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Editorial
Aliat Universidades preocupada y ocupada por contar con espacios que permitan a estudiantes,
egresados y docentes compartir proyectos, investigaciones, estrategias didácticas, estudios de caso,
entre otros, creó la Revista Conexxión como espacio de comunicación para estas múltiples expresiones
académicas.
En esta vigésimo novena edición se cuenta con la participación de autores tanto internos como externos
a la Red Aliat. Ellos comparten trabajos y experiencias en los que plantean la importancia de la diversidad
lingüística, sociocultural, los estilos de aprendizaje y las estrategias didácticas de su práctica docente
y como investigadores. Mediante estos textos rompen paradigmas epistemológicos a fin de plasmar
dicha variedad como una auténtica ventaja pedagógica en el entorno socioeducativo, de forma que se
propicien aprendizajes significativos y funcionales.
Cabe destacar que desde los diferentes enfoques y posturas de los autores publicados se puede
apreciar la preocupación por combatir toda forma de discriminación entre los grupos escolares e
impulsar, así, una educación incluyente.
Estilo pedagógico y su relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Telesecundaria
es un trabajo en el que su autora, María Isabel Ochoa Diego, analiza dichos estilos en los alumnos de la
escuela en la que trabaja. El resultado es el evidente esfuerzo docente por emplear recursos didácticos
para facilitar el aprendizaje dada la dificultad de la lengua materna de muchos y el reto de enseñarles.
Para ello se recurrió a usar recursos como libros de texto, materiales impresos, libros de la biblioteca
del aula, diccionarios, mapas, material reciclado y un instrumento musical (flauta). Desde la óptica de
los estilos de aprendizaje y los estilos pedagógicos, esto propicia una interacción profesor-alumno
más cercana desde el estilo participativo-tutorial de la docente analizada. Por tanto, los problemas de
rendimiento académico deben atribuirse a otros factores. Finalmente se encontró que las interacciones
profesor-alumno eran mejores con los estudiantes kinestésicos por los recursos y actividades que
activan la atención de este grupo particular, lo que evidenció la importancia de conocer cada estilo al
planificar las clases en razón del mayor beneficio para el aprendizaje de todos.

EDITORIAL
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Un segundo trabajo, Estrategias didácticas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
en nivel universitario, de Alejandra García Almanza, sirve a su autora para reflexionar acerca de la
importancia de la diversificación pedagógica para cubrir todas las necesidades de los estudiantes.
Primero se sitúan las teorías más importantes, sus características y aportaciones, y finalmente se
identifican las estrategias didácticas para que el profesor propicie aprendizajes significativos en su aula y
contextos de acción específicos. Es necesario, entonces, saber identificar cuándo y dónde aplicar cada
estrategia pues cada alumno es diferente y no deben sólo usarse tecnologías, aunque pueden ser una
herramienta esencial, pero no deben ser el único recurso educativo.

|

7

El teatro como herramienta pedagógica para articular las habilidades blandas es un trabajo de Ramón
Mares Olmos, quien aprovecha este espacio para estudiar el mecanismo de la dramaturgia para facilitar
el desarrollo de estas habilidades entre estudiantes de la carrera Procesos industriales de la Universidad
Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT). El objetivo de la investigación es potenciar la mejora en los
aprendizajes por medio del teatro como mecanismo didáctico para potenciar tales habilidades ya que
el arte dramático estimula el desarrollo intelectual, creativo y emotivo. Las soft skills son demandadas
por los empleadores y repercuten en conseguir una formación humana e integral, acompañada de una
promesa de mejoras en el ámbito social, profesional, económico y ambiental, de ahí la relevancia de esta
investigación.
Finalmente, Tareas escolares: de recurso pedagógico a mercancía para estudiantes universitarios
es un trabajo de Ángel Geovanni Monzón Calva. En él se presentan los resultados de una investigación
enfocada en el uso como recurso didáctico de las tareas escolares frente a la actual demanda de las
mismas y la facilidad para comprarlas sin la necesidad de hacerlas; esto último configurando un círculo
de irrelevancia de las mismas. El autor advierte que esto último se debe a la poca trascendencia que los
alumnos identifican en ellas, quizá por no ser calificadas, valoradas o retroalimentadas adecuadamente.
Por último, se propone que es central recuperar su relevancia y utilidad para los aprendizajes de forma
que regresen a ser el mecanismo de asimilación de conocimientos que se espera puedan ser para
fortalecer el trabajo del aula. Por lo anterior, es necesario fomentar la reflexión entre los docentes para el
rediseño de sus rúbricas de evaluación de los trabajos extraescolares con la intención de que realmente
generen el impacto deseado en la práctica.
Es importante reiterar el reconocimiento al trabajo y empeño que han realizado los autores a través de
sus diversas propuestas, para impulsar una educación relevante y pertinente, para que los estudiantes
convivan en la diversidad, resuelvan conflictos, aprendan de y entre los diferentes, y construyan sus
propias explicaciones.
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Emilio Moisés Rodríguez Uribe.
Coordinador de Desarrollo Académico del Docente, Aliat Universidades.
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Estilo pedagógico y su relación con los estilos de aprendizaje de
los estudiantes de Telesecundaria
Pedagogic style and its relation to learning styles of telesecundaria students
María Isabel Ochoa Diego

Recibido: Enero 2021
Aceptado: Marzo 2021

Docente en Telesecundaria No. 166 Josefa Ortiz de Domínguez,
Ocosingo, Chiapas.

| Resumen

| Abstract

Con la metodología del estudio de casos y
un enfoque centrado en el aprendizaje, en la
investigación reportada en este artículo se
utilizaron dos instrumentos (cuestionario de estilos
pedagógicos y uno de estilos de aprendizaje) para
conocer la relación del estilo pedagógico docente
con el estilo de aprendizaje estudiantil en las
interacciones en las aulas de la Telesecundaria
No. 166. Entre los hallazgos se rescata que la
mayor interacción profesor-alumno ocurre entre
los estudiantes que tienen un estilo kinestésico a
partir del estilo participativo tutorial del docente
a través de actividades y recursos movilizados
para favorecer el aprendizaje. Los aportes de
esta investigación apuntan hacia un mayor
seguimiento para comprender la enseñanza en
contextos de diversidad desde distintos esquemas
metodológicos de investigación.

With the case study methodology and a
learning-centered approach, the research
reported in this article used two instruments (a
questionnaire on pedagogical styles and one on
learning styles) to determine the relationship
of the teaching pedagogical style with the
teaching style student learning in interactions
in Telesecundaria classrooms 166. Among the
findings, it is rescued that the greatest teacherstudent interaction occurs among students
who have a kinesthetic style based on the
participatory tutorial style of the teacher through
activities and resources mobilized to promote
learning. The contributions of this research
point towards a greater follow-up to understand
teaching in contexts of diversity from different
methodological research schemes.

| Palabras clave: Estilo de aprendizaje, estilo
pedagógico, educación, Telesecundaria, aprendizaje,
enseñanza.

| Keywords: Learning Style, Pedagogical Style,
Telesecondary Education, Learning, Teaching.
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| Introducción
La investigación educativa en contextos de diversidad es cada vez más necesaria e importante porque
permite comprender los factores que inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje y las áreas de
oportunidad para aprender mediante las experiencias de éxito. Por ello, en este artículo se presentan los
resultados de una investigación cuyo objetivo era conocer la relación del estilo pedagógico docente con
el estilo de aprendizaje estudiantil en la escuela Telesecundaria 166.
Este proyecto surgió para atender la poca motivación y el deseo por aprender como generadores de un
pobre rendimiento en Telesecundarias de Chiapas, con poblaciones consideradas vulnerables.

Estilo pedagógico y su relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Telesecundaria
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Los resultados pueden ser referentes para proponer que la planificación de experiencias para aprender
se realice observando ambos esquemas de aprendizajes. El impacto social de la investigación está
directamente vinculado con el beneficio a los estudiantes pues si los profesores ajustan su planificación
a partir de lo identificado, esto repercutirá en mayores oportunidades de aprendizaje
Este estudio ofrece aportes relacionados con el aprendizaje escolar, a diferencia de otros, poco se
ha hecho para conocer los estilos de aprendizaje en estudiantes provenientes de culturas originarias
que se encuentran en proceso de escolarización y que reciben clases a distancia y presenciales. Estos
resultados serán útiles para el aprendizaje estratégico y el paradigma aprender a aprender.
A lo largo del trabajo se conceptualizan primeramente los estilos de aprendizaje y las principales
investigaciones en el campo; posteriormente se realiza el planteamiento metodológico del estudio; y
finalmente se muestran los resultados y las principales conclusiones de la investigación.

| Desarrollo
La educación de calidad es menester en el sistema educativo mexicano, así como el currículum flexible
centrado en el aprendizaje, con el profesor como el guía que diseña sus estrategias de educativas a partir
de las características del alumno.
Por ejemplo, Delors (1996), en los pilares de la educación para aprender a aprender ya advertía de la
necesidad de conocer a los estudiantes para que aprendan; o el concepto de estilo de aprendizaje,
desde la psicología cognitiva, cuyos aportes propician re-pensar lo que debe hacerse en el aula para
lograr un aprendizaje significativo. Desde el punto de vista cognitivo, aprender implica cambios en la
estructura cognoscitiva (conocimientos y habilidades), de forma organizada, que se han adquirido a lo
largo de la vida y determinan lo que una persona percibe, puede hacer y piensa.
Por su parte, Schunk (2012) menciona que en la concepción de aprendizaje de la mayoría de los
profesionales de la educación se identifican tres criterios:
•

•

REVISTA CONEX XIÓN
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Uno de los criterios consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la
capacidad de conducirse. Las personas aprenden cuando adquieren la capacidad para hacer
algo de manera diferente. Al mismo tiempo, se debe recordar que el aprendizaje es inferencial.
No se observa el aprendizaje de manera directa, sino a través de sus productos o resultados.
Un segundo criterio consiste en que el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. Sin embargo,
existe la probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente debido al olvido.
Un tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia (la que se adquiere,
por ejemplo, practicando u observando a los demás), lo cual excluye los cambios en la conducta
determinados principalmente por la herencia (p.4).

Estas maneras de concebir el aprendizaje han modificado la percepción sobre los estudiantes, la
enseñanza y la evaluación. En el Plan de Estudios de Educación Básica (SEP, 2011) se destaca el papel
de la visión cognitiva frente a la escuela tradicional, porque con este nuevo enfoque se busca facilitar
en el alumno las condiciones para lograr aprendizajes significativos, para aprender a pensar y a resolver,
y para que tenga una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida. Para que esto suceda debe haber
una enseñanza metacognitiva como proceso autoreflexivo del alumno, tarea a la que comúnmente
no estamos acostumbrados pero que es necesaria para explicitar nuestros estilos y estrategias de
aprendizaje, entre otras cosas.

|
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Lo que ahora es claro es que, aunque todos poseemos una estructura biológica para acceder al
conocimiento, cada uno tiene una forma particular: el estilo de aprendizaje, el cual se transforma en
interacción con el medio escolar, al enfrentar nuevos retos y tareas. Por tanto, no es algo predeterminado
genéticamente sino que está en correlación con los ambientes en los que las personas interactúan,
El concepto estilo de aprendizaje se origina en la Psicología e implica la manera en que el individuo se
orienta hacia la solución de problemas. Al aprender juega un papel importante el aspecto cognitivo pero
también el afectivo o el fisiológico porque las habilidades que desarrolle lo harán experto frente a otros.
Por ejemplo, puede ser más observador o con mayor capacidad de escucha que los demás.
Para Schmeck (1982, en Carrera, 2020) un estilo de aprendizaje: “Es simplemente el estilo cognitivo
que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, y refleja las estrategias
preferidas, habituales y naturales del estudiante para aprender, de ahí que pueda ser ubicado en algún
lugar entre la personalidad y las estrategias de aprendizaje, por no ser tan específico como estas últimas,
ni tan general como la primera” (p.35).
Schmeck (1982), Kolb (1984), Keefe (1988), Alonso, Gallego y Honey (1994), entre otros, han coincidido
en estos aspectos acerca de los estilos de aprendizaje:
•
•
•
•

Son preferencias, no son aptitudes.
Se aprenden a lo largo de la vida.
Afectan la forma en que la persona responde al entorno, por lo que suele confundirse como algo
innato.
En conjunto, integran los aspectos cognitivos con los afectivos motivacionales.

Por lo anterior, es necesario conocer a los estudiantes y los estilos de aprendizaje para adaptar y potenciar
las capacidades y habilidades de cada uno en el aula; esta es labor del profesor para encontrar la mejor
estrategia educativa, frente al reto de la diversidad estudiantil (capacidades adaptativas, cognitivas y
conductuales), para enfrentar los retos de la sociedad actual con mejores herramientas.
Al analizar la relación de los estilos de aprendizaje con el contexto socio-educativo-cultural, Martín,
Corral y Carrillo (2017) destacan la importancia de identificar tal relación o convergencia para optimizar
las calificaciones de los estudiantes y que ello se convierta en uno de los principales objetivos del
docente. Por tanto, recomiendan un diagnóstico individualizado para propiciar acciones concretas para
atender posibles situaciones de fracaso escolar que, aunque se explican desde otras causas, pueden
ser, también, necesarias para su revisión.

REVISTA CONEX XIÓN

Cabe destacar la aportación de Cazau (2004), la cual amplía la categorización de los estilos de
aprendizaje y su uso para entender los comportamientos de los estudiantes, su relación con la forma en
que están aprendiendo y el tipo de acción más eficaz en un momento dado; o la visión de los cuadrantes
cerebrales de Herrmann, el modelo de Felder y Silverman, el modelo de Kolb, el modelo de programación
neurolingüística de Bandler y Grinder, el modelo de los hemisferios cerebrales, el modelo de Honey y
Alonso, o el modelo de las inteligencias múltiples de Gardner.
Algunas de las investigaciones respecto de los estilos de aprendizaje y su relación con algunas variables
son las de Estrada (2018), quien con un enfoque cualitativo los estudió en 46 bachilleres y analizó su
influencia en su rendimiento académico. Con el cuestionario de Honey y Alonso (2012) en escalamiento
Likert encontró que el estilo dominante fue el reflexivo (42.3%), seguido del pragmático (21%), el
Estilo pedagógico y su relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Telesecundaria
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activo (19.5%) y el teórico (17.1%). En sus conclusiones establecieron la influencia de los estilos con el
rendimiento académico, pero alertaron de otras circunstancias relevantes: el factor socioeconómico,
las metodologías de enseñanza, las competencias previas y la motivación.
Otra investigación relacionada es la de Zambrano, Arango y Lezcano (2018) entre 62 estudiantes de
12 a 18 años en dos instituciones de Antioquía, con un enfoque mixto de tipo descriptivo; usaron el
cuestionario de Honey, Gallego y Alonso (2012) y el de Gargallo, Rodríguez y Pérez (2009). Encontraron
que los estudiantes tienen preferencia por el estilo activo, el uso de herramientas tecnológicas y
estrategias de aprendizaje que les faciliten las cosas.
Por su parte, Segura, Cacheiro y Domínguez (2018) evaluaron la relación existente entre los estilos de
aprendizaje y la inteligencia emocional en 263 alumnos venezolanos de educación media general y
tecnológica. Usaron el cuestionario de Honey, y Alonso y un cuestionario de habilidades emocionales.
Ellos identificaron que quienes preferían los estilos reflexivo y pragmático tienen una correlación
positiva con las habilidades emocionales, el género y el contexto geográfico. Esto les permitió concluir
que el aspecto emocional puede condicionar los estilos de aprendizaje; por ello sugieren educar las
habilidades emocionales de los estudiantes.
Hernández y Hervás (2005) estudiaron a universitarios durante el curso académico 2000-2001 para
relacionar e identificar los enfoques y estilos de aprendizaje. Aplicaron dos instrumentos y en el análisis
notaron que los alumnos con un enfoque superficial (78.95%) son extravertidos en 63.82%, toman
decisiones reflexivamente en 58.55% y utilizan preferentemente las funciones perceptivas en 57.24%. En
cuanto al alumnado con un enfoque profundo, resultaron reflexivos en su toma de decisiones (75.55%),
sensoriales en su percepción (62.57%) y extravertidos en su relación con los demás. Finalmente, aquellos
con un enfoque de alto rendimiento son mayoritariamente sensoriales (86.49%), reflexivos (70.27%),
utilizan las funciones de juicio con mayor comodidad que las de percepción (70.27%), y más de la mitad
son introvertidos (50.05%).
Alanís y Gutiérrez (2012) en una investigación cuantitativa entre alumnos de Telesecundaria de Durango,
México utilizaron el inventario de estilos de aprendizaje del modelo de programación neurolingüística
para medir los estilos visual, auditivo y kinestésico entre 118 estudiantes. Encontraron que predomina
el estilo visual, sin embargo, hallaron poca diferencia con los puntajes obtenidos por el auditivo. La
predominancia menor fue la del kinestésico.

REVISTA CONEX XIÓN

Metodología
Para llevar a cabo la investigación se recurrió al estudio de casos, que según Tamayo (2006) permite
estudiar de forma intensiva las condiciones específicas de un fenómeno en interacción, en este caso,
la interacción entre docentes y estudiantes. Esta metodología permite usar técnicas variadas como la
observación, que afirma Fernández-Ballesteros (1980, en Espinosa y Toscano, 2015) es una estrategia
que ayuda a identificar aspectos específicos por parte del observador con el propósito de recoger
información para formular o verificar hipótesis o supuestos.

12

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: la observación sistemática, fijándose
previamente la tipología de la información a recoger; y la encuesta como una conversación profesional
de relevancia educativa (Espinosa y Toscano, 2015). Algunos elementos de observación fueron
retomados de Suárez (2010) para profundizar en los estilos pedagógicos y las actitudes docentes. En la
observación de tales estilos se pueden identificar comportamientos preferidos por los profesores y que
van configurando su manera de enseñar.
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La investigación se realizó durante el ciclo escolar 2019-2020, los participantes fueron 18 alumnos de
segundo grado, grupo “B”, de la Telesecundaria 166 “Josefa Ortiz de Domínguez”, ubicada en el poblado
Santo Domingo, Ocosingo, Chiapas. De la muestra, 44.4% eran hombres y 63.3% mujeres, con edades
entre 11 y 15 años. Su nivel socioeconómico se describe como en situación vulnerable y una minoría de
ellos en el nivel de pobreza extrema (ver tabla 1).
Criterio
Vulnerable con carencias sociales
Pobreza moderada
Pobreza extrema

Porcentaje
44%
39%
17%

Tabla 1. Clasificación de las familias por nivel socioeconómico. Fuente: adaptado de Coneval (2018).
Por otra parte, 83.3% de los alumnos son bilingües, su lengua materna es el tseltal y el resto sólo domina
el español.
Por otro lado, el profesor del grupo fue parte de la investigación. Su antigüedad en la docencia es de
cuatro años con un perfil en Psicología educativa, monolingüe, siendo su lengua materna el español, y en
la Telesecundaria 166 ha laborado por tres años como maestro frente a grupo.
El escenario de la investigación
El modelo Telesecundaria tiene como herramienta principal de formación la red satelital Edusat, con
contenidos prediseñados para esta modalidad educativa, un docente a cargo por cada grupo y su
modelo pedagógico empata con el libro para el maestro que sustituye la guía didáctica. En la figura del
profesor recae el compromiso por el aprendizaje de los estudiantes, es el puente que conecta la red con
los contenidos y de sus estrategias depende reforzarlos.
La educación Telesecundaria es concebida por la SEP (2010) como:
“Una modalidad educativa que establece sus centros escolares en zonas de alta marginación social,
con un maestro que atiende todas las asignaturas; que generalmente no cuenta con apoyos para el
trabajo administrativo, responsabilidad que es asumida también por él, y que cuenta con recursos
audiovisuales, informáticos e impresos como apoyo para las diferentes asignaturas” (p.6).

REVISTA CONEX XIÓN

En este marco, el docente de Telesecundaria debe adaptarse a las situaciones de su entorno: falta de
recursos materiales, humanos, de infraestructura, etc. Ya advertía Ávalos (2010): se debe tomar en
cuenta la particularidad de los contextos donde se realiza la práctica docente para activar lo que saben,
lo que creen, lo que sienten y lo que interpretan, entendido esto como los conocimientos, las creencias,
las emociones y los significados de los estudiantes.
Una característica de la mayoría de las Telesecundarias en Chiapas es su ubicación geográfica: en
poblaciones menores a 2500 habitantes y en comunidades cuya lengua materna es distinta al español.
Cabe destacar lo que señala Cano (2017) acerca de que la principal dificultad de los docentes estriba
en la mediación de un currículum formal que se relaciona poco con el contexto sociocultural de los
alumnos y que dificulta la enseñanza y el aprendizaje.
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El bilingüismo, por tanto, es una realidad presente en estos escenarios educativos. Según Cummings
(2002): “Hay una diferencia cualitativa entre las destrezas y tácticas comunicativas que los niños
encuentran efectivas para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos sociales, y aquellos que
son necesarios para un rendimiento académico escolar exitoso” (p.211).
Méndez (2010) sugiere que el trabajo en educación Telesecundaria representa un reto como alternativa
educativa en contextos rurales por los problemas de infraestructura física y humana para atender estas
poblaciones indígenas; así, el esfuerzo del profesorado es doblemente mayor.
La Telesecundaria 166 es parte de la zona 046 con sede en Palenque, Chiapas, aunque la institución
pertenece al municipio de Ocosingo. En estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval, 2018) es una zona de alta marginación en el estado, con rezago sociocultural (la pobreza es un factor principal) y educativo, con alta deserción escolar que impacta en la no
conclusión de la educación básica.
Respecto a los instrumentos, se utilizó la encuesta de Suárez (2010), se aplicó al docente para identificar
y analizar su estilo pedagógico a través de 18 preguntas de reflexión para analizar y clasificar su estilo
en la interacción con sus alumnos: a) directivo, b) planificador, c) investigativo y d) tutorial; éstos
se caracterizan por las formas de comunicarse, de usar los recursos como guía, y de ser facilitador o
directivo imponiendo la manera en que se percibe la realidad.
El instrumento aplicado a los estudiantes fue el de Blander y Grinder (1982) a partir de su Modelo de
Programación Neurolingüística, el cual fue adaptado por De la Parra (2004). Con él se puede identificar el
tipo de inteligencia de percepción dominante, es decir, si el individuo es visual, auditivo o kinestésico. Este
modelo considera que la vía de ingreso de la información al cerebro es fundamental en las preferencias
del alumno o el docente, y permite buscar las vías que faciliten el aprendizaje efectivo.
El cuestionario PNL contiene 40 preguntas que miden el estilo de aprendizaje (visual, auditivo y
kinestésico) de los alumnos; cada reactivo se ubica alternadamente para evitar ser propensos o
insinuantes en las respuestas. A cada estudiante se le entregó un cuestionario con su hoja de respuestas
para marcar su selección a cada pregunta. Al finalizar el cuestionario se sumó la cantidad por columna y
el total permitió la identificación del canal perceptual predominante.

REVISTA CONEX XIÓN

Resultados
La técnica de la observación se realizó durante seis meses, tres veces por semana, durante las cuales
se centraba la atención en la práctica docente y el desempeño de los alumnos en el aula. Cabe destacar
la aportación de Casassus (2013), quien menciona que el desempeño escolar es el resultado de una
multiplicidad compleja de efectos combinados. Por ello, es necesario observar el interior del aula ya que
es ahí donde ocurren muchos procesos, por ejemplo: el clima emocional, la motivación del alumnado,
las formas de organización, la dinámica del aula, la percepción de los docentes con relación a las causas
del desempeño de sus alumnos, los cuales se relacionarán con lo que esperan los estudiantes tanto de
sí mismos como de la institución.
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En consonancia con lo expuesto, durante la investigación se tomaron como referentes las siguientes
categorías:
a) Interacción con los alumnos
Para comprender mejor este concepto, Correa (2006 en Escobar, 2015) plantea tres patrones de
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intercambio alumno-docente: a) modelo de interacción maestro-alumno desde lo unidireccional, b)
modelo de interacción alumno-alumno, ignorando de forma constante al docente y c) modelo alumnomaestro, maestro-alumno cuando ocurre una interacción entre pares.
Es por ello que el autor le concede un papel fundamental al lenguaje, considerándolo como un
instrumento que ayuda a adaptar la realidad social a través del intercambio de significados en contextos
interpersonales, es decir, el habla es sumamente importante para interactuar con los demás y para
comprender y construir la realidad social contextualizada.
Durante las sesiones se pudo observar que: la comunicación docente-alumnos es favorable; existe un
grado de confianza, a pesar de las diferencias culturales, manifestada con un acercamiento afectivo con
los estudiantes, dentro y fuera del aula; el ambiente es positivo y motivador; hay un clima que facilita
el diálogo mediante preguntas abiertas y reflexiones, tanto del maestro como de los estudiantes, el
docente emplea esta práctica pues algunos discentes muestran vergüenza para comunicar sus ideas,
sentimientos y emociones; y el docente también aplica disciplina en el aula por lo que se percibe un
ambiente cálido y exigente a la vez.
En cuanto a la interacción alumno-alumno, en el aula se nota un ambiente solidario pues los alumnos
con mejor desempeño apoyan a los compañeros con dificultades. Durante la observación se identificó
que esta forma de aprender entre pares es favorable pues la explicación entre los alumnos es mediante
su lengua materna, permitiendo entender mejor el contenido antes explicado por el maestro.
b) Recursos
En este aspecto se hizo un análisis sobre los instrumentos que utiliza el docente como recursos
apropiados para cada situación educativa.
Durante las sesiones en el aula se observó que el docente emplea recursos didácticos para facilitar
el aprendizaje de los alumnos por la dificultad de la lengua materna de muchos de ellos y el reto de
enseñarles. Usó recursos simbólicos como libros de texto, material impreso, libros de la biblioteca del
aula, diccionarios, mapas, material reciclado y un instrumento musical (flauta).
Se observó la preferencia por el uso de: recursos tecnológicos (proyector y bocinas), material de
Educamedia para Telesecundaria, videos que descarga de la página web ventana.televisioneducativa o
de YouTube, teléfonos celulares para la lectura de libros digitales, videos proporcionados por el docente
acerca del tema visto, fotos como evidencias de los trabajos escritos, y el trabajo colaborativo.

REVISTA CONEX XIÓN

Este proceso permitió preguntarle al docente acerca de su decisión de emplear los celulares como
recurso pues el centro escolar lo prohíbe, al respecto, el profesor manifestó que es una herramienta
actual y de uso cotidiano, y ve prioritario enseñar su uso para fines académicos, sin embargo, sólo tienen
acceso a esa herramienta menos de 30% de los alumnos.
El docente no puede hacer uso de los recursos estructurales pues la institución no los tiene: carecen
de biblioteca, laboratorio, canchas. Por tanto, se usa el aula y su entorno, los recursos experienciales
dentro de sus prácticas educativas, dependiendo la necesidad didáctica del momento, indicando, por
ejemplo, las prácticas en el huerto escolar, las visitas a los Centros de Salud, a la radio, la agencia, el paseo
ecológico, todos ellos espacios que tiene la comunidad.

Estilo pedagógico y su relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Telesecundaria
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c) Estrategias didácticas
A partir de la observación realizada se analizaron las estrategias didácticas del docente y cómo
repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cuando se habla de lo didáctico se hace referencia a la triada: a) estudiante, b) profesor y c) contenido
(Przesmycki, 2000) situada en un contexto donde se articulan para el logro de los objetivos de aprendizaje
propuestos, con el uso de un conjunto de técnicas y recursos durante la interacción educativa.
Ahora bien, dentro de las estrategias empleadas por el docente al abrir un tema está la clase magistral,
explicando a grandes rasgos el contenido del tema. En ocasiones utiliza un lenguaje muy técnico que
los alumnos no logran comprender, pero trata de contextualizar el tema desde los conocimientos de
los estudiantes, apoyándose de videos, y se auxilia de algunos alumnos para traducir lo necesario a
quienes no dominan el español o no entendieron. Por esta situación, el profesor emplea más tiempo del
planeado para la explicación, trata de generar espacios para participar, aunque es algo complejo, ya que
los alumnos al tener la sensación de la exposición perciben negativamente la propuesta pues no quieren
ser objeto de burlas.
Así mismo, el docente emplea como estrategia el trabajo en equipo, dividiendo la clase en pequeños
grupos (3 a 5 alumnos) para trabajar de forma coordinada alguna tarea y que los más capacitados
ayuden al resto, y así potenciar valores como el respeto, el esfuerzo y el compromiso pues se identificó
que entre ellos mismos existe cierto grado de discriminación.
Como se mencionó antes, el maestro durante cada clase propicia que los alumnos pierdan el miedo y
participen activamente. Durante la entrevista mencionó que no concibe una clase en la cual el alumno
sólo esté callado y escuchando, cuando se trata de actividades en equipo exige la participación de todos,
que todos se involucren en la actividad, y también permite que los alumnos desarrollen la creatividad a
partir de proyectos de investigación.
La clasificación de los estilos docentes es diversa, para Suárez (2010) es participativo-tutorial, como
arrojó la aplicación del instrumento, determinándose que el profesor en el aula estudiada tiene
predominancia por el estilo pedagógico combinado participativo-tutorial, con los siguientes indicadores:
El profesor tiende a responder de manera individual y personalizada a cada estudiante, con la habilidad
para escuchar sus necesidades y enseñar de manera tutorizada los proyectos a desarrollar tanto en
pequeños grupos como individualmente.

REVISTA CONEX XIÓN

En el caso del instrumento aplicado a los estudiantes, los resultados obtenidos indican que el perfil de
aprendizaje predominante de los alumnos del segundo grado, grupo B, de la Telesecundaria 166 es el
estilo auditivo (44.4%), estando por arriba del kinestésico (33.3%) y ambos sobre el visual (22.2%) (ver
tabla 2).
Estilo
Auditivo
Kinestésico
Visual

Frecuencia
8
6
4

Porcentaje
44.4%
33.3%
22.2%

Tabla 2. Estilos predominantes en los estudiantes. Fuente: elaboración propia.
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Estos resultados coinciden con los encontrados por Alanís y Gutiérrez (2011) quienes investigaron a
estudiantes de Telesecundaria. Sin embargo, en su caso, la predominancia fue el estilo visual, el último
en este estudio. Con los resultados anteriores se puede observar un bajo porcentaje de diferencia entre
los estilos auditivo y kinestésico, manifestado cierta tendencia hacia estos dos.
El sistema representacional auditivo, predominante en el grupo estudiado tiene características como
las planteadas por Marcano (2011, en Alfaro, 2017) quien menciona que las personas auditivas tienden
a recordar conversaciones, música y sonidos, que suelen ser metódicos y secuenciales; pero con
dificultad para realizar varias cosas al mismo tiempo, por lo que deben concluir la primera antes de hacer
la siguiente. Por tanto, logran desarrollar la imaginación para captar ideas sin auxiliarse del canal visual.
Al resumir las observaciones realizadas y analizar las interacciones profesor-alumno se encontró que
quienes tenían un mayor acercamiento con la profesora fueron los estudiantes kinestésicos, por lo que
de forma implícita la docente utilizó recursos en el diseño de actividades que activaran la atención de
este grupo particular, lo que evidenció la importancia de conocer cada estilo al planificar las clases en
razón del mayor beneficio para el aprendizaje de todos.

| Conclusiones
A partir de los resultados de la investigación se puede observar el esfuerzo por parte de la profesora por
atender a los alumnos según sus características, pese a las dificultades de los estudiantes indígenas en el
contexto de la educación Telesecundaria. Pues, como señala Méndez (2010), falta un cambio cualitativo
en los planes y programas; que sean suficientemente flexibles y acordes a las necesidades particulares
y cambiantes de un grupo étnico.
Este esfuerzo, desde la mirada de los estilos de aprendizaje y los estilos pedagógicos, propicia una
interacción profesor-alumno más cercana desde el estilo participativo-tutorial de la docente con el estilo
de aprendizaje kinestésico de los estudiantes, lo cual, al hacerlo explícito, podría explicar los aparentes
problemas de rendimiento académico atribuidos, generalmente, a otros factores. Esto no significa que
los otros factores no incidan, pero vale la pena esta mirada para ajustar el diseño de las clases hacia una
enseñanza más personalizada.

REVISTA CONEX XIÓN

Con estos resultados se puede comprender la complejidad de la enseñanza en un contexto de
educación indígena que, de acuerdo con las políticas educativas, ha resuelto favorablemente la atención
a la cobertura. Sin embargo, datos como los aquí presentados muestran las dificultades de enseñar
cuando existen problemas no resueltos y que impactan en la forma en que los estudiantes aprenden. Si
bien este estudio tiene una mirada disciplinaria psicológica, no puede ignorarse que se deben identificar
elementos sociológicos y desde la filosofía de la educación.
El trabajo realizado conlleva una serie de cambios en el profesorado desde la formación que reciben
para mejorar sus procesos de enseñanza pero que no se observan por completo en su práctica docente.
La planificación y la puesta en acción de los cambios deben generar estudiantes más motivados para
aprender contenidos que, aún ajenos a su cultura, corresponden al currículum de la Secretaría de
Educación Pública.
Personalizar la enseñanza implica diversificar las oportunidades, las experiencias y los recursos de
aprendizaje y pensar el aula como un ecosistema de aprendizaje diversificado. Son dos momentos los
importantes: 1) el relacionado con ayudar a los estudiantes a re-conocerse como aprendices a partir
Estilo pedagógico y su relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Telesecundaria
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de sus experiencias de estudio para pasar a 2) cuando el estudiante pueda personalizar su aprendizaje
(Coll, 2016), lo que significa favorecer su autonomía. Esto lleva a lo que Coll (2016) denomina personalizar
el aprendizaje, para ceder la batuta al estudiante a partir de lo que sabe sobre sí mismo.
Desde esta perspectiva, el profesorado debe continuar explorando a través de la investigación y desde
la práctica docente para incidir en sus procesos formativos y atender problemáticas específicas
que, aunque tienen un origen estructural, posibilitarán los cambios para que los alumnos aprendan
significativamente.
Se valora que el profesorado no se dedique sólo a enseñar sino que reflexione sobre su propia práctica
y sistematice su experiencia para que piense en lo educativo en términos más amplios. Se espera que
no sólo sea consumidor de conocimiento, sino que sea capaz de producirlo y difundirlo, socializarlo en
comunidades de aprendizaje.
Por otra parte, no debe dejarse de lado la influencia del contexto que atañe a las diferencias culturales que
hasta hace algún tiempo se habían pensado como obstáculos. Hoy estas diferencias son oportunidades
para aprender desde una educación inclusiva con una visión desde los estilos de aprendizaje en
contextos de diversidad cultural (Leiva, 2017). Esta forma de ver el tema educativo escolarizado ayudará
a comprender la importancia de pensar en el otro y construir nuevos aprendizajes.
Reconocer el enfoque intercultural en la enseñanza implica un esfuerzo mayor para incorporar nuevas
formas de interacción en la co-construcción de saberes en la cual todos aprenden de todos a partir de
sus diferencias. Esto también requiere de un profundo compromiso por parte del profesorado no sólo
para la actuación, también para la investigación educativa, con nuevos retos y preguntas de investigación
por resolver.

REVISTA CONEX XIÓN
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| Resumen

| Abstract

Para avivar la curiosidad intelectual es importante
diversificar las estrategias de enseñanza para cubrir
las diferentes necesidades de los estudiantes. Por
ello en este artículo se identifica la didáctica del
proceso de enseñanza-aprendizaje universitario,
sus antecedentes y teorías que la sustentan
para finalizar con la identificación de estrategias
didácticas para que el docente logre desarrollar
aprendizajes significativos entre sus alumnos
atendiendo sus necesidades y contextos de acción.

To spark intellectual curiosity, it is important
to diversify teaching strategies to meet the
different needs of students. For this reason, this
article identifies the didactics of the university
teaching-learning process, its antecedents
and theories that support it to end with the
identification of didactic strategies so that
the teacher manages to develop meaningful
learning among his students, attending to their
needs and contexts of action.
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| Introducción

Por tanto, la mejora de la práctica docente se vincula con la formación, como menciona Sánchez
(2012): un profesor bien formado es garantía de calidad para el sistema y un factor esencial para la
obtención de mejores resultados; por ello la importancia de su formación, actualización y disponibilidad
para todos.
Sin embargo, cuando se habla de enseñar, las instituciones y los docentes se preocupan básicamente
sobre qué se debe desarrollar, es decir, las competencias y los contenidos curriculares que aumentan en
complejidad. Sin duda es importante, pero, por otra parte, se debería enfocar en cómo enseñar, es decir,
se debe cuestionar y buscar respuestas mediante estrategias didácticas que propicien un aprendizaje
significativo en los aprendices (Díaz et al., 2010).
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La etapa universitaria representa una época de descubrimiento intelectual y de crecimiento personal,
los estudiantes cambian influenciados por los Programas de Estudio porque les ofrecen nuevas
perspectivas y maneras de pensar al incluir una cultura estudiantil consistente con aquella en la que los
alumnos se desenvuelven, y por otra parte por los docentes que proporcionan modelos a imitar.
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La práctica docente está centrada en el orden de los contenidos y las capacidades de los alumnos,
enlazados por el método, es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro controla los
temas a través de los medios (soportes), las técnicas (recursos) y la evaluación (control) educativa
(Saavedra, 2014).
Por ello, el personal docente con el que cuenta cada institución debe ser capaz de diversificar la
exposición de sus clases, es decir, de contar con diferentes estrategias y técnicas actualizadas para
abordar las necesidades de cada alumno, de acuerdo a sus contextos, de manera práctica y divertida,
acercándolos a su realidad para propiciar un aprendizaje significativo.
Según la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRESAL), los
docentes de nivel superior son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, por ello su formación
y capacitaciones constantes son centrales, de igual manera que cuenten con un adecuado ambiente y
remuneración laboral, con estos resultados: calidad en la enseñanza, la investigación y las actividades
pedagógicas (Moscoso, 2015).
Por su parte, la Secretaría de Gobernación, en el Diario Oficial de Federación (2013) hace mención a
la Ley General del Servicio Profesional Docente, en la cual se indica que el docente es el profesional
responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y
agente directo del proceso educativo.
Se debe resaltar que no son estrategias normativas, es decir, pueden tener adecuaciones a partir de
las necesidades del alumno y su contexto, ser individualizadas o en equipo, y siempre se trabaja en un
ambiente de aceptación y promoción de la interacción y la colaboración. En conclusión, debe garantizar
poder atender a la diversidad del alumnado (López, 2010).
En otro orden de ideas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 2018, destacaron la formación y la empleabilidad, de
los jóvenes, mediante el mejoramiento de la productividad y la competitividad de un país como México.
Al respecto, el sistema educativo mexicano debe enfrentar estos desafíos, por ello la importancia de
trascender las visiones tradicionales de la educación desarrollando competencias como la creatividad,
la innovación, la flexibilidad y la adaptación en los alumnos.
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Por su parte, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), en 2015, indicó que
la matrícula mexicana era de 70 516 alumnos escolarizados a Nivel Superior y Posgrado con 6 mil
368 docentes en 93 instituciones. Derivado de ello y para impulsar más oportunidades educativas se
invirtieron 14 278.9 millones de pesos de recursos públicos, orientados a elevar la calidad en los niveles:
Básico, Medio Superior y Superior. Entre las estrategias impulsadas por dicha inversión están la mejora
docente, de su desempeño, formación, profesionalismo y procesos de evaluación continua.
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Entonces, es importante contar con docentes capacitados para realizar un eficiente proceso de
enseñanza adecuado a las necesidades de los alumnos y que faciliten el aprendizaje equitativo en el aula;
con contenidos académicos idóneos, y la atención a las necesidades de acuerdo al estilo de aprendizaje
prevalente del alumno mediante diversos métodos, técnicas o estrategias.
Actualmente, el método constructivista se usa para innovar mediante la interacción educativa, sin
embargo, Ortiz (2015) plantea que el principal problema es creer que hay que dejar en libertad a los
estudiantes para que aprendan a su propio ritmo, sólo proporcionar insumos, dejar que trabajen con

|
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el material propuesto y que lleguen a sus conclusiones; esto es una concepción errónea, este enfoque
plantea una interacción mediante un intercambio dialéctico entre los conocimientos del educador y del
educando, para llegar a una síntesis productiva para ambos y así lograr revisar los contenidos propiciando
un aprendizaje significativo.
Si la persona que enseña se cree el dueño del conocimiento lo más probable es que use metodologías
tradicionales, con los alumnos como receptores de información, de una forma pasiva y sin oportunidad
de interacción de ningún tipo; en cambio, si quien enseña cree que el conocimiento se construye,
promueve la participación activa del alumno mediante la interacción con lo que lo rodea.
Por tanto, hoy existen demandas que deben de cumplir los docentes: estar preparados y actualizados
en cuestiones científicas, tecnológicas y disciplinarias; ser eficaces en la transmisión didáctica para
cubrir las necesidades e intereses de gran parte de la sociedad, padres de familia y alumnos mediante
la planificación de actividades relacionadas con la práctica; además del registro de asistencia y la
respectiva evaluación de lo que se pretende sea aprendido.
| Desarrollo
La didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario
La enseñanza está en función del aprendizaje, uno inmerso en el otro, es bidireccional. Es decir, es
un proceso interactivo donde el alumno envía mensajes al docente; el educador debe utilizarlos para
recabar información que le permita detectar las fallas y de los aciertos del trabajo educativo y controlar
el proceso continuo (Carrasco, 2011).
En la actualidad los universitarios, en ocasiones, carecen de habilidades académicas en las que
se enfocará el docente para desarrollarlas y generar un mejor aprendizaje, mientras incrementa la
motivación mediante el trabajo intelectual y cognitivo y su esfuerzo; trabajando diferentes estilos de
aprendizaje (donde los visuales aprenderán mejor si ven el material y lo describen en forma gráfica,
los estudiantes auditivos si escuchan o graban las exposiciones, lo kinestésicos si involucran todo su
cuerpo y sentidos, mientras los lingüísticos necesitarán leer y escribir) para lograr adquirir un aprendizaje
significativo.

El concepto de didáctica
Etimológicamente la palabra didáctica, del griego “didaktike” significa literalmente “lo relativo a la
enseñanza”. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se indica como el arte de
enseñar y perteneciente o relativa a la enseñanza; propio o adecuado para enseñar o instruir.
Según Carrasco (2011), la didáctica es la teoría y la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Mientras para García (2010) es una ciencia de carácter teórico-práctico, toda una teoría, conceptos
e información que se construye en la práctica, y estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje que
propician la formación integral del estudiante mediante la interacción con su contexto.
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Por lo anterior, la didáctica es central en un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado porque
propone estrategias y técnicas al docente para planear y desarrollar actividades que faciliten la
adquisición de un aprendizaje significativo y duradero, el cual podrá ser aplicable en el contexto
del individuo y cubrir las necesidades e intereses del mismo. Además, el docente, al vincular el
uso de las técnicas con el contenido de su asignatura inicia un proceso continuo en el que evalúa
cómo se desenvuelven sus alumnos, verifica los resultados y la comprensión, para otorgarles una
retroalimentación.
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Por tanto, se puede definir como la manera de guiar al alumno en la educación para un aprendizaje
significativo. Sin embargo, cada estudiante aprende de diferente manera dadas sus necesidades
cognitivas e intereses, de ahí la importancia de la diversidad de estrategias que el profesor debe poseer
para otorgar compartir nuevos conocimientos y cada vez más complejos.
En cualquier nivel educativo se pueden sustentar la enseñanza mediante diferentes teorías. En esta
ocasión nos enfocamos en métodos y técnicas que propician que cada individuo aprenda a su ritmo
y de acuerdo a su interés o necesidad, es por ello que se indaga en teorías que tengan como base la
libertad de adquisición de conocimientos, donde el maestro es la guía y el planeador de las actividades
para estructurar ambientes de aprendizaje idóneos.
Teorías del aprendizaje
Para hablar de la didáctica en cualquier nivel existen muchas perspectivas que dan sustento al proceso de
enseñanza-aprendizaje y se apoyan en las teorías que dan inicio a procesos de enseñanza innovadores y
creativos para que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, con lo cual se pretende disminuir
la enseñanza tradicional fomentando estrategias didácticas para ejercer la docencia. A continuación las
más significativas.
• Vigotsky y el constructivismo
El aprendizaje se construye paso a paso, no sólo por el cerebro y la memorización sino por los recursos
que la interacción social facilita para adquirir una nueva experiencia, formando conceptos para construir
un nuevo conocimiento, así hasta adquirir nuevos y más complejos aprendizajes (Vigotsky, 2009).
Para Vigotsky (2009) existen procesos psíquicos inferiores y superiores, donde los primeros son de origen
esencialmente biológico y producto del desarrollo espontáneo del ser humano en su infancia, éstos
tienen que llegar a cierto punto de eficiencia de tal manera que las formas primitivas de pensamiento den
lugar a formas estructurales que contienen esquemas mentales a través de la evolución por medio del
aprendizaje y la socialización, que son los procesos psíquicos superiores. Sin embargo, no se considera
en forma lineal porque existen avances y retrocesos que permiten razonar al enfrentar la realidad,
a través de experiencias que propicien el cambio intelectual. Determina así la importancia de la edad
del individuo para la adquisición de ciertos aprendizajes, ya sea por la complejidad de la información
(requiere conocimientos previos) que ayudará a estructurar el nuevo aprendizaje.
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• Jean Piaget y el constructivismo
La teoría de constructivismo de Jean Piaget se inicia mediante el interés de conocer qué saben los niños
al nacer, cuándo comienzan a pensar y cómo adquieren los conceptos de tiempo, espacio, causalidad
y conservación de la materia.
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Este autor reconoció que el pensamiento, según la edad, es diferente y determinó que los conceptos no
se aprenden si los antecedentes no son interiorizados, por tanto, resaltó la importancia de la madurez de
los procesos del individuo para ir de un conocimiento básico a uno complicado o complejo, lográndolo
mediante el equilibrio del conocimiento anterior y el nuevo.
Por otra parte, Vadillo (2004) menciona que existen cuatro factores que interactúan para permitir los
cambios en el pensamiento: la maduración biológica del individuo, la actividad cognitiva mediante el
proceso de enseñanza-aprendizaje, las experiencias sociales y saber equilibrar conceptos pasados con
nuevos para construir uno más complejo.

|

Estrategias didácticas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en nivel universitario

Sin embargo, Piaget (2007) indica que por medio de las actividades perceptivas el aprendiz adquirirá
nuevos conocimientos desde su contexto y su interior a través de la sensación, la atención y la
percepción, identificando lo que él llama invariantes funcionales que permiten o no la construcción
del nuevo aprendizaje, los cuales son: la asimilación, es decir, cómo se recibe el nuevo concepto y su
acomodo, que implica la forma en que la persona relaciona lo nuevo con conocimientos anteriores; para
llegar a la adaptación organiza sus esquemas y forma el aprendizaje nuevo.
• Bruner y el aprendizaje por descubrimiento
Tomando como base las teorías de Piaget y Vigotsky, Jerome Bruner considera que no existen dos
sujetos ni dos objetos iguales y se diferencian mediante la categorización para llegar a un aprendizaje,
por tanto, el aprendizaje es un proceso de categorización o adquisición de conceptos (Bruner, 2001).
La categorización es la comprensión de las cosas, se divide en dos tipos de respuesta: identidad, que es
el acto de situar un estímulo en determinada clase en virtud de los atributos que lo definen, por medio de
la percepción y la formación de conceptos, utilizando el juicio, la memoria, la resolución de problemas, el
pensamiento inventivo y la estética; mientras que la equivalencia es cuando un individuo responde a un
conjunto de objetos que se pueden considerar diferentes, como la misma clase de cosa o qué significa
la misma cosa. Ambas dependen de criterios de discriminación que reducen la complejidad del entorno,
la forma, la abstracción y utiliza propiedades para realizar agrupamientos, quitando la necesidad de
aprendizaje constante pues la abstracción de las propiedades genera conocimiento en el individuo y no
se tiene que enseñar de nuevo en cada ocasión que se interactúe con un objeto.
Lo anterior llevaría al alumno a la solución de problemas e indagar a partir de la actividad y la práctica,
usando sus experiencias y observaciones para obtener información que lo lleve al aprendizaje, mediante
actividades guiadas hacia el nuevo conocimiento.
• Suchman y la capacitación por indagación
A partir del aprendizaje por descubrimiento Richard Suchman desarrolló el enfoque capacitación por
indagación, el cual es utilizado frente a situaciones enigmáticas, inexplicables, sucesos discrepantes
que fomentan la curiosidad de indagar y obtener un nuevo aprendizaje (Suchman, 1968).

• Decroly y los centros de interés
Este autor considera que el aprendizaje del niño lo determina su herencia y contexto, esto impacta
su desarrollo individual; por tanto, es importante que las escuelas ponderen las condiciones físicas,
psíquicas y sociales (Decroly, 2002).
Desde esta perspectiva, la escuela y el profesor son los encargados de proporcionar ambientes para
lograr aprendizajes significativos. De ello que Decroly (2002) estaba en contra de lo tradicionalista,
enfoque en el que las limitaciones intelectuales se consideraban de inadaptados. Para él no se trata de
hacer a todos los hombres iguales sino capaces de producir y rendir según sus posibilidades físicas e
intelectuales, resaltando la importancia del juego como intervención directa que facilita la adquisición y
Estrategias didácticas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en nivel universitario
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Indagar permite, tanto en el docente como en el alumno, una participación activa en el proceso de
búsqueda de información, desde la observación, las preguntas formuladas por el profesor, hasta la
interacción de todos mediante discusiones y debates de los problemas o puntos de vista individuales,
que dependen de las experiencias previas y de lo compartido para crear un conocimiento nuevo y
complejo.
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la repetición de conocimientos, procedimientos de autoeducación y de individualización.
Todas estas teorías se relacionan por centrarse en el aprendiz a partir de sus necesidades, intereses y
contexto, que mediante la interacción adquiere nuevas experiencias a través de la práctica, pudiéndolo
relacionar con el conocimiento que posee para generar uno nuevo de mayor complejidad; por ello la
importancia de que los docentes propongan diversas estrategias didácticas.
Criterios para seleccionar las estrategias didácticas en nivel universitario
La palabra estrategia es la habilidad o destreza para dirigir un asunto; en el campo didáctico son los
enfoques y modos de actuar del profesor para guiar el aprendizaje de los estudiantes. Las estrategias
didácticas se pueden dividir en tres tipos: métodos, técnicas y procedimientos (Carrasco, 2011).
Mientras Aguilera (2013) define el método como la herramienta que posibilita indagar, esclarecer y
categorizar segmentos de la realidad, es decir, es el camino para llegar a un fin en el aula. Así, usar un
método de enseñanza es dirigir al alumno ordenada y calculadamente para alcanzar los objetivos del
aprendizaje.
De este modo, un método incluye varias técnicas ordenadas y dependiendo del método se diversifican
las técnicas, como la expositiva, el trabajo en equipo, el subrayado de ideas fundamentales, entre
otras, porque son acciones que pretenden generar un resultado conocido, estas, a su vez, constan de
determinadas actividades.
Por su parte, para Moral (2010) las técnicas y estrategias para promover un aprendizaje han sido
agrupadas en función de las siguientes dimensiones:

Dimensión
Conocer
Recordar
Comprender

Concepto
Tienen el propósito de que los alumnos conozcan
una información nueva, recuerden lo aprendido
previamente y comprendan dando un equilibrio del
conocimiento nuevo con el ya adquirido y hacerlo
más completo en conceptos o habilidades para
el desarrollo del individuo y su aplicación en su
contexto al resolver problemas y así se alcance una
comprensión duradera.

•
•
•

•
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Análisis
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Adquirir la habilidad para romper el material en
sus componentes y partes, con el objetivo de que
su estructura sea mejor comprendida. El alumno
debe ser hábil y capaz de organizar y reorganizar la
información, lo que facilita el proceso cognitivo.

•
•

•
•
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Ejemplos
Tormenta de ideas.
Piensa, forma una
pareja y comenta.
No estoy de
acuerdo por las
siguientes razones.
RIQ: recuerdos,
ideas, preguntas.
Organización
de gráficos de
información.
Tablas de grupo.
Análisis mediante el
establecimiento de
categorías.
Análisis basado en
los sentidos.
Predecir, observar,
explicar.

Desarrollo de la
metacogniciónaprender a
aprender

Evaluación

Creación

Desarrollo de los
distintos tipos de
inteligencia

Ayuda al alumno a reflexionar sobre las tareas de
aprendizaje, es decir, para que le sea útil realizar
ciertas actividades y genere el objetivo planeado
conociendo su éxito o fracaso para hacer
modificaciones en el proceso de adquisición. Así logra
la autorregulación en el aprendizaje y el desarrollo de
una actitud positiva hacia el mismo.
Habilidad para darle el valor a un material basándose
en criterios específicos o estándares, el alumno
puede determinarlos al ser consciente de sus juicios
y criterios, por tanto, a este nivel se consolidan sus
pensamientos y comienza a ser más receptivo hacia
otros puntos de vista.

•

Habilidad de diseñar y formar nuevos elementos,
sintetizar sus partes y elaborarlos, crear nuevos
patrones o estructuras y construir materiales e
ideas originales. Es decir, realizar algo único para
los alumnos, sentir la emoción de descubrir cosas
que nunca se han visto aunque para el profesor no
sea nada distinto lo importante es que el alumno
experimente algo construido por sí mismo.
Estilos cognitivos o diferentes modos de pensar.
Cada persona posee todos los tipos de inteligencia
señalados por Gardner (1983), pero no todas las
desarrollan al mismo nivel, pero todos pueden trabajar
en cada una y resaltar en la de su dominio.

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflexión y toma de
conciencia.
La espiral del éxito
y la aceptación de
fracaso.
Elaboración de
diarios.
Jurado de un juicio.
Debates críticos.
Resolución
estructurada de
problemas.
Estudios de caso.
Corrección por un
compañero.
Investigación en
grupo.
Mesa redonda.
Escritura
colaborativa.
Juegos de rol.
Analogías.
Inteligencia verbal/
lingüística.
Lógico/
matemática.
Visual espacial.
Corporal/
kinestésica.
Musical/ rítmica.
Interpersonal.
Intrapersonal.
Naturalista.

Según Ponce (2005) es conveniente que el docente se plantee las siguientes preguntas para determinar
que técnica o estrategia debe utilizar:
•

•

¿Puede identificar qué tan sensible es la técnica elegida al contexto? ¿Esta técnica proporciona
información útil a un grupo de estudiantes que han aprendido, o quizá no lo han hecho, sobre un
tema definido, en un momento dado y en una clase en particular?
¿La técnica es flexible? ¿Pueden los profesores de diferentes disciplinas adaptar fácilmente la
técnica para usarla en otros cursos y contextos?
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Las técnicas anteriores buscan una indagación por parte del alumno a través del descubrimiento de
nuevos aprendizajes.
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•

•

•
•
•

¿El uso de la técnica cambia la forma en que comprenden los estudiantes? ¿Cambia la conducta
del profesor? ¿Ayuda a promover un mejor aprendizaje en el plazo de un semestre entre
estudiantes?
¿La aplicación de la técnica es positiva tanto para profesores como para estudiantes? ¿Dará a
los estudiantes y profesores el tipo de información que necesitan para hacer cambios en los
cursos y correcciones en la enseñanza y aprendizaje?
¿Es fácil de preparar y usar? ¿El profesor tiene tiempo para prepararla y luego revisar las
respuestas de sus estudiantes?
¿Es fácil responder a la técnica propuesta? ¿La retroalimentación obtenida permite el uso de la
tecnología?
¿Es válida en el contexto educativo? ¿Fortalece el aprendizaje de un contenido específico o las
habilidades que asesora?

Por otra parte, Cázares (2016) menciona que las estrategias educativas trabajan con acciones
intencionadas y reflexionadas, fomentan el conocimiento, la actitud, el desempeño y el producto del
estudiante, es decir, son el medio para el desarrollo de nuevos aprendizajes al vincular el saber con el
saber hacer y el saber ser.
Cada profesor tiene diversas metas en el proceso de enseñanza y según sus objetivos se decidirá por
alguna técnica conveniente, pero también con base en los contenidos que pretende enseñar para que
sean significativos; esto a partir de enfocar las necesidades e intereses de los alumnos y sus tipos de
aprendizaje.
Finalidades de las estrategias didácticas
Las estrategias didácticas que utiliza cada docente tienen que estar relacionadas con la planificación de
las actividades a partir de qué se pretende enseñar (cognitiva y procedimentalmente), de esta manera
se verificará si existe congruencia entre los medios o recursos y los fines propuestos.
Cada una de las estrategias que realice el docente deben tener objetivos de enseñanza, al respecto,
Cázares (2016) menciona estas finalidades:
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
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Reflexión interna del alumno para la resolución de problemas prácticos y posibles adecuaciones
que se presentan para su resolución.
Dar a conocer los posibles contextos de acuerdo a su perfil para un desenvolvimiento del
alumno.
Estímular la estructura mental de los procedimientos a partir de los cuales se sabe lo que se
sabe.
Trabajar con la creatividad docente para la recreación de estrategias de acuerdo a las
necesidades que se presenten.
Estimular la creatividad de los alumnos.
Crear y favorecer ambientes de enseñanza-aprendizaje que sean estimulantes e innovadoras
para los aprendices.
Orientar la estimulación, el trabajo, el ejercicio o la conceptualización de los aprendizajes de
acuerdo a los objetivos propuestos.
Favorecer el saber, saber hacer, saber ser, saber transferir, saber crear y saber convivir.
Trabajar con el conocimiento de la experiencia vivida.
Cubrir las necesidades de aprendizaje.
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Existen diferentes estrategias que se pueden utilizar de diversa manera, por ello cada docente será el
encargado de elegir la adecuada de acuerdo a los objetivos que se ha propuesto, sin embargo, estas
pueden adecuarse al objetivo de la clase, al número de alumnos, al espacio y al tiempo de cada encuentro,
es decir, una misma estrategia puede tener diferentes finalidades según el contexto, el objetivo de la
clase y el estilo del profesor.
Estilos docentes y estrategias
La personalidad le da un énfasis específico a la práctica educativa, de igual manera existen diferentes
estilos para manejar las estrategias según cada profesor, es decir, hay diferentes estilos docentes y
maneras de seleccionar y aplicar las estrategias educativas.
Al hablar de estilos de docentes Cázares (2016) menciona tres:

Características

Tradicional •
resistente
•

Tradicional •
abierto
•

Innovador

•

•

Impide la indagación y la construcción de estrategias nuevas de enseñanza, detiene
su proceso creativo porque busca referentes tradicionales con los que siempre ha
trabajado.
Tiende a vivir bloqueos mentales al trabajar con técnicas nuevas, el estilo de
estrategias de estos docentes parte de lo simple y así integran nueva información
de manera acumulativa, denominándola estilo lineal donde el alumno tiene la
certeza de lo que obtendrá; hay tranquilidad para el docente y para el alumno.
Se cuestiona al investigar permitiéndose construir hipótesis y busca diversas
maneras para lograr sus objetivos, intentándolo cada vez mejor para fomentar el
aprendizaje de sus alumnos.
Manifiesta resistencias naturales al cambio pero se permite un trabajo indagatorio
en su formación y actuación, los pasos a seguir llevan un orden que permite el
crecimiento de ideas y la incorporación de nueva información.
Detiene su proceso de formación y conocimiento al innovar en su proceso creativo,
plasma ideas para sus propios diseños, se cuestiona, busca apoyo y referencias
con experiencia, siente satisfacción al lograr sus propósitos, sabe qué hay que
mejorar y reconoce sus límites.
Puede tener dificultades por su deseo de hacer cosas diferentes y a veces aplicar
muchas estrategias pero sin estructura (análisis de casos, revisión de teorías y
aplicar simulaciones).

Referente a lo anterior, Rimada (2017) menciona que la labor docente implica una responsabilidad
mediante su preparación y buen desempeño al conjugar los intereses, la personalidad y aptitudes físicomentales del alumno para que adquiera conocimientos y habilidades, a partir del análisis de información
de las estrategias que se le presentan; y considera las características, los perfiles, las materias, los
objetivos y las perspectivas del trabajo docente.
Estos tres tipos de docentes operan sus estrategias educativas desde distintos puntos de vista y bajo
procedimientos basados en su visión de lo que el alumno debe ser, éstos permiten aplicar y desarrollar
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diversas habilidades educativas, las cuales generan desempeños y evidencias diferentes en los alumnos
pero complementarias. Es decir, una no es mejor que la otra; todo dependerá de las necesidades de
enseñanza y aprendizaje de cada momento.
Los recursos didácticos como apoyo a las estrategias
Los recursos son los materiales que usa el docente para apoyar las actividades de clase. Al respecto,
Zabala (2010) menciona que estos configuran la actividad del profesorado mediante su existencia o
ausencia, sus características y flexibilidad para adecuarlos de acuerdo a las necesidades presentes,
determinan la organización grupal, las relaciones interactivas, la organización de los contenidos y el
espacio para realizar la interacción.
Al respecto, la Unesco (2015) advierte que los recursos educativos son materiales de apoyo a los que se
puede acceder libremente y ser reutilizados, modificados y compartidos para mejorar la calidad de los
objetivos de estudio y de enseñanza.
Al usar materiales extras de apoyo a la enseñanza-aprendizaje, enfocándose sólo en el uso de la
tecnología, existe una pérdida, aunque también pueden ser una herramienta esencial, no el único recurso
para el docente. Estos materiales deben estar pensados en cubrir los objetivos de aprendizaje a partir
de las necesidades de los alumnos, dinámica y participativamente para guiarlos hacia un aprendizaje
integral.

| Conclusiones
Se puede observar que en la actualidad todavía se imparten clases tradicionalistas, es decir, donde los
maestros dan información a los alumnos, ellos la reciben pasivamente y la adquieren de memoria, sin
interacción docente-estudiante y estudiante-contexto. Cada docente tiene su manera de enseñar pero
dejando de lado la oportunidad de variar el proceso y cubrir los intereses y necesidades de los alumnos.
Por lo anterior, la importancia de la diversidad de estrategias que un docente debe tener y usar, porque
existen diferentes métodos que enfatizan su foco en el aprendiz o en los recursos, por ejemplo, pero todas
favorecen el aprendizaje de acuerdo a las potencialidades del participante, mediante la realimentación
de la realidad y la teoría. No se puede decir cuál es el mejor método de enseñanza porque, al respecto,
influyen la capacidad y el entusiasmo del maestro o guía y la calidad del alumno.
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Debido a las diferentes situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje se considera que no existe una
única manera de enseñar donde el docente debe ser el encargado de analizar y reflexionar para conseguir
mejoras en el proceso educativo. Es decir, tener y aplicar diversos métodos, estrategias o técnicas para
obtener los mejores resultados en el aprendizaje de sus alumnos, innovar en sus actividades sin dejar de
lado la actividad reflexiva para hacer modificaciones de acuerdo a las necesidades y al contexto de la
interacción y adquisición educativas.
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Es necesario, entonces, como docente, saber identificar cuándo y dónde aplicar cada estrategia pues
cada alumno es diferente el aprender, cada materia también es diversa, y se deben saber identificar los
objetivos de cada actividad y recurso, así como la forma de trabajo para cada aprendiz, individualmente
y por equipo.
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Uno de los objetivos de cualquier buen profesional consiste en ser cada vez más competente en lo que
realiza; esto se consigue mediante el conocimiento y la experiencia, los cuales se pueden mejorar, seguir
practicando y evolucionar cada día (Zavala, 2010).
Por tanto, las estrategias didácticas facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes en los alumnos y
el mejoramiento de la práctica docente al implementar acciones que lleven hacia una mejor calidad
educativa y el crecimiento profesional.
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El teatro como herramienta pedagógica para articular las habilidades blandas
Theater as a pedagogical tool to articulate soft skills
Ramón Mares Olmos.

| Resumen

| Abstract

La presente investigación pone en escrutinio
a profesores y alumnos de la carrera Procesos
industriales de la Universidad Tecnológica del
Valle de Toluca (UTVT) respecto del teatro
como herramienta pedagógica para mejor
los aprendizajes y apoya el desarrollo de las
competencias blandas (soft skills). Este arte
escénico permite al estudiante descubrir
aspectos de su potencial humano que le
son necesarios en sus relaciones sociales
ordinarias, también promueve habilidades
necesarias para su inserción laboral, como:
liderazgo, comunicación asertiva y creatividad
en la solución de problemas. El enfoque de
la investigación es cualitativo y describe un
estudio de caso con una muestra de 14 alumnos
que comenzaban el Proyecto educativo dual
de la UTVT, donde se valora la importancia
de capacitarse en habilidades blandas que
proporciona el teatro y que dan respuesta
integral a las demandas laborales de la industria
de manera articulada con el saber pensar, saber
hacer y saber ser. Por lo anterior, el objetivo
de la investigación es potenciar la mejora en
los aprendizajes por medio del teatro como
herramienta pedagógica y en apoyo al desarrollo
de las habilidades blandas en los estudiantes
antes mencionados.

The present research puts under scrutiny
teachers and students of the Industrial
Processes career of the Technological University
of the Valle de Toluca (UTVT) regarding theater
as a pedagogical tool to improve learning and
supports the development of soft skills. This
performing art allows the student to discover
aspects of their human potential that are
necessary in their ordinary social relationships,
it also promotes skills necessary for their
job insertion, such as: leadership, assertive
communication and creativity in problem
solving. The research approach is qualitative
and describes a case study with a sample of
14 students who were starting the UTVT’s dual
educational project, where the importance of
training in soft skills provided by theater is valued
and that give a comprehensive response to the
labor demands of the industry in an articulated
way with knowing how to think, know how to do
and know how to be. Therefore, the objective of
the research is to promote the improvement in
learning through theater as a pedagogical tool
and in support of the development of soft skills
in the aforementioned students.
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| Introducción
Actualmente las universidades tecnológicas realizan ofertas educativas flexibles acordes a las
necesidades del sector productivo, lo que es la base de la educación dual dado que los empleadores
buscan que los egresados tengan los conocimientos y las destrezas técnicas, habilidades duras
(hard skills), pero también habilidades blandas (soft skills) como: liderazgo, adaptabilidad, solución de
problemas, empatía y toma de decisiones.
En carrera como Procesos Industriales de la UTVT las ciencias duras y tecnológicas son prioritarias
(gráfico 1), postergando el desarrollo del saber ser, es decir, lo relacionado con las humanidades del
Proyecto educativo, quedando a merced de la percepción del docente algunos valores, aptitudes y
actitudes de los estudiantes en el aula, pero sin repercusiones significativas en el desempeño profesional
del docente y ni de la vida diaria del alumno.
Gráfico 1. Malla curricular de la carrera Procesos Industriales.

17%

20%

63%
Fuente: elaboración propia.

De aquí la pertinencia de recurrir al arte escénico (teatro) como herramienta pedagógica que facilita
el desarrollo de valores y actitudes, pero también puede usarse en la resolución de problemas, en la
mejora de la comunicación asertiva y la convivencia escolar.
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Las bases teóricas para esta investigación están sustentadas a través de varios autores que hablan sobre
el tema y las variables utilizadas con las que se demuestra la importancia del teatro para la optimización
de las competencias blandas en apoyo de los docentes que, en su mayoría, tienen un perfil sustentado
en las ciencias duras y tecnológicas (83%) y con una vasta experiencia en el ámbito laboral industrial,
quedando garantizada la puesta en práctica de conocimientos y habilidades y las dos primeras
competencias. Pero la competencia relacionada con los valores, con las emociones está poco trabajada
(17%) de manera personal y profesional, por parte del docente, lo que se refleja en las relaciones entre
profesores y alumnos.
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La relevancia de este tema de investigación está en la invitación a las universidades tecnológicas para
revisar la currícula educativa y reflexionar acerca de la importancia otorgada a las habilidades blandas
en la formación de los estudiantes y el impacto del desarrollo de éstas en el ejercicio de la docencia
por parte de los profesores. Por ahora, en la UTVT se está revisando el aporte de este estudio en los
estudiantes de la carrera Procesos Industriales, dado que se está atendiendo de manera articulada el
saber ser en una formación por medio de competencias a través de la inclusión del teatro en el área de
humanidades.
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Lo descrito permite hacerse la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo es que el teatro puede ser una
herramienta pedagógica que apoye a los estudiantes para desarrollar las habilidades blandas necesarias
en el ejercicio profesional del egresado y en los diferentes entornos laborales?
El objetivo general de esta investigación es potenciar una mejora en los aprendizajes por medio del teatro
como herramienta pedagógica y en apoyo al desarrollo de las habilidades blandas de los estudiantes de
la carrera Procesos industriales de la UTVT.

| Desarrollo
En la UTVT se ha promovido el proyecto educativo dual combinando las asignaturas con la práctica
profesional para fortalecer y desarrollar las habilidades del alumno y una mejor inserción laboral futura
(SEEdomex, 2019).
La educación dual favorece aprender oficios. Para Palos y Herráiz (2013) consiste en un sistema integral
(teoría en escuelas profesionales y práctica en empresas o talleres). La vinculación de ambas beneficia
al gobierno, el ciudadano y la iniciativa privada en favor de la economía nacional.
En el modelo mexicano de educación dual, advierte la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2014) que
tanto el sector empresarial como el educativo han tenido que generar las estructuras necesarias y la
capacitación de profesionales, capaces de multiplicar dicha enseñanza, viene a resolver el problema del
desempleo y la mejora de la economía del país. De esta manera, se brinda a la empresa la oportunidad
de formar a sus futuros colaboradores dentro de la misma estructura empresarial y disminuyen las
carencias de los alumnos en áreas como la comunicación asertiva, el manejo de una segunda lengua, la
seguridad para dar un servicio con liderazgo, la adaptabilidad al entorno y la responsabilidad en tareas
asignadas.
Por lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la UTVT es por medio de competencias;
establecidas, planeadas y estructuradas en la currícula de cada una de las carreras que se ofrecen y se
trabaja para alcanzar los objetivos expuestos en las secuencias didácticas de las diferentes asignaturas,
cuidando de cubrir en tiempo y forma las horas clase y las prácticas planeadas. En el caso de la educación
dual, la UTVT hace una homologación de su currícula con el proyecto educativo de la empresa que
recibe a los alumnos (Gobierno del Estado de México, 2019).
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A finales del siglo pasado surgió la propuesta de la enseñanza por competencias, al respecto, Tobón
(2005) plantea que mejora el desempeño en varios contextos culturales y el alumno fortalece sus
habilidades cognitivas, conocimientos, capacidad de acción y regulación emocional. Después, él mismo
(Tobón, 2010) plateó la necesidad de aplicar lo que se aprende a través de actividades y problemas de
calidad con acciones éticas que partan de valores y actitudes.
En años recientes, Díaz Barriga y Arceo (2016) advirtieron que las competencias deben abarcar una
perspectiva cultural y holística que faciliten al estudiante un aprendizaje continuo a lo largo de la vida y
que lo capacite para la adquisición de aprendizajes autónomos y autodirigidos.
De igual manera, la Unesco (2015) en las reflexiones sobre la educación para el siglo XXI sugiere una
enseñanza por competencias humanista, que en los cuatro pilares para la educación Delors (1996)
propone: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
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En tiempos más recientes, en la Agenda 2030, la Unesco (2016) pone atención en la necesidad de adquirir
competencias laborales y, por consiguiente, la adquisición de competencias técnicas y profesionales
con miras al empleo y el espíritu empresarial; con el fin de responder a las múltiples demandas de
naturaleza económica, social y ambiental, en apoyo para la transición a las economías ecológicas y la
sustentabilidad ambiental.
Sin embargo, como ya se ha señalado anteriormente, se hace la invitación a las universidades tecnológicas
para replantearse, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos del proyecto educativo,
basados en competencias, con una perspectiva humanística, para así abarcar el cuarto pilar que es el
aprender a ser. Hay que recordar que el humanismo en la educación es una cuestión vocacional que va
más allá de todo conocimiento teórico, es un modo de ser que requiere del saber propio del espíritu de
fineza (Esquivel, 2004).
Elizundia y Álvarez (2019) afirman que entre la enseñanza por medio de competencias y el humanismo
existe una convivencia y complementariedad entre ambas formaciones, porque hay entre ellas varios
puntos de convergencia que trascienden los elementos meramente técnicos y prácticos. Elizundia y
Torres (2018) afirman que el humanismo es el espíritu que debería transversalizar todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje y la vida al interior de las Instituciones de Educación Superior porque
da protagonismo a los estudiantes y presenta un reto para el docente, quien deberá pasar de una
enseñanza de conocimientos teóricos y prácticos a la promoción de la participación de los alumnos en
la interpretación y la transformación del mundo que le rodea.
Lo anterior puede apoyarse por medio del teatro como herramienta pedagógica, porque a través de
la historia ha hecho aportes significados, por ejemplo, ayudó a que los seres humanos expresaran sus
emociones y pusieran en escena las propias idiosincrasias.
Por ello, el teatro es una de las variables pedagógicas de la presente investigación, porque es un medio
educativo que ayuda a activar el intelecto, cultiva las múltiples habilidades blandas, necesarias hoy para
un buen desempeño laboral. Y es por lo que este arte escénico tiene mucho que aportar para la mejora
de la enseñanza por medio de competencias, ya que se implementan dinámicas grupales básicas y
cambian el sistema de enseñanza tradicional. Por su parte, los docentes son capaces de disfrutar de
métodos educativos fascinantes que sobrepasarán de cualquier modo todas las expectativas. En
este sentido, la preparación de dichas dinámicas será la clave del éxito, dado que innovar no siempre
supone hacer algo nuevo para todos, sino para “sí mismo” y para el colectivo. Además, los estudiantes se
convierten en creadores y se empoderan al adquirir nuevas habilidades (Pérez, 2017).
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Cabe mencionar que el uso del teatro en la enseñanza en México ha estado presente de manera insipiente
en las instituciones públicas, se trabaja escasamente en la currícula los primeros años de Educación
Básica pero se deja fuera en Bachillerato y Universidad. En cambio, en Finlandia lo tienen presente y
activo como eje transversal de la educación. También en América Latina, en Costa Rica está legislado
y se incluye en diferentes niveles educativos, y en Argentina es obligatorio el uso del arte para mejorar
la enseñanza. Trozzo y Sampedro (2003) plantean que el teatro como asignatura y recurso expresivo
escolar favorece la expresión y el pensamiento divergente, la libertad responsable, la solidaridad y la
cooperación.
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También Agudelo, Delghans y Parra (2015) señalan que el teatro activa el conocimiento con recursos
expresivos y artísticos: al crear el guion, los personajes y situaciones, la puesta en escena, hasta la
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apropiación de sentimientos. Por lo que resulta significativo desde una visión humanista para la
aceptación del otro, asumir la idiosincrasia, filosofía, economía, geografía y demás componentes
del otro. Por ello resulta una vía placentera de construcción humana, acción y entorno que posibilita
la afectividad, la inteligencia y las habilidades para aplicar el conocimiento dentro de una convivencia
idónea.
Lo anterior facilita crear un ambiente de confianza en el salón de clases y se muestran claramente los roles
que desempeñan los actores presentes. El profesor como líder responsable del ambiente académico
convoca al grupo para tomar acuerdos, motivando así la participación de todos. Ahora bien, si uno de
los principales objetivos para empoderar a los alumnos en el desarrollo de habilidades comunicativas,
el teatro lleva a la exaltación de la comunicación y el vínculo que se tiene durante la convivencia, así
como al acto tan sencillo de hablar se convierte en una ceremonia, dando vida a las acciones burdas
en estética y provocando la contemplación de lo real para su transformación en mejoras para todos
(Gómez, Delghans y Parra, 2015).
Reyes (2017) afirma que el teatro en la enseñanza potencia el trabajo en equipo, despierta en el alumno
el gusto por asistir a clases por el aspecto lúdico, por consiguiente, le toca al docente hacer de las clases
un espacio agradable, divertido y atrayente.
Cada uno de estos aportes del teatro, aproximan al estudiante a los aprendizajes significativos porque
potencian el crecimiento personal. Poniendo al alumno al centro de la enseñanza y el docente como
mediador y proveedor de la pedagogía adecuada. Estos aspectos están presentes en la planeación
de los Programas de Estudio de la carrera Proceso Industriales de la UTVT. Inclusive en las diferentes
asignaturas que abonan a la enseñanza de las habilidades blandas (expresión oral y escrita, formación
sociocultural e inglés). En las discusiones académicas son consideradas como transversales, pero no
se ha podido evidenciar y documentar que éstas permeen de manera significativa en todo el proyecto
educativo de la carrera indicada arriba.
Por ello se recomienda a los docentes recurrir al teatro como herramienta pedagógica para estimular
por medio del arte el desarrollo intelectual, creativo y emotivo del alumnado. Ya Álvarez y Martín (2016)
consideran que la incorporación del teatro en la educación mejora los aprendizajes, captando la atención
del estudiante, estimulando la imaginación en la resolución de conflictos y dando al alumnado el impulso
para estimular la creatividad, las habilidades artísticas y el pensamiento crítico.
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Esta reflexión en torno a los aprendizajes recibidos mediante la enseñanza por competencias y
complementados con un enfoque humanista en la educación, promueve la importancia y el desarrollo
de las habilidades blandas para apoyar el despeño laboral y el teatro abarca estos elementos
antes mencionados, además de obtener aprendizajes significativos que se adquieren por medio
del conocimiento teórico, las prácticas en el laboratorio, los valores, las actitudes y las habilidades
compartidas en los espacios educativos. Permitiendo a los alumnos descubrir la relación sustantiva que
hay entre la información que reciben en clase y las ideas previas sobre la vida y el contexto que les rodea.
Metodología
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo porque analiza a un grupo
escolar convirtiéndolo en estudio de caso y narra una propuesta innovadora de aprendizaje. Están
implicados los alumnos del PIM 53 de la carrera Procesos Industriales, quienes van cuatro días a la
Empresa Bosch y un día a la UTVT para recibir una educación por medio de competencias y juntos,
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institución y empresa, suman para construir un adecuado perfil profesional que responda a la demanda
laboral.
Este estudio de caso reseña e identifica hechos y situaciones del aula. Para López (2014) es una
estrategia que acerca a la realidad a partir de analizar un ejemplo activo que facilite obtener datos y
fomentar la toma de decisiones y la creatividad para solucionar situaciones.
Por lo anterior, para hacer la clase agradable, se propuso a los estudiantes del grupo PIM 53 que no
sólo presentaran una obra de teatro, sino que también la escribieran y actuaran en ella, utilizando el
mecanismo histriónico como la principal herramienta pedagógica para la mejora de los aprendizajes.
La inclusión del teatro en una estrategia de investigación acción permite recuperar temas de interés,
analizar condiciones y causas de una situación que involucra a los sujetos e intenta contribuir hacia
acciones de cambio (Paulín, 2011).
Los datos de esta investigación se recogieron en un ambiente natural, el salón de clases, favoreciendo la
investigación participante, propia de la metodología cualitativa capaz de la transformación y el cambio de
la realidad social en la que se involucró a cada uno de los actores en el logro del objetivo de la asignatura
de Expresión oral y escrita II: empoderar al alumno respecto de la comunicación asertiva.
La principal técnica de investigación fue la observación participante pues en el paradigma cualitativo,
por medio de ella se colecta información que produce hallazgos para evidenciar lo que los informantes
piensan y sienten (Salgado, 2007).
Otra técnica usada en las sesiones 1 y 2 con el grupo PIM 53 fue la entrevista no estructurada que favorece
conseguir significados de los informantes, y el entrevistador mantiene una actitud activa (Díaz, Torruco,
Martínez y Varela, 2013). En el estudio, la muestra debía opinar acerca del proyecto dual y después
escribir y actuar en la obra teatro. La entrevista se enfocó para que sirviera al grupo para elaborar el guion
de la obra.
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También se utilizó la técnica del diario de campo para revelar distintos procesos de elaboración y
conceptualización de las diferentes variables en los diálogos entre el investigador y sus informantes
(Hermitte, 2001). Así, en la investigación, los datos se fueron registrando en el diario, favoreciendo el
análisis de los hechos y las actitudes de los participantes y la elaboración posterior del guion de la obra
de teatro. Algunas notas manifiestan la manera en que se fue construyendo un espacio de confianza
en la comunicación, la facilidad con la que se fueron tomando los acuerdos, las responsabilidades
adquiridas cumplidas no por compromiso sino por una convicción personal de que lo que se iba
realizando favorecía el crecimiento personal. Fue sorprendente cuando entre los participantes se
reconocían liderazgos, no sólo los personales sino los de otros participantes. También de admirarse fue
el despliegue de creatividad en la construcción de los escenarios que complementarían el mensaje que
se deseaba comunicar con la obra.
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Lo anterior llevó a cuestionarse lo siguiente:
1. ¿Qué puede aportar el teatro a los estudiantes para conectarse afectivamente con el mundo
que les rodea y su desarrollo humano integral?
2. ¿Qué implicaciones tiene la condición sociocultural de los estudiantes al realizar la escritura de
la obra de teatro y actuar en ella?

|
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3. ¿Qué aporta la obra de teatro al proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Expresión
oral y escrita II?
Respecto a la población, el grupo estuvo compuesto por 14 alumnos: tres mujeres y 11 hombres, quienes
cursaron la asignatura Expresión Oral y Escrita II. Cada uno de ellos vienen de las distintas comunidades
semiurbanas, haciendo un promedio de 35 a 50 minutos de tiempo en trasporte público para llegar a la
Universidad. Algunos de los padres de estos estudiantes viven en comunidades organizadas por medio
de los usos y costumbres y siguen creyendo que la escuela es para los varones y no para las mujeres.
La mayoría de los padres y familiares trabajan como obreros o en las oficinas de la zona industrial, por
consiguiente, es gente de la clase media baja.
En la primera semana de clases se le aplicó al grupo el examen diagnóstico de la asignatura Expresión
oral y escrita II y se le entregó la secuencia didáctica (imagen 1).
Imagen 1. Secuencia didáctica.

Fuente: Formato de planeación de la UTVT.
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La secuencia didáctica que se les entregó el primer día de clases está hecha conforme a la enseñanza por
competencias, subrayando tres de los cuatro pilares de la educación (Delors, 1996): aprender a conocer,
aprender a hacer y aprender a ser. Al tratar de explicar cada una de ellas, los alumnos entendieron la
información de los dos primeros, pero el tercero; saber ser, les abrió muchos signos de interrogación
y no alcanzaron a descubrir con claridad qué abarca el concepto y cómo movilizar los tres saberes de
manera equilibrada para garantizar una educación humanista.
El examen diagnóstico permitió explorar qué aprendizajes traían después de haber cursado Expresión
oral y escrita I. Los resultados mostraron carencias en tres aspectos: 52% de los alumnos presentaban
problemas con la comunicación asertiva, 48% tiene problemas para sostener un discurso argumentado
y 45% con la comprensión de lecturas. Estos dos recursos, la secuencia didáctica y el examen
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diagnóstico, permitieron que el grupo comenzara a imaginar la importancia de escribir una obra de
teatro y luego actuarla. Una primera pregunta detonadora compartida con el grupo fue saber ¿quién ya
había asistido a alguna obra de teatro? Cuatro de los participantes ya lo habían hecho. Por esto mismo,
el grupo se comprometió a ver en internet la película, que también está en el teatro, Doce hombres en
pugna como punto de referencia actoral, pidiéndoles que pusieran particular atención en los gestos,
la expresión corporal, el uso adecuado de la voz y el vestuario de los actores. También tomaron notas
sobre la escenografía y la iluminación.
Un tercer acuerdo tomado en clase fue utilizar la aplicación WhatsApp para dar seguimiento a las tareas
asignadas y planear el encuentro semanal en el que se daban las discusiones teóricas, compartir cómo
los participantes las ponían en práctica en la unidad económica que recibía la otra parte de su formación
y la revisión de los avances en la escritura del guion.
Uno de los primeros acercamientos al grupo se hizo por medio de una entrevista grupal, para comenzar
a construir la identidad del mismo. En ella se les preguntó:
•
•
•
•
•

Qué esperaban del proyecto educativo dual y qué sabían acerca de él.
Tipo de comparaciones hacían respecto a la enseñanza que recibían en la industria y en la
Universidad, al mismo tiempo.
Qué tipo de apoyo recibían los estudiantes de la industria, la Universidad y su familia.
Cuáles son las quejas que los responsables de Recursos Humanos hacen a la Dirección de
carrera sobre la baja calidad de la comunicación oral y escrita de los alumnos.
Qué emociones sienten cuando se les piden tareas en las que se involucra el liderazgo.

Las respuestas a estas preguntas guiaron al profesor para que los invitara a escribir una obra de teatro
y actuaran en ella. En la asignatura Expresión oral y escrita se desarrolla la escritura y la lectura para
perder el miedo a hablar en público, e intenta reforzarles la autoconfianza, el control de las emociones
y el manejo de la tolerancia. Por esto mismo se escribió el guion, haciendo una reflexión y decidiendo
qué es lo que se quería comunicar, con el fin de despertar en el alumno la imaginación, la curiosidad
y la creatividad para la solución de problemas reales que se dan en el entorno laboral, familiar y social.
Lo anterior permite que los estudiantes descubran por sí mismos las capacidades humanas innatas,
además de obtener las habilidades en la comunicación.
Se utilizó la observación participante en el grupo PIM 53 para el estudio de caso, diseñado desde el
enfoque cualitativo que permitió poner al centro a 14 estudiantes con los que fue posible establecer una
dinámica dialogante y se privilegió su voz.
REVISTA CONEX XIÓN

Formato 1. Instrumento de observación participante.
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Cómo impacta en la vida de los alumnos la
expresión oral en la obra de teatro.
Descripción

Notas
relevantes

2. Qué enseñanzas les deja a los alumnos la obra de
teatro.
Descripción

Notas
relevantes
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3. Qué aprendizajes les deja a los alumnos la obra de
teatro.
Descripción
4. Para los alumnos, el teatro es una herramienta
pedagógica, ¿cómo y a través de qué?
Descripción
5. De qué manera enriqueció la obra de teatro la
competencia saber ser.
Descripción
Fuente: Elaboración propia.

Notas
relevantes
Notas
relevantes
Notas
relevantes

En la segunda y tercera semana se entrevistó al grupo y se discutió la misma con el fin de recibir su sentir,
pensar, historias de vida y, sobre todo, para que propusieran los temas a tratar en la obra de teatro, el
propósito fue: captar los significados de los estudiantes en el inicio de su formación dual. Lo anterior dio
como resultado cuatro temas:
a) Qué es la educación dual.
b) La comprensión de la educación dual a nivel Universidad, unidad económica, alumnos, familia y
sociedad en general.
c) Retos para los alumnos del proyecto educativo.
d) El proyecto educativo ¿es una solución al desempleo?
Las respuestas se registraron en el diario de campo de cada uno de los estudiantes para ir revisando los
aprendizajes y al final se analizó la información y se hicieron los ajustes necesarios para la elaboración de
la obra de teatro.
De igual manera, se pidió a cada alumno responder algunas preguntas (tabla 1). Cuatro de ellas
relacionadas con la educación dual, tres con los temas de la entrevista laboral y la segunda lengua, cuatro
para describir la relación empresa-Universidad y el personal involucrado en ellas y finalmente, una que
ayudara al grupo a reflexionar si este proyecto educativo es una solución al desempleo juvenil.
Tabla 1. Cuestionario para la elaboración de la obra de teatro.

Entrevista
laboral y
segunda
lengua

1. ¿En qué consiste el proyecto dual de educación?
2. ¿Cuáles son las incertidumbres que te causa participar en dicho
programa educativo?
3. ¿Qué nivel de conocimientos tienen los profesores de sus
diferentes asignaturas acerca de este proyecto educativo?
4. ¿Qué diferencias puedes señalar entre la enseñanza recibida en la
empresa y la que recibes en la universidad tecnológica?
5. ¿Por qué es relevante el dominio del inglés para participar en este
proyecto educativo dual?
6. ¿El candidato a este proyecto dual cuenta con la información y
la formación suficientes para aplicar a su entrevista en la unidad
económica?
7. ¿Cuáles son los retos más significativos al hacer la entrevista
laboral?
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Relación
empresaUniversidad
y personal
involucrado

Este proyecto
educativo es
una solución al
desempleo

8. ¿La familia y la sociedad en general están familiarizados con este
proyecto educativo?
9. Las unidades económicas participantes aprecian este proyecto
que realizan en conjunto con esta universidad tecnológica, sin
embargo, se quejan de que los alumnos no saben escribir ni
comunicarse asertivamente. ¿Qué necesitarías para superar esta
carencia?
10. ¿Crees que la comunicación empresa-Universidad es adecuada
para llevar a cabo un programa educativo a la par?
11. ¿Alumnos, profesores, Ingenieros industriales, directores,
administrativos de la Universidad, familiares y la sociedad en general
están familiarizados con este proyecto educativo dual?
12. ¿Este proyecto educativo dual es una solución al desempleo
juvenil?

Fuente. Elaboración propia.
Nótese cómo las preguntas constituyen el núcleo central del contenido de la obra de teatro, porque en
ellas están presentes las personas involucradas en el proyecto educativo. Cada una aportando desde
su potencial humano, con sus imaginarios personales, capacidades cognitivas, habilidades y emociones
diferentes, pero sumando de una u otra manera en la formación de los estudiantes en cuestión. Sin
olvidar el impacto que causó la obra de teatro en el público presente y la alegría de los alumnos por haber
alcanzado una meta en su proceso de formación académica.
Con las respuestas que dieron los estudiantes a estas preguntas se fue elaborando el guion de la obra de
teatro y se iba registrando en el diario de campo de los alumnos.
La elaboración del guion se llevó a cabo en tres semanas (de la cuarta a la séptima), además de la
información descrita, también en las revisiones de la escritura se fue cuidando que el texto mostrara
con claridad las actuaciones de los actores y que los diálogos tuvieran sentido.
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En la octava semana se tuvo escrita la obra de teatro y se le dio a tres profesoras expertas en distintas
áreas del conocimiento (Redacción, Inglés y educación dual) para que revisaran la gramática, los diálogos
en el idioma inglés, ya que los estudiantes manifestaron tener problemas con esta segunda lengua.
También se consultó a la coordinadora de Educación Dual de la Universidad para que diera su opinión
acerca de las experiencias plasmadas por los alumnos en el ámbito de las prácticas en las empresas.
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Los ensayos de la obra de teatro se hicieron a partir de la novena y hasta la semana 12 en la que se
trabajó la dicción, la impostación de la voz y la comunicación no verbal con movimientos del cuerpo; los
estudiantes se dieron cuenta de la importancia de una preparación mental, espiritual, física y emocional
para garantizar la comunicación del mensaje de manera asertiva y, al mismo tiempo, darle vida lo más
real posible a personajes: una madre de familia, un jefe de Recursos Humanos, un director de escuela,
un artista de moda, un hermano, un joven recién egresado de la Universidad que busca trabajo pero lo
rechazan porque no habla inglés, etc.
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En la semana 13 se realizó la presentación de la obra en la que actuaron todos los integrantes del grupo.
El director de carrera, el tutor y la maestra de inglés calificaron la obra por medio de una rúbrica. Se
presentaron cuatro obras de teatro, tres de otros proyectos educativos, pero la obra del grupo PIM 53
fue la mejor calificada por su originalidad, actuación y creatividad en la construcción de los escenarios.
En la semana 14, el último día de clases, se realizó la retroalimentación, que se utilizó como herramienta
didáctica, donde se describieron, simple y objetivamente, las actividades concretas (Jiménez, 2015) de
la presentación de la obra de teatro. Esta retroalimentación se grabó en video y al final el profesor felicitó
al grupo por su disponibilidad para esta actividad académica, subrayando los aciertos de la asignatura
que terminaba e invitó a cada uno de los estudiantes para que compartieran dos comentarios a partir
de las siguientes preguntas:
•
•

¿Qué te deja para la vida esta asignatura de Expresión oral y escrita II?
¿Qué le recomendarías a otros estudiantes que cursarán esta asignatura?

Los resultados finales de esta experiencia académica se entregaron a la Academia de Ciencias Sociales
y Económicas, el director pidió que se invitara a tres estudiantes y al profesor a una reunión para que
compartieran su experiencia y el aporte e impacto del uso del teatro como herramienta pedagógica
para la mejora de los aprendizajes desde la visión y la reflexión de los actores. Se reconoció, por parte de
los miembros de la Academia, que el teatro acerca y promueve el desarrollo de las habilidades blandas
como la confianza en sí mismo, el liderazgo, la innovación, la solución de problemas, la comunicación
asertiva y la adquisición de conocimientos significativos tanto para el docente como para el alumnado.
El docente fue el facilitador del aprendizaje al guiar al grupo y proponer la información necesaria para
construir significados al derredor de un programa educativo y de una asignatura específica.

| Conclusiones
La oferta de la educación dual en la UTVT es atractiva para los estudiantes porque además de obtener
los conocimientos propios de la carrera Procesos industriales, también se les forma para el empleo y la
mejora económica personal, familiar y regional. De aquí la responsabilidad de la Universidad de dotarlos
de las competencias necesarias que demandan las distintas unidades económicas, cuidando en
particular formarlos en competencias blandas (soft skills) que resuelven muchas de las demandas de
los empleadores, pero también abonan para una formación humana, acompañada de una promesa de
mejoras en el ámbito social, profesional, económico y ambiental.
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El interés e importancia de atender el tercer pilar de la educación, saber ser, por medio de competencias,
ha quedado comprobado en la presente investigación porque muestra que el potencial humano facilitó
la creación de un ambiente agradable en el aula y el manejo de los diferentes temas, cuestionamientos
personales y del grupo. Por consiguiente, el humanismo permitió optimizar la capacidad gestora del
conocimiento en los alumnos. Habilidad que puede promover cualquier profesor en las diferentes
asignaturas que imparta en la carrera.
Lo anterior deja abierta la reflexión respecto a la importancia de poner al centro de la enseñanza y el
aprendizaje al alumno, donde se incluya una propuesta educativa humanística como el teatro porque
aporta en diferentes dimensiones: en la solución creativa a los problemas, en la capacidad de aceptar al
otro y su verdad y en ayudar en general a la construcción del Ser.
Se hace la invitación a los profesores de la carrera Procesos Industriales a que sean inspiradores en el
aula, a que compartan la capacidad creativa para hacer la clase agradable, a que se abran a lo bello de
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la vida para una mejor compresión de los alumnos sobre la información recibida, que los induzcan a
tener mejores significados para la vida, para que estén dispuestos a innovar en sus respectivos entornos
laborales, educativos, sociales y culturales.
Las autoridades educativas deben ir más allá del compromiso administrativo, una de las tareas es
que documenten por medio de evidencias los diferentes procesos educativos, tengan presente que
estuvieron en el aula frente a grupo, recuerden las dificultades que enfrentaron para hacer lúdicas
sus clases para generar el gusto de los alumnos por ellas. Ahora les toca estar atentos a las diferentes
iniciativas que favorezcan y mejoren los aprendizajes para promoverlos y así gestionar los recursos
materiales y económicos necesarios para la capacitación de los docentes en temas de innovación
educativa.
La UTVT deberá de continuar convocando a los padres de familia de los estudiantes para concientizarlos
de que sus hijos vienen a la Universidad cargados de valiosas enseñanzas recibidas en el entorno
familiar, mismas que esta Institución integrará a nuevos significados por medio de la reflexión, la acción
y los valores que le darán un mayor sentido a la vida y proyección profesional de sus hijos. Han de
comprender que son un equipo con los docentes y las autoridades educativas, parte de la construcción
de un proyecto de vida que redundará en grandes beneficios laborales, sociales y culturales para los
estudiantes.
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| Resumen

| Abstract

Las tareas escolares forman parte del desarrollo
de las actividades académicas necesarias para
fortalecer el trabajo del aula, incluyen desde
ejercicios matemáticos hasta investigaciones para
reforzar lo aprendido. Por un lado la entrega de
tareas es cada vez menor y de poca calidad, por ello
en este estudio se pretenden indagar las causas
de dichos fenómenos, explorar el valor del trabajo
académico de los estudiantes y la importancia que
les representa con el fin de establecer sugerencias
que repercutan en la calidad educativa y el
conocimiento de los alumnos.

Homework is part of the development of
academic activities necessary to strengthen
classroom work, ranging from mathematical
exercises to investigations to reinforce what has
been learned. On the one hand, the delivery of
tasks is less and less and of poor quality, so this
study aims to investigate the causes of these
phenomena, explore the value of students’
academic work and the importance it represents
in order to establish suggestions that have an
impact on the educational quality and knowledge
of the students.

| Palabras clave: Tareas escolares, conocimiento,
estrategia académica, estudiantes, procrastinación.

| Keywords: Homework, knowledge, academic
strategy, students, procrastination.

| Introducción
Con las tareas escolares, independientemente de la modalidad de estudio o el nivel escolar, se pretende
dar continuidad al trabajo del aula, aclarar dudas por cuenta propia, despertar la curiosidad o ejercitar
las capacidades cognitivas. Actualmente esas bondades perseguidas se perciben como actividades
coercitivas, más como un castigo que como una actividad benéfica frente a cierta conducta.
REVISTA CONEX XIÓN

De acuerdo con Sociedad 3.0 (2019), Roberto Nevilis inventó la tarea en 1905 como un castigo para
sus alumnos. Hoy el debate es acerca de la pertinencia de solicitarlas, la necesidad de su realización,
su evaluación, su importancia y el tiempo fuera del aula necesario para realizarlas (en ocasiones con
esfuerzos extracurriculares, aunados a los de los padres), lo que pudiera causar conflictos por el apoyo,
supervisión, ambiente y tiempo requeridos hacia el entorno familiar dada la realidad social, económica e
ideológica que afecten el cumplimiento de las mismas.
Ciertamente, en los sistemas educativos de diversos países el uso de las tareas forma parte de la
estrategia educativa y la planeación de clase. No obstante, es posible encontrar investigaciones, autores
y artículos de investigación que ponen en duda sus beneficios, por lo que resulta necesario revisar
algunos trabajos serios al respecto.
Tareas escolares: de recurso pedagógico a mercancía para estudiantes universitarios

|

47

| Desarrollo
Las tareas escolares y su valoración como recurso pedagógico
Entre los trabajos pioneros acerca de las tareas para casa están el de Hagan (1927) que evidencia su efecto
positivo en estudiantes de 11 y 12 años. Desde este trabajo hasta la actualidad, ciertos investigadores han
buscado identificar lo mismo y valorar e identificar las características necesarias de esas tareas para
cumplir los objetivos perseguidos; así como el tiempo destinado para hacerlas, su diseño, tipo y utilidad
en el aula (Cooper, 1998).
La revisión de investigaciones desarrolladas hasta fines de la década de 1980, elaborada por Cooper,
muestra que la mayoría encuentra un impacto positivo sobre el rendimiento estudiantil; incluso se
evidencia una relación positiva entre el tiempo dedicado y los resultados logrados a final de curso.
Cooper, Robinson y Patall (2006) coinciden en ese último factor, así como en la relación entre el tiempo
dedicado a hacerlas y la frecuencia de su encargo. Sin dejar de lado que el diseño ajustado y adaptado
tanto a los estudiantes como al temario favorece a aquellos con bajas capacidades aumentando su
motivación al completarlas (Epstein y Van Voorhis, 2001).
Sin embargo, sabemos que diseñar tareas para casa es una competencia en ciernes entre los docentes.
Los hallazgos reportados por Protheroe (2009) indican que ello responde más a las preferencias de los
maestros que de los alumnos.
Otro elemento ligado a la eficacia de las tareas en favor del desempeño estudiantil es su uso en el aula.
Paschal, Weinstein y Walberg (1984) plantean que se observa un incremento al respecto si el docente
las incorpora en su enseñanza, las analiza y propicia comentarios sobre sus resultados en la clase,
incorporándolos, así, a la rutina diaria de los alumnos. Por su parte, Trautwein y Kölller (2003) señalan
que la dedicación a las mismas está relacionada con su utilidad y con las calificaciones al final del curso.
También es posible adentrarnos en la discusión sobre si disminuir las tareas escolares incide
positivamente en su cumplimiento pues los alumnos parecen desanimarse frente a ellas y no reciben la
atención necesaria de sus padres para implicarse en su realización antes de otras actividades recreativas
(amigos, internet).
La ruta crítica para explicar la desmotivación en la entrega de trabajos escolares es posible entenderla
a partir de las horas destinadas a ellos, la percepción del alumno respecto a lo solicitado, la ausencia de
retroalimentación docente-alumno y la dimensión psicológica generadora de ansiedad en los alumnos
al hacerlas.

REVISTA CONEX XIÓN

Entonces, según la interpretación de los resultados de esta investigación, se identificará a continuación
que el rendimiento en el aula y las competencias adquiridas por los alumnos se relacionan con las tareas
para elaborar en casa.
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El impacto tecnológico y otros factores que inciden en la generación de tareas escolares
Desde 2003 se reporta que disminuyó el tiempo que los alumnos dedican a sus tareas a favor de tiempo
libre para usar tecnología. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE, 2016), la capacidad tecnológica ha crecido exponencialmente en los últimos años, lo que facilita
la búsqueda de información, compartir conocimiento y reducir las fronteras entre las naciones.
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En este sentido, la innovación y la creatividad de los usuarios de la red han generado plataformas
digitales para realizar trabajos escolares (casi como emprendimiento) como producto que se monetiza
e intercambia responsabilidades con los alumnos que requieren estos servicios.
En México, estos servicios pueden contratarse a través de redes sociales o en sitios como Teto donde
se pueden comprar traducciones, presentaciones, videos y resúmenes. “Para contratar un Teto en la
plataforma debes ingresar a la página, registrarte llenando un pequeño formulario, después deberás dar
clic en la pestaña “Sube nuevo trabajo”, elegir entre académico o profesional, dar el título de tu proyecto,
describirlo y seleccionar una categoría” (Cuevas, 2016, p.6).
Dada la utilidad de las tareas escolares para el estudiante, todo proceso de formación debe partir de
planes, programas y estrategias para impulsar el aprendizaje y no de servicios de compra de tareas. Sin
embargo, la ausencia de una planeación acorde a los perfiles académicos y los propios intereses de los
alumnos dificultan la motivación y el desarrollo de habilidades cognitivas.
Paoloni, Loser y Falcón (2017) sugieren la necesidad de identificar cómo perciben los universitarios las
tareas solicitadas por los docentes. Entre sus hallazgos destacan la utilidad de las mismas cuando los
estudiantes saben por qué las deben hacer, su rol como futuros profesionistas y lo que les espera en la
profesión, y cuando tienen la visión de un experto que los acerca al mundo real.
Así, frente a preguntas como: ¿para qué me sirve una tarea sobre un tema ajeno a mi campo disciplinario?,
¿para qué la hago si no la revisan?, el estudiante no encuentra sentido a lo que hace extraescolarmente y
reduce la calidad de sus entregas y hasta su asistencia a clases, con el potencial abandono de sus estudios.
Un buen recurso para romper este ciclo es diseñar una estrategia de mayor corresponsabilidad entre
alumnos y docentes. Para ello sería necesario contar con indicadores como mentalidad de crecimiento,
motivación docente hacia el joven, interés por los temas estudiados, planes de estudio acordes a las
realidades sociales y/o la capacidad para resolver conflictos útiles.
Claro que con la educación a distancia hoy las actividades extraescolares más que requisitos a cubrir
deben ser herramientas con propósitos específicos para evitar la compra de tareas en portales web.
Para identificar la perspectiva de los estudiantes acerca de la utilidad de las tareas que deben entregar,
es factible plantearse: “¿tienen ciertas características socioeconómicas o demográficas en común?
¿Están en todas las escuelas o sólo en algunas? Las cifras de alumnos con rendimientos bajos en el país
o economía, ¿ha aumentado con el tiempo? Las respuestas a estas preguntas sentarán las bases de
cualquier política pública” (OCDE, 2016, p.38).

REVISTA CONEX XIÓN

El futuro laboral de los jóvenes universitario y sus expectativas al respecto también repercuten en la
entrega de tareas; esto se vincula con el potencial beneficio económico, la independencia y el futuro
personal como factores que motivan hacer las tareas.
Por otra parte, un aspecto negativo a favor de las tareas es la falta de retroalimentación que los alumnos
reciben al respecto de sus trabajos extraescolares. La retroalimentación es central para detectar lo
aprendido, resolver dudas y formalizar el desarrollo de competencias específicas.
La falta de retroalimentación desmotiva el trabajo en las aulas y el extraescolar. “Cuando al estudiante
no se le señala el vacío o el error, construye sobre la falsedad. Aquí hay un aspecto interesante para
destacar de la educación: construye sobre la verdad de la realidad, criterio epistemológico sin el cual
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los aprendizajes no tendrían validez ni confiabilidad. También está el referido a la ética del docente y al
compromiso con la educación de los individuos” (Román, 2009, p.12).
Como estrategia de comunicación, la retroalimentación fomenta una relación de confianza con el
docente, se transforma en una herramienta académica. Además estimula que se planteen las dudas
surgidas a partir de los nuevos conocimientos. Por tanto, para que sea exitosa (Ende, 1983; Nicol y
Mcfarlane, 2006; Stobart, 2010) debe ser oportuna y basada en observaciones realizadas por el profesor,
de forma que se evidencien los posibles cambios de conducta del estudiante. Finalmente, el docente
tiene la tarea de evitar hacer valoraciones acerca de aspectos personales en sus discentes.
En otro orden de ideas, también repercute en la realización de tareas que los estudiantes se muestren
satisfechos con la dinámica dentro de sus aulas; esto significa un contacto permanente y sentir el interés
de parte del docente, pues esto incluso propicia una mayor participación en las clases.
Más allá de que cada sistema educativo cuenta con recursos económicos diversos, plantillas docentes,
estructuras institucionales y esquemas de planeación estratégica, diseñar fórmulas de contacto entre
docentes-alumnos puede subsanar la falta de motivación en los jóvenes al hacer sus tareas.
En voz de la alumna Carmen Solís, estudiante de tercer semestre de la carrera de Contaduría de la
Universidad de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, uno de los retos que enfrentan los universitarios
es tener la capacidad de equilibrar la salud física y la mental puesto que el mundo globalizado impone
nuevos desafíos en el ámbito laboral, generalmente a causa de la competitividad producida por el modelo
económico, los procesos de contratación de las empresas y el número de aspirantes que buscan una
posición específica, lo cual implica que los estudiantes busquen un mayor grado de especialización para
lograr mejores oportunidades que puedan materializarse en condiciones de vida óptimas.
No debe olvidarse que el ingreso a la Universidad es la antesala para ejercer una profesión, por lo que
los estudiantes de forma recurrente miran sus acciones a partir del futuro que esperan, pues sus actos
afectarán el resto de sus días. Por tanto, la vida estudiantil implica cambios en la forma de determinación
del tiempo para realizar trabajos escolares, compartir con la familia o realizar actividades recreativas y
culturales. Ante estas premisas el discente se siente vulnerable. “El ambiente universitario es exigente
y cambiante para los alumnos que ingresan en él, lo que puede impactar en su salud mental y en su
desempeño académico. En verdad, se trata de una experiencia nueva ante la que el alumno se halla más
o menos confuso y que exige poner en marcha habilidades personales de ajuste psicosocial” (Pérez,
2011 en Martínez y Pérez, 2014, p.68).

REVISTA CONEX XIÓN

A partir de esta lógica surgen situaciones de estrés y ansiedad que ponen a prueba la situación
psicológica y emocional de los universitarios. La excesiva presión y la incapacidad para enfrentar
escenarios por competir con otros dificulta la capacidad de retención del alumno y posteriormente les
genera inseguridades personales. Esta problemática es relevante cuando la ansiedad es un catalizador
para que los jóvenes sufran trastornos del sueño, tristeza, irritabilidad y falta de motivación en el entorno
académico.
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En México, en 2016, en la Universidad Iberoamericana se realizó una encuesta de riesgo para conocer
el porcentaje de alumnos con ansiedad; el resultado indicó 20% adicional en una población de 12
mil estudiantes de la institución por lo que las autoridades diseñaron un programa para revertir tal
fenómeno entre su población académica. Estas cifras reflejan que la ansiedad afecta a la baja la entrega
de tareas escolares entre los discentes universitarios. “La ansiedad suele manifestarse a través de la
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procrastinación, es decir, con la postergación de tareas hasta el punto de provocar un malestar. Pero
enfrentarse a la conducta misma provoca un miedo inexistente o un temor que está puesto; entonces
el sujeto prefiere tener un malestar por postergar la acción a enfrentarse a la acción misma” (Hinojosa,
2017, p.12).
Finalmente, en un estudio respecto a la ansiedad, Prevalencia de ansiedad en estudiantes universitarios,
publicado en Colombia en 2015, se comparte un panorama amplio en América Latina acerca de este
fenómeno y su impacto entre estos jóvenes; por ejemplo, en Perú 58% la padece, y en Brasil 19% sufren
este trastorno. Pero en Bogotá, 60% de los estudiantes de medicina: “Esto se puede explicar por las
modalidades de evaluación y el hecho de realizar prácticas curriculares extrauniversitarias en centros
de salud, lo que implica retos para articular clases en la Universidad y en dichos centros; además, la
realización de prácticas clínicas, siguiendo el turno del tutor, implica frecuentes cambios del ciclo vital/
sueño, que se consideran un factor estresante. En general, el mayor grado de estrés que presentan los
estudiantes está ligado a su labor y a la exigencia académica” (Balanza, 2009 en Brewer, 2002, p.86).
Estos últimos hallazgos dan cuenta de que el estrés y la ansiedad son factores que perjudican a los
estudiantes y limitan su tiempo para entregar trabajos escolares, no sólo por la carga académica sino
por el estrés que implica tener esta carga extraescolar pendiente.
Análisis
Por lo anterior, es menester asumir que la desmotivación para cumplir las tareas escolares debe
relacionarse con aspectos como el modelo pedagógico, el perfil de los estudiantes, y su situación de
salud mental, física y emocional, lo que afectará su rendimiento académico y proceso de aprendizaje.
Para aportar datos al respecto, en este texto se reporta el resultado de una investigación de campo
mediante la metodología ex post facto considerando tres niveles: estudiante, aula y escuela. Se analizan
los datos obtenidos al aplicar cuestionarios a una muestra de 120 personas (tabla 1) de tres carreras de
la academia de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Cuautitlán Izcalli (UCI), plantel
Lago de los Lirios, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Cuatrimestre

Composición de la muestra

Administración de Empresas

Noveno

20 hombres/20 mujeres

Contaduría
Gestión de Comercio
Internacional

Tercero

20 hombres/20 mujeres

Sexto

20 hombres/20 mujeres

Total
40
estudiantes
40
estudiantes
40
estudiantes
REVISTA CONEX XIÓN

Carrera

Tabla 1. Descripción de la muestra recopilada, diciembre 2020. Fuente: elaboración propia.
Dentro de los elementos característicos de la muestra encontramos que en las tres carreras se
comparten docentes entre las materias del Plan de Estudios, por lo que algunas asignaturas tienen
un contenido programático similar y las estrategias pedagógicas podrían ser semejantes a pesar del
enfoque tan diferente que requiere cada carrera.
Al iniciar el curso los estudiantes fueron sometidos a pruebas de rendimiento académico (exámenes
diagnóstico) para establecer la modalidad idónea para realizar sus estudios, siendo el modo ejecutivo
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el asignado dados su experiencia laboral, actividad productiva actual, aprovechamiento escolar,
administración de tiempo y variables sociodemográficas.
Las edades de los estudiantes de la muestra oscilaron entre 18 y 30 años. La recopilación de datos se
realizó durante tres cuatrimestres (un año).
Dado el análisis de los datos recabados para identificar las limitaciones en las estrategias docentes el
asignar las tareas escolares como práctica pedagógica entre universitarios, se destacan los siguientes
resultados:
1) 68% de los estudiantes mencionó que la ponderación de las tareas y/o trabajos extraclase no
les impiden aprobar el curso por su ponderación en la evaluación. Incluso la no entrega permite
obtener la calificación mínima aprobatoria, lo que hace poco relevante esos trabajos para quien
sólo espera aprobar el curso.
2) 40% de la muestra afirmó no encontrar un sentido práctico en las tareas, salvo las del área
contable pues involucran cálculos y/o razonamiento matemático y requieren aplicar las
fórmulas vistas en clase.
3) 72% indicó que no reciben retroalimentación sobre sus trabajos o tareas que les facilite entender
la necesidad de realizarlas. Por tanto, el desinterés por su entrega se incrementa.
4) 85% de los estudiantes no entregaron tareas por falta de tiempo debido a su actividad laboral,
porcentaje que se eleva a 95% si las tareas son extensas o en equipo ante la dificultad de
encontrar tiempo para el trabajo colectivo extraclase, incluso contando con herramientas
electrónicas para dicho fin.
5) 78% de la muestra consideró que el tiempo reducido de los cursos (entre 5 y 7 semanas) acelera
la necesidad de evaluación y abstracción de información, generando estrés y confusión en las
entregas de tareas, llegando, incluso, a olvidar las fechas y/o las características de los deberes
asignados.
6) 90% de los estudiantes refirieron que las clases donde el docente les solicitan investigar los temas
para exponerlos en equipos, repartiendo los contenidos del programa para ser desarrollados
por ellos (práctica muy común donde la intervención del docente resulta estresante al evaluar
la exposición), se sienten acusados de no comprender el tema expuesto si el acto no cubre la
expectativa del maestro.
REVISTA CONEX XIÓN

En ese sentido, el estudiante no siempre es capaz de discernir entre la información relevante del
tema y la que no lo es, lo que genera un mínimo involucramiento de los alumnos con la exposición.
En algunos casos llegando a preferir ser evaluado en el periodo de exámenes extraordinarios
donde sólo se requiere presentar un examen presencial sin tareas ni exposiciones, incluso con
su costo adicional a la matrícula. Esto último ha ocasionado pérdida de becas y apoyos, así como
el retraso en el cumplimiento de los créditos para concluir los estudios en tiempo y forma.
7) 16.5% de la muestra indicó realizar las tareas sólo por obligación, incluso si no son coherentes
con la estrategia de evaluación de los docentes.
8) En concordancia con lo anterior, 83.5% estimó no encontrar en las tareas la suficiente motivación
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para ejecutarlas, por lo que si pueden evitarlas y aprobar la materia con una nota baja, el escenario
preferido es no hacerlas.
9) 63.8% de los alumnos perciben que las tareas tienen una naturaleza coercitiva y no motivan el
estudio extraaulas.
10) Finalmente, 92% indicó que las tareas son realmente útiles pero entre los impedimentos para
realizarlas manifestaron lo siguiente:
•
•
•
•
•

Falta de tiempo (por cuestiones laborales o personales).
Falta de retroalimentación del docente.
Baja motivación sobre la utilidad de la tarea.
Evaluación de las tareas centrada en un formato establecido más que en la calidad de los
contenidos.
Tareas centradas en el desarrollo del Programa de Estudios más que en la utilidad de los
conocimientos que contienen y su relación con el mundo laboral o práctico.

| Conclusiones
A partir de los resultados de la presente investigación se espera que el lector reconsidere la forma de
aprendizaje que requieren los estudiantes pues aunque las tareas propiciarían la reflexión temática, los
datos recabados difieren de la utilidad de cumplir con los trabajos. Por tanto, un trabajo más consistente
entre docentes y alumnos facilitará que los últimos entiendan mejor la relevancia y utilidad de cada
deber a fin de incrementar su motivación para completarlos.
Entonces, es necesario que el modelo de aprendizaje no sea homogéneo pues las necesidades de
los docentes y los alumnos son diversas en el ámbito rural y el urbano, entre un extracto social y otro,
especialmente por la multiculturalidad existente en México.
Como las tareas escolares están siendo vistas como una cuestión punitiva, esto perjudica que los
estudiantes quieran realizarlas, de forma que la mayoría de los alumnos demerita su utilidad al asumir
que el modelo pedagógico se encamina hacia una lógica de obediencia y no de abstracción o generación
de conocimientos.
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La estandarización de los programas educativos acarrea el creciente desinterés de los estudiantes por
realizar sus tareas. Ante esta lógica es esencial flexibilizar los programas y considerar que las regiones
norte y sur de México son radicalmente diversas. Esto significa que vivir en una determinada zona
impacta en las necesidades personales y locales del alumno. Por tanto, los jóvenes requerirán niveles de
especialización y estrategias diferentes a partir de su entorno. Y estas consideraciones deben impactar,
también, las rúbricas de evaluación y la asignación de tareas escolares según el campo de especialización.
Respecto de la retroalimentación docente, es un factor sustancial para entender la utilidad de una tarea.
Su acompañamiento debe ser efectivo para que el alumno comprenda el impacto de los deberes que
le asignan en su vida profesional. Además, el interés hacia el estudiante será vital para motivarlos, lo que
facilitará sus procesos de comprensión del tema estudiado y repercutirá en la mejora de su aprendizaje
autónomo.
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Aunado a lo anterior, se encontró que la discusión sobre el poco o nulo interés en la entrega de tareas
ha generado una proliferación de plataformas donde se venden servicios para su compra, lo que afecta
la utilidad de las mismas y propicia estudiantes incapaces de hacer el menor esfuerzo académico. Si
hacer la tarea se ha vuelto un negocio en detrimento del conocimiento hay una oportunidad valiosa de
transformar y complementar los Planes de Estudio en concordancia con las verdaderas necesidades de
los alumnos a partir de sus regiones y ámbitos específicos.
También es ineludible mencionar el aspecto económico implicado en la entrega de las tareas escolares,
el tiempo que requieren frente a la demanda de otras actividades, y lo demandante que resulta el
traslado entre el hogar, la escuela y el trabajo pues estos son factores que merman el estado físico y
mental de un estudiante, lo que afectará su entusiasmo y motivación para realizar sus tareas.
Existe un vínculo entre la vida laboral y la entrega de tareas pues a mayor número de personas empleadas,
menor probabilidad hay de que realicen sus trabajos. Esto implica no propiamente una falta de interés
de los estudiantes, sino una merma en su rendimiento académico por el tiempo de traslado hacia el
empleo, la jornada laboral, así como el estrés y las situaciones emocionales que experimentan, como la
ansiedad.
En suma, el estrés juega un papel importante entre los universitarios. Por un lado, el estudiante que
trabaja se esfuerza más cuando debe entregar trabajos escolares y se frustra y estresa cuando no
nota coherencia entre el mercado laboral y el universitario, por lo que su motivación baja y afecta la
consolidación de los nuevos conocimientos. Por tal motivo cada vez más estudiantes recurren a pagar
servicios de creación de tareas, que aunque representen la entrega del trabajo asignado, no benefician
ni logran los propósitos de su formación.
Por lo anterior, es necesario fomentar la reflexión entre los docentes para el rediseño de sus rúbricas de
evaluación de los trabajos extraescolares con la intención de que realmente generen el impacto deseado
en la práctica. Sólo así las tareas y los materiales de apoyo educativo no serán una simple mercancía o
el medio para lograr una nota aprobatoria sino la forma de corroborar lo que el alumno ha aprendido,
teniendo en cuenta elementos ideológicos, socioeconómicos y personales de los mismos. Así, la tarea
no será un recurso a cumplir sino una estrategia que beneficie el aprendizaje y se vincule con el mundo
laboral del universitario.

REVISTA CONEX XIÓN

| Bibliografía y referencias

54

|

•

Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New York: Argosy
Publishing.

•

Bennet, S. y Kalish, N. (2006). The case against homework. How homework is hurting our children and
what we can do about it. Nueva York: Crown Publishers.

•

Bryan, T. y Burstein, K. (2004). Improving homework completion and academic performance:
Lessons from special education. Theory into Practice, 43(3):213- 219.

•

Corno, L. (2000). Looking at homework differently. The Elementary School Journal, 100(5), 529-548.

•

Cooper, H., Robinson, J. C. y Patall, E. A. (2006). Does homework improve academic achievement? A
synthesis of research, 1987- 2003. Review of Educational research, 76, 1-62.

Tareas escolares: de recurso pedagógico a mercancía para estudiantes universitarios

Cooper, H. (1989). Homework. Nueva York: Longman.

•

Cooper, H., Lindsay, J. J., Nye, B. y Greathouse, S. (1998). Relationships among attitudes about
homework, amount of homework assigned and completed, and student achievement. Journal of
Educational Psychology, 90(2), 70-83.

•

Cuevas, S. (2016). ¿No quieres hacer la tarea? Ellos la hacen por ti. El Financiero. www.elfinanciero.
com.mx/tech/esta-startup-te-hace-tu-tarea-o-trabajo

•

Creemers, B., Kyriakides, L. y Sammons, P. (2010). Methodological advances in educational
effectiveness research. Nueva York: Routledge.

•

Dettmers, S., Trautwein, U., Lüdtke, O., Kunter, M. y Baumert, J. (2010). Homework works if homework
quality is high: Using multilevel modeling to predict the development of achievement in mathematics.
Journal of Educational Psychology, 102(2), 467-482.

•

Epstein, J. L. y Van Voorhis, F. E. (2001). More than Minutes: Teachers’ Roles in Designing Homework.
Educational Psychologist, 36(3), 181–193.

•

Epstein, J. L. (1988). Homework practices, achievement, and behaviors of elementary school students.
Baltimore: Johns Hopkins University, Center on Families, Communities, Schools, and Children’s
Learning.

•

Eren, O. y Henderson, D. (2008). The impact of homework on student achievement. Econometrics
Journal, 11, 326–348.

•

Falcon, R., Paolini, P. y Loser, T. (2018). El papel de las tareas académicas en la dinámica emocional de
estudiantes universitarios. Un estudio en Carreras de Educación. Páginas de Educación, 11(2), 1-23.

•

Guzmán, C. (2004). Los estudiantes frente a su trabajo. Un análisis en torno a la construcción del
sentido del trabajo. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 9(22):747-767.

•

Hagan, H. (1927). The value of homework as compared with supervised study. Second Yearbook,
Chicago Principal’s Club, 147-149.

•

Ion, G., Silva, P. y Cano, E. (2013). El feedback y el feedforward en la evaluación de las competencias
de estudiantes universitarios Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado,
17(2):283-301.

•

Jiménez, F. (2015). Uso del feedback como estrategia de evaluación: Aportes desde un enfoque
socioconstructivista. Revista Actualidades Investigativas en Educación, 15(1):1-24.

•

Lam, J. W. (1996). The employment activity of Chinese-american high school students and its
relationship to academic achievement. (Tesis inédita de Doctorado). Universidad de Texas en
Arlington, Texas.

•

LLECE. (2008). Segundo Estudio regional Explicativo y Comparativo (SErCE). Santiago de Chile:
OREALC/UNESCO.
Tareas escolares: de recurso pedagógico a mercancía para estudiantes universitarios

REVISTA CONEX XIÓN

•

|

55

REVISTA CONEX XIÓN

56

|

•

Martínez, V. y Pérez, O. (2014). Ansiedad en estudiantes universitarios: estudio de una muestra de
alumnos de la Facultad de Educación. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 29(2):6378.

•

Martínez-Garrido, C. y Murillo, F. J. (2013). El uso de los Modelos Multinivel en la Investigación Educativa.
Estadísticas avanzadas para conocer y cambiar la educación en América Latina. En Salcedo, A. (Ed.).
Estadística en la investigación: competencia transversal en la formación universitaria (pp. 47-70).
Caracas: UCV.

•

Marzano, R. J. y Pickering, D. J. (2007). Special topic: The case for and against homework. Educational
leadership, 64(6), 74-79.

•

Muhlenbruck, L., Cooper, H., Nye, B. y Lindsay, J. J. (2000). Homework and achievement: Explaining
the different strengths of relation at the elementary and secondary school levels. Social Psychology
of Education, 3, 295-317.

•

Murillo, F. J. y Martínez-Garrido, C. (2014). Homework and academic achievement in elementary
students in Latin America. International Review of Education, agosto 2014.

•

Murillo, F. J. y Martínez-Garrido, C. (2013). Incidencia de las tareas para casa en el rendimiento
académico. Un estudio con estudiantes iberoamericanos de Educación Primaria. Revista de
Psicodidáctica, 18(1):157-171.

•

Murillo, F. J. (2008). Los Modelos Multinivel como herramienta para la investigación educativa. Magis.
Revista internacional de investigación Educativa, 1(1):17-34.

•

Murillo, F. J. (2007). Investigación Iberoamericana sobre Eficacia Escolar. Bogotá: Convenio Andrés
Bello.

•

OCDE. (2014). ¿Perpetúan los deberes las desigualdades en educación? www.educacionyfp.gob.es/
dctm/inee/pisa-in-focus/pisa-in-focus-n46-esp.pdf?documentId=0901e72b81dd8668

•

OCDE. (2016). PISA Estudiantes de bajo rendimiento. Por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a
tener éxito. Resultados principales. OCDE.

•

Paschal, R. A., Weinstein, T. y Walberg, H. J. (1984). The effects of homework on learning: A quantitative
synthesis. Journal of Educational research, 78, 97-104.

•

Protheroe, N. (2009). Good Homework Policy. Research Report, September-October, 42-45.

•

Román, C. (2009). Sobre la retroalimentación o el feedback en la educación superior on line. Revista
Virtual Universidad Católica del Norte, (26):1-18.

•

Rønning, M. (2010). Homework and pupil achievement in Norway. Evidence from tiMSS. Oslo: Statistics
Norway.

•

Scheerens, J. y Kendriks, M. (2014). State of art of time effectiveness. En Scheerens, J. (Ed.).
Effectiveness of time investments in education (pp. 7-29). Londres: Springer.

Tareas escolares: de recurso pedagógico a mercancía para estudiantes universitarios

Sociedad 3.0 Multimedios. (2019). Quién inventó las tareas. https://sociedadtrespuntocero.
com/2019/05/quien-invento-la-tarea-sabias-que-la-tarea-se-invento-como-un-castigo/

•

Trautwein, U. M. y Köller, O. (2003). Time investment does not always pay off: the role of selfregulatory
strategies in homework execution. Zeitschrift fur Padagogische Psychologie, 17, 199-209.

•

Trautwein, U., Schmitz, B. y Baumert, J. (2001). Do homework assignments enhance achievement?
A multilevel analysis in 7th-grade mathematics. Contemporary Educational Psychology, 27, 26-50.

•

Universidad Iberoamericana. (2017). Universitarios, los más propensos a sufrir ansiedad. https://
ibero.mx/prensa/universitarios-los-mas-propensos-sufrir-ansiedad

•

Zimmerman, B. J.y Kitsantas, A. (2005). Homework practices and academic achievement: The
mediating role of self-eficacy and perceived responsibility beliefs. Contemporary Educational
Psychology, 30(4):397-417.

REVISTA CONEX XIÓN

•

Tareas escolares: de recurso pedagógico a mercancía para estudiantes universitarios

|

57

| Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científicotecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica.
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en:
http://aliatuniversidades.com.mx/conexxion/
Así, se convoca a especialistas de la Educación, a investigadores, a profesores y estudiantes,
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos
originales.
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Acción
a) Revisión de estructura y originalidad.
b) Se envía al autor para correcciones.

El artículo, después de ser favorable en
la 1a revisión editorial, se evaluará por
dos especialistas expertos en el tema
que determine el Comité (se recurre a
evaluadores externos a la institución editora
de la revista). Si un dictamen es positivo y
otro negativo, se solicitará el de un tercer
experto y su dictamen será inapelable.
a) Si el artículo requiere modificaciones o no
fue aprobado se avisa al autor y se manda su
escrito para correcciones.
b) Si fue aprobado se hace llegar una carta
de aceptación.
Se reciben los artículos y si es pertinente se
envían para segundo dictamen del Comité
para valorar las condiciones metodológicas y
finales del trabajo.
Al recibir la carta de aceptación y publicarse
el artículo se considerará como cesión de
los derechos del autor o autores a la revista
Conexxión y a la Red Aliat Universidades.
Los artículos con dictamen favorable se
someten a corrección de estilo y se publican.

Tiempo
Durante todo el año
a) 2 semanas después de recibido.
b) Esperamos trabajo corregido
(hasta 6 meses, de lo contrario
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Comité.
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dictamen de los dos especialistas.

Un mes desde el envío por
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publicarse el artículo.

Un mes después de ser enviada la
carta de aceptación.

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
En esta revisión, los especialistas revisores (externos a la institución editora de la revista)
que evaluarán el artículo desconocerán la identidad de los autores, y a su vez, éstos
no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el proceso se conservará el
anonimato de todos los árbitros y autores.
Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya
sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que
determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito.
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

La recepción del artículo no es un compromiso para su publicación.
-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
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