe señalar que el profesorado debe conocer los casos de TDAH que se da cada vez
más en las aulas y, sobre todo, informarse para realizar técnicas que permitan su
desarrollo. Si se emplean buenos métodos de actuación, podemos conseguir que estos
alumnos lleven una conducta, nivel escolar y social, igual que el resto de sus
compañeros, sin que conlleve graves problemas para el alumno ni tengan que darse por
perdidos, ya que como muestra la atención a la diversidad, hay que conseguir ayudar a
todos los alumnos adaptando elementos si es necesario.
Con respecto a los aspectos que se deben seguir trabajando con el sujeto son
aprender a anticiparse a los enfados, mejorar la autoestima, disminuir el nivel de
frustración, trabajar las emociones con mayor profundidad, disminuir la ansiedad y saber
poner en práctica estrategias de trabajo.
Por ello, las recomendaciones para el sujeto son seguir trabajando estos aspectos
para que el alumno consiga una buena conducta tanto dentro como fuera del aula.
Además, que acudiese a algún profesional externo del centro que le pueda ayudar y dar
técnicas, trabajar siempre en forma positiva porque es como el alumno responde mejor,
darle apoyo y trabajar con el resto de la clase para un adecuado clima grupal.
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Resumen.
Conocemos el poder de la imagen, de sus efectos sobre nosotros y especialmente sobre
los adolescentes. Hemos querido utilizar este poder para frenar el creciente problema del
acoso escolar en nuestra sociedad. Este ha sido el propósito y razón del proyecto que
aquí presentamos: desarrollar una campaña publicitaria anti-bullying, una campaña de
concienciación y prevención del acoso que, a la vez, adornara las paredes de nuestro
centro y fuera vista día tras día por estudiantes presentes y futuros. Dirigida a
estudiantes, debía ser diseñada por estudiantes; que se implicaran, que reflexionaran
sobre el problema y que quisieran mandar un mensaje positivo contra el acoso y la
violencia. Este artículo relata el proceso de coordinación de diferentes departamentos de
un Instituto de Educación Secundaria para confeccionar esta campaña, contando siempre
con una alta participación tanto del profesorado como del alumnado. El resultado: una
colección de diez imágenes fotográficas de gran formato acompañadas de eslóganes en
diversas lenguas. Estos diseños impactantes invitan al espectador a la reflexión y a la
acción. Cabe destacar el carácter inclusivo del proyecto, que ha fomentado, por medio de
la atención a la diversidad, la mejora de las relaciones y de la calidad educativa. En las
obras, texto y fotografía se unen en un mensaje doblemente efectivo. Transmiten la
intención de sus creadores y creadoras; estudiantes que tienen mucho que decir y que
de una forma imaginativa y estética han creado estas armas anti-acoso. Solo ellos y ellas
tienen la llave para frenarlo.
Palabras clave.
Prevención, acoso escolar, concienciación, creatividad.

1

El proyecto que se describe en el presente artículo se ha desarrollado gracias a la financiación de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana (Orden 11/2015, de 28
de septiembre de 2015, por la que se convoca concurso público de ayudas para la realización de proyectos de
investigación e innovación educativa sobre el desarrollo del currículo durante el curso académico 2015-16;
Resolución de 4 de diciembre de 2015).
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Abstract.
We all know the power of images, their effects on us and especially on teenagers and we
have wanted to use it here to alleviate the increasing problem of bullying at school in our
society. This has been the main aim and purpose of the project that we present here:
that of creating an anti-bullying advertising campaign, an awareness and prevention
campaign that will hang on the walls of our school and that will be seen by our students
everyday; our present and future students. This campaign addressed to students also
had to be designed by students who got involved, reflected on the issue and who wanted
to send a positive message to fight against bullying and violence. Throughout several
steps that will be explained in this article and after the coordinated work of a wide part
of our teaching team and thanks to the high rate of participation in our students, we
reached our final objective: a campaign consisting of ten big size images consisting of a
photograph accompanied by and slogan. The ten resulting impressive designs invite the
spectator to reflect and act to prevent bullying. In these works lies the artistic creativity
of our students and the will of a whole community firmly united against bullying. We
must outline here the inclusive nature of the project as it has promoted, by means of
attending to diversity, the improvement of personal relationships and of educative
quality. In the Works, text and photography unite creating a more effective message.
The final images transmit the intention of their creators; students that have a lot to say
and who have created anti-bullying weapons in an aesthetic and imaginative way. These works

will have a positive effect on the rest of students and students are the key to stop bullying.
Key Words. Prevention, bullying, awareness, creativity.

1. INTRODUCCIÓN
Ciertamente, el fenómeno del acoso escolar en las escuelas viene de antiguo. Sin
embargo, la divulgación que estas conductas humillantes tienen a través de las redes
sociales digitales (Colell y Escudé, 2005), coincidente en el tiempo con una mayor
sensibilidad social hacia la diversidad y la necesidad de solidaridad social con el agredido,
plantea un reto educativo de gran calado para todo equipo docente. Según la OMS, el
suicidio fue en 2015 la primera causa de jóvenes en Europa y la tercera a nivel mundial
(Informe OMS-WHO, 2017), y de estos, más de la mitad de los casos está relacionado
con el acoso escolar (Moltó, 2016) y que éste tiene más incidencia en Europa, con un
tercio de todos los casos del mundo. En España, el 81% de los adolescentes confiesa
estar preocupado por el acoso escolar según datos de la Confederación de centros de
enseñanza (La información, 2016). Esto implica que tener temor a expresar sus
opiniones libremente, temer comentarios que puedan hacerse contra él, burlas o
exclusión, son conductas y temores más presentes de lo que inicialmente imaginábamos.
La idea de este proyecto nace, pues, de la reflexión en torno al problema del
acoso escolar en los centros educativos en general y de nuestro deseo de reducir al

84 | TU VISOR CONTRA LA AGRESIÓN
Enna Villarroya, Xelo Palau, Rosa Solaz
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaNumeroRevistaIU.visualiza&numeroRevista_id=
857

ISSN 1575-9393
Nº 86 ~ Mayo 2018
pp. 83-95

máximo y prevenir posibles casos de acoso entre nuestro alumnado. Si bien nuestro
centro no presentaba apenas casos graves de bullying –al menos no eran tan llamativos
como para ser detectados-, sí llegamos a ser conscientes de que dicho fenómeno está
presente todos los días en acciones de “acoso de baja intensidad”, acciones que se han
normalizado y que a menudo pasan por debajo del umbral de alumnos y profesores
(Colell y Escudé, 2005).
Por otra parte, a medida que nos fuimos interesando por este tema y fue
creciendo nuestra sensibilización ante el mismo los datos fueron ratificando la necesidad
imperiosa de actuar desde un enfoque educativo. No ya como profesores, sino desde un
nivel humano más básico, nos preocupaba la idea de que hubiera alumnos que lo
estuviesen pasando mal en clase, un espacio este en el que, por encima de todo, nos
sentimos obligados a garantizar su seguridad física y emocional; un lugar en el que sus
únicos obstáculos o retos a enfrentar deben ser las dificultades propias del estudio y
aprendizaje.
Todas estas preocupaciones nos motivaron a proponer en nuestro centro acciones
contra el acoso, y fue en este contexto cuando surgió la idea de que sería bueno tener
imágenes o pósteres con información anti-acoso a modo de campaña preventiva, de
publicidad positiva contra el bullying. Conocemos la importancia e influencia de la
imagen y de la publicidad en la sociedad en general y especialmente en adolescentes
(Sánchez Gala, 2007) y quisimos utilizarlas para este fin. La idea fue de este modo
madurando al tiempo que estuvimos pendientes de la convocatoria por parte de la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte del concurso público de
asignaciones económicas para la realización de proyectos de investigación e innovación
educativa sobre el desarrollo del currículo durante el curso académico 2015-2016.
Presentamos el proyecto, nos lo aprobaron. El proyecto tenía por objetivo que los
alumnos de la ESO crearan los materiales de una campaña anti-bullying consistente en
diez imágenes fotográficas de gran formato acompañadas de eslóganes, frases o texto
corto anti-acoso. Estas imágenes colgarían de las paredes de nuestro centro y ayudarían
a la concienciación de cientos de alumnos en un futuro cercano o lejano. Iniciamos este
proyecto en octubre de 2015 con ilusión y gracias a los apoyos económicos que
comentaremos en los apartados siguientes; ocho meses después estábamos bastante
satisfechos con los resultados obtenidos y convencidos del valor creativo, moral y
estético de la obra creada.
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2. ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS
Las acciones emprendidas pueden dividirse en tres fases: 1ª concienciación, 2ª
concursos, 3ª edición de las obras, y 4ª aprovechamiento de las obras como campaña de
concienciación y prevención y continuidad en el futuro. Seguidamente detallamos cada
una de ellas.
1ª – Concienciación.
El primer paso consistió en la toma de conciencia del acoso, la detección en el centro
escolar y, los diferentes roles que juegan los alumnos ante estos casos. La concienciación
se llevó a cabo, por un lado, por medio del departamento de Orientación Educativa y el
equipo de tutores. Dicho departamento elaboró un material que trabajó con los tutores
de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para que a su vez lo trabajaran
con los alumnos en las tutorías. Este material describía el bullying, los derechos del
alumno e invitaba a denunciar situaciones de acoso, describían los posibles tipos y
enumeraban una serie de acciones o actitudes propias del acosador, acosado, testigo
mudo o compañero héroe que el alumno debe identificar dentro de cada grupo. Por otro
lado, otros departamentos prepararon sus propios materiales como los de lenguas
(CASTELLANO, VALENCIANO, INGLÉS, FRANCÉS y CULTURA CLÁSICA), que trabajaron
aspectos literarios, las funciones del lenguaje, la comunicación, el mensaje, utilizando
como vehículo conductor el tema que nos ocupa. Así mismo, el departamento de
Matemáticas realizó unas encuestas a todo el alumnado de la ESO sobre si cada alumno
había sufrido, presenciado, infringido o actuado contra el bullying, sacando conclusiones
que se detallan en los anexos. Finalmente, el departamento de Filosofía visionó varios
documentales y fragmentos de películas que trataban de esta problemática y realizaron
debates y ejercicios sobre las mismas.
2ª – Concursos.
En esta segunda fase del proyecto se procedió a dos concursos consecutivos para la
creación de los eslóganes e imágenes. En primer lugar se publicó la convocatoria del
concurso de eslóganes, frases y textos cortos relacionados con el acoso escolar. Los
profesores de las asignaturas lingüísticas y todos los tutores facilitaron tiempo de sus
clases para la elaboración de creaciones para el mismo.
Tras el fallo de este primer concurso, se publicaron los diez eslóganes ganadores.
A continuación se publicaron las bases del concurso fotográfico en el que los alumnos
participantes ilustrarían con sus creaciones uno de los eslóganes ganadores, a elección
personal.
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En esta fase, el departamento de Educación Plástica y Visual asesoraron a los
alumnos sobre aspectos técnicos relacionados con la fotografía, como el uso de
herramientas tecnológicas, los programas de retoque fotográfico, las aplicaciones de
móvil, la utilización de la cámara réflex y las técnicas básicas como el enfoque,
composición y luz.
Tras el fallo de este último concurso comienza la tercera fase.
3ª - Edición de las obras ganadoras y exposición.
En esta última fase, el Departamento de Educación Plástica y Visual, junto con el
departamento de Informática, comprobaron que las obras ganadoras tuvieran la calidad
fotográfica suficiente que permitiera su ampliación al gran formato. En algunos casos los
alumnos repitieron la fotografía con medios de mayor calidad. Después, se procedió a la
fusión de los eslóganes con las fotografías, utilizando programas adecuados para este
fin, dándole, en definitiva, una estética visual y artística adecuada. Finalmente, se
procedió a la impresión y enmarcado de las obras por parte de una empresa profesional
del sector.
En lo referente a los recursos económicos necesarios hay que recalcar que la
impresión fotográfica y el enmarcado de las diez obras constituyeron la mayor parte del
presupuesto y que fue posible gracias a la financiación del proyecto por parte de
Consellería de Educación, la colaboración parcial del centro y de la asociación de Madres
y Padres de Alumnos (AMPA). A estos gastos se sumaron otros secundarios que
sufragaron entidades de nuestro entorno como la Fundación Caixa Rural y el
Ayuntamiento de Vila-real. Así mismo fue en los salones de la Fundación Caixa Rural
donde se presentó al público el proyecto y se expusieron por vez primera las obras.
4ª - Aprovechamiento de las obras como campaña de concienciación y prevención y
continuidad.
No queremos dejar de mencionar esta fase, porque aunque en términos de acciones o
actuaciones directas estas parecen reducirse a la ubicación en nuestro centro de las diez
imágenes de gran formato junto con los eslóganes, su aprovechamiento como campaña
constituye uno de los objetivos fundamentales del proyecto: generar concienciación que
influya día a día en los alumnos del centro presentes y futuros. Una campaña de
publicidad anti-bullying, un arma creativa diseñada por alumnos contra el acoso escolar
que se expondrá de manera definitiva en nuestro centro, provocando así un aprendizaje
permanente del alumnado, profesorado y personal del centro.
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Destacar, además, que las obras ganadoras junto con otras frases participantes
en el concurso aparecen ya en la agenda escolar del curso 2016-2017 y serán vistas y
leídas por nuestros alumnos.
Son varias y diversas las acciones que se prevén para la continuidad en el futuro
de este proyecto, tal y como se detallan en el punto 6 (“Valoración de los resultados”).
3. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE Y DE REPRESENTACIÓN.
Desde un primer momento y como respuesta a un proyecto de centro, la implicación y
participación de todos los órganos de gobierno del centro ha sido total y absoluta,
contando con el respaldo, participación y aprobación unánime del Equipo Directivo, del
Claustro y del Consejo Escolar. Detallamos a continuación la relación de los órganos de
coordinación docente implicados como tales y sus actuaciones genéricas más relevantes
respecto al proyecto. Entendemos que se comprenderá mucho mejor el papel de cada
departamento en la descripción completa de las actuaciones.
●

COMISIÓN

DE

COORDINACIÓN

PEDAGÓGICA

(COCOPE)

y Departamento

de

ORIENTACIÓN. Se responsabilizaron de buscar material de trabajo, informar de la
situación concreta del centro respecto al acoso escolar, poner en conocimiento del
Claustro y Consejo Escolar la evolución y necesidades del proyecto, y de vital
importancia ha sido su función de ayudar y coordinar el trabajo de los TUTORES que
han tenido un papel fundamental y unificador del proyecto. Así pues también, se han
responsabilizado de trabajar con los distintos departamentos didácticos en reuniones
con los jefes de departamento con tal de garantizar la coordinación interdisciplinar.
●

Departamento de FILOSOFIA. Desde las diversas asignaturas que imparte se
encargaron de las cuestiones más reflexivas y concienciadoras al respecto del tema.
Utilizando el visionado de películas, cortometrajes, lecturas o reflexionando sobre la
evolución del acoso, se adentraron por medio de debates, discusiones u otras
prácticas en la realidad del acoso escolar y en las vivencias del alumnado.

●

Departamento de MATEMÁTICAS. Se encargaron de poner en conocimiento del
claustro la estadística actual, a distintos niveles, del acoso escolar tanto en el centro
como a nivel estatal. Con la ayuda del Departamento de ORIENTACIÓN, también
elaboraron varias encuestas que se pasaron a todos los alumnos del centro en las
tutorías y que fueron muy importantes, ya que, además de darnos a conocer datos
estadísticos de la situación y conocimiento sobre el acoso escolar en nuestro centro,
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les sirvieron a los alumnos de reflexión y conocimiento de casos de acoso escolar
que ni los alumnos mismos eran conscientes de que eran acoso como tales.
●

Departamentos

de

LENGUAS

(Departamentos

de

INGLÉS,

CASTELLANO,

VALENCIANO, FRANCÉS, CULTURA CLASICA). Los departamentos de lenguas se
responsabilizaron de orientar y ayudar a los alumnos en la elaboración de los
eslóganes publicitarios o textos al respecto del acoso escolar.
●

Departamento de DIBUJO. Desde él se realizó un análisis del valor de la imagen en
nuestra sociedad y más concretamente de la imagen publicitaria. Se orientó al
alumnado en cuestiones fotográficas, compositivas, etc. Se atendieron, en definitiva,
los aspectos artísticos y visuales del trabajo final.

●

Departamento de INFORMÁTICA. Conjuntamente con el departamento de dibujo, fue
el encargado de la elaboración digital de las imágenes y textos seleccionados como
definitivos.

●

Departamento de TECNOLOGÍA. Fue el responsable de todos los temas logísticos y
de montaje del resultado final del proyecto.

●

Departamento de MÚSICA. Dio forma escénica a todo el acto inaugural de la
exposición de trabajos y de entrega de premios de los ganadores del proyecto.
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Fig.1: Cartel anunciador de la exposición

4. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACCIONES, PLAN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Cuadro 1. Cronograma del proyecto.
● PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA por parte de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte del concurso público de
SEPTIEMBRE
2015

asignaciones y ayudas económicas para la realización de proyectos
de investigación e innovación educativa sobre el desarrollo del
currículo durante el curso académico 2015-2016.
● Observación de nuestra realidad en el entorno educativo.
● Reunión inicial del equipo coordinador: Toma de contacto con el
proyecto, tormenta de ideas, reflexión sobre las necesidades

OCTUBRE

educativas de los alumnos, propuestas de mejora e innovación
educativa.
● Redacción del proyecto y presentación en el plazo establecido.
● Charla: “Convivencia y prevención de la violencia en las aulas”
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NOVIEMBRE

● Listados resolución provisional de centros admitidos
● Listados resolución definitiva de centros admitidos

DICIEMBRE

● Charla: “Acoso y riesgos en Internet” (Policía Nacional)
● Lanzamiento concurso de eslóganes, frases y texto corto contra el
acoso escolar.
● Charlas: - “Educación sexual”
- “Mediación escolar”
- “Prevención de la violencia de género”.

ENERO 2016

● Tutorías reflexivas sobre el acoso escolar.
● 22 de enero, último día de plazo para presentarse al concurso.
● Sesiones de concienciación en el aula por parte de los diferentes
departamentos.
● Publicación de los diez eslóganes ganadores del concurso
● Lanzamiento del concurso de imágenes fotográficas que ilustran los
eslóganes seleccionados.

FEBRERO

● Tutorías: visualización de los diez mejores cortos contra el acoso
escolar y debates en el aula.
● Sesiones de concienciación en el aula por parte de los diferentes
departamentos.
● Día de actividades extraescolares antes de Pascua: ENTREGA DE

MARZO

PREMIOS CONCURSO DE ESLÓGANES, FRASES O TEXTO CORTO
CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
● Tratamiento de imagen digital en el aula de educación plástica y
visual. Mejora de las fotografías para presentar al concurso.

ABRIL

● Trabajo de composición de frases y fotos para formar la imagen
definitiva que se presenta al concurso.
● 11 de abril, últimos día de plazo para presentar las fotografías al
concurso.
● Preparación y montaje de la exposición
● 26 de Mayo: ACTO INAUGURAL DE LA EXPOSICIÓN CON LAS 10

MAYO

IMÁGENES GANADORAS DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS Y
DIPLOMAS.
● Difusión en medios informativos locales y regionales.
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● 13 de junio: Desmontar exposición y trasladarla a la Biblioteca
Universitaria del Conocimiento (BUC, Subsede de la Universidad
Jaume I de Castellón, en la ciudad de Vila-real).

JUNIO

Con la inscripción al próximo curso, el AMPA entrega Agendas a los
alumnos en las que vienen publicadas las imágenes ganadoras y
frases finalistas seleccionadas del concurso.
JULIOAGOSTO
SEPTIEMBRE
2016

● EXPOSICIÓN
●

EXPOSICIÓN PERMANENTE EN LOS PASILLOS DE NUESTRO IES.

Fig. 2, 3 y 4: Algunos de los 10 carteles seleccionados
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5. MEDIDAS PARA DIFUNDIR LA EXPERIENCIA
Dado el carácter publicitario y el impacto visual de las imágenes del proyecto, fueron
muchas las medidas emprendidas para la difusión de nuestro trabajo y experiencia,
medidas que, desde nuestro punto de vista, tuvieron resultados muy satisfactorios.
Detallamos a continuación todas estas medidas emprendidas así como el grado de
satisfacción y el alcance obtenido.
Como eje central de la difusión del proyecto se decidió que una bonita forma de
dar a conocer nuestro trabajo y experiencia sería difundir las imágenes en una
EXPOSICIÓN en las salas de la Fundación Caixa Rural, estrecha colaboradora de nuestro
IES y así aprovechar para hacer un acto inaugural y de entrega de premios de las
imágenes y textos ganadores. Al acto inaugural fueron invitadas y acudieron diferentes
autoridades educativas (desde la Presidenta del Consejo Escolar Valenciano hasta el
inspector de nuestro centro, pasando por representantes del Ayuntamiento, AMPA,
Centro de Formación y Recursos Educativos –CEFIRE-, etc.), así como el otros muchos
miembros de nuestra comunidad educativa.
Previo a la exposición, y con el fin de que fuera visitada por el máximo de
personas posible y tener así la máxima difusión, se emprendieron una serie de acciones
destinadas a tal fin.
La primera de tales fue el diseño y realización de un CARTEL PUBLICITARIO /
INFORMATIVO de la exposición y de la inauguración de esta. La difusión de este cartel se
realizó vía digital, acompañado de una invitación formal en la página WEB y en el grupo
de FACEBOOK del centro, vía CORREO ELECTRÓNICO a todos los centros educativos,
instituciones pertinentes y autoridades locales y educativas. Por otra parte, también el
Ayuntamiento, así como la fundación Caixa Rural se hicieron eco de la noticia en sus
respectivas redes sociales. De manera física el mismo cartel se distribuyó por todos los
centros educativos y por numerosos comercios de la ciudad de Vila-real.
Igualmente, se redactó una nota de prensa que fue enviada junto con una
invitación a la exposición, así como diversas imágenes, a varios medios de comunicación,
tanto de carácter local como regional y nacional. También se convocó una rueda de
prensa el día de la inauguración por la mañana, para dar a conocer los detalles del
trabajo. La respuesta de los medios de comunicación fue importante, pues acudieron
desde la Televisión Nacional Española (TVE), que lo emitió en una retransmisión regional
(desconexión regional) y otra nacional (“24 horas”); periódicos locales y provinciales; y
hasta emisoras de radio nacionales (“Onda Cero”) y locales (“Radio Vila-real, 91.2”). La
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repercusión gracias a los medios de comunicación fue máxima. La inauguración fue un
éxito y tuvo un enorme impacto local y provincial.
Posteriormente a la inauguración y exposición se ha seguido con la difusión del
trabajo acudiendo como PONENTES EN LAS III JORNADAS locales de los AMPAS de Vilareal (“Per una escola inclusiva”). Este hecho tuvo una gran expectación e interés por
parte de padres y profesores, AMPAS invitadas de otras ciudades, fundaciones
asistentes, etc. Saliendo de las jornadas con múltiples propuestas de trabajo para el
futuro curso o posteriores.
Además, la concejalía de Educación, siempre muy implicada y con un apoyo
continuado a nuestras iniciativas de proyectos educativos, mostró mucho interés por los
trabajos y su propuesta fue la de exponer los trabajos en la Biblioteca Universitaria del
Conocimiento (BUC) durante el verano y allí permaneció expuesta hasta principios de
septiembre, cuando ya se trasladó para ser ubicada y expuesta de manera permanente
en nuestro centro.
6. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
La valoración general de las diferentes fases del proyecto fue muy positiva a todos los
niveles.


En la fase de concienciación, observamos cómo los alumnos tomaron conciencia de
formas de bullying que no tenían consideradas como tal, y como en la discusión en
el aula reflexionaron sobre las consecuencias del acoso para la víctima y sobre las
posibles actuaciones beneficiosas del compañero héroe. De esta manera se les
mostró una forma de actuar para la convivencia pacífica, se les sugirió un modelo
positivo.



En la fase de los concursos los alumnos hicieron el esfuerzo de reflejar de forma
efectiva las consecuencias del acoso, o de pensar frases estéticas a la vez que
impactantes o reveladoras para prevenir el mismo. En este proceso llegaron a la
esencia del acoso y a las posibles soluciones para pararlo o prevenirlo. Al margen de
si sus creaciones fueran premiadas o no recorrer ese camino era parte del objetivo y
el aprendizaje realizado. Muchos alumnos recordaron experiencias propias o ajenas
que habían presenciado y alguno tuvo la satisfacción de poder hacer algo ahora
cuando no pudo hacerlo entonces.
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Los resultados futuros derivados de la visualización por parte de los estudiantes de
nuestra particular campaña publicitaria anti acoso, solo podrán valorarse durante
los próximos cursos.



Hemos

aprendido

del

camino

recorrido gracias

a

una

gran

coordinación

y

colaboración por parte del alumnado, profesores, dirección, AMPA e instituciones que
se han implicado y con su ayuda han hecho el proyecto posible.


Hasta el momento estamos convencidos de que hemos encendido chispas en sus
conciencias y esperamos que a corto o largo plazo se prendan las llamas. Sabemos
que en educación los procesos son lentos pero no por ello poco efectivos en el
alumnado. Tanto el equipo de profesores como el resto de la comunidad educativa,
estamos motivados e ilusionados con conseguirlo.
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Resumen.
Se reportan los resultados del análisis de la interacción con comunicación asertiva,
bajo el enfoque de la socioformación, y su impacto en los resultados de las evaluaciones
institucionales en dos bachilleratos de Tamaulipas, México. El diseño fue de tipo anidado
o incrustado concurrente de modelo dominante. Se trabajó con 44 participantes, 22
hombres y 22 mujeres, con puestos docentes, administrativos y directivos. Se les aplicó
un cuestionario y una entrevista. Se encontró que en la escuela con mejor clasificación
dentro del Sistema Nacional de Bachillerato existe mayor interacción con comunicación
asertiva, influyendo positivamente en los resultados del trabajo colaborativo.
Palabras clave. Comunicación
sistema nacional de bachillerato

asertiva,

socioformación,

evaluación

institucional,
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Abstract.
The results of the analysis of the interaction with assertive communication are
reported, under the socio-formation approach and its impact on the results of the
institutional evaluations in two upper secondary education schools of Tamaulipas,
México. The design was nested or concurrent embedded type, of dominant model. It was
worked with 44 participants, 22 men and 22 women, with teaching, administrative and
managerial positions. A questionnaire and an interview guide were applied. It was found
that in the school with the best classification within the National Baccalaureate System
there is more evidence of the existence of interaction with assertive communication,
which positively influences the results of the collaborative work.
Key Words. Assertive communication, Socio-formation, institutional evaluation, national

baccalaureate system

1. INTRODUCCIÓN
El enfoque socioformativo fue propuesto por Sergio Tobón a finales del siglo pasado, en
la búsqueda de una perspectiva integradora y compleja de las competencias En dicha
búsqueda, se profundizó en la investigación del pensamiento complejo, las competencias
y los proyectos, dando como resultado un nuevo enfoque de las competencias: el
enfoque socioformativo, el cual fue llamado inicialmente “enfoque sistémico-complejo de
las competencias” (CIFE, 2013).
Desde entonces a la fecha, el enfoque de la socioformación se ha venido
consolidando, al grado que hoy en día integra el proyecto ético de vida, el tejido social,
la gestión del talento humano, los valores, el desarrollo científico y el emprendimiento.
Es un enfoque que busca responder a los retos de la sociedad del conocimiento, área en
la cual los enfoques tradicionales de la educación y del talento humano son limitados.
Para lograrlo, la socioformación se apoya en el socioconstructivismo y el pensamiento
complejo.
Por su parte, en México, con la entrada en vigor de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS), el personal de las distintas instituciones de nivel
bachillerato, han tenido que ajustarse a una nueva forma de trabajo que demanda de
ellos la adquisición y práctica de un conjunto de competencias necesarias para
desempeñar su función de manera eficiente y efectiva. Dentro de estas competencias, la
capacidad para trabajar de forma colaborativa se convierte en un deber inherente a todo
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profesional, que no radica en otra cosa que en cooperar para posibilitar aprendizajes
mutuos (Montero, 2011).
A su vez, Tobón define el trabajo colaborativo como un proceso fundamental para
lograr la formación integral, no solo para los estudiantes, sino para directivos, docentes
y padres de familia, a través de la definición de metas concretas, asimismo se hace
indispensable para un genuino trabajo colaborativo, que las personas dialoguen y
establezcan metas y actividades a través de acuerdos, que sean capaces de resolver las
dificultades y conflictos presentados, con cumplimiento total de las responsabilidades
adquiridas. Siempre esto, con compromiso por el mejoramiento continuo y buscando la
complementariedad de las fortalezas entre las personas que están en el proceso de
colaboración (2013b, p. 15).
En este sentido, desde el punto de vista de la socioformación, realizar trabajo
colaborativo de forma exitosa dentro de la institución requiere de cumplir con los
aspectos que lo caracterizan, los cuales son (Tobón, 2013a):


Acuerdo de una meta



Actuación con un plan de acción



Desempeño sinérgico



Actuación con metacognición



Responsabilidad personal



Interacción con comunicación asertiva.

Sin embargo, el cumplimiento de cada uno de estos aspectos se encuentra
relacionada a la capacidad y compromiso del personal para crear las condiciones
necesarias para ello. Por lo tanto, docentes, administrativos y directivos tienen la
responsabilidad de atender los factores que influyen en la existencia de estas
características dentro del trabajo colaborativo. Esto con el fin de obtener la mayor
cantidad de beneficios que esta forma de trabajo pueda ofrecer, sobre todo para el
cumplimiento de los criterios de evaluación del Consejo para la Evaluación de la
Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS) en la búsqueda de mejores resultados
que lleven al ingreso, permanencia y ascenso dentro del Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB), el cual, conforme a lo establecido en el Acuerdo 14 del Comité
Directivo del SNB, clasifica a las instituciones de educación media superior adscritas a
este sistema en cuatro niveles (1, 2, 3 y 4), con relación a la presencia de indicadores
que demuestren el cumplimiento de los criterios necesarios para ubicarse dentro de
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alguno de los cuatro niveles (siendo el nivel 1 el más alto), tomando en cuenta siete
aspectos sujetos a evaluación: I Normativa, II Planes de estudio y programas de las
unidades curriculares de aprendizaje, III Planta docente, IV Director (a) del plantel, V
Servicios escolares, VI Instalaciones y equipamiento, y VII Programas de mejora y
desarrollo (COPEEMS, 2013).
De tal forma que, para el cumplimiento de dichos criterios, las instituciones han
tenido que ajustarse a una forma de trabajo que demanda, en la mayoría de sus
actividades, el esfuerzo colaborativo de todos los agentes que la componen. Es por esta
razón que el trabajo colaborativo ha adquirido importancia dentro de las instituciones de
educación media superior, ya que, a través de éste es posible generar un sentido de
cooperación en cada uno de los integrantes de la institución y, como consecuencia, los
esfuerzos pueden direccionarse hacia el cumplimiento de un mismo fin, logrando con ello
resultados enriquecedores fruto de la interacción de los integrantes del equipo de trabajo
(Almicar, Salcedo y Loor, 2016).
Por lo tanto, el enfoque socioformativo toma importancia en el contexto institucional,
ya que pretende que las personas se formen “para ser emprendedoras con base en el
trabajo colaborativo, a partir de un proyecto ético de vida sólido de y con competencias
necesarias para afrontar los retos del contexto personal, social, comunitario, ambiental,
científico, disciplinario, deportivo, recreativo y cultural” (Tobón, 2009, citado en Tobón,
2014, p. 58). Por tal motivo, se busca el desarrollo de estrategias que promuevan y
evalúen el trabajo colaborativo, ya que se piensa que la calidad educativa es resultado
de la participación de todos los involucrados dentro del proceso educativo.
En este sentido, dado que el trabajo colaborativo requiere de una interacción
constante entre los miembros de las instituciones, y que, para que esta interacción tenga
el máximo aprovechamiento por parte de los participantes, debe existir una buena
comunicación, la “interacción con comunicación asertiva” se coloca como la característica
principal a revisar como una dimensión de análisis para la evaluación del trabajo
colaborativo.
La característica socioformativa de la “interacción con comunicación asertiva” hace
referencia a la forma en que los integrantes deben relacionarse entre sí con el propósito
de coordinar sus esfuerzos hacia el logro de sus objetivos comunes a través del trabajo
colaborativo (González, Nambo, Tobón y Vázquez, 2015). De acuerdo a Tobón, esta
característica consiste en: “que las personas, dentro del trabajo colaborativo, se
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expresen y brinden sus contribuciones con amabilidad, respetando a los demás en sus
derechos.

Implica

escuchar,

dialogar

y

resolver

los

conflictos

por

medio

del

establecimiento de acuerdos sobre elementos fundamentales” (Tobón, 2013a, p. 26).
En otras palabras, la interacción con comunicación asertiva permite a los integrantes
la toma de decisiones, el establecimiento de acuerdos, propuestos y opiniones que
ayuden a mejorar su propio rendimiento y el de los demás.
Es por ello que, dentro de un grupo de trabajo debe existir una buena comunicación
para que sus integrantes trabajen de manera conjunta y se logren los resultados
esperados.
Al respecto, Emmitt y Gorse (2007) analizaron equipos de trabajo y determinaron
una correlación entre patrones de interacción con los resultados de proyectos, ya sea
que fueran exitosos o no. Por su parte, Matos (2009) indagó sobre el tipo de
comunicación existente entre directivos y docentes, y concluyó que al no existir una
comunicación

adecuada

entre

ellos

el

compañerismo

y

sobre

todo

el

trabajo

colaborativo, están casi ausentes.
De León, Felipe, Iglesias y Marugán (2014), investigaron las determinantes en la
eficacia del trabajo colaborativo e identificaron la presencia de una comunicación
asertiva como un elemento clave para que los equipos de trabajo desempeñen, con
cierto grado de éxito, una tarea encomendada.
A su vez, Benito (2009), analizó las relaciones interpersonales de los profesores en
centros educativos, colocando al proceso de comunicación como uno de los aspectos
principales, y encontró que las relaciones que los profesores mantienen con los
directivos, e incluso con sus mismos compañeros, condicionan la valoración sobre el
funcionamiento de los órganos colegiados, sobre todo en el caso de la dirección.
Por ello, el desarrollo de competencias de carácter socioformativo, en específico la
interación con comunicación asertiva, juega un papel importante, ya que es a través de
ésta que los integrantes de un grupo pueden establecer relaciones de trato con
amabilidad que les ayuden a encaminar sus acciones hacia un mismo fin, solucionar
problemas complejos de manera conjunta y lograr conformar una identidad que los
impulse a la mejora continua.
Debido a lo anterior, ésta investigación tuvo como propósito determinar el impacto
de la interacción con comunicación asertiva, como una característica fundamental del
trabajo colaborativo, en los resultados de las evaluaciones que realiza el COPEEMS en
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dos diferentes instituciones de nivel medio superior del Estado Tamaulipas inscritas
dentro del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB): un Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios, ubicado en el nivel 3, y una Escuela preparatoria
con bachillerato general, ubicada en el nivel 4. Esto con la intención de brindar una
fuente de datos que ayude a las instituciones de nivel medio superior a establecer
medidas para mejorar sus resultados en las evaluaciones a las que son sometidas dentro
del SNB.
2. MÉTODO
El diseño de la investigación fue de tipo anidado o incrustado concurrente de modelo
dominante, el cual recolecta los datos cualitativos y cuantitativos de manera simultánea,
con la característica de que uno de los dos métodos, en este caso el cualitativo, es el que
guía la investigación dejando al otro método como apoyo (Hernández, Fernández y
Baptista, 2014). Dicha combinación de métodos permite obtener una visión más amplia
del problema, beneficiándose así de las perspectivas que se generan de distintos tipos de
datos (Plowright, 2011 en Hernández, et. al 2014). Según su alcance, ésta investigación
fue de tipo correlacional, toda vez que se establecieron relaciones entre la interacción
con comunicación asertiva y los resultados de las evaluaciones institucionales.
La población analizada fueron docentes, directivos y administrativos de ambas
escuelas de educación media superior, las cuales comparten el mismo Marco Curricular
Común del SNB, a la vez que se experimentan procesos similares de evaluación
institucional para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato.
Para efectuar esta investigación se realizó un diagnóstico exploratorio de tipo
sistémico de las instituciones y además se consideraron las categorías de análisis
seleccionadas del enfoque socioformativo, usando una metodología mixta: cualitativa
(por medio de entrevistas) y cuantitativa (por medio de un cuestionario), integrando los
resultados de ambas técnicas. En las dos instituciones la muestra fue de tipo
homogénea, en la que se seleccionaron personas con un mismo perfil: docentes,
administrativos y directivos, siendo en total 22 individuos en cada institución,
distribuidos de la siguiente manera: en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios 3 directivos (1 hombre y 2 mujeres), 8 administrativos (3 hombres y 5
mujeres) y 11 docentes (6 hombres y 5 mujeres), con edades que oscilaban entre los 23
y 55 años; a su vez en la Escuela preparatoria con bachillerato general se trabajó con 3
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directivos (2 hombres y 1 mujer), 8 administrativos (4 hombres y 4 mujeres) y 11
docentes (6 hombres y 5 mujeres), con edades que oscilaban entre los 21 y 49 años.
A su vez, tanto para las entrevistas como para los cuestionarios se tomó como base
los utilizados en el proyecto denominado “Factores que inciden en la evaluación
institucional de educación media superior. Un análisis desde la socioformación de cuatro
bachilleratos en el estado de Tamaulipas”, auspiciado por el Programa para el Desarrollo
Profesional

Docente de tipo superior (PRODEP), dentro de la

convocatoria

de

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos. En dicho proyecto se analizaron categorías
relacionadas con la interacción con comunicación asertiva, de las cuales se retomaron 10
para la realización de la presente investigación: 1) Apoyo del directivo en la solución de
problemas. 2) Aceptación de la diversidad. 3) Postura de búsqueda de soluciones por
parte del directivo, sin perder de vista los objetivos. 4) Figura del directivo como una
fuente de inspiración para el personal. 5) Estrategias de motivación hacia el personal. 6)
Difusión de la información y claridad del directivo con su personal. 7) Disposición del
directivo para escuchar a su personal en la toma de decisiones. 8) Experiencias gratas
del trabajo colaborativo. 9) Presencia del trabajo colaborativo en la solución de
problemas. 10) Buena calidad en la comunicación entre el personal.
3. RESULTADOS
Para medir la consistencia interna del cuestionario se aplicó el estadístico Alpha de
Cronbach, el cual dio como resultado 0.82, por lo que se considera dentro de los criterios
establecidos como aceptables por diversos autores (Celina y Campo, 2005). Por su
parte, a la entrevista se le dio validez a través de una prueba piloto que fue aplicada a 1
directivo, 2 administrativos y 3 docentes de una institución de educación media superior
distinta a las objeto de estudio.
Para el análisis de la información, se diseñó una clasificación para determinar la
existencia de cada una de las 10 categorías analizadas. Dicha clasificación se muestra en
la tabla 1.
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Tabla 1.
Criterios para la existencia de interacción con comunicación asertiva entre el
personal.
Se cumple
Se cumple

No se cumple
parcialmente

Para

la

entrevista

Si en al menos dos de

Si en al menos uno de

Si en ninguno de los

los

los

tres diferentes cargos

tres

cargos

diferentes
entrevistados

(docentes,

el

cuestionario

cargos

diferentes
entrevistados

(docentes,

administrativos

Para

tres

y

entrevistados
(docentes,

administrativos

y

administrativos

y

directivos) la mayoría

directivos) la mayoría

directivos) la mayoría

afirma contar con el

afirma contar con el

afirma contar con el

criterio.

criterio.

criterio.

Si al menos el 70% de

Si al menos el 50% de

Si menos del 50% de

los

los

los

encuestados

encuestados

encuestados

afirman contar con el

afirman contar con el

afirman contar con el

criterio.

criterio.

criterio.

Fuente: Elaboración propia
De tal forma que, una vez analizados los datos se obtuvieron los resultados que se
muestran en la tabla 2.
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Tabla 2.
Comparación, entre ambas instituciones, con relación al cumplimiento de los criterios
para la existencia de interacción con comunicación asertiva entre el personal.

Criterios

para

existencia

Centro de Bachillerato

Preparatoria con

Industrial y de Servicios

Bachillerato General

la

de

una
Entrevistas

Cuestionarios

Entrevistas

Cuestionarios

buena interacción con
comunicación asertiva
1. Apoyo del directivo
en

la

solución

Se cumple

de

Se

cumple

Se

cumple

Se

cumple

parcialmente

parcialmente

parcialmente

Se

Se cumple

Se cumple

problemas
2.

Aceptación

a

la

Se cumple

diversidad
3.

parcialmente

Postura

de

búsqueda
soluciones

cumple

Se cumple

Se cumple

Se cumple

Se cumple

Se cumple

Se

Se

Se cumple

de
por

parte

del directivo ante los
conflictos sin perder de
vista los objetivos
4. Figura del directivo
como una fuente de
inspiración

para

cumple

cumple

parcialmente

parcialmente

Se

Se

el

personal
5.

Estrategias

de

Se

cumple

cumple

cumple

Se

cumple
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motivación
directivo

del
hacia

parcialmente

parcialmente

parcialmente

parcialmente.

Se

Se cumple

Se

Se

su

personal
6.

Difusión

de

la

información y claridad
del

directivo

con

cumple

parcialmente

cumple

cumple

parcialmente

parcialmente

Se

Se

su

personal
7.

Disposición

del

Se cumple

directivo para escuchar

Se

cumple

cumple

cumple

parcialmente

parcialmente

parcialmente

Se cumple

Se

Se cumple

a su personal en la
toma de decisiones
8. Experiencias gratas
del

Se cumple

trabajo

cumple

parcialmente

colaborativo
9.

Presencia

del

Se cumple

Se cumple

trabajo colaborativo en
la

solución

de

Se

cumple

Se

cumple

parcialmente

parcialmente

Se

Se

los

problemas.
10. Buena calidad en

Se cumple

la comunicación entre

Se cumple

cumple

parcialmente

cumple

parcialmente

el personal
Fuente: Elaboración propia
Se aprecia en la tabla 2 la existencia de una diferencia significativa en el tipo de
interacción presente en ambas instituciones. Se observa un mayor número de criterios
cumplidos en el Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios (nivel 3 en el SNB) en
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comparación a aquellos cumplidos en la Preparatoria con Bachillerato General (nivel 4 en
el SNB).
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos, al relacionarlos con el nivel en el que se encuentra cada
bachillerato dentro del SNB, pueden

ser considerados como indicadores de la

importancia de contar con un ambiente propicio para la interacción entre el personal a
través de la comunicación asertiva, para el cumplimiento eficaz y efectivo del trabajo
colaborativo, en busca del cumplimiento de los criterios establecidos por el COPEEMS
dentro de sus evaluaciones, ya que, en palabras de los propios entrevistados de la
preparatoria con bachillerato general, la institución no ha sido capaz de proporcionarles
experiencias gratas en el trabajo colaborativo. Lo anterior puede deberse a que al no
existir una adecuada interacción con comunicación asertiva se tenga una percepción
negativa respecto a la labor de la parte directiva, tal como reporta Benito (2009).
Además, éstos resultados coinciden también con lo encontrado en investigaciones
previas (Emmitt y Gorse 2007; Matos 2009; y De León, Felipe, Iglesias y Marugán
2014), en donde se señala la relación existente entre una buena comunicación y los
resultados del trabajo colaborativo, por lo que podría considerarse como un factor
importante, la presencia de éste tipo de comunicación, en los resultados de las
evaluaciones institucionales.
En los planteles educativos, la interacción con comunicación asertiva propone un
nuevo modelo de trabajo en el que los participantes debe realizar sus funciones con base
en los valores universales (responsabilidad, justicia, respeto a la vida, verdad,
honestidad, entre otros) con la intención de conseguir el consenso y la cooperación de
todos los integrantes de la institución para el logro de los objetivos. Los cuales, para el
caso específico de las instituciones pertenecientes al SNB, serían: obtener buenos
resultados en las evaluaciones que realiza el COPEEMS al cumplir con los requerimientos
necesarios en cada uno de sus niveles e impulsar el desarrollo de competencias en cada
uno de sus alumnos.
Con el presente estudio se pudo comprobar, en un primer momento, la existencia de
interacción con comunicación asertiva en los planteles educativos analizados y, en un
segundo momento, su importancia y posible impacto en las evaluaciones institucionales
del SNB, ya que en la escuela en donde más se determinó su presencia resultó ser en
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donde más trabajo colaborativo se desarrolla, y coincidentemente, es la que mejor
evaluada se encuentra.
Es necesario seguir desarrollando más estudios que relacionen el enfoque
socioformativo con la evaluación institucional, puesto que desde la socioformación es
posible abordar las competencias como desempeños integrales que permiten resolver
problemas del contexto, con compromiso ético y mejora continua, integrando el saber
ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer (Tobón, 2012).
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PROPUESTA DE UN MODELO DE COMPRENSIÓN DE ESTRATEGIAS
LECTORAS APOYADO POR DISPOSITIVOS MÓVILES EN DOCENTES EN
FORMACIÓN INICIAL
PROPOSAL OF A MODEL OF COMPREHENSION OF READING STRATEGIES SUPPORTED BY
MOBILE DEVICES IN TEACHERS IN INITIAL FORMATION.
Daniel Cantú Cervantes
dcantu@docentes.uat.edu.mx
Resumen.
El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de brindar un acercamiento
al contexto de la comprensión textual desde una perspectiva neurocognitiva del proceso
lector. Se expone una propuesta de modelo de comprensión lectora, que fue sometida a
un estudio cuasiexperimental con el apoyo de dispositivos móviles en docentes en
formación inicial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La intervención tuvo como
propósito mejorar la comprensión textual de los participantes y el conocimiento y
dominio de las estrategias de comprensión de escritos para la enseñanza. Los resultados
mostraron mejoras significativas en cuanto al porcentaje de respuestas correctas en el
test de comprensión lectora y estrategias de enseñanza lectora del grupo experimental
respecto al grupo control después del tratamiento.
Palabras Clave: estrategias, comprensión lectora, dispositivos móviles.
Abstract.
The purpose of this research is to provide an approach to the context of textual
comprehension from a neurocognitive perspective of the reading process. A proposal for
a reading comprehension model is presented, which was submitted to a
cuasiexperimental study with the support of mobile devices in teachers in initial training
of the Universidad Autónoma de Tamaulipas. The purpose of the intervention was to
improve the textual comprehension of the participants and the knowledge and mastery of
writing comprehension strategies for teaching. The results showed significant
improvements regarding the percentage of correct answers in the reading comprehension
test and reading teaching strategies of the experimental group with respect to the control
group after the treatment.
Keywords: strategies, reading comprehension, mobile devices.
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1. INTRODUCCIÓN.
La comprensión lectora es imprescindible para el aprendizaje autónomo y está
presente en todas las áreas curriculares, incrementando el bagaje cultural del sujeto
(Cantú, De Alejandro, García y Leal, 2017). Este trabajo surge de un proyecto
investigativo orientado a estructurar una serie de estrategias lectoras que sirvieran de
base para implementar un programa de intervención aplicado a un grupo de estudiantes
en formación docente de la Generación 2016-3 de la Licenciatura en Ciencias de la
Educación,

de

la

Unidad

Académica

Multidisciplinaria

de

Ciencias,

Educación

y

Humanidades, perteneciente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que mostraron
deficiencias en materia de comprensión lectora en las pruebas diagnostico aplicadas. La
necesidad imperante fue que dichos docentes en formación inicial saldrán a las aulas no
solo a alfabetizar sino a enseñar a comprender los textos.
El

trabajo

se

inclinó

hacia

el

enfoque

cuantitativo

con

un

diseño

cuasiexperimental, donde se seleccionó a un grupo experimental y de control, para
comparar los resultados después del tratamiento aplicado al primer grupo respecto al
grupo de control. Las pruebas diagnóstico y sumativa constaron de dos test, uno que
evaluase la comprensión lectora de los alumnos y otro que evaluara las estrategias de
enseñanza y los aspectos generales sobre el proceso lector, las pruebas pretest y postest
fueron elaboradas con similitud sin ser completamente iguales. Se utilizó la prueba de
diferencia de proporciones y la prueba T para comparar los grupos. Los resultados
mostraron mejoras significativas en el grupo experimental después de la intervención
respecto al grupo de control.
2. PREMISAS GENERALES SOBRE LA LECTURA
Desde el punto de vista neurológico, los ojos no ven, sino es el cerebro quien
determina ver lo que decide que está mirando, es decir, la percepción se da conforme a
la experiencia previa que posee la persona; además no se ve todo lo que está frente a
los ojos. El cerebro genera el sentimiento de que el sujeto ve la mayoría de las cosas
para sentirse seguro, y cuando el encéfalo percibe que algo tiene sentido, más puede ver
de aquél componente de información (Manes y Niro, 2014).
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La comprensión de un texto depende significativamente del conocimiento previo
del lector. Durante este proceso, la memoria operativa –memoria a corto término muy
limitada que reestructura el conocimiento del cerebro y mantiene la información que el
individuo actualmente está pensando (Etchepareborda, 2005)– asocia el conocimiento
nuevo con la memoria a largo plazo –memoria que contiene gran cantidad de información
codificada, normalmente inactiva (Yankovic, 2011)–, sin embargo, la memoria operativa
también conocida como memoria de trabajo, es muy limitada, ya que en promedio
maneja de 4 y 5 hasta 7 elementos o unidades de información a la vez, no importando si
estas se encuentran al azar por ejemplo al recordar brevemente una serie de números
telefónicos. De manera que surge entonces la pregunta ¿cómo es posible que una
persona recuerde la mayoría de temas y aspectos significativos de algunas novelas o
películas?, por mencionar algunos ejemplos (Fuster, 2014).
Si bien son pocas las unidades que puede esta memoria manejar, cada unidad de
información depende del sentido que el cerebro le conceda, entonces se puede tener una
unidad de significado tan grande que es evidente observar como un lector hábil pueda
leer un libro completo en uno o dos días y entenderlo perfectamente. El contenido de un
escrito puede hilarse en unidades de significado con sentido sumamente grande que deja
espacio para el almacenamiento de detalles específicos del texto (Cuetos, 2011). Sin
embargo, Lipina (2016) expone que todo aquello que el cerebro perciba y no se asocie a
lo aprendido, tratará de memorizarlo con altas probabilidades de que el recuerdo se
olvide.
Cuando se asocia un nuevo conocimiento, la memoria a largo plazo se organiza
dando como resultado conocimientos agrandados que se activarán cada vez que se
perciba información similar en el futuro, permitiendo al lector comprender temas cada
vez más complejos. Cabe señalar, que la estructura cognoscitiva o memoria a largo
plazo, en su mayoría almacena información semántica implícita, que no se puede
expresar con palabras, ya que la información recibida por los sistemas sensoriales no
llega únicamente del medio visual o auditivo. Dependerá del desarrollo del lenguaje
expresar las ideas, y por este motivo, saber escribir de manera correcta, es
sustancialmente más difícil que leer de forma comprensiva (Niemeyer, 2006; RibesIñesta, 2007).
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La estructura cognoscitiva o memoria a largo plazo asocia categorías y sistemas
de asociación semántica entre estas, para manejar de manera eficiente la información.
Las categorías son posibles ya que información distinta puede catalogarse con cierto
grado de equivalencia. Este conocimiento los docentes lo utilizan todo el tiempo como
parte del desarrollo de estrategias de aprendizaje. La categorización es la base para la
selección de información y discriminación de datos irrelevantes para un determinado caso
(Martínez, 2010; Battro, Fischer y Léna, 2016).
Como se observa, la estructura cognoscitiva posee categorías interrelacionadas
que contienen palabras e ideas que llegan con facilidad a la mente al percibir
informaciones equivalentes, sin embargo, llegan en primera instancia solo aquellos
conocimientos y palabras cotidianas para el lector. Las informaciones de las categorías se
agrandan con la experiencia que la vez que las modifica. Los conocimientos previos del
lector pertinentes para la lectura son: la teoría del mundo personal, el vocabulario y las
normas gramaticales consolidadas. Estas últimas deben consolidarse para que el lector
no lidie con la gramática durante la reflexión de un texto, ya que ocasionará dificultades
y saturación de la memoria operativa. Entre más conocimientos previos tenga un lector
menor información del texto necesita para comprenderlo (Matute, 2012; Sigman, 2015).
El significado no se encuentra en la lectura automática; este tipo de lectura
consiste en la mera decodificación del texto, consistente de marcas y caracteres gráficos
impresos o en formato digital con rasgos distintivos que poseen sentido abstracto de
significado para el lector. Sin embargo y como se expone, una persona puede decodificar
sin comprender (Solé, 2006; Devis, Gómez y Sanjosé, 2012).
La lectura es la identificación de palabras y la comprensión la identificación del
significado. Encontrar el significado de un escrito es posible gracias a que el conocimiento
previo del lector consiste en significados adquiridos que le dan sentido a la lectura. Todo
lo que se sabe conforma la teoría del mundo de una persona y esto genera la base para
la elaboración de criterios de selección y decisión en el futuro. La teoría del mundo
permite al sujeto predecir para mejorar la eficiencia de la comprensión. La capacidad de
predicción se debe a la estrategia innata de supervivencia del cerebro para evitar
sorpresas que pongan en riesgo la integridad de la persona y la estabilidad de la
estructura cognitiva. Las predicciones persiguen el significado en la lectura y no se
centran en meras palabras que puedan aparecer en el futuro (Achaerandio, 2009; Cantú
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et. al., 2017). Para ilustrar esto, Kolers (1966), estudió con bilingües haciendo que
leyeran textos que combinaban ambos idiomas –inglés y francés– y encontró que podían
comprender textos perfectamente, pero tenían problemas para recordar las oraciones y
las palabras que estaban en un idioma o en el otro. Demostró que el lector no se detiene
en las palabras ni en su secuencia, sino que persigue el significado doquiera que se
encuentre en el texto, a pesar de realizar saltos y regresiones.
Cuando el lector predice y se equivoca en la lectura, el costo de la comprensión
aumenta, entonces se tiende a fijar criterios de selección con cautela más altos de
acuerdo con una meta común: minimizar la cantidad de errores para comprender con
fluidez. Los criterios de decisión parten de la estructura cognoscitiva o de las unidades de
significado del lector que definen si se convence con el sentido de la lectura que de ella
vaya tomando (Smith, 1989; Navarro y Mora, 2009). La decisión de continuar en la
lectura procede aun cuando el lector no está completamente seguro de asumir que sus
predicciones son correctas. La incomprensión temporal se tolera con la esperanza de que
en el futuro inmediato la lectura descubra algún conocimiento nuevo, de no ser así, las
probabilidades que el lector se frustre aumentan.
El criterio en la predicción y su decisión fluctúa desde una actitud cauta que
requiere vasta cantidad de información antes de seguir, hasta la voluntad de aventurarse
y tomar una decisión con la información mínima con el riesgo de equivocarse. A menudo
se cree que el número de aciertos en las predicciones lectoras representa menor cantidad
de errores, pero autores como Smith (1989) y Zimmerman y Hutchins (2003), afirman
que el costo de acertar supone un aumento en el número de errores –médula del
aprendizaje–, por este motivo, no existe otro método más efectivo para la comprensión
lectora que su praxis. Para que las predicciones tiendan a ser correctas, se debe estar
constantemente tolerando la aceptación de que se está equivocado y proceder con
cautela. La práctica y el tiempo perfeccionarán la rapidez de comprensión.
3. COMPRENSIÓN LECTORA: REDUCCIÓN DE LA INCERTUDUMBRE DEL LECTOR.
Cuando existe un criterio muy alto ante la timidez de equivocarse, la lectura se
vuelve lenta. Los lectores que no realizan regresiones y saltos en la lectura suelen leer
lento tratando de no correr el riesgo de equivocarse. Cuando la lectura es lenta, se
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empieza a prestar demasiada atención a los detalles y entonces el cerebro empieza a
memorizar mucho para trabajar las ideas, y al saturarse, baja el almacenamiento de
información hasta llegar a un punto muerto de tener la vista en nada (Soberanes, 2013,
Feinstein, 2016).
Un error común del docente en la enseñanza de la lectura es creer que la
minuciosidad y la lentitud son sinónimos de perfección, pero cuando se trata de
comprensión lectora, perjudican al alumno. El estudiante debe consolidar su rapidez
lectora con precisión antes de emprender la reflexión sobre los escritos. Cuando el lector
se enfrenta a una cantidad significativa de alternativas para elegir y continuar con la
lectura, su capacidad de decisión se hace lenta, entonces es importante predecir
corriendo el riesgo de equivocarse. La predicción funciona con preguntas de tipo
heurístico semántico que permiten no solo describir el problema encontrado, sino que
pretenden alcanzar cierto grado de correlación entre los elementos de información con un
alcance explicativo que permita entenderlas. Cuando no hay comprensión, significa que
el lector no encuentra las respuestas a las cuestiones formuladas. La comprensión lectora
no es cantidad, sino el estado de no tener preguntas sin responder (Smith, 1989; Duarte,
2012).
Los problemas en la lectura se presentan aparte de los desórdenes cerebrales
hipotéticos, cuando existen conflictos personales, culturales, sociales y condiciones
nutricionales desfavorables en el lector que interfieren significativamente con su
motivación para leer. También los errores en la enseñanza de la lectura generan hábitos
que el estudiante desarrolla y dificultan su comprensión, como la lentitud al leer y tratar
de evaluar la comprensión de un escrito prestando atención a la ortografía o
pronunciación del alumno, pasando por alto las anomalías en el significado (Díaz Barriga
y Hernández, 2003).
Los lectores novatos suelen creer que el significado yace de manera íntegra en el
texto, cuando en realidad se encuentra en la mente la cual aprende para reforzar lo que
sabe, por esto los escritos difíciles o sin sentido frustran al lector. Otro error común es
tratar de comprender un escrito decodificando cada palabra en secuencia, los lectores
aprendices pueden tener la creencia que se encuentran obligados a leer en el orden que
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el escritor presenta sus pensamientos en su texto. Como se ha visto, el significado que el
lector extrae no sigue un patrón secuencial (Neira, 2005; Cuetos, 2011).
Las dificultades mencionadas son causas de la indiferencia de los alumnos por
leer, pero además de esto, es preciso añadir que existen estudiantes que no logran
percibir algún costo por errar en su lectura y permanecer en la ignorancia. Cuando esto
sucede, su criterio es bajo y no les importa si su comprensión se da. Este problema
etiológicamente se deriva de una instrucción docente que no enfatizó en el refuerzo de la
importancia lectora para el alumno y su familia. Sencillamente estas personas no logran
valorar la importancia de la lectura (Lerner, 2001; Solé, 2006).
La comprensión de escritos depende de las preguntas que el lector se formule con
los criterios derivados de su experiencia y teoría del mundo, por ejemplo, si una persona
acaba de leer un libro y no tiene preguntas sin responder, se diría que comprendió la
lectura, sin embargo, el conocimiento de su “verdad” puede no ser consensuado por
otros. En el caso de la Escuela, cuando el alumno no se formula el tipo de preguntas que
el docente tiene en mente, entonces considera que el estudiante no comprendió lo que él
esperaba que comprendiera. Hay una alta probabilidad de que cada uno comprenda
conforme lo que sabe. Entonces ¿qué es la comprensión a fin de cuentas?, es la
reducción de la incertidumbre del lector (Trevor, 1992; Schunk, 1997).
La disminución de la incertidumbre del lector es resultante de la predicción acerca
de lo que tratará el texto. La predicción de un escrito se encuentra en diversas capas o
niveles –ver Figura 1–, donde las predicciones globales procuran metas como la
obtención de las ideas centrales de un texto completo o capítulo. Estas expectativas
centrarán al lector en su enlace con sus unidades de significado que ya posee sobre el
tema. Por otra parte, las predicciones focales son más detalladas y temporales, se
desprenden de las globales procurando encontrar información en los párrafos, oraciones
e inclusive en palabras que se vinculen con las unidades de significado del lector. Ambas
capas de predicción dependen unas de otras; las focales son generadas por las ideas
hipotéticas globales, y estas a su vez, son probadas y modificadas por las focales en el
trascurso en la lectura (Smith, 1975; Zanotto, 2007, Arbeláez, 2012).
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Figura I. Niveles de predicción en la lectura (Smith, 1989).
El lector debe prestar atención en aquellas partes del texto que contengan
información importante para captar la idea que se persigue. La regresión y el salto entre
renglones son estrategias que facilitan esta tarea. Una lectura difícil se ralentiza por la
cantidad de regresiones, e inclusive se consultan fuentes externas para comprender,
pero esto es parte del proceso duro del aprendizaje lector. Los lectores hábiles no
pretenden manipular sus movimientos sacádicos durante la lectura, ni extraer el
significado de cada palabra, sino que van hacia la idea de un párrafo en vinculación con
otro, aportando su experiencia acumulada para ampliar sus unidades de significado en la
memoria a largo plazo. La predicción depende del conocimiento del lector y la
incertidumbre se disminuye con este y con la información que el texto le proporciona
(Cooper, 1990; Boesch 1993; Guevara et. al., 2011).
Los lectores hábiles no leen en secuencia, sino que focalizan saltando algunos
renglones cuando están leyendo y regresan con velocidad a corroborar detalles una vez
que han captado la idea principal. La regresión y el salto no deben ser considerados
como errores al leer, sin embargo, la regresión debe realizarse con cautela, ya que existe
una alta probabilidad de error al dividir la atención entre la parte que se está leyendo y
en otra parte anterior que tampoco se entendió. Si bien esto es parte del aprendizaje, el
costo del error aumentará de manera considerable, disminuyendo la velocidad lectora
(Pearson y Fielding, 1991; Silva et. al., 2014).
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4. ELEMENTOS DE UN MODELO DE ESTRATEGIAS LECTORAS.
La reflexión lectora es un proceso que se optimiza con la edad. Al respecto, Limón
y Carretero (1995); Caruso y Fairstein (1997); Socas (2000) y Almeida (2011), señalan
que la comprensión de escritos es propicia en lectores situados en la etapa de las
operaciones formales, o bien después de la edad de 11 a 12 años aproximadamente. La
maduración cerebral –proceso de mielinización– a partir de esta edad permite al alumno
razonar deductivamente perfeccionando su conciencia sobre el pensamiento lógico y
manipulando abstractamente y de mejor manera las proposiciones verbales. Es evidente
que el conocimiento previo se agudiza con el paso del tiempo, pero se optimiza con la
comprensión textual, y por ello, cobra mucha relevancia. En la Figura 2, se presenta una
propuesta de aprendizaje y enseñanza de la comprensión lectora dirigida a docentes en
formación

inicial.

El

modelo

contempla

dos

aspectos

fundamentales:

requisitos

indispensables y estrategias de comprensión textual.
Respecto a la Figura 2, Van Dijk y Kintsch (1983); Solé (1993) y Núñez y
Santamaría (2014), indican que si bien comprender los textos requiere del uso de
algunas estrategias, son necesarios, como se ha visto, algunas bases y requisitos
consistentes que el alumno debe poseer previo a la lectura. Respecto a esto, Cassany et.
al., (2001); Niemeyer (2006) y Rodríguez, (2007), afirman que dentro del contexto se
delimitan dos factores fundamentales que promueven a su vez la motivación por la
lectura: el contexto sociocultural y el contexto de lectura. El primero propicia
conocimientos previos o teoría del mundo y el segundo un buen espacio físico adecuado
para leer. Un contexto sociocultural óptimo académico beneficia directamente el
enriquecimiento cognoscitivo del alumno, pero también el lector debe disponer de un
lugar propicio para leer, se recomienda poseer una propia biblioteca con una buena silla
o sillón, luz apropiada, lámpara para leer de noche y buen ambiente de silencio.
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Figura 2. Propuesta de un modelo de aprendizaje y enseñanza de la comprensión lectora.
Fuente: Compendio.
Los conocimientos previos pertinentes para la lectura, provistos por el contexto,
también motivan la lectura y la comprensión, y son de dos tipos: gramaticales y
universales. Barboza y Sanz (2000); Bruning et. al., (2002); Qian y Schedl (2004) y
Almeida (2011), afirman que el alumno debe consolidar sus conocimientos gramaticales
para no entorpecer la memoria operativa al leer, y también para enfrentar el análisis
morfológico de las palabras desconocidas por medio del análisis contextual. Los
conocimientos universales se refieren a la teoría del mundo del sujeto. Los conocimientos
previos permiten generar inferencias, hipótesis, analogías, organizar lo leído y elaborar la
interpretación del mensaje. Entre más conozca un alumno mientras lee, más lo distancia
de los que no saben y por esto, la comprensión lectora cobra significativa relevancia. Un
tercer requisito es la decodificación consolidada con fluidez ya que despeja la memoria
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operativa al rescatar el mensaje. No se debe prestar atención a la ortografía cuando se
comprende, ya que el lector realiza saltos y regresiones en el texto constantemente. El
alumno que es lento para leer, para cuando acabe de leer una frase, oración o párrafo,
puede que olvide como empezó. Los tres requisitos mencionados propician motivación al
alumno y docente para emprender la lectura.
En el modelo presentado se enfatiza en la motivación dado que el proceso lector
es consiente y voluntario y la reflexión no es una tarea sencilla. En este sentido, Méndez
y Delabra (2007) y Oñate (2013), exponen que la motivación es motor de aprendizaje
que genera afecto por la lectura y una activa participación del alumno en los programas
de intervención educativa. Al respecto, Bandura (1993); Bermúdez y Hernández (2011);
Logatt y Castro (2011) y Manes y Niro (2014), identifican otros factores causales de la
motivación por la lectura, como lo son el conocimiento del lector sobre aquellas ventajas
de la comprensión lectora para él y las consecuencias de no poseer la habilidad, lo que
despierta una necesidad que se convierte en motivación intrínseca. Se ha sugerido que
los textos empáticos como los cuentos, anécdotas o historias causan un primer interés en
alumnos que empiezan a leer, además, la estructura de estos textos es simple y un tanto
predecible. Por otra parte, es recomendable que en las lecturas de los lectores novatos
existan ejemplos a destiempo que clarifiquen las ideas señaladas, no importando que
haya redundancia a la vista. Aunque las ideas sean secuenciales, el significado que el
lector adquiere del texto no es sucesivo; entre más llano y claro el escrito, es más
sencillo de interpretarlo que cuando se embellecen las letras y se les añaden ornamentos
que producen ruido visual al lector. Si bien existen textos y tipologías de fuentes de todo
tipo, es recomendable tratar con texto de fuente simple cuando el lector es principiante.
El proceso lector de la Figura 2, se inicia con los objetivos sobre la lectura. En este
rubro, Schmitt y Baumann (1990); Solé (1996) y Cárdenas et. al., (2009), afirman que si
existe confusión acerca del por qué se lee, la memoria operativa se satura y se genera
desinterés. A menudo se cree que siempre hay que leerlo todo para entender la idea
principal, sin embargo, si el lector es novato, leer todo el escrito le pedirá todos los
recursos disponibles de la memoria de trabajo, ya que no solo se detendrá en el
significado del texto, sino que antes lidiará con el vocabulario que no conoce, con la
gramática que le falte y con los detalles de información que contenga el texto. Los
objetivos van desde lo más explícito simple, como buscar una fecha o dato específico,
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hasta lo implícito general como la idea central o incluso hacia la intencionalidad del
escritor. Por otra parte, Camps y Castelló (1996), señalan que se puede leer con el
objetivo de solucionar algún problema, aprender más sobre un determinado tema,
estudiar para un examen o trabajo, e inclusive para divertirse o burlarse, refutar o
desacreditar al escritor o el texto. En el ámbito académico, el docente demanda al
estudiante el tipo de información que debe recuperar para evaluarle.
Como se observa en la Figura 2, el proceso lector se encuentra dentro de la
estrategia de la lectura silenciosa. Al respecto, Taylor y Connor (1982); Condemarín
(1987) y Abadzi (2011), plantean que la lectura en silencio permite una mayor rapidez
en el procesamiento de información para la comprensión, ya que se prescinde de la
exigente necesidad de pronunciar de forma oral y correcta la lectura. Los alumnos que
leen en voz alta generalmente dejan el peso de la reflexión en los oyentes que la juzgan,
por ejemplo, el maestro. Por otra parte, Solé (1987), afirma que si los alumnos oralizan
la lectura, se puede generar competencia entre ellos por leer más aprisa y esto los
desoriente o distraiga de una tarea reflexiva. Cuando se está leyendo, no se debe
oralizar, debido que el lector al detenerse en una correcta pronunciación entorpecerá el
proceso de extracción semántico.
Con los objetivos establecidos, el lector previo a la lectura infiere y predice para
muestrear el escrito, aunque la predicción y la inferencia se dan durante todo el proceso.
Neira (2005); Solé (2006); Achaerandio (2009) y Vásquez (2013), indican que el
Muestreo consiste en la selección de partes de la información de un texto que brindan un
acercamiento rápido hacia la comprensión de las demás partes, por ejemplo, los títulos,
subtítulos e índice. Es necesario no saltarse el Muestreo ya que permite que el lector se
centre en el tema y posibilite ubicar dónde se localizan determinadas informaciones en el
escrito. El Muestreo también despierta el interés por el tema y está directamente ligado a
la anticipación, objetivos, conocimientos previos, elaboración, confirmación y corrección
de hipótesis durante la lectura, creación de cuestiones específicas y generales,
inferencias, monitoreo y organización mental de lo leído, es decir, con casi todas las
estrategias de comprensión lectora recopiladas. Además de esto, el Muestreo es la etapa
donde el docente nivela el conocimiento previo de los alumnos con deficiencias sobre la
temática a abordar en la lectura.
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Con relación a las inferencias, Collins et al., (1980); Eldredge et al., (1990);
Murray et al., (1994) y Díaz et al., (2011), señalan que tales se conforman como
estrategias centrales en todo el proceso lector, ya que son clave para la generalización
de ideas abstractas e implícitas que no saturen la memoria operativa. Inferir es encontrar
información faltante no explicita en el texto a base de deducciones apoyadas por el
conocimiento previo, relacionado con el seguimiento lógico de las cosas por su
comportamiento, causa y efecto. Es importante que los conocimientos previos del lector
sean lo más cercanos a la verdad consensuada, de otra manera, las deducciones
generadas serán corregidas dando como resultado una lectura lenta.
La predicción como se ha visto, es una estrategia medular en todo el proceso
lector. Pascual y Goikoetxea (2005); Duarte (2012) y Cáceres et al., (2012), afirman que
el lector debe adelantarse y predecir el texto para que tenga sentido lo que sabe. Si las
hipótesis son confirmadas, la lectura será más fluida, pero si se corrigen se hará más
lenta. Entre mayor conocimiento previo pertinente para el tema exista, mayores serán
las probabilidades de confirmar las predicciones. Kieras (1985) y Gutiérrez y Salmerón
(2012), indican que cuando un lector se vuelve más competente, realiza predicciones
más certeras, pero a su vez constantemente las está revisando y las elabora con mayor
cuidado, con ayuda del monitoreo –visto más adelante–; de esta forma, el estudiante
aprende a leer de forma más eficaz y cada vez a una velocidad mayor. Predecir permite
que el lector no dependa de la información visual del texto para evitar saturarse de
información. La predicción y el uso del conocimiento previo utilizado sin cautela puede
generar que el sujeto piense que ve o supone que algo está presente cuando realmente
lo no está en el texto. Por otra parte, los errores en la predicción si bien denotan
equivocación, también motivan, es decir, las novelas de misterio o suspenso son
interesantes porque los autores tratan de llevar por un camino al lector y sorprenderlo
constantemente. Si bien después de la lectura el sujeto reforzará sus conocimientos
sobre la temática y será más difícil sorprenderlo, este tipo de lecturas es recomendable
para los lectores aprendices.
El Monitoreo es una estrategia significativa durante todo el proceso lector.
Palincsar y Brown (1984); Markman (1997) y Silva et al., (2014), señalan que esta
técnica se trata de una supervisión que permitirá al lector centrarse bajo el objetivo de
lectura. Cuando un lector se detiene en un párrafo, no significa que este viendo más
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significado de él, sino que está decidiendo qué es lo que realmente está mirando. El
Monitoreo es una forma de control ya que posibilita que el estudiante vaya evaluando y
reflexionando sobre su propia comprensión, de manera que no se engañe a sí mismo
dando por sentado de que va comprendiendo, aunque no sea así. En el ejercicio del
Monitoreo el alumno debe elaborar un plan de lectura respecto al tipo de texto y aplicar
las estrategias de comprensión textual. Sin motivación para la lectura, monitorear solo se
vuelve una carga, y si bien el Monitoreo ralentiza la lectura al principio, con la práctica se
domina esta competencia con rapidez.
La Generación de Preguntas es una técnica ligada a la Inferencia y la Organización
Mental de lo Leído para esclarecer la completitud del significado. Pearson y Fielding
(1991); Kim et al., (2004) y Solé (2006), mencionan que las preguntas se desarrollan
durante todo el proceso lector para muestrear, monitorearse, continuar con los objetivos,
conformar una estructura organizada del texto, generar hipótesis, inferir y construir
resúmenes. Las cuestiones tales como: ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Por qué?,
deben realizarse en todo momento en cuanto se lee para esclarecer el mensaje. Aquel
estudiante acostumbrado a que se le planteen las preguntas sobre la lectura, al momento
de elaborar las suyas con relación al texto, generará cuestiones similares a las que está
acostumbrado a escuchar. Existen dos tipos fundamentales de preguntas en la lectura:
de respuesta literal y de inferencia. Las primeras son cuestiones que buscan información
explicita en el texto, mientras que las segundas deben deducirse, por ejemplo “todo el
día se había cubierto por un escenario blanco perfecto, aunque hacía frío, la familia
estaba reunida, había buen ponche y no esperábamos la hora de abrir los regalos”.
Pregunta: ¿qué se celebraba?
La Organización Mental de lo Leído es la estrategia que, durante la lectura, genera
una imagen jerárquica y coherente del mensaje rescatado, situado en la reestructuración
de las unidades de significado que posee el lector respecto al tema comprendido.
Respecto a esto, Morles (1999) y Ospina (2001), exponen que la técnica consiste en
generalizar oraciones y frases para reconstruir ideas originales por enunciados de orden
superior, de manera que no se vean alteradas conceptualmente. Ruiz (2007); Velásquez
(2010) y Díaz et al., (2011) argumentan que las generalizaciones son producto de la
discriminación de informaciones redundantes e irrelevantes, que una vez unidas,
permiten comprender de manera holística el conjunto de ideas y sus relaciones.
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Relacionar la información es posible, debido que cuando el cerebro detecta nueva
información, expone y rescata aquellos conocimientos relacionados para encontrar
sentido y reconstruirlos.
El Resumen es la acción eferente del alumno respecto al significado rescatado y
directamente es vaciado de la Organización Mental de lo Leído. Irrazabal et al., (2006) y
Meléndez et al., (2013), afirman que un buen resumen requiere de relectura que permita
comprender algo que omitió o posibilite ver texto desde otra perspectiva. Asimismo,
Camacho (2007) y Clavijo et al., (2011), señalan que el propósito del Resumen es
ofrecer un vaciado semántico de la unidad de significado reestructurada después de la
lectura y ordenada por tiempos que condensan las ideas principales y características
relevantes del escrito. No se debe revisar ortografía mientras se está construyendo el
Resumen, debido que entorpece la memoria operativa y la distrae de la creativa
interpretación del texto. El Resumen no es para nada un intento de copiar de manera fiel
algunas partes de un escrito, sino una expresión con las propias palabras del lector.
Después del vaciado el Resumen viene la estrategia de la Finalidad Comunicativa.
Al respecto, Monroy y Gómez (2009); Navarro y Mora (2009); Franco (2009), señalan
que esta técnica permite a los estudiantes, explicar y discutir de manera oralizada las
ideas y conceptualizaciones del texto a pro de conocer hasta qué punto se ha
comprendido la lectura y aclarar las dudas que hayan permanecido. Por otra parte,
Caballero (2008) y Guevara et al., (2011) y Manes y Niro (2014), indican que la Finalidad
Comunicativa tiene como fin que el lector comparta los conocimientos reestructurados
con otros; esto se debe ya que las memorias se refuerzan cuando se evocan
consolidando el recuerdo. Sin embargo, las memorias son susceptibles a cambios en cada
evocación, por lo que el lector debe tener cuidado de tener en claro lo aprendido y
discutirlo con los demás, ya que el recuerdo puede distorsionarse.
En la Figura 2, se observa un apartado denominado Modelado Docente y Analogías
justo bajo el proceso lector, pero sin entrar en contacto directamente con él. Latorre y
Montañés (1992), Ramírez et. al., (2004), señalan que el docente debe conocer el
proceso de comprensión textual, dominar las estrategias y modelar este proceso para
poder enseñarlo a sus estudiantes. El Modelado es una práctica que se mejora con el
tiempo donde el educador presenta en voz alta el cómo un lector piensa al muestrear,
definir

objetivos,

inferir,

elaborar

hipótesis,

confirmarlas,

corregirlas,

generar
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representaciones y mapas conceptuales sobre lo leído, releer, vaciar el resumen y
discutir sobre lo aprendido. En una segunda etapa, el alumno emprende el proceso lector
con la ayuda del docente y en una tercera, por sí solo y en silencio elabora la tarea. Por
otra parte, y de acuerdo con Huarca et al., (2007); Betancourt (2007); Viveros (2010) y
Olmos et al., (2012), las analogías son correspondencias o similitudes entre seres,
objetos, fenómenos y conceptos distintos que el docente puede utilizar para ilustrar a sus
estudiantes algo difícil de comprender. Como las analogías parten de la estructura
cognoscitiva del sujeto, entre mayor acervo y cultura posea el maestro, mayor será la
cantidad de analogías susceptibles de enseñar a sus alumnos. Un ejemplo de analogía es
la comparación del funcionamiento del corazón con un motor eléctrico; al comparar las
semejanzas y diferencias, se puede entender el proceso de ambos conceptos y sus
funciones.
5. DISPOSITIVOS MÓVILES EN EL DESARROLLO DE LA LECTURA.
Los dispositivos móviles se encuentran presentes en todas las esferas sociales
debido a la multiplicidad de recursos y herramientas que poseen. De manera concreta,
los Smartphones –teléfonos móviles multitarea con pantalla táctil y capacidad de
procesamiento semejante a un ordenador– pueden ser utilizados con fines didácticos
específicos con susceptibilidad de adaptarse en cualquier nivel educativo, favoreciendo
los aprendizajes dentro y fuera del aula, debido que los estudiantes utilizan los
dispositivos a diario y en cualquier lugar. Los Smartphones propician la interacción entre
los alumnos debido a su ubicuidad y esencia comunicacional causal de motivación
intrínseca por usar dichos aparatos. Por otra parte, la sencillez en el uso de las
aplicaciones móviles favorece la liberación de la memoria de trabajo para estimular y
favorecer los procesos creativos y la inteligencia colectiva, que es mayor que la
inteligencia aislada. Los Smartphones son prácticos de usar y llevar consigo en todo
tiempo, lo que ha permitido que un paradigma móvil surja y llegue para quedarse.
Además, los dispositivos enfatizan en el almacenamiento en la Nube para evitar la
saturación de datos en el dispositivo, posibilitando el acceso a herramientas que
posibiliten la compartición de recursos, así como el almacenamiento de materiales y
contenido entre los usuarios para construcción de conocimientos (Yin y Fitzgerald, 2015;
Liu et al., 2016; Hathout et al., 2017; Wongwatkit et al., 2017).
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El fomento al diálogo que propician los Smartphones entre los usuarios a través
de sus múltiples canales y aplicaciones comunicaciones permite que las personas
compartan recursos entre ellas en cualquier tiempo y lugar, además no es necesario
invertir en la adquisición de TIC móviles, ya que los estudiantes en su mayoría poseen
sus propios dispositivos. Por otra parte, existen sistemas operativos móviles populares de
código abierto, disponibles para la generación de aplicaciones gratuitas y materiales
educativos móviles. La independencia tecnológica de los dispositivos permite que los
objetos digitales de aprendizaje generados puedan ser factibles para muchos tipos de
dispositivos. Cualquier aplicación didáctica generada puede situarse en internet y estar
disponible para casi cualquier dispositivo móvil. Los Smartphones pueden personalizarse
rápidamente y cada vez un mayor número de sitios públicos y privados ofrecen conexión
a internet de manera gratuita. La adquisición de un Smartphone se encuentra al alcance
de más individuos dado su bajo costo comparado con un ordenador (Hwang y Wu, 2014;
Taylor, 2014; Anohan y Suhonen, 2015; Faizal y Shahrin, 2015).
Los ambientes de aprendizaje con el uso de Smartphones facilitan la disminución
de la resistencia hacia el uso de las tecnologías en la educación y pueden refuerzan los
contenidos curriculares de instituciones formales y no formales. La multiplicidad
comunicativa mediante los dispositivos móviles entre los alumnos y profesores puede
acortar la brecha entre la confianza de los estudiantes con el maestro. El costo de los
textos y libros impresos es superior a las versiones digitales, además los textos virtuales
se distribuyen con mayor facilidad y se adquieren se manera más sencilla con mayor
facilidad de almacenarlos. Los usuarios dejan de cargar documentos físicos y existe
control sobre el tamaño del texto en la pantalla para personas con problemas visuales.
Los materiales digitales no solo poseen texto, sino que son propicios para el contenido
multimedia (Chuang y Su, 2012; Yang y Hung, 2012; Sapargaliyev, 2013).
Existen investigaciones que han estudiado el escenario de la motivación e interés
generado por el uso de tecnologías móviles en educación. Por ejemplo, Liu y Huang
(2016), encontraron que los estudiantes adultos prefieren la lectura y realización de
actividades didácticas en los móviles porque se sienten motivados al usarlos, ya que los
llevan consigo los dispositivos todo el tiempo. Por otro lado, Cantú et al., (2017), señalan
que la motivación para la lectura propiciada por los dispositivos móviles también puede
favorecerse en estudiantes situados en Educación Básica. Asimismo, Al-Momani et al.,
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(2015) identifican que los alumnos prefieren la lectura en pantallas móviles, ya que la
encuentran más motivante que leer en una copia impresa. Lo señalado ha contribuido en
la conformación de una base para el estudio de nuevas herramientas y contenidos
educativos en materia de motivación con la usanza de las tecnologías móviles.
Continuando con lo anterior, Gheytasi et al., (2015) estudiaron el impacto en la
motivación ante el uso de dispositivos móviles en una muestra de 40 estudiantes de nivel
secundaria en una escuela de Teherán, y encontraron que el interés que los dispositivos
móviles despertaba en los alumnos se constituía como una fuente de motivación para
lectura, debido que dicha consiste de un proceso voluntario y consciente. Por otra parte,
Hea-Su (2014), estudió el efecto de la lectura mediante uso de dispositivos móviles,
enfocándose en la discusión y debate acerca de lecturas que los alumnos leían en sus
propios dispositivos mediante los canales de comunicación que poseen los dispositivos, y
encontró, que los alumnos mejoraron significativamente su habilidad lectora después del
experimento y además mostraron interés y motivación ante el uso de las herramientas
móviles.
En México también se ha indagado sobre el impacto del uso de dispositivos
móviles en educación, un ejemplo de ello fue en 2016, donde un grupo de investigadores
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desarrolló una aplicación interactiva con
actividades

basadas

en

la

representación

gráfica

y

actividades

lúdicas

con

retroalimentación, similares a los ejercicios contenidos en los libros de texto de los
estudiantes de educación primaria, descubrieron, que los estudiantes encuentran
motivante la tecnología, no por ser una novedad, ya que los dispositivos móviles no son
tecnologías nuevas, sino que la interacción y el interés que despiertan, conforman una
motivación intrínseca para captar la atención del alumno (Dávalos, 2016, Cantú, 2016).
Además de esto, se ha implementado el uso de dispositivos móviles a través de
aplicaciones diseñadas para el aprendizaje del idioma Inglés (Dávalos, 2016a), el idioma
Zapoteco (Valis, 2016), Purépecha y Mixteco (Blanco, 2016), entre otros proyectos
educativos a través del uso de dispositivos móviles, como: Edumovil (Gerónimo y Sturm,
2006), el proyecto M-ILab (UNESCO, 2012), Mati-Tec (Gómez, 2011), entre otros. El uso
de dispositivos móviles en educación, abordados en los proyectos anteriores, ha
demostrado que el interés y la motivación garantes de la lectura como proceder
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consiente y voluntario, se incrementan con el uso de tecnologías móviles para la mejora
de los aprendizajes.

6. METODOLOGÍA.
Este

trabajo

se

inclinó

hacia

el

enfoque

cuantitativo

con

un

diseño

cuasiexperimental. Al respecto, Gambara (2002) y Rodríguez, Fonseca y Rivera (2004),
afirman que los beneficios del diseño cuasiexperimental incorporan la aplicación de
pruebas a los grupos componen el experimento. El grupo experimental recibe un
tratamiento durante determinado tiempo y se evalúan los grupos, primeramente, a
través de una prueba diagnóstico, para después del tratamiento aplicar una prueba
similar de tipo sumativa y conocer el avance del grupo experimental respecto al segundo.
La propuesta de un modelo para la comprensión lectora presentado en la Figura 2,
se realizó con base en una investigación documental bajo el modelo sistemático de
Corbin y Strauss (2007, en Sampieri, Fernández y Baptista, 2014), que permitió llevar a
cabo una revisión de literatura posibilitando explorar y rescatar aquellas premisas y
teorías de soporte al modelo interactivo que convergen en acuerdo a la estructura de las
estrategias de comprensión: antes, durante y al final de la lectura. El modelo sirvió de
base para la generación de la siguiente pregunta de investigación: ¿puede un modelo de
estrategias de comprensión lectora apoyado por el uso de dispositivos móviles favorecer
la comprensión de textos y las estrategias de enseñanza lectora en los alumnos futuros
docentes

de

Humanidades,

la

Unidad

Académica

perteneciente

de

la

Multidisciplinaria
Universidad

de

Autónoma

Ciencias,
de

Educación

Tamaulipas

de

y
la

Generación 2016-3?
Para conocer el estatus de comprensión lectora y de estrategias de enseñanza
lectora de la población, se aplicó una prueba diagnóstica en dos partes en los alumnos de
la Generación 2016-3 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Unidad
Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Primeramente, se
utilizó el Test de Comprensión Lectora de Alonso Tapia (1988), que tiene la finalidad de
medir la cantidad el rescate de información explícita de un texto, así como de
informaciones basadas en cuestiones relacionadas con la inferencia. También enfatiza en
la recuperación de la idea principal del texto o parte de él, así como de las ideas
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implícitas de partes o de un texto en específico. Las demandas de la prueba procuran que
el sujeto recupere el significado explicito e implícito con la ayuda de la inferencia como
médula de la comprensión textual. La cantidad de reactivos por prueba como se fue de
20 preguntas, las cuales se dividieron en cuatro secciones. La primera constó de 3
preguntas, debido que la información explícita es un rubro sencillo pues la información
que el sujeto busca se encuentra literalmente en el texto. La segunda consta de 6, ya
que se pretendió que el sujeto encontrara información implícita en el texto con la ayuda
de estrategias de comprensión. La tercera contuvo cuatro cuestiones, debido que se
centró en demandar la búsqueda de la idea central explícita del texto. La categoría
siguiente constó de 7 preguntas que enfatizaron en la realización de inferencias para la
recuperación de ideas implícitas completas. Por otra parte, se aplicó una prueba de
estrategias de enseñanza lectora relacionadas con los puntos vistos en la Figura 2, que
consistió dos secciones: una que pretendió medir aquellos conocimientos generales sobre
el proceso cognitivo lector durante la comprensión. Cabe reiterar que la demanda de este
tipo de información es significativa cuando se trata de docentes en formación inicial que
irán a las aulas no solo a alfabetizar sino a enseñar a comprender los textos con la ayuda
de estrategias lectoras. La segunda sección enfatizó en el uso y conocimiento de aquellas
estrategias lectoras para facilitar la lectura y la comprensión. Se consideró el visto bueno
previo de las autoridades de la Facultad para el proceder de las pruebas diagnóstico y del
desarrollo de la investigación. Los resultados de la prueba diagnóstico mostrados
posteriormente, sirvieron de base para validad la intervención y se elaboraron pruebas
sumativas similares cuidando que no fueren iguales al diagnóstico.
La población diagnosticada fueron los 92 estudiantes de la Generación 2016-3,
que después del diagnóstico fueron divididos en dos grupos: experimental y de control,
ambos de 46 participantes. La población estaba dividida en 4 grupos colocados en 2
turnos: matutino y vespertino. Dos en cada turno, por lo que se seleccionaron 2 grupos
de cada turno cuidando que fuesen equivalentes en número de participantes, y que
estuvieran tan separados cómo fuera posible, ya que se aplicaron las mismas pruebas a
ambos grupos en el mismo tiempo determinado. Como puede verse, la muestra fue
dirigida –no probabilística–, ya que no se pretende que los casos sean representativos de
la población, sino demostrar que se trabajó con un grupo experimental con el fin de
conocer las diferencias en materia de mejora de comprensión lectora con respecto al
grupo de control.
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Se establecieron las siguientes hipótesis:
Hi: El porcentaje de respuestas correctas en las pruebas sumativas del grupo
experimental es mayor al porcentaje de respuestas correctas obtenidas por el grupo de
control después de un programa de intervención de estrategias de enseñanza y
comprensión de textos apoyado por el uso de dispositivos móviles dirigido al grupo
experimental de los docentes en formación inicial de la Generación 2016-3 de la
Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Unidad Académica Multidisciplinaria de
Ciencias, Educación y Humanidades, perteneciente de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.
Ho: El porcentaje de respuestas correctas en las pruebas sumativas del grupo
experimental es igual al porcentaje de respuestas correctas obtenidas por el grupo de
control después de un programa de intervención de estrategias de enseñanza y
comprensión de textos apoyado por el uso de dispositivos móviles dirigido al grupo
experimental de los docentes en formación inicial de la Generación 2016-3 de la
Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Unidad Académica Multidisciplinaria de
Ciencias, Educación y Humanidades, perteneciente de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.
Simbología del proceder cuasiexperimental:
G1

01

X

02

G2

01

−

02

Después del diagnóstico, el grupo experimental recibió un tratamiento consistente
de un Taller de 15 sesiones de 60 minutos continuos con actividades y ejercicios
generados a partir de la propuesta del modelo señalado. Los alumnos trabajaron con sus
dispositivos móviles fuera de las sesiones mediante la participación en foros de debate a
través de un grupo cerrado dedicado en Facebook −sitio web de redes sociales− que
contenía documentos con las lecciones vistas para retroalimentación de los contenidos.
Además, se elaboró una serie de videos multimedia de refuerzo para cada una de las
lecciones, los cuales fueron colocados en la plataforma YouTube −sitio web dedicado a
compartir vídeos− con el fin de que los estudiantes retroalimentaran las lecciones desde
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la ubicuidad ofrecida por sus dispositivos. En cada video se solicitaba a los participantes
hacer realizar aportaciones en la caja de comentarios sobre el tema visto y colaborar con
otros en la generación de ideas moderadas por el investigador. Las instrucciones para la
elaboración de aportaciones tanto en el grupo de Facebook y en la plataforma YouTube
fueron normadas por criterios de conducta y puntaje para su valoración. La injerencia del
investigador en el programa de intervención fue activa, ya que participó en la mayoría de
las actividades como moderador de la participación de los alumnos tanto en la clase
presencial como en las plataformas mencionadas.
Las hipótesis plantearon diferencias y similitudes en los porcentajes obtenidos en
los grupos después del tratamiento. Para analizarlos, se utilizó la Prueba de Diferencia de
Proporciones, que es una prueba estadística de análisis paramétrico que permite
identificar si dos proporciones en dos grupos difieren significativamente entre sí. La
medición de la diferencia de proporciones se realizó con el programa estadístico STATS©
que proporciona el porcentaje obtenido a favor para aceptar una de las dos hipótesis
planteadas. La Prueba de Diferencia de Proporciones permite conocer el grado de
significancia en la comparación de dos grupos. En este respecto, cuando no se alcanza
una significancia de 95%, ya que el programa arroja el porcentaje que está a favor, se
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Para aportar evidencia
en la aceptación de una hipótesis de investigación, se debe estadísticamente superar el
criterio de significación de un 0.5 o 95%, es decir, si es menor a este último como se ha
visto, se rechaza la hipótesis de investigación. En la prueba de Diferencia de
Proporciones en el programa STATS© se requiere colocar el número de respondientes de
cada grupo y el porcentaje medido en cada grupo, al calcular el programa arroja como
resultado la probabilidad de significancia entre los porcentajes. La prueba T por otra
parte realizada en el programa Estadístico SPSS©, sopesa la probabilidad de significancia
de diferencia entre dos medias. Se realizó la Prueba T para comprobar los resultados de
la primera prueba y confirmar si ambos grupos difieren significativamente respecto a sus
medias. La significancia en la prueba T debe ser menor a 0.05 o 0.01, lo cual depende
del nivel de confianza seleccionado, que en el caso del presente estudio se procuró un
criterio de confianza de 0.05 o 95%. Las pruebas mencionadas estuvieron basadas en
tablas que registraron las frecuencias convertidas a porcentajes para realizar los cálculos
referentes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
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4. RESULTADOS.
A continuación, se muestran los resultados de la prueba Diagnóstico y Sumativa
sobre el test de comprensión lectora aplicada al grupo control.
Frecuencia de respuestas ANTES del tratamiento
Respuestas correctas
No. Alumnos

46

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

438

47.6%

482

52.4%

Total de
respuestas en la
prueba

920

Frecuencia de respuestas DESPUÉS del tratamiento
Respuestas correctas
No. Alumnos

46

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

452

49.1%

468

50.9%

Total de
respuestas en la
prueba

920

Tabla 1. Respuestas en las pruebas diagnóstico y sumativa sobre comprensión lectora
aplicada al grupo control. Fuente: Elaboración propia.
En la tabla anterior se muestran los porcentajes de respuestas correctas que
posibilitan ubicar el avance del grupo control después del tratamiento. Los resultados
permiten observar que el grupo control respecto al total de la prueba tuvo un avance de
1.5% después de las pruebas. La Prueba de Diferencia de Proporciones permitió
identificar que los porcentajes mesurados después de las pruebas sumativas no son
significativos en el grupo control, ya que identifica una probabilidad de diferencia
significativa de 16.52%, por debajo de la significancia de 95%.
En el gráfico 1 se exponen los porcentajes de respuestas correctas observados con
anterioridad.
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Gráfico 1. Porcentajes de respuestas correctas en la prueba diagnóstico y Sumativa sobre
comprensión lectora aplicadas al grupo control. Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se muestran los resultados de la prueba Diagnóstico y Sumativa
en estrategias lectoras aplicada al grupo de control.
Frecuencia de respuestas ANTES del tratamiento
Respuestas correctas
No. Alumnos

46

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

266

24.1%

838

75.9%

Total de
respuestas en la
prueba

1104

Frecuencia de respuestas DESPUÉS del tratamiento
Respuestas correctas
No. Alumnos

46

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

287

25.9%

817

74.1%

Total de
respuestas en la
prueba

1104

Tabla 2. Respuestas en las pruebas diagnóstico y sumativa sobre estrategias lectoras
aplicada al grupo control. Fuente: Elaboración propia.
En la tabla anterior se presentan los porcentajes de respuestas correctas que
permiten identificar el avance del grupo control después de las pruebas sumativas. Los
resultados indican que el grupo control respecto al total de la prueba solo tuvo un avance
de 1.8% de respuestas correctas después de las pruebas. La Prueba de Diferencia de
Proporciones permitió identificar que los porcentajes después de las pruebas sumativas
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no son significativos en el grupo control, ya que identifica una probabilidad de diferencia
significativa de 19.03%, por debajo de la significancia de 95%.
En el gráfico 2 se presentan los porcentajes de respuestas correctas observados
con anterioridad.
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Gráfico 2. Porcentajes de respuestas correctas en la prueba Diagnóstico y Sumativa
sobre estrategias lectoras aplicadas al grupo control. Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se muestran los resultados de la prueba Diagnóstico y Sumativa
en comprensión lectora aplicada al grupo experimental.
Tabla 3. Respuestas en las pruebas diagnóstico y sumativa sobre comprensión lectora
aplicada al grupo experimental.
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Frecuencia de respuestas ANTES del tratamiento
Respuestas correctas
No. Alumnos

46

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

429

46.6%

491

53.4%

Total de
respuestas en la
prueba

920

Frecuencia de respuestas DESPUÉS del tratamiento
Respuestas correctas
No. Alumnos

46

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

673

73.1%

247

26.9%

Total de
respuestas en la
prueba

920

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 3 se muestran los porcentajes de respuestas correctas que posibilitan
ubicar el avance del grupo experimental después del tratamiento. Los resultados
permiten observar que el grupo experimental respecto al total de la prueba tuvo un
avance de 26.5% después de las pruebas. La Prueba de Diferencia de Proporciones
permitió identificar que los porcentajes mesurados después de las pruebas sumativas son
significativos en el grupo control, pues se identifica una probabilidad estadística de
diferencia significativa de 99.43%, por encima de la significancia de 95%, por lo que se
aporta evidencia para la aceptación de la hipótesis de investigación.
En el gráfico 3 se exponen los porcentajes de respuestas correctas observados con
anterioridad.
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Gráfico 3. Porcentajes de respuestas correctas en la prueba Diagnóstico y Sumativa
sobre comprensión lectora aplicadas al grupo experimental. Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se muestran los resultados de la prueba Diagnóstico y Sumativa
en estrategias lectoras aplicada al grupo experimental.
Frecuencia de respuestas ANTES del tratamiento
Respuestas correctas
No. Alumnos

46

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

241

21.8%

863

78.2%

Total de
respuestas en la
prueba

1104

Frecuencia de respuestas DESPUÉS del tratamiento
Respuestas correctas
No. Alumnos

46

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

779

70.5%

325

29.5 %

Total de
respuestas en la
prueba

1104

Tabla 4. Respuestas en las pruebas diagnóstico y sumativa sobre estrategias lectoras
aplicada al grupo experimental. Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 4 se presentan los porcentajes de respuestas correctas que permiten
identificar el avance del grupo experimental después de las pruebas sumativas. Los
resultados indican que el grupo experimental respecto al total de la prueba tuvo un
avance de 48.7% de respuestas correctas después de las pruebas. La Prueba de
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Diferencia de Proporciones permitió identificar que los porcentajes después de las
pruebas sumativas son significativos en el grupo experimental, ya que identifica una
probabilidad de diferencia significativa de 100%, por encima de la significancia de 95%.
En el gráfico 4 se muestran los porcentajes de respuestas correctas observados
con anterioridad.
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Gráfico 4. Porcentajes de respuestas correctas en la prueba Diagnóstico y Sumativa
sobre estrategias lectoras aplicadas al grupo experimental. Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se presenta una comparativa entre los porcentajes de ambos
grupos.
4.1. COMPARATIVA DE PORCENTAJES ENTRE LOS RESULTADOS DE AMBOS
GRUPOS.
Se presentan a continuación los resultados de las pruebas de comprensión lectora
y después de la prueba de estrategias lectoras.
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Frecuencia de respuestas PRUEBA SUMATIVA GRUPO CONTROL
Respuestas correctas
No. Alumnos

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

452

49.1%

468

50.9%

46

Total de
respuestas en la
prueba

920

Frecuencia de respuestas PRUEBA SUMATIVA GRUPO EXPERIMENTAL
Respuestas correctas
No. Alumnos

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

673

73.1%

247

26.9%

46

Total de
respuestas en la
prueba

920

Tabla 5. Respuestas en las pruebas sumativa sobre comprensión lectora aplicada a los
grupos control y experimental. Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 5 se muestran los porcentajes de respuestas correctas que permiten
identificar el avance del grupo experimental respecto al grupo control después de las
pruebas sumativas. Los resultados indican que el grupo experimental tuvo un avance de
24% de respuestas correctas después de las pruebas. La Prueba de Diferencia de
Proporciones permitió identificar que los porcentajes de respuestas correctas después de
las pruebas sumativas son significativos en el grupo experimental respecto al grupo
control, ya que identifica una probabilidad de diferencia significativa de 98.18%, por
encima de la significancia de 95%.
En el gráfico 5 se muestran los porcentajes de respuestas correctas observados
con anterioridad.
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Gráfico 5. Porcentajes de respuestas correctas en las pruebas sumativas sobre
comprensión lectora aplicada a los grupos control y experimental. Fuente: Elaboración
propia.
Por otra parte, la prueba T arrojó los siguientes resultados en comprensión lectora
después de la prueba sumativa: grupo control (N=46, Media=9.83, D. E= 3.261); grupo
experimental (N=46, Media=14.63, D. E=4.074), con una probabilidad de significancia
de .0000000138, por debajo de 0.05, por lo que se aporta evidencia para aceptar la
hipótesis de investigación.
A continuación, se muestran los resultados de la prueba sumativa sobre
estrategias lectoras aplicada a ambos grupos.
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Frecuencia de respuestas PRUEBA SUMATIVA GRUPO CONTROL
Respuestas correctas
No. Alumnos

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

287

25.9%

817

74.1%

46

Total de
respuestas en la
prueba

1104

Frecuencia de respuestas PRUEBA SUMATIVA GRUPO EXPERIMENTAL
Respuestas correctas
No. Alumnos

Respuestas incorrectas

No. Respuestas
correctas

% de
respuestas
correctas

No. Respuestas
incorrectas

% de respuestas
incorrectas

779

70.5%

325

29.5 %

46

Total de
respuestas en la
prueba

1104

Tabla 6. Respuestas en las pruebas sumativa sobre estrategias lectoras aplicada a los
grupos control y experimental. Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 6 se exponen los porcentajes de respuestas correctas que permiten
identificar el avance del grupo experimental respecto al grupo control después de las
pruebas sumativas sobre estrategias lectoras. Los resultados indican que el grupo
experimental tuvo un avance de 44.6% de respuestas correctas después de las pruebas.
La Prueba de Diferencia de Proporciones permitió identificar que los porcentajes de
respuestas correctas después de las pruebas sumativas son significativos en el grupo
experimental respecto al grupo control, ya que identifica una probabilidad de diferencia
significativa de 100%, por encima de la significancia de 95%.
En el gráfico 6 se presentan los porcentajes de respuestas correctas observados
con anterioridad.
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Gráfico 6. Porcentajes de respuestas correctas en la prueba sumativa sobre estrategias
lectoras aplicada a los grupos control y experimental. Fuente: Elaboración propia.
Por su parte, la prueba T arrojó los siguientes resultados en comprensión lectora
después de la prueba sumativa: grupo control (N=46, Media=6.24, D. E= 2.923); grupo
experimental (N=46, Media=16.93, D. E=4.860), con una probabilidad de significancia
de .0000000000, por debajo de 0.05, por lo que se aporta evidencia para aceptar la
hipótesis de investigación.
4.2. DISCUSIÓN.
Los

resultados

presentados,

permiten

manifestar

que

un

programa

de

intervención de estrategias de comprensión de textos apoyado por el uso de dispositivos
móviles, si puede favorecer las habilidades de comprensión de escritos de los docentes
en formación inicial de la Generación 2016-3 de la Licenciatura en Ciencias de la
Educación,

de

Humanidades,

la

Unidad

Académica

perteneciente

de

la

Multidisciplinaria

Universidad

de

Autónoma

Ciencias,
de

Educación

Tamaulipas.

y

Para

entendimiento de los resultados presentados se cuantificó la cantidad de respuestas
correctas en una tabla de frecuencias y se calculó su porcentaje respecto al total de
preguntas para comparar los grupos. Las pruebas estadísticas sirvieron de auxilio para
comprobar la significancia entre los porcentajes en el caso de la Prueba de Diferencia de
Proporciones o porcentajes y mediante la prueba T para comprobar la probabilidad de
significancia entre las medias de ambos grupos después del tratamiento. Los resultados
de las pruebas sumativas aplicadas a ambos grupos en comprensión lectora y estrategias
lectoras indican que el grupo experimental difiere significativamente del grupo de control
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respecto a las respuestas correctas presentadas en ambos grupos, por lo que se puede
manifestar que el uso de dispositivos móviles en el tratamiento auxilió a mejorar la
disposición de los alumnos por aprender de manera ubicua en el programa de
intervención.
El presente estudio tiene relación con los resultados encontrados por Cantú
(2016), que identificó mejoras en el grupo experimental en alumnos de Quinto Grado de
educación primaria en Tamaulipas después de un tratamiento con un programa de
intervención de estrategias lectoras con apoyo de dispositivos móviles. Aunque no son
muchos los estudios que han implementados las tecnologías móviles en la enseñanza de
la comprensión lectora existen investigaciones que concuerdan con los resultados
obtenidos en el presente estudio. Por ejemplo, Gheytasi, Asizifar y Gowhary (2015),
identificaron que el interés que los dispositivos móviles despertó en los alumnos de
secundaria una fuente de motivación para lectura, lo mismo reportado por Hea-Su
(2014), que indica que los alumnos de educación superior mostraron mayor interés y
motivación en la lectura el uso de las herramientas móviles. Asimismo, Al-Momani,
Hussin y Hamat (2015), encontraron que los estudiantes prefieren la lectura en pantallas
móviles, ya que la encuentran más motivante que leer en una copia impresa. Si bien es
cierto que la lectura impresa y en pantallas móviles sigue siendo objeto de debate, el
propósito de la presente investigación no fue indagar cual era el impacto de leer en
impreso o en digital, sino incluir el uso de las tecnologías ubicuas en un programa de
intervención con el fin de que estas apoyaran al estudiantado en su motivación por
aprender en cualquier parte. Madrid, Mayorga y Núñez (2013), afirman que los
dispositivos móviles adundan en la sociedad y sus potencialidades, múltiples aplicaciones
y recursos pueden apoyar en el diseño de estrategias educativas. El uso de estas
tecnologías favorece y brinda soporte a la enseñanza y aprendizaje de los alumnos
propiciando la motivación, la actividad, el dinamismo, la flexibilidad y la interactividad.
5. CONCLUSIONES
Aunque el tiempo de intervención fue corto respecto al proceso de praxis lectora,
los resultados muestran mejoras en el grupo experimental después de la variable
independiente apoyando la hipótesis propuesta. Los estudios posteriores deben enfatizar
en investigaciones de corte longitudinal para observar resultados a largo plazo que
permitan el desarrollo de la práctica de las estrategias lectoras, no solo en nivel superior,
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sino también en niveles académicos básicos. Es ineludible que todo docente en formación
inicial debe conocer aquellos aspectos relacionados con el proceso lector y las estrategias
de comprensión que le permitan no solo comprender y reforzar su tarea investigativa
como maestro, sino también para enseñar y favorecer los aprendizajes de sus alumnos.
Las ventajas más sobresalientes del dominio de una comprensión lectora autónoma
adecuada son: desarrollo del vocabulario, identificación de palabras y elementos clave en
el texto, obtención del significado, refuerzo de la correspondencia grafo-fonética y fluidez
lectora, se evita sobrecargar la memoria operativa y se disminuye la tolerancia hacia la
carencia de aprendizaje. La virtud de la comprensión textual es el aprendizaje que a su
vez trae su recompensa: la satisfacción. El

aprendizaje modifica la estructura

cognoscitiva, ideología y el comportamiento de la persona. La comprensión lectora no
recae meramente en la información impresa, sino con la cantidad de información que el
lector trae consigo. Los conocimientos previos son fundamentales para la lectura y esto
indica cual es uno de los mayores problemas de los alumnos. Nunca se deja de aprender,
no existe lector completo, todos se encuentran en el camino.
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Resumen.
Es importante que el docente reconozca su estilo de aprendizaje predominante y en la
medida de lo posible habilite los utilizados en menor proporción. Esta estrategia le
permitirá diversificar sus estrategias de aprendizaje que y a su vez coadyuvará a su
estilo de enseñar, debido a que existe una marcada tendencia a utilizar estrategias de
enseñanza similares a como ellos aprendieron. La metodología empleada en este
proyecto inicia con el diseño de los instrumentos de acopio de información y la
concientización a la población en estudio, posteriormente se aplica el cuestionario, se
analizan los resultados y culmina con una retroalimentación a los sujetos en estudio, que
les permita tener alternativas en la adecuación de su proceso de aprender que impactará
directamente en el diseño de sus estrategias de enseñanza. El resultado muestra que
para la forma de seleccionar, organizar y presentar la información el estilo predominante
fue el visual y con respecto a la forma de procesar y utilizar la información el estilo
dominante fue el reflexivo.
Palabras clave: estilo de aprendizaje, estilo de enseñanza.
Abstract.
Teachers must be aware of their own predominant learning style and as far as possible
integrate to their teaching process all of the other learning styles less used by him/
herself. This strategy permits the teacher diversity the process of teaching, because now
a days there is a remarked tendency to teach by the same teaching style they were
taught. The methodology used in this project starts with the information – gathering
instruments desings, and with the conscientization of the population under study.
Afterwards a questionnaire is applied, the results are analyzed. The population under
study obtain a feedback which is expected to have an impact in their own teaching style
improving it. Designing new teaching strategies involving all of the teaching styles. The
results show that the predominant style to select, organize and present the information,
was the visual style. Regarding the processing form, the predominant style was the
reflective.
Key Words. Learning style, Teaching style.
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1. INTRODUCCIÓN
Con la finalidad de propiciar en los alumnos una formación holística, el docente
responsable y comprometido con su quehacer, diseña y aplica en el aula innovadoras
estrategias y técnicas didácticas, que le permitan lograr sus objetivos académicos. Sin
embargo, en ocasiones, no se logra un buen proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Una de las posibles causas de no tener el éxito esperado en el proceso de enseñanza
y de aprendizaje, es la forma en que los docentes llevan a cabo su labor de enseñanza,
que en gran medida está relacionada con la forma en que ellos mismos aprenden, es
decir con sus estilos de aprendizaje.
Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias,
aprende a diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia aunque tengan
las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Los estilos de aprendizaje son el conjunto

de características psicológicas, rasgos

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables,
de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje
(Keefe, 1988, en Alonso, 1994).
Con respecto a la forma de seleccionar, organizar y presentar la información, la
mayoría de las personas utilizan los sistemas de representación de forma desigual,
potenciando

unos

y

subutilizando

otros.

Todos

tienen

los

tres

sistemas

de

representación, el visual, auditivo y kinestésico (VAK) y a lo largo de la vida se van
desarrollando más unos que otros lo que depende de diferentes factores, por ejemplo:
de las personas que los rodean, de la experiencia laboral, el bagaje cultural, la edad,
entre otros. De la misma manera se tienen potencialmente cuatro formas de procesar y
utilizar la información que es el aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático, y
aunque predomina uno de éstos estilos en nuestra forma de aprender, en la realización
de una tarea se involucran todos los estilos de aprendizaje.
Es importante que el docente reconozca cuáles son sus estilos de aprendizaje
predominantes y en la medida de lo posible habilite aquellos que utiliza en menor
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proporción,

ya que de acuerdo con Pozo (2014), existe cierta tendencia de ayudar a

aprender a otros de formas muy parecidas a como los profesores aprendieron.
Existe un consenso relativamente generalizado de que los docentes enseñan de
acuerdo a cómo les gustaría aprender y a las estrategias que les resultaron más eficaces
en su formación académica. Desde ésta perspectiva, se plantea la importancia de
considerar los estilos de aprendizaje de los docentes, en la medida en que éstas
preferencias inciden en sus métodos de enseñanza habituales, así como sobre las
perspectivas

de aprender de sus estudiantes; la mayoría de los docentes prefieren

enseñar guiados, en relativa consonancia, por sus preferencias de aprendizaje, (Ventura,
2016).
Esta estrategia, de identificar su estilo dominante de aprender, así como la forma en
que preferentemente aprenden los estudiantes con quienes trabaja, le permitirá
diversificar su estilo de enseñar, el cual se concibe como la toma de decisiones en el
momento de la instrucción, en directa correspondencia con la planificación y el diseño
didáctico de la clase previamente realizados (Ventura, 2016), para contribuir así a
mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.
En muchas ocasiones aunque los docentes están conscientes de las diferencias en el
modo de aprender de sus estudiantes, no poseen los recursos didácticos que les
permitan atender esta diversidad y se cuestionan cómo cumplir con los objetivos
cognitivos teniendo en cuenta los recursos procedimentales más afines a cada
estudiante. Lo que muchas veces supone en ellos una perspectiva de esfuerzo adicional
que sin lugar a dudas caracteriza su estilo de enseñanza. De este modo resulta
imprescindible que los docentes se percaten como sus comportamientos en la enseñanza
responden a su manera de aprender y puedan valorar su impacto en los recursos de
aprendizaje de cada estudiante (Aguilera, 2012).
La importancia de este proyecto se centra en la caracterización de los estilos de
aprendizaje de los docentes seleccionados, para posteriormente retroalimentarlos y con
ello coadyuvar a la integración de todos sus etilos de aprendizaje, lo cual les permitirá
disponer de las herramientas necesarias para el diseño de estrategias de enseñanza que
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propicien la formación holística e integral de los estudiantes a quienes les imparten
clase.
2. METODO
A continuación se presenta en forma sintética la metodología seguida para este estudio:


Diseño de instrumento para acopio de información.

Como primer paso se procedió a diseñar una herramienta confiable y adecuada que
permita la identificación de los estilos preferentes de aprender. Para la realización de
éste proyecto de investigación, se utilizó el Test de representación favorito de Metts
Ralph, con el cual se identificó la forma preferente en que se selecciona la información,
con apego al estilo VAK (Visual, Auditivo, Kinestésico). Así mismo se utilizó y el
cuestionario de Evaluación del estilo de aprendizaje (CHAEA), de Alonso, Gallego y
Honey, para identificar la forma preferente en que procesan y utilizan la información
(Activo, Reflexivo, Teórico, Pragmático).


Concientización.

Antes de la aplicación del cuestionario se llevó a cabo una plática informativa para
explicar a los docentes el significado y utilidad de los estilos de aprendizaje, así como
para sensibilizarlos para su participación.


Aplicación de cuestionarios.

Se instruye a los docentes para que respondan con honestidad cada una de las
preguntas eligiendo sólo una opción de respuesta, la que considere más adecuada a lo
que hace regularmente.


Análisis de resultados.



Retroalimentación.

Se informan los resultados a cada docente, explicando las características de cada uno de
los estilos en estudio y se presentan alternativas para mejorar su proceso de aprendizaje
que se reflejará en el de enseñanza.


Muestra

La muestra estuvo conformada por 71 docentes adscritos a la Facultad de Ciencias
Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche, México distribuidos de la
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siguiente manera: 30 pertenecientes a la licenciatura en Biología, 29 a la licenciatura en
Químico Farmacéutico Biólogo, 6 a la Licenciatura en Ciencia y Tecnología en Alimentos y
6 a la Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Ambiental.
3. RESULTADOS
Análisis por cada programa educativo: Los resultados de cada programa educativo
en estudio son los siguientes:
Licenciatura en Biología (Biol).
En éste programa educativo se contó con la participación de 30 docentes, siendo el
programa donde se tuvo la mayor participación; el 60% pertenecen al género masculino
y 40% al femenino. Esta población de docentes tiene una edad promedio de 47 años y
una antigüedad en la docencia de 15.8 años.
Al analizar la forma en que los docentes seleccionan, organizan y presentan la
información se tienen que el mayor porcentaje se ubica en el estilo visual (47%),
seguido del kinestésico (27%) y en tercer lugar se ubica el auditivo (10%). Cabe aclarar
que este el único programa educativo de los cuatro en estudio, que reportó un docente
con un equilibrio entre los tres estilos: visual-auditivo-kinestésico, también se encontró
en éstos docentes el mayor número de mezclas de estilos.
En lo que respecta a la forma de procesar la información se encontró que el 50% de
los profesores tienen el estilo reflexivo como el dominante, en segundo lugar se
encuentra la mezcla reflexivo-teórico (17%), y en tercero se tienen con igual porcentaje
a los activos y a los teóricos (10%).
Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo (QFB).
Participaron 29 docentes, 59% pertenecen al género masculino y 41% al femenino; en
esta licenciatura se encontró la menor edad promedio (42 años) y la menor antigüedad
en la docencia (11.5 años), lo que indica que es una planta docente joven y
relativamente nueva en el ámbito docente.
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Al analizar los estilos de aprendizaje según el criterio VAK, se obtuvo que el
porcentaje mayor es para el visual (59%), seguido del kinestésico (21%) y en tercero
lugar se encontró al auditivo (6%).
Con respecto al estilo de aprendizaje según Honey y Alonso se tiene que el estilo
predominante es el reflexivo (38%), teniendo al teórico en segundo término (34%), y en
tercer lugar se encuentra la mezcla de reflexivo – teórico (17.2%).
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos (LCTA).
En éste programa educativo se estudiaron a seis docentes, los cuales todos pertenecen
al género masculino, con una edad promedio de 48 años y una antigüedad en la
docencia de 19.6 años, siendo la mayor edad promedio encontrada y

la mayor

antigüedad promedio reportada.
Respecto al estilo de aprendizaje VAK, se tiene la siguiente que el estilo
predominante es el visual (83%), el auditivo en segundo lugar (17%) y no se reportan
docentes con estilo kinestésico ni con mezclas entre los tres estilos.
Considerando el estilo Honey – Alonso, el estilo predominante es el teórico (50%),
seguido del reflexivo (33%), con una mezcla de reflexivo-pragmático en tercer lugar
(17%), no se reportan docentes con estilos activos o pragmáticos.
Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Ambiental (IBQA).
En ésta licenciatura participaron seis docentes, el 67% son hombres y 33% mujeres. La
edad promedio es de 45 años y la antigüedad promedio en el ejercicio de la docencia es
de 15.6 años.
El análisis del estilo VAK indica que el estilo predominante es el visual (67%), en
segundo lugar se ubicaron el estilos kinestésico y la mezcla visual-kinestésico con igual
porcentaje (16.5%); no hay docentes con estilo auditivo.
Para el estilo Honey – Alonso, los resultados muestran que el estilo predominante es
el reflexivo (50%), seguido de la mezcla reflexivo teórico (33%) y del teórico (17%). No
hay docentes que reporten utilizar el estilo activo y pragmático.
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Análisis general de los cuatro programas educativos.
Al realizar el análisis de la población total estudiada, conformada por lo 71 docentes de
la Facultad de Ciencias Químico Biológicas se tienen como características generales las
siguientes: el 63% pertenece al género masculino y el 37% al femenino; la edad
promedio es de 45.5 años con un rango que va de 34 a 64 años, con una antigüedad
promedio en la docencia de 15.6 años.
Los grados académicos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 49%
tiene el grado de maestría, 39% el de doctorado, 2% posdoctorado, sólo un 6% de los
investigados tienen título de licenciatura.
El análisis del estilo VAK muestra lo siguiente:
Tabla 1.
Resultado del estilo VAK del total de los docentes en estudio.

Visual

Auditivo

Kinestésico

Visual-

Visual-

Visual-

Auditivo-

Auditivo

Kinestésico

3%

8%

AuditivoKinestésico

Kinestésico
56%

8%

21%

2%

2%

De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior el estilo predominante es el visual
(56%), en segundo término se ubica el kinestésico (21%) y en tercero, con igual
porcentaje (8%), el auditivo y la mezcla visual-kinestésico. Es importante señalar que
uno de los docentes estudiados, presentó un equilibrio entre los tres canales de
percepción de la información: visual, auditivo y kinestésico.
Al analizar el estilo Honey-alonso se tienen los siguientes resultados:
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Tabla 2.
Resultados del estilo Honey-alonso de la población total en estudio.

Activ

Reflexiv

Teóric

Pragmátic

Reflexivo

o

o

o

o

Teórico

TeóricoPragmátic
o

Activo

Reflexivo-

-

Pragmátic

Teóric

o

o
6%

44%

24%

4%

17%

3%

1%

1%

Como muestra la tabla 2, el estilo predominante es el reflexivo (44%), en segundo lugar
aparece el teórico (24%) y en tercero la mezcla reflexivo-teórico (17%). Las mezclas
resultantes involucran a los dos estilos con mayor porcentaje.
Retroalimentación con los docentes:
A cada docente se le indica cual fue su estilo de aprendizaje preferente, se proporcionan
las características más relevantes de cada uno de ellos y se pide que analicen si
realmente el estilo que reportó mayor puntaje en el cuestionario respondido, coincide
con su forma de actuar frente a las situaciones de aprendizaje.
Una vez identificado el sistema preferente de aprendizaje, se resalta en lo útil que
resulta saber cómo se aprende de mejor manera y se trabaja con ellos para que utilicen
ésta información

en el diseño de las estrategias de aprendizaje que le sean más

accesibles.
Así mismo se reflexiona con los docentes la influencia que tiene su estilo de
aprendizaje en su método de enseñanza y en la importancia que tiene reconocer sus
estilos preferentes de aprender y la habilitación de aquellos estilos que utiliza en menor
proporción, éste análisis les permitirá diversificar sus estrategias de aprendizaje y a la
vez las de enseñanza utilizadas en su labor docente.
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Se hace énfasis de que los métodos de enseñanza más eficaces

implican la

combinación de los tres componentes sensoriales (VAK) y de las cuatro formas de
procesar y utilizar la información (activos, reflexivos, teóricos, pragmáticos), de ésta
forma al recibir el alumno la información adaptada a su estilo de aprendizaje se logra
maximizar las posibilidades de éxito en el aula, y con ello mejorar su rendimiento
académico (Alonzo y Valencia, 2015).
En general considerando la forma en que los alumnos perciben la información, es
recomendable que el docente utilice

para los visuales, apoyos didácticos gráficos

(videos, diagramas, fotocopias, láminas, dibujos, escritura en la pizarra, entre otros), y
proporcionen el tiempo necesario para que tomen notas en clase; para los auditivos se
requiere dar explicaciones verbales claras y precisas y permitir que el alumno comunique
oralmente su información por medio de la exposición de temas, conferencias,
seminarios, etc.; para los kinestésicos es aconsejable involucrar actividades que le
permitan al alumno poner en práctica la teoría (experimentos de laboratorio, prácticas
de taller y/o campo, realización de proyectos) y sobre todo no limitar su movilidad en el
aula (Alonzo y Valencia, 2015)
Para el caso de los estilos de aprendizaje relacionados con el proceso y utilización de
la información, se sugiere para los activos, propiciar la participación dinámica del
alumno, por ejemplo con trabajo colaborativo, resolviendo problemas de aplicación,
organizando dramatizaciones y/o representación de roles, evitando mantenerlos pasivos
por largos períodos y pedirles trabajos con mucho detalle; para los reflexivos, es
necesario darles tiempo para que investiguen y analicen las situaciones de aprendizaje
sin presionarlos con los tiempos, no obligarlos a participar en actividades que impliquen
que se conviertan en el centro de la atención o en las que tengan que improvisar; para
los teóricos es necesario propiciar el análisis de situaciones complejas donde se involucre
la racionalidad y la lógica como parte del contexto de aprendizaje, sin forzarlos a
participar en juegos y dinámicas donde se involucren emociones y sentimientos; en el
caso de los pragmáticos se sugieren actividades que vinculen la teoría con la práctica,
incluir ejemplos y anécdotas en la clase, hacer simulaciones (prácticas de laboratorio y/o
talleres), realizar prácticas de campo, entre otros, procurando la vinculación del
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aprendizaje con su realidad inmediata, evitando dar teorías y conocimientos en general
que no tengan una finalidad definida (Alonzo y Valencia, 2015).
Es necesario que el paradigma de enseñanza del docente sea versátil, para adaptarlo
a las diversas formas de aprender del grupo escolar, tratando en la medida de lo posible,
que los métodos y técnicas didácticas utilizadas incluyan actividades variadas que
involucren los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos (Alonzo y Valencia, 2015).
4. CONCLUSIONES.
Analizando la edad y antigüedad en la docencia de los sujetos en estudio y el programa
educativo donde imparten clase, se tiene que el Programa de Químico Farmacéutico
Biólogo (QFB) es el que tiene los valores menores en lo que refiere a edad y antigüedad
en el ejercicio de la docencia, esto es debido a que actualmente ha renovado a sus
docentes por la jubilación de algunos profesores adscritos a ésta licenciatura. Lo
contrario ocurre en la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos (LCTA) donde
se tiene el mayor valor de edad promedio y antigüedad en la docencia.
Con respecto a los estilos de aprendizaje Biología es el único programa educativo
donde se encontró a un docente con un equilibrio perfecto entre visual, auditivo y
kinestésico, lo cual es lo ideal, es también es ésta licenciatura donde se encuentra el
mayor número de combinaciones entre los estilos tanto para VAK como para Honey y
Alonso.
Solo en el programa de LCTA no se encontraron docentes con estilo Kinestésico, así
mismo en IBQA no hay auditivos y en ambas no hay activos ni pragmáticos.
De acuerdo con la forma de captar la información el estilo preferente es el visual
(56%), siendo las características más relevantes de éste estilo que son organizados, con
capacidad de abstracción y planificación, con facilidad de “procesar” grandes cantidades
de información con rapidez, aprenden lo que ven, acostumbran a tomar notas, pueden
establecer con facilidad relaciones entre conceptos, entre otras.
Considerando la forma en que procesan la información, el estilo que resultó
preferente es el reflexivo (44%), el cual se caracteriza por analizar un hecho desde
diferentes perspectivas, con detenimiento, antes de llegar a alguna conclusión. Son

157 | CARACTERIZACIÓN DEL ESTILO DE APRENDER DE PROFESORES UNIVERSITARIOS.
ESTUDIO DE CASO
Diana Lizbeth Alonzo Rivera, Marvel del Carmen Valencia Gutiérrez y Jorge Albino Vargas
Contreras
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaNumeroRevistaIU.visualiza&numeroRevista_id=
857

ISSN 1575-9393
Nº 86 ~ Mayo 2018
pp. 148-159

personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes de realizar una
acción. Disfrutan observando la actuación de los demás, los escuchan y no intervienen
hasta que se sienten dueños de la situación.
Es importante señalar que se encontraron combinaciones entre dos estilos teniendo
como predominantes el visual – kinestésico y reflexivo teórico, siendo esta una situación
ideal ya que el aprendizaje requiere de la utilización de todos los estilos en su conjunto
para que sea realmente efectivo y significativo.
Tomando en consideración que los estilos de aprendizaje de los docentes influencian
su método de enseñanza, es ésta una de las razones por la cual se debe identificar el
estilo preferente de aprender. Resulta conveniente que el docente tenga información de
los estilos de aprendizaje que presentan los grupos de estudiantes con los cuales
trabajará, para así diseñar estrategias de enseñanza que puedan ser efectivas. Es
recomendable la utilización de todos los estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta que
cada grupo en particular necesita alguna estrategia específica de acuerdo a los estilos
predominantes existentes.
Cuando el docente está consciente de su estilo preferente de aprender y reconoce
las diferencias de aprender de sus estudiantes, puede emprender acciones encaminadas
a identificar sus fortalezas y debilidades para así tener control de su propio proceso de
aprendizaje y en consecuencia mejorar el de enseñanza. Lo anterior le permitirá
identificar condiciones ideales para promover aprendizajes realmente significativos para
el alumno, que tomen en cuenta la diversidad de formas de aprender, mediante la
identificación y/o mejora de los estilos predominantes en cada uno, y de ésta manera
podrá superar las dificultades que acontezcan en su labor docente.
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