
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 
APLICADA A LA EDUCACIÓN

“Descripción de estrategias de enseñanza en docentes de

Telebachillerato”

TESIS

Que para optar el grado de Maestro en Investigación en Psicología
Aplicada a la Educación

PRESENTA

José A ustreberto  G abriel Reyes S a lazar

Xalapa Ver., M arzo de 2004



índice

Dedicatorias 
Agradecimientos 
Lista de FIGURAS 
Lista de TABLAS 
Lista de APÉNDICES 
RESUMEN

Capítulo I

Introducción ^
Planteamiento del problema 3
Justificación 3
Objetivo General 6
Planteamiento de la Hipótesis 6
Marco Teórico-Referencial 7

Capitulo II Método

Tipo de estudio
Población 46
Muestra 40
Recursos Materiales y equipo 47
Definición Operacional de Variables 47
Sistema de Registro 4g
Procedimiento 50

51

Capitulo III

Resultados 53

Capítulo IV

Discusión y conclusiones 121

Referencias Bibliográficas 137
Apéndices 14q



DEDICATORIAS

A mi Madre:

Es éste trabajo Anita una de los mucha razones.

Por la que debes sentirte satisfecha,

Porque cumple tus sueños e ilusiones en mi persona.

El hacer de mi un hombre de bien, con motivos para ser mejor.

La dedico a tus desvelos y tantas preocupaciones que pasaste por mí. 

Tómalo como un pago a todos los sufrimientos.

Gracias por la vida, por hacerme creer en Dios 

y sobre todo, por creer en mí.

A mi Esposa e Hijo.

Carmen, gracias por hacerme un hombre distinto.

Por luchar día con día a mi lado

Por tus desvelos y preocupaciones....carencias y esfuerzos de más.

Te dedico éste trabajo porque éste es también tuyo.

Con mucho amor y respeto.

Marco, Auque no sepas leer aún, quiero plasmar en este papel, que eres parte 

Importante de mi vida, tú eres el motor que hace que mi vida tenga ahora otro 

sentido

Espero que cuando leas esto, sientas lo que siempre sentiré por ti.

Los amo con todo mi corazón.



A mi Hijo Erick.

Te dedico mi trabajo, para que te sientas orgulloso de tu padre.

Guarda en tu corazón lo que hace que valga la pena vivir 

Esfuérzate y lucha para lograr tus metas, ya sean pequeñas o grandes 

Piensa que la vida es difícil, pero lo será más si la abandonas 

Quiero que sepas que significas mucho para mi, TE AMO 

Quiero que me hagas sentir, como yo quiero que te sientas hoy.

A mis Hermanos

Jorge, Gerardo, Jaime y Paty.

Les dedico a todos ustedes este trabajo.

Por estar conmigo en los momentos de crisis

Por estar pendiente de mis logros, por ser más que hermanos

Y apoyarme en todo momento

Sin ustedes no podría haber conseguido estar donde quise estar.

Mtro Alberto Ruiz Quiroz.

Por gran disposición altruista e 

Inapreciable amistad al haber depositado en mí 

su confianza todo el tiempo.



AGRADECIMEINTOS

DR. Sebastián Figueroa Rodríguez 

Presidente y Director

DR. Marco Wilfredo Salas Martínez 

Sinodal

MTRA. Cecilia Magdalena Molina López 

Sinodal

MTRA. Minerva Pérez Juárez 

Sinodal

MTRA. Teresa de Jesús Pomposa Luna Domínguez

Asesor

MTRA. Elvia C. Peralta Guerra 

Asesor

MTRO. Gerónimo Reyes Hernández 

Asesor

MTRO. José Luis Colorado 

Asesor

DR. Manuel Martínez Morales 

Asesor

MTRO. .José Luis Martínez Suárez 

Asesor

DR. Lorena López Lozada 

Asesor

MTRA: Rosa isela Portilla 

Asesor

DR: José Leal Gaytan 

: Asesor

A todos mis maestros Titulares y Adjuntos

Les doy mi más sincero agradecimiento, ya que fueron todos ustedes los 

responsables de la consumación de este proyecto y logro de mi meta



A mis compañeros:

Anita, Angélica, Argelia, Arlett, 

Beatriz, Edilberto, Guille, Lucy, 

Máx, Nelly, Verónica, Zoraida:

Por haber enriquecido con 

sus experiencias y compañía. 

Gracias



LISTA DE FIGURAS

1. Porcentaje y Frecuencia de la Edad de los Docentes del estudio 54

2. Porcentaje y Frecuencia respecto a Sexo de los Docentes de estudio 54

3. Porcentaje y Frecuencia respecto a la Formación Académica que

corresponden los Docentes de estudio 55

4. Porcentaje y Frecuencia respecto ostentación del Titulo profesional de

los Docentes en estudio 55

5. Porcentaje y Frecuencia de Años de Servicio de los Docentes de estudio 57

6. Porcentaje y Frecuencia de las Categorías de Docentes de estudio 57

7. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Planteo el objetivo al inicio de la

clase 58

8. Porcentaje y Frecuencia de la Estrategia Induzco al conocimiento de los

objetivos 58

9. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Oriento a los alumnos sobre el

tema central 60

10. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Indico actividades a los alumnos 60

11. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Realizo preguntas al comenzar la

clase 61

12. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Pido a los alumnos que expresen

sus ideas 61

13. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Considero las recomendaciones

para asignarles actividades 62

14. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Integro equipos de trabajo con los

alumnos 62

15. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Presento Resumen al final de

clase 63

16. Concentrado de porcentajes de Estrategias Preinstruccionales 65

17. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Utilizo el Video para lograr los

objetivos 66

I



18. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia En la exposición utilizo

ilustraciones 66

19. Porcentaje y Frecuencia de la Estrategia Cuando utilizo el video hago

señalamientos 68

20. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Elaboro Mapas Conceptuales 68

21. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Utilizo el pizarrón para hacer

anotaciones 69

22. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Explico los Mapas y Redes

Conceptuales 69

23. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Hago explicaciones de los

conceptos básicos 70

24. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Retomo del video las ideas

principales 71

25. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Utilizo estrategia para motivar a

los alumnos 71

26. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Solicito realizar lectura en las

guías de estudio 72

27. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Relaciono la información con el

video 72

28. Concentrado de porcentajes de las Estrategias Coinstruccionales 74

29. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Manejo analogía de conceptos 75

30. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Para explicar los temas elaboro

Cuadros sinópticos 75

31. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Elaboro cuadros sinópticos al

recapitular la clase 76

32. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia En la exposición elaboro

resúmenes de los temas 76

33. Concentrado de porcentaje de Estrategias Posintruccionales 78

34. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Intercalo preguntas durante la

clase. 79

35. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Solicito resuelvan actividades de

II



sus guías 79

36. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Realizo evaluación oral al finaliza

la clase 80

37. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Realizo evaluación escrita al final

de la clase 80

38. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Registro actividades diarias 81

39. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Superviso el trabajo de los

alumnos 82

40. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Aclaro dudas a los alumnos 82

41. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Realizo preguntas al término de la

clase 83

42. Concentrado de porcentajes de Actividades Evaluativas 84

43. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Utilizo actividades no planteadas

en el cuestionario 85

44. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Dominio del paradigma

constructivista 85

45. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Grado de dominio de analogía 86

46. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Manejo de red semántica. 87

47. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Grado de conocimiento de Mapa

Conceptual 87

48. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Habilidad de elaboración de

Cuadro sinóptico 88

49. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Habilidad en la elaboración de

Síntesis 88

50. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Dominio e elaboración de

Resumen 89

51. Porcentaje7  Frecuencia de Estrategia Grado de planeación de

actividades escolares go

52. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Sistema de evaluación del

Telebachillerato 90

53. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Grado de dominio de los

III



contenidos del programa 91

54. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Plantea el objetivo al inicio de la

clase 94

55. Porcentaje y Frecuencia de la Estrategia Induce al conocimiento de los

objetivos 94

56. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Orienta a los alumnos sobre el

tema central 95

57. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Indica actividades a los alumnos 95

58. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Realiza preguntas al comenzar la

clase 96

59. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Considera las recomendaciones

para asignarles actividades 97

60. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Integra equipos de trabajo con los

alumnos 97

61 . Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Presenta Resumen al final de

clase 99

62. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Utiliza el Video para lograr los

objetivos 99

63. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia En la exposición utiliza

ilustraciones 100

64. Porcentaje y Frecuencia de la Estrategia Cuando utiliza el video hago

señalamientos 100

65. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Elabora Mapas Conceptuales 101

66. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Utiliza el pizarrón para hacer

anotaciones 101

67. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Explica los Mapas y Redes

Conceptuales 102

68. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Hace explicaciones de los

conceptos básicos 103

69. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Retoma del video las ideas

principales 103

IV



70. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Utiliza estrategia para motivar a

los alumnos 104

71. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Solicita realizar lectura en las

guías de estudio 104

72. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Relaciona la información con el

video 106

73. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Maneja analogía de conceptos 106

74. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Para explicar los temas elabora

Cuadros sinópticos 107

75. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Elabora cuadros sinópticos al

recapitular la clase 107

76. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia En la exposición elabora

resúmenes de los temas 108

77. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Intercala preguntas durante la

clase. 108

78. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Solicita resuelvan actividades de

sus guías 110

79. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Realiza evaluación oral al finaliza

laclase 110

80. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Realiza evaluación escrita al final

de la clase 111

81. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Registra actividades diarias 111

82. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Supervisa el trabajo de los

alumnos 112

83. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Aclara dudas a los alumnos 112

84. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia Realiza preguntas al término de la

clase 113

85. Caracterización de la respuesta a la pregunta 15 respecto a la edad del

profesorado 114

86. Caracterización de la respuesta a la pregunta 15 respecto a la edad del

profesorado 115

V



87. Caracterización de la respuesta a la pregunta 17 respecto a la edad del 

profesorado

88. Caracterización de la respuesta a la pregunta 25 respecto a la Edad del 

Docente

89. Caracterización de la respuesta a la pregunta 46 respecto a la Formación 

Académica

90. Caracterización de la respuesta a la pregunta 48 respecto a la Formación 

Académica

91. Caracterización de la respuesta a la pregunta 9 respecto a Título

116

117

118

119

120

VI



LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de porcentajes para las preguntas de Estrategias

preinstruccionales 64

Tabla 2. Distribución de porcentajes para las preguntas de estrategia

Coinstruccionales. 73

Tabla 3. Distribución de porcentajes para las preguntas de estrategia

posinstruccionales. 77

Tabla 4. Distribución de porcentajes para las preguntas de Actividades

Evaluativas 83

Tabla 5. Distribución de porcentajes para las preguntas de Dominio sobre el

paradigma Constructivista 91



LISTA DE APÉNDICES

Apéndice 1 Concentrado de Supervisores y Centros de Trabajo y 

Docentes del Telebachillerato de Veracruz 143

Apéndice 2 Relación de Centros comprendidos en la Supervisión de la 

zona escolar Xalapa “A” 144

Apéndice 3 Muestra de selección para observación 145

Apéndice 4 Cuestionario docente 146

Apéndice 5 Cuestionario alumno 147

Apéndice 6 Guía de observación 148

Apéndice 7 Operacionalización de variables 149

Apéndice 8 Solicitud de permiso para realizar encuestas 150

Apéndice 9 Oficio de aprobación para aplicación de encuestas 151



“Descripción de estrateg ias de enseñanza en  

docentes de Telebachillerato”

Instituto de Psico log ía  y Educación

José A. G abrie l Reyes S a lazar

RESUMEN

Esta investigación de tipo descriptiva de corte cuantitativa, tuvo como 

propósito identificar y describir cómo el docente implementa las estrategias 

propuestas por Díaz Barriga, para el logro de aprendizaje significativo en los 

alumnos.

Para identificar las estrategias se utilizó un cuestionario de escala tipo 

Liker, integrada por seis categorías divididas cuatro tipos de estrategias, se 

aplicaron a 89 docentes y 169 alumnos de la zona escolar de Telebachillerato 

,Xalapa “A ” de la D.G.E.M S y S. del estado de Veracruz.

La descripción de estrategias, se obtuvo mediante auto evaluación y 

evaluación de los alumnos.

Los resultados de la descripción-mostraron que los docentes utilizan 

una gran cantidad de estrategias no sólo en frecuencia sino que cuenta con 

una gran variedad de ellas para el desempeño en la promoción de aprendizaje 

significativo.



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo principal describir la manera como el 

docente de Telebachillerato realiza su trabajo, sólo enfocando el aspecto de lo que él 

desarrolla para lograr el aprendizaje en sus alumnos. Se pretende alcanzar una percepción 

real de las diferentes limitantes que tiene que resolver tal docente para lograr los objetivos 

del programa escolar. No se incluyen actividades fuera del control conductual del alumno 

fuera de clases, sino más bien todo lo que involucra al docente dentro de la situación de 

enseñanza: su tarea diaria

El documental entregado está dispuesto de la siguiente manera:

En el Capítulo I se detallaron el planteamiento del problema, su justificación, los 

objetivos del trabajo y la hipótesis del mismo, se abordaron el contexto situacional, origen y 

funcionamiento del Telebachillerato, dónde se llevó a cabo el estudio; en él se sustenta la 

corriente constructivista, básicamente, con representantes como Piaget, Vigotsky, Bruner, 

Ausubel, Novak y especialmente, Díaz Barriga.

En el capítulo II se desarrolló el método de investigación comprendiendo la 

población, muestra e instrumentos así como el tratamiento de los datos utilizados para el 

estudio.

El trabajo se realizó en la zona escolar Xalapa “A” perteneciente al Departamento de 

Telebachillerato dependiente de la DGEMSyS de la SEC del Estado de Veracruz, mismo 

que estuvo integrado por 23 Centros de Telebachillerato, los cuáles laboraron en horarios 

tanto matutinos como vespertinos, con un número de 89 docentes y una muestra de 196 

alumnos de la misma zona escolar.

El trabajo se desarrolló en distintas etapas:

Para la elaboración del instrumento se realizó primero, el proceso de identificación 

de estrategias con base en la clasificación propuesta por Díaz Barriga y Hernández (2000). 

Aplicándose un cuestionario de observación con la finalidad de elaborar una lista de 

estrategias de enseñanza que comúnmente utiliza el docente en su trabajo cotidiano dentro 

del aula, Se seleccionó una muestra , con base en un muestreo aleatorio quedando 23



docentes adscritos a 16 Centros de trabajo pertenecientes la supervisión escolar Xalapa

“A”.

Una vez registradas las estrategias se elaboró el cuestionario del docente, dividido 

en Estrategias preinstruccionales, cointruccionales, posinstruccionales y actividades 

evaluativas, además de completar el análisis con la evaluación del docente considerando 

los dominios que tiene éste sobre el paradigma constructivista.

Tras revisarlo y pilotearlo, el cuestionario fue aplicado a todos los docentes que 

conformaron la zona antes mencionada siendo un total de 89 docentes.

También se diseñó un cuestionario para ser contestado pór una muestra de alumnos 

(169 alumnos) de la misma zona escolar, dicho cuestionario sólo contempló el desarrollo o 

implementación de la estrategias por parte de los docentes.

La aplicación del cuestionario se realizó en dos etapas, en un primer momento se 

solicitó la autorización necesaria para dicho fin, posteriormente se elaboró un itinerario para 

conformar un calendario que comprendió desde el mes de febrero hasta finales del mes de 

junio del 2003, continuando con la aplicación de cuestionario de los alumnos durante 

septiembre.

En el Capítulo III se describe los Resultados obtenidos en la implementación.

En el Capítulo IV se abordaron el análisis, la discusión y conclusiones de los 

resultados. Estos elementos conformaron la manera de interpretación de datos que arrojó 

el estudio. Se continúo con el tratamiento estadístico. Para tal fin, se utilizó un programa de 

computación llamado STATISTICA, por medio del que fue posible obtener las medias y 

medianas, así como el percentil de cada una de las estrategias cuestionadas.

El mismo capítulo IV, contiene las conclusiones de la investigación. Dónde se pudo 

apreciar que los resultados obtenidos fueron satisfactorios en general: las estrategias 

utilizadas dentro del salón de clase en un alto porcentaje son las propuestas por los 

docentes de una manera correcta para desarrollar en el alumno aprendizaje significativo 

dentro de la corriente constructivista. Por otro lado, el estudio permitió identificar que el 

docente acepta la contribución del Departamento de Telebachillerato para el mejoramiento 

de su labor y que la parte oficial ha; apoyado con diferentes cursos de estrategias de 

enseñanza y didácticas, así como cursos que ayudan al dominio de los diferentes 

contenidos del programa del nivel medio superior. De esta manera, el subsistema parece 

apoyar a los docentes en la consecución de los objetivos, proyecto que toda institución 

educativa tiene como objetivo principal: impartir al estudiante una educación de calidad.
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Planteamiento del problema

Las diferentes circunstancias obligan a cada investigador a comprender su realidad 

de una forma evidente, mientras los que conforman la sociedad se preguntan dónde está el 

resultado de todos los esfuerzos hecho por las distintas instituciones dia con día.

Actualmente, en el terreno de la educación existen aún muchos problemas 

insatisfechos y es a través de los programas sexenales dónde encontramos una serie de 

premisas que sin duda, al reflexionarlas podemos comprender dichas cuestiones. Por 

ejemplo: identificar problemas de calidad en profesores, alumnos, planes y programas, 

además de deficiencias en los programas de formación docente y por otro lado se agrega la 

necesidad de fortalecer la formación didáctica y disciplinaría, así como, la identidad y 

finalidades del bachillerato, aunado a una desdibujadas e insuficiente vinculación entre los 

estudios de educación básica y el bachillerato entre otros.

Cabe darle importancia a todas las vertientes enmarcadas en la problemática 

educativa, pero sobre todo a que existe una carencia de estándares y criterios nacionales 

para evaluar la calidad de la educación media. Más aún, la evaluación sigue siendo, en 

general, una actividad esporádica, sin efectos reales en el desarrollo de este tipo de nivel 

educativo.

Por lo anterior en necesario encontrar soluciones realizar estudios dónde sean 

capaces de identificar parte de la problemática de evaluación docente, sobre todo, dentro 

del nivel de bachillerato. Por tal motivo en esté estudio se investigó.

¿En qué medida las estrategias de enseñanza desarrolladas por los docentes del 

Telebachillerato son las propuestas para la promoción de aprendizaje significativo en los 

alumnos?

Con esto se cuenta ahora con un marco donde refleja de una manera clara y precisa 

el desempeño de los docentes de Telebachillerato.

Justificación

Dentro del trabajo que se realiza en el sistema educativo formal, se proponen 

alternativas del desempeño de los diferentes actores que fusionan sus respectivas
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actividades escolares; por un lado los docentes, planeando y aplicando estrategias para el 

desempeño, control y evaluación de su trabajo dentro y fuera del salón de clases; por otro 

lado, los alumnos, con la responsabilidad de construir conocimientos duraderos, habilidades 

y destrezas que les permitan un mejor desenvolvimiento de las tareas propias que les 

deparan los distintos sectores productivos.

Para ello es necesario encontrar la solución a los diferentes problemas que ocurren 

dentro de un salón de clases, de cualquier nivel educativo: Preescolar, Básico, Medio 

Superior o Superior. En todos ellos se encuentran dos campos de acción principalmente: 

por un lado, el docente y por otro, el alumno, en una interacción implícita, una relación 

íntima que involucra y hace dependiente al uno del otro: porque no es posible la existencia 

del docente, sin el alumno y viceversa. Independientemente de los contenidos o 

competencias de cada uno de ellos. (Veáse Separata Reforma y Modelo Educativo, 1999)

Lo que se trata de investigar es precisamente parte de esta interacción o 

dependencia, ya que las diferentes estrategias que asume cada uno, repercutirá en el logro 

de los objetivos, ya sea de una clase o del curso en general.

En ambos casos, no ,ha habido una concordancia respecto a las acciones que 

ambos tienen que desarrollar para el logro de los objetivos que se desean obtener. Esto 

indica, además, la falta o la deficiente aplicación de Estrategias de Enseñanza, en el 

desarrollo del proceso educativo, necesarias para lograr un aprendizaje útil y sobre todo, 

práctico dentro y fuera del aula.

La inquietud de realizar éste trabajo de investigación se debe a que en la última 

década el gobierno del Estado de Veracruz, ha importado, si así puede decirse, en el nivel 

educativo medio superior, la modalidad de Telebachillerato, a 17 Estados de la República. 

Por ello la preocupación de que se cuente con una tecnología acorde con las necesidades 

educativas de todo el país, para lo que es preciso conocer de manera precisa aspectos 

relevantes como: La acción del docente en relación con el conocimiento y aplicación de las 

Estrategias de Enseñanza que se utilizan en los diferentes Centros de Estudios de 

Telebachillerato que en el Estado dejan mucho que desear ya que los resultados obtenidos 

en el examen de admisión para las distintas áreas y carreras que ofrece la Universidad 

Veracruzana, reflejan una situación problemática, ya que la media de rendimiento (ingreso 

a la UV y resultado de las diferentes áreas que se evaluaron), está por debajo de los demás 

sistemas educativos en Educación Media; sólo el CONALEP y otros (no se especifica 

cuáles), están por debajo del sistema de Telebachillerato. COREXANI (EMS), (2002)
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Estos indicadores se tomaron en el presente trabajo, para analizar de qué manera 

las estrategias de enseñanza en el proceso educativo, desarrolladas por los docentes del 

Telebachillerato corresponden a las propuestas para promover aprendizaje significativo en 

los alumnos.

Propósito

i

Es importante que todo sistema educativo tenga objetivos bien definidos. Para ello 

es indispensable conocer las limitaciones y los alcances de los diferentes protagonistas 

(maestros y alumnos), planes de estudios programas, además de instrumentos y 

materiales indispensables para el funcionamiento del mismo.

El presente trabajo busca tener relevancia debido a que proporcionará datos claros y 

precisos de las diferentes formas de cómo el docente planea, desarrolla y evalúa el trabajo 

diario (estrategias de enseñanza).

Se desea alcanzar un instrumento adecuado para describir de una manera precisa el 

trabajo docente dentro de los diferentes Centros de estudio que funcionan en el Estado en 

relación con la aplicación de las Estrategias de enseñanza, su dominio y aplicación 

adecuada al modelo de Telebachillerato, con base en ello podremos implementar las 

estrategias de aprendizaje necesarias para el desarrollo de los diferentes tipos de 

aprendizaje en los alumnos.

La recomendación permanente considera que el docente, al enseñar las estrategias, 

sea sensible a las necesidades de los alumnos y utilice las técnicas y metodologías no de 

una manera mecánica como un instrumento rígido, sino en forma creativa y adaptable.

Además se podrían diseñar e implementar cursos para, los docentes encaminados 

a la adquisición de estrategias de enseñanza actualizadas para así resolver los problemas 

inherentes al proceso de aprendizaje.
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Objetivo General:

■  Identificar en qué medida las estrategias de enseñanza desarrolladas por los 

docentes en el Telebachillerato, corresponden a las propuestas por Díaz Barriga para 

promover aprendizaje significativo en los alumnos.

Objetivos Específicos:

• Describir las estrategias de enseñanza que utiliza el docente del 

Telebachillerato.

■  Identificar cuáles de las estrategias corresponde a las propuestas por Díaz 

Barriga para la promoción de aprendizaje significativo en el Telebachillerato.

Objetivos Prácticos.

■  Plantear las estrategias y recursos de enseñanza que favorecen el 

aprendizaje significativo en el Telébachillerato.

■ Promover alternativas para el docente sobre la utilización de las estrategias 

de enseñanza que promuevan el aprendizaje significativo.

Planteamiento de ia Hipótesis de Trabajo

La hipótesis del presente estudio estableció que:

Las estrategias de enseñanza desarrolladas por los docentes del Telebachillerato 

corresponden a las propuestas para la promoción del aprendizaje significativo en los 

alumnos.
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MARCO TEÓRICO- REFERENCIA!.

Estudios antecedentes

Los pocos datos se ha encontrados en relación con el presente estudio, son sólo 

aquellos que corresponden a trabajos realizados por la Universidad Veracruzana en nivel 

superior por conducto del Instituto de Psicología y Educación. Se han realizado 

investigación de corte pre-experimental, por ejemplo el trabajo realizado por Salazar (2003) 

la cual trata de comparar el perfil real e ideal del docente universitario de las diferentes 

facultades del estado de Veracruz, en él realiza una investigación de tipo experimental, 

cuyo propósito fue la de identificar además de lo anterior el efecto de la retroalimentación y 

las comparaciones entre dichas facultades utilizando un instrumento con escala tipo Likert, 

integrada por nueve categorías del desempeño aplicado a una población de 26 docentes y 

100 alumnos. Utilizando un Manual con recomendaciones para orientar el desempeño 

docente y un glosario de Términos. Dicho perfil se obtuvo mediante auto evaluación. 

Teniendo resultados del perfil real con puntajes altos demostrando además en el postest, 

incrementos debido a la retroalimentación. Ubicando a tres facultades con puntajes altos y 

tres con puntajes medios.

Otro estudio similar fue realizado por Peralta (2003) por su parte utilizó una muestra 

de 21 docentes de la facultad de Medicina con diseño Pre-experimental de un grupo con 

preprueba y posprueba con resultados similares al anterior.

Gutiérrez (2003) hizo una investigación de corte pre-experimental con pretest, 

postest la cual tuvo como propósito identificar los perfiles de los docentes universitarios y el 

efecto de la retroalimentación además de las comparaciones entre facultades. Utilizó una 

escala de Likert, integrada por nueve categorías del desempeño académico, aplicado a 22 

docentes y 88 alumnos. Se realizó por medio de una autoevaluación. Los resultados 

reportaron puntajes altos en el pretest, con incremento en el postest para el perfil real.

En relación con el Telebachillerato las investigaciones realizadas en este sistema 

educativo son muy pocas pero variadas y algunas completas, se han elaborado Tesis, 

Tesinas, Informes de trabajo investigaciones: tomando en cuenta otros enfoques, 

relacionados con las distintas área de conocimiento como; contabilidad, arquitectura, entre
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otros por ejemplo: la tesis sustentada por Castro (1995) presenta como apoyo a la guía 

didáctica, misma que fue elaborada con apego al programa establecido para las escuelas 

de nivel medio superior (Bachillerato), convirtiéndose en el instrumento más importante 

debido que de ellas se toma el contenido para elaborar las evaluaciones en el trabajo se 

realizo un apoyo al programa de contabilidad tiene como objetivo la de precisar y ampliar la 

información básica proporcionada a través de la televisión, orientando al alumno hacia la 

realización de prácticas e investigaciones, con lo cual el alumno y el maestro conocieron de 

una manera elemental la técnica contable, además de contar con un glosario como apoyo a 

los alumnos y maestros que necesiten aclarar los conceptos básicos de contabilidad y la 

necesidad en determinado momento.

En sentido distinto fue presentada una tesis planteando la problemática de 

arquitectura educativa dónde en la mayoría de los poblados no cuentan con espacios para 

la educación, después de analizar los estudios necesarios y el análisis sobre ala educación 

por Telebachillerato, dónde beneficiaron a un total de 167 alumnos correspondientes a los 

tres semestres que cuenta el Teiebachillerato de Rinconada Ver. (Martínez, García. Tejada, 

1997),

Ruiz (1996), presenta una reseña dónde se establece la invención de la Televisión 

en el año de 1936 resaltando el uso de la misma en la aplicación de la educación 

(Tecnología educativa) en todo el mundo, resaltando que en la actualidad la televisión tiene 

usos y aplicaciones múltiples de los medios masivos más importantes, con gran 

penetración y de mayor utilidad para la sociedad.

Una de las aplicaciones en el terreno educativo, es concretamente la televisión 

instruccional, la cual, a través de la transformación en el proceso educativo, ha 

sistematizado métodos, recursos y técnicas que han hecho de este medio sea una 

alternativa de educación para las comunidades apartadas, alejadas y dispersas.

Jiménez (2003), manifiesta que el Telebachillerato es una modalidad de enseñanza 

caracterizada principalmente por el uso de videos educativos y guías didácticas que la 

misma institución produce, constituyéndose en recursos que apoyan a los docentes y 

educandos en el proceso enseñanza-aprendizaje. También manifiesta que durante los 22 

años de existencia, esta modalidad se ha extendido tanto en el estado de Veracruz como 

en otros 19 estados del país para lograr cubrir la demanda educativa rural en el nivel medio 

superior.
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Manifiesta que en los últimos 7 años el diseño de e implementación de un proyecto 

de evaluación educativa de la calidad y pertinencia de los medios educativos producidos 

por el subsistema.

Este trabajo incluyó el uso de diversos instrumentos, tales como cuestionarios, 

guías de análisis, entrevistas y observaciones de campo, con el fin de recabar las 

opiniones de los usuarios, así como de algunos especialistas que además sugirieron las 

posibles modificaciones que mejoren la calidad y pertinencia de los videos educativos. 

Estos instrumentos valoraron los aspectos técnicos, didácticos y de lenguaje y 

comunicación, mediante la verificación de que los videos educativos evaluados presentaron 

las principales características para ser considerados como tales. Como una aportación al 

proyecto de evaluación de videos del Telebachillerato, dicho trabajo propone una escala 

diagnóstica para la evaluación de videos de Matemáticas producidos por la Institución. Se 

trata de una escala que valora los aspectos relevantes para el subsistema, tales como 

aspectos técnico-televisivo, didáctico, lenguaje y comunicación. Esta escala de evaluación 

también proporciona criterios para el diseño y producción de nuevos videos educativos de 

Matemáticas.

Un proyecto interesante fue hecho por Valle (1991), en él da a conocer cuáles son 

las expectativas que tienen los alumnos del Telebachillerato. Los estudiantes del nivel de 

bachillerato deben contar con las competencias necesarios para ingresar a los estudios 

profesionales. Dicho proyecto pretendió dar a conocer las expectativas de desarrollo y las 

oportunidades que tienen los alumnos para mejorar su nivel de vida.

Se utilizo el método de estudio transversal ya que la medición se realiza una sola 

vez; es descriptiva porque no parte de ninguna hipótesis, uso una metodología cuantitativa 

para la obtención de datos. Pues no se está contrastado ningún factor ya que nos interesa 

saber cuales son las expectativas de desarrollo de los alumnos del Telebachillerato.

Para la realización del estudio se recorrieron comunidades en el estado para 

detectar las necesidades y fundamentar centros que de alguna manera se produjeron 

teleclases, se elaboraron guías didácticas, instrumentos de evaluación, se brindó 

capacitación al personal encargado de atender este proyecto.

Otro planteamiento de problema, es presentado por (Domínguez, 2000), acerca 

de la Implementación de la capacitación para el trabajo en informática.
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Existen estudios mucho más profundos que sobresalen de todos estos, mismos que 

son una parte fundamental del trabajo que se realizó en el presente estudio, tomado de una 

serie de investigaciones elaborados por Méndez (2001).

Estos proyectos refieren claramente a distintas disciplinas inmersas en el 

contexto de Telebachillerato, sin embargo, sobre Estrategias de Enseñanza no se encontró 

ningún trabajo de investigación que estuviese relacionado con el Telebachillerato.
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Telebachillerato, orígenes, infraestructura y calidad del modelo educativo.

Antecedentes del Bachillerato

Muchas acciones qué fueron necesarias para la instalación del sistema de 

bachillerato en el país. El bachillerato nació en 1823, a la par que se suprimió la pontificia 

Universidad por los liberales ortodoxos, que pretendió borrar antecedentes colonial de corte 

español y criollo, así la Escuela Nacional Preparatoria surgió como nivel superior con un 

plan de estudios ambiciosos y fue por muchos años, símbolo de gran cultura en nuestro 

país. Es en el año de 1921 cuando se creó la Secretaría de Educación Pública con la 

finalidad de regular el sistema educativo en sus diferentes niveles, desde aquí, el 

bachillerato fue heterogéneo en cuanto a la diversidad en planes de estudios, modalidades, 

duración, asimismo, como la cobertura que satisfaga la demanda requerida. Fue hasta el 

año de 1950, cuando la reorganización del bachillerato nacional, le correspondió en este 

entonces a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 

(ANUIES). Fue en el año de 1970, cuando el nivel se separó de la educación superior y 

surgieron los Colegios de Ciencias y Humanidades como una alternativa al bachillerato 

tradicional, enfatizando la formación humanista. Sin embargo el sistema educativo se 

estaba conformando y fue, precisamente en 1972 cuando se creó el Colegio de Bachilleres 

y el Subsistema de Bachillerato Tecnológico planteando una educación propedéutica y 

terminal; conjuntamente con la preparación de bachillerato se formaron técnicos en las 

modalidades industriales, pesqueras y agropecuarias.

Por otro lado en el Estado de Veracruz, el bachillerato evolucionó de la siguiente 

manera:

El Colegio Preparatorio como pionero de este nivel se fundó en 1868. Y fue hasta 

1956, cuando se separó el nivel medio superior, mediante la creación del Departamento de 

Segunda Enseñanza. Casi un siglo después de la creación del colegio Preparatorio, 1968 la 

Legislatura del estado creó la Dirección General de Enseñanza Media dependiente del 

Ejecutivo Estatal. Es en el Año de 1980 cuando se creó el Telebachillerato de Veracruz, 

como una alternativa educativa para las zonas rurales del Estado, con un diseño propio y 

dependiente de la dirección General de Enseñanza Media. Méndez (1992)
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Documentos generales, fundamentos del Sistema Educativo

En cuanto a la formación y aplicación del subsistema de Telebachillerato, como una 

opción educativa vigente ahora en casi en todo el país. Es necesario subrayar que entre 

otros factores están los sustentos en el discurso en lo oficial jurídico, político están 

implícitos en los diferentes documentos que orientan el servicio educativo en tanto como 

función pública que se encuentra regulada por el Estado. Ellos son los siguientes: El Art. 3° 

constitucional, la Ley general de Educación, la Ley Estatal de Educación y los Programas 

Nacionales de Desarrollo y de Educación (PND y PNE), claro está que todos ellos tienen 

una relación interna que los conduce a una normatividad necesaria para el desarrollo de los 

objetivos propuestos por los mismos.

• El Artículo Tercero Constitucional.

Es la norma máxima que rige los servicios educativos, modificado desde 1988, en 

ella expresa los motivos de la ley el cual define a la educación como un derecho del hombre 

y por tanto de todos los mexicanos; se depositan en la educación los más elevados ideales 

y se refrendan los logros de una generación liberal que ha dado el perfil de laica, gratuita y 

obligatoria. La relación con la importancia formativa en los primeros años de vida del 

individuo (educación básica), la necesidad de la escolaridad adicional que se justifica en los 

niveles posprimarios su relevancia para la formación de la identidad nacional y su función 

como elemento para el desarrollo de la personalidad y formación en y para la democracia.

La estructura de la ley considera la argumentación anterior en un enunciado general 

y ocho fracciones; la fracción II incluye tres incisos referidos al carácter democrático, 

nacional y sin privilegios de la educación pública en nuestro país; la fracción VI tiene dos 

incisos que aluden a la obligación de los particulares de impartir servicios educativos previa 

autorización y con apego a la ley. El Artículo Tercero es correlativo con el artículo treinta y 

uno constitucional el cual establece como obligación de los mexicanos hacer que sus hijos 

asistan a la escuela.

• La Ley General de Educación

De lo que se mencionó anteriormente, se implica que el Artículo Tercero plantea la 

filosofía educativa del estado como orientación general; la aplicación de los programas del 

sector y la delimitación consecuente de las normas a la que debe apegarse el servicio se 

detalla en la Ley General de Educación; apareció en la Gaceta Oficial de la Federación en
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el año de 1994; su contenido especifica la función rectora del estado en 85 artículos 

permanentes y seis transitorios agrupados en ocho capítulos. Los cuales se exponen de 

manera sintética a continuación.

Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES sobre la observancia de la ley.

Capitulo II. Del federalismo educativo en términos de la función social educativa; la 

organización de los niveles y grados escolares, el financiamiento de la educación y la 

evaluación del sistema educativo nacional

Capítulo III. DE LA EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN en relación con el derecho de 

todos los mexicanos a la igualdad de oportunidades y acceso y permanencia a los servicios 

educativos.

Capítulo IV. DEL PROCESO EDUCATIVO referidos a los tipos y modalidades de la 

educación, los planes y programas y el calendario escolar.

Capítulo V. DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES sobre los 

derechos y deberes de los particulares para impartir educación.

Capítulo VI. DE LA VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Y DE LA CERTIFICACIÓN 

DE CONOCIMIENTOS

Capitulo Vil. DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN que considera el 

papel de los padres de familia, los consejos de participación social y los medios de 

comunicación.

Capítulo VIII. DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y EL RECURSO 

ADMINISTRATIVO.

• La Ley Estatal de Educación.

Retoma lo fundamentalmente dicho por la Ley Federal sobre materia educativa, el 

poder legislativo en el estado de Veracruz, ha ratificado lo establecido por la federación

• El Plan Nacional de Desarrollo.

Dentro de las propuestas descritas dentro de este documento (PND) se expresa las 

cuestiones que se vinculan con la evaluación de nuestra modalidad y que tiene que ver con 

las posibilidades de los servicios educativos para favorecer el desarrollo social. Entre las 

afirmaciones contempla lo siguientes:

Con respecto a la democracia se define como la forma de conducta política que 

permite la coexistencia civilizada y la libre expresión de nuestra pluralidad”. La democracia 

como práctica cotidiana en todos los procesos sociales, permite el acceso a la justicia social 

entendida como procuración de “... la seguridad y la igualdad en el ejercicio de las garantías
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individuales... y de moderar las inequidades y procurar la igualdad de oportunidades” (PND, 

2000)

Tanto la democracia y la justicia social pueden lograrse gracias a la integración 

social que “... alude el compromiso de crear condiciones para la participación de todos los 

grupos sociales en los beneficios del desarrollo, compromiso que establece identidad y 

unidad nacionales y acredita una relación estrecha con la democracia participativa. La 

integración social establece metas comunes que remiten a valores compartidos 

socialmente”.

El PND considera fortalecer la participación democrática de los pueblos indígenas en 

la planeación y ejecución de los problemas y proyectos de sus regiones, a partir del respeto 

a sus formas de organización social y tecnologías... Se propone construir una nueva 

relación entre la sociedad y los pueblos indígenas basada en el conocimiento, 

reconocimiento y respeto de la diversidad cultural de la nación, y promover la participación 

de los puebles indígenas en la planeación, definición, ejecución y administración de 

programas destinados a mejorar la salud, el bienestar social y la educación de sus propias 

comunidades”.

Estos postulados del PND le dan sustento a la educación como fuente de apoyo 

para el desarrollo social.

• El Programa Nacional de Educación 1995-2000.

En el PNE se presenta un diagnóstico de la problemática en niveles de retos, así 

como la descripción general del bachillerato y la capacidad de demanda y atención como a 

continuación se menciona algunas cuestiones:

❖  Pronóstico de absorción del 90% de los estudiantes egresados de secundaria.

❖  Problemas de calidad en profesores, alumnos, planes y programas, labores de 

investigación, servicios y, materiales de apoyo, financiamiento en sí mismos por la 

forma en que se combinan.

❖  Deficiencias en los programas de formación docente y necesidad de fortalecer la 

formación didáctica y disciplinaria.

❖  Problemas de egresados con el insuficiente dominio del lenguaje, las matemáticas y las 

ciencias naturales.

❖  Identidad y finalidades del bachillerato desdibujadas e insuficiente vinculación entre los 

estudios de educación básica y el bachillerato.
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Carencia de estándares y criterios nacionales para evaluar la calidad de la educación 

media. Más aún, la evaluación sigue siendo, en general, una actividad esporádica, sin 

efectos reales en el desarrollo de este tipo educativo.

❖  La modalidad bivalente o la opción técnica no siempre responden con pertinencia a las 

necesidades del mundo del trabajo, dada su escasa vinculación con los sectores de la 

producción local y regional y con el desarrollo de las comunidades.

Satisfaciendo una necesidad educativa rural: El Telebachillerato

La diversidad de contextos sociales está determinada por los factores que influyen 

para la consolidación de las diferentes actividades productivas del país, llevando con ello 

los diferentes problemas que subyacen eminentemente dentro de las sociedades, además 

de crear conflictos internos entre los ciudadanos y más aún, sin posibilidad acceder a los 

medios necesarios para la satisfacción de las principales necesidades vitales de todo ser 

humano.

La marginación que sufren las comunidades apartadas, condujo a que la Secretaría 

de Educación Pública en el año de 1980, la creación de oportunidades educativas a través 

de la Dirección de Enseñanza Media, el cuál se estableció por medio de la modalidad de 

Telebachitlerato en el Estado de Veracruz, para satisfacer la demanda y así poder cubrir la 

necesidad de llevar el nivel bachillerato a medios rurales, que por su característica de 

escasa población y su ubicación geográfica, era imposible crear un bachillerato.

“Telebachillerato es el primer servicio de Educación Media superior en la República 

que utiliza la televisión como medio-maestro, así lo manifiesta” Rodríguez (1984). Para 

hacer énfasis de la importancia que tiene hoy en día el subsistema de telebachillerato.

Hay que hacer énfasis en que las comunidades al hacer suya también la nueva 

propuesta, fueron éstas, las primeras en ver de buena manera la existencia de este modelo 

educativo en su comunidad, acción siguiente; son incomparados sólo aquellos que una vez 

reunidos los requisitos necesarios como son; la existencia de una telesecundaria o 

secundaria, fuera el caso además de contar con la recepción de la señal televisiva del 

canal estatal, así como la integración de su respectivo patronato, la cual es integrada por 

padres de familia mismos que se hacen cargo de los costos de operación, requisitos que
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hasta en la actualidad se sigue teniendo vigencia para la autorización de creación de un 

nuevo centro de Telebachillerato.

Organización del Telebachillerato

> Manual de organización del Telebachillerato.

Una vez que se consolidó el Telebachillerato, se elaboró un documento denominado 

“Manual de Organización del Departamento de Telebachillerato”, el cual se considera como 

el primer trabajo formal sobre organización interna del Departamento de Telebachillerato, El 

documento se elaboró desde un inicio, pero se ha modificado conforme lo ha requerido 

sobre la base de las exigencias y de la misma experiencia. La última revisión se realizó en 

1997.

Las oficinas y áreas que se incluyen son las siguientes;

• Departamento de Telebachillerato

• Oficina Técnica

• Sección de Producción de Televisión Educativa

• Oficina de Trámites y Servicios.

• Extensión de Apoyo a las Entidades Federativas.

> Manual de Organización de los Centros de Estudio;

“Manual de Organización de los Centros de Estudio” elaborado por el 

Departamento de Telebachillerato y citado por Méndez (2001), el cual tiene como fin o 

propósito fundamental la organización del personal de las oficinas centrales para 

proporcionar el servicio de apoyo a los centros de TEBA (así se les denomina a las 

escuelas en cada comunidad)

El objetivo central de este documento es proponer “la descripción objetiva y función 

general de cada una de las personas que se ubican en los centros propiciando una 

adecuada coordinación, vinculación y ejecución de las actividades de los centros de estudio 

que elevará los niveles de calidad de los mismos”.
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El contenido del mismo tratará de profundizar, ya que es la guía norma y 

organización de los centros educativos y se requiere para el desempeño de los trabajos y 

actividades que los docentes y alumnos deben de seguir.

La organización del personal de los centros de estudio está referida a lo 

administrativo, pedagógico, de relaciones humanas y con la comunidad.

• Coordinador del Centro.

Objetivo. Tiene como función lograr la participación integral de maestros de grupo, 

patronatos, alumnos y comunidad en general para el eficiente funcionamiento del centro.

Fundón General. Diseñar, coordinar y controlar el funcionamiento general del centro 

para que se cumplan objetivos educativos del mismo.

Funciones específica. Dirigir y coordinar la organización y funcionamiento del centro, 

supervisar el cumplimiento de las actividades correspondientes a cada miembro del centro, 

aplicar la estructura de servicio docente y supervisar su funcionamiento, aplicar 

mecanismos de control escolar y administrativo, conservar y resguardar los bienes muebles 

e inmuebles del centro, supervisar la aplicación de los procedimientos técnicos- 

pedagógicos propios de esta modalidad, promover y reafirmar los valores cívicos, lealtad a 

la nación y conciencia patriótica, planear y programar las actividades escolares dél centro 

en el cronograma semestral, propiciar un ambiente de comunicación y cordialidad, resolver 

la problemática escolar de su centro, suscitar y encauzar la integración y funcionamiento 

del Patronato Escolar, promover la creación del Patronato Escolar, integrar y presidir la 

Junta de consejo Técnico Escolar, realizar las gestiones necesarias ante las autoridades 

correspondientes para el acondicionamiento y funcionamiento del centro.

• Maestro de grupo.

Objetivo. Propiciar que sus alumnos alcancen los objetivos educativos que 

correspondan el bachillerato de acuerdo con la metodología y los medios propios de la 

modalidad.

Función general. Realizar, organizar, coordinar y controlar las actividades del 

proceso de aprendizaje de los alumnos.

Funciones específica. Colaborar con el coordinador del centro en el llenado de 

formas requisítadas por el departamento, programas, realizar y dirigir las actividades de 

enseñanza-aprendizaje en su grupo, asegurar que los alumnos a su cargo reciban las 

teleclases con base al calendario de transmisión, evaluar el desempeño de los alumnos en 

el desarrollo de las actividades registrando los resultados en los instrumentos que para
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dicho fin proporciona el Departamento de telebachillerato. , Propiciar un ambiente de 

comunicación y cordialidad en su centro, o en su caso el Departamento de Telebachillerato.

• Maestro de Área.

Objetivo. Propiciar que los alumnos alcancen los objetivos educativos que 

corresponda al bachillerato, de acuerdo al área de conocimiento que pertenezcan.

Funciones Específicas. Programar, orientar y dirigir las actividades de área de 

conocimientos de su responsabilidad, asegurar los alumnos a su cargo reciban información 

y asesoría de las teleclases o videos educativos con base al calendario de transmisión, 

evaluar el desempeño de lós alumnos en el desarrollo de las actividades, registrando los 

resultados en los instrumentos que proporciona el Departamento para ese fin, colaborar las 

actividades que determine la coordinación del centro o el departamento de telebachillerato.

> Documentos de apoyo a la operación.

Para el funcionamiento de los centros de estudios, los documentos que se elaboran 

en el Departamento de telebachillerato, sirve de guía, tanto de los coordinadores como de 

los docentes, para el desempeño de las funciones propias de la actividad educativa, 

administrativa y social, que imparte el centro educativo.

Para tal fin se elabora un documento denominado. Subprogramas de Trabajo el cual 

se define de esta manera.

• Subprogramas de Trabajo

Este documento se formuló en el área técnica del Depto. de Telebachillerato; 

constituye una guía para el trabajo que se realiza en los centros de estudio de la modalidad; 

Va dirigido no sólo al coordinador de cada centro, sino que también a los docentes, en el 

entendido de que las personas de las escuelas deben conformar un equipo de trabajo 

compartido. En general el documento contiene categorías, procedimientos e información 

que auxilia el trabajo educativo de los centros.

El contenido de este documento consta de los seis subprogramas de trabajo que se 

establecieron para aplicarse en las escuelas, éstos son:

1. Práctica Docente

2. Orientación Educativa

3. Actividades Paraescolares

4. Capacitación para el Trabajo.

5. Seguimiento de egresados

6. Consolidación de Centros.
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Para fines propios del estudio que nos interesa detallaremos sólo el subprograma 

que corresponde a la Práctica Docente, ya que en ella se orienta la actividad educativa 

propuesta por el Departamento de Telebachillerato y se utiliza como marco referencial, ya 

que nos interesa la acción docente en relación con las estrategias utilizadas en su Centro 

de Estudios.

Por la importancia que tiene en nuestro estudio es indispensable mencionar con 

detalle sólo este apartado.

Práctica Docente; Definición: Este subprograma describe “las actividades que realiza 

el docente en el aula y fuera de ella”. Estas actividades pueden ser académicas, 

administrativas, de relaciones humanas, de vinculación escuela-comunidad. Con esta 

perspectiva, el docente se concibe en el desempeño de funciones múltiples y no solamente 

como enseñante lo que representa un trabajo educativo y compromiso amplio y complejo.

Este subprograma presenta cuatro puntos importantes.

1. El programa de actividades docentes que debe realizarse durante el año escolar, 

la explicación de las implicaciones de la práctica docente en la modalidad.

2. El proceso enseñanza-aprendizaje específica la función y condiciones académicas 

de los maestros; precisa la duración de clases, uso del calendario de transmisión y algunas 

estrategias de asesoría y vinculación guía didáctica-video.

3. Nociones básicas de los Centros de Telebachillerato que abordan su 

funcionamiento, como el horario de labores, el trabajo del docente en la escuela y la 

obtención de recursos.

4. Los Instrumentos de Trabajo. En él que se presentan sugerencias sobre el uso de 

recursos básicos, a saber, el calendario escolar, el calendario de transmisión y el periódico 

de circulación interna que permite mantener informada a la comunidad tebana.

La finalidad principal del subprograma consiste en proporcionar una guía que 

permita la sistematización del-quehacer en las escuelas a partir de un conocimiento teórico 

general de os centros de estudio. El subprograma se complementa con instrumentos o 

formatos (registro de actividades diarias, cronograma general de actividades del programa y 

calendarios oficiales) que el docente debe registrar para entregar en las oficinas 

correspondientes.
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Contexto Situacional.

En relación de los datos aportados por el Departamento de Telebachillerato, las 

cifras referentes a la cantidad que comprenden los diferentes centros de estudio los cuales 

están,distribuidos a lo largo del estado de Veracruz, encontramos los siguientes resultados: 

Los docentes que laboran en estos momentos Período Escolar 2003-2003 es de 2582 el 

número probablemente se incremente a unos 200 docentes más, debido a la nueva 

contratación que se realiza para satisfacer las necesidades educativas en los distintos 

supervisiones escolares: trabajan en un total de 734 Centros de Telebachillerato 

distribuidos en el toda la entidad federativa de nuestro estado, 9 CERESOS ® (El 

departamento de Telebachillerato no cuanta con personal a servicio, sino que son los 

propios internos los que asesoran a los alumnos, siempre y cuando cubran con el perfil 

requerido para dicha actividad -  contar con una licenciatura como mínimo-, y es una 

supervisora de los propios Centro de Readaptación Social la que supervisa el trabajo 

realizado con los internos y sólo el Departamento de Telebachillerato otorga el 

reconocimiento oficial de estudios a dichos internos). (Véase Apéndice 1)
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Principales Teorías Cognoscitivas del Aprendizaje

Son muchos los especialistas que tienen una formación e ideología 

constructivista: La mayoría de los autores confirman que los precursores de este paradigma 

son entre otros Piaget, Vygotski, Bruner, cada uno haciendo aportaciones desde su 

perspectiva en la conformación de este pensamiento o concepción del conocimiento, Para 

nuestro interés trataremos de conocer más sobre las diferentes teorías postuladas para 

comprender la manera de cómo el individuo adquiere o construye su propio conocimiento, 

Unos de los conceptos que se maneja del constructivismo es “Básicamente puede 

decirse que es la idea que mantiene que el individuo -tanto en los aspectos cognitivos y 

sociales del comportamiento como los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre dos factores. En 

consecuencia, según la tesis constructivista no es una copia fiel de la realidad, sino una 

construcción del ser humano” (Carretero, 1993)

El antecedente de Piaget y  Bruner, y  los aportes de Vygotski

El enfoque psicopedagógico ha estado centrado desde el Siglo XIX en criterios que 

enfatizaban la definición de los contenidos como el punto importante y la pedagogía basado 

en prácticas conductistas a partir de la pedagogía pragmática de William James, que 

denominamos, mecanicismo pedagógico. La reacción a esta enfoque se desarrolló a 

principios del Siglo XX por los aportes de tres personalidades -Jerome Bruner, Jean Piaget 

y Lev Vygotski- que se han presentado como antagónicos, pero que la superación de esta 

diferencia en la naturaleza de la construcción del conocimiento, es necesaria para tener una 

visión más práctica de los criterios constructivistas.

El cambio radical que supuso la investigación piagetana se puede ilustrar con el símil 

del "giro copemicano", ya que la comprensión del proceso de conocimiento en el niño o la 

niña se hizo marcado por el espíritu científico de lo observable y no a partir de la 

elucubración mental en base por las consideraciones de un adulto alejado del pensamiento 

de los infantes.
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Todos esos estudios realizados, le permitieron consolidar sus conceptos que más 

adelante le permitieran desarrollar un análisis sobre el campo de la psicología de la 

inteligencia. (Hollingworth, 1927)

Se partió de la naturaleza social de esa construcción de la realidad a partir de su 

experiencia como funcionario y burócrata, por lo que la observación tiene como base la 

definición de social del proceso de aprendizaje.

Los postulados del conocimiento como construcción (de dónde proviene el término 

"construccionismo" para denominar su escuela de pensamiento), que en ningún momento 

se desarrollaron con soluciones simplistas a problemas complejos, debemos entender el 

postulado de que el conocimiento es un proceso de construcción por parte del sujeto

Este postulado contradijo los supuestos epistemológicos de su época enmarcados 

en el paradigma mecanicista (y por lo tanto, ingenuo y naturalista) que tendían a privilegiar 

el conductismo y a conceptuar el aprendizaje como un resultado de asociaciones entre 

estímulos y respuestas. El aprendizaje se explica en términos de las asociaciones 

incorporadas por el aprendiz a su repertorio de respuestas.

El desarrollo cognoscitivo es mucho más complejo, porque no se trata de adquisición 

de respuestas sino de un proceso de construcción de conocimiento. El constructivismo, 

como perspectiva epistemológica y psicológica, propone que las personas forman o 

construyen mucho de lo que aprenden y entienden, subrayando la interacción de las 

personas con su entorno en el proceso de adquirir y refinar destrezas y conocimientos.

La acción humana, por definición, utiliza instrumentos mediadores, tales como 

herramientas y el lenguaje, y éstos dan a la acción su forma esencial, por lo que, es más 

importante que la acción la acción mediada: las estructuras cognoscitivas se modifican no 

por la actividad en sí misma sino por la forma en que las herramientas y signos de que se 

dispone hacen posible esa actividad.

Este desarrollo lleva a que el conocimiento parte de la estructura biológica del ser 

humano, por lo que se impone que los postulados de un biólogo nos redefinen el proceso 

de aprendizaje individual y personal.

El conocimiento humano como proceso de sobrevivencia de los seres vivos; por lo 

que debemos concebirlo a partir de una biología del conocimiento en la perspectiva del 

constructivismo Piagetano-Vygotskiano. Veamos por qué Piaget y Vygotski convergen en 

sus planteamientos.
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En ningún momento se niega el rol igualitario del mundo social en la construcción del 

conocimiento, no existen sociedades compuesta por individuos aislados, ya que hay sólo 

relaciones y que la combinación de éstas no puede ser tomada como sustancias 

permanentes.

No es posible escoger la primacía entre lo social y el intelecto, porque el intelecto 

colectivo es el resultado del equilibrio social de la interacción de las operaciones que entra 

en toda cooperación, lo que relativiza la posición absoluta con que ha sido reducido por sus 

defensores posteriores.

El constructivismo social de Vygotski

Lev Vygotski es un filósofo y psicólogo ruso que trabajó en los años treinta del Siglo 

XX, que es frecuentemente asociado con la teoría del constructivismo social que enfatiza la 

influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento y apoya un "modelo de 

descubrimiento" del aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol activo 

del maestro mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan 

"naturalmente" a través de varias "rutas" de descubrimientos.

Los tres principales supuestos de Vygotski, citado por James V. Wertsch (1995)

• Construyendo significados:

La comunidad tiene un rol central.

El pueblo alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que él o ella 

"ve" el mundo.

• Instrumentos para el desarrollo cognoscitivo:

El tipo y calidad de estos instrumentos determina el patrón y la tasa de desarrollo.

Los instrumentos deben incluir: adultos importantes para el estudiante, la cultura y el 

lenguaje.

• La Zona de Desarrollo Próximo:

De acuerdo a la teoría del desarrollo, las capacidades de solución de problemas 

pueden ser de tres tipos: a) Aquellas realizadas independientemente por el estudiante, b) 

Aquellas que no puede realizar aún con ayuda y c) aquellas que caen entre estos dos 

extremos, las que puede realizar con la ayuda de otros.
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Los principales principios vigotskianos en el aula son:

• El aprendizaje y el desarrollo es una actividad social y colaborativa que no 

puede ser "enseñada" a nadie. Depende del estudiante construir su propia comprensión en 

su propia mente.

• La Zona de Desarrollo Próximo puede ser usado para diseñar situaciones 

apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo apropiado para el 

aprendizaje óptimo.

• Cuando es provisto por las situaciones apropiadas, uno debe tomar en 

consideración que el aprendizaje debería tomar lugar en contextos significativos, 

preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento va a ser aplicado.

De acuerdo con Colé (2000), la principal y más importante diferencia entre los 

autores Piaget y Vygotski viene de la concepción de la Mediación Cultural en el proceso de 

aprendizaje. Las otras diferencias -reduccionismo de lo individual y/o lo social- no se 

sostienen por los mismos reconocimientos de los autores de la importancia del otro factor 

que ellos no toman en cuenta.

El ambiente humano tiene la calidad especial de contener los logros de las 

generaciones precedentes en formas reedificadas y, por extensión, materializadas. Para los 

psicólogos rusos estaba claro en la época del citado, que el foco se encontraba en la 

mediación cultural con el supuesto que la cualidad mental del ser humano sea la necesidad 

y habilidad de mediar sus acciones a través de artefactos y de arreglar para el 

redescubrimiento y apropiación de estas formas de mediación para las subsecuentes 

generaciones.

El lenguaje como instrumento de mediación, por encima de todas las demás, ya que 

se tenía en cuenta mucho más en mente cuando se refiere a los signos como instrumentos 

psicológicos, como serían la nemotecnia, los sistemas de símbolos algebraicos, las obras 

de arte, la escritura, los esquemas, los diagramas, los mapas, los mecanismos de dibujo, 

todo tipo de signos convencionales.

Desde este punto de vista, el desarrollo de la mente es el entretejimiento del 

desarrollo biológico del cuerpo humano y la apropiación de la herencia 

cultural/ideal/material que existe en el presente para coordinar a las gentes con cada una y 

con el mundo físico.

Las funciones superiores de la mente son, por definición, mediaciones culturales, 

que no envuelven una "acción directa sobre" el mundo, sino una indirecta que toma un poco
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de aspectos materiales y lo incorpora como un aspecto de la acción. Como tales, ellas 

mismas han sido formateadas por la acción humana previa, y la acción actual o corriente se 

beneficia del trabajo mental que produjo la forma particular de esa materia.

En consecuencia, primero, los artefactos son reconocidos como funciones mentales 

transformadoras de una manera fundamental, ya que los instrumentos no solo simplemente 

facilitan los procesos mentales que de otra manera deberían de formularse de nuevo, sino 

que los instrumentos delinean y transforman a los procesos mentales.

La segunda implicación es que todas las funciones psicológicas comienzan y en una 

vasta extensión permanecen cultural, histórica e institucionalmente situados en contextos 

específicos, lo que conlleva que los artefactos mismos estén enmarcados en estos mismos 

parámetros. En otras palabras, no podemos de ninguna manera eludir la situación socio- 

histórica cuando se realiza una acción, aún el lenguaje no se escapa a la determinación de 

que no existe un instrumento de carácter universal con propiedades de mediación cultural.

La tercera implicación es hacer a la mediación cultural el centro de la mente y del 

desarrollo mental es que el significado de la acción y el contexto no son específicamente 

independientes una de otra. Por lo que tomar la "acción en el contexto" como la unidad del 

análisis psicológico requiere una interpretación relaciona! de la mente. Los objetos y el 

contexto se presentan como juntos, como partes de un proceso singular de desarrollo bio- 

socio-cultural.

La cuarta implicación nos dice que la mente no se encontrará enteramente 

localizada dentro de la cabeza. Las funciones psicológicas superiores son transacciones 

que incluyen al individuo social, los artefactos de mediación cultural y los medios 

culturalmente estructurados social y natural de los cuales forma parte cada individuo.

Con estas implicaciones de la teoría vigotskiana podemos establecer que la relación 

entre el individuo y lo social es de carácter relacional, pero que en la posición vigostkiana 

toma preeminencia la mediación cultural y que no es el caso piagetano porque éste último 

no presente la misma simetría.

La relación especial de la mediación cultural es porque la sociedad se constituye en 

el sostén de la herencia cultural sin la cuál no es posible el desarrollo de la mente, En este 

sentido, la moderna noción de cognición distribuida (distributed cognition) y aprendizaje 

situado (situated learning) tiene una evocación de las posiciones vigostkianas. Es primordial 

a este enfoque la creación de un sistema externo de símbolos que lleve los símbolos 

formales fuera de la cabeza y los localice en el ambiente del sistema.
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La operacionalización de Bruner

Un tema importantísimo en el marco conceptual de Bruner (2001) es que el 

aprendizaje es un proceso activo en el que los educandos construyen nuevas ideas o 

conceptos basados en el conocimiento pasado y presente, por la selección y 

transformación de información, construcción de hipótesis y la toma de decisiones, 

basándose en una estructura cognoscitiva, esquemas, modelos mentales etc., para ello que 

los lleva a ir “más allá” de la información disponible.

Como la experiencia es sobre la instrucción en clase, el instructor debería tratar y 

entusiasmar a los estudiantes en descubrir principios por sí mismos. El instructor y los 

educandos deben "comprometerse" en un diálogo activo -como la enseñanza socrática- y 

la tarea del instructor es "traducir" la información para que sea aprendida en un formato 

apropiado del estado de entendimiento del educando. En consecuencia, el currículo debería 

organizarse de una manera "espiral" que permita que el educando continuamente construya 

sobre lo que ha aprendido previamente.

La Teoría de la Instrucción de Bruner (1995), llama a que se deben encarar cuatro 

aspectos principales: a) la predisposición al aprendizaje, b) la vía en que el cuerpo de 

conocimiento puede ser estructurado así que pueda ser rápidamente "aprehendido" por el 

educando, c) las secuencias más efectivas para presentar el material, y d) la naturaleza y 

ritmo de premio y castigo. Los métodos buenos para la estructuración del conocimiento 

deben resultar en la simplificación, la generación de nuevas proposiciones y el incremento 

de la manipulación de información. En obras posteriores, Bruner incluye los aspectos 

sociales y culturales del aprendizaje en esta Teoría de la Instrucción.

Los principios de Bruner (1990) para ser aplicados en el aula son:

• La instrucción debe abarcar a las experiencias y los contextos que hacen 

a los estudiantes deseosos de aprender (presteza). '

• La instrucción debe ser estructurada de forma tal que puede ser fácilmente 

aprehendida por el educando (organización en espiral).

• La instrucción debe ser diseñada para facilitar la extrapolación y para 

llenar las brechas (ir más de la información ofrecida).

En esta dirección, Bruner es un excelente marco para evaluar el nivel de micro- 

planificación educativa, la del nivel del aula de clases o ambiente, en el argot andragógico. 

Por ello es que consideramos que el constructivismo debe tomarlo en cuenta para no caer
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en la trampa de los extremos individualismo del proceso mental y la colectivización del 

ambiente educativo. El aula de clase crea su propia autonomía que resume toda la 

dinámica educacional. Una autonomía que se renova cada vez con los insumos del hogar, 

la calle, y los otros ambientes de la vida de cada educando y del instructor. Pero, en la base 

de todo, se encuentra cómo pensamos a partir de la base material que es nuestra biología.

Piaget: Hacia una construcción del conocimiento

Todo estudio que se pretenda realizar en el campo educativo referente a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, se tendrá que enfocar principalmente al desarrollo 

intelectual, tanto del docente como del alumno, en los diferentes ámbitos que se ubique 

cierto estudio, y para ello es necesario recurrir a uno de los pensadores más importantes de 

la pedagogía contemporánea: Jean Piaget, en seguida veremos por qué; Piaget como 

ningún otro a principio del siglo XX sorprendió al mundo al presentar sus descubrimientos y 

conceptos sobre el estudio de la inteligencia infantil y su desarrollo, sobre todo, como la 

explicación de cómo se adquiere el conocimiento(epistemología), que hasta entonces sólo 

se limitaba a traducir los estudios como simples procesos complejos, sin interpretar los 

mecanismos que lo obedecen.

Conociendo un poco de Jean Piaget, nacido en Neuchátel, Suiza, el nueve de 

agosto de 1896, quien desde pequeño se interesó por el estudio de las ciencias naturales, 

la biología y la conducta de los organismos.

Piaget se concretó sobre tres campos de estudio, la biología, epistemología y la 

psicología. Aunque no había nada en común, entre ellas, Piaget intentó conciliar estas dos 

primeras disciplinas, lo cual lo motivó durante mucho tiempo en encontrar algún camino 

para comprender y explicar el proceso del conocimiento dentro del marco científico de la 

biología.

No fue sino hasta terminar sus estudios universitarios, que tiene contacto con la 

psicología, sobre todo con un personaje notable como Sigmund Freud, Cari Jung, entre 

otros, dando como resultado la publicación de un artículo sobre el psicoanálisis y la 

psicología infantil, pero fue en París con los trabajos realizados para Theophile Simona y 

Alfredo Binet en el cual al diseñar la estandarización de test de razonamiento, es como
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descubre una serie de errores que cometían los niños al contestar éstos características 

similares en la misma etapa o edad, así mismo distinguiéndolos en las mismas edades, 

llegando a la conclusión de que los niños mayores no eran más inteligentes, sino que su 

pensamiento se desarrolla cualitativamente y progresivamente, de ahí desprende que el 

problema real en el estudio de la inteligencia, consistiría entonces en descubrir cuáles 

serían los métodos apropiados para evaluar la inteligencia.

En consecuencia al rechazar Piaget la definición cuantitativa de la inteligencia, buscó 

el método diferente para cada estudio, menos estructurado que le permitiera interrogar al 

niño de una forma más amplia, utilizando el método psiquiátricos para estudiar el 

pensamiento infantil.

Todos esos estudios realizados, le permitieron consolidar sus conceptos que más 

adelante le permitieran desarrollar un análisis sobre el campo de la psicología de la 

inteligencia, el cual debería orientarse a la epistemología y ciertos conceptos biológicos, 

además de concentrarse hacia los procesos de desarrollo individual.

Después de realizar diferentes estudios, Piaget afirmaba que el pensamiento se 

deriva de la acciones del niño y no de su lenguaje. La manipulación de los materiales fue 

esencialmente un aspecto importante en los métodos clínicos que eran complementados 

por el lenguaje.

Fue a partir de estos planteamientos, que inicia investigaciones basadas en las 

conductas de sus hijos, donde se desprendieron estudios bastos y variados, relacionados 

con la inteligencia: comprensión infantil, dominio de la noción de número, operaciones 

lógico-formales, operaciones mentales, estructuras perceptivas y sus procesos, 

comprensión del tiempo, velocidad y del movimiento, operaciones básicas implicadas en la 

lógica entre otros.

Como se puede apreciar su obra es muy diversa sobre el desarrollo intelectual e 

infantil, así como de la comprensión epistemológica que hasta ahora sigue vigente. 

Ginsburg, H. Silva O. (1867)

El tema central de nuestro estudio está basado en la inteligencia y es precisamente 

la pasión manifestada por Piaget (1967), la cual la define de distintas formas, como "el caso 

concreto de adaptación biológica”, al no querer quedar corto en su definición elabora 

también “es la forma de equilibrio hasta la cual todas las estructuras (cognoscitivas) 

tienden” asimismo la define como “un sistema de operaciones vivientes y actuantes”.
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Por consiguiente vemos que Piaget desarrolla su concepto de inteligencia integrando 

las adaptaciones biológicas: el equilibrio existente en el individuo y su medio y la evolución 

gradual y ante todo como una actividad mental en el cual el individuo se interna en su

medio.

Para Piaget “Toda inteligencia es una adaptación, toda adaptación implica una 

asimilación de las cosas del espíritu, lo mismo el proceso complementario de acomodación. 

Por tanto, todo trabajo de la inteligencia descansa sobre el interés: El interés no es otra 

cosa, en efecto, que el aspecto dinámico de la asimilación. Según Piaget (1969)

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget.

A continuación abordaremos los conceptos básicos de la teoría de Piaget, la cual 

trata de definir y explicar de una manera clara de cómo trabaja el intelecto humano Y cuales 

son las relaciones que tienden al individuo para relacionarse con el medio ambiente y la 

forma de respuesta de éste ante las exigencias del ambiente.

En primer lugar divide los conceptos en dos grandes campos; Los 

esquema/estructuras mentales que denomina variantes va que en cada individuo se 

manifiestan de forma diferente y varían en función de la edad, las diferencias individuales y 

la experiencia y sirven en todo individuo para poder conocer y relacionarse 

satisfactoriamente. , están determinados por la edad y que en cada individuo puede variar 

de acuerdo al desarrollo biológico; alimentación, ejercicio, historia genética, etc., que 

propicia por un lado la modificación de la conducta y que se conjuga con la maduración 

neurológica y la experiencia la cual se encuentra inmersa en el proceso de equilibración y 

en muchas ocasiones en misma transmisión social.

Por otro lado, clasifica las que él denominó funciones invariantes ya que son 

procesos intelectuales compartidos por todas las personas con independencia de edad, 

diferencias individuales o materiales que se esté procesando.

Estructuras Hereditarias- Factores Biológicos

La otra vertiente son las estructuras que son las responsables de las funciones de la 

inteligencia, estas mismas son las responsables del actuar del individuo.

• Transmisión hereditaria de las estructuras físicas, consideradas en el organismo 

necesario para el rendimiento intelectual, como sistema nervioso, y todos los órganos que
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le son necesarios para la adaptación física e intelectual con su entorno, y la presencia o 

ausencia de cada uno de ellos afecta el desempeño intelectual.

• Funciones invariantes, la organización y la adaptación.

a) La Organización se refiere a la tendencia que tienen todas las especies a 

sistematizar sus procesos en sistemas coherentes que pueden ser físicos o psicológicos, se 

puede decir que el organismo integra un sistema complejo a una estructura de mayor 

complejidad. Se define también como el proceso de categorización, sistematización y 

coordinación de estructuras cognitivas.

b) Adaptación. Todos los organismos nacen con la tendencia a adaptarse a sus 

medio ambiente, para' ello se necesita de las funciones que son complementarias; 

asimilación y acomodación. Mismas que definimos a continuación:

• La asimilación consiste en el proceso mediante el cual el individuo trata con un 

acontecimiento ambiental en función de sus estructuras. Es el proceso de adquisición o 

incorporación de información nueva.

• La acomodación se define como el proceso que describe la tendencia de un 

individuo a cambiar respuesta ante ciertas exigencias ambientales es el proceso de ajuste a 

la luz de nueva información de las estructuras cognitiva establecidas.

El aprendizaje desde una perspectiva constructivista: Frida Díaz Barriga (2000)

La concepción construcfivista del aprendizaje escolar y la intervención educativa, 

constituye la convergencia de diversas aproximaciones psicológicas a problemas tales 

como: el desarrollo psicológico del individuo, especialmente en el plano intelectual y su 

intersección con los aprendizajes escolares; la identificación y atención a la diversidad de 

intereses necesidades y motivaciones de los alumnos; el replanteamiento de los contenidos 

cuticulares orientados a que los alumnos aprendan a aprender sobre contenidos 

significativos; el reconocimiento de diversos estilos y modalidades de aprendizaje escolar 

(vinculando componentes intelectuales, afectivos y sociales), la búsqueda de alternativas 

novedosas para la selección , organización y distribución del conocimiento escolar 

(asociadas con los diseños de estrategias de aprendizaje; la importancia de promover la 

interacción entre el docente y el alumno empleando estrategias de aprendizaje 

cooperativos.
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Es decir, una apostura constructivista aborda distintas aristas de un mismo objeto de 

conocimiento, con distintas convergencias y contrapuntos, con riesgos epistemológicos y 

educativos de su integración.

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que 

la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los 

procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 

pertenecen.

Desde esta postura se rechaza la concepción de alumno como un mero receptor o 

reproductor de los saberes culturales, así como tampoco se acepta la idea de que el 

desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes específicos, es decir, enseñar a 

pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados. (Díaz Barriga, 2000)

La filosofía educativa que subyace a estos planteamientos indica que la institución 

educativa debe promover el doble proceso de sociabilización y de individualización, la cual 

debe permitir a los educandos construir una realidad personal en el marco de un contexto 

social y cultural determinado, lo cual implica que “...la finalidad última de la intervención 

pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar a aprendizajes 

significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias aprender a 

aprender (Coll, 1988)

De acuerdo con Coll (1993), la concepción constructivista se organiza en torno a 

tres ideas fundamentales:

1o El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es 

quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo cultural y éste puede ser 

un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o 

escucha la exposición de los otros.

2° La actividad, mental constructivista del alumno, se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no tiene 

en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento 

escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña en la s instituciones escolares es en 

realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social, los alumnos y profesores 

encontrarán ya elaborados y definidos una buena parte de los contenidos curriculares.

En. este sentido, es que decimos que el alumno más bien reconstruye un 

conocimiento preexistente en la sociedad, pero lo construye en el plano personal, desde el
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momento que se acerca en forma progresiva y comprehensiva a lo que significa y 

representan los contenidos curriculares como saberes culturales.

3o La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con 

el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del profesor no se 

limita en crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental 

constructiva, sino que deba orientar, guiar y explicitar deliberadamente dicha actividad.

Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un 

proceso de elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la 

información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha 

información y sus ideas y conocimientos previos. Así, aprender un contenido quiere decir 

que el alumno le atribuye un significado, construye una representación mental a través de 

imágenes y preposiciones verbales, o bien elabora una especie de teoría o modelo mental 

como marco explicativo de dicho conocimiento.(Coll, 1996)

Construir significados nuevos implica un cambio en los esquemas de conocimiento 

que se poseen previamente, esto se logra introduciendo nuevos elementos o estableciendo 

nuevas relaciones entre dichos elementos. Así el alumno podrá ampliar o ajustar dichos 

esquemas o reestructurarlos a profundidad como resultado de su artificiación en un proceso 

instruccional. En todo caso., la idea de construcción de significados nos refiere a la teoría 

de aprendizaje significativo, que se explicará en un tema posterior. (Coll, 1990)

Algunos principios de aprendizaje que se asocian a una concepción constructivista 

del aprendizaje.

Tipos y Situaciones del Aprendizaje Escolar

Para Ausubel el tipo básico de aprendizaje significativo del cual dependen todos los 

demás aprendizajes en esta clase, es el aprendizaje de representaciones, que consiste en 

hacerse del significado de símbolos solos (generalmente palabras) o de los que éstos 

representan. (Ausubel, 1976)

Ausubel (1983) distingue dos clases de aprendizaje que puede ocurrir en el salón de

clases.
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1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento;

a) Recepción

b) Descubrimiento

2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado 

en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz.

3. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento;

a) Recepción

b) Descubrimiento

4. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado 

en la estructura de conocimientos o estructura Cognitiva del aprendiz.

a) Repetición

b) significativo

El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de 

conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas 

de los estudiantes. (Ausubel, 1976)

Por otro lado debemos entender que existen condiciones que permiten 

aprendizaje significativo, para ello, que “para que el aprendizaje sea significativo, deben 

cumplirse dos condiciones; El primer lugar, el contenido debe ser potencialmente 

significativo tanto desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no 

debe ser arbitrario ni confuso) como desde el punto de vista de ser posible su asimilación 

(significatividad psicológica; tiene que haber en la estructura cognoscitiva del alumno 

elementos pertinentes y racionales). El segundo lugar, se ha de tener una actitud favorable 

para aprender significativamente, es decir, que el alumno debe estar motivado para 

relacionarlo que aprende con lo que ya sabe". (Coll, 1992)

Los organizadores son presentados a su nivel más elevado que el nuevo material 

por aprender, Los resúmenes y los panoramas generales por otra parte, habitualmente son 

representaciones con el mismo nivel de abstracción. (Coll, 1993)



Los organizadores son presentados a su nivel más elevado que el nuevo material 

por aprender, Los resúmenes y los panoramas generales por otra parte, habitualmente son 

representaciones con el mismo nivel de abstracción. (Coll, 1993)

Durante el aprendizaje significativo el alumno de manera no arbitrada y sustancial la 

nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que se posee 

en su estructura de conocimientos o cognitiva.

Fases de aprendizaje significativo.

1. Fase inicial de Aprendizaje

> El aprendiz percibe a la información como construida por piezas o partes 

aisladas sin conexión conceptual.

> El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas 

piezas, y para ello usa sus conocimientos esquemáticos.

> El procedimiento de la información es global y éste se basa escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales independientes de 

dominio, uso de conocimiento de otro dominio para interpretar la información (para 

comparar y usar analogías).

> La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada al 

concepto específico.

> Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información.

> Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio o 

del material que va a aprender, para lo cual usa s conocimiento esquemático, establece 

analogías (con otros dominios que conoce mejor) para representarse ese nuevo dominio, 

construye suposiciones basadas en experiencias previas o autónoma.

2.- Fase Intermedia de Aprendizaje

> Él aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del material y el dominio 

del aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aún que el 

aprendiz se conduzca en forma automática o autónoma.

> Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más 

profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos.

> Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio.

> El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del 

contexto donde originalmente fue adquirido.
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> Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como, 

mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas metacognitivas), así 

como usar la información en la solución de tareas-problemas, donde se requiera la 

información a aprender.

3 - Fase Terminal del Aprendizaje.

> Los conocimientos que empiezan a ser elaborados en esquemas o mapas 

cognitivos en la fase anterior, llega a estar más integrados y a funcionar con mayor 

autonomía.

> Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente.

> Igualmente las ejecuciones se basan en estrategias específicas del dominio 

para la realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a preguntas 

etcétera.

> Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, 

dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones por las tareas, 

más que a rearreglos o ajustes internos.

> El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: a) la 

acumulación de información a los esquemas preexistente y b) aparición de interrelaciones 

de alto nivel en los esquemas.

Estrategias y Recursos Didácticos que favorecen el Aprendizaje Significativo

El trabajo docente, llamado ahora agente de enseñanza es complicado, porque se 

debe de considerar varios aspectos que deberá cubrir, para que puede desempeñar esta 

actividad de una manera eficiente, y quiérase o no es una labor que trae consigo una 

responsabilidad social, muy importante, desde los diferentes aspectos que se le vea, el 

agente influye determinadamente en la vida de todo individuo que se pone en manos de él. 

Por ello debe de estar completamente convencido de su quehacer y sobre todo de la 

responsabilidad que de él de espera y deba de satisfacer es todo momento.
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Estrategia de enseñanza: Concepto y Clasificación

Aparte de realizar la planeación de su trabajo escolar, deberá en ese momento 

diseñar su trabajo recurriendo a los diferentes herramientas que tiene a la mano, para con 

ello elaborar la construcción del aprendizaje tomando en cuenta: a) al aprendiz. , b) los 

contenidos, c) los recursos materiales, d) los tiempos disponibles e) el ambiente de trabajo 

entre otros. Todo en conjunto deberá conformar una serie de estrategias de enseñanza 

vinculadas con las estrategias de aprendizaje, antes en el desarrollo o al final de la clase o 

sesión correspondiente.

Podemos considerar el concepto de Estrategias de Enseñanza según Meyer 

(1984) “como los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos”

Sin embargo es importante señalar que según Beltrán (1998) la correcta utilización 

de las estrategias de su aprendizaje implica “saber lo que hay que hacer para aprender, 

saberlo hacer y controlarlo mientras se hace”.

Hay que mencionar que existen diferentes clasificaciones de estrategias de 

enseñanza dependiendo del momento y las conductas que se esperan de los aprendices en 

determinado momento, pero a continuación trataremos todo a detalle.

Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos

a) Objetivos. Dan a conocer la finalidad y alcance del material y cómo manejarlo. El 

alumno sabe que es lo que se espera de él al terminar de revisar el material. Ayudan a 

contextualizar sus aprendizajes y darles sentido.

b) Actividades que activan y generan información previa. Activan sus conocimientos

previos, Crean un marco de referencia común. >

c) Ilustraciones. Facilitan la codificación visual de la información.

d) Preguntas intercalada. Permite que practique y consolide que ha aprendido. 

Mejora la codificación de la información relevante. El alumno autoevalúa gradualmente.

e) Señalizaciones. Le orientan y guían en su atención y aprendizaje. Identifica la 

información principal; mejoran la codificación selectiva.
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f) Resúmenes. Facilitan que recuerden y comprendan la información relevante del 

contenido por aprender.

g) Organizadores previos. Hacen más accesible y familiar el contenido. Con ellos se 

elabora una visión global y contextual.

h) Analogías. Sirven para comprender información abstracta. Se traslada lo 

aprendido a otros ámbitos.

i) Mapas y redes conceptuales. Son útiles para realizar una codificación visual y 

semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones. Contextualizar las relaciones entre 

conceptos y proposiciones.

j) Organizadores textuales. Facilitan el recuerdo y la comprensión de las partes más 

importantes del discurso.

Tipos de estrategias de enseñanza, según el momento de presentación en una 

secuencia de enseñanza.

Díaz Barriga (2000) hace una clasificación tomando en cuenta el momento en que se 

desarrolla el aprendizaje del alumno considerando entre otras para ella la más importante, 

por su aplicación y desarrollo en el salón clases, los cuáles las clasifica en 

preinstruccionales instruccionales y posinstruccionales quedando como sigue:

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse al inicio (preisntruccionales), 

durante( coinstruccionales) o al término (posinstruccionales) de una sesión, episodio o 

secuencia de enseñanza-aprendizaje o dentro de un contexto instruccional , se eligió esta 

clasificación ya que de acuerdo a los momentos de la sesión en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje queda dispuesto para el estudio que sustenta el presente marco, se incluye 

otra sección que corresponde a las estrategias (actividades evaluativas) que se considera 

tanto al principio, durante y al final del proceso educativo.

Estrategias preisntrúccionales

Estas por lo general preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo va 

a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación y generación de conocimientos
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y experiencias previas pertinentes. También sirven para que el aprendiz se ubique en el 

contexto conceptual apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las 

estrategazas preisntruccionales, más típicas son los objetivos y los organizadores previos.

a) Objetivos. Dan a conocer la finalidad y alcance del material y cómo manejarlo. El 

alumno sabe que es lo que se espera de él al terminar de revisar el material. Ayudan a 

contextualizar sus aprendizajes y darles sentido.

b) Organizadores previos. Hacen más accesible y familiar el contenido. Con ellos se 

elabora una visión global y contextual.

Un organizador previo es un recurso instruccional introductoria compuesto por un 

conjunto de conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que la 

información nueva que va a aprender. Su función principal consiste en proponer un 

contexto conceptual que se activa para asimilar significativamente los contenidos 

curriculares. (Ausubel, 1976; García Madruga 1990)

De acuerdo con García Madruga (1990), “hay dos tipos de organizadores previos: 

los expositivos y los comparativos, los cuales se recomiendan en distintos momentos, el 

primero se utiliza cuando se presenta una información nueva, desconocida, en cambio los 

segundos , cuando los alumnos ya manejan o conocen los conceptos expuestos y de esa 

manera podrán establecer comparaciones o contradicciones”.

Es importante declarar que existen estrategias que nos permite generar o activar 

conocimientos previos, donde según los especialistas, dan una importancia relevante para 

el desarrollo de conocimientos significativos, Su activación sirve en un doble sentido; para 

conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento como base para 

promover nuevos aprendizajes.

A continuación definiremos los diferentes conceptos de los tipos de estrategias de 

enseñanza que utiliza el docente

c) Resumen. Esta estrategia es necesario que primero lo elabore el docente, para 

luego proporcionarlo al estudiante y para plantear las ideas propuestas por él en clase, en 

éste caso puede presentarlo al principio o al final de la clase o el tratamiento del contenido 

a aprender por el alumno.

El resumen es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse donde se 

enfatizan los puntos más importantes de la información.

Para elaborar un resumen de un texto cualquiera, se tiene que hacer una 

jerarquización de la información contenida en el, en término de importancia.
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Existe la posibilidad de que el trabajo escolar se realice de distintas formas, dentro 

del salón de clase. Por ello el maestro tiene la posibilidad de estructura o diseñar 

estrategias que combinen las diferentes situaciones donde el alumno desempeñe 

actividades en forma individual o en forma grupal elaborando equipos de trabajo.

Estrategias Coinstruccionales.

Apoyan a los contenidos curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza- 

aprendizaje. Cubren funciones que el alumno mejore la atención e igualmente detecte la 

información principal. Logre una mejor codificación de los contenidos de aprendizaje, 

organice, estructure e interrelacione las ideas y conceptualización de los contenidos de 

aprendizaje con el logro de un aprendizaje con comprensión (Shuel, 1988). Aquí pueden 

incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales, analogías y cuadros 

C-Q-A, entre otras.

a) Las ilustraciones constituyen uno de los tipos de información gráfica más 

ampliamente empleados en los diversos contextos de enseñanza. Son recursos utilizados 

para expresar una relación espacial, Casi siempre son recomendables para comunicar 

ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción, conceptos de tipo visual espacial, 

eventos que ocurren de manera simultanea, y también para ilustrar procedimientos o 

instrucciones.

Tomando la clasificación de Duchastel y Waller (1979) las ilustraciones de tipo 

educativo son: 1) Descriptiva, 2) Expresiva, 3) Construccional, 4) Funcional, Algorítmica.

b) Las preguntas intercaladas son aquellas que se plantean a los largo del material o 

situación de enseñanza y tienen como intención facilitar el aprendizaje.

Las preguntas intercaladas favorecen los procesos de:

• Focalización de la atención literal del contenido

• Construcción de conexiones internas (inferencias y procesos constructivos)

• Construcción de conexiones externas (uso de conocimientos previos)

Mapas y redes conceptuales. Son representaciones gráficas de segmentos de 

información o conocimiento conceptual, en ellas representamos temas de una disciplina
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científica, programas de cursos, se utilizan como apoyo ara realizar procesos de 

negociación de significados en la situación de enseñanza.

Los mapas y redes poseen algunas similitudes aunque existen diferencias 

específicas.

Un mapa conceptual es una estructura jerarquizada por diferentes niveles de 

generalidad o inclusividad conceptual. Está formado por conceptos, proposiciones y 

palabras de enlace. (Novak y Gowin, 1998/1992).

Las redes conceptuales o semánticas también son representaciones entre 

conceptos; pero a diferencias de los mapas no necesariamente se organizan por niveles 

jerárquicos. La configuración de las redes son de varios tipos, la típica es la denominada la 

de “araña”; de cadena o híbrida.

Cómo construir un mapa conceptual.

Pasos:

1. Identificar una pregunta de enfoque referida al problema, el tema o el campo 

de conocimiento que se desea representar mediante el mapa, basándose en esta pregunta, 

identificar de 10 a 20 conceptos que sea pertinentes ala pregunta, y confeccionar una lista 

con ellos: A algunas personas les resulta útil escribir las etiquetas conceptuales en taijetas 

individuales o Post-its, para poder desplazarlas. Si se trabaja con un programa de 

ordenador para construir mapas, hay que introducir la lista de conceptos en él. Las 

etiquetas conceptuales deben estar compuestas por una sola palabra o por dos o tres a lo 

sumo.

2. Ordenar los conceptos colocando el más amplio al principio de la lista. A 

veces es difícil identificarlo. Es útil refléxionar sobre la pregunta de enfoque para decidir la 

ordenación de los conceptos. En ocasiones, este proceso conduce a modificar la pregunta 

de enfoque o a escribir otra distinta.

3. Revisar la lista y añadir más conceptos si son necesarios.

4. Comenzar a construir el mapa colocando el concepto o conceptos más 

inclusivos y generales en la parte superior. Normalmente suele haber uno, dos o tres 

conceptos generales en la parte superior del mapa.

5. A continuación, seleccionar uno, dos, tres o cuatro subconceptos y colocarlos 

debajo de cada concepto general. No se deben colocar más de tres o cuatro. Si hay seis u 

ocho conceptos que parece que van debajo de cada concepto general o de un
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subconcepto., suele ser posible identificar un concepto intermedio adecuado, creándose, de 

este modo un nuevo nivel jerárquico en el mapa.

6. Unir los conceptos mediante línea. Denominar estas líneas con una o varias 

palabras de unión, que deben definir la relación entre ambos conceptos, de modo que se 

lea un enunciado o proposición válidos. La unión crea significado. Cuando se une de forma 

jerárquica un número un número amplio de ideas relacionadas, se observa la estructura del 

significado de un tema determinado.

7. Mediante la estructura del mapa. Lo que consiste en añadir, quitar o cambiar 

conceptos supraordenados. Es posible que sea necesario realizar esta modificación varias 

veces; de hecho es un proceso que puede repetirse de forma indefinida, a medida que se 

adquieren nuevos conocimientos o ideas. Es ahí donde son útiles los Post-its, o mejor aún, 

los programas informativos para crear mapas.

8. Buscar intervínculos entre los conceptos de diversas partes del mapa y 

etiquetar las líneas, Los intervínculos suelen a ayudar a descubrir nuevas relaciones 

creativas al campo de conocimiento en cuestión.

9. se pueden incluir en las etiquetas conceptuales ejemplos específicos de 

conceptos por ejemplo, <golden retriever> es un ejemplo de raza canina.

10. Los mapas conceptuales pueden realizarse de forma muy distintas para un 

mismo grupo de conceptos. No hay una forma única de elaborarlos. A medida que se 

modifica la comprensión de las relaciones entre conceptos, también lo hacen los mapas. 

(Novak, 1988)

Elaboración de redes conceptuales.

Pasos.

1. Haga una lista de los conceptos involucrados.

2. Identifique el concepto nuclear; luego encuentre y establezca 

relaciones entre el concepto nuclear y los restantes conceptos.

3. Elabore la red conceptual; recuerde que no es necesario construirla 

jerárquicamente.

4. Vuelva a elaborar la red conceptual, al menos una vez más.

Analogía. Es una proposición que indica que un objeto o evento es

semejante a otro (Curtís y Reigluth, 1984; Glynn, 1990).
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La analogía se estructura de cuatro elementos a) el tópico o concepto blanco que se 

va a aprender, que, por lo general, es abstracto y complejo; b) El concepto vehículo con el 

que se establecerá la analogía; c) los términos que vinculan el tópico con el vehículo; d) la 

explicación que pone en relación de correspondencia las semejanzas entre el tópico.

La utilización de las diversas estrategias como las analogías y las metáforas son de 

gran utilidad en la adquisición de conocimientos en el proceso de aprendizaje significativos 

en el aula.

Las metáforas son herramienta poderosas tanto para las organizaciones como para 

las personas. (Nonaka y Takenchi, 1995, p.206)

Como estrategia de enseñanza se recomienda considerar los siguientes pasos para 

su aplicación (Glynn, 1990)

1. Introducir el concepto tópico que el alumno debe aprender.

2. Evocar el vehículo cuidando que sea familiar y concreto para el alumno. Aquí 

se solicita la intervención de los alumnos para que comiencen a buscar las similitudes y se 

vayan perfilando conclusiones.

3. Establecer las comparaciones mediante un “mapeo “entre el tópico y el 

vehículo, identificando las partes y las características estructurales o funcionales en que se 

asemejan.

4. Emplear algún recurso visual en el que se plasmen e integren 

similitudes y identificadas en las comparación

5. A partir de las comparaciones y contrastaciones, derivar una serie de 

conclusiones sobre el aprendizaje logrado del tópico.

6. Indicar los límites de la analogía, reconociendo que lo más importante es 

aprender el tema.

7. Evaluar los resultados determinando el conocimiento que los alumnos 

lograron sobre los atributos importantes del tópico e identificar los errores que pudieron 

derivarse del uso de la analogía.

Los cuadros de C-Q-A Ogle (1990). Son otra modalidad de los cuadros 

sinópticos, los cuales están estructurados por tres columnas y han sido utilizados con 

buenos resultados en el aprendizaje dé los alumnos.

La estructura y función del cuadro C-Q-A se realiza de la siguiente manera.

1) En primer lugar, se introduce la temática que constituye la información nueva a 

aprender.
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2) A continuación se pide que preparen los cuadros C-Q-A con tres columnas y dos 

filas (hojas de trabajo).

3) La primera columna se denomina “lo que se conoce” (simboliza con la letra C) y 

se utiliza para anotar lo que ya se sabe de en relación con la temática, ya que se trate de 

hechos, conceptos o descripciones, a manera de lista o clasificados.

4) La segunda columna sirve para anotar “Lo que se quiere conocer o aprender” 

(Corresponde a la letra Q).

5) En el espacio de la tercera columna se anota “Lo que se ha aprendido”, aunque 

también puede ponerse simultáneamente, si se desea “Lo que falta aprender”

Estrategias posintruccionales

Estas se presentan al término del episodio de enseñanza y permiten al alumno 

formar una visión sintética, Integradora e incluso crítica del material. En otros casos le 

permiten inclusive valorar su propio aprendizaje. Algunas entre algunas estrategias más 

utilizadas son los resúmenes finales, organizadores gráficos, redes y mapas conceptuales, 

las cuales ya se trataron en párrafos anteriores.

Los resúmenes pueden ser elaborados antes de presentar el tema a tratar, en el 

mismo momento de la presentación y en éste caso al final de la clase. En la elaboración del 

resumen, los lectores deben encontrar seleccionar los distintos tipos de información a 

realizar la jerarquía del texto procesado, para seleccionar los elementos claves del 

contenido esencial que se pretende resumir, no olvidando construir un esquema concreto 

básico, para la construcción del la información dada.

Los docentes lo utilizan para resumir y recapitular la información contenida, ya sea 

en un texto académico o en la exposición, aunque en algunos casos se pretende enseñar a 

los alumnos como estrategias de aprendizaje.

Un mapa conceptual, como lo cita Díaz Barriga (2000). “Es una estructura 

jerarquizada por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. Novak y Gowin 

(1998). Esta formado por conceptos, preposiciones y palabras de enlace.

Por otro lado un concepto es una clasificación de ciertas regularidades referidas a 

objetos, eventos o situaciones, los cuales pueden clasificarse en tres tipos.

• Supraordinales (que incluyen o subordinan a otros),
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Coordinados (que están en el mismo nivel de inclusión que otros) 

Subordinados (que son inclusos o subordinados por otros)

Las estrategias denominadas actividades de evaluación

Corresponde a todas aquellas que se utiliza para medir el objeto de estudio o hecho 

determinado, en ellas se incluyen actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, 

involucrando otros factores que mencionaremos a continuación

Es importante declarar que la evaluación proporciona al docente información sobre 

los aprendizajes logrados por los alumnos, sin embargo también le proporciona sacar 

conclusiones sobre la utilidad de las estrategias de enseñanza utilizadas en el proceso 

educativo.

Evaluación de la actuación. La investigación que demuestra una mejora sustancial 

de la producción de nuévos conocimientos de personas instruidas en el empleo de 

herramientas metacognitivas podría incluso más interesante que los resultados hallados en 

la mejora del aprendizaje escolar. (Novak, 1998, P. 240).

Desde el punto de vista de Coll y Martín (1993) citado por Díaz Barriga (2000), en el 

cual contemplan tres importantes dimensiones que debe de contemplar la evaluación:

1. La dimensión psicopedagógica y curricular.

2. La dimensión referida a las prácticas de educación.

3. La dimensión normativa.

• Se puede decir que en la dimensión psicopedagógica y curricular de la 

evaluación se involucra directamente todos aquellos aspectos relacionados con un modelo 

o marco de referencia teórico y un planteamiento curricular determinado, tales ámbitos se 

relaciona con la concepción de la evaluación de un modelo teórico-conceptual.

• Las funciones de las tareas de evaluación desde un planteamiento curricular 

determinado.

• Las decisiones sobre qué, cómo, cuándo y para qué evaluar, las técnicas , 

instrumentos y procedimientos que suelen utilizarse en las distintas prácticas educativas 

que se presentan a Continuación no debe de clasificarlo sólo en un momento determinado
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ya que estos tienen la flexibilidad de adaptarse al momento preinstruccional, coinstruccional 

y posinstruccional.

Técnicas de evaluación informal. Se utilizan dentro de episodio de enseñanza con 

una duración breve el profesor no suela presentarlas a los alumnos como actos evaluativos.

Podemos identificar dos tipos de técnicas informales.

• Observación de la actividades realizadas por os alumnos

• Exploración por medio de preguntas formuladas por el profesor durante la

clase.

Técnicas semiformales.

Se caracterizan por requerir de un mayor tiempo de preparación que las informales, 

demandar mayor tiempo para su valoración.

Podemos identificar algunas variantes de la evaluación semiformal.

• Los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase.

• Las tares y los trabajos que el maestro encargan a sus alumnos para revisarlos 

en clase.

• La evaluación de portafolios (Registro de tareas encargadas).

Técnicas formales.

El tercer grupo de procedimientos o instrumentos de evaluación son los que se 

agrupan bajo el rubro de técnicas formales. Exigen un proceso de planeación y elaboración 

mas complejo, su aplicación demandan mayor control., los alumnos las considera una 

verdadera situación de evaluación.

Este tipo de evaluaciones suelen utilizarse en forma periódica o al finalizar un ciclo 

completo de enseñanza y aprendizaje. Dentro de ellas encontramos varias modalidades.

• Pruebas o exámenes.

• Mapas conceptuales.

• Evaluación del desempeño. Tomado de Díaz Barriga (2000)
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CAPÍTULO II 

MÉTODO

Tipo de estudio

El presente trabajo se considera una investigación descriptiva transversal 

explorativa, no experimental, de tipo cuantitativo. Sólo se intentó identificar y describir los 

diferentes comportamientos en el estudio de las variables planteadas según, Hernández, 

(2000)

Este trabajo de investigación está basado en la aplicación de instrumentos, 

encuestas escolares aplicadas por un investigador externo, (guía de observación, 

cuestionario del docente y cuestionario del alumno) para explorar la manera cómo el 

docente planea, desarrolla e implementa las diferentes estrategias de enseñanza, 

propuestas por la modalidad de Telebachillerato en el salón de clases.

Población.

Se considera una población “al conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie determinada de especificaciones” (Chein, 1980)

El estudio se desarrolló en 23 Centros de Telebachillerato de la zona escolar Xalapa 

“A” perteneciente al Departamento de Telebachillerato dependiente de la DGEMSyS de la 

SEC del Estado de Veracruz, los cuales laboran en horario tanto matutino como vespertino 

distribuidos en un área que conforman los siguientes municipios; Xalapa, San Andrés 

Tlalnehuayocan, Actopan, Jilotepec, Coacoatzintla, Tonayán, Miahuatlán, Chiconquiaco, 

Naolinco, Alto Lucero. El universo de estudio comprendió a todos los docentes que 

contaron con un perfil profesional, como mínimo de una licenciatura, en cualquiera de las 

áreas, con una edad que oscilo entre los 25 a 70 años y con una antigüedad de 2 a 24 

años, todos ellos laboraron bajo las características propias de la modalidad. Están 

clasificados en maestro de grupo y existe por cada Centró de Telebachillerato un 

coordinador.
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Se aplicó a una muestra de alumnos y alumnas de 1o, 3o y 5o semestre de los 

Centros de Telebachillerato de Chiconquiaco, Col. Guadalupe Victoria, Coacoatzintla y 

Mesa de Guadalupe, perteneciente a la zona Xalapa “A” la cual que está integrada por 89 

maestros y mismos que están distribuidos en 23 centros ubicados en las zonas suburbanas 

y rurales de los municipios antes mencionados. (Véase Apéndice 2)

Muestra

En este caso el estudio se realizó con una combinación de muestreo combinado, de 

acuerdo con Chein (1980), ya que se tomó un muestreo aleatorio en la primera etapa. (Guia 

de observación) y para la aplicación del cuestionario del alumno, se recurrió al muestreo 

seleccionado.

Muestra para realización de observación.

Las observaciones hechas para la construcción y afinación de los instrumentos, 

fueron aplicadas a una muestra de tipo aleatorio, la muestra de tipo aleatorio de la Tabla de 

números aleatorios (Hernández, 2000) en la cuál se aplicaron cuestionarios a los docentes 

que conforman zona escolar antes mencionada, quedando seleccionados 24 docentes 

entre maestros y maestras. En relación con la aplicación del cuestionario del alumno se 

realizó una muestra seleccionada de manera arbitraría. (Véase Apéndice 3)

Recursos materiales y equipo

Este trabajo de investigación está basado en la aplicación de instrumentos 

(encuestas escolares aplicadas por un investigador externo) diseñados para ser 

contestados por los propios docentes, además de otros que se llenaron por parte del 

investigador a través de una guía de observación, donde se realizó observación directa al 

objeto de estudio (docente) en el proceso educativo y una entrevista contestada por una 

muestra de los propios alumnos.

Los instrumentos están conformados con base en el Método de Escalonamiento tipo 

Likert (Hernández, 2000). Con una escala REVCAR, (Reyes, 2000) los cuales se detallan a 

continuación
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Cuestionario del Docente:

Éste instrumento se diseñó de tal forma que fuese anónimo, para que docentes 

contestaron lo más sinceramente posible y poder contar con la confiabilidad necesaria en 

la obtención de datos reales.

En la portada se encuentran los datos de la dependencia que realiza la observación, 

el tipo de instrumento que es, los objetivos; cuenta además con un espacio para el llenado 

del observador en cuanto a la identificación del grado grupo y escuela dónde pertenece, en 

otro apartado tenemos los siguientes indicadores: la edad, el sexo formación académica si 

es titulado, la categoría y años de servicio

En la parte inferior de la portada se encuentran las instrucciones paso por paso 

además de un ejemplo de llenado. El interior se conforma con 32 aspectos clasificados en 

cuatro categorías, la cuales serán registradas en una escala REYCAR. (Escala diseñada 

por el Miro. Juan de dios Reyes) Comprendiendo desde el 0, que equivale a Nunca, 1 a 

Pocas Veces, el 3 a Regularmente, el 4 a La Mayoría de Veces y el 5 a Siempre. Las 

cuales describen las Categorías (estrategias utilizadas por los docente), estructuradas de la 

siguiente manera: del 1 al 8 conforman las Estrategias Preinstruccionales, del 9 al 19 

Estrategias Coinstrucción ates, del 20 al 24 Estrategias Posinstruccionales y del 25 al 32 

Actividades Evaluativas, la 33 corresponde a la siguiente sección de aspectos o estrategias 

que no está registrada por el instrumento pero que el docente tiene la posibilidad de 

describirla anotándola en el espacio dado, en cuatro categorías, del 34 al 43 corresponde al 

dominio o manejo y conocimiento de las estrategias de enseñanza de tipo constructivista, 

del 44 al 46 sobre la capacitación didáctica y preparación pedagógica y por último la 47 y 

48 se refiere a su opinión sobre aspectos educativos requeridos para su desempeño 

académico (Veáse Apéndice 4)

Cuestionario det alumno:

La portada cuenta con los datos del alumno en relación con la edad, grado y grupo, 

además de un ejemplo de llenado. Esta constituido por 33 ítems, de las cuales 33 son
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idénticas que la guia y el cuestionario del docente, quedando un espacio para ios 

comentarios o aportaciones que anoten los alumnos. (Veáse Apéndice 5)

Guía de Observación:

La portada cuenta con los mismos datos del “Cuestionario del Docente" exceptuando 

las indicaciones que deberá considerar el observador para la obtención de los datos, sólo 

que se le agregan las demás variables que son necesarias para el análisis .en la primera 

sección aparecen los reactivos del 1 al 33, misma distribución antes mencionada. En este 

casó las opciones de respuestas sólo indican Si en caso de que se presente u observe la 

estrategia indicada y un No en caso de no presentarse. (Veáse. Apéndice 6)

Solo se utilizó material impreso, hojas de registro, cuestionario, equipo de 

computación , además de programas y paquetes de computación, como: Word, Excel, 

Power Point, Statitica, para procesar los diferentes datos, así como realizar el análisis 

estadístico correspondiente tanto en la observación como en el conteo de las respuestas 

dadas por los docentes entrevistados.

Definición operacional de las variables de estudio

Las variables de estudio fueron la Estrategias de Enseñanza como los 

procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva para promover el, 

logro de aprendizajes significativos en los alumnos. Para la realización de esta 

investigación se clasificaron en cuatro grandes categorías las cuales se describen a 

continuación.

La definición operacional de las Estrategias preinstruccionales como las que tratan 

de incidir en la actividad o generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes, 

las cuales contemplan los objetivos, organizadores previos, organizadores previos mismas 

que comprenden las siguientes preguntas contenidas en los instrumentos.

Las Estrategias coisntruccionales, las que apoyan los contenidos curriculares, hace 

que el aprendiz mejore su atención, mejore codificación y conceptualización, organice, 

estructure e interrelaciones ideas importantes, en estas encontramos a los mismos
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organizadores previos, ilustraciones, señalizaciones, mapas conceptuales y redes 

conceptuales, comprensión de lectura y motivación entre otras, están distribuidas en las 

siguientes cuestiones de los instrumentos.

Las Estrategias posinstruccionales son consideradas como aquellas que permiten al 

alumno a formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material, esto es ,le 

permiten valorar su propio aprendizaje y contemplan estrategias como las analogías, los 

cuadros sinópticos y los resúmenes entre otras.

Las actividades evaluativas son la que nos permiten tener indicadores sobre la 

significatividad de los aprendido en ella se encuentran preguntas intercaladas y toda 

actividad encaminada a la exploración y verificación. (Veáse Apéndice 7)

Sistema de registro

Por medio de los instrumentos que se aplicaron a los maestros y observadores, 

valoraremos los resultados y se confrontarán las medias de cada variable con los 

resultados que se obtuvieron tanto de las guías de observación como de los instrumentos 

contestados por los docentes y los alumnos, para poder identificar dónde se desarrollaron 

las estrategias de enseñanza (variable independiente) que promueven aprendizaje 

significativo (variable dependiente)

Todos los instrumentos aplicados en este trabajo de investigación se tabularon y 

concentraron en un programa de funcionamiento electrónico llamado Excel. Una vez 

registrados y capturados en este programa, se procedió al tratamiento estadístico con otro 

programa, llamado Statistica, en el cual se utilizó la estadística descriptiva para la obtención 

de medias, percentiles, sobre las variables.

Una vez obtenido los resultados se procedió a la elaboración de las diferentes 

gráficas que comprenden cada una de las estrategias contenida en los instrumentos, tanto 

en el Cuestionario del Docente, como en el Cuestionario del Alumno.
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Procedimiento.

Una vez cumplido los requerimientos en relación con los permisos para realizar el 

trabajo de investigación, y obtener la aprobación por parte del Departamento de 

Telebachiilerato, se solicitó el permiso a todos los coordinadores de cada Centro de 

Estudios donde se realizó el estudio (Veáse. Apéndice 8 y 9)

En un primer momento, se solicitó a los docentes que permitieran observarlos 

mientras trabajaban, para ello no se les anticipó de nuestra visita. Se aplicó por parte de 

un aplicador (observador), una guía de observación a una muestra seleccionada 

aleatoriamente (24 docentes, distribuidos en 18 Centros). (Ver Anexo 3), los cuales 

impartieron diferentes materias; matemáticas, Métodos de Investigación, Biología, inglés, 

Taller de Lectura y comprensión, Historia de México, Filosofía, impartidas en los diferentes 

grado 2o 4o y 6o éste último en diferentes áreas (Exactas, Biológicas Administrativas y 

Humanidades). Ésta guía sirvió, como base para la identificación de las diferentes 

estrategias utilizadas por el docente en el Telebachillerato, así como para la conformación 

del instrumento (Cuestionario del Docente y el alumno) que se fue enriqueciendo poco a 

poco, depurando y anexando las estrategias utilizadas por los docentes, conformando el 

instrumento final, dónde a grandes rasgos describen el trabajo del docente dentro del salón 

de clases. Esta etapa se realizó del 17 de febrero al 6 de marzo de 2003, cuando se visitó 

un total de 16 Centros de Telebachillerato, observando un total de 25 docentes.

En un segundo momento, se aplicó el “Cuestionario del Docente" por parte de los un 

investigador externo, al total de la población docente, tanto a los observados como a los 

que no fueron objeto de observación, siendo un total de 89, mismos que conforman toda la 

zona Escolar Xalapa “A”. Éste período de aplicación se llevó a cabo al principio del mes de 

mayo y se concluyó en el mes de junio.

En un tercer momento se aplicó una entrevista (cuestionario del alumno) a una 

muestra seleccionada de alumnos, tomada de los Centros de Telebachillerato que tienen 

mayor cantidad alumnos, siendo un total de 169 distribuidos en los centros de 

Telebachillerato de Coacoazintla, Chiconquiaco, Guadalupe Victoria, Acatlan, Miahuatlan y 

Coyolillo. La aplicación de éste instrumento se llevó a cabo del 8 al 12 septiembre del 

presente año. En el cuál se utilizó un tiempo para realizar una plática y así poder distinguir 

entre las diferentes estrategias, sobre todo entre las estrategias de enseñanza y 

estrategias de aprendizaje.
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Una vez obtenida la información necesaria para el tratamiento de los datos se utilizó 

el Análisis de Estadística Descriptiva, en él se encuentran; Tablas de frecuencias, tablas de 

porcentajes, para poder encontrar las medias, varianza, porcentajes y desviación estándar 

de los datos. Se hicieron crucé de variables análisis de una variable, de dos (bivariables) y 

cruce de todas las variables o sea multivariable. Además se elaboraron gráficas de barras, 

y polígonos de frecuencias, de los diferentes comportamientos de las variables en la etapa 

final del trabajo.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

(Docentes)

Los cuestionarios que se utilizaron (docente y alumno) fueron registrados y tratados 

de manera tal que no hubo intervención alguna por personas ajenas al mismo.

Se presentan los resultados en un orden que corresponde a las categorías edad, 

sexo, formación académica, titulado, años de servicios, y categoría. Posteriormente se 

presenta las categorías clasificadas en Preinstruccionales, coinstruccionales, 

posinstruccionales y actividades evaluativas. Otro aspecto es la del dominio de la teoría 

constructivista y recomendaciones.

Después de realizar el registro y el tratamiento de los datos, los promedios que 

resultaron, son los siguientes:

Se observa que la Edad mínima de los docentes corresponde a 25 años y el de 

mayor fue 68 años, el porcentaje más alto corresponde a 35 y 40 años, seguido por los de 

25 a 35 y los de 50 a 55 y más edad, son significativamente más pequeños. (Veáse Fig. 

1)

Sexo Existe un porcentaje mínimo mayor de hombres (1). (52%) que de mujeres (2) 

(48%), con un total de 46 hombres y mujeres 43. (Veáse Fig. 2)

Ei Área Económico Administrativo (4); 28%, le sigue el Área Biológica (3); 24%, 

Humanidades (2) corresponde el 23%, 16% corresponde al perfil relacionado con el área 

relacionada con la docencia 1. Sin embargo el relacionado con el área de exactas (5) ,9%; 

alcanzando un porcentaje menor a todos. (Veáse Fig. 3)

Los datos arrojados respecto a los docentes que están Titulados, reportan que 55% (1) 

sí están titulados, en sus respectivas disciplinas. (Veáse Fig. 4)
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29%

27%

22% INDICADORES
20% Corresponde a
18% 20-25 años
16% 25-30 años
13% 30-35 años

11% 35-40 años

9% 40-45 años

7% 45-50 años
50-55 años

2%
55 -60 ó más años

0%

Fig. 1. Porcentaje y Frecuencia de la 
Edad de los Docentes del estudio

INDICADORES

Fig. 2. Porcentaje y Frecuencia respecto al 
Sexo de los Docentes de estudio

INDICADORES

1. Masculino
2. Femenino
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INDICADORES

Fig. 3. Porcentaje y Frecuencia respecto a la Formación 
Académica que corresponden los Docentes de estudio

INDICADORES
1. Pedagógica
2. Humanidades
3. Biológicas .Ciencias de 

la Salud
4. Económico 

Administrativas
5. Exactas

INDICADORES
1. SI
2. NO

Fig. 4. Porcentaje y Frecuencia respecto ostentación 
del Titulo profesional de los Docentes en estudio
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Los resultados indican que los docentes tienen años en el servicio entre 2 y 23 años, 

teniendo un porcentaje alto de 34% el que corresponde los que tienen de 2 a 5 años de 

servicio. Seguido de 20% el correspondiente a 5 a 9 años. Los que tienen entre 9 y 16 

años tienen un 17% mientras los que tienen de 20 a 23 tienen el 9% por último con un 3% 

los que tienen entre 16 y 20 años de servicio. (Veáse Fig. 5)

En cuanto a las categorías que tienen los docentes, los resultados reflejan que el 

promedio mayor fue el de “Asociado “B" V* de tiempo" (2) tiene un porcentaje más alto, 

seguido por Titular “A”, V* de tiempo (3), le sigue Titular “B” 3A de tiempo (4), la categoría de 

Titular “C” % de tiempo (5) y por último le sigue Asociado “A” % de tiempo (1). (Veáse Fig 

6)

Se realizaron preguntas clasificadas por estrategias divididas en los rubros 

siguientes; Preinstruccionales, Coinstruccionales, Posinstruccionales, Actividades 

Evaluativas, Dominio del paradigma Constructivista y necesidades para el desempeño de la 

labor educativa del Telebachillerato.

A cada pregunta se le asignaron valores que va desde 0 (Nunca), 1 (Pocas veces), 

2 (Regularmente), 3 (La mayoría de veces), 4(Siempre).

Después de la aplicación del instrumento en cuanto a las estrategias utilizadas por 

los docentes en el salón de clases los resultados son los siguientes:

Estrategias preinstruccionales ■>

1. Planteo los objetivos antes del inicio de la sesión.

Respecto a esta estrategia, los docentes evaluados consideraron que 

“Regularmente” realizan ésta actividad (34%), seguidos por la “Mayoría de veces” (27%), 

“Siempre” (22%), le continua “Pocas veces” con el (16%) y por último Nunca con (1%) 

(Veáse Fig.7)

2. Induzco a los alumnos al conocimiento de los objetivos antes de iniciar 

+cualquier actividad escolar.

Indicador que obtuvo el mayor porcentaje fue “La mayoría de veces” con (39%), 

“Regularmente”, ocupo el segundo lugar teniendo (34%) seguido por “Siempre” (15%) En 

relación a pocas veces obtuvo (10%) y el indicador “Nunca” (2%). (Veáse Fig. 8)
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Fig. 5. Porcentaje y Frecuencia de Años de 
Servicio de los Docentes de estudio

INDICADORES 
Los numerales que aparecen 
corresponden a los años que 
el docente ha trabajado en 
Telebachillerato,

0-2 años 12-14 años
2 -4 años 14-16 años
4 -6 años 16-18 años
6 -8 años 18-20 años
8-10 años 20-22 años
10-12 años 22-24 años

INDICADORES

Fig. 6. Porcentaje y Frecuencia de las 
Categorías de Docentes de estudio

INDICADORES 
Las Categorías se 
clasificaron en:

1. Asociado A Vi 
tiempo

2. Asociado “B” 3Á de 
Tiempo

3. Titula “A” Va de 
Tiempo

4. Titular “B” % de 
Tiempo

5. Titular “C” V* de 
Tiempo.
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INDICADORES
0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de veces
4 Siempre

MOCADORES

Fig. 7. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Planteo el objetivo al inicio de la clase

INDICADORES
0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

INDICADORES

Fig. 8. Porcentaje y Frecuencia de la Estrategia 
Induzco al conocimiento de los objetivos
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3. Induzco a los alumnos al conocimiento de los objetivos antes de iniciar 

cualquier actividad escolar.

“La mayoría de veces” fue el indicador que obtuvo el mayor porcentaje (40%), 

“Regularmente" ocupo el segundo lugar teniendo un (34%) seguido por “Siempre” (19%)

En relación a pocas veces obtuvo (4%) y el indicador “Nunca” (2%). (Veáse Figl 9)

4. Oriento al alumno para que éste reconozca la importancia del contenido del material 

de aprendizaje o tema central.

“Regularmente” fue el indicador que obtuvo el mayor porcentaje (38%), “La mayoría de 

veces” ocupo el segundo lugar teniendo un (29%), seguido por “Siempre" (21%) En relación 

a “Pocas veces” obtuvo (8%) y el indicador “Nunca” (3%) (Veáse Fig. 10)

5. Indico las actividades especificando lo que se espera del alumno.

El mayor índice le corresponde a “Regularmente” (39%), “La Mayoría de veces” (22%), 

“Pocas Veces” obtuvo (21%) “Siempre” (12%) y el indicador “Nunca” (4%). (Veáse Fig. 11)

6. Pido a los alumnos que expresen sus ideas mientras las anoto en el pizarrón.

En este caso en particular encontramos datos que difieren de los antes presentados por lo 

tanto observémoslo: “Pocas veces” obtuvo el (37%), “Regularmente” el (33%).seguido por 

“La mayoría de veces “con (15%), “Siempre" (10%), por último “Nunca” (6%) (Veáse Fig. 

1 2 )

7. Presento a los alumnos resumen de los que se tratará en clase.

“Regularmente” (36%)”, “La mayoría de veces” (26%), “Pocas veces” (18%)”Siempre” (17%) 

y “Nunca” (3%). (Veáse Fig. 13)

8. Para el desarrollo de la clase, integro equipos de trabajo con los alumnos. 

“Regularmente” obtuvo el mayor porcentaje con (44%), “La mayoría de veces” y "Pocas 

veces” (21%), seguido pofSiempre” (11 %) y “Nunca” (2%). (Veáse Fig. 14)
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INDICADORES

Fig. 9. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Oriento a los alumnos sobre el tema central

INDICADORES

Fig. 10. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Indico actividades a los alumnos

INDICADORES
0. Nunca
1. Pocas Veces
2. Regularmente
3. La Mayoría de veces
4. Siempre

INDICADORES
0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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45%

39%

34%

28%

22%

17%

11%

6%

0%
0 1 2  3  4

INDICADORES

Fig. 11. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Realizo preguntas al comenzar la clase

INDICADORES
0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 12. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Pido a los alumnos que expresen sus ideas

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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34%

28%

22%

17%

11%

6%
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0 1 2  3 4

INDICADORES

Fig. 13. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Considero las recomendaciones para asignarles actividades.
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36%

18%

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

51%

45%
INDICADORES

39%

34% 0 Nunca
28% 1 Pocas Veces
22% 2 Regularmente
17% 3 La Mayoría de Veces
11% 4 Siempre
6%

0%

Fig. 14. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Integro equipos de trabajo con los alumnos
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9. Presento a los alumnos resumen de los que se tratará en clase 

El indicador de mayor porcentaje fue. “La mayoría de veces” (34%), “Regularmente" (29%) 

"Pocas Veces" (25%), "Siempre" (10%) y “Nunca” (2%). (Veáse Fig. 15).

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 15. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Presento Resumen al final de clase

Podemos apreciar que las Estrategias Preinstruccionales que utilizan 

“Regularmente” los docentes corresponden a la integración de equipos, y que 

“Mayormente” orientar a los alumnos al reconocer la importancia del contenido de material 

de aprendizaje dándoles a conocer siempre los objetivos de clase. (Veáse Tabla 1)

6 3



Tabla 1. Distribución de porcentajes para las preguntas de Estrategias preinstruccionales. 
Los porcentajes sombreados corresponden a los mayores puntajes de los indicadores 
dados.

N
Ú ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA ________ RESPUESTA (%)
M. 0 1 2 3 4

1 Planteo los objetivos antes del Inicio de la sesión 1,12 15,73 33,70 26,96 B U

2 Induzco a los alumnos al conocimiento de los 
objetivos antes de iniciar cualquier actividad escolar 2,24 10,11 33,70 39,32 14,60

3 Oriento al alumno para que éste reconozca la 
importancia del contenido de material de aprendizaje 
o tema central

2,24 4,49 33,70 arara 19,10

4 Indico las actividades especificando lo que se espera 
del alumno lo que antes de comenzar la clase. 3,37 7,86 38,20 29,21 21,34

5 Realizo preguntas acerca del tema antes de comenzar 
la clase. 4,49 21,34 39.32 22,47 12,35

6 Pido a los alumnos que expresen sus ideas mientras 
las anoto en el pizarrón. m PPi 32,58 14,60 10,11

7 Considero las recomendaciones de los alumnos a 
asignarles actividades escolares 3,37 17,97 35,95 25,84 16,85

8 Para el desarrollo de la clase, integro equipos de 
trabajo con los alumnos 2,2 21,34 P P 21,34 11,23

9 Presento a los alumnos resumen de los que se tratará 
en clase 2,24 24,71 29,21 33,70 10,11

Para poder apreciar el comportamiento de los porcentajes de las diferentes 

estrategias preinstruccionales, vemos que las estrategias que utilizan los docentes la 

pregunta 5 y la pregunta 9, que corresponden a realizar preguntas antes de comenzar la 

clase y la de presentar resumen fueron las de más alto porcentaje en relación con las 

demás que son la que mayormente utiliza (Veáse Fig. 16)
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P1 P 2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

PREGUNTAS
Fig. 16. Concentrado de porcentajes de 
Estrategias Preinstruccionales

° Median
□  %

MirvMax

P R E G U N T A S  

P1 Planteo los objetivos 
P2 Induzco objetivos 
P3 Oriento a los alumnos sobre el 
tema central
P4 Indico actividades a los alumnos 
P5 Realizo preguntas al comenzar 
la clase
P6 Pido a los alumnos que 
expresen sus ideas 
P7 Recomendaciones de alumnos 
P8 Integro equipo de trabajo con 
los alumnos
P9 Presento Resumen al final de 
clase.

P 9

Estrategias coinstruccionales:

10. Utilizo el video educativo como base para lograr los objetivos de la clase.

En este caso “Regularmente” obtuvo el (44%),“La mayoría de veces” (26%), “Siempre” 

(15%), “Pocas veces” (12%) y finalmente “Nunca” (3%). (Veáse Fig.17)

11. Cuando utilizo la exposición como estrategia de enseñanza, me apoyo en ilustraciones. 

Una vez más “La mayoría de veces” (26%) tuvo el mayor porcentaje. “Regularmente” 

(44%), “Pocas veces”obtuvo (12%) mientras que “Siempre” (15%) y “Nunca” (3%). (Veáse 

Fig.18)
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INDICADORES

Fig. 17. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Utilizo el Video para lograr los objetivos

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

51%

45%

39%

INDICADORES
34%

0 Nunca
28% 1 Pocas Veces

2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces

17% 4 Siempre

11%

6%

0%

Fig. 18. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
En la exposición utilizo ilustraciones.
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12. Cuando utilizo el video, hago señalamientos de los aspectos que considero importante 

sobre el tema, para los alumnos.

El indicador de mayor porcentaje fue “La mayoría de veces” (33%) “Regularmente” (27%), 

“Pocas veces”obtuvo (19%) mientras que “Siempre” (17%) y “Nunca” (4%). (Veáse Fig. 19)

13. Elaboro mapas conceptuales utilizando el pizarrón durante la exposición de los temas 

tratados.

El resultado de mayor porcentaje es “Regularmente” (36%) seguido por “La mayoría de 

veces” con (26%), “Siempre” (20%), “Pocas veces” (18%) “Nunca” (0%) no tiene ningún 

porcentaje. (Veáse Fig. 20)

14. Utilizo el pizarrón para hacer anotaciones de los conceptos expuestos durante la clase. 

El porcentaje de mayor es “La mayoría de veces" con (36%), seguido por “Siempre” (35%), 

“Regularmente” (17%) “Pocas veces" (10%), “Nunca” (2%). (Veáse Fig.21)

15. Explico a los alumnos los conceptos básicos, contenidos en los Mapas 

Conceptuales

“Siempre” (34%) resultó con el porcentaje de mayor frecuencia mientras “La mayoría de 

veces” (33%), “Regularmente” (27%), “Pocas veces” (4%) y “Nunca” (2%) (Veáse Fig. 22)

16. Hago explicaciones de los diferentes conceptos que son importantes para el desarrollo 

de la clase.

“La mayoría de veces” (38%), “Siempre” (30%) “Regularmente” (24%) “Pocas veces” (6%) y 

“Nunca" (2%). (Veáse Fig.23)
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MOCADORES

Fig. 19. Porcentaje y Frecuencia de la Estrategia 
Cuando utilizo el video hago señalamientos

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 20. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Elaboro Mapas Conceptuales.

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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35 39%

INDICADORES

Fig. 21. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Utilizo el pizarrón para hacer anotaciones

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

INDICADORES

Fig. 22. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Explico los Mapas y Redes Conceptuales

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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40 45%

INDICADORES

Fig. 23. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Hago explicaciones de los conceptos básicos

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

17. Retomo del video, las ideas principales para explicarlas a los alumnos.

El resultado arroja que “La mayoría de veces” (36%), “Regularmente” (31%), seguido por 

“Siempre” con (18%), “Pocas veces” (12%) y “Nunca” (2%) (Veáse Fig. 24)

18. Utilizo estrategias para motivar a los alumnos en su desempeño escolar.

“Regularmente” (46%), fué el de mayor porcentaje, mientras que “La mayoría de veces” 

obtuvo el (33%),"Siempre” (15%), “Pocas veces” (6%) y “Nunca” (1%) (Veáse Fig. 25)

19. En la guía de estudio solicito a los alumnos realizar lecturas de comprensión de los 

temas.

El indicador de mayor porcentaje fue “La mayoría de veces” (40%), “Siempre” (28%), 

“Regularmente” (24%) “Pocas veces” (5%) y “Nunca” (3%) (Veáse Fig. 26)

20. Relaciono la información del video con el contenido de las guías.

“La mayoría de veces” (47%) fue el de mayor porcentaje, “Regularmente” (24%) “Siempre” 

(21%) “Pocas veces” (5 %) y “Nunca” (3%) (Veáse Fig 27)
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INDICADORES

Fig. 24. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Retomo del video las ideas principales

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 25. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Utilizo estrategia para motivar a los alumnos

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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Fig. 26. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Solicito realizar lectura en las guías de estudio

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

51%

45%

39%

INDICADORES
34%

28% 0 Nunca

22%
1 Pocas Veces
2 Regularmente

17% 3 La Mayoría de Veces

11%
4 Siempre

6%

0%

Fig. 27. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Relaciono la información con el video
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Se puede apreciar que las estrategias coinstruccionales requeridas por los docentes 

el porcentaje mayor correspondió a relacionar la información del video con los contenidos 

de las guías, el maestro considera que la motivación es indispensable para el desempeño 

escolar de los alumnos, así mismo la utilización del pizarrón para hacer las anotaciones de 

clase son prioritario para el desarrollo de su clase. (Veáse Tabla 2)

Tabla 2. Distribución de porcentajes para las preguntas de estrategia Coinstruccionales. 
Los porcentajes sombreados corresponden a los mayores puntajes de los indicadores 
dados.________ __________________________________________________________
N
0 ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA RESPUESTA (%)
M. 0 1 2 3 4
10 Utilizo el video educativo como base para lograr los 

objetivos de la clase 3,37 R 24,71 29,21 22,47
11 Cuando utilizo la exposición como estrategia de 

enseñanza, me apoyo en ilustraciones 3,37 12,35 43,82 25,84 14,60
12 Cuando utilizo el video, hago señalamientos de los 

aspectos que considero importante sobre el tema, para 
los alumnos

19,10 26,96 32,58 16,85

13 Elaboro mapas conceptuales utilizando el pizarrón 
durante la exposición de los temas tratados 0.00 17,97 35,95 25,84 20,22

14 Utilizo el pizarrón para hacer anotaciones de los 
conceptos expuestos durante la clase 2,24 10,11 16,85 35,95 w m

15 Explico a los alumnos los conceptos básicos, 
contenidos en los Mapas Conceptuales 2,24 4,49 26,96 32,58 33,70

16 Hago explicaciones de los diferentes conceptos que 
son importantes para el desarrollo de la clase V 2 5,61 23,59 38,20 30,33

17 Retomo del video, las ideas principales para 
explicarlas a los alumnos 2,24 12,35 31,46 35,95 17,97

18 Utilizo estrategias para motivar a ios alumnos en su 
desempeño escolar. 1,12 5,61 32,58 14,60

19 En la guia de estudio solicito a los alumnos realizar 
lecturas de comprensión de los temas 3,37 4,49 23,59 40,44 28,08

20 Relaciono la información del video con el contenido 
de las guias 3,37 4,49 23,59 P P P 21,34

Los resultados obtenidos demuestran que los docentes en un alto porcentaje tienden 

a la utilización de anotar los conceptos en el pizarrón, explicarlos los conceptos de los 

mapas y lo que considera más importante. (Veáse Fig. 28)
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PREGUNTAS

Fig. 28. Concentrado de porcentajes de las 
Estrategias Coinstruccionales

0 Medial

I I %
1 MirvM

PREGUNTAS
P10. Utilizo el Video para lograr los 
objetivos
P11. En la exposición utilizo ilustraciones. 
P12. Cuando utilizo el video hago 
señalamientos
P13. Elaboro Mapas Conceptuales.
P14. Utilizo el pizarrón para hacer 
anotaciones
P15. Explico los Mapas y Redes 
Conceptuales
P16. Hago explicaciones de los conceptos 
básicos
P17. Retomo del video las ideas principales 
P18. Utilizo estrategia para motivar a los 
alumnos
P19. Solicito realizar lectura en las guías de 
estudio
P20. Relaciono la información con el video

Estrategias posinstruccionales

21. En la exposición del tema manejo las analogías ejemplificando los conceptos expuestos 

en clase.

“La mayoría de veces” (45%) resultó ser la de mayor porcentaje, “Regularmente" (26%) 

“Siempre” (20%) “Pocas veces” (8%) y “Nunca” (1%) (Veáse Fig. 29)

22. Elaboro Cuadros Sinópticos y Diagramas para explicar los temas.

“Regularmente” (34%), “La mayoría de veces" (28%), “Siempre” (18%), “Pocas veces" (18 

%) y “Nunca” (2%) (Veáse Fig. 30)

23. Al recapitular el tema de la clase, lo hago por medio de cuadros sinópticos. 

“Regularmente” (38%), “Pocas veces" (24%), “La mayoría de veces” (20%),"Siempre” 

(12%), y “Nunca” (6%). (Veáse Fig.31)

24. Al utilizar la exposición, elaboro resúmenes de los temas vistos.

“Regularmente” (36%),"La mayoría de veces” (24%), “Pocas veces” (19%),"Siempre" (17%) 

y “Nunca” (4%). (Veáse Fig. 32)
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INDICADORES

Fig. 29. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Manejo analogía de conceptos.

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 30. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Para explicar los temas elaboro Cuadros sinópticos.

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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Fig. 31. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Elaboro cuadros sinópticos al recapitular la clase

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 32. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
En la exposición elaboro resúmenes de los temas

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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En este rubro encontramos que el manejo de las analogías es la estrategia de mayor 

frecuencia utilizada por los docentes siendo además, en este caso ocupó un gran número 

en los mayores valores que son mayormente y siempre respectivamente, mientras que la 

elaboración de cuadros sinópticos tiene un contraste, ya que obtuvo indicadores bajo; de 

regularmente a nunca. (Veáse Tabla 3)

Tabla 3. Distribución de porcentajes para las preguntas de estrategia posinstruccionales: 
Los porcentajes sombreados corresponden a los mayores puntajes de los indicadores 
dados 
N
Ú ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ________ RESPUESTA (% )_______
M. 0 1 2 3 4

21 En la exposición del tema manejo las analogias 
ejemplificando los conceptos expuestos en clase

1,12 7,86 25,84 r a s ÍHÍ1&

22 Elabora Cuadros Sinópticos y Diagramas para 
explicar los temas.

2,24 17,97 33,70 28,08 17,97

23 Al récapitular el tema de la clase, lo hago por medio 
de cuadros sinópticos

m r a s 20,22 12,35

24 Al utilizar la exposición, elaboro resúmenes de los 4,49 19,10 35,95 23,59 16,85
temas vistos

Una vez más podemos comprobar que los porcentajes dados en la tabla anterior se 

confirmar que la estrategia de mas qué mayormente utiliza el docente correspondió al 

manejo de la analogías seguido de la elaboración de cuadros sinópticos. (Veáse Fig. 33)
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PREGUNTAS

o Median

I I %
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PREGUNTAS
P21. Manejo analogía de 
conceptos.
P22. Para explicar los temas 
elaboro Cuadros sinópticos.
P23. Elaboro cuadros sinópticos al 
recapitular la clase 
P24. En la exposición elaboro 
resúmenes de los temas

Fig. 33. Concentrado de porcentaje de \
Estrategias Posintruccionales

Actividades Evaluativas.

25. Intercalo preguntas hacia los alumnos, durante el desarrollo del tema.

“La mayoría de veces” (49%), “Regularmente” (21%), “Siempre” (19%), “Pocas veces” 

(8%) y “Pocas veces” (2%). (Veáse Fig. 34)

26. Solicito a los alumnos, resuelvan las actividades que están en sus guías de estudio. 

“Siempre” (46%), “La mayoría de veces” (34%), “Regularmente” (11%), “Pocas veces” 

(8%) y “Nunca” (1%). (Veáse Fig. 35)

27. Realizo evaluación oral al finalizar la clase.

“Regularmente” (38%), “Pocas veces” (27%), “La mayoría de veces”

(19%),"Siempre” (13%), y “Nunca" (2%). (Veáse Fig. 36)

28. Realizo evaluación escrita al finalizar la clase.

“Pocas veces” (40%), Regularmente (24%), “La mayoría de Veces” (13%), “Nunca” 

(12%) y Siempre (10%). (Veáse Fig. 37)
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Fig. 34. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Intercalo preguntas durante la clase.

51%

45%

39%

34%

28%
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17%

11%
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0 %

Fig. 35. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Solicito resuelvan actividades de sus guías.

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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INDICADORES

Fig. 36. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Realizo evaluación oral al finaliza la clase

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 37. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Realizo evaluación escrita al final de la clase
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29. Registro las actividades diarias de los alumnos (evaluación continua)

“La mayoría de veces” (35%), “Siempre” (29%), “Regularmente” (28%), “Pocas veces” 

(7%) y “Nunca” (1%). (Veáse Fig. 38)

30. Superviso el trabajo en relación con las actividades designadas los alumnos. 

“La mayoría de veces” (40%), Siempre” (26%), “Regularmente” (24%),"Pocas veces” (9%) y 

Nunca” (1%). (Veáse Fig. 39)

31. Aclaro dudas planteadas en clase por los alumnos.

“Siempre” (45%), “La mayoría de veces” (37%), “Regularmente" (13%), “Pocas veces” (5%) 

y “Nunca” (1%). (Veáse Fig. 40)

32. Realizo preguntas al término de las actividades propuestas para el logro de los 

objetos de la clase.

En este caso “La mayoría de veces” y “Regularmente tienen el mismo porcentaje (31%), 

“Siempre” (27%), “Pocas Veces” (9%) y “Nunca” (1%). (Veáse Fig. 41)

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 38. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Registro actividades diarias
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0 Nunca
1 Pocas Veces
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17%
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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INDICADORES

Fig. 39. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Superviso el trabajo de los alumnos

Fig. 40. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Aclaro dudas a los alumnos

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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Fig. 41. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Realizo preguntas al término de la clase

Se aprecia que el docente al realizar exposición del tema recurre a intercalar 

preguntas con los alumnos, además de solicitar la resolución de actividades en de sus 

guías, dentro de las actividades evaluativas que desempeñan además de realizar 

evaluación oral en la clase. (Veáse Tabla 4)

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Tabla 4. Distribución de porcentajes para las preguntas de Actividades Evaluativas Los 
porcentajes sombreados corresponden a los mayores puntajes de los indicadores dados
N
Ú ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA RESPUESTA (%)
M. 0 1 2 3 4
25 Intercalo preguntas hacia los alumnos, durante el 

desarrollo del tema 2,24 7,86 21,34 49,43 19,10
26 Solicito a los alumnos, resuelvan las actividades que 

están en sus guías de estudio 1,12 7,86 11,23 33,70 46,06
27 Realteo evaluación oral al finalizar la clase.

2,24 26,96 38,20 19,10 13,48
28 Realizo evaluación escrita al finalizarla clase.

12,3 40,44 23,59 13,48 10,11
29 Registro las actividades diarias de los alumnos 

(evaluación continua) 1,12 6,74 28,08 34,83 29,21
30 Superviso el trabajo en relación con las actividades 

designadas los alumnos. 1,12 8,98 23,59 40,44 25,84
31 Aclaro dudas planteadas en clases por los alumnos.

1,12 4,49 12,35 37,07 44,94
32 Realizo preguntas al término de las actividades 

propuestas para el logro de los objetivos de la clase. 1,12
8,98 31,46 31,46 26,96
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Los porcentajes que se presentan a continuación reflejan lo que anteriormente se manifestó 
ya que el intercalar preguntas durante la clase, realizar evaluación oral y el resolver las 
actividades son estrategias que el docente recurre con mayor frecuencia para evaluar su 
trabajo y el de los alumnos.

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5 

1,0 

0,5 

0,0 

-0.5
P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32

PREGUNTAS

° Median
□  %

~T~ Min-Max

PREGUNTAS
P25. Intercalo preguntas durante la 
clase.
P26. Solicito resuelvan actividades de 
sus guías.
P27. Realizo evaluación oral al finaliza la 
clase
P28. Realizo evaluación escrita al final 
de la clase
P29. Registro actividades diarias 
P30. Superviso el trabajo de los alumnos 
P31. Aclaro dudas a los alumnos 
P32. Realizo preguntas al término de la 
clase

Fig. 42. Concentrado de porcentajes 
de Actividades Evaluativas

33. Utilizo actividades pedagógicas no planteadas en este cuestionario.
El resultado de esta pregunta nos indica que sólo el (33.07%) contesto afirmativamente 
y el resto (62.92%). (Veáse Fig. 43)

34. Medida de dominio de la teoría del constructivismo.
“Medio” (55.05%), “Alto” (24.71%), “Escaso” (16.87%), “Optimo” (3.37%) y “Nulo” 
(2.24%). (Veáse Fig. 44)

35. Grado de dominio de la analogía.
“Medio” (52.80%), “Alto” (29.21%), “Escaso” (10.11%), “Optimo” (4.49%) y “Nulo” 
(3.37%). (Veáse Fig. 45)
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1 .. 2 

INDICADORES

Fig. 43. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Utilizo actividades no planteadas en el cuestionario

INDICADORES

1 Sí
2 No

Figura 44 Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Dominio del paradigma constructivista

INDICADORES

0 Nulo
1 Escaso
2 Medio
3 Alto
4 Optimo
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INDICADORES

Fig. 45. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Grado de dominio de analogía

INDICADORES

0 Nulo
1 Escaso
2 Medio
3 Alto
4 Optimo

36. Manejo de lo que es una red semántica.
“Medio” (43.82%), “Alto” (20.22%), “Escaso” (22.47%), “Optimo” (3.37%) y “Nulo” 
(10.11%). (Veáse Fig. 46)

37. Grado de conocimiento de un Mapa Conceptual.
“Medio" (52.80%), “Alto” (29.21%), “Escaso” (10.11%), “Optimo” (4.49%) y “Nulo” 
(3.37%). (Veáse Fig. 47)

38. Habilidad para elaboración de resumen.
“Alto" (50.53%), “Medio” (24.71%), “Optimo” (22.47%) “Escasos” (2.24%) y “Nulo” (0%). 
(Veáse Fig. 48)

39. Conocimiento de elaboración de síntesis.
“Alto” (42.69%), “Optimo” (28.08%) “Medio” (25.84%), “Escasos” (3.37%) y “Nulo” (0%). 
(Veáse Fig. 49)

40. Dominio en la elaboración de resumen.
“Alto" (46.06%), “Optimo” (35.95%) “Medio” (16.85%), “Escasos” (1.12%) y “Nulo" (0%) 
(Veáse Fig. 50)
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INDICADORES

Fig. 46. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Manejo de red semántica.

INDICADORES

0 Nulo
1 Escaso
2 Medio
3 Alto
4 Optimo

INDICADORES

Fig. 47. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Grado de conocimiento de Mapa Conceptual

INDICADORES

0 Nulo
1 Escaso
2 Medio
3 Alto
4 Optimo
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INDICADORES

Fig. 48. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Habilidad de elaboración de Cuadro sinóptico

INDICADORES

0 Nulo
1 Escaso
2 Medio
3 Alto
4 Optimo

INDICADORES

Fig. 49. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Habilidad en la elaboración de Síntesis

INDICADORES

0 Nulo
1 Escaso
2 Medio
3 Alto
4 Optimo
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45 51%

46%

INDICADORES

Fig. 50. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Dominio e elaboración de Resumen

INDICADORES

0 Nulo
1 Escaso
2 Medio
3 Alto
4 Optimo

41. Grado de planeación de las actividades escolares es.
“Alto” (58.42%), “Medio” (24.71%) “Optimo” (12.35%), “Escasos” (4.49%) y “Nulo” (0%) 
(Veáse Fig. 51)

42. Considera al sistema de evaluación del Telebachillerato como.
“Alto” (51.68%), “Medio” (26.96%) “Optimo” (17.97%), “Escasos” (2 24%) y “Nulo” 
(1.12%). (Veáse Fig. 52)

43. El dominio de los contenidos del programa del Telebachillerato es
“Alto” (48.31%), “Medio” (28.08%) “Optimo” (17.97%), “Escasos" (5.61%) y “Nulo” (0%
(Veáse Fig.53) v

8 9



67%

56%

22%

0%

Fig. 51. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Grado de planeación de actividades escolares

INDICADORES

0 Nulo
1 Escaso
2 Medio
3 Alto
4 Optimo

INDICADORES

0 Nulo
1 Escaso
2 Medio
3 Alto
4 Optimo

Fig. 52. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Sistema de evaluación del Telebachillerato
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45%

39%
34%

20%
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17%

11%

6%

0%

INDICADORES

0 Nulo
1 Escaso
2 Medio
3 Alto
4 Optimo

INDICADORES

Fig. 53. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Grado de dominio de los contenidos del programa

Tabla 5. Distribución de porcentajes para las preguntas de Dominio sobre el paradigma
Constructivista

N RESPUESTAS %
Ú
M.

CONSTRUCTIVISMO
1 2 3 4 5

34 Medida de dominio de la teoría del constructivismo 2,24 14,60
■ i 24,71 3,37

35 Grado de dominio de la analogía 3,37 10,11 ■ ■ 29,21 4,49

36 Manejo de lo que es una red semántica. 10,1 22,47 E S 20,22 3,37

37 Grado de conocimiento de un Mapa Conceptual. 1,12 8,98 29,21 E ü 19,10

38 Habilidad para elaboración de resumen 0.00 2,24 24,71 m m 22,47

39 Conocimiento de elaboración de sintesis. 0.00 3,37 25,84 m 28,08

40 Dominio en la elaboración de resumen. 0.00 1,12 16,85 K ü 35,95

41 Grado de planeación de las actividades escolares es 0.00 4,49 24,71 m 12,35

42 Considera al sistema de evaluación del 
Telebachillerato como

1,12 2,24 26,96 r a 17,97

43 El dominio de los contenidos del programa del 
Telebachillerato es.

0.00 5,61 28,08 m m 17,97
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Respecto al dominio del paradigma constructivista, los porcentajes nos arrojan que los 
docentes cuentan con un “Alto” grado de dominio que cuentan con los suficientes 
elementos para su desempeño docente en el Telebachillerato.

Nivel de educación y preparación respecto al paradigma constructivista
44. ¿Ha recibido cursos sobre Técnicas de la D.G.E.M.S.y S.?
El (61.79%) contesto afirmativamente y el (38.20%) manifestó que negativamente.

45. ¿Ha recibido instrucción básica sobre constructivismo por parte de Departamento de 
Telebachillerato?
El (44.94%) contesto afirmativamente y el (55.05%) manifestó que negativamente.

46. Su preparación tiene relación con la psicología o las corrientes pedagógicas vigentes.
El (51.68%) contesto afirmativamente y el (48.31%) manifestó que negativamente.

47. ¿Qué hace falta para que mejore su trabajo y lograr con ello una educación de calidad?

Es considerable el porcentaje que obtuvo el inciso d) cuyas propuestas 

corresponden a “Todas las anteriores”; La de implementar cursos de actualización para los 

docentes, conocer las estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje a los 

alumnos y participar en cursos de capacitación didáctica.

RESULTADOS

(Alumnos)

Los siguientes datos corresponden a los resultados aportados por los alumnos en 10 

Centros de Telebachillerato de la zona Escolar Xalapa”A”, se aplicaron en el mes de 

septiembre del presente año.

Como se mencionó anteriormente, las cuestiones corresponden a las mismas 

variables consideradas para los docentes en los instrumentos ya detallados

9 2



Estrategias preinstruccionales.

1. Plantea los objetivos antes del inicio de la sesión

Los resultados que se obtuvieron son: la “Mayoría de veces" (34,31%) realizan ésta 

actividad, “Regularmente” (30,17%), seguidos por que “Siempre” (17,75%), le continua 

“Pocas veces” con el (17,1%) y por último “Nunca" con (.59%). (Veáse Fig. 54)

2. Induce a los alumnos al conocimiento de los objetivos antes de iniciar cualquier 

actividad escolar. “La mayoría de veces” fue el indicador que obtuvo el mayor porcentaje 

“Regularmente” teniendo un (38.46%),"La mayoría de veces" ocupo el segundo lugar con 

(26.62%), “Siempre” (18.93%), "Pocas veces” obtuvo (13,60%) y el indicador “Nunca” 

(2,36%). (Veáse Fig. 55)

3. Orienta al alumno para que éste reconozca la importancia del contenido de material de 

aprendizaje o tema central. “La mayoría de veces” fue el indicador que obtuvo el mayor 

porcentaje (43,78%), “Regularmente" ocupo el segundo lugar teniendo un (26,03%) seguido 

por “Siempre” (22.48%) En relación a “Pocas veces” obtuvo (7.10%) y el indicador “Nunca” 

(.59%). (Veáse Fig. 56)

4. Indica las actividades especificando lo que se espera del alumno que antes de 

comenzar la clase.

“La mayoría de veces” (40.44%), “Regularmente” (36.68%), “Siempre” (15.97%) “La 

mayoría de veces” (28.99%), “Pocas veces” obtuvo (14.79%) y el indicador “Nunca” 

(3.55%). (Veáse Fig. 57)

5. Realiza preguntas acerca del tema antes de comenzar la clase.

“Pocas veces” (30,76%) “Regularmente ocupo el porcentaje de (23,07%) “La mayoría de 

veces" con (22.47%). seguido por “Siempre” (20,11%) y finalmente “Nunca” con (14,20%). 

(Veáse Fig. 58)
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Fig. 54. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Plantea los objetivos antes de clase

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 55. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Induce objetivos en los alumnos

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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80 47%

44%

INDICADORES

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 56. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Orienta a los alumnos sobre el tema central

Fig. 57. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Indica actividades a los alumnos

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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INDICADORES

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 58. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Realiza preguntas al comenzar la clase

6. Pide a los alumnos que expresen sus ideas mientras las anoto en el pizarrón.

“La mayoría de veces “con (32,54%), “Regularmente” el (24,26%). “Pocas veces” obtuvo el 

(20,71%), seguido por “Siempre” (10,65%), por último “Nunca” (11,83%). (Veáse Fig. 59)

7. Considera las recomendaciones de los alumnos a asignarles actividades escolares.

Una vez más “Regularmente nos arroja un porcentaje mayor con (30,76%) continuado por 

“Pocas veces le siguen con (24,85%),”La mayoría de veces” (19,52%), “Siempre” le 

corresponde el (17,15%) y “Nunca (7,69%). (Veáse Fig. 60)
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6 0 36%

INDICADORES

Fig. 59. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Pide a los alumnos que expresen sus ideas

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 60. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Considera las recomendaciones de alumnos

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

97



8. Para el desarrollo de la clase, integra equipos de trabajo con los alumnos.

“La mayoría de veces” (31,36%), “Regularmente” (30,17%),"Pocas veces” 

(20,11%)”Siempre" (16,56%) y “Nunca” (1,77%).(Veáse Fig. 61) ,

9. Presenta a los alumnos resumen de los que se tratará en clase.

"Siempre” (27,81%) “La mayoría de veces” (26,62%), “Regularmente” (24,26%),"pocas 

veces” (17,15%) y “Nunca” (4,142%). (Veáse Fig. 62)

Estrategias coinstruccionaies

10. Utiliza el video educativo como base para lograr los objetivos de la clase.

En este caso “Siempre" (38,46%), “La mayoría de veces” obtuvo el (28,40%), “Pocas veces” 

(15,38%), “Regularmente” (14,20%), y finalmente “Nunca” (3.55%). (Veáse Fig. 63)

11. Cuando utiliza la exposición como estrategia de enseñanza, se apoya en 

ilustraciones.”La mayoría de veces” (31,36%), “Regularmente” (23,66%), “Pocas veces” 

(20,71%) “Siempre” (18,93%), y “Nunca” (5,32%). (Veáse Fig. 64)

12. Cuando utiliza el video, hace señalamientos de los aspectos que considera importante 

sobre el tema, para los alumnos.

“Siempre” (31,95%), “La mayoría de veces” (31,95%), “Regularmente” (16,56%), “Pocas 

veces”obtuvo (13,60%) mientras que “Nunca” (5,91%). (Veáse Fig. 65)

13. Elabora mapas conceptuales utilizando el pizarrón durante la exposición de los 

temas tratados.

“La mayoría de veces’  con (27,81 %), “Regularmente” (25,44%) seguido por Siempre’ 

(20,71%) “Pocas veces” (20,71%) “Nunca” (5,32%). (Veáse Fig. 66)

14. Utiliza el pizarrón hacer anotaciones de los conceptos expuestos durante la clase. 

“Siempre" (37,86%), “La mayoría de veces” con (32,54%), “Regularmente” (17,75%) 

seguido por “Pocas veces” (9,46%) “Nunca” (2,36 %). (Veáse Fig. 67)
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0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 61. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Integra equipo con los alumnos

INDICADORES

Fig. 62. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Presenta Resumen al final de clase

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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Fig. 63. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Utiliza el Video para lograr los objetivos

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

INDICADORES

Fig. 64. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
En la exposición utiliza ilustraciones.

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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INDICADORES

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 65. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Cuando utiliza el video hace señalamientos

INDICADORES

Fig. 66. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Elabora Mapas Conceptuales

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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Fig. 67. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Utiliza el pizarrón para hacer anotaciones

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

15. Explica a los alumnos los conceptos básicos, contenidos en los Mapas Conceptuales 

“La mayoría de veces" (31,36%), “Regularmente” (27,81%), “Siempre” (26,03%), Pocas 

veces” (8,87%) y “Nunca” (5,91%). (Veáse Fig. 68)

16. Hace explicaciones de los diferentes conceptos que son importantes para el 

desarrollo de la clase.

“La mayoría de veces” (36,09%), “Siempre” (33,72%), “Regularmente” (21,30%) “Pocas 

veces” (7,10%) y “Nunca” (1,77%). (Veáse Fig. 69)

17. Retoma del video, las ideas principales para explicárselos a los alumnos.

“La mayoría de veces” (40.44%), “Siempre” (28.08%), “Regularmente” (23.59%) “Pocas 

veces” (4.49&) y “Nunca” (3.37%). (Veáse Fig. 70)

18. Utiliza estrategias para motivar a los alumnos en su desempeño escolar. 

“Regularmente" (46.06%) “La mayoría de veces” (32.58%) "Siempre" (14.60%), “Pocas 

veces” (5.61%) y “Nunca” (1.12%). (Veáse Fig. 71)
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Fig. 68. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Explica los Mapas y Redes Conceptuales

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

INDICADORES

Fig. 69. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Hace explicaciones de los conceptos básicos
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INDICADORES

Fig. 70. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Retoma del video las ideas principales

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 71. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Utiliza estrategia para motivar a los alumnos

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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19. En la guía de estudio solicita a los alumnos realizar lecturas de comprensión de los 

temas.

“La mayoría de veces” (40.44%), “Siempre” (28.08%), “Regularmente” (23.59%) “Pocas 

veces” (4.49&) y “Nunca" (3.37%). (Veáse Fig. 72)

20. Relaciona la información del video con el contenido de las guías.

“La mayoría de veces” (47.19%), “Regularmente” (23.59%) “Siempre” (21.34%) “Pocas 

veces” (3.37%) y Nunca (1.77%). (Veáse Fig. 73)

Estrategias coinstruccionales.

21. En la exposición del tema maneja analogías, ejemplificando los conceptos 

expuestos en clase.

“La mayoría de veces” (31,36%), “Regularmente" (34,31%) “Siempre” (17,75%) “Pocas 

veces” (12,42%) y Nunca (4,14%). (Veáse Fig. 74)

22. Elabora Cuadros Sinópticos y Diagramas para explicar los temas.

“La mayoría de veces” (44.94%), “Regularmente” (25.84%), “Siempre" (20.22%),

“Pocas veces” (7.86%) “Nunca” (1.12%). (Veáse Fig. 75)

23. Al recapitular el tema de la clase, lo hace por medio de cuadros sinópticos. 

“Regularmente” (38.20%), “Pocas veces” (23.58%), “La mayoría de veces” 

(20.22%),"Siempre” (12.35%), y “Nunca” (5.61 %). (Veáse Fig. 76)

24. Al utilizar la exposición, elabora resúmenes de los temas vistos.

”La mayoría de veces” (23.58), “Pocas veces" (19.10%),"Siempre” (16.85%) 

“Regularmente” (5.95%), y “Nunca” (4.49%). (Veáse Fig. 77)
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INDICADORES

Fig. 72. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Solicita realizar lectura en las guías de estudio

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

k

Fig. 73. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Relaciona la información con el video

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

106



70 41%

34% ae%

<
O  40 

UJ

UJ »  
0£

18%
18%

20

6%

0 1 2 3 4
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Fig. 74. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Maneja analogía de conceptos.

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 75. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Para explicar los temas elabora Cuadros Sinópticos.

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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60 36%

32%

INDICADORES

Fig. 76. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Elabora cuadros sinópticos al recapitular la clase

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 77. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
En la exposición elabora resúmenes de los temas

/
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Actividades Evaluativas.

25. Intercala preguntas hacia los alumnos, durante el desarrollo del tema.

“La mayoría de veces” (49.43%), “Regularmente” (21.34%), “Siempre” (19.10%), “Pocas 

veces (7.86%) y “Pocas veces” (2.24%). (Veáse Fig. 78)

26. Solícita a los alumnos, resuelvan las actividades que están en sus guías de estudio. 

“La mayoría de veces” (46.06%), “Regularmente” (33.70%), “Pocas veces” (11.23%) y 

“Nunca” (7.86%). (Veáse Flg. 79)

27. Realiza evaluación oral al finalizar la clase.

“Regularmente” (38.20%), “Pocas veces” (26.96%), “La mayoría de veces” 

(19.10%),"Siempre" (13.48%), y “Nunca” (2.24%). (Veáse Fig. 80)

28. Realiza evaluación escrita al finalizar la clase.

“Pocas veces” (40.44%), Regularmente (23.58%), “La mayoría de veces” (13.48%), 

“Nunca” (12.35%) y Siempre (10.11). (Veáse Fig. 81)

29. Registra las actividades diarias de los alumnos (evaluación continua)

“La mayoría de veces” (34.83%), “Siempre” (29.21%), “Regularmente” (28.08%), 

“Pocas veces” (6.74%) y “Nunca” (1.12%). (Veáse Fig. 82)

30. Supervisa el trabajo en relación con las actividades designadas los alumnos. 

“La mayoría de veces” (40.44%), Siempre" (25.84%), Regularmente”

(23.59%),"Pocas veces” (8.98%) y Nunca” (1.12%). Veáse Fig. 83)
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INDICADORES

Fig. 78. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Intercala preguntas durante la clase.

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

INDICADORES

Fig. 79. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Solicita resuelvan actividades de sus guías.

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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Fig. 80. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Realiza evaluación oral al finalizar la clase

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

INDICADORES

Fig. 81. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Realiza evaluación escrita al final de la clase

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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90 A7%

INDICADORES

Fig. 82. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Registra actividades diarias

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 83. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Supervisa el trabajo de los alumnos
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31. Aclara dudas planteadas en clases por los alumnos.

“Siempre” (44.94%), “La mayoría de veces” (37.07%), “Regularmente” (12.35%), “Pocas 

veces” (4.94%) y “Nunca" (1.12%). (Veáse Fig. 84)

32. Realiza preguntas al término de las actividades propuestas para el logro de los 

objetivos de la clase.

“La mayoría de veces” y “Regularmente” tienen el mismo porcentaje (31.46%), 

“Siempre” (26.96%), “Pocas veces” (8.98%) y “Nunca” (1.12%). (Veáse Fig. 85)

Fig. 84. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Aclara dudas a los alumnos

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre
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INDICADORES

INDICADORES

0 Nunca
1 Pocas Veces
2 Regularmente
3 La Mayoría de Veces
4 Siempre

Fig. 85. Porcentaje y Frecuencia de Estrategia 
Realiza preguntas al término de la clase

El estudio permitió describir de diferentes perspectivas los resultados y poder 

completar la presentación, para ello se realizó un análisis de correlación de variables, 

dónde las variables que se relacionaron fueron la Edad, Título, Formación Académica, Años 

de servicio en Telebachillerato, Categoría y Sexo con las preguntas que comprende las 

Estrategias de Enseñanza.

Utilizando la formula de Chi-cuadrada dónde lo más significativo se presenta en los 

siguientes concentrados

Se destaca que quienes contestaron que “Nunca” explicaron a los alumnos los 

conceptos básicos, contenidos en los mapas y redes conceptuales fueron 2 de los 

profesores con edad 1, los que cuentan con 25 a 30 años de edad. También se observa 

que quienes opinaron que “Regularmente” lo explican son 11 profesores con edad 3 que 

comprenden los docentes de 36 a 40 años de edad. (Veáse Fig. 86)
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Concentrado de distribución de resultados de correlación de variables

1 . 0  
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0.4 

0.2 
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-0.4 

-0.6
-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Dimensión 1; Eigenvator 0.21763 (82.07% de variabilidad)

+ Edad •  Pregunta 15

Chi-cuadrada, valor /x  0.05

Explico a los alumnos los conceptos básicos, contenidos en los mapas y redes
conceptuales

Totalcaíao
0

Nunca
1

Pocas veces
2 3 

Regularmente La mayoría de veces
4

Siempre
30 < 2(11.76%) 0(0%) 2(11.76%) 3 (17.65%) 10 (58.82%) 17

31-35 0(0%) 1 (6.25%) 5 (31.25%) 7 (43.75%) 3 (18.75%) 16
36-40 0(0%) 1 (4%) 11 (44%) 9(36%) 4 (16.00%) 25
>41 0(0%) 2 (6.45%) 6 (19.35%) 10 (32.26%) 13 (41.94) 31

89
Fig. 86. Caracterización de la respuesta a la pregunta 15 respecto a la edad del 
profesorado

mS

*

3

i
b

Se destaca que quienes contestaron que “Regularmente” Retomaron el video, las 

ideas principales para explicárselas a los alumnos, fueron 12 de los profesores con edad 1 

son los comprendidos entre 25 a 30 años. (Fig. 87)
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Concentrado de distribución de resultados de correlación de variables
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Dimensión 1; Eigenvalor 0.24879 (85.13% de variabilidad) 

♦  Edad •  Pregunta 17

0.6 0.8 1.0

Chi-cuadrada, valor /x0.05

Retomó del video, las ideas principales para explicárselas a los alumnos
Edad 0 1 2 3 4 Total

Nunca Pocas veces Regularmente La mayoría de veces Siempre
30 < 0(0%) 0(0%) 12 (70.59%) 3 (17.65%) 2(11.76%) 17

31-35 0 (0%) 1 (6.25%) 5(31.25%) 8 (50.00%) 2 (12.?0%) 16
36-40 1 (4.00%) 4 (16.00%) 9 (36.00%) 8 (32.00%) 3 (12.00%) 25
>41 1 (3.23%) 6 (19.35%) 2 (6.45%) 13 (41.94%) 9 (29.03) 31

89

Fig. 87. Caracterización de la respuesta a la pregunta 17 respecto a la edad del 
profesorado

Se destaca que quienes contestaron que “Nunca” Intercalaron preguntas hacia los 

alumnos, durante el desarrollo del tema, fueron 2 de los profesores con edad 3 (entre 36 y 

40 años) y 9 contestaron que “Regularmente" lo hacen y tienen una de edad 4 (entre 41 y 

46). (Fig. 88)
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Concentrado de distribución de resultados de correlación de variables
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♦  Edad •  Pregunta 25

Chi-cuadrada, valor /x0.05

Intercalo preguntas hacia los alumnos, durante el desarrollo del tema
TotalEdad 0

Nunca
1

Pocas veces
2

Regularmente
3

La mayoría de veces
4

Siempre
30 < 0(0%) 1 (5.88%) 2(11.76%) 10 (58.82%) 4(23.53%) 17

31-35 0(0%) 0(0%) 5 (31.25%) 5(31.25%) 6 (37.50%) 16
36-40 2 (8.00%) 2 (8.00%) 9 (36.00%) 8 (32.00%) 4 (16.00%) 25
>41 0(0%) 4 (12.90%) 3 (9.68%) 21 (67.74%) 3 (9.68) 31

89
Fig. 88. Caracterización de la respuesta a la pregunta 25 respecto a la Edad del Docente

Se destaca que quienes contestaron que Su preparación SI tiene relación con la 

psicología educativa o las corrientes pedagógicas, son profesores que tienen Formación 

Pedagógica 1 (14 profesores) y Área de Humanidades 2 (12 profesores). Y quienes 

contestaron que su superación NO tiene relación con la psicología educativa o las 

corrientes pedagógicas, son los profesores que tienen formación Biológica 3 (15 

profesores) y Área Económico -Administrativa 4 (16 profesores) Veáse Fig. 89)
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Concentrado de distribución de resultados de correlación de variables

Formación Académica Pregunta 46

Chi-cuadrada, valor /x0.05

Formación
Académica

Su preparación tiene relación con la psicología educativa o las corrientes
pedagógicas Total

Sí No
1 14 (100.00%) 0 (0.00%) 14
2 12 (60.00%) 8 (40.00%) 20
3 6 (28.57%) 15 (71.43%) 21
4 10 (38.46%) 16 (61.54%) 26
5 4 (50.00%) 4 (50.00%) 8

Fig. 89. Caracterización de la respuesta a la pregunta 46 respecto a
89

la Formación
Académica

En la destaca que quienes contestaron que si consideran Que hace falta conocer 

más acerca de las estrategias del Paradigma Constructivista, son profesores que tienen 

formación Área de Humanidades 2 (11 profesores) y Formación Pedagógica 1 (9

profesores) (Figura 90)
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Concentrado de distribución de resultados de correlación de variables

1.0

0.8

0.6

1 0 4  

i
1 0 2  
O

® 0.0 
s
§
> -0.2 

-0.4 

-0.6

Eigenvalor 0.14415 (100.00% de variabilidad)

2
•

2
+

1
♦

5
+

1
4 •
♦

3
♦

Formación Académica Pregunta 48

Chi-cuadrada, valor /x0.05

Formación
Académica

Considera usted que hace falta conocer más acerca de las estrategias del 
paradigma constructiva Total

Sí No
1 9 (64.29%) 5 (35.71%) 14
2 11 (55.00%) 9 (45.00%) 20
3 20 (95.24%) 1 (4.76%) 21
4 23 (88.46%) 3(11.54%) 26
5 6 (75.00%) 2 (25.00%) 8

89
Fig. 90. Caracterización de la respuesta a la pregunta 48 respecto a la Formación 
Académica

Se destaca que los profesores que Sí tienen Título, 2 contestaron que “Nunca” 

presentaron a los alumnos resumen de lo que se tratará en clase y 17 contestaron que 

“Pocas veces”. También se aprecia que los profesores que No tienen Título, 7 contestaron 

que “Siempre” y 18 contestaron que la “Mayoría de las veces”. (Fig. 91)
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Concentrado de distribución de resultados de correlación de variables

Eigenvalor: 014755 (100.00% d e  v a r i a b i l i d a d )

1 . 2

1.0
0.8

0.6

<o 0.4 
ü  
®
£ 02
1  0.0 
o

^  - 0.2 
o

5 -0.4 

-0.6 

-0.8 

- 1 . 0

Chi-cuadrada, valor p

Título
Presento a los a umnos resumen de lo que se tratará en c ase

Total0
Nunca

1
Pocas veces

2
Regularmente

3
La mayoría de veces

4
Siempre

1 2(4.08%) 17
(34.69%)

16 (32.65%) 12 (24.49%) 2 (4.08%) 49

2 0(0%) 5 (1250%) 10 (25.00%) 18(45.00%) 7 (17.50%) 40
89

Título Pregunta 9

Fig. 91. Caracterización de la respuesta a la pregunta 9 respecto a Título
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Capítulo IV

Discusión y conclusiones

(Categorías de información de datos Docente con alumnos)

Los datos arrojados por los instrumentos, manifestaron que los resultados 

demostraron que el objetivo de estudio fue alcanzado de una manera satisfactoria ya que 

efectivamente existe una gran cantidad de Estrategias de Enseñanza, que son utilizadas 

por los docentes y que por consiguiente sí se está promoviendo el aprendizaje significativo 

en los alumnos, además de que se rescató la opinión de ellos acerca que es necesario que 

las autoridades apoyen en la aportación de cursos para su mejor desempeño.

Respecto a los docentes las categorías de los diferentes sexos reflejan que las 

mujeres están casi igual que los hombres.

Se ha encontrado que una gran parte de los docentes que laboran en este sistema, 

55% cuentan con Titulado profesional, esto refleja en últimas fechas la preocupación de los 

egresados de las diferentes escuelas e institutos se preocupan por contar con este 

documento, debemos recordar que años antes el índice de Titulación era realmente bajo y 

ahora las condiciones para la obtención de títulos son mucho mas accesibles para aquellos 

que así lo desean.

Se considera por un lado “que la experiencia hace al maestro” , considerando esto , 

se verá en relación con los años de servicios dentro del sistema de Telebachillerato, nos 

indican que , considerando que el sistema existe sólo desde hace 25 años, y que en el 

comienzo era un riesgo considerable trabajar en el sistema ya que sólo contaban con un 

salario tipo compensación, pagados muchas de la veces por la propia comunidad, los 

docentes sacrificaban tiempo y esfuerzo , muchos hicieron posible la transformación del 

sistema y la conformación y crecimiento del trabajo tebano. Es por ello que los docentes 

que tienen entre 24 y 25 años de servicio son en proporción menor, lo que refleja en los 

resultados de las encuestas son que las actuales administraciones han apoyado al sistema 

Telebachillerato en los últimos 10 años al incrementar la cantidad de plazas docentes 

teniendo un mayor apoyo en los últimos 6 años.
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Unos de los aspectos importante de toda actividad educativa, comprende por un lado 

el presupuesto que las distintas administraciones otorgan a los diferentes sistemas 

educativos en el Estado, corresponde en este caso al presupuesto que el gobierno ha 

venido incrementado en cuanto a los sueldos que reciben los docentes es en primer lugar, 

es un salario homologado, con distintas categorías dónde el mayor porcentaje está 

integrado por la categoría Asociado “B” V* de tiempo, comprendiendo casi al 80% dél total 

de los docentes. Los demás se reparten en asociado “C” y Titular “A y “B” V*, con un salario 

mayor que los asociados. Sólo el asociado “A" V* resultó con un indice casi del 3%.

En relación con los salarios, existen dentro de los mismos una compensación para 

aquellos que son coordinadores de Centros de Trabajo que en otros sistemas se llaman 

directores de la escuela.

Estrategias preinstruccionales

Las estrategias preinstruccionales son el inicio de toda actividad educativa formal, de 

la aplicación de las diferentes estrategias planteadas en el Telebachillerato, coinciden tanto 

docentes como alumnos, en manifestar que los docentes promueven estrategias que 

conducen al logro y adquisición de aprendizaje significativo en los alumnos. (Veáse gráfica 

9)

En la primera variable, unas de las actividades prioritarias de todo docente cuando 

comienza su actividad, es sin duda la motivación del alumno para que la clase resulte de la 

mejor manera posible. Para ello es necesario presentar los objetivos de clase antes de 

iniciar las actividades, en esta ocasión los docentes obtuvieron el mayor porcentaje, en el 

índice de mayor promedio con “Regularmente”, “Presenta los objetivos a los alumnos 

antes de comenzar la clase”, por otro lado, los alumnos manifestaron que “La mayoría de 

veces” , esto implica que el docente por esta conducta, tiene el conocimiento de que debe 

de presentar los objetivos para que los alumnos conozcan lo que se espera de él. Pero el 

trabajo no inicia del todo en este momento, ya que es necesario qué el maestro verifique y 

compruebe que el alumno ha entendido lo que se espera de él en la clase. Por ello es 

necesario que el docente motive al alumno para que logre el conocimiento de los objetivos 

planteados. El resultado de la encuesta manifiesta que el docente contestó, que “la 

mayoría de veces” hace conocer al alumno los objetivos; sin embargo, los alumnos

122



manifiestan que el docente sólo lo realiza “Regularmente”, en ambas casos, el índice refleja 

una superioridad en la implementación de esta estrategia por parte del docente.

También es necesario que el docente sepa orientar al alumno para que éste 

reconozca la importancia del material que se utilizará para el tema a tratar en clase, puesto 

que esto permitirá tener un puente entre el objetivo y el conocimiento que se espera 

adquiera el alumno, en este sentido ios docentes obtuvieron un porcentaje alto en “La 

mayoría de veces” concordando con la apreciación de los alumnos.

El trabajo educativo en todo momento debe de ser coordinado por el docente, 

especificando las actividades que deberán de desarrollar los alumnos, En relación con esta 

variable los resultados por parte del docente indican un alto porcentaje a “Regularmente”, 

aunque el alumno manifiesta que la mayoría de veces.

Una de las estrategias preinstruccionales que debería ser considerada primordial al 

inicio de clase en la de elaborar o plantear preguntas acerca del tema antes de iniciar la 

clase, ya que este diagnóstico permitirá que el docente sepa dónde debe poner énfasis y 

dónde no es necesario reforzar los conocimientos, sin embargo, en este momento los 

resultados fueron los siguientes: mientras que los docentes manifestaron que regularmente 

plantean preguntas antes de iniciar la clase, los jóvenes, manifestaron una gran diversidad 

de respuestas que van desde Nunca y Pocas veces hasta regularmente. Recalco esto ya 

que el porcentaje se ve bastante parejo en todos los índices de esta categoría.

La actividad educativa tiene mucho que ver con la actitud que asumen tanto los 

docentes como los alumnos, y para ello es importante que los docentes pongan énfasis en 

la comunicación existente entre maestro y alumno, la estrategia correspondiente a la 

oportunidad que tienen los alumnos de expresar sus ideas respecto al tema a tratar, 

permite la adquisición y el desarrollo de habilidades de expresión, ya sea en grupo o de 

manera personal. En este aspecto docente encontramos que los docentes contestaron que 

“Pocas veces” consideran esta estrategia, posiblemente porque esperan al final para 

solicitar dicha información en otro momento de la clase. Caso contrario de los alumnos, los 

cuales manifestaron en un alto porcentaje, que regularmente los docentes solicitan 

expresar sus ideas.

El docente, deberá de tomar en cuesta a los alumnos, al asignarles actividades, 

donde resultará motivante para ellos, al construir su propio conocimiento. Los resultados en 

estas categorías nos arrojan lo siguiente: que “Regularmente” ocupa el primer lugar en
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porcentaje por parte de los docentes, coincidiendo en este caso con los alumnos, que 

manifestaron lo mismo en alto grado de frecuencias.

Unas de las estrategias que se utiliza al principio de la clase es la integración de 

equipos para el desarrollo de las actividades, Además, para que la escuela cumpla con una 

de la funciones primordiales, que es la de socializar al individuo e integrarlo a la sociedad, 

los docentes tienen que recurrir a esta estrategia que consiste en la integración de los 

alumnos en grupos o equipos para que realicen trabajo colaborativo, cuyos objetivos claros 

y precisos son indispensable para que los alumnos trabajen en el desarrollo de sus 

sentimientos, respetando las diferencias que cada uno de ellos tienen para integrar sus 

habilidades e inquietudes si queremos que los alumnos desarrollen la socialización, entre 

otras actitudes. Tanto los docentes como los alumnos manifestaron por un lado que 

“regularmente” y la mayoría de veces el docente utiliza esta estrategia, por un lado las 

diferentes materias que imparten no permiten en algunos casos utilizarla, mientras que en 

otras son estrategias necesarias para el logro de ciertos objetivos. Sin embargo un alto 

porcentaje de los alumnos manifestaron tanto como “Regularmente” y la “Mayoría de veces” 

el docente recurre a esta estrategia.

Es necesario que el docente desarrolle una estrategia dentro de la planeación y 

aplicación de su clase, y es precisamente la de contar con un resumen de clase, ya que con 

ello podrá tener idea clara de los contenidos y por ende de los objetivos perseguidos en el 

salón de clases. Tanto docentes como alumnos en este aspecto coincidieron una vez más 

como una de la estrategia que regularmente o la mayoría de veces, desarrolla el docente 

en la planeación de la clase.

Estrategias coinstruccionales.

Una de las condiciones para laborar en Telebachillerato, es la utilización del video 

Educativo para un mejor trabajo educativo, y cómo herramienta de conocimiento tiene la 

obligación de utilizarlo; sin embargo en este caso no trataremos la frecuencia de utilización 

sino más bien la manera si el docente utiliza dicho video educativo cómo base para el logro 

de objetivos de la clase. En la mayoría de veces encontramos que los docentes 

manifestaron un alto porcentaje que la “Mayoría de veces”, por otro lado los alumnos 

cuestionados manifestaron en su gran mayoría que los docentes utilizan el video para el
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logro de objetivos en el indicador “Siempre”. Quedando de manifiesto que los docentes, 

cuando ocupan el video, lo hacen con este fin.

Dentro de los diversas estrategias de enseñanza, se ha tomado la técnica de 

exposición como las más socorrida para hacer llegar al alumno los conocimientos básicos 

para el logro de los objetivos; para esta técnica deben de acompañarse con utilización de 

ilustraciones, para apoyar la exposición que regularmente se realiza de manera verbal. Y es 

precisamente en esta estrategia dónde los docentes coincidieron al responder 

“Regularmente", lo cual en comparación con los alumnos, hubo una discrepancia, ya que se 

distribuyeron los datos aportando “La mayoría de veces” por un porcentaje muy leve en 

comparación con los demás indicadores.

Retomando el uso del video éste debe utilizarse de tal manera que sirva para 

profundizar en el conciente del alumno y para ello es necesario hacer señalizaciones 

recalcando lo que se considere de suma importancia para la clase. Donde los docentes 

reconocieron su importancia señalando un porcentaje en alto grado en la “Mayoría de veces 

inclinándola hacía “Regularmente”, los alumnos consideraron por su lado casi igual entre 

“Siempre” y “La mayoría de veces”.

El docente tiene la necesidad de seleccionar estrategias precisas para cada uno de 

los temas tratados, por un lado, su trabajo no se limita con el simple hecho de impartir una 

materia específica. No, ya que tiene que conducir, en muchas ocasiones, el Currículo del 

programa de preparatoria. La siguiente estrategia tiene que ver mucho con este apartado, 

puesto que para sintetizar los conceptos básicos, en un tiempo ya establecido, se requiere 

de una estrategia que pueda sintetizar los conocimientos esenciales, es aquí donde la 

elaboración de Mapas Conceptuales es necesaria para conseguir los resultados que se 

esperan; para la elaboración de Mapas Conceptuales el docente utiliza el pizarrón. En este 

caso los docentes obtuvieron un índice mayor en “Pocas veces”, en contraste con los 

alumnos, donde ellos manifestaron La “Mayoría de veces” y “Regularmente”.

Una vez más la herramienta fundamental de nuestro sistema educativo es el 

pizarrón y es en él donde los docente anotan los conceptos básicos. Los resultados arrojan 

que los docentes aceptan que “La Mayoría de veces” y “Siempre” ocupan un alto porcentaje 

de aceptación mientras que los alumnos afirmaron que “Siempre” y “La Mayoría de veces”.

Aunque resulta difícil que el docente pueda saber de qué manera los alumnos han 

asimilado los conocimientos tratados en clase, pueden recurrir a la estrategia para reafirma 

los contenidos explicando los conceptos dados y expuestos en los diferentes Mapas
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Conceptuales y Cuadros Sinópticos, los momentos dados están determinados por 

situaciones específicos dentro del proceso educativo, es el instrumento contestado por los 

docentes, los resultados fueron los siguientes, “La Mayoría de veces” son las frecuencias 

más altas, sin embargo los alumnos tienen cierta concordancia con los docentes, ya sólo en 

“La Mayoría de veces” pero la segunda opción esta en “Regularmente”.

Tal vez exista una pequeña diferencia entre la estrategia dónde el docente explica 

los conceptos básicos expuestos en clase y las explicaciones de los conceptos importantes 

tratados en clase. En relación con éste momento, los contenidos pueden ser muy variados 

y en ocasiones sólo es necesario que aprendan lo esencial porque de ellos depende la 

comprensión de los demás conceptos relacionados con el tema. El estudio revela que los 

docentes utilizan esta estrategia “La Mayoría de veces” seguido de “Siempre”, por su lado 

los alumnos están de acuerdo, ya que contestaron de la misma manera a esta estrategia.

El uso del Video Educativo en el Telebachillerato conlleva actitudes diferentes para 

el docente, ésta diferencia estriba en que él debe estar conciente de la finalidad u objetivo 

que tiene el video en el alumno y es imprescindible que el docente retome las ideas 

primordiales contenidas en él, esta estrategia nos sirve para orientar haciendo 

señalizaciones ya sea en el momento o hacer remembranza sobre la idea presentada o 

expuesta en los contenidos expuestos en clase. El resultado aportado por los docentes fue 

al igual que los alumnos “La Mayoría de veces” seguido de “Siempre”.

En relación con la actitud asumida por los docentes al proponer a los alumnos una 

actitud positiva sobre el trabajo además de considerar que el desempeño de los mismos es 

indispensable para el logro de aprendizajes significativos, es el docente el guía de los fines 

y objetivos que lleva consigo toda acción educativa. En este sentido esta estrategia tuvo 

como resultado que sólo regularmente fue la opción que obtuvo mayor porcentaje mientras 

que los alumnos discrepan de proporción, ya que las frecuencias se distribuyen casi en 

todas las categorías excepto la de “Nunca”.

El complemento del trabajo escolar básico del Telebachillerato, es la del uso de la 

Guía de Estudio, y la debida utilización de la misma conlleva a lograr un aprendizaje mayor 

y el dominio de los contenidos manejados por los alumnos es consecuencia de la debida 

comprensión , la lectura, como acción elemental de adquisición del conocimiento es 

imprescindible en todo proceso educativo ya que sólo con esta actividad toda persona logra 

la asimilación de los contenidos, ya que para realizarla pone en función andamiaje y 

sentidos estructurados de tal manera que permite una comprensión de los contenidos de
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cada texto tratado, los resultados aportados en los cuestionarios manifiestan una diferencia 

mínima de los resultados registrados por los instrumentos aplicados. Aunque los docentes 

manifiestan que “La Mayoría de veces-, obtuvo una alta frecuencia en, comparación con 

las otras categorías, los alumnos opinaron que “Siempre” es considerada cómo la opción 

con más frecuencias.

Actividad que es necesaria, y que provoca una interacción entre docente y alumno, y 

que permite que el segundo identifique el dominio de los contenidos por parte de los 

docentes, estrategia que se considera básica y que “La Mayoría de veces es utilizada por 

los docentes es la manifestación de la relación entre Guía de estudios con el Video 

Educativo.

Estrategias Posinstruccionales

Considerando que el momento de realizar las estrategias está determinado con las 

diferentes intenciones o propósitos, clasificamos las siguientes estrategias llamadas 

posinstruccionales como el momento final de la acción educativa en el salón de clases.

La utilización de ejemplos que hagan comparación con los diferentes conceptos 

expuestos en clase, se utiliza con gran frecuencia por los docentes en el Telebachillerato. 

Esta estrategia obtuvo “La Mayoría de veces”, mientras que los alumnos reflejan una 

diferencia entre “Regularmente” pero a diferencia de los docentes la curva de frecuencia se 

distribuye más hacia el centro mientras que entre los docente se tornó hacia la derecha.

No basta sólo con la presentación o elaboración de los diferentes cuadros sinópticos 

o mapas conceptuales dentro del salón de clases, sino que el docente debe explicar los 

diferentes conceptos implícitos en ellos, es aquí donde para lograr una síntesis o 

simplemente al realizar el resumen de la clase debe de utilizar esta estrategia, En este 

caso los docentes difieren en porcentaje con los alumnos puesto que los docente 

manifestaron en una frecuencia mayor que “Regularmente” utilizan esta estrategia, sin 

embargo los alumnos manifestaron una distribución más equilibrada dividiendo sus 

opiniones entre “Pocas veces” y “Siempre”.

Siempre el cierre de una clase se puede realizar utilizando estrategias diferentes, 

tomando en cuenta la cantidad de conceptos y con base ai tiempo y recursos y materiales 

educativos que cuente, pero sin duda al recapitular el tema los docentes recurren a la

1 2 7



elaboración de Cuadros Sinópticos, en Telebachillerato el uso de esta estrategia resulto ser 

congruente tanto en la apreciación del docente como del alumno.

Ya que ambos coincidieron en que la utilización de esta estrategia es 

“Regularmente". Una de las actividades que requiere de una cantidad mayor de estrategias 

de enseñanza en la exposición, ya sea realizando señalizaciones, utilizando gráficas o 

cuadros sinópticos, mapas conceptuales realizándola por medio de entrevistas o 

cuestionamiento antes en el transcurso o a final de la clase, la exposición siempre va 

acompañado con estrategias que resuelvan en primer lugar dudas y con ello que los 

conceptos queden claros y sobre todo precisos. Pero además requiere de algo importante 

como es la síntesis de la clase y es que el maestro resuma todos los aspectos importantes 

tratados en clase. La encuesta manifiesta que los docentes a pesar de la importancia que 

representa llegar a conclusiones específicas, en este sentido contestaron que 

“Regularmente” recurren a esta estrategia, en el sentido alumno, estos están discrepando 

en cuando a la distribución de los datos ya que están dando un porcentaje casi similar en 

todas las categorías exceptuando la de “Nunca”. Quedando claro que existe variedad de 

criterio para esta estrategia.

Estrategias Evaluativas

En cuanto a la siguiente clasificación de estrategias llamadas: Estrategias 

Evaluativas, se considera que podría contenerse en todo momento educativo, puesto que la 

utilización de las diferentes estrategia de evaluación está inmerso en toda actividad que 

pretenda educar, el docente, al tener un objeto de conocimiento debe se saber o conocer a 

quien debe y cómo darlo, para ello es necesario realizar desde una evaluación diagnóstica, 

además de cada momento dentro del proceso y cómo lo intuimos, al final de la exposición o 

tratamiento de los contenidos.

Intercalar preguntas en el desarrollo de la clase se presenta en Telebachillerato los 

docentes aceptaron que “La Mayoría de veces” la realizan los alumnos en porcentaje alto 

consideró que “Siempre “, era la opción que más se acerca al desempeño de esta 

estrategia.

Una de las actividades dónde el docente descarga gran parte de la evaluación es la 

de resolver los ejercicios que contienen las Guía de Estudio, en el caso de Telebachillerato
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los resultados fueron similares tanto en docentes como en alumnos, la utilización de esta 

estrategia es de un porcentaje alto,

Es común que los docentes, por razones de economía de tiempo y material ocupe la 

evaluación oral al finalizar la clase, es cierto, pero también cabe mencionar que es 

importante mantener la dinámica de la clase y por ello esta estrategia es ideal para 

prolongar este dinamismo; con todo esto los resultados arrojan que los docentes se inclinan 

de “Regularmente hacia “Pocas veces”

El otro sentido vemos que la evaluación escrita, llámese evaluación continua o 

evaluación de portafolios, a la cual los alumnos están acostumbrados , debido a que deben 

de acumular puntos o fichas para la integración dé calificación al finalizar una evaluación 

parcial o final en su caso. Los docentes deberían de recurrir a esta estrategia, en este caso 

en particular la utilizan “Pocas veces” y la encuesta de parte de los alumnos manifiesta que 

realmente los docentes la ocupan poco .

Las estrategias evaluativas se presentan en todo momento y es preciso que el 

docente esté pendiente de que los alumnos realicen las actividades asignadas al alumno. 

En ambos caso el docente y el alumno concuerdan en que las actividades son 

supervisadas por el docente en un alto porcentaje.

Por lo regular el docente preocupado por su desempeño, tiende a comprender de 

manera que quede satisfecho y para no dejar interrogantes en los alumnos utiliza la 

estrategia de aclarar dudas, resulto con una gran mayoría de frecuencias en “Siempre” 

ocupó el primer lugar quedando, al igual que las respuestas dadas pór los alumnos.

El cierre de la sesión de clase por lo regular se acompaña de una serie de 

preguntas para recalcar la importancia de los contenidos básicos e importantes del tema, 

estrategia que los docentes utilizan según la encuesta de “Siempre” hacia “Regularmente” 

teniendo gran cantidad de frecuencia en “La Mayoría de veces”, que se compara con la 

apreciación de los alumnos.

En otra parte del cuestionario se trata de encontrar estrategias que no se tomaron en 

consideración, debido a que no se trataría de estrategia del paradigma constructivista, sin 

embargo la aportación tanto de los docentes como de los alumnos estuvo equilibrada, 

aunque había cierta confusión si se tratará de estrategia de enseñanza y de aprendizaje. 

Las aportaciones dadas por los docentes fueron en un porcentaje un poco inferior al 33% y 

los alumnos sólo alcanzaron el 22% esto se refiere a que estos porcentajes son los sujetos
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que aportaron una o más información acerca de estrategias que no se preguntaron o 

estaban en el cuestionario.

Las aportaciones de los docentes son muchas y muy variadas, sin embargo existen 

estrategias que podrían clasificarse como mixtas ya que a pesar de ser emprendidas o 

diseñadas por el docente, involucra de inmediato al alumno, y las actividades propuestas 

por el docente al ser desarrolladas por el alumno se tiende hacia estrategias de aprendizaje 

y esta vinculación existe entre actitudes y compromisos compartidos entre el docente y 

alumno. Sobresale la propuesta de Investigación Social y Científica, Bibliográfica con un 

alto porcentaje, Exposiciones en Debates y Foros, así cómo implementacíón de diversas 

Dinámicas, las cuáles no corresponde a un estrategia de enseñanza, sino más bien 

estrategias de aprendizaje, dichas Dinámicas se insertan en la motivación misma, implícita 

en las estrategias de enseñanza y de aprendizaje.

En relación con las aportaciones de los alumnos, cabe mencionar que las 

estrategias concuerdan sólo en cuanto a las dinámicas empleadas por los docentes.

El siguiente apartado consiste en conocer hasta dónde los docentes tienen dominio 

de las diferentes estrategias que se emplean, en que medida los docentes están 

concientes de su trabajo dentro del salón e clases.

Respecto al dominio de la teoría del constructivismo los resultados que observaron 

los docentes manifiestan que casi el 50 % tiene un medio dominio o conoce la teoría 

constructivista, mientras que sólo el 33% tiene un alto dominio y el 15% corresponde a un 

escaso o nulo dominio del mismo.

En la siguiente estrategia, dónde se manifiesta el dominio de la analogía, los 

resultados tiende, a centralizar las frecuencias quedando como medio y alto dominio de la 

estrategia mencionada.

Una red semántica corresponde al dominio del manejo de los conceptos y de las 

relaciones que tienen entre ellos y la elaboración del mismo corresponde al docente 

aplicarlo de la mejor manea y sólo con el dominio se garantiza su buen funcionamiento. El 

resultado es que existe un dominio medio sobre éste tendiendo a escaso, sin embargo el 

uso de este concepto o estrategia radica sólo un 10% de no saber nada respecto a éste.

En cuanto al Mapa Conceptual, el dominio resultó entre alto y medio, conjugando un 

porcentaje del 70% presumiendo que sólo un índice menor no sabe lo que es.
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El dominio de esta estrategia resultó que la mitad de los docentes saben o dominan 

los Cuadros Sinópticos. Dónde los docentes tienen un alto dominio del concepto y la curva 

se mantiene alrededor de este indicador. Medio y óptimo como se deduce.

En cuanto a la estrategia de elaboración de síntesis los resultados corroboran los 

mismos resultados que la anterior.

Sin embargo el dominio de la estrategia de elaboración de resumen, manifiesta que 

la curva tiende a crecer de alto a optimo en un porcentaje mucho mayor que los otros 

indicadores sobre el 81%.

Una actividad que involucra una serie de estrategias que deberá de contemplar el 

docente es la planeación de las actividades escolares y la realización de este momento 

antes de iniciar la clase

La manera de llevar a cabo la clase, como lo comentamos antes, tiene mucho que 

considerar una estrategia , que si bien, ya la consideramos, en el aparatado anterior es 

conveniente que los docentes nos manifiesten opinión de cómo se evalúa en 

Telebachillerato, además de opinar algunas de la maneras de hacerlo para que se evaluase 

el conocimiento, y con ello poder estar de acuerdo con los teóricos de este paradigma, la 

cual tiene muchos aspectos aún no claros, sobre todo con la manera de evaluar.

Por lo anterior los docentes Tebanos opinan que se encuentra el sistema de 

evaluación de una alta calidad, pero dejando ver que, otra gran parte tiende a demostrar 

que la calidad está a medias.

Si bien el manejo de las diferentes estrategias de enseñanza en su conjunto, 

son de gran importancia para el logro de aprendizajes significativos, es también de 

considerar un aspecto que tiene mucho que ver con el docente, y que trae consigo 

seguridad plena en el ejercicio de su profesión y consigue transmitir un sentimiento de 

confianza, Este tiene que ver con el currículo, y es por ello que el dominio de los contenidos 

del programa del nivel medio superior es imprescindible. En este aspecto los docentes 

aceptaron tener un Alto dominio de los contenidos, sin embargo hay que recalcar que un 

porcentaje de 48% manifiestan que sólo medio dominan los contenidos del programa, sólo 

el 17% manifestaron que tienen un óptimo dominio del mismo.

El instrumento pretende conocer también de que manera los docentes están 

preparados sobre Técnicas didácticas para su función. Se obtuvo como resultado que .sólo 

un poco más de la mitad de los docentes tuvieron acceso a cursos para el desarrollo
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profesional. Mientras los demás manifestaron la necesidad urgente de implementar cursos 

sobre este tema.

En relación con lo anterior, cabe señalar que casi la mitad de los docentes 

desconocían mucho acerca de la corriente constructivista, aún cuando desempeñe su 

trabajo utilizando estrategias del enfoque constructivista, la prueba contrasta con los 

resultados que se han mostrado,

En cuanto a la preparación relacionada con las comentes pedagógicas o psicología 

educativa, el resultado manifestó que la mitad tiene relación con la educación como base 

para el desarrollo adecuado del proceso educativo.

En el siguiente cuestionamiento, se solicitó la opinión sobre lo que a su parecer 

necesita el docente de telebachillerato para lograr consolidar y otorgar una educación de 

calidad. Al respecto se inclinaron sobre la implementación de cursos actualizados para los 

docentes, además de que se debería conocer estrategias de enseñanza para promover el 

aprendizaje los alumnos y la participación en cursos de capacitación didáctica.

La aportación que los docentes hicieron sobre el trabajo realizado tanto el de ellos 

como el estudio, reflejan una esperanza en cada propuesta, ya que están concientes de 

que hace falta realizar estudios que puedan reflejar una realidad, pero sobre todo que 

pueda proponer alternativas de apoyo para su mejor desempeño, porque quiérase o no 

existen una gran cantidad de docentes que tiene interés por su trabajo y por el futuro que 

depara a nuestra sociedad y a sabiendas que es él una pieza clave para articular el 

mecanismo real de cambio. Son propuestas que reflejan un alto grado de interés, entre 

otras la principal consiste en hacer el proceso enseñanza-aprendizaje sea más dinámico y 

que el alumno se analice, reflexione y sea autodidacta. A la vez manifestaron que es 

necesaria una mayor formación docente y reconocieron que es necesario conocer más para
i

la implementación de aprendizaje significativo a los alumnos. A la vez algunos reconocen 

que no tienen referencias del paradigma constructivista y que al estar a la vanguardia nos 

permite crecer más en un mundo globalizado

En relación con el último apartado y considerando la observación hecha por los 

docentes al estudio, donde manifiestan que resulta difícil llevar a cabo la corriente 

constructivsista porque no hay continuidad en los diferentes niveles educativos, el 

compromiso del docente debe privilegiar al alumno y en esa medida el docente logrará 

actualización en el campo educativo. Es necesario poseer los conocimientos básicos para 

la comprensión de nuestros propios alumnos y para ello es necesario este tipo de estudios
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para sustentar los cursos necesarios para además realizar una autoevaluación del 

desempeño docente,

Por otro lado recalcaron que el trabajo del docente del telebachillerato es muy amplio 

y complejo, porque abarca varias actividades dentro y fuera del aula, Como se maneja en 

los objetivos prácticos manifestaron que éste estudio sea considerado por las autoridades 

educativas y con base en ello busquen estrategias para su desarrollo, para su mejor 

desempeño que permita lograr en los alumnos el aprendizaje significativo.
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Conclusiones

La educación de calidad, es hoy por hoy, el objetivo primordial de todo ser humano, 

y la búsqueda de elementos que puedan estar obstruyendo tal objetivo, es responsabilidad 

de todos y cada uno de los que conforman el proceso educativo y sobre todo el Estado a 

través de las diferentes instituciones, encargadas de llevarla a cabo.

Una de las premisas del sistema educativo expuestas en las últimas décadas es 

llevar a cabo dentro de los procesos educativos internos de cada una de las instituciones 

un trabajo donde esté manifiesta la cultura característica de nuestra época; pero sin 

descuidar la inclusión de responsabilidades compartidas en los distintos aspectos que estén 

relacionados con la formación cultural, cívica y ética de los individuos en proceso de 

formación.

Esto conlleva a preocuparse de la situación interna de la educación en México, el 

trabajo dentro del salón de clases, comúnmente dicho al proceso educativo actual, 

transciende a otros niveles y situaciones, que sin duda intervienen en la conformación de 

individuos con capacidad de supervivencia dentro de las situaciones sociales determinadas.

El sistema educativo tiene un reto enorme en este momento, y no es que no lo haya 

tenido nunca, pero las condiciones educativas en la actualidad son prioritarias debido a las 

necesidades que toda nación tiene para formar individuos capaces de solucionar los 

conflictos internos de la nación: la situación económica, social y sobre todo política dejan 

mucho que desear, y es precisamente por esta razón que debemos aportar tan sólo con los 

indispensable para crear individuos que se consideren las diferentes posibilidades de 

solución a todos estos problemas, y es precisamente esta condición la que nos hace 

responsable para la consecución de este proyecto de nación en el estamos inmersos 

desde hace un cuarto de siglo.

El gobierno de Veracruz, por su parte, ha mejorado la educación en cuanto al nivel 

medio superior con la creación del Telebachillerato, desde ésta plataforma se pudo hacer 

llegar a todos los rincones dónde hace falta conocimiento y cultura, propios para el 

desarrollo de las regiones más apartadas, ahora en todo el país; ya que este modelo le 

lleva a cabo en casi todo México con el modelo propuesto por el Telebachillerato.

Los estudios relacionados exclusivamente dentro del salón de clases, puede ser 

muy diversos, depende del propósito que interese. Los problemas educativos deben 

preocupamos a todos, el tener claro el comportamiento tanto de los docentes así como de

1 3 4



los alumnos y la interacción existente entre ambos, permite encontrar soluciones a los 

distintos conflictos de interés común. El tratamiento de estos conflictos debe de ser 

expuesto con claridad para encaminar las soluciones dentro de lo posible y sobre todo que 

estén aportando soluciones, no panaceas.

Las condiciones de trabajo en Telebachillerato son propicias para la consecución de 

objetivos generales y específicos, se está haciendo lo posible por recuperar los espacios 

que antes no se habían atendido en cuanto a la cobertura educativa en el Estado de 

Veracruz.

La finalidad principal del sistema de Teiebachillerato es cubrir las necesidades 

impuestas por las condiciones sociales que necesita un mundo globalizado, por ende contar 

con personas capaces de afrontar situaciones de convivencia social satisfactoria así como 

con un mínimo de preparación para el desempeño de actividades productivas en su 

comunidad.

Encontramos en este trabajo, que en el Telebachillerato existe una diversidad en 

sexo, edad, pe rfil académico, experiencia docente, situaciones laborales, también se hizo 

énfasis en la capacidad de todos y cada uno de ellos. Ésta diversidad es muy rica, porque 

las condiciones son propicias para el desarrollo principal del individuo donde las variables 

puedan controlarse y las variables extrañas podrían reducirse cuando se siembra en el 

estudiante la oportunidad de crearle un criterio propio con un proyecto de vida ubicado en 

las posibilidades y el potencial que tiene dentro de las limitantes que vive.

Se pudo identificar que el trabajo docente es delicado, y que requiere de un sentido 

amplio de compromiso personal hacia los alumnos, que la preocupación de todos está en 

querer superar obstáculos presentes por situaciones ajenas y que sólo podemos controlar 

parte del fenómeno educativo, porque la sociedad absorbe la mente y personalidad así 

como la conducta de jóvenes ávidos de experiencias y conocimientos que les permitan 

comprender y ante todo comportarse adecuadamente con los estereotipos vigentes en la 

actualidad.

Es ahí dónde el docente tiene como responsabilidad, darle al alumno la posibilidad 

de hacerse responsable, que tenga interés en sus propia existencia y sobre todo que 

encuentre el camino señalado por el primero y hacer que a través de ello logre aprendizajes 

duraderos y confiables, además de poder reconocer sus alcances como persona y hacer 

del segundo un individuo capaz de responder a las necesidades propias y de carácter 

social.
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Es aquí dónde el docente tiene el reto de conformar una sociedad más útil y positiva; 

para esto es necesario que dentro y fuera del aula, donde se desarrolla la batalla entre dos 

generaciones, pueda influir y proponer condiciones para contrarrestar la influencia ajena 

salón dé clases.

En los centros de Telebachillerato de la zona Xalapa “A”, después de revisar los 

datos, analizarlos y discutirlos, encontramos que los docentes, tienden a utilizar estrategias 

pertenecientes a la corriente constructivista, propiciando el logro de aprendizajes 

significativos en sus alumnos.

El trabajo docente en Telebachillerato, está constituido por estrategias como Mapas 

Conceptuales, Cuadros Sinópticos, Redes Semánticas, estructurar Síntesis, uso de 

Analogías, elaboración de Resúmenes, todos ellos controlados por estrategias de 

evaluación, enmarcados en un ambiente positivo para promover el aprendizaje significativo.

Las estrategias utilizadas por los docentes manifiestan que son utilizadas no sólo por 

un gran número de profesores, sino que estos resultados reflejan que cada uno de ellos 

recurre a un gran número de las estrategias planteadas en el cuestionario,

Los resultados, reflejan algunas deficiencias en el desempeño profesional de los 

docentes; sin embargo, éstas no son indicadores que puedan desvirtuar el trabajo en todo 

su conjunto, no son relevantes, ya que sólo demuestran que una diversidad de preparación 

académica tiene por consiguiente propuestas de acción para dar a todos la posibilidad de 

desempeñar su labor educativa.

Se reconoce las inquietudes de los docentes para su desarrollo académico. Esto 

tiene que ver con la solicitud de cursos de preparación pedagógica, planeación educativa, 

técnicas didácticas y todo lo relacionado con crecimiento profesional como docente, se 

plantearon propuestas para satisfacer necesidades de todo tipo, pero las que tienen mayor 

demanda son aquellas relacionadas con la actualización docente respecto a estrategias de 

enseñanza-aprendizaje del paradigma constructivista, adaptación de programa, y 

elaboración de Videos y Guías de Estudio de mejor calidad

Para finalizar, debemos reconocer que el trabajo docente de Telebachillerato no ha 

dejado de crecer en cuanto a propuestas que conducen al mejoramiento del desempeño 

dentro y fuera del aula. Por ello es importante realizar más estudios que permitan conocer 

la manera cómo el docente promueve aprendizaje significativo que conlleva a una 

educación de calidad.
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Apéndice 1. Concentrado de Supervisores y Centros de trabajo y 
Docentes del Teiebachillerato de Veracruz.

NÜM.
p R o a

ZONA DE SUPERVISIÓN NÜM. DE 
CENTROS

NÜM. DE 
DOCENTES

1 ACAYUCAN 50 134
2 ALAMO 32 93
3 CEREZOS 9 0
4 CERRO AZUL 30 104
S COATZACOALCOS 39 89
6 CASAMALOPAN 29 104
7 COSCOMATEPEC 40 125
8 CHICONTEPEC 32 103
9 ESPINAL 31 104
10 ISLA 32 77
11 MARTINEZ DE LA TORRE 24 21
12 MISANTLA 16 56
13 ORIZABA 24 89
14 PAPANTLA 24 91
15 PASO DEL TORO 19 70
16 POZA RICA “A” 25 86
17 POZA RICA “B” 24 84
18 SANTIAGO 41 175
19 TANTOYUCAN 46 107
20 TUXPAN 30 98
21 VERACRUZ 21 90
22 XALAPA ”A” 23 89
23 XALAPA “B” 25 69
24 XALAPA“C” 31 91
25 XALAPA“D” 22 78
26 ZONGOLICA 17 62

TOTALES 743 2582
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Apéndice 2: RELACIÓN DE CENTROS COMPRENDIDOS EN LA ZONA ESCOLAR 
XA LAPA “A”

N/P NOMBRE DEL CENTRO
CLAVE

NÚM. DE 
DOCENTES

HORARIO T

30ETH

1 EL ESPINAL 012A 5 8:00 A 13:00 M
2 CHICONQUIACO 1621 3 9:00 A 14:00 M
3 CHILTOYAC 068C 3 8:00 A 13:00 M
4 ALTO LUCERO 071Q 10 15: 00 A 20:00 V
5 JILOTEPEC 177K 10 8:30 A 14:00 M
6 OTATES 085T 3 8:00 A 13:00 M
7 EL CASTILLO 099W 7 15: 00 A 20:00 V
8 TRAPICHE DEL ROSARIO 213Y 3 8:00 A 13:00 M
9 MESA DE GUADALUPPE 220H 3 8:00 A 13:00 M
10 COACOATZINTLA 222F 3 9:00 A 14:00 M
11 COL. GUADALUPE VICTORIA 223E 8 8:00 A 13:00 M
12 MIAHUATLAN 246P 3 9:00 A 14:00 M
13 LA CONCEPCIÓN 287P 5 14:00 A 19:00 V
14 LA REFORMA 409J 3 15: 00 A 20:00 V
15 ALMOLONGA 460G 3 9:00 A 14:00 M
16 COL. HIGUERAS 516S 5 15: 00 A 20:00 V
17 TEPETLAN 569X 3 15: 00 A 20:00 V
18 ACATLAN 590Z 3 15: 00 A 20:00 V
19 TONAYAN 597T 2 15: 00 A 20:00 V
20 EL HUERFANO 635F 1 15: 00 A 20:00 V
21 BANDERILLA 664A 1 8:00 A 13:00 M
22 COYOLILLO 698R 1 8:00 A 13:00 M
23 EL CAFETAL 699Q 1 8:00 A 13:00 M

Total. 89

FUENTE: Departamento de Telebachillerato
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Apéndice 3: Muestra de selección de Centros de Telebachillerato y docentes para 
observación

Núm. Nombre del docente SEM Sexo Telebachilierato
1. Gutiérrez Morales Virginia 4 M Almolonga
2. Arcos Hernández Raúl 2 V Alto Lucero
3. Castillo Flores Zoila 4 V Alto Lucero
4. Estrada Araño Amilamia 4 V Alto Lucero
5. Domínguez Salas Miriam Ramona 6 V Alto Lucero
6. Morales Morales Miguel Ángel 2 M Banderilla
7. Sánchez González Alma Evelin 4 M Coacoatzintla
8. López Alpirez Martha Lorena 4 M Col. Guadalupe victoria
9. Domínguez Pérez Horacio Alejandro 6 l / Col. Guadalupe victoria
10. Lara Saldaña Aidé 6 M Col. Guadalupe victoria
11. Cinta Castillo María Angélica 6 V Col. Higueras
12. Solares Palacios Ager 6 M Chiconquiaco
13. Ferrer Vázquez María Silvia 2 M Chiltoyác
14. Murrieta Pomares Daniel 2 V El Castillo
15. Romero Sánchez Josefina 6 V El Castillo
16. Zarate Bailón Endina 6 V El Espinal
17. Sandoval Reyes Concepción 6 M Jiloíepec
18. Quiroz Martínez Grecia 2 V La Concepción
19. Cuevas Caiceros Nicolás 4 M Mesa de Guadalupe
20. Pérez López Nora María Esther 2 M Miahuatfan.
21. Sacramento Salvador María de Jesús 4 V Tepetlan
22. Ruiz González Hilario 2,4, V Tonayán
23. Torres Franco Antonio 6 V Tonayán
24. Ortiz Salazar Ornar de Jesús 6 M Trapiche del Rosario
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Apéndice 4: CUESTINARIO DOCENTE

f t Folio

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL TELEBACHILLERATO

CUESTIONARIO DOCENTE
ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL APLICADOR

El presente cuestionario pretende conocer la manera de, como el docente, utiliza estrategias 
de enseñanza para promover el aprendizaje en sus alumnos.
□  Su colaboración es importante, se le solicita toda la sinceridad posible ya que es 
necesario tener una visión real de lo que sucede en su salón de clases 

Nota: Las respuestas tendrán una confidencialidad estricta y se manejará con toda la discreción________

LLENE LOS SIGUIENTES DATOS GENERALES:

EDAD_______ SEXO__________ FORMACIÓN ACADÉMICO___________ ______________ _

TITULADO. SI NO

AÑOS DE SERVICIO__________________________ CATEGORÍA_________________________

FECHA DE APLICACIÓN: __________________________________

INSTRUCCIÓN:

1. Lea cuidadosamente cada reactivo.
2. Si no entiende alguno, pregunte al aplicador.
3. Marque con una X el número que considere pertinente de acuerdo con la información que 

se le requiere

Ejemplo.
• El docente evalúa las actividades realizadas en la clase.

0 1 2 \  /  3 4
Nunca Pocas Veces Regularmeme La Mayoría de veces Siempre
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6 1 2 3 4

E S T R A T E G I A
Nunca Pocas Veces Regularmente La Mayoría 

de veces
Siempre

ESTRATEGIAS PREINSTRUCCIONALES

1. Planteo los objetivos antes del inicio de la sesión 0 1 2 3 4

2. Induzco a los alumnos al conocimiento de los 
objetivos antes de iniciar cualquier actividad escolar

0 1 2 3 4

3. Oriento al alumno para que éste reconozca la 
importancia del contenido del material de aprendizaje 
o tema central

0 1 2 3 4

4. Indico las actividades especificando lo que se 
espera del alumno

0 1 2 3 4

5. Realizo preguntas acerca del tema antes de 
comenzar la clase.

0 1 2 3 4

6. Pido a los alumnos que expresen sus ideas mientras 
las anoto en el pizarrón

0 1 2 3 4

7. Considero las recomendaciones de los alumnos al 
asignarles actividades escolares

0 1 2 3 4

8. Para el desarrollo de la clase, integro equipos de 
trabajo con los alumnos

0 1 2 3 4

9. Presento a los alumnos resumen de lo que se tratará 
en clase

0 1 2 3 4

ESTRATEGIAS COINSTRUCCIONALES
10. Utilizo el video educativo como base para lograr 
los objetivos de la clase

0 1 2 3 4

11. Cuando utilizo la exposición como estrategia de 
enseñanza, me apoyo en ilustraciones

0 1 2 3 4

12. Cuando utilizo el video, hago señalamientos de los 
aspectos que considero importante sobre el tema, para 
los alumnos

0 1 2 3 4

13. Elaboro mapas conceptuales utilizando el pizarrón 
durante la exposición de los temas tratados

0 1 2 3 4

14. Utilizo el pizarrón para hacer anotaciones de los 
conceptos expuestos durante la clase

0 1 2 3 4

15. Explico a los alumnos los conceptos básicos, 
contenidos en los Mapas y Redes Conceptuales

0 1 2 3 4

16. Hago explicaciones de los diferentes conceptos 
que son importantes para el desarrollo de la clase

0 1 2 3 4

17. Retomo del video, las ideas principales para 
explicárselas a los alumnos

0 1 2 3 4

18. Utilizo estrategias para motivar a los alumnos en su 
desempeño escolar

0 1 2 3 4

19. En la guía de estudio solicito a los alumnos realizar 
lecturas de comprensión de los temas.

0 1 2 3 4

20. Relaciono la información del video con el contenido 
de las guías

0 1 2 3 4

ESTRATEGIAS POSINSTRUCCIONALES
21. En la exposición del tema manejo analogías 
ejemplificando los conceptos expuestos en clase.

0 1 2 3 4

22. Elaboro cuadros sinópticos y diagramas para 
explicar los temas

0 1 2 3 4

23. Al recapitular el tema de la clase, lo hago por 0 1 2 3
4



I

0 1 2 3 4
ESTRATEGIAS Nunca Poca#

vece*
Regularmente La Mayoría 

de Vece*
Siempre

24. Al utilizar la exposición, elaboro resúmenes de los 
temas vistos.

0 1 2 3 4

ACTIVIDADES EVALUATIVAS
25. Intercalo preguntas hacia los alumnos, durante el 
desarrollo del tema.

0 1 2 3 4

26. Solicito a los alumnos, resuelvan las actividades que 
están en sus guías de estudio

0 1 2 3 4

27. Realizo evaluación oral al finalizar la clase 0 1 2 3 4

28. Realizo evaluación escrita al finalizar la clase 0 1 2 3 4

29. Registro las actividades diarias de los alumnos 
(evaluación continua)

0 1 2 3 4

30. Superviso el trabajo en relación con las actividades 
designadas al alumno.

0 1 2 3 4

31. Aclaro las dudas planteadas en clase por los alumnos. 0 1 2 3 4

32. Realizo preguntas al término de las actividades 
propuestas para el logro de los objetivos de la clase

0 1 2 3 4

INSTRUCCIÓN: Conteste la siguiente pregunta, sólo indicando la opción que considere.

33. Utilizo actividades pedagógicas no planteadas en este cuestionario Sí No

Nota. En caso de haber contestado “Sí” a la pregunta anterior especifique ¿cuáles?

a)

b)

c)

d)

e)________ :______________ ,___________________________ ________________________
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INSTRUCCIÓN: Marque con una “X” el número que considere pertinente de acuerdo con la información 
que se le requiere. Tome algunos de los siguientes valores.

0 1 2 3 4 
Nulo Escaso Medio Alto Optimo

0
Nulo

1
Escaso

2
Medio

3
Alto

4
Optimo

34. Medida de dominio de la teoría del constructivismo. 0 1 2 3 4

35. Grado de dominio de la analogía. 0 1 2 3 4

36. Manejo de lo que es una red semántica.
0 1 2 3 4 .

37. Grado de conocimiento de un Mapa Conceptual. 0 1 2 3 4

38. Habilidad para elaboración del cuadro sinóptico. 0 1 2 3 4

39. Conocimiento de elaboración de síntesis.
0 1 2 3 4

40. Dominio en la elaboración de resumen.
0 1 2 3 4

41. Grado de planeación de las actividades escolares 
es. 0 1 2 3 4

42. Considera al sistema de evaluación del 
Telebachillerato como. 0 1 2 3 4

43. El dominio de los contenidos del programa del 
Telebachillerato es. 0 1 2 3 4

INSTRUCCIÓN: Seleccione la opción correcta en cada cuestión.

44. ¿Ha recibido cursos sobre Técnicas Didácticas de la DGEMSyS? Sí No

En caso de haber contestado afirmativamente por favor esDecifiaue cuáles:

45. ¿Ha recibido instrucción básica sobre constructivismo por parte del Departamento de 
Télebachillerato?

Sí No



46. Su preparación tiene relación con la psicología educativa o las corrientes pedagógicas 
vigentes.

Sí No

INSTRUCCIÓN: Encierre en un círculo la letra de la opción que considere apropiada 
47. ¿Qué hace falta para que mejore su trabajo y lograr con ello una educación de calidad?

a) Implementar cursos actualizados para los docentes.
b) Conocer las estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje a los alumnos.
c) Participar en cursos de capacitación didáctica.
d) Todas las anteriores
e) No hace falta nada.
f) Otros
¿Cuáles?_____________________________________________________________

48. Considera usted que hace falta conocer más acerca de las estrategias del paradigma 
constructivista

Sí No

¿Por qué?.

Observaciones y comentarios adicionales

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

INST/DOC 1



Apéndice 5: Cuestionario del alumno

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN 
CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL TELEBACHILLERATO

CUESTIONARIO ALUMNO
ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL APLICADOR

El presente cuestionario pretende conocer la manera de, como el docente, utiliza 
estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje en sus alumnos.
□  Su colaboración es importante, se le solicita toda la sinceridad posible ya que es 
necesario tener una visión real de lo que sucede en su salón de clases 

Nota: Las respuestas tendrán una confidencialidad estricta y se manejará con toda la discreción

LLENE LOS SIGUIENTES DATOS GENERALES:

ESCUELA DE PROCEDENCIA__________\  / ________ ______________

EDAD SEXO________________ GRApoX_______________GRUPO__________________

FECHA DE APLICACIÓN: __________________________________

INSTRUCCIÓN:
4. Lea cuidadosamente cada reactivo.
5. Si no entiende alguno, pregunte al aplicador.
6. Marque con una X el número que considere pertinente de acuerdo con la información 

que se le requiere

Ejemplo.
• El docente evalúa las actividades realizadas en la clase.

0 1 2 3 4
Nunca Pocas Veces Regularmente La Mayoría de veces Siempre

MUCHAS GRACIAS
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0 1 2 3 4
ESTRATEGIAS Nunca Pocas

victt
Regularmente La Mayoría 

diVtct»
Siempre

24. Al utilizar la exposición, elabora resúmenes de los 
temas vistos.

0 1 2 3 4

ACTIVIDADES EVALUATIVAS
25. Intercala preguntas hacia los alumnos, durante el 
desarrollo del tema.

0 1 2 3 4

26. Solicita a los alumnos, resuelvan las actividades que 
están en sus guías de estudio

0 1 2 3 4

27. Realiza evaluación oral al finalizar la clase 0 1 2 3 4

28. Realiza evaluación escrita al finalizar la clase 0 1 2 3 4

29. Registra las actividades diarias de los alumnos 
(evaluación continua)

0 1 2 3 4

30. Supervisa el trabajo en relación con las actividades 
designadas al alumno.

0 1 2 3 4

31. Aclara las dudas planteadas en clase por los alumnos. 0 1 2 3 4

32. Realiza preguntas al término de las actividades 
propuestas para el logro de los objetivos de la clase

0 1 2 3 4

INSTRUCCIÓN: Conteste la siguiente pregunta, sólo indicando la opción que considere.

33. Utiliza actividades pedagógicas no planteadas en este cuestionario Sí No

Nota. En caso de haber contestado “Sí” a la pregunta anterior especifique ¿cuáles?

a)

b)'

c)

d)

e)

DOC/INSTA



« 1 2 3 4

ESTRATEGIA Nunca Poca* Vece* Regularmente La Mayoría 
de veces

Siempre

ESTRATEGIAS PREINSTRUCCIONALES

1. Plantea los objetivos antes del inicio de la sesión 0 1 2 3 4

2. Induce a los alumnos al conocimiento de los 
objetivos antes de iniciar cualquier actividad escolar

0 1 2 3 4

3. Orienta al alumno para que éste reconozca la 
importancia del contenido del material de aprendizaje 
o tema central

0 1 2 3 4

4. Indica las actividades especificando lo que se 
espera del alumno

0 1 2 3 4

5. Realiza preguntas acerca del tema antes de 
comenzar la clase.

0 1 2 3 4

6. Pide a los alumnos que expresen sus ideas mientras 
las anoto en el pizarrón

0 1 2 3 4

7. Considera las recomendaciones de los alumnos al 
asignarles actividades escolares

0 1 2 3 4

8. Para el desarrollo de la clase, integra equipos de 
trabajo con los alumnos

0 1 2 3 4

9. Presenta a los alumnos resumen de lo que se tratará 
en clase

0 1 2 3 4

ESTRATEGIAS COINSTRUCCIONALES
10. Utiliza el video educativo como base para lograr 
los objetivos de la clase

0 1 2 3 4

11. Cuando utiliza la exposición como estrategia de 
enseñanza, se apoyo en ilustraciones

0 1 2 3 4

12. Cuando utiliza el video, hace señalamientos de los 
aspectos que considero importante sobre el tema, para 
los alumnos

0 1 2 3 4

13. Elabora mapas conceptuales utilizando el pizarrón 
durante la exposición de los temas tratados

0 1 2 3 4

14. Utiliza el pizarrón para hacer anotaciones de los 
conceptos expuestos durante la clase

0 1 2 3 4

15. Explica a los alumnos los conceptos básicos, 
contenidos en los Mapas y Redes Conceptuales

0 1 2 3 4

16. Hace explicaciones de los diferentes conceptos 
que son importantes para el desarrollo de la clase

0 1 2 3 4

17. Retoma del video, las ideas principales para 
explicarlas a los alumnos

0 1 2 3 4

18. Utiliza estrategias para motivar a los alumnos en su 
desempeño escolar

0 1 2 3 4

19. En la guía de estudio solicita a los alumnos realizar 
lecturas de comprensión de los temas.

0 1 2 3 4

20. Relaciona la información del video con el contenido 
de las guias

0 1 2 3 4

ESTRATEGIAS POSINSTRUCCIONALES
21. En la exposición del tema maneja analogías 
ejemplificando los conceptos expuestos en clase.

0 1 2 3 4

22. Elabora cuadros sinópticos y diagramas para 
explicar los temas

0 1 2 3 4

23. Al recapitular el tema de la dase, lo hace por
-----------• ? -J ---------------- 1------- _ z .  _ _

0 1 2 3 4



Apéndice 6: Cuestionario de observación

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

IN ST IT U T O  D E  P SIC O L O G ÍA  Y  E D U C A C IÓ N  

M A E ST R ÍA  EN IN V E ST IG A C IÓ N  EN P SIC O L O G ÍA  A P L IC A D A  A  L A  E D U C A C IÓ N  

CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL TELEBACH1LLERATO

GUÍA DE OBSERVACIÓN “

El presente cuestionario pretende conocer la manera en el docente, cuando utiliza estrategias de 
enseñanza para la promoción del aprendizaje en sus alumnos.

______________________ ________ ESPACIO PARA EL OBSERVADOR
DATOS GENERALES:

EDAD_______ SEXO_______ FORMACIÓN ACADÉMICA_______________

TITULADO: SI NO

AÑOS DE SERVICIO_____________ CATEGORÍA______________________

FECHA DE APLICACIÓN:

□  Su observación es importante, se le solicita toda la sinceridad posible ya que es importante tener una 
visión real de lo que sucede en su salón de clases

INSTRUCCIÓN:

1. Observe con detenimiento las diferentes estrategias que utiliza el docente.
2. Anote en la columna 1 una “X” Sí realiza o desarrolla la estrategia observada.
3. Anote en la columna 2 una “X" si No realiza o desarrolla la estrategia.
4. Anote en “observaciones “las estrategias o actividades que observa desarrollar por el 

docente, misma que describirá en el espado correspondiente.
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ESTRATEGIA
SÍ NO

ESTRATEGIAS PREINSTRUCIONALES

1. Plantea los objetivos antes del inicio de la sesión

2. Induce a los alumnos al conocimiento de los objetivos antes de iniciar cualquier 
actividad escolar
3. Orienta al alumno para que éste reconozca la importancia del contenido del 
material de aprendizaje o tema central
4. Indica las actividades especificando lo que se espera del alumno

5. Realiza preguntas acerca del tema antes de comenzar la clase.

6.. Pide a sus alumnos que expresen sus ideas mientras usted anota en el 
pizarrón
7. Considera las recomendaciones de los alumnos al asignarles actividades 
escolares
8. Para el desarrollo de la clase , integra equipos de trabajo con los alumnos

ESTRATEGIAS COINSTRUCCIONALES

9. Utiliza el video educativo como base para lograr los objetivos de la clase

10. Cuando utiliza la exposición como estrategia de enseñanza , se apoya en 
ilustraciones
11. Cuando utiliza el video, hace,señalamientos de los aspectos que considera 
importante sobre el tema, para los alumnos
12. Elabora mapas conceptuales utilizando el pizarrón durante la exposición de 
los temas tratados
13. Utiliza el pizarrón para hacer anotaciones dé los conceptos expuestos 
durante la clase
14. Explica a los alumnos los conceptos básicos, contenidos en los Mapas y 
Redes conceptúales
15. Hace explicaciones de los diferentes conceptos que son importantes para el 
desarrollo de la clase
16. Retoma del video, las ideas principales para explicárselas a los alumnos

17. Utiliza estrategias para motivar a los alumnos en su desempeño escolar

18. En la guía de estudio solicita a sus alumnos realizar lecturas de comprensión 
de los temas.
19. Relaciona la información del video con el contenido de las guías

ESTRATEGIAS POSINSTRUCCIONALES
20. En la exposición del tema maneja analogías ejemplificando los conceptos 
expuestos en clase.
21. Elabora Cuadrós Sinópticos y Diagramas para explicar los temas

22. Al recapitular el tema de la clase, lo hace por medio de cuadros sinópticos
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ESTRATEGIA sí NO

23. Presenta a los alumnos resumen de lo que se tratará en clase

24. Al utilizar la exposición, elabora resúmenes de los temas vistos.

ACTIVIDADES EVALUATIVAS
25. Intercala preguntas hacia los alumnos , durante el desarrollo del tema.
26. Solicita a sus alumnos, resuelvan las actividades que están en sus guías de estudio
27. Realiza evaluación oral al finalizar la clase

28. Realiza evaluación escrita al finalizar la clase

29. Registra las actividades diarias de los alumnos (evaluación continua)

30. Supervisa el trabajo en relación con las actividades designadas al alumno.

31. Aclara las dudas planteadas en clase por los alumnos.

32. Realiza preguntas al término de las actividades propuestas para el logro de los 
objetivos de la clase

I N S T R U C C I Ó N :  C o n t e s t e  l a  s i g u i e n t e  p r e g u n t a ,  s ó l o  i n d i c a n d o  l a  o p c i ó n  q u e  c o n s i d e r e .

33. Solicita al alumno que realice actividades pedagógicas no planteadas en el cuestionario S í  N o

Nota. En caso de haber observado, especifique ¿cuáles?

a)____________________________________

b )  _

c )  .

d) .

e) _
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Apéndice 8: Solicitud de permiso para realizar encuesta

Lie. Zeferino Uscanga Tejeda 
Jefe del Departamento de 
Telebachillerato de Estado de 
Veracruz.

Asunto: se solicita apoyo para realizar 
Trabajo de Tesis de Maestría

P R E S E N T E
Xalapa Ver. A 7 dé marzo de 2003

El suscrito Lie. José A. Gabriel Reyes Salazar adscrito en el 
Telebachillerato “Casitas" con clave 30ETH0188P perteneciente al municipio de 
Tecolutla del estado de Veracruz. Por este conducto se dirige a usted de la 
manera más respetuosa para solicitarle a usted, su valiosa intervención para 
indicar a quien corresponda, me permita realizar un estudio de carácter 
investigación, la cual se llevaría a efecto en la zona escolar Xalapa “A” , 
perteneciente al Departamento de Telebachillerato que usted dignamente dirige.

La investigación es un trabajo individual ya que de ello depende la titulación 
del postgrado que curso en estos momentos la cual usted ya tiene conocimiento 
desde el mes de septiembre del año próximo pasado, mismo que tuve la 
oportunidad de entrevistarme con usted, pero ahora con los cambios que ha 
sufrido el mismo Departamento el nuevo jefe de la oficina Técnica no tenía 
conocimiento.

El trabajo se desarrollará aplicándoles a los docentes un instrumento y a 
una muestra una observación, para detectar en que medida las estrategias de 
enseñanza logran el aprendizaje significativo en los alumnos del Telebachillerato. 
Esto nos llevara de una manera, a tener una idea clara cómo el enfoque 
constructivista se lleva a cabo en el Telebachillerato.

Ante esta situación le aseguro que los resultados que arroje dicha 
investigación serán sin duda un recurso válido para que en lo consecuente se 
desarrolle un plan de implementación de estrategia para el currículo del docente 
del Telebachillerato. Me comprometo hacer llegar los análisis y conclusiones que 
se lleguen en mi estudio. Ya que además es un compromiso que acepté cuando 
me entrevisté con usted.

Esperando que mi solicitud tenga una respuesta satisfactoria le reitero mi 
compromiso de servir, tanto a usted como a la educación en Veracruz.

LIC. JOSÉ A, GABRIEL REYES SALAZAR 
C.c.p. Pedro Salazar. Jefe de la Oficina Técnica del Depto. De Telebachillerato

ATENTAMENTE
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A péndice 9: OFICIO DE APROBACIÓN PARA APLIACACIÓN DE ENCUESTAS

S E C
D .G .E .M .S . Y  S . 

T  e le  b a c h il le r a to

Xalapa, Ver., a 2  de abril de 2003.

D E P TO : TE LEB A C H ILLER A TO
O FIC IO : T E B A /TÉ C N IC A / 0 0 7 4  /03
A S U N TO : Solicitud de colaboración

“Participación para la Calidad Educativa"

C. N E LLY  LÓ P E Z  R EY E S
C O O R D IN A D O R  D EL C E N T R O  C O L. G U A D A LU PE V IC T O R IA
C LA V E  30E T H 0223E
P R E S E N TE

Por este medio le informo que el C. Mtro. Gabriel A. Reyes Salazar, 
pasante de la m aestría, para estudios de investigación requiere realizar en su 
centro observaciones y la aplicación de encuestas, al respecto de su labor 
docente.

Para tal fin, ha sido autorizado por nuestro titular el Licenciado Zeferino  
Tejeda Uscanga, siempre y cuando esto no interfiera su labor docente, y con la 
seguridad que tal información será m anejada de m anera confidencial, y no 
tiene ningún fin de supervisión o fiscalización.

Por tal motivo, le solicito colabore con él en la m edida de sus 
posibilidades. Si usted tuviera una razón por la cual no participar, le ruego 
informarme al respecto.

Sin otro en particular, le reitero mi consideración atenta y distinguida.

A T E N T A M E N T E

FIS. P E D R O  S A LA ZA R  V Á S Q U E Z  
JE F E  DE L A  O F IC IN A  TÉ C N IC A  D E L  T E L E B A C H IL L E R A T O

C.c.p. Lie. Zeferino Tejeda Uscanga. Jefe del Departamento de Tetebachíllerato. Para su conocimiento 
C .c .p . M tro. Is a ac  P a lm ero s  H errera ! J e fe  de Supervisión . P ara  su  conocim ien to  
C .c .p . S u perv iso r d e  Z o n a . P a ra  su conocim iento  
C .c .p . A rch ivo
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