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PRÓLOGO 

 

Es posible definir a la Responsabilidad Social Universitaria como 

un modelo de gerencia sobre los impactos organizacionales, 

ecológicos, formativos y sociales que tiene la organización 

universitaria en su entorno humano y natural (Vallaeys, 2006, p. 

3). Por consiguiente, estas acciones de gerencia coadyuvan en el 

cumplimiento de objetivos nacionales e internacionales dirigidos a 

mejorar la calidad de vida mundial, como lo es el séptimo de los 

Objetivos para el Desarrollo del Milenio planteados por la 

Organización de las Nacionales Unidas; Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente.  

 

Este objetivo promueve aquellas acciones que ayuden a reducir la 

pérdida de recursos del medio ambiente y biodiversidad, así como 

reducir la proporción de personas sin acceso al agua potable o a 

los servicios básicos de saneamiento (ONU, s.f.). La universidad, 

por su parte, es responsable de formar ciudadanos conscientes de 

su medio ambiente, fomentar el estudio colectivo del medio 

ambiente, y promover el ejercicio de prácticas y proyectos de 

intervención a favor de la sustentabilidad por parte de todos sus 

actores. Es a través de la propia política universitaria que se 

incorporan principios del desarrollo sustentable en el 

funcionamiento de la organización, lo que permite realizar un 

trabajo sistemático más que esfuerzos aislados, elevando así los 

indicadores de sustentabilidad (UABC, 2015). 

 

De esta manera, mediante la asunción de su responsabilidad como 

entidad formadora, la universidad crea comunidades dedicadas al 

mantenimiento integral de los medios naturales y sociales que la 

rodean. Es este trabajo colectivo el que la vuelve, a su vez, una 

entidad sostenible, pues permite su auto-conservación al permitir 

la conservación de los recursos humanos y ambientales que dentro 

de ella funcionan. 
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La Universidad Autónoma de Baja California ha incorporado el 

término de responsabilidad social en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2019, para tomar ciertas acciones que impacten 

directamente en el ámbito social a través de la vinculación de las 

coordinaciones y las unidades académica con la población en 

general. Es importante mencionar que son actividades que la 

universidad ya realizaba y que ahora le da nombre, al seguir ciertas 

políticas y normativas internacionales. 

 

1) En el ámbito de la formación universitaria, el involucramiento 

de la comunidad cimarrona, con esta política universitaria, se lleva 

a cabo desde distintas prácticas: docencia, tutoría, investigación y 

gestión. La razón de ser de las universidades son los estudiantes, 

por lo tanto, los esfuerzos deben de estar encaminados a 

contribuir en la formación integral de los mismos, y en esta última 

está la clave de la responsabilidad social, pues el modelo educativo 

de la UABC es una guía para que los distintos programas 

educativos incluyan en sus unidades de aprendizaje, actividades 

que trasciendan al aula, que aparte de los contenidos que marcan 

las cartas descriptivas el estudiante pueda enriquecer su 

conocimiento a través de prácticas escolares, servicio social 

comunitario, servicio social profesional y prácticas profesionales. 

 

2) En el ámbito del conocimiento y la cultura, es importante poner 

énfasis en la producción de investigaciones que tengan impacto 

soluciones a problemáticas reales y vincularse con las empresas y 

organismos relacionados con esas temáticas; sustentabilidad, el 

cambio climático, los objetivos de desarrollo del milenio, la 

pobreza, la sobrepoblación, la desintegración social, los derechos 

humanos y la democracia, entre otros (UABC, 2015, p. 49). En 

este punto, los estudiantes y docentes se involucran desde la 

investigación. Así, se promueve la vinculación con la sociedad, 

sobre todo con grupos vulnerables. 

3) En el ámbito de la gestión socialmente responsable de la 

institución, se promueven los valores desde la práctica cotidiana, 

la colaboración al interior y al exterior de la misma. Aportar para 
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la formación de los estudiantes, desde distintos ámbitos: La 

participación en la gestión, en la creación e implementación de los 

programas educativos, desde la investigación y generación del 

conocimiento y desde la vinculación con los estudiantes y con la 

comunidad ya sea desde prácticas escolares, profesionales u otro 

tipo de actividades que permiten ir “de los hechos a las buenas 

prácticas”. 
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CAPÍTULO 1 

La planeación didáctica y su vínculo con 

estrategias de enseñanza para el aprendizaje 

significativo. 

Karen Alicia Fausto Moreno 

Alma Adriana León Romero 
 

Resumen 

 

Cada generación de alumnos que llega al aula son totalmente 

diferentes, todos presentan logros, necesidades y áreas de 

oportunidad conforme a sus capacidades; por lo que es tarea 

transcendental del docente lograr potencializar los logros, ayudar a 

cubrir las necesidades y convertir las áreas de oportunidad en una 

de éxito o por lo menos en una de desarrollo ya sea personal o 

académico. Sin embargo, para que esto suceda, el docente debe de 

apropiarse de herramientas que le faciliten la práctica docente. 

Una de esas herramientas que debe considerarse indispensable y 

fundamental para el desarrollo de sus clases es la planeación 

didáctica. La planeación didáctica permite al docente una mayor 

organización de sus clases, estrategias didácticas, actividades 

estructuradas y argumentadas en los logros académicos que se 

desean obtener de los alumnos. 

 

De acuerdo a las ideas anteriores, se desarrolla un trabajo de 

investigación, cuyos resultados se toman en cuenta para un 

proyecto de intervención, realizado durante siete semanas en una 

institución privada bilingüe ubicada en el municipio de Mexicali, 

Baja California, México. El vínculo entre la planeación y 

estrategias de enseñanza se evidencia en el incremento de alumnos 

atraídos a la clase, a través del desarrollo de las temáticas y análisis 

de sus propios conocimientos, propiciando así una mayor 

comprensión de los contenidos, en base a estrategias de enseñanza 
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diseñadas y plasmadas en la planeación, logrando el aprendizaje 

significativo. 

Introducción 

 

A través de los años la labor docente ha transformado el trabajo 

dentro del aula, ya no solo es el encargado de facilitar el 

aprendizaje, sino su labor se ha extendido a otro tipo de 

actividades, como ejemplo es el realizar trabajo administrativo, 

idea que la mayoría de la población docente comparte. Sin 

embargo, es de ese trabajo administrativo que surge la planeación 

didáctica, denominada por algunos autores como secuencia 

didáctica. 

 

La planeación didáctica tal como lo conceptualiza Alonso (2009), 

es el plan de trabajo que el docente debe de seguir dentro o fuera 

del aula, pero con el objetivo de facilitar el desarrollo del 

aprendizaje, la adquisición de habilidades y contenidos. Una 

planeación didáctica correctamente estructurada hace uso de 

estrategias o actividades de enseñanza que le permitan al docente 

no solo el éxito de una clase, sino el éxito del aprendizaje en el 

alumno.  

 

A través de los últimos tres años, en el Estado de Baja California, 

en la ciudad de Mexicali, se ha localizado una escuela bilingüe 

particular, donde con la ayuda de la coordinación de estudios del 

área de inglés, se ha observado una problemática en la elaboración 

de la planeación didáctica por parte de la planta docente, la cual 

aun cuando el formato parece presentar todos los elementos 

necesarios para llevar a cabo la misma, los docentes siguen sin 

comprender la importancia de ésta, el objetivo, la estructuración 

detallada de la misma y lo esencial que es para el logro de los 

aprendizajes de los alumnos.  

 

Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo replantear el 

concepto y la funcionalidad que se tiene sobre la planeación 

didáctica elaborada por el docente, además que le permita 
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reconocer que dicha planeación didáctica no solo es un formato 

administrativo, que debe ser llenado en tiempo y forma en cierto 

periodo, sino que también permite brindar seguridad al propio 

maestro al momento de realizar su práctica docente, y por ende al 

tener una estructura y organización de las estrategias a utilizar, 

puede desembocar en el aprendizaje de los contenidos por parte 

de los alumnos, además de propiciar la reflexión y el análisis con 

las actividades que plantee.  

 

Marco conceptual: la trascendencia de la planeación 

didáctica 

 

Acorde a la experiencia, se puede afirmar que para muchos 

compañeros docentes, la elaboración de la planeación didáctica 

parece ser más un castigo que una herramienta, la mayoría de ellos 

la consideran como aversión, ya que requiere no solo de tiempo, 

sino que el docente conozca los contenidos del programa, 

conozca a los alumnos para la elaboración de estrategias que sean 

adecuadas para el logro del aprendizaje significativo, también 

requiere de creatividad, tiempo adicional para la creación de 

material didáctico y la elaboración de herramientas de evaluación, 

en concreto requiere de un arduo trabajo por parte del docente, y 

como consecuencia representa la calidad de la educación que 

imparte y el desarrollo de sus propias competencias docentes. 

 

Por otro lado, la estructuración de programas de estudios y 

modelos educativos son la base para la calidad educativa de una 

nación; sin embargo, es imposible decir que si se siguen al pie de 

la letra la calidad educativa se verá reflejada, es necesaria que la 

educación venga acompañada de elementos esenciales que le den 

forma a esos programas, tal como lo es la planeación didáctica y la 

elaboración de estrategias de enseñanza. Para que una planeación 

tenga éxito existen varios factores; uno muy importante es la 

estructuración de la secuencia didáctica, la cual ayuda al docente a 

planear estrategias, técnicas y recursos, tal como lo mencionan 

Islas, Trevizo y Heiras (2015), donde si se logra conjuntar estos 
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factores mencionados, como consecuencia, serán visibles los 

objetivos, habilidades y competencias que se pretenden desarrollar 

en los estudiantes.  

 

Para Alonso (2009), la planeación no debe de ser un papel más 

sino, como él lo menciona, debe ser promotora del aprendizaje, la 

cual al momento de elaborarse debe de ir acompañada de 

estrategias que le permitan al estudiante pasar por tres etapas: 

síntesis, análisis y síntesis. En la primera etapa, el docente debe 

utilizar estrategias o actividades que le permitan al alumno 

recuperar el conocimiento previo; durante el análisis el docente 

debe de implementar técnicas que le propicien al alumno trabajos 

de búsqueda donde pueda compartir y discutir; y por último la 

síntesis, la cual es un análisis más profundo de los conocimientos 

previos con los recientemente adquiridos.   

 

La utilización de la planeación o secuencia didáctica no es un 

capricho del Sistema Educativo Mexicano, tiene su fundamento 

en el Acuerdo 592 (2011), el cual reconoce a la secuencia didáctica 

como la herramienta para potencializar el aprendizaje de los 

estudiantes hacia el desarrollo de las competencias. Para que dicha 

herramienta este completa, es necesario que cumpla con ciertos 

elementos como lo refiere Torres (2017), es decir debe incluir 

conceptos, contenidos, criterios, materiales, actividades de 

aprendizaje y los procedimientos evaluativos; uniendo todos estos 

elementos el autor garantiza el aprendizaje significativo en los 

alumnos. Asimismo, también hace hincapié en un punto muy 

importante, como es la evaluación, aun cuando se encuentra al 

final del proceso es igual de esencial que los demás.  

 

Al igual que Torres (2017), Alonso (2009) también le da un gran 

peso a la evaluación en la elaboración de una secuencia didáctica, 

ya que esta permite al docente confrontar los resultados de su plan 

de trabajo con los obtenidos en clase. Dicha evaluación ha de ser 

apreciada para las próximas secuencias didácticas, ya que aquí se 

ve reflejada su funcionalidad, que no lo es o que necesita 
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reestructuración. La Unidad de Formación Académica de 

Profesores (2007), plantea, es aquí donde se ve reflejada la 

creatividad, se hace un análisis para saber si la selección y la 

organización de las actividades permiten al estudiante desarrollar 

las competencias y actitudes críticas sobre lo aprendido.  

 

Aun cuando algunas de las características más importantes de la 

planeación son la estructuración y la organización de la misma, es 

necesario que el docente comprenda que no es rígida. Para autores 

como Isas, Trevizo y Heiras, la impartición de una clase es un 

sistema vivo, es decir nada es estático, se trabaja con seres 

humanos pensantes, analíticos y dentro de un aula donde pueden 

suceder cientos de situaciones, por lo tanto, aun cuando una 

planeación es organizada, también se debe de comprender que es 

flexible, y que debe de moldearse al contexto, ya que cada 

estudiantes es diferente y por lo tanto aprenden de distinta 

manera.  

 

Es importante comprender que aun cuando puede ser flexible, 

esto no significa que sea sinónimo de improvisación; si bien es 

cierto que sobre la marcha algunas veces existe la necesidad de 

hacer cambios, tal como lo menciona Torres (2017), el seguir y 

utilizar una planeación permite tener claridad y seguridad al 

momento de dar una clase, características que son percibidas por 

los alumnos. 

 

Algunos docentes consideran la elaboración de la planeación 

didáctica como un procedimiento tedioso o aburrido; sin embargo 

para Arguero (2014), la elaboración de ésta no debe de ser un 

proceso aburrido, ya que existen un sinfín de recursos que logran 

producir una planeación atractiva con estrategias creativas, tales 

como la utilización de áreas fuera del aula, laboratorios, casa, 

biblioteca, visitas culturales, internet, chats e incluso blogs, pero 

siempre consiente de que estos recursos son solo un medio, la 

verdadera garantía de la calidad educativa está en la planeación y 

las competencias docentes. 
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Incluso, es erróneo pensar que, por el simple hecho de elaborar 

una planeación didáctica, como consecuencia se obtiene el logro 

de los aprendizajes, para que esto suceda es necesario que dicha 

secuencia venga acompañada de estrategias que le permitan al 

docente potencializar todos los momentos del alumno dentro del 

aula y así logre un aprendizaje significativo.  

 

Una estrategia de enseñanza no solo permite observar la buena 

preparación del docente en cuanto al dominio de los contenidos y 

programas, creatividad e innovación que le demandan sus 

alumnos; sino que reconozca los procedimientos o recursos para 

lograr el aprendizaje significativo, tal como lo menciona Nolasco 

(2014), una estrategia no debe de estar pensada en facilitar el 

trabajo al docente, sino en función de ayudar al alumno a que 

obtenga los conocimientos y competencias que se le requieren y 

alcance los aprendizajes esperados. 

 

De igual forma la elaboración de estrategias debe de ser un 

proceso activo, participativo y dinámico, es casi imposible decir 

que una estrategia no pensada en el aprendizaje del alumno, que 

carezca de una estructura –introducción, desarrollo y cierre– y se 

distinga por la falta de creatividad, tenga el mismo resultado que 

una que si lo presenta. 

 

Al igual que la planeación didáctica, para que una estrategia tenga 

éxito, debe de ser estructurada y organizada, Campos (2000), 

menciona que la elaboración de estrategias debe de alcanzar tres 

fases indispensables para el aprendizaje. La primera fase se le 

denomina Fase de construcción de conocimiento, en la cual el 

docente debe de identificar conceptos o información que el 

alumno tenga sobre determinado tema y logre plantear actividades 

que atraigan al estudiante en la clase o el contenido a tratar, esta 

primera etapa es crucial no solo para el docente, sino para el 

alumno, si el docente no logra captar la atención del alumno, 

difícilmente lo logra en las siguientes fases.  
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Durante la segunda etapa o la Fase de permanencia de los 

conocimientos, el docente busca actividades donde los 

conocimientos y conceptos ya construidos, no solo queden de 

manera superficial en el estudiante, sino que permanezcan más 

tiempo en él, lo que se conoce como memoria a largo plazo. Por 

último, se encuentra la Fase de transferencia, es en esta etapa 

donde el maestro debe buscar actividades o estrategias que 

permitan al alumno no solo identificar lo que ya ha aprendido, 

sino que lo aplique en diferentes circunstancias y situaciones, e 

incluso reconocer que existe conocimiento por adquirir (Campos, 

2000).  

Metodología 

 

El objetivo de esta investigación es replantear el concepto y la 

funcionalidad que se tiene sobre la planeación de un docente en 

particular, donde por medio de la reestructuración de una 

planeación estructurada y organizada, acompañada de estrategias 

creativas, logren el aprendizaje de los alumnos.  Dicha 

investigación está basada en el enfoque cualitativo, ya que, 

partiendo de las opiniones de los alumnos sobre las estrategias 

utilizadas por parte del docente, la percepción de seguridad y 

competencia docente que este les transmite, permite diagnosticar 

la necesidad de la elaboración de una planeación o secuencia 

didáctica en función de las necesidades de los aprendizajes de los 

alumnos.  

 

Al ser esta investigación de corte cualitativo, se requiere utilizar la 

investigación-acción, como lo menciona Latorre (2005), ésta 

permite al docente comprender y transformar la práctica docente, 

teniendo como meta la calidad educativa. Debido a que el docente 

en particular en el que se va a focalizar la investigación, es el 

mismo que la realiza, se pretende que el maestro no solo mejore 

su práctica docente, potencialice sus competencias y ayude a 

disminuir la problemática en el área de coordinación académica, 

sino que al momento de modificar y transformar su práctica, tenga 

como consecuencia la mejora de la calidad educativa y el 
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aprendizaje significativo en los alumnos, los cuales al estar en 

contacto con una planeación estructurada que trabaje de la mano 

con estrategias de enseñanza, le permita tener motivación por el 

aprendizaje. 

 

Como ya se ha mencionado, el escenario es una institución 

privada bilingüe de la localidad, donde se presenta un universo de 

43 alumnos de quinto grado de primaria, para lo cual se utiliza una 

muestra de 22 alumnos. El perfil de los alumnos consta de niños 

entre los diez a once años de edad, los cuales al estudiar en una 

institución bilingüe trabajan alrededor de tres horas diarias en el 

idioma inglés. La gran mayoría tiene alrededor de siete años 

estudiando en dicha modalidad, sin embargo, existe una mínima 

población de nuevo ingreso que ha estado en contacto mínimo o 

nulo sobre el idioma. 

 

Para la recolección de datos e información en la fase diagnostica 

se utilizan como técnicas de recolección tanto la entrevista como 

la observación. Para la entrevista se utiliza como herramienta el 

cuestionario dirigido a los alumnos, los cuales permiten al docente 

investigador recopilar las percepciones que tienen ellos sobre las 

estrategias y actividades que el mismo docente realiza, así como 

conocer la imagen que tienen de los alumnos sobre la preparación 

y organización del docente para realizar la práctica docente. 

 

En cuanto a la observación, se utiliza la guía de observación como 

herramienta, ya que permite al investigador, ver si la planeación o 

secuencia didáctica está estructurada y organizada correctamente, 

de igual forma informarse si las estrategias seleccionadas han sido 

las correctas en función de lo que se desea que los alumnos 

aprendan, pero sobre todo le permite observar las reacciones tanto 

positivas como negativas a la selección de dichas estrategias. 
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Propuesta de intervención 

 

Al finalizar la fase diagnostica y recopilar datos e información que 

permitan desarrollar la propuesta de intervención, se llega a la 

conclusión que aun cuando existen estrategias de enseñanza, los 

alumnos reconocen que existen algunas que consideran necesarias 

para su aprendizaje, pero que pueden ser realizadas, ya sea de una 

manera más atractiva o resumida. Los alumnos también comentan 

que los apoyos visuales son muy importantes para ellos al 

momento de aprender y que el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) les llaman más la atención y 

como consecuencia están más atentos a la clase.  

 

Los alumnos también comentan que el docente está preparado y 

se preocupa porque los alumnos aprendan, ya que cuando se les 

presenta una duda el docente les explica repetidamente o de varias 

formas; sin embargo existe una carencia de estrategias creativas e 

innovadoras que no se fundamentan desde el proceso de 

elaboración de la planeación. 

 

En cuanto a la observación, el docente se da cuenta que al realizar 

una planeación estructurada con estrategias que estén presentadas 

de la misma manera, que se caracterizan por ser creativas y de 

utilizar material didáctico que llame la atención del alumno, este se 

encuentra concentrado, participativo y los productos elaborados 

en clase son asertivos y de calidad; sin embargo cuando las 

estrategias se reducen a trabajar solo con el libro o cuaderno, sin 

una actividad previa que les permita atraer su atención, los 

productos son pobres en cuanto a conocimiento y calidad, incluso 

se pueden percibir sus estados de ánimo sobre aburrimiento, pero 

sobre todo, cuando este tipo de carencias en las estrategias se 

presentan, la mayoría de ellos no preguntan si tienen dudas, ya que 

desde el principio el tema no les logra interesar. 

 

Debido al análisis de dicha información se presenta como 

propuesta de intervención la reestructuración de planeaciones 
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didácticas para lo cual se utiliza un formato que integra varios 

elementos (ver Tabla 1), la cual se elabora en base al formato que 

la institución educativa solicita y a la propia experiencia docente, 

ejemplo de ello es la secuencia didáctica de la sesión de clase del 

tres de septiembre de 2018, donde se permiten observar los 

elementos que conforman la secuencia, además de estrategias 

detalladas y organizadas que acompañan a los objetivos y que su 

aprendizaje se ve reflejado en las evidencias de aprendizaje.  

 

Es importante que una planeación sea diseñada en función de las 

necesidades de los alumnos, conocer que les gusta o no, conocer 

los contenidos de programa, descripción detallada de la misma, 

desde la introducción, desarrollo y cierre, la utilización de material 

didáctico, técnicas de evaluación, pero sobre todo estrategias que 

sean creativas, que despierten el interés por aprender y seguir 

aprendiendo y que demuestren un aprendizaje significativo, no 

solo en la sesión que se trabaja en el momento, sino en las futuras 

sesiones. 

 

El formato de planeación didáctica utilizado está integrado por los 

objetivos que se busca desarrollar en cada área de la materia de 

inglés, es importante resaltar que, al pertenecer a esta materia, los 

objetivos no solo se centran en el desarrollo comunicativo del 

mismo, sino también en los contenidos del programa. Además, se 

incluyen los contenidos y las estrategias o actividades a utilizar, es 

realmente importante redactar a conciencia las estrategias a utilizar 

y ser lo más explícito posible, esto da una guía y pauta al docente 

para conocer los siguientes pasos a realizar. De la misma manera, 

se presentan los materiales y el tipo de evaluación que se pretende 

lograr. Por último, se encuentran las evidencias de aprendizaje, las 

cuales permiten cotejar los objetivos con los verdaderos resultados 

obtenidos y el aprendizaje logrado. 

 

La problemática a trabajar se presenta en el área de inglés, las 

planeaciones buscan trabajar con estrategias que desarrollen el 

aprendizaje en diferentes áreas, tales como lectura de 
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comprensión, gramática, ortografía y vocabulario, ciencia y 

matemáticas, todas las áreas son utilizadas para trabajar el 

proyecto de intervención. El tiempo estimado para la propuesta 

de intervención es de siete semanas, se decide trabajar siete 

semanas, cinco días a la semana y con un tiempo diario entre dos 

horas y media a tres horas, con planeaciones y estrategias que 

cumplan con características tales como la estructuración, 

organización y creatividad.  

 

Dicha propuesta abarca la última semana de agosto del año en 

curso –cabe mencionar que el ciclo escolar consiste en diez 

meses– hasta la segunda semana de octubre, periodo en el cual los 

alumnos realizan sus primeras evaluaciones del primer corte 

trimestral. La implementación de la planeación didáctica junto con 

las estrategias debe de realizarse diariamente, hasta cierto punto, 

Torres (2017), señala que la planeación debe de ser un ejercicio 

constante, la cual ofrece como resultado el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

Para la evaluación de los aprendizajes planteados en la planeación 

didáctica, el docente hace uso de sus participaciones, trabajos o 

productos realizados en clase, exámenes parciales y trimestrales, 

presentaciones orales y proyectos. Las evidencias de aprendizaje 

son elementos vitales para el docente investigador, ya que estos 

proveen de información sobre las estrategias utilizadas, sin han 

sido realmente relevantes y útiles en el aprendizaje de los alumnos, 

si existen aspectos que mejorar o simplemente la implementación 

de estas, se encuentra fuera de contexto. 

 

Tabla 1. 

Reestructuración de planeación didáctica.  

Sesión: 3 de septiembre de 2018. 

Objetivo Tema y estrategia 

didáctica 

Recursos 

didácticos 

Forma de 

evaluación 

Producto y 

evidencia 

* Identificar las 

estructuras 

gramaticales y 

puntuación de 

Gramática: Tipos 

de enunciados 

Duración: 1 hora 

El docente pega en 

*Dibujos 

(alumno, ventana 

quebrada, mama 

y docente) 

*Coevaluación 

*Evaluación 

sumativa y 

continua. 

*Identificar los 

tipos de 

enunciados 

analizando 
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los tipos de 

enunciados: 

declarativo, 

interrogativo, 

imperativo y 

exclamativo. 

 

*Analizar el 

tipo de 

información 

que cada 

enunciado 

puede 

comunicar. 

 

*Redactar, en 

base a la 

información 

adquirida, 

ejemplos de los 

tipos de 

enunciados, 

siguiendo sus 

estructuras 

gramaticales, de 

puntuación y la 

coherencia con 

la información 

que se pretende 

comunicar. 

 

*Desarrollar 

habilidades de 

trabajo 

colaborativo en 

los alumnos. 

 

 

 

Desarrollar la 

competencia 

lectora de los 

alumnos: 

fluidez y 

comprensión. 

 

*Analizar 

información e 

ideas relevantes 

para la 

elaboración de 

productos. 

 

 

 

 

el pizarrón el dibujo 

de un niño 

quebrando una 

ventana, mamá y un 

maestro. Después 

el docente entrega 

cuatro enunciados 

(declarativo, 

interrogativo, 

imperativo y 

exclamativo) a 

cuatro alumnos, 

donde se les solicita 

pegarlos al lado del 

personaje que creen 

es posible que diga 

esa frase. Al 

finalizar el docente 

junto con los 

alumnos analizan la 

información y 

reconocen los 

cuatro tipos de 

enunciados y las 

puntuaciones que 

requieren. 

 

Después los 

alumnos trabajan 

con el libro de 

inglés. 

 

Al terminar, los 

alumnos se reúnen 

en equipos de 

cuatro integrantes, 

cada equipo recibe 

una hoja de rota 

folio, donde ellos 

hacen un comic que 

contenga un 

situación donde se 

utilicen los tipos de 

enunciados. Para 

finalizar, los 

alumnos presentan 

el comic. El resto 

de los compañeros 

analizan la 

estructura de los 

enunciados. 

 

Lectura de 

comprensión 

Duración: 1 hora 

El docente 

*Enunciados en 

hojas de papel 

constructivo. 

*Pizarrón y 

plumones. 

*Libro de inglés, 

cuaderno y 

pluma. 

*Hoja de rota 

folio, plumones y 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Computadora y 

proyector. 

*Presentación en 

Power Point. 

*Libro de lectura 

*Cuaderno, copia 

de organizador 

gráfico y pluma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Evaluación 

sumativa y 

continua. 

 

información. 

*Ejercicio en 

cuaderno. 

*Realización y 

presentación de 

comic. 

*Análisis de la 

estructura de los 

enunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Organizador 

gráfico. 

*Competencia 

lectora: fluidez y 

comprensión 
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*Desarrollar 

habilidad 

auditiva del 

idioma inglés, 

así como la 

comprensión 

de la misma. 

 

*Desarrollar 

competencia 

lectora en el 

alumno: fluidez 

y comprensión. 

 

*Identificar las 

características 

de clima, fauna 

y flora de 

ecosistemas. 

 

*Elaboración 

de mapa donde 

se plasma las 

características 

de los 

ecosistemas. 

 

*Desarrollar 

habilidades de 

trabajo 

colaborativo en 

los alumnos. 

comienza la clase 

presentando 

diapositivas de 

gente millonaria 

alrededor del 

mundo. Primero se 

presentan las 

imágenes, el 

nombre y lo que 

han logrado, al final 

se les pregunta a los 

alumnos que 

consideran, que 

tienen estos 

personajes en 

común además de 

ser millonarios 

(tuvieron una niñez 

con carencias). 

 

Después se 

prosigue a leer la 

historia “Una 

Gallina” (One Hen). 

Es importante que 

el docente realice 

pausas para explicar 

palabras, ideas e 

incluso hacer 

preguntas de 

comprensión. 

Al terminar la 

lectura del día se 

comienza un 

organizador gráfico 

que se elaborara 

conforme se lleve a 

cabo la lectura 

durante los 

siguientes días.  

 

Ciencias: Biomas 

Duración: 1 hora 

Se comienza la 

clase viendo el 

video Ecosystems for 

Kids. Al terminar el 

video el docente 

hace preguntas de 

comprensión. 

 

Se da paso a la 

lectura Biomas.  

 

Al terminar, los 

alumnos se dividen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Internet, 

computadora y 

proyector. 

*Libro de 

ciencias. 

*Revistas, partes 

del mundo 

recortadas en 

papel 

constructivo y 

cartulina azul. 

*Plumones, 

goma y tijeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Evaluación 

sumativa y 

continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elaboración de 

mapa donde 

identifiquen los 

ecosistemas, 

flora y fauna. 
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Fuente: Autores 

 

Resultados 

 

En México,  la calidad educativa sigue siendo una de las 

principales preocupaciones que no han permitido posicionar al 

país en una de las potencias educativas en el mundo, aun cuando 

existen reformas y nuevos modelos educativos que permitan 

cimentar la educación, no se ha logrado llegar a los estándares que 

países alrededor del mundo poseen. Sin embargo, el éxito de la 

educación no solo se basa en modelos educativos y pedagógicos, 

sino que su éxito depende de las estrategias que el docente plasme 

en la planeación didáctica y se realice en la práctica docente para el 

lograr de los aprendizajes. 

 

Gracias a la intervención, se realizan siete semanas de secuencias 

didácticas que permiten arrojar resultados positivos y áreas de 

oportunidad para el docente que busca mejorar su práctica. En el 

en equipo, cada 

equipo recibe un 

ecosistema y partes 

específicas donde 

se localiza el 

ecosistema que les 

toco. Los alumnos 

deben de encontrar 

en revistas la flora y 

la fauna 

perteneciente a su 

ecosistema y 

pegarlo en las 

localidades que 

recibieron. Al 

finalizar la 

actividad, todo el 

salón habrá de 

formar un mapa 

que se pegará en 

una cartulina, 

donde se observen 

los ecosistemas en 

todo el mundo, así 

como su flora y su 

fauna. 
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periodo de intervención, ésta se evalúa en función de la 

observación por parte del docente y se realiza una entrevista a los 

alumnos, los cuales están en contacto directo con las estrategias de 

enseñanza. 

 

Durante la observación llevada a cabo por el docente, se puede 

evidenciar que la realización de una planeación didáctica 

estructurada y organizada, que haga uso de estrategias de 

enseñanza creativas y que conlleve material didáctico atractivo 

para el alumno requiere de mucho tiempo, sobre todo en la 

institución educativa que busca fortalecer varias áreas del idioma 

inglés. En ocasiones, dichas planeaciones pasan a reestructurarse 

conforme al desarrollo de la clase, ya que el factor tiempo dentro 

del aula, hacen que ciertos aspectos de la secuencia didáctica se 

prioricen sobre otras actividades. 

 

Aun cuando la flexibilidad debe de ser una característica de la 

planeación, es necesario que el docente siempre cuente con una 

segunda opción para llevar a cabo las estrategias planeadas, sobre 

todo si estas pretenden alcanzar aprendizajes esenciales en el 

alumno, ya que en ocasiones el factor tecnología no favorece el 

desarrollo de las estrategias planteadas, y el dejar de lado 

contenidos importantes no permite que los alumnos alcancen un 

aprendizaje significativo ni que desarrollen sus competencias. 

 

El éxito de una estrategia didáctica no solo radica en como el 

docente la dirige a través del desarrollo de la clase, los materiales 

didácticos son elementos que logran alumnos más atentos y 

motivados a participar, la oportunidad que les permite manipular 

los objetos, consigue que los alumnos pongan más atención y 

muestren mayor disponibilidad hacia la clase. En consecuencia, 

para el docente la elaboración y adquisición de este material no 

solo requiere de tiempo, sino de recursos económicos que en 

muchas ocasiones las instituciones educativas no facilitan, lo que 

trae como consecuencia que el docente no solo invierta 

muchísimo tiempo, sino también dinero. 
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El objetivo de esta intervención es lograr que el docente 

reconozca sus áreas de oportunidad, pero también sus aciertos. En 

cuanto a elementos de éxito que el docente rescata, se encuentra: 

a) Llevar a cabo una mayor organización de las clases; b) La 

disposición y percepción hacia el aprendizaje se vuelve positivo; y 

c) Evidencia los aprendizajes.   

 

a) Llevar a cabo una mayor organización de las clases. 

Durante la elaboración de las planeaciones didácticas se 

perciben clases organizadas y estructuradas, que permiten 

tener una introducción o una actividad significativa que 

permite a los alumnos atender con mayor disponibilidad 

lo que se pretende desarrollar durante la clase. Este tipo 

de actividades que funcionan como anclaje para los 

alumnos, pueden ser tediosas o incluso difícil para 

algunos docentes que el factor creatividad se les dificulta, 

sin embargo, algún juego, video o incluso una fotografía 

interesante, permiten atraer la atención de los alumnos; 

pero también es cierto decir que para llegar al éxito de 

esta primera fase en necesario que el docente conozca a 

sus alumnos. 

 

Las estrategias implementadas no solo sirven para mejorar la 

práctica docente, sino que permiten al alumno comprender lo que 

van a aprender, entender ellos mismos como aprenden y la 

correcta ejecución o realización de lo que se espera de ellos, por 

esta razón la implementación de planeaciones didácticas 

acompañadas de estrategias organizadas, permiten también al 

alumnos aprender de su propia organización en su trabajo 

académico y su funcionalidad, no solo en una clase en específico, 

sino en la utilización de algún aprendizaje en alguna otra área. Al 

elaborar las planeaciones didácticas se piensa en plasmar en ellas 

estrategias de enseñanza que no solo sean atractivas para el 

alumno, sino que sean significantes para la clase y puedan tener 

una transversalidad con demás materias. 
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b) La disposición y percepción hacia el aprendizaje se vuelve 

positivo. Es decir, cuando un docente conoce a sus 

alumnos, le permite hacer una planeación y estrategias 

pensadas en ellos, y cuando se percatan que estos dos 

elementos contienen información de su agrado personal, 

la actitud y disponibilidad hacia la clase tiene una 

transformación, se puede observar como la planeación y 

estrategias se vuelven elementos positivos no solo para el 

docente, sino que los alumnos son más receptivos a lo 

que el docente presenta. 

 

c) Evidencia los aprendizajes. El mayor logro de un docente 

es que sus alumnos aprendan, y no solo aprendan para 

contestar algún examen, sino que utilicen esos 

conocimientos en su vida diaria, personal, académica, y 

profesional. Cuando una estrategia logra estar 

correctamente elaborada y justificada, el docente está 

seguro que dicha actividad es un posible éxito y que por 

lo tanto el alumno al final de la sesión está seguro de lo 

que aprende y de cómo puede utilizarlo en un futuro, por 

eso cuando se hablan de estrategias en la planeación, éstas 

no solo deben ser actividades para llenar un formato 

administrativo, deben de estar fundamentadas en 

objetivos, competencias y el logro de los aprendizajes en 

los alumnos. 

 

Al igual que el docente, los alumnos son un elemento importante 

en la elaboración de planeaciones didácticas y la ejecución de 

estrategias, ya que estos dos elementos deben de estar propuestos 

en base a ellos. Al finalizar la intervención, se le solita a los 

alumnos, mediante una entrevista, que evalúen las estrategias que 

el docente ha implementado en clase. 

 

Los alumnos refieren que las actividades que no les gustan o que 

tal vez no les gustan del todo, son las relacionadas con las del área 

de comprensión lectora, por lo que aquí se presenta un área de 
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oportunidad del docente, quien debe buscar estrategias más 

atractivas que llamen su atención y despierten el gusto por la 

lectura.  

 

Cuando se les pregunta a los alumnos de manera general sobre las 

estrategias realizadas por el docente, comentan que existen 

muchas actividades que el docente realiza dentro y fuera del salón 

de clase y que son de su agrado, tales como los juegos, trabajos en 

equipos, proyectos, juegos en base a medios digitales, e incluso 

reconocen que los ejercicios realizados en el cuaderno y en sus 

libros son esenciales para su aprendizaje. Sin embargo, hacen 

énfasis en la utilización de material didáctico que les dé la 

oportunidad de manipularlos y de apoyos visuales, tales como 

presentaciones en formato Power Point, videos y tarjetas. 

 

Por último, se puede inferir, que aun cuando se trabaja con niños, 

ellos mismos conocen sus propias necesidades de aprendizaje, lo 

que permite reconocer al docente que las generaciones han 

evolucionado, aprenden de manera diferente, tienen sus propias 

necesidades, pero también sus propias exigencias, y que una de 

esas exigencias es educación de calidad y funcional. 

 

Reflexiones 

 

La educación no puede ser un proceso estático, cada generación 

de alumnos trae nuevas necesidades y problemas que, al no ser 

subsanados a través de los años, han sido transformados en otros 

que la sociedad demanda. Por ese motivo, la preparación y la 

mejora de la práctica docente son un componente fundamental en 

todas las instituciones educativas que coadyuvan a la atención de 

cualquier necesidad y problemática identificada en el ámbito 

escolar. 

 

Es obligación del docente buscar prácticas que le permitan no solo 

la mejora de la calidad educativa, sino que busque su propio 

beneficio y el de sus estudiantes. Si el docente logra que el alumno 
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disfrute de las clases, entonces comprenderá que la educación 

tiene un objetivo en su vida y no solo cumplir con la currícula. 

 

En ocasiones, la comodidad laboral o incluso la exigencia 

administrativa, orilla al docente a perder el objetivo de la 

educación, es decir, brindar bienestar al individuo, de manera 

personal y social, de ahí que es imposible impartir una clase sin 

pensar en el alumno, al hacerlo, la educación no existe. Si bien no 

es el único elemento que sirve para el desarrollo de la educación y 

la mejora de la calidad de la misma, es la planeación didáctica y el 

acompañamiento que tiene de las estrategias de enseñanza. 

 

Una planeación o secuencia didáctica conlleva horas de trabajo, no 

solo en la creación de estrategias que sean funcionales para los 

alumnos, sino en la elaboración de material didáctico que den 

soporte a dichas estrategias. La planeación es la guía que el 

docente debe utilizar para propiciar el aprendizaje, donde no solo 

el maestro se sienta seguro de lo que está impartiendo, sino que el 

alumno descubra por sí mismo la funcionalidad y la importancia 

de lo que aprende. 

 

El pensar que la elaboración de la planeación es igual a aprendizaje 

significativo, es como decir que este proceso es mágico. La 

realidad es que para que la planeación termine en aprendizaje 

significativo, esta debe de venir acompañada de estrategias 

creativas, estructuradas, organizadas, y justificadas en base a lo que 

deseamos que el alumno aprenda.  

 

Por lo tanto, el concepto que algunos docentes pueden tener 

sobre la planeación didáctica, debe ser cambiado por una 

herramienta que si bien requiere de un trabajo a conciencia, 

también es un instrumento que recopila todos los aspectos 

cognoscitivos que se desea desarrollar en los alumnos y que 

aportan una visión más asertiva de lo que los alumnos aprenden. 

  

 



32 
 

Referencias  

 

Alonso, M. (2009). La planeación didáctica. Cuadernos de formación 

de profesores No.3 Teorías del aprendizaje y la planeación didáctica. 

Recuperado de http://uiap.dgenp.unam.mx/apoyo_peda 

           gogico/proforni/antologias/La%20planeacion%20didac 

           tica.Pdf 

 

Arguero, R. (2014). ¿Qué es la planeación didáctica? Revista 

Educativa. Recuperado de http://www.revistaeducativa 

            .com/2014/07/03/que-es-la-planeacion-didactica/ 

 

Campos, Y. (2000) Estrategias de enseñanza-aprendizaje. México: 

Dirección General de Educación Normal y actualización 

del Magisterio del Distrito Federal. Recuperado de: 

0estrategiasenseaprendizaje.pdf 

 

Islas, P., Trevizo, M., Heiras, A. (2015). La planeación didáctica 

como factor determinante en la autoeficacia del maestro 

universitario. Revista de  Investigación Educativa de la 

REDIECH. 5(9).43-50. Recuperado de 

http://www.rediech.org/inicio/index.php/biblioteca/arti

culos/item/437-la-planeacion-didactica-como-factor-

determinante-en-la-autoeficacia-del-maestrouniversitario 

 

Latorre, A. (2005). La investigación-acción. Conocer y cambiar la 

práctica  educativa. Barcelona, España: Editorial 

Graó, de IRIF, S.L. Recuperado de 

https://www.uv.mx/rmipe/files/2016/08/La-investiga 

             cion-accion- Conocer-y-cambiar-la-practica-educativa.pdf 

 

Nolasco, M. (2014) Estrategias de enseñanza en educación. Sitio 

Web Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Recuperado de https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ 

           prepa4/n4/e8.html 

 



33 
 

Secretaria de Educación Pública. (2011). Acuerdo 592. México: 

Diario Oficial de la Federación.  Recuperado de 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/

9721849d-666e-48b7-8433-0eec1247f1ab/a592.pdf 

 

Torres, A. (2017). La planeación didáctica: actividad necesaria. 

Sitio Web Milenio. Recuperado de 

http://www.milenio.com/opinion/alfonso-torreshernand 

            ez/apuntes-33pedagógicos/la-planeaciondidactica-activida 

            d-necesaria 

 

Unidad de Formación Académica de Profesores. (2007). La 

importancia de la planeación didáctica en la labor docente. 

Boletín Informativo de la Unidad de Formación Académica de 

Profesores. 2(7).1-2. Recuperado de https://www.uaa.mx/ 

           direcciones/dgdp/defaa/descargas/boletin_ago_07.pdf 

 

 

 

Acerca de los autores 

 

Karen Alicia Fausto Moreno es Licenciada en Docencia de 

Idiomas por la Universidad Autónoma de Baja California, 

teniendo 13 años de experiencia docente. Es maestrante de la 

Maestría en Educación en la UABC. Ha participado como 

ponente en universidades nacionales. Posee certificaciones 

nacionales e internacionales en el idioma inglés, en el área de 

robótica y aplicación STEAM. Cuenta con diplomados por la 

Universidad Estatal de San Diego y el Sistema Educativo Estatal 

de Baja California. Representante de México en Honeywell 

Educador Space Academy impartido por NASA.  

 

Alma Adriana León Romero es doctora en Ciencias de la 

Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Profesora de tiempo completo de la UABC desde 1998 a la fecha. 



34 
 

Es Coordinadora de Formación Profesional y Vinculación 

Universitaria de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 

de la UABC; Miembro del Cuerpo Académico Consolidado 

Procesos de Enseñanza Aprendizaje de la UABC. Posee perfil 

Prodep. Ha realizado investigaciones tales como “Seguimiento en 

casos especiales: Tránsito del nivel básico, técnico, medio y/o 

superior... ¿qué hay de la resiliencia o no de sus familias? 2016-

2018; “Evaluación de la educación superior” 2015-2017. 



35 
 

 



36 
 

CAPÍTULO 2 

Calidad de vida desde el espacio escolar: 

Una propuesta de intervención en estudiantes 

indígenas Cucapá. 

 

Nahomy Casas Barrera 

Dennise Islas Cervantes 

Resumen 

El presente trabajo pretende contribuir a estudios relacionados 

sobre calidad de vida en adolescentes pertenecientes a la 

comunidad indígena Cucapá, estudiantes de una Telesecundaria. 

Para la realización del diagnóstico educativo se utilizó el modelo 

A.N.I.S.E. detectando deficiencias en la convivencia escolar y 

autonomía de los estudiantes de dicha telesecundaria. 

Posteriormente se desarrolla una propuesta de intervención 

educativa que consta de cuatro fases: ejercicios de creatividad, 

competencias comunicativas, actividades para fomentar la 

identidad y actividades para el desarrollo de autonomía. La 

finalidad de esta intervención es enriquecer la calidad de vida de 

los estudiantes mediante el uso del espacio escolar y a través del 

desarrollo de dinámicas grupales que propicien el desarrollo de 

una cultura de paz dentro y fuera de su contexto escolar, 

respetando la cultura del propio contexto. 

Introducción 

 
En los últimos años, la educación ha detectado la necesidad de 

implementar el modelo teórico de la calidad de vida como parte de 

las adaptaciones curriculares y aportación a la educación integral 

de sus estudiantes. Para Verdugo (2009) el concepto de calidad de 

vida ha sido adaptable para entornos educativos, no obstante, 

existe el riesgo de que este concepto se vuelva rígido y 

estandarizado, por lo que, habrá que mantener un equilibrio entre 

la personalización y generalización. 
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Asimismo, la implementación de este concepto en comunidades 

deberá ser adaptable al contexto, permitiendo enriquecer la calidad 

de vida de sus sujetos. A través del reconocimiento de la cultura 

indígena en Baja California, la presente intervención encara y 

participa en la atención de necesidades detectadas por medio de 

un diagnóstico educativo en la Telesecundaria Heberto Castillo, 

ubicada en el Ejido el Cucapá, el Mayor. 

La finalidad de este estudio es impulsar la implementación de 

dinámicas grupales que enriquezcan la calidad de vida de sus 

estudiantes desde el espacio escolar; favoreciendo una mejor 

convivencia, autonomía y promoción a la identidad étnica en la 

Telesecundaria Heberto Castillo. De esta manera, se busca 

optimizar en ellos la competencia clave relacionada con el 

desarrollo de las habilidades socioemocionales que dicta El 

Modelo Educativo 2016, aunado a los pilares de la educación 

aprender a convivir y aprender a ser. 

 

Antecedentes teóricos de la calidad de vida desde el 

contexto escolar 

 

A través de los últimos diez años, la calidad de vida ha sido 

estudiada por diversas disciplinas, incluso, es común encontrar 

investigaciones directamente vinculadas con el área de la medicina, 

la psiquiatría y la psicología. Sin embargo, la educación ha puesto 

atención en el concepto como medio para desarrollar programas, 

adaptaciones curriculares, modelos teóricos e investigaciones 

desde el contexto escolar en beneficio de los estudiantes o 

comunidad educativa en general. 

 

Dado que la calidad de vida considera factores personales, 

sociales, económicos y culturales, es necesario conocer y entender 

el contexto de la persona, para que, posteriormente se realice una 

intervención adecuada a las necesidades del individuo. Para 

Verdugo (2009) el modelo de calidad de vida es importante para el 

desarrollo de una escuela inclusiva. La aplicación de este modelo 
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se centra en la inclusión social, bienestar emocional y relaciones 

interpersonales para estudiantes con discapacidades, trastornos 

conductuales o emocionales. Brindando entonces, una perspectiva 

integral para su vida y la prevención de una adaptación adulta 

satisfactoria. 

 

Asimismo, Muntaner, Forteza, Rosselló, Verger y De la Iglesia 

(2005) mencionan que la aplicación de este concepto en la escuela 

inclusiva permite conocer mejor la realidad de los centros 

escolares. De esta manera, determinan a través de una revisión 

bibliográfica, ciertos indicadores para conocer los niveles de 

calidad de vida en estudiantes con discapacidad, teniendo en 

cuenta el gran reto de evaluar la calidad de vida de una persona 

cuando dicho concepto es holístico y multidimensional.  

 

Por otra parte, la educación para De Vincezi y Tudesco (2009) es 

vista como un modelo que fomenta la salud de los individuos y las 

comunidades. La calidad de vida en este contexto, adquiere un 

papel preventivo para el desarrollo de programas de intervención 

educativos que promuevan el fortalecimiento de valores sociales, 

participación e integración de los individuos en actividades 

comunitarias, integración familiar a la actividad escolar y el 

desarrollo personal de los individuos. 

 

En este sentido, es muy importante que la educación no solo sea 

vista como datos o cifras a partir de los resultados de pruebas 

nacionales e internacionales, sino como un elemento clave y con el 

fin de promover “la comunicación, convivencia, respeto a la 

diversidad, relaciones interpersonales, participación democrática, 

entre otros, requiriéndose entonces nuevas formas de 

actuación…que aseguren el bienestar de los integrantes de la 

comunidad educativa como también a asumir la prevención de 

factores de riesgo” (Ossa, Quintana y Mendoza, 2015, pag.101). 

Desde luego, las aportaciones sobre la calidad de vida desde el 

contexto escolar hacen referencia a la escuela inclusiva, evaluación 

y programas de intervención. Sin embargo, las investigaciones 
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sobre este tema en estudiantes indígenas, sobre todo en 

telesecundarias, son escasas. Por lo que, se busca fomentar que el 

modelo de calidad de vida puede promoverse desde los contextos 

escolares, como aportación a la educación integral de sus 

estudiantes. 

 

El modelo de calidad de vida 

 

Diversos autores han realizado investigaciones y programas a 

través de un modelo de calidad de vida. Dichos estudios, 

enriquecen la comprensión del concepto, pero además explican la 

importancia de su utilidad en contextos particulares como el 

educativo en este caso.  

 

Autores como Higuita y Cardona (2015), realizaron una revisión 

bibliográfica a través de artículos sobre el concepto de calidad de 

vida en adolescentes. Mediante esta exploración, determinaron 3 

categorías: a) Contexto individual (autoeficacia, autoestima y 

construcción de la identidad), b) El microsistema (amistades, 

familia y entorno escolar) y c) El macrosistema (perspectiva de 

género, oportunidades de desarrollo y la elección ocupacional). 

Este modelo apunta a las transformaciones que se presentan en la 

adolescencia, teniendo una visión integral desde la perspectiva de 

los adolescentes mismos. 

 

Por otra parte, García, García, Rosas, Castillo, Carreón, et al 

(2015) a través de un estudio transversal proponen un modelo 

correlativo especificando otras variables para la calidad de vida. 

En su cuestionario tomaron en cuenta los factores de satisfacción 

de vida, capacidades esperadas, relaciones de confianza, 

percepciones de justicia, expectativas de oportunidad, valoraciones 

del entorno, normas de contexto y recursos percibidos. De esta 

manera, interrelacionaron la calidad de vida con la disponibilidad 

de recursos y procesos psicológicos básicos. 
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Asimismo, Schalock, Gardner y Bradley (2007) determinan 

algunas dimensiones de la calidad de vida basándose en la 

literatura. Los autores asocian ocho dimensiones fundamentales: 

bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación personal, 

inclusión social y derechos. Mencionan que para evaluar la calidad 

de vida se deben tomar en cuenta componentes subjetivos como 

objetivos, ya que esta es multidimensional y se deben tener en 

cuenta los contextos físicos, sociales y culturales del individuo. 

 

En este sentido, Trujillo, Tovar y Lozano (2003) elaboran un 

modelo teórico que caracteriza el ciclo vital de un individuo. Los 

autores refieren que durante el curso de la vida se va 

transformando la calidad de vida en función de diversos factores 

que la construyen. Definen 10 categorías: autovaloración, 

autoconfianza, transiciones, autonomía, autogestión, relaciones 

con pares etáreos, relaciones intergeneracionales, relaciones de 

pareja, roles de género, autoimagen y autoestima. En este modelo 

se considera al desarrollo y a la calidad de vida de maneras 

alternativas, no solo exclusivas de la adultez, sino de otras 

generaciones. 

 

Finalmente, las construcciones de modelos sobre la calidad de 

vida hacen referencia a categorías o variables sobre factores 

individuales, sociales, culturales, económicos y políticos. Estos 

modelos orientan al investigador a construir nuevas formas de 

evaluación de la calidad de vida en diferentes contextos. Para este 

estudio se tomó en cuenta el modelo teórico de Trujillo, Tovar y 

Lozano, haciendo una revisión y ajuste de categorías para la 

construcción de una propuesta de intervención educativa para 

estudiantes indígenas Cucapá.  
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Metodología 

 

En la búsqueda de resultados que integren las opiniones de cada 

uno de los participantes, así como, explorar a profundidad los 

temas pertinentes que aporten a la calidad de vida de los 

estudiantes Cucapá, se determinó un estudio de corte cualitativo.  

 

Los métodos de investigación cualitativa según Bernal (2010) son 

aquellos que procuran profundizar un fenómeno social o 

población determinada, estos métodos no buscan medir, sino 

cualificar, entender una situación social desde sus propiedades y 

dinámicas. Para Izcara (2014) la investigación cualitativa 

comprende la realidad social por medio del razonamiento 

inductivo, que, a través de diferentes técnicas se recopilan datos 

para el entendimiento de las acciones, creencias y valores de los 

actores sociales, de esta manera, la investigación cualitativa 

representa un modo de análisis del mundo empírico. 

Asimismo, Taylor y Bogdan (2000) mencionan que la 

investigación cualitativa produce datos descriptivos, como las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable. De esta manera, Herrera (2008) refiere que la 

investigación cualitativa es una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones adoptando “la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, transcripciones de audio 

y vídeo, registros escritos, fotografías, películas o artefactos” (p.4) 

que, a su vez, son utilizados por diferentes métodos: 

fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, 

etnometodología, investigación-acción y método biográfico. 

Para el propósito de este trabajo, se utilizó el método 

investigación-acción, pues la finalidad fue establecer una 

intervención educativa a través de los resultados de un 

diagnóstico. Para Kemmis y McTaggart (2013) la investigación-

acción participativa está comprometida con el desarrollo social 

que corresponde a las necesidades de los participantes, además, 
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cuando este método es aplicado en el aula se busca cómo actuar 

correctamente y bien ante una situación problemática.  

Bernal (2010) menciona que a través del método investigación-

acción participativa los sujetos se vuelven protagonistas de su 

propia transformación, ya que son los expertos en su contexto y 

necesidades, por lo que, se busca que el sujeto se vuelva 

autogestor del proceso de autoconocimiento y transformación de 

sí mismo. Álvarez-Gayou (2003) refiere que “el propósito de la 

investigación-acción es resolver problemas cotidianos e 

inmediatos; ha tratado de hacer comprensible el mundo social y 

busca mejorar la calidad de vida de las personas” (p. 159). 

Modelo Análisis de Necesidades de Intervención 

Socioeducativa (A.N.I.S.E) 

 

La presente investigación utilizó el Modelo A.N.I.S.E (Análisis de 

Necesidades de Intervención Socioeducativa) para la realización 

del diagnóstico educativo, el cual se conforma de tres fases: 1) 

Fase de reconocimiento, 2) Fase de diagnóstico y 3) Fase de toma 

de decisiones. Para Pérez-Campanero (1991):  

 

Este modelo reúne los datos necesarios sobre una 
serie de problemas vividos en un sector de 
población, con el fin de llegar a una adecuada toma 
de decisiones para un programa de intervención, de 
tal manera, que se determina la amplitud, 
formulación de objetivos y fundamentación del 
proceso de planificación e implementación y 
posterior evaluación” (p.37).  

 

Fase de reconocimiento. El lugar de intervención es la 

Telesecundaria Heberto Castillo que se encuentra ubicada en el 

Ejido El Mayor Cucapá. La escuela cuenta con dos aulas, una 

biblioteca, dirección y baños, una cancha techada, árboles y una 

banca. La Dra. Mextli Xitlalli Bojórquez Ledesma funge como 

directora del plantel y figura importante de la comunidad desde  
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Figura 1.  

Telesecundaria Heberto Castillo, Cucapá El Mayor. 

Fuente: Autores 

 

 

hace dieciocho años, emprendiendo trabajos ecológicos y 

actividades para conseguir recursos en beneficio de sus estudiantes 

y la escuela. 

 

De acuerdo al contexto y obtención de datos para el proyecto de 

intervención, se consideró una metodología de corte cualitativa. 

De esta manera, se usaron dos instrumentos para la recolección de 

información. El primer instrumento fue una entrevista 

semiestructurada dirigida a la directora, se compone de 32 

preguntas abordando tópicos como los programas 

gubernamentales, la relación de docentes y estudiantes, la 

deserción e inserción escolar, el derecho a la educación, la 

influencia de la comunidad Cucapá en la telesecundaria y 

problemáticas ya detectadas.  

El segundo instrumento fue el grupo focal, llevada a cabo en dos 

sesiones: como primer momento, se aplicó la técnica de 

cartografía social y como segundo momento una lluvia de ideas. 

En la cartografía social los estudiantes identificaron los factores 
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externos e internos de su espacio escolar (aula, espacios donde 

interactúan en el recreo, lugares importantes de convivencia 

dentro y fuera de la escuela). Para la lluvia de ideas, se tomaron en 

cuenta cuatro categorías del modelo teórico de Trujillo, Tovar y 

Lozano, con el objetivo de conocer la calidad de vida de los 

estudiantes, las categorías fueron: autoestima, autonomía, 

competencias comunicativas y competencias interculturales. 

 

Fase de diagnóstico 

 

La comunidad Cucapá se encuentra en un estado de política 

interna, que, influye dentro de la Telesecundaria Heberto Castillo. 

Esta influencia, desde la experiencia de la directora, asume que los 

jóvenes se percatan de estas problemáticas, por otro lado, el 

miedo de salir de su comunidad y casa de estudios para pasar al 

bachillerato causa en ellos desconfianza en incluirse a los nuevos 

entornos. 

 

Por otra parte, la manera en cómo los estudiantes resuelven sus 

conflictos es a través de golpes, gritos o enojo. No obstante, los 

estudiantes reconocen que la mejor forma de solucionarlos es a 

través del dialogo, por lo que, se busca implementar estrategias 

para desarrollar competencias comunicativas como la creatividad, 

asertividad, el respeto y empatía. Asimismo, los estudiantes 

mencionan que les gustaría ser más activos al proponerse una 

meta. 

 

Fase de toma de decisiones 

 

De esta manera, se busca implementar actividades que guíen al 

estudiante a un proceso de adquisición de competencias clave para 

aprender a convivir y aprender a ser. En ellas, se encuentra el 

ejercer su autonomía, competencias comunicativas y el desarrollo 

de su identidad, que ayuden a trabajar sus áreas de oportunidad, 
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potencializar sus virtudes, fomentando la inteligencia emocional y, 

sobre todo, reconocer sus orígenes y antepasados, el ser Cucapá. 

 

Propuesta de intervención 

 

La globalización es la mayor influencia de los cambios 

económicos, políticos y educativos. A través de estos cambios, la 

escuela ajusta estrategias de enseñanza y aprendizaje para preparar 

a sus estudiantes ante esta ola de transformaciones; por lo que, las 

competencias clave toman un rol importante dentro de su 

formación. Mucho se ha hablado sobre estas adaptaciones en el 

siglo XXI y aunque ciertas competencias son adquiridas desde el 

núcleo familiar es importante reflexionar que no todos los 

estudiantes cuentan con los recursos necesarios para obtenerlas. 

Entonces ¿Qué sucederá con esos jóvenes de comunidades 

indígenas que no cuenten con las nuevas competencias?   

 

Las comunidades indígenas han sido tomadas en cuenta en 

programas de educación a nivel internacional y nacional para 

mejorar la calidad educativa; se habla de enriquecer las 

oportunidades académicas y ampliar su cobertura, de manera que, 

todos los jóvenes y adultos tengan la posibilidad de completar sus 

estudios básicos y aspirar a estudios superiores. En este sentido, la 

Organización de las Naciones Unidas (2017) propone la educación 

de calidad como uno de sus objetivos de desarrollo sostenible. La 

ONU busca garantizar acceso a todos los niveles de enseñanza de 

forma inclusiva, equitativa y de calidad en los pueblos indígenas 

para el año 2030.  

 

Asimismo, México propone planes y programas para lograr un 

país con educación de calidad, tal es el caso del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, donde a través de la modernización en 

infraestructura y equipamiento, se mejorará la calidad educativa de 

los planteles educativos (Gobierno de la Republica, 2017). Por 

otra parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
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Educación (2016) menciona que las telesecundarias se encuentran 

en peores condiciones que las escuelas generales. “El 30.7% no 

cuentan con laboratorio, 57.4% no cuentan con internet, 20.7% 

carece de mobiliario para al menos un alumno y el 23.3% para el 

docente en al menos un aula” (p.11).  

 

Para el INEE (2010) el desarrollo de la infraestructura de los 

espacios educativos funge como condición necesaria para el 

desenvolvimiento de competencias, aprendizajes y desarrollo 

integral. Esta adecuación en sus espacios educativos permite 

garantizar ambientes seguros, transformándolos en oportunidades 

para el aprendizaje y la enseñanza. A su vez, el INEE (2015) 

menciona a través de los resultados de la consulta previa a pueblos 

y comunidades indígenas del 2015, que, la escuela es quien forme 

sujetos que sean parte de la comunidad, así como, lo que se 

instruye en casa se refuerce en la escuela y lo que se aprende en 

ella pueda utilizarse en la vida comunitaria.   

 

Hasta este punto, una educación de calidad según los programas 

internacionales y nacionales es tomar en cuenta la infraestructura y 

la calidad del aprendizaje, sin embargo, si solo consideramos la 

infraestructura en poblaciones indígenas, se reconoce que las 

telesecundarias tienen recursos insuficientes para considerar una 

educación de calidad; no obstante, la escuela sigue siendo un 

espacio donde se pueda mejorar la calidad del aprendizaje. En este 

sentido, se toma al espacio escolar no como un factor externo, 

sino interno, en donde se considere el significado social y espacial 

de los alumnos.  

 

Es a partir de aquí cuando se tiene en cuenta una propuesta 

educativa que abone competencias para la vida a los alumnos de 

telesecundaria y a su vez, enriquezca su calidad de vida. Las 

consideraciones expuestas nos llevan a plantear la siguiente 

interrogante: 
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¿De qué manera impacta la implementación de dinámicas grupales 

para el desarrollo de la calidad de vida en los estudiantes indígenas 

Cucapá desde su espacio escolar?   

 

La adquisición de competencias comunicativas, de autonomía e 

identidad puede fomentarse a través de dinámicas grupales, 

impulsando una mejor convivencia dentro y fuera de la escuela, y 

estas a su vez, enriquezcan la calidad de vida de los estudiantes 

indígenas Cucapá. 

 

Objetivo general 

 

Enriquecer la calidad de vida de los estudiantes de la 

Telesecundaria Heberto Castillo, mediante dinámicas grupales que 

promuevan el desarrollo de competencias clave para la vida desde 

una perspectiva individual y social. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar en los estudiantes la creatividad como medio 

para la adquisición de competencias comunicativas, de tal 

manera, que enriquezca la convivencia dentro y fuera de 

su contexto. 

2. Implementar en los estudiantes actividades que propicien 

el proceso de adquisición de competencias para ejercer su 

autonomía, respetando las ideas o visiones que cada uno 

tiene sobre esta. 

3. Fomentar en los estudiantes la identidad étnica en el 

reconocimiento de sus orígenes como proceso de 

conocerse a sí mismo, atribuyéndolo como razón de 

orgullo y empoderamiento en el individuo.  
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Desarrollo de actividades 

 

A través del análisis expuesto, se desarrolla una propuesta de 

intervención considerando las concepciones sobre la realidad, 

necesidades, intereses, posturas éticas e ideales de la comunidad 

Cucapá, pero sobre todo de los estudiantes de la Telesecundaria 

Heberto Castillo.  

 

Se contemplaron diferentes dinámicas grupales de acuerdo a la 

edad de los estudiantes, el contexto, las necesidades detectadas en 

el diagnóstico, los espacios abiertos de la Telesecundaria, así como 

los recursos disponibles. La propuesta de intervención se dividió 

en cuatro fases: 1) Ejercicios de creatividad, 2) Competencias 

comunicativas, 3) Actividades para fomentar la identidad y 4) 

Actividades para el desarrollo de autonomía. 

 

Ejercicios de creatividad 

 

La UNESCO (2017) propone la creatividad como una 

competencia intercultural que brinda resiliencia y adaptación a 

nuevos entornos. A través de la creatividad, los seres humanos 

podrán convivir de manera respetuosa, aceptando y apreciando la 

diversidad cultural que tiene el mundo, acercándose a nuevas 

formas de dialogo y creando vínculos entre individuos, sociedades 

y generaciones. 

 

En este sentido, se destinaron tres sesiones de ejercicios que 

fomenten el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes. Algunos de estos ejercicios fueron tomados e 

inspirados en los ejercicios de Edward De Bono. El objetivo de 

estas sesiones es introducir a los estudiantes a la obtención de 

nuevas alternativas para la resolución de problemas y convivencia. 
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Ejercicios de competencias comunicativas 

 

Trujillo, Tovar y Lozano (2004) plantearon en su modelo teórico 

sobre la calidad de vida las competencias comunicativas. Estas se 

desarrollan desde la escucha activa, asertividad, empatía, expresión 

de sentimientos y respeto. Asimismo, Delors (1996) menciona 

uno de los cuatro pilares de la educación, aprender a vivir. Este 

pilar comprende la convivencia con otros, realizar proyectos 

comunes y tratar los conflictos respetando el pluralismo, 

comprensión mutua y paz. 

 

De esta manera, se determinaron cuatro sesiones con ejercicios 

efectivos como el role-play, la técnica de los seis sombreros, entre 

otras dinámicas. Cabe mencionar, que se utilizaron técnicas de 

psicoterapia cognitivo conductual para la resolución de problemas 

e identificación de emociones de los estudiantes. El objetivo de 

estas sesiones es fomentar la cultura de paz a través de la empatía, 

reflexiones personales y una buena toma de decisiones. 

 

Actividades para fomentar la identidad 

 

Se destinaron cuatro sesiones para fomentar la identidad 

individual y étnica en los estudiantes. Primeramente, las sesiones 

se componen de ejercicios para el desarrollo de la autoestima, 

habilidades sociales y asertividad, de esta forma, el estudiante 

identifica emociones, cualidades, refuerza la empatía y resolución 

de problemas. Posteriormente, se desarrollan dos sesiones para 

desarrollar la identidad étnica con la técnica de fotonarrativa, 

donde los estudiantes toman una fotografía de su comunidad y 

describen por qué se sienten orgullosos de esta.  

 

Finalmente, crean una “huella de identidad”, los estudiantes 

dibujan una huella y escriben los puntos clave de su propia 

personalidad. Se le llama así por el hecho de que cada huella es 

única, tal como ellos en este mundo. El objetivo de estas sesiones 

es fomentar la reflexión sobre quiénes son a través de la identidad 
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étnica y brindar herramientas para una mejor comprensión de 

ellos mismos y su entorno. 

 

Actividades para el desarrollo de autonomía 

 

La OCDE (2005) establece tres competencias clave para el 

bienestar personal, social y económico. Una de estas competencias 

es actuar de manera autónoma, haciendo referencia la formación 

sobre planes de vida, defensión de sus derechos, fijación de metas, 

dinámicas sociales, el concepto de sí mismo.   

 

Mediante el diagnóstico que se realizó, los estudiantes refirieron 

que les gustaría ser más activos al proponerse una meta. Para esta 

parte, se destinaron más de dos sesiones, una para las metas 

individuales de los estudiantes y otra para una meta colectiva en 

beneficio a su espacio escolar. La meta individual consta de un 

formato donde ellos comienzan metas objetivas o realizables a 

corto plazo; durante una semana ellos describen su meta y cómo 

llegarán a ella, así como, los resultados logrados y una reflexión 

sobre esta. Es necesario recalcar que, para el logro de metas a 

largo plazo es primordial aprender a construir y cumplir metas 

pequeñas. 

 

Una vez concluida, los estudiantes realizan una meta colectiva, es 

decir, como grupo se proponen un mismo objetivo en beneficio a 

su espacio escolar. Los estudiantes toman un rol autónomo y el 

docente pasa a ser un orientador o moderador en su toma de 

decisiones. A través de estas actividades los estudiantes aplican 

todo lo aprendido, saber escuchar, dialogar, apreciar y entender 

los distintos puntos de vista, el pensamiento creativo, entre otros 

aprendizajes. 

Reflexiones 

 

Es necesario tener en cuenta, que para la aplicación de programas 

de intervención educativa es importante conocer, respetar y 
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comprender el contexto donde se trabaja. Recordando que las 

intervenciones educativas tienen como objetivo mejorar la 

educación dentro y fuera del espacio escolar. El sometimiento de 

propuestas, actividades e idiosincrasia por parte del o los 

investigadores hacia el contexto está muy lejos de mejorar la 

educación, pues van en contra de la ética profesional y el respeto 

por el lugar de trabajo.  

 

 Asimismo, algunas de las actividades planteadas en esta 

propuesta, son ejercidas exclusivamente por psicólogos. Tales 

como, las técnicas de psicoterapia cognitivo conductual y la 

autoestima en adolescentes. Estos ejercicios son desempeñados 

por expertos que conocen el desarrollo humano y el manejo de 

emociones. Reafirmando que, al ser replicadas las actividades, se 

deberá tener ética como profesional y contar con expertos en el 

área para profesar los ejercicios mencionados. 

 

La propuesta se diseñó con base en las necesidades primordiales 

que arrojó el diagnóstico educativo. A través de estas actividades, 

la propuesta tiene como propósito promover en el alumno 

actividades para desarrollar competencias comunicativas, de 

autonomía e identidad para convivir dentro y fuera de su contexto 

escolar y conocerse a sí mismos, trabajando en sus áreas de 

oportunidad, potencializando sus virtudes, fomentando la 

inteligencia emocional y, sobre todo, reconocer sus orígenes y 

antepasados, el ser Cucapá. 

 

Las dinámicas grupales son relevantes para atender los conflictos 

internos que manifiestan los mismos alumnos unos con otros. 

Estas, ayudan a desarrollar habilidades comunicativas entre el 

grupo, con el objetivo de mejorar la convivencia escolar y 

potenciar los aprendizajes de forma colaborativa. A través de las 

dinámicas grupales, los alumnos adquieren la confianza de 

participar y poder opinar en otras actividades académicas, 

reforzando las relaciones interpersonales e intrapersonales dentro 

de su espacio escolar. 
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Este estudio pretende enriquecer la calidad de vida de los 

estudiantes, de tal manera, que obtengan las herramientas 

necesarias para la adaptación a nuevos entornos y fomentar la 

cultura de paz. Algunas de las subcategorías detectadas, pero no 

trabajadas en este trabajo fueron: el derecho a la educación, la 

equidad de género y el proyecto de vida. Se omitió el desarrollo de 

actividades ya que los estudiantes identificaban y comprendían la 

importancia de estos temas. 

 

De esta manera, se busca aportar a los estudios sobre calidad de 

vida a través de los espacios escolares para estudiantes de 

telesecundaria. Cabe destacar, que son escazas las investigaciones 

sobre la calidad de vida dirigida a los estudiantes indígenas, 

mostrando entonces, la importancia de explorar y aportar más a 

estos contextos vulnerables, pues el enriquecimiento sobre calidad 

de vida puede ser ajustable sin perder su objetividad con el debido 

respeto a estos espacios. 
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CAPÍTULO 3 

La acción tutorial para el desarrollo de 

habilidades socio-emocionales en los jóvenes 

estudiantes de secundaria. 

 

María Dolores Tapia Galindo 

Ernesto Israel Santillán Anguiano 
 

Resumen 

 

El presente trabajo ilustra una investigación en la secundaria #5 

Dr. José María Luis Mora, para abordar el desarrollo de 

habilidades socio-emocionales a través de la implementación de 

un plan de intervención para poder crear un taller que pueda 

ayudar a los tutores a entender y adecuar el trabajo de la tutoría y 

así se logren desarrollar habilidades socio-emocionales en los 

jóvenes estudiantes de 3er grado. El trabajo incluye antecedentes, 

marco teórico, planteamiento del problema, marco metodológico, 

diagnóstico y plan de intervención, los cuáles nos permiten tener 

una primera aproximación al campo en el cuál se estará trabajando 

mediante un proceso de investigación cualitativa y así transformar 

el trabajo de la tutoría a través de la implementación de 

actividades que fomenten el desarrollo de habilidades socio-

emocionales para que los jóvenes estudiantes se vean favorecidos 

en el autoconocimiento y autorregulación de sus emociones. 

 

Introducción 

 

Los primeros conceptos y aproximaciones de la educación 

emocional se deben a Salovey y Mayer (1990), para ellos la 

educación emocional es un subset de la inteligencia social que 

involucra la habilidad de monitorear los sentimientos propios y de 
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los demás de tal manera que puedan elegir entre ellos para usar la 

información como guía en el actuar y pensar de los humanos. Para 

los autores la emoción sirve para comunicarse y para resolver 

problemas. Las instituciones educativas a lo largo del tiempo se 

han enfocado en desarrollar competencias matemáticas y literarias 

o intelectuales y académicas, y las generaciones que egresan 

posiblemente carecen de competencias emocionales y sociales 

necesarias para afrontar de forma adecuada las situaciones difíciles 

y complicadas del contexto educativo. 

 

Los niños y los adolescentes necesitan habilidades cognitivas 

sociales y emocionales en dosis equilibradas para poder tener éxito 

en su vida cotidiana. Se ha demostrado que las habilidades 

cognitivas, incluyendo las medidas a través de pruebas de aptitud y 

calificaciones académicas, influyen en la posibilidad del éxito 

educativo y laboral de las personas. También predicen resultados 

más amplios como la salud percibida y la participación social y 

política, así  como la confianza (OCDE, 2015). Como antecedente 

es importante destacar que el modelo educativo actual, plantea que 

anteriormente se pensaba que está área correspondía más al 

ámbito familiar que al escolar o que era parte del carácter de cada 

quien y por lo tanto era más un destino inalterable que un aspecto 

de la personalidad susceptible de ser moldeado.  

 

La educación obligatoria requiere reformarse porque, según 

criterios nacionales e internacionales, los aprendizajes de los 

alumnos son deficientes; y porque sus prácticas no cumplen con 

las necesidades de formación de los niños y jóvenes que exige la 

sociedad actual (Secretaría de Educación Pública, 2016). Pero cada 

vez hay más evidencias que señalan el papel central de las 

emociones en la facultad de aprender, así   como en la capacidad de 

los individuos para relacionarse y para desarrollarse como seres 

sanos y productivos; de ahí  que en el currículo 2016 para la 

Educación Básica, durante la secundaria el tutor es el encargado 

del proceso formativo en el área de la educación emocional, como 

parte del área de desarrollo personal y social, para incrementar en 
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los estudiantes habilidades emocionales que les permitan 

desempeñarse con éxito en todos los ámbitos de su 

formación/trayectoria educativa. 

 

Es así, que es importante realizar una investigación que 

profundice en las adaptaciones y adecuaciones que implica el 

modelo educativo y su beneficio e impacto en el desempeño 

estudiantil y docente, para este y futuros modelos educativos. 

Cuidando así un trabajo a corto, mediano y largo plazo de la 

acción tutorial, dado que la educación emocional seguirá 

subsistiendo pese a los lineamientos de los modelos educativos.  

 

El tema es relevante pues internacionalmente en el 2015 la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

menciona que las habilidades sociales y emocionales pueden 

ayudar a los estudiantes a traducir intenciones en actos y mejorar 

con ello sus posibilidades de completar los estudios universitarios, 

elegir estilos de vida sanos y evitar tener comportamientos 

agresivos. Es necesario un planteamiento holístico de la educación 

y del aprendizaje que supere las dicotomías tradicionales entre los 

aspectos cognitivos, emocionales y éticos. Estas tentativas ponen 

de manifiesto la necesidad reconocida de ir más allá   del 

aprendizaje académico convencional, a pesar de las serias reservas 

que suscita la viabilidad de captar ese importante aprendizaje 

emocional, social y ético por medio de mediciones, sobre todo a 

nivel mundial (UNESCO, 2015).  

 

Pregunta General: ¿Cómo es la influencia de la acción tutorial 

en el desarrollo de habilidades socio-emocionales en los alumnos? 

 

Preguntas Específicas: ¿Cuáles son las actividades asociadas a 

la acción tutorial en 3ero de secundaria? ¿Cuáles son las 

habilidades socio-emocionales que requieren desarrollar los 

jóvenes estudiantes de 3ero de secundaria? 
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Objetivo General: Describir la influencia de la acción tutorial 

en el desarrollo de habilidades socio-emocionales en los jóvenes 

estudiantes de la secundaria Dr. José María Luis Mora. 

 

Objetivos Específicos: Describir las actividades asociadas a la 

acción tutorial en 3ero de secundaria. Explicar las habilidades 

socio-emocionales que los jóvenes estudiantes de 3ero de 

secundaria requieren desarrollar. 

Marco Teórico  

Inteligencia Emocional 

 

Mayer et al (2001) definieron a la inteligencia emocional como la 

capacidad de procesar información emocional de manera precisa y 

eficiente, incluida la capacidad de percibir, asimilar, comprender y 

manejar la emoción. Goleman (1995) escribió en su libro 

„Inteligencia Emocional‟ que la IE era más importante que el 

coeficiente intelectual para alcanzar el éxito, es por eso que a partir 

de esta declaración Mayer (2001) cuestiona la posibilidad de si 

tiene sentido que en las escuelas diseñen políticas centradas en 

elevar la inteligencia emocional, pues es posible que la inteligencia 

emocional sea valiosa para el plan de estudios, pero la historia de 

la innovación curricular sugiere que hay que actuar con cautela. 

   

Educación Emocional en ámbitos Internacionales y 

Nacionales.  

 

La importancia de la inteligencia emocional y las competencias 

emocionales es reconocida a nivel internacional por diversos 

organismos. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico afirma que “los cambios ocurridos tanto 

en las empresas como en la economía están poniendo un creciente 

énfasis en los elementos de la Inteligencia Emocional” (OCDE, 

2011).  
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La preocupación por la formación de personas capaces de 

adaptarse a las exigencias del mundo actual se refleja en las 

recomendaciones de organismo internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998a, 1998b), que a través del 

informe Delors en 1997, propone cuatro pilares en los cuales se 

debería cimentar la educación para el siglo XXI: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

Los últimos dos pilares (aprender a convivir y a ser), se encuentran 

íntimamente relacionados con habilidades sociales y emocionales 

que ayudarían a los estudiantes a desarrollarse integralmente a lo 

largo de toda su vida. (Fragoso, 2015).  

 

También la OCDE en 2011, dentro de su Informe DeSeCo, 

compilado por Rychen y Hersh (2004), señala la importancia de 

identificar el conjunto de competencias necesarias para que tanto 

niños como adultos lleven vidas responsables y exitosas en una 

sociedad moderna y establece una categoría específica de 

competencias clave para interactuar con grupos socialmente 

heterogéneos. Dicha categoría de competencias se desprende de la 

inteligencia emocional (Hersh, Rychen, Urs y Konstant, 1999). 

Fragoso (2015) señala que en el artículo 3ero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos se enfatiza que la 

educación debe contribuir a la mejor convivencia humana y a 

fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la 

dignidad de la persona, la integridad de la familia y el bienestar 

social, lo cual se relaciona con habilidades emocionales. Lo mismo 

sucede en la Ley General de Educación del 2012 donde la 

atención a las emociones de los alumnos queda implícita al 

mencionarse que la educación busca el desarrollo integral de los 

estudiantes.  
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Importancia de la Educación Emocional 

 

Partiendo de la idea que tenemos de que la IE debe ser entendida 

como capacidad, se puede decir que en la actualidad hay 

suficientes evidencias empíricas para considerar que la IE podría 

ser una capacidad susceptible de ser enseñada en contextos 

educativos (Mestre et al, 2017). 

 

No obstante, es necesario resaltar que los propios autores más 

involucrados en el entrenamiento de las capacidades de la IE aún 

demandan la necesidad de dar viabilidad a la enseñanza de estas 

habilidades en contextos educativos (Nathason et al., 2016). Esta 

demanda viene dada bien por la inclusión del entrenamiento de 

habilidades específicas dentro del proyecto curricular del centro o 

bien por su entrenamiento inespecífico. Es decir, por desarrollar 

dichas capacidades de una forma integrada y transversal dentro del 

plan de estudios del centro escolar y no como un programa 

adyacente y externo dentro del currículo (Mestre et al., 2017). 

Siendo así la IE debe de integrarse como una materia que se 

brinde en todos los grados y que su complejidad y aportes vayan 

incrementando de acuerdo a los grados en los que se va 

impartiendo y de acuerdo a como el modelo educativo de la SEP 

lo está planteando. 

 

La Inteligencia Emocional y la educación de las 

emociones 

 

Fernández y Extremera (2005) mencionan que en pleno siglo 

XXI, la era de la información, muchos jóvenes toman decisiones 

que ponen en riesgo su vida, y es que las consecuencias de las 

acciones de los jóvenes no se debe precisamente por falta de 

información, sino más bien se trata de una falta de habilidades 

emocionales y sociales para afrontar y resolver los dilemas de su 

vida cotidiana. Para afrontar los diversos problemas que el 

adolescente puede afrontar, las instituciones han reconocido la 
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importancia del aprendizaje de los aspectos emocionales y sociales 

para facilitar la adaptacio n global de los ciudadanos en un mundo 

cambiante, con constantes y peligrosos desafi  os. (Lopez y Salovey, 

2004; Mayer y Cobb, 2000 en Fernández y Extremera, 2005).  

 

Educación Emocional en Secundaria y el Modelo 

Educativo vigente 

 

La educación emocional independientemente del modelo 

educativo que se trabaje debe de estar alineado al trabajo del tutor, 

el cuál poco a poco ha estado incursionando en el ámbito de las 

emociones. La acción tutorial se ha alineado a cada modelo 

educativo en sus diferentes periodos. El modelo educativo 2016 

enumera 5 indicadores de logro que se desarrollarán a través de la 

educación socio-emocional y tutorial el autoestima, el 

autoconocimiento, la autorregulación, la empatía y la 

colaboración, tal como lo mencionan Chiappe y Consuelo (2013) 

como las cinco habilidades dentro la inteligencia emocional; en 

donde tres de ellas corresponden a la inteligencia intrapersonal 

(autoconocimiento, autocontrol, automotivación), y las otras dos a 

la interpersonal (empatía y destreza social). De ahí que el modelo 

educativo se fundamenta de investigaciones previas relacionadas 

con la IE.   

 

El nuevo modelo educativo tiene como aciertos la introducción de 

un enfoque humanista; la selección de aprendizajes clave; el 

énfasis en las habilidades socioemocionales; la descarga 

administrativa; y el planteamiento de una nueva gobernanza. La 

incorporación del desarrollo de habilidades socio-emocionales en 

el currículo, reconoce el papel central de las habilidades 

socioemocionales en el aprendizaje de ni as, ni os y jóvenes, así   

como de la capacidad de las personas para relacionarse y 

desarrollarse como seres sanos, creativos y productivos. (SEP, 

2016)  

 



64 
 

Metodología  

 

La metodología que se abordará en esta investigación es la 

cualitativa, la cual parte del supuesto básico de que el mundo 

social esta  construido de significados y símbolos. ( ime  nez-

Domi  nguez, 2000 en Salgado, 2007)  

Salgado señaló que la investigación cualitativa puede ser vista 

como un intento para obtener una comprensión profunda de los 

significados y definiciones de una situación tal como la presentan 

las personas, es así que la metodología cualitativa se enfoca en el 

estudio de las características o conducta de los sujetos 

seleccionados y el conocimiento es construido socialmente por las 

personas que participan en la investigación activamente. El 

investigador y los individuos estudiados se involucran en un 

proceso interactivo y el conocimiento resulta de tal interacción 

social y de la influencia de la cultura. (Salgado, 2007) 

 

También se tomará en cuenta a la fenomenología pues se enfoca 

en las experiencias individuales subjetivas de los participantes del 

estudio (Salgado, 2007). De acuerdo con Creswell, 1998; Alvarez-

Gayou, 2003; y Mertens, 2005 (citado por Hernández, Fernández 

& Baptista, 2006 en Salgado, 2007) la fenomenología se 

fundamenta en la descripción y entendimiento de los fenómenos 

desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva 

construida colectivamente, se basa en el análisis de discursos y 

temas específicos, así  como en la búsqueda de sus posibles 

significados. Para la fenomenología el investigador confía en su 

intuición y en su imaginación para lograr aprehender la 

experiencia de los participantes y poder contextualizar las 

experiencias en términos de temporalidad (tiempo en que 

sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las 

personas físicas que la vivieron), y el contexto relacional (los lazos 

que se generaron durante las experiencias). 
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El universo de la investigación son los tutores de 3er año, sin 

embargo, solo nos enfocaremos en los docentes tutores de la 

secundaria federal Dr. José María Luis Mora #5 y no en todos los 

del sistema educativo estatal. Los informantes son 5 docentes de 

diversas materias pero que tienen a su cargo un grupo como tutor, 

pues algunos de ellos se desempeñan como tutores de hasta 2 

grupos. La muestra es estadística pues se tomará en cuenta a la 

totalidad de los tutores de 3er año de la institución. También se 

realizó una muestra diagnóstica con 5 alumnos de cada 2do grado 

para recabar información pertinente al tema y así poder desarrollar 

la investigación. 

 

Se utilizarán técnicas cualitativas, como los cuestionarios abiertos 

y entrevistas, para la obtención de datos y para conocer la 

información de habilidades socio-emocionales que los estudiantes 

de 2do grado y tutores poseen y así, en base a los datos recabados 

poder implementar un plan de acción que atiendan los resultados 

de la investigación.  Ya que el enfoque principal de la investigación 

es la recaudación de información sobre habilidades socio-

emocionales importantes de atender desde la tutoría y los 

lineamientos internacionales y nacionales en el ámbito de la 

educación emocional, también se realizará un análisis de los 

documentos curriculares nacionales e internacionales para poder 

describir y analizar las fundamentaciones teóricas que subyacen en 

estos documentos y así poder identificar acciones para el 

desarrollo de habilidades-socioemocionales.  

 

Diagnóstico 

 

La realización del presente diagnóstico surge de la necesidad de 

conocer las emociones y aprender a regularlas a través de la tutoría 

y educación emocional en 3er año de secundaria, de acuerdo con 

el nuevo modelo educativo y lineamientos internacionales, el 

diagnóstico se realizó en la secundaria #5 Dr. José María Luis 

Mora pues en el centro escolar no se cuenta con información 

previa del tema ni con capacitación al respecto. Gracias a la 
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elaboración y resultados de este diagnóstico e intervención se 

podrá desarrollar un plan de acción tutorial que beneficie a los 

tutores y jóvenes estudiantes del 3er año de secundaria en el 

desarrollo de sus habilidades socio-emocionales para el próximo 

ciclo escolar 2018-2019.  

 

Objetivo General: Determinar cuáles son las necesidades de 

identificación y regulación de las emociones de los jóvenes 

estudiantes de 2do grado para poder desarrollar las habilidades 

socio-emocionales en tutoría el próximo ciclo escolar 2018-2019. 

 

Propósito: Detectar las necesidades de identificación y 

regulación de las emociones de los jóvenes estudiantes de 2do 

grado para conocer sus habilidades socio-emocionales y así llevar a 

cabo un plan de intervención en tutoría el próximo ciclo escolar 

2018-2019. 

 

Objetivos Específicos: Conocer el desarrollo de habilidades 

socio-emocionales de los alumnos de 2do grado a través de la 

aplicación y el análisis de un cuestionario de preguntas abiertas. 

Determinar las necesidades emocionales y de regulación de las 

emociones de los alumnos de 2do grado para poder desarrollar 

habilidades socio-emocionales en el aula a través de tutoría. 

 

Análisis de los resultados de los cuestionarios a 

alumnos 

 

Se analizaron y triangularon las respuestas de los participantes del 

estudio para encontrar información relevante que nos oriente en el 

diagnóstico de tal manera que se logre realizar un plan de 

intervención que atienda las necesidades de los estudiantes. 

También se revisó el perfil de los tutores para conocer su 

experiencia académica y laboral, para poder contar con 

información necesaria para la realización de un plan de 

intervención.  
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Los estudiantes emplearon respuestas como: nada, feo, mal, 

normal, enojo, triste y/o malestar para algunas preguntas, esto 

llama la atención pues algunas de esas palabras son adjetivos 

calificativos para describir apariencias físicas y no estados 

emocionales. Lo cual indica la importancia y necesidad de la 

implementación de la educación emocional para el desarrollo de 

habilidades socio-emocionales a través de la tutoría.   

 

El uso de adjetivos calificativos como respuestas nos indica el 

posible desconocimiento y reconocimiento de las emociones a 

través de sus acciones y de las consecuencias de las mismas. Al 

analizar las respuestas podemos percatarnos que los estudiantes 

tienden a sentirse derrotados o abrumados y no positivos hacia 

volver a intentar las cosas. Ante la pregunta ¿Cuándo un 

compañero te molesta que haces, que sientes? las respuestas de los 

alumnos mencionan que no los molestan, que no reclaman, „furia‟, 

que hablan con el profesor o prefecto, se sienten mal, lo ignoran o 

golpean. Estas respuestas nos indican que los estudiantes no 

poseen herramientas para solucionar los problemas que se les 

presentan de forma segura y pacífica. La mayoría de los alumnos 

respondieron que no han pensado en su futuro, una alumna 

menciona que la vida apesta, mientras que otra quiere vivir la vida 

al cien, sin duda es de suma importancia el desarrollo de un 

proyecto de vida con el cuál el joven estudiante se pueda 

identificar para así encontrar el significado de su actuar cotidiano y 

realizar actividades que lo encaminen hacia el logro de sus metas.  

 

En las respuestas a la pregunta de ¿qué forma quieren o deben de 

aprender acerca de sus emociones? la mayoría de los participantes 

menciona que „muchas cosas‟, aunque 3 alumnos mencionan que 

„no quieren aprender nada y que son inútiles, mientras que solo 1 

alumno presenta duda ante esta actividad. Por lo tanto es 

importante demostrar la importancia del conocimiento, detección 

y regulación de las emociones. Para aprender acerca de las 

emociones, los alumnos proponen que entre amigos y poniendo 

atención, así como preguntándose como son, de igual manera 
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mencionan que como sea está bien, estas respuestas considero se 

deben a la desinformación del tema, por ende, no saben qué tipo 

de actividades pueden realizar para aprender a conocer y regular 

algunas de sus emociones, como lo son la felicidad, tristeza, 

frustración, autoconocimiento, empatía, autorregulación, 

autonomía y colaboración, por eso es una oportunidad para 

proponer diversas actividades y herramientas para fortalecer el 

desarrollo de habilidades socio-emocionales. 

 

La mayoría de los alumnos menciona que, sí reconoce las 

emociones en los demás, en cuanto a sus propias reacciones la 

mayoría de los estudiantes mencionan que ocurren en ellos 

cambios físicos como ponerse rojos, hacer gestos, relajo o 

pegando, mientras que otros sienten que no entienden y lo mejor 

es esperar a que se les pase. Con esta información podemos inferir 

que no cuentan con habilidades emocionales para el 

procesamiento, identificación y autorregulación de sus emociones 

y sentimientos. La mayoría de los alumnos mencionan que sonreír 

es una forma en la cual sienten que son felices, por lo cual sería 

interesante proponer actividades que fomenten la sonrisa para 

conocer que se puede ser feliz en diferentes momentos, sin 

embargo, una sonrisa no es sinónimo de felicidad por tanto hay 

que profundizar en estrategias para practicar y conocer que es la 

felicidad.  

 

Los alumnos mencionan que cuando están tristes experimentan 

diversas situaciones como: un nudo en la garganta, o „emo‟ 

(proviene de la abreviación de Emotional Punk que destaca la 

expresión de emociones fundamentadas en el vacío existencia y de 

una mentalidad con una predisposición hacia la depresión, la real 

academia española no tiene en su diccionario esta palabra de 

procedencia inglesa), lloran, se sienten mal, sin ánimo o es como 

sentir la muerte de un familiar o un regaño. Los alumnos 

identifican a la tristeza como acciones físicas, en consecuencia, a la 

larga puede llevar a que los estudiantes sistematicen sus emociones 

y afecta en su salud, en vez de procesar adecuadamente sus 
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emociones. Los alumnos mencionan que cuando están estresados 

se sienten mal, inquietos, ansiosos, no entienden, hacen las cosas 

rápidas, feas o lanzan cosas, así como sentir „estrés de trabajo‟. 

Con esto, se puede entender que los alumnos no cuentan con 

herramientas para reconocer, describir y actuar sanamente en el 

ámbito de sus emociones. Los alumnos mencionan que ante la 

desesperación se sienten nerviosos, con dolor de cabeza, se enojan 

o se sienten mal, así como se desesperan.  

 

Por ende, esta información permite inferir que los alumnos 

desarrollan síntomas físicos que los cambian de estado de ánimo y 

emocional, pues no cuentan con herramientas para actuar 

sanamente. La mayoría de los participantes del estudio sí 

reconocen cuando sus compañeros están tristes, felices o 

enojados. Cuando a los participantes del estudio les sucede algo 

bueno que no esperaban, la mayoría menciona que se siente feliz o 

bien, mientras que una alumna menciona que nunca le pasa nada 

bueno. Esto hace posible inferir que los alumnos pudieran tener 

buena disposición hacia el desarrollo de habilidades socio-

emocionales ya que pueden obtener beneficios y mejoras en su 

vida cotidiana, pues ya han experimentado situaciones de éxito 

que tal vez no han reconocido o no lo atribuyen a sus emociones, 

si no a diversos factores. 

 

Con este análisis se puede concluir con que se cuenta con 

suficiente información para poder proceder con un plan de 

intervención que desarrolle las habilidades socio-emocionales en 

los alumnos a través de la case de tutoría. 

 

Análisis de los resultados de los cuestionarios a Tutores 

 

Al analizar los cuestionarios se encontró que los tutores 

mencionan que si pueden identificar a los alumnos con 

necesidades educativas especiales, pero no significa que conozcan  

a profundidad su caso o su diagnóstico médico. En cuanto a si 

todos las necesidades de los alumnos son atendidas y valoradas, 
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los tutores mencionan que es a través de la relación tutora o 

asesorías en pares, así como con apoyo de Unidades de Servicio y 

Apoyo a la Educación Regular (USAER), material didáctico 

específico y apoyo del docente. En cuanto a las actividades que 

realizan para identificar a los alumnos con problemas emocionales 

se refieran a las que fortalezcan la convivencia en el entorno 

escolar y el manejo de conflictos, actividades de reflexión 

personales, familiares y sociales y se le orienta de acuerdo al 

problema, para la comunicación asertiva realizan actividades 

seguimiento del proceso de convivencia en el aula y en la escuela, 

además durante todo el transcurso de la clase de tutoría se 

desarrolla un proyecto de vida de los alumnos, los tutores 

mencionan que si necesitan capacitación para la clase de tutoría de 

acuerdo al nuevo modelo educativo (SEP,2016). 

 

Para la inclusión los tutores realizan dinámicas lúdicas de 

integración, trabajo en equipo y videos y presentaciones de casos 

sobresalientes de inclusión, para la resolución de conflictos crean 

espacios para el diálogo y la reflexión acerca de cuestiones 

cotidianas y escolares. Los tutores cuentan con carreras 

relacionadas a la especialidad de la materia que imparten, es decir, 

no cuentan con herramientas para desarrollar las habilidades 

socio-emocionales en los alumnos, sino académicas y técnicas. 

 

Propuesta de Intervención  

 

A continuación, se presenta un plan de intervención de acuerdo a 

los resultados y recomendaciones del diagnóstico educativo que se 

realizó en la escuela secundaria #5 Dr. José María Luis Mora en 

Mexicali, Baja California. Es así que el plan de intervención podrá 

aportar conocimientos y herramientas a los participantes del 

estudio para que puedan desarrollar habilidades que los encaminen 

hacia la implementación de actividades en el aula que favorezcan 

el auto-conocimiento y auto-regulación de las emociones de los 

jóvenes estudiantes de 3er grado de secundaria. 
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PLAN DE INTERVENCION 

Propósi-
to 

central 

del 
proyec-

to 
 

Obje-
tivo 

parti-

cular 

Actividades 
 

Procedimiento 
 
 

Recursos Evaluación 
 
 

 Identifi
-car las 
emocio
nes en 
los 
tutorad
os  en 
el 
desarro
-llo en 
la 
tutoría. 

 

 

 

 

 

1. 
Cuestio-
nario y 
lectura 
acerca de 
las 
emocio-
nes. 

 

 

1.1 De la lectura de la SEP (2017) dar 
respuesta a las siguientes preguntas: 
¿qué emociones identificas en tus 
tutorados? ¿Qué acciones 
recomiendas incorporar en la tutoría 
para conocer más de las emociones de 
los tutorados? ¿Qué estrategias 
conoces que ayuden a tus tutorados a 
identificar sus emociones? 

1.2 Presentación y resolución del 
cuestionario y lectura acerca de las 
emociones. 

1.3 En plenaria, se comienza con la 
actividad de retroalimentación. 

Salón 
Hojas 
Plumas 
Compu-
tadora 
Proyec-
tor 
Internet 
Cuader-
nillo de 
Ejerci-
cios. 
Presen-
tación en 
Power 
Point. 
 

1.1.1 
Actividad 
de 
retroalimen-
tación, en 
plenaria se 
comparten 
las 
respuestas 
del 
ejercicio. 

 

Imple
men-
tar un 
taller 
para 
capaci
-tar a 
los 
tuto-
res en 
el 
ámbi-
to de 
las 
emo-
cione
s de 
acuer
do al 
nuevo 
mode
lo 
educa
ti-vo. 

 

Identifi
car las 
emocio
nes 
relacio-
nadas a 
la 
activi-
dad 
académ
ica en 
el 
aparta-
do de la 
tutoría 
y 
educa-
ción 
emo-
cional. 

 

2. 
Cuadro 
acerca de 
la MA-
TEA de 
las 
emocion
es y sus 
accio-
nes. 

 

 

2.1. Revisión de la lectura de MATEA 
de Muñoz (2013). 

2.2 Realización del ejercicio de la 
MATEA, sus emociones y acciones. 

 

Salón 
Hojas 
Plumas 
Computa
dora 
Proyec-
tor 
Internet 
Cuader-
nillo de 
Ejercicios
. 
Presenta-
ción en 
Power 
Point. 

2.1.1 En 
equipo, 
realizar un 
mapa 
conceptual 
acerca de 
las 
emociones 
y la 
MATEA, 
así como su 
impacto en 
la tutoría y 
la 
educación 
emocional. 

Desa-
rrollar 
estrate-
gias 
para 
identi-

3. 
Cuadro 
sobre las 
emocion
es y los 
sentí-

3.1. Realización del ejercicio de 
emociones y sentimientos vividos, a 
través de un cuadro con ejemplos 
para su llenado. 

4.1. Del video „Inteligencia 

Salón 
Hojas 
Plumas 
Computa-
dora 
Proyec-

3.1.1  En 
plenaria, se 
comparten 
las 
respuestas y 
se 
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ficar y 
regular 
las 
emocio
-nes de 
los 
alum-
nos. 

mientos 
vividos 
de 
acuerdo 
a la 
MATEA. 

 

 

4. 
Cuestio-
nario y 
lectura 
sobre la 
educa-
ción 
emocio-
nal y 
tutoría 
en 
secunda-
ria. 

 

emocional-Daniel Goleman-Resumen 
animado‟: 

https://www.youtube.com/watch?v=
Vu6xM229q9I 

y de la lectura  de la educación socio-
emocional de la SEP (2018), dar 
respuesta siguientes preguntas: ¿En 
que favorece la tutoría al desarrollo 
emocional del estudiante? 

¿Qué herramientas proporciona la 
tutoría y educación emocional para 
lograr el perfil de egreso? 

¿Qué papel juega el tutor en el 
desarrollo de las emociones? Desde tu 
experiencia, ¿qué pudieras agregar al 
trabajo del tutor? ¿Qué emociones 
desarrollan los tutorados a través del 
apartado de desarrollo emocional 
educativo? 

4.1.2 En plenaria, se comparten las 
respuestas y se retroalimenta. 

tor 
Internet 
Cuadernil
lo de 
Ejercicios
. 
Presentaci
ón en 
Power 
Point. 
 

retroalimen-
ta. 

 

4.1.1 Se 
entrega una 
lista de 
cotejo con 
los 
elementos 
necesarios 
para la 
tutoría y 
educación 
emocional 
en 
secundaria. 

 Identifi
-car los 
propósi
-tos de 
la 
tutoría 
y 
educa-
ción 
emocio
-nal 
para el 
desarro
-llo de 
la 
tutoría. 

5. Propó-
sitos de 
la tutoría 
y educa-
ción 
emo-
cional en 
secun-
daria. 

 

6. La 
acción 
tutorial y 
el perfil 
del tutor. 

 

7. Las 
emo-
ciones 
del tutor. 

 

5.1 Revisión de los  propósitos de la 
tutoría y educación emocional en 
secundaria. 

5.1.1 Selección de 4 propósitos de la 
tutoría para seleccionar acciones que 
favorezcan las emociones positivas en 
los tutorados, a través de un cuadro. 

6.1  Realización de la lectura acerca 
del tutor y su acción tutorial, de 
acuerdo a la SEP (2018). 

6.2 De forma individual y con la 
información revisada, dar respuesta a 
las siguientes preguntas: ¿Cómo haz 
solucionado problemas relacionados 
con las emociones que se han 
presentado en tutorías anteriores? 
¿Qué hubiera hecho diferente si el 
mismo problema se me presenta en 
estos momentos? ¿Qué características 
positivas poseo para la solución de 
problemas? ¿Qué debilidades poseo 
para la solución de problemas? ¿Qué 
estrategias utilizas para la 
identificación y regulación de las 
emociones de tus tutorados? 

7.1.  Realizar una reflexión de como 
tus emociones pueden ayudarte a 
conducirte mejor en tu trabajo de 
acción tutorial. 

Salón 
Hojas 
Plumas 
Compu-
tadora 
Proyector 
Internet 
Cuaderni-
llo de 
Ejercicios
. 
Presenta-
ción en 
Power 
Point. 
 

5.1 En 
plenaria se 
elaboran 
acciones 
para los 8 
propósitos 
de la 
tutoría. 

 

6.1 Retroali-
mentación 
del perfil 
del tutor de 
acuerdo a 
las 
caracterís-
ticas 
señaladas 
por la SEP, 
2018. 

 

7.1 Retroali-
mentación y 
cierre del 
taller. 
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Reflexiones  

 

El proyecto en desarrollo se enfocará en implementar un plan de 

intervención para la tutoría en donde se presentarán actividades 

que desarrollen las habilidades socio-emocionales. El alcance solo 

será para los tutores de 3er grado de la secundaria, es decir, solo 5 

docentes de toda la plantilla. Además, solo se abordará el auto-

conocimiento y auto-regulación de las emociones, la revisión del 

modelo educativo y las adecuaciones a la tutoría. Serán necesarias 

futuras adecuaciones para poder implementar los aspectos 

faltantes de la inteligencia emocional que son la conciencia social, 

la regulación de relaciones interpersonales. (Mayer y Salovey, 

1997). 

 

Como límites tenemos que el proyecto solo se realizará en una 

secundaria federal y para un grupo selecto de docentes, los 

tutores, debido a que el desarrollo de las habilidades socio-

emocionales debe de darse en la tutoría, además solo se abordarán 

dos temas del modelo educativo y la educación emocional con el 

plan de intervención, puede ser que año con año necesiten 

renovarse o modificarse, así como evaluar y dar seguimiento a la 

efectividad de las actividades propuestas. Otro limitante es que la 

educación emocional se deberá de alinear a las futuras pautas de 

trabajo de los modelos educativos y a los perfiles y necesidades de 

cada grupo de secundaria, por lo cual sería importante realizar un 

diagnóstico de educación emocional al inicio de cada ciclo escolar 

para poder atender a través de la tutoría a los jóvenes estudiantes y 

poder llevarlos a hacia un entendimiento de su inteligencia 

emocional, desarrollando habilidades socio-emocionales efectivas 

que fomenten la toma de decisiones asertivas. 
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CAPÍTULO 4 

Desarrollo de la dimensión organizativa del 

Centro de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad CEDIPD A.C. 

 

Alejandra Damián Barajas 

Reyna Isabel Roa Rivera 

 

Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo orientar a los sujetos que 

toman decisión en la gestión escolar de un centro educativo, sobre 

la dimensión organizacional, a través de la indagación e 

implementación de acciones que permitan mejorar sus procesos 

de gestión y alcanzar objetivos y metas institucionales. Por ello la 

pregunta de investigación está dirigida a ¿Cuáles son las acciones 

de gestión educativa que permiten mejorar el funcionamiento de la 

dimensión organizativa de CEDIPD? Dicha dimensión fue 

analizada desde un caso particular: Centro de Desarrollo Integral 

para Personas con Discapacidad, asociación civil que atiende a 

niños y jóvenes con diferentes discapacidades. La metodología 

empleada tiene un carácter cualitativo y cuantitativo, a través de 

las técnicas de recolección, el cuestionario y la entrevista, que han 

permitido recopilar diálogos y narrativas significativas que 

reconocen y aportan datos sustanciales de los elementos 

constitutivos de la dimensión organizacional, desde un enfoque 

teórico. Como propuesta de intervención, se evalúa la complejidad 

de las subdimensiones, tales como son las herramientas de gestión, el 

clima de confianza y competencias directivas y de los elementos que 

conforman cada una de ellas. De lo anterior, se plantea que las 

subdimensiones antes mencionadas sirvan como un modelo de 

gestión para configurar una dimensión organizacional propia, y 



80 
 

concretar un proyecto educativo de acuerdo a la especificidad del 

centro escolar. 

Introducción 

 

En el presente capítulo integra una investigación realizada en un 

Centro de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, 

asociación civil que atiende a niños y jóvenes con diferentes 

discapacidades, ubicada en la ciudad de Mexicali, Baja California.  

 

La problemática que acontece en la institución, está relacionada 

con la dimensión organizativa de su modelo de gestión. Durante 

los últimos meses se ha observado algunas inconsistencias en el 

cumplimiento de funciones, roles, deberes y acuerdos establecidos 

entre el personal docente y directivo. Además, el directivo 

desempeña doble función ya que también es docente frente a 

grupo, esto hace que se minimice los tiempos dedicados a realizar 

tareas de gestión escolar; por ejemplo, fortalecer la  capacitación y 

formación del docente, respecto al presupuesto de materiales, 

visualizar apoyos económicos y supervisión de tareas. 

 

Por otra parte, se identifica que la dimensión organizativa no está 

integrada a un Plan anual de trabajo de la institución. De acuerdo 

con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2011) y la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) (2010), esta dimensión es un 

componente fundamental que establece la planificación 

institucional, participación del colectivo, liderazgo, habilidades 

directivas, manual de funciones, normatividad, políticas y clima de 

confianza. Por tal motivo, se relaciona que el incumplimiento de 

funciones, roles, deberes y acuerdos establecidos se originan 

debido a su ausencia en dicho documento. Derivado de lo 

anterior, se plantearon las siguientes preguntas y objetivos de 

investigación:  
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Pregunta General 

¿Cuáles son las acciones de gestión educativa que permiten 

mejorar el funcionamiento de la dimensión organizativa de 

CEDIPD? 

 

Objetivo general 

 

Desarrollo de la dimensión organizativa de CEDIPD a través de 

la indagación e implementación de acciones que permitan mejorar 

sus procesos de gestión y alcanzar objetivos y metas 

institucionales. 

 

Objetivos específicos  

 

● Identificar los elementos que conforman la dimensión 

organizativa de un centro educativo. 

● Describir los elementos de la dimensión organizativa de 

CEDIPD 

● Evaluar la dimensión organizativa de CEDIPD a través 

de la indagación e implementación de acciones que 

permitan mejorar sus procesos de gestión y alcanzar 

objetivos y metas institucionales. 

 

Marco Conceptual 

 

Gestión Educativa 

 

Casassus (2000), logra dar conceptualizaciones actuales de este 

siglo y define la gestión como la manera de articular los recursos 

disponibles para el logro de metas. Es decir, la gestión es una 

habilidad de articular, recursos materiales, humanos, financieros y 

organizativos, ya sea de una empresa o escuela, permitiendo el 

alcance de objetivos previamente establecidos. 
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En este mismo sentido, la UNESCO (2011) expresa que la gestión 

educativa es una organización sistemática en la cual interactúan 

diversos elementos que forman parte del quehacer cotidiano, por 

ejemplo, directores, docentes, estudiantes, administrativos, 

personal de intendencia, padres de familia y comunidad.  

 

La gestión educativa, se divide por dimensiones para el óptimo 

desarrollo y consolidación de proyectos institucionales. Martínez 

(2012) y SEP (2010), proponen algunas de ellas para su desarrollo: 

1) pedagógica curricular; 2) La organizativa toma en cuenta 

personal docente y auxiliar, padres de familia, ambiente laboral; 3) 

dimensión administrativa; 4) dimensión de participación social. 

Dimensión organizativa  

 

La dimensión organizativa de la gestión escolar es un escenario 

estructurado, donde se define la dinámica interna de los 

individuos que la conforman (Pastrana, 1997). De acuerdo a 

González (2003), esta organiza a sus sujetos en tareas y objetivos, 

donde se generan espacios para la participación, trabajo, 

decisiones, comisiones y responsabilidades. 

 

Así mismo, Fuentes (2015) señala la dimensión organizativa como 

organización escolar, que refiere a la interrelación de los recursos 

humanos, donde se proporcionan ambientes de trabajo, armonía, 

normas para el funcionamiento óptimo de la institución en el 

logro de objetivos y toma de decisiones. Por tal motivo, tiene gran 

importancia e impacto en la calidad de la educación, pues de ella 

depende el buen desarrollo de la escuela y su transformación, la 

cual es considerada como eje de cambio para la mejora de una 

institución (Muñoz, Navarro y Ortega, 2009). 

 

Por otra parte, UNESCO (2011) señala los elementos que 

componen a la dimensión organizativa, entre ellos: 

responsabilidades, normas, procedimientos, instrumentos, 

reglamentos internos, organigramas, manual de funciones, 
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comisiones, canales de comunicación, tiempos, espacios. La 

articulación y el desarrollo de cada uno de ellos, permiten 

organizar la comunidad educativa del centro escolar. 

 

En referencia con lo anterior, el seguimiento sistemático a esta 

dimensión organizativa, resulta ser una herramienta estratégica 

para la evaluación y sistematización de los procesos y acciones 

determinadas, que permiten dar cuenta del funcionamiento de la 

institución educativa (UNESCO, 2011). 

Elementos de la Dimensión organizativa 

 

Planeación Institucional 

 

La planeación es un elemento esencial de la dirección 

organizacional, a partir de ella las instituciones educativas dirigen 

su rumbo hacia el cumplimiento de su misión, objetivos y metas 

(Torres, Villafán y Álvarez, 2008). Es una herramienta 

fundamental, que permite identificar realidades o problemáticas 

(internas y externas) mediante un diagnóstico, además sirve para la 

toma de decisiones, realizar cambios o incorporación de nuevas 

estrategias para el logro de objetivos y metas establecidas por el 

centro educativo (García, 2017). 

 

Conforme a lo anterior, Ojeda (2013) puntualiza que la planeación 

estratégica cumple con dos roles, definir el rumbo de la 

organización y la alineación de metas para el logro de objetivos. 

Por ello, la ausencia de esta herramienta puede generar que las 

instituciones educativas no tengan una visión clara sobre lo que 

quieren y hacia donde desean llegar. De ahí la importancia de 

definir objetivos, establecer estrategias para lograrlos, así como la 

integración y coordinación de actividades (Venegas, 2013).  

 

En la misma línea, el éxito o fracaso de la planeación estratégica 

radica en que todos los miembros de la institución cumplan con lo 

establecido. A esto, Ojeda (2013) resalta la importancia que los 
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miembros de una organización conozcan el plan estratégico que 

los conduce, para que asuman responsabilidades respecto a las 

tareas y metas compartidas para el logro de las mismas. 

 

De lo anterior, es importante el trabajo colaborativo para 

fomentar la participación y el sentido de pertenencia con la 

institución; ayuda en la generación de ideas para la solución de 

problemáticas internas y externas (Ojeda, 2013). Además, se 

permite mantener una relación entre el desarrollo de la 

organización y las oportunidades que ofrece el entorno cambiante, 

nutre la confianza entre el personal, genera mejores ambientes de 

trabajo y los miembros asumen responsabilidad y compromiso 

hacia el centro educativo. De tal modo, que el conocimiento de la 

planeación estratégica es sustancial para la toma de decisiones en 

los directivos, en términos de gestión en los centros escolares.  

Competencias directivas 

 

Martínez, Hernández y Gómora (2016) definen competencia 

como la forma en que una persona utiliza sus recursos para 

resolver una actividad específica en su ámbito laboral o 

profesional. Es evidente entonces, que las competencias son 

necesarias en cualquier profesionista, en el caso de los directivos, 

deben desarrollarlas para después aplicarlas en sus instituciones. 

 

Igualmente, para Uribe (2010), las prácticas de gestión dan cuenta 

del nivel de competencias alcanzadas por los directivos. En efecto, 

es competente aquel que transforma los conceptos en acción a 

través de las capacidades, habilidades o prácticas que un directivo 

puede evidenciar en su trabajo cotidiano. 

 

En este propósito, Teixidó (2007) focaliza diversas clasificaciones 

y tipologías que describen las competencias directivas: 

 

● Competencias estratégicas: el directivo tiene capacidad 

estratégica para tomar en cuenta el contexto externo para 



85 
 

el logro de resultados. Los descriptores para esta 

competencia son: visión de negocio, resolución de 

problemas, gestión de recursos, orientación al cliente, red 

de relaciones efectivas y negociación. 

● Competencias intratégicas: refiere a la capacidad del directivo 

en relación con el contexto interno de la organización. 

Los descriptores para esta competencia son: 

comunicación, organización, empatía, delegación, 

coaching y trabajo en equipo. 

● Competencias de eficacia personal: la capacidad del directivo se 

encuentra relacionado a los hábitos básicos de él mismo y 

su entorno. Los descriptores para esta competencia son: 

proactividad, autogobierno, gestión personal, desarrollo 

personal. 

● Liderazgo: Pozner (2000) expresa el liderazgo, como un 

proceso que orienta a las personas o equipos en acciones 

específicas hacia el logro de la excelencia y aprendizaje 

organizacional. Es una habilidad indispensable y básica 

para cualquier organización, necesarias para liderar 

centros escolares y que impacte en los procesos 

educativos (Madrigal, 2002). 

 

Con referencia a lo anterior, Dess, Lumpkin y Eisner (2011) 

expresan que los líderes desarrollan tres actividades 

interdependientes específicas. En primer lugar establecen el rumbo, 

debido a que comparten la visión de lo que la organización puede 

llegar a ser, tiene gran capacidad para la resolución de problemas, 

son iniciativos, manejan con base a un enfoque dinámico y 

generan opciones estratégicas. En segundo lugar, planean la 

organización, mediante la participación activa en la construcción de 

estructuras, equipos, sistemas y procesos. Por último, establecen 

una cultura de excelencia ética, asumen responsabilidad personal 

en el desarrollo y fortalecimiento del comportamiento ético 

mediante el ejemplo. 
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De acuerdo a Madrigal (2002), se plantean algunas habilidades que 

el líder debe desarrollar para que sus equipos de trabajo sean 

efectivos, entre las que se encuentran: 

 

● Comunicar: aseguramiento de lo que quiere comunicar 

● Organizar: delimitar tareas y determinar alcances y 

niveles. 

● Integrar: recursos materiales y técnicos, pero sobre todo 

su capital humanos 

● Dirigir: toma de decisiones. 

● Controlar: capacidad de controlar actividades hacia 

objetivos planteados. 

● Motivar: llevar a las personas a actuar de cierta forma. 

 

En este mismo sentido, Pozner (2000) describe siete prácticas del 

liderazgo: 

 

1.    Inspirar la necesidad de generar transformaciones. 

2.    Generar una visión de futuro. 

3.    Comunicar esa visión de futuro. 

4.    Promover el trabajo en equipos. 

5.    Brindar orientación que desarrolle el espíritu de logro. 

6.    Consolidar los avances en las transformaciones. 

7.    Actualizar el aprendizaje y acumular conocimiento 

Abordaje de los recursos humanos 

 

La gestión de los recursos humanos es un área importante para 

cualquier organización, esto es, una adecuada planeación de los 

recursos y una acertada planeación estratégica permite el alcance 

de metas estratégicas (Morris, Bohlander y Snell, 2017). 

 

De manera semejante, Chiavenato (2007), declara que los 

objetivos que plantea un área de recursos humanos están dirigidos 

a: 1) crear, mantener y desarrollar personal con habilidades, 

motivación y satisfacción para el alcance de objetivos, 2) crear, 
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mantener y desarrollar condiciones organizacionales para el 

empleo, desarrollo y satisfacción plenas para el logro de objetivos 

individuales, y 3) logro de eficiencia y eficacia por medio de las 

personas. 

 

De la misma manera, Albizu y Landeta (2013) describe siete 

mejores prácticas de una organización con éxito: 

1. Seguridad de empleo. 

2. Contratación selectiva de nuevo personal. 

3. Equipos autodirigidos y descentralización de la toma de 

decisiones. 

4. Retribución alta. 

5. Formación amplia. 

6. Reducción de distinciones y obstáculos (vestimenta, 

lenguaje, salarios) 

7. Amplia participación de los distintos estamentos de la 

empresa con la información financiera y de los resultados. 

 

Metodología 

 

Descripción del escenario de estudio 

 

El Centro de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad 

“Palaco” CEDIPD, es una asociación civil formada hace más 10 

años que atiende en dos turnos a niños y jóvenes de educación 

especial. En el turno matutino se brinda atención a 15 alumnos 

que cuentan con diferentes diagnósticos, como autismo, débil 

auditiva, débiles visuales, discapacidad intelectual y motriz, en 

edades que oscilan de 7 a 20 años de edad. En el turno vespertino, 

se ofrecen sesiones individuales para trabajar problemas de 

aprendizaje, rezago educativo, regularización escolar, terapia de 

lenguaje, valoraciones psicopedagógicas, así como discapacidad 

intelectual, autismo, déficit de atención e hiperactividad. 
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Enfoque metodológico 

 

La presente investigación utiliza una metodología mixta, entendida 

como aquella donde implica la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014).  

 

Con referencia a lo anterior, el estudio desarrolla un análisis de 

mayor carga al enfoque cuantitativo, utiliza un cuestionario 

estructurado como instrumento principal para el abordaje del 

diagnóstico. Además, sus dimensiones y descriptores identifican la 

dimensión organizativa dentro de la institución educativa. De 

acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el 

enfoque cualitativo fortalece y corrobora los diálogos y narrativas 

recuperados de la entrevista a sujetos estratégicos, al director y 

padres de familia. Por ello, ambos enfoques metodológicos 

apoyan en la validación, contraste y triangulación de la 

información registrada y recopilada de la opinión de los actores 

involucrados en el estudio. 

 

Técnicas de primer nivel 

 

Las técnicas que se utilizaron para la recopilación de la 

información fueron las siguientes: 

 

● Marco analítico: se consultó en bases de datos como 

Scielo, Dialnet, Redalyc, UNESCO (región 

Latinoamericana, España y en México). La información 

recabada fue distribuida en tablas, en apartados de 

conceptos básicos, conceptos relacionados, deber ser y 

causas del problema. Posteriormente, se realizó un 

análisis de contenido que permitió integrar el marco 

analítico, mismo que fue sometido a un juicio de expertos 

para su validez y confiabilidad. 
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● Cuestionario y entrevista: a partir de la integración del 

marco analítico se desarrollaron dos instrumentos, el 

diagnóstico y entrevista. El primero consiste en un 

cuestionario estructurado dirigido a docentes y padres de 

familia; el segundo, a una entrevista semi estructurada aplicado 

a la directora. Previo a la aplicación de ambos, se sometió 

un pilotaje para el análisis de la fiabilidad y consistencia 

interna de dichos instrumentos. 

 

Resultados del Diagnóstico 

 

Después de una reflexión y análisis de los hallazgos encontrados 

en la aplicación del instrumento de diagnóstico, se puede sintetizar 

lo siguiente, en términos de necesidades observadas en cada 

subdimensión integradas para la evaluación de la dimensión 

organizativa de la institución. Ver tabla 1. 

 

Tabla 1. 

Síntesis de diagnóstico educativo 

Subdimensión Diagnóstico 

Herramientas de 
gestión 

-    Poco frecuentes la asignación de 
comisiones 

-    Falta de supervisión en el 
desarrollo e implementación de 
actividades 

-    Ausencia de instrumentos para la 
evaluación de actividades 
realizadas 

Clima de confianza 
-  Ambiente de tensión y estrés 

relacionado a problemas 
económicos y ausencia de 
servicios básicos de la institución. 

-    Pocos espacios para la 
participación docente 
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Competencias 
directivas 

-    Falta de capacitación docente 
-    Deficiencia en la comunicación 

efectiva entre docentes y 
directivos 

Fuente: Autores. Resultados del diagnóstico. 

Propuesta de intervención educativa 

 

A continuación, se presenta la propuesta de intervención 

educativa, toda vez realizado el análisis del diagnóstico educativo, 

cuya finalidad es mejorar los procesos de la dimensión 

organizativa de la institución. Ver tabla 2.  

 

Tabla 2. 

Objetivos y estrategias de la intervención educativa 

Objetivo Subdimen-
sión 

Actividades 
y/o 
estrategias 

Objetivo Sistema de 
evaluación 

Implementa
r  acciones 
que 
permitan 
mejorar sus 
procesos de 
gestión para 
alcanzar 
objetivos y 
metas 
institucional
es. 

Herramien
tas de 
gestión 

Incorporac
ión de la 
dimensión 
organizativ
a el Plan 
Anual de 
Trabajo 

Que el plan 
anual del 
centro 
educativo 
plantee 
objetivos y 
metas 
referentes a la 
dimensión de 
la gestión 
escolar 

Lista de 
cotejo 

Asignación 
de 
comisiones 

Que los 
docentes 
participen en 
el logro de 
objetivos y 
metas 
planteadas en 
Plan Anual 
de Trabajo 

Lista de 
cotejo 
  

Supervisión 
de 
comisiones 

Revisar que 
las 
comisiones se 
cumplan en 
tiempo y 

Lista de 
cotejo 
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Objetivo Subdimen-
sión 

Actividades 
y/o 
estrategias 

Objetivo Sistema de 
evaluación 

forma 

Clima de 
confianza 

Gestionar los 
trámites 
necesarios 
para mejorar 
las 
instalaciones 

Crear mejores 
condiciones 
laborales 

Lista de 
cotejo 

Crear 
espacios de 
participación 
docente 

Establecer 
espacios de 
diálogo e 
intercambio 
de opiniones 
durante el 
CTE 

Lista de 
cotejo 

Competencia
s directivas 

Plática a 
padres de 
familia 

Reforzar las 
estrategias de 
manejo 
conductual 

Lista de 
asistencia y 
firma de 
acuerdos 

Actividades 
de 
integración y 
participación 
entre los 
alumnos 

Crear 
espacios para 
el desarrollo 
de 
habilidades 
sociales y 
estimulación 
de lenguaje 

Lista de 
cotejo 

Fuente: Autores 

Resultados 

 

A continuación, se muestran los resultados de las estrategias de 

intervención educativa implementadas en la dimensión 

organizativa del centro escolar. Dicha dimensión se compone por 

tres subdimensiones: Herramientas de gestión, Clima de 

confianza y Competencias directivas, con elementos que 

describen a cada una de ellas. 

 

En la primera subdimensión Herramientas de gestión, los 

elementos que la integran son: Planeación institucional, Fase de 

desarrollo y evaluación. Para el primer elemento, Planeación 

institucional, se logró la incorporación de la dimensión 
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organizativa dentro del plan anual estableciendo objetivos y metas 

a corto plazo. El objetivo planteado para dicha dimensión en el 

plan anual de trabajo, fue ordenar el archivo escolar a través de 

carpeta de control escolar, lista de asistencia, consecutivo escolar, 

así como los documentos que avalan el registro oficial de la 

escuela. Algunas de las metas a corto plazo fueron: 

 

● Organizar en carpetas los documentos oficiales de la 

asociación, gastos, ingresos, deudas. 

● Actualizar formatos de planeación, asistencia, programas. 

● Llevar actas de acuerdos y reuniones con docentes y 

padres de familia. 

 

Por otra parte, se armó una carpeta institucional donde se 

archivan documentos oficiales de la institución, organizada por las 

dimensiones en las que se desarrolla el Plan Anual de Trabajo de 

la institución como: documentos oficiales, comprobantes de pago, 

facturas, acuerdos de docentes y padres de familia firmados en 

diferentes reuniones. 

 

En lo que refiere al elemento de Fase de desarrollo, se realizaron 

minutas de juntas realizadas con padres de familia, así como la 

redacción de acuerdos. Cada minuta fue aprobada y firmada por 

docentes y padres de familia. Así mismo, se realizaron comisiones 

entre docentes y padres de familia en actividades programadas 

dentro del plan anual de trabajo, como, por ejemplo: venta 

económica, se asignó roles de días y responsables para las ventas, 

verificando con lista y firmas de asistencia. 

 

En la segunda subdimensión Clima de confianza, los elementos 

que la integran son: Convivencia, Grado de satisfacción y 

Participación del personal. Dentro del elemento de Convivencia, 

se redujo el ambiente de tensión que existía debido a problemas 

financieros por los que pasaba la institución. Esto sucedió ya que 

se atendió de manera prioritaria a estas problemáticas con base a 
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la implementación de acciones particulares que dieran solución 

contundente. 

 

En lo que refiere al elemento Grado de satisfacción se trabajó para 

realizar las gestiones pertinentes que permitiera mejorar las 

condiciones laborales, tales como la instalación de luz eléctrica y 

aparatos de aire acondicionado, por lo que se crearon mejores 

condiciones laborales para el desarrollo de la práctica docente y en 

la medida posible un mejor ambiente para la generación de 

aprendizajes en los estudiantes.  

Continuando con lo anterior, en el elemento de Participación del 

personal, se logró fortalecer la comunicación efectiva entre 

docentes a partir de la generación de espacios de diálogo e 

intercambio de puntos de vista y consulta de opiniones dentro de 

los Consejos Técnicos Escolares, esto para una mejor toma de 

decisiones, abordando temáticas como la mejora de la práctica 

docente y asuntos legales de la propia institución. 

 

Por último, en la subdimensión de Competencias directivas, se 

enmarcan los elementos Habilidades directivas, Liderazgo y 

Perfil del directivo. En el primer elemento, Habilidades 

directivas, se llevó a cabo reuniones con padres de familia, donde 

se ofreció una plática para reforzar y recordar las estrategias de 

manejo conductual hacía con sus hijos. Además, se convocó a 

reuniones con ciertos padres de familia para tratar de manera 

específica las necesidades educativas especiales de sus hijos, 

brindando apoyo y orientaciones ante problemáticas surgidas 

durante el inicio del presente ciclo escolar. 

 

Dentro del elemento de Liderazgo, se motivó a docentes y padres 

de familia a participar y colaborar en actividades económicas para 

la recaudación de fondos, logrando cumplir con la meta de 

recaudar las ganancias planteadas para dicha actividad. Por otra 

parte, en el elemento de Perfil del directivo, se detectó la falta de 

espacios para el desarrollo de habilidades sociales y estimulación 
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del lenguaje, por lo que se establecieron actividades semanales 

buscando la integración y participación de todos los estudiantes. 

 

Conclusiones  

 

De acuerdo a los datos y análisis realizados, se presentan las 

conclusiones de los resultados para esta investigación. Dando 

respuesta a la pregunta de investigación planteada al inicio, se 

puede expresar que el desarrollo de la dimensión organizativa 

posibilita mejorar los procesos de gestión de los centros 

educativos. Además, ejerce autoridad para dar cumplimiento a los 

objetivos y metas planteadas por la institución, de igual forma, a 

las dimensiones de la gestión escolar: académica, administrativa, 

participación y bienestar social. 

 

Todo lo anterior, las acciones que facilitaron el desarrollo de la 

dimensión organizativa, fue principalmente la planeación 

institucional, a través de la supervisión de comisiones y actividades 

planteadas, utilizando la ruta de mejora como herramienta 

fundamental para el cumplimiento y evaluación de las mismas. Es 

así, como de esta manera, los centros escolares modifican y 

adecuan sus estrategias con base a los cambios y circunstancias a 

los que se enfrenta la gestión educativa hoy en día.  

 

Algunos de los hallazgos encontrados a partir de la planeación 

institucional, es que ésta impacta en la mejora de los procesos 

educativos de los estudiantes. Es decir, poner en práctica acciones 

establecidas en reuniones con padres de familia, registrar toma de 

acuerdos junto con docentes, dar un seguimiento permanente a 

los estudiantes, tal que se evidencian los avances en el desempeño 

académico y mejorías en su comportamiento, lo que ha facilitado 

atender de manera adecuada y asertiva las necesidades educativas 

especiales detectadas. 
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Finalmente, otro enfoque relevante a considerar para el buen 

funcionamiento de la dimensión organizativa, es el papel 

determinante que juega el directivo frente a la gestión de la 

institución educativa. En efecto, las competencias directivas 

constituyen un elemento clave, debe tener conocimientos básicos 

sobre planeación estratégica, toma de decisiones, capacidad de 

diálogo, apertura y liderazgo, este último, factor trascendente para 

la correcta orientación de los miembros de una organización hacia 

el logro de objetivos y metas. 
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CAPÍTULO 5 

La intervención educativa para promover la 

inclusión, la diversidad y la responsabilidad 

social universitaria. 

 

Lorena Acevedo 

Julieta López Zamora 

 

Resumen 

 

El texto presenta una propuesta de intervención educativa en 

atención a la diversidad, inclusión y responsabilidad social 

universitaria. Se estructura en 2 etapas: Diagnóstico educativo y 

plan de intervención educativa. En la primera etapa se obtuvieron 

datos sobre las iniciativas por parte de la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC) para atender estas temáticas, así como 

de la realidad que se vive en la aplicación en el aula por parte de 

los docentes de la Facultad de Idiomas. En un segundo momento, 

se abordan las estrategias del plan de intervención educativa para 

fomentar la aplicación y seguimiento del modelo educativo de la 

UABC respecto a las temáticas mencionadas, aún se está 

trabajando en la fase de implementación. 

 

Introducción  

 

La educación inclusiva tiene su origen en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948 donde se establece el derecho 

que todo individuo tiene a la educación (UNESCO, 1948), a partir 

de entonces se han realizado reuniones internacionales para tratar 

dicho tema y establecer acuerdos, tal es el caso de la Declaración 

de Salamanca en 1994 (UNESCO, 1994). 
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La educación integradora pretende “conseguir que los docentes y 

los alumnos asuman positivamente la diversidad y la consideren 

un enriquecimiento en el contexto educativo, en lugar de un 

problema” (UNESCO, 2003). Esto exige superar la correlación 

entre los conceptos inclusión, diferencia y problema y cambiar la 

perspectiva a “inclusión de diversidad”. Resulta claro que no se 

trata de tema reciente, pero si vigente, pues en algunos países más 

que en otros ha sido difícil implementar estos principios por lo 

que el esfuerzo debe continuar. 

 

La perspectiva de la inclusión, no solo se trata de adaptar espacios, 

programas o estrategias para responder a las personas con 

distintas necesidades de aprendizaje, sino que implica que todos 

debemos adaptarnos a la diversidad, a esa variedad de rasgos 

físicos, habilidades, intereses que nos hacen únicos, lo que 

significa un nuevo nivel de convivencia en sociedad.  

 

Al interior de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC) se trabaja de manera enfática en el tema. El Modelo 

Educativo, así como la misión y la visión son referentes que 

promueven la inclusión y equidad educativa en la comunidad 

universitaria, y establecen las líneas de acción para el Plan de 

Desarrollo Institucional que defina los objetivos y estrategias que 

permitan su consecución (UABC, 2013).  

 

Así vemos que, de acuerdo al Modelo Educativo, el esquema de 

inclusión y equidad educativa, es inherente a la formación integral 

del estudiante, es también una parte importante de la 

responsabilidad social universitaria promovida desde las aulas. En 

este sentido, es importante reflexionar acerca de la intervención 

del docente a través de la práctica educativa y el efecto de esta en 

el desempeño del estudiante en su trayectoria académica en 

términos de inclusión, equidad y responsabilidad social.  

 

Partiendo de estos tres temas, el proyecto de intervención 

educativa que se propone también es congruente con la finalidad y 
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objetivos del Programa Institucional de Valores (PIV), porque se 

busca una transformación de los actores educativos sobre el 

respeto a la diversidad y la necesidad de la educación integradora, 

bajo un esquema de colaboración (UABC, 2014). 

 

En la Facultad de Idiomas (UABC) hay estudiantes que podrían 

encontrarse en la exclusión. Normalmente pensamos que quienes 

presentan una discapacidad física ya sea motriz, visual, auditiva u 

otra de tipo orgánico, experimentan exclusión, sin embargo otras 

formas son: estudiantes que presentan dificultades específicas en 

el aprendizaje como la lectura, escritura, comprensión, atención; o 

estudiantes con problemas emocionales como ansiedad, 

depresión, u otro trastorno del comportamiento; incluso aspectos 

culturales, estar fuera del rango  promedio de edad o presentar 

habilidades sobresalientes puede significar la exclusión para el 

alumno. 

 

Es importante adoptar prácticas de enseñanza desde una 

perspectiva de diversidad, apoyadas en el Modelo Educativo para 

ser congruentes con los objetivos que establece el Plan de 

desarrollo institucional 2015-2019 (UABC, 2015) de la 

Universidad Autónoma de Baja California. Por lo anterior 

mencionado, este proyecto a través de un plan de intervención 

educativo, busca identificar y promover prácticas de enseñanza en 

un esquema de inclusión y equidad que aporten al proceso 

formativo integral y de responsabilidad social de los estudiantes de 

Facultad de Idiomas, como piloto para integrar una propuesta 

educativa para la Facultad de Idiomas. 

 

Inclusión y equidad en el contexto educativo 

 

La inclusión y equidad se caracterizan por surgir no en el ámbito 

educativo sino por encontrarse más relacionado a movimientos 

sociales. La educación inclusiva tiene su origen en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948 donde se establece 

el derecho que todo individuo tiene a la educación (UNESCO, 
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1948), a partir de entonces se han realizado reuniones 

internacionales para tratar dicho tema y establecer acuerdos, tal es 

el caso de la Declaración de Salamanca en 1994 (UNESCO, 1994) 

donde se destaca lo siguiente: 

 

a) El derecho fundamental a la educación. 

b) Se poseen características, intereses, habilidades y 

necesidades de aprendizaje únicas. 

c) Deberían diseñarse e implementarse sistemas y programas 

educativos que consideren la diversidad de características 

y necesidades. 

d) Aquellos con necesidades de educación especial deberían 

tener a acceso a escuelas regulares y las instituciones 

deberían adaptar su pedagogía para responder esas 

necesidades. 

e) Las escuelas con orientación inclusiva son un recurso 

contra la discriminación, dando paso a la creación de 

mejores comunidades y sociedades inclusivas. 

 

Álvarez y López (2015) analizan el papel que desempeña el 

docente de cara al enfoque inclusivo en la enseñanza y los retos 

que enfrenta en la práctica educativa. Los docentes revelan contar 

con poca o nula información sobre respuesta a la diversidad en el 

ámbito educativo universitario y sobre el uso de metodologías que 

pudieran emplear en el proceso de enseñanza pertinente para este 

enfoque de trabajo. Así mismo, expresan dificultades en la 

disposición de materiales y metodologías concretas, en sistemas 

alternativos de comunicación, en el diseño de materiales 

didácticos, el uso de la tecnología y adaptaciones curriculares 

(Álvarez y López, 2015). 

 

Considerando que el trabajo a presentar se constituye en el 

contexto de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

principal referente en instituciones de educación superior públicas 

y privadas en el noroeste de México; y teniendo a la Facultad de 

Idiomas, como marco referencial en prácticas educativas, resulta 
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oportuno mencionar los elementos que fundamentan la 

promoción de la inclusión y equidad educativa. 

 

El Modelo Educativo (UABC, 2013) promueve un aprendizaje 

activo y centrado en el alumno, quien participa de su propio 

proceso de formación integral y profesional y hacia quien se dirige 

los esfuerzos institucionales. En esta dirección, la formación 

integral surge como atributo del modelo educativo que contribuye 

a formar en los alumnos actitudes y formas de convivencia social 

sustentados en la ética y los valores (UABC, 2013). 

 

El modelo educativo como instancia rectora de la vida 

universitaria, inspira el Plan de Desarrollo Institucional 2015- 

2019 definiendo como rasgos distintivos proyectados en la visión 

al 2025, oportunidades educativas donde convergen la innovación, 

la formación integral de los alumnos y esquemas de inclusión y 

equidad educativa (UABC, 2015). 

 

La creciente demanda hacia las instituciones de educación superior 

para dar respuesta a las problemáticas y al desarrollo social es un 

asunto que la UABC ha asumido con seriedad. Por tal motivo, la 

responsabilidad social universitaria se ha incorporado a las 

funciones institucionales, en los ámbitos de gestión de la 

formación universitaria, en la generación del conocimiento, 

divulgación de la cultura y en el ejercicio de las funciones y el 

desarrollo de la vida de la comunidad universitaria al interior de la 

institución (UABC, 2105).  

 

Debido a que se establece un modelo de enseñanza para la 

mayoría sin considerar la diversidad, lo que potencialmente va en 

detrimento del desempeño académico y/o interacciones sociales, 

provocando deterioro en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es 

importante adoptar prácticas de enseñanza desde una perspectiva 

de diversidad, apoyadas en el Modelo Educativo para ser 

congruentes con los objetivos que establece el Plan de desarrollo 



106 
 

institucional 2015-2019 de la Universidad Autónoma de Baja 

California. 

 

Intervención educativa para la atención a la inclusión, 

equidad y responsabilidad social 

 

Con el propósito de brindarle el carácter científico que merece 

toda intervención educativa es pertinente adoptar el 

posicionamiento epistémico denominado socio crítico, por 

desarrollarse alrededor de la reflexión crítica, cambio social, 

compromiso y participación social. Este enfoque epistémico 

implica de los participantes constante reflexión, disposición al 

cambio, colaboración y participación. En este sentido, se hará uso 

de método investigación-acción para vincular el conocimiento 

científico, la solución de un problema y el trabajo colaborativo 

constante y reflexivo, para lograr esto se espera que el tema de 

estudio sea de interés para la comunidad participante. 

 

Abero (2015), señala rasgos distintivos de la investigación acción 

que supera todo contexto histórico, tales como: integra 

conocimiento y acción en un mismo proceso de indagación, la 

teoría y la práctica se modifican en el mismo desarrollo, surge una 

relación entre la reflexión y la práctica, la investigación es de 

carácter colaborativo participativo entre los involucrados en la 

situación a cambiar por lo que el objeto de investigación son las 

actuaciones y perspectivas de los implicados. En este sentido, 

transformar o mejorar tiene que ver con las condiciones del 

proceso social, así que la perspectiva de este método es de cambio 

social, rasgo esencial desde sus orígenes. 

 

Así pues, en la elaboración de un proyecto de investigación acción 

el punto de partida es la identificación de un problema; en el aula 

se relaciona con los problemas prácticos experimentados a través 

de distintos medios por los docentes. Luego, la descripción y 

explicación donde el docente trata de profundizar en la 

comprensión de la situación a investigar, esto es necesario para 
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poder emprender cualquier acción que pretenda generar un 

cambio. Posteriormente, se está en posibilidad de planificar 

acciones y ejecutarlas y que gracias a la observación y reflexión es 

posible modificar para el siguiente ciclo. Así que, no se trata 

precisamente de la indagatoria sobre un fenómeno educativo, pero 

sí de articular acciones distribuidas en etapas para incorporarlas al 

objeto de investigación en la acción y realizar una reflexión 

colaborativa de los resultados presentados (Álvarez y Álvarez, 

2014). 

 

El escenario para el desarrollo de la propuesta de intervención 

educativa que se presenta en este trabajo terminal será la 

Universidad Autónoma de Baja California, particularmente se 

contempla a Facultad de Idiomas como el centro educativo para 

llevar a cabo la intervención, donde se asume el Modelo 

Educativo, la misión y visión 2025 y los Programas y objetivos del 

Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019; en los cuales se 

declara especial interés por la formación integral, inclusión y 

equidad (UABC, 2015). 

 

Figura 1.  

Perfil de los informantes. 

Fuente: Autores 
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Los docentes compartirán su experiencia en cuanto a la práctica 

de enseñanza; es importante entonces voluntad, inquietud por 

mejorar la función docente y que haya tenido la oportunidad de 

impartir la asignatura del semestre en curso en por lo menos dos 

ciclos anteriores. 

 

Por otro lado, se incorporan a esta investigación estudiantes de 

primero, segundo y tercer semestre. Se consideran dos 

modalidades para la incorporación de los estudiantes; por un lado, 

como grupo asignado al docente participante, pero también es 

pertinente la información que de manera individual proporcionen 

acerca de las prácticas de enseñanza, estudiantes en situación 

desfavorable, desventaja o riesgo, o bien, de aquellos 

sobresalientes.  

 

Con la colaboración del Responsable de Orientación Educativa y 

psicológica es posible ubicar y seleccionar a los estudiantes antes 

mencionados. Además, en dicha área se recaba información 

individualizada producto del proceso de selección de aspirantes a 

ingresar a la institución, del Programa de inducción para alumnos 

de nuevo ingreso o del servicio de atención a estudiantes. 

 

Así mismo, la Coordinación de Formación Básica, posee 

conocimiento y acercamiento con el cuerpo docente y estudiantes 

de los Programas de Tronco común y de etapa básica de ambas 

Licenciaturas. El acceso a indicadores estadísticos le permite 

conocer acerca de los avances y áreas de oportunidad en la 

implementación de los programas de estudio y la formación 

profesional del alumno. El alcance en la gestión tanto de personal 

como de información, le dota de capacidad de convocatoria y 

seguimiento a la propuesta de intervención educativa.  
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Intervención en el aula 

 

Diagnóstico educativo 

 

En un primer momento era necesario conocer la normatividad 

institucional y la práctica educativa, buscar los puntos de 

congruencia, por lo tanto, se hizo una revisión documental sobre 

la normatividad universitaria y los trabajos sobre inclusión, 

diversidad y responsabilidad social que le preceden. 

 

Por otra parte, se trabajó el contexto escolar, tomando en cuenta 

los factores internos y externos del entorno geográfico, entorno 

social, factores socioeconómicos, infraestructura escolar, 

equipamiento escolar y otros factores del contexto que impactan 

al centro escolar, utilizando el siguiente instrumento que guio la 

recolección de información: 

 

Universidad Autónoma de Baja California 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 
Asignatura: Metodología de la Investigación, 2018-1 
Formato: Diagnóstico Educativo 

 

Parte 1. 

 

Nombres de los integrantes del equipo: 

Institución en donde realizan el diagnóstico: 

Fecha:  

 

 

CONTEXTO ESCOLAR (factores externos e internos) 

Entorno geográfico  

Entorno social  

Factores socioeconómicos  

Infraestructura escolar  

Equipamiento escolar  

Otros factores del contexto que impactan al  
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centro escolar 

PLANTA DOCENTE Y ALUMNOS 

Recursos humanos en la escuela y su formación 
(dirección, profesores, etcétera). 

 

Descripción del alumnado (por ciclo escolar, género, 
edad, necesidades especiales, migrantes, etcétera). 

 

INDICADORES Local Estatal Nacional 

Abandono escolar:    

Asistencia:    

Eficiencia terminal:    

Resultados PLANEA    

Resultados PISA    

Resultados aprobación:    

 

PROGRAMAS ESCOLARES 

Programa(s) de abandono escolar:  

Programa(s) de rezago escolar:  

Programa(s) de impulso académico:  

Becas:  

Servicios médicos:   

 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 
PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

Actividades culturales: 
 

Actividades deportivas: 
 

Actividades artísticas: 
 

Actividades familiares: 
 

Participación de padres de familia: 
 

 

Parte 2. 

OBJETO DE ESTUDIO 

Descripción del objeto de estudio:  

Delimitación de la problemática:  

Descripción de los instrumentos para recopilar datos para  
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Parte 1. 

Descripción de los instrumentos para recopilar datos para 
Parte 2. 

 

Reporta otros estudios diagnósticos realizados en torno a 
la problemática y/o objeto de estudio: 

 

 

Este primer acercamiento permitió vislumbrar la problemática 

sobre las prácticas de enseñanza implementadas en la Facultad de 

Idiomas respecto a su contribución al objetivo de inclusión, 

equidad y responsabilidad social universitaria de la Universidad 

Autónoma de Baja California, partiendo de las siguientes 

preguntas:  

 

¿Cómo conceptualizan la inclusión y equidad los docentes de 

Facultad de Idiomas?, ¿en qué consisten las prácticas de enseñanza 

más frecuentes en Facultad de Idiomas? Y ¿qué implica el 

principio de inclusión y equidad para la práctica de enseñanza?, lo 

que además llevó a plantearse como objetivo proponer prácticas 

de enseñanza que aborden estas temáticas y que aporten al 

proceso formativo integral de los estudiantes de Facultad de 

Idiomas. 

 

La ruta a seguir, para atender las necesidades detectadas: 

 

1. Determinar un plan de actividades dirigido a docentes y 

estudiantes de Facultad de Idiomas para concientizar 

sobre inclusión, equidad y responsabilidad social 

universitaria. 

2. Analizar las prácticas actuales de enseñanza de los 

docentes de Facultad de Idiomas desde la perspectiva de 

inclusión y equidad. 

3. Determinar los elementos característicos de las prácticas 

de enseñanza que promuevan la inclusión y equidad. 
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El plan de intervención educativa parte del punto 1 de la ruta 

planteada. 

 
Figura 2. 

Plan de intervención educativa 

Fuente: Autores 

 

Estrategia 1: Presentar la información en múltiples 

formatos 

 

a)  El objetivo particular. Ampliar el acceso al contenido y 

actividades a través de distintas configuraciones y medios de 

presentación que logre mayor alcance en cuanto a la diversidad 

de estudiantes.  

 

b)  El procedimiento a seguir. Durante la etapa de planeación 

del curso, unidad o tema, una vez que se han definido los 

contenidos a abordar es importante realizar una búsqueda y 

seleccionar los documentos de referencia y delimitar la 

información la cual se utilizará de apoyo para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Considerar en la 

planeación de forma ordinaria el mismo material presentado en 

texto impreso, en texto digital, video y audio. 

 

Los documentos de apoyo se disponen en formato Word, ya sea 

creado por el docente o convertir a Word información en otros 



113 
 

formatos. Previo a compartir el contenido en texto verificar los 

siguientes aspectos:  

 Proporcionar estructura al texto utilizando títulos, 

subtítulos y otras etiquetas que definan claramente las 

secciones del documento. 

 Utilizar títulos, subtítulos y otras etiquetas cortas teniendo 

cuidado de no repetirlas en otros segmentos. 

 Ser consistente en los estilos de encabezados y la 

estructura del documento. 

 Al incluir imágenes y objetos añadir texto que los 

explique. 

 Incluir tabla de contenido para facilitar navegación y/o 

ubicación en textos. 

 extensos tanto digitales como impresos. 

 Con el contenido seleccionado, convertir en formato de 

video. Para lo anterior, utilizamos herramientas básicas 

como Power Point y Movie Maker de Windows, aunque 

también puede recurrir a otros recursos de TIC. Se inicia 

creando una presentación en Power Point, para esto 

determinar el orden lógico de lectura de contenido para 

elaborar las diapositivas. Aplicar los mismos criterios 

utilizados en los textos Word. 

 

Además, en la presentación Power Point es necesario cuidar los 

contrastes en los colores, de preferencia siempre utilizar fondo 

blanco y letras negras o tonos oscuros, y evitar la combinación 

rojo y verde. Al crear las diapositivas estas solo deben contener la 

información esencial. Una vez terminadas las diapositivas habrá 

que escribir un guion con la explicación del tema en formato 

Word y luego utilizarlo para grabarlo con nuestra voz a lo largo de 

la presentación empleando también Power Point. Integrado el 

audio con la presentación se graba en archivo con extensión mp4. 

 

A continuación, es necesario proporcionar una versión textual del 

contenido del audio, para esto se insertan subtítulos utilizando 
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Movie Maker, para sincronizarlos con la voz y la transición de 

diapositivas. Con los subtítulos ya integrados en el video deberá 

grabarse de nuevo con la extensión mp4.  

 

Concluido lo anterior, corroborar que se cuente con el documento 

en Word del contenido que constituye el marco de referencia 

teórico para el proceso de enseñanza y aprendizaje, el video con la 

presentación de la información con la narración del docente y 

debidamente subtitulado, así como un documento Word con la 

transcripción del video.  

 

Habilitar la clase en la plataforma Classroom, o bien cualquier otra 

plataforma educativa virtual que el docente tenga disponible. Este 

espacio virtual servirá para colocar los archivos creados 

digitalmente para tener acceso en todo momento en el formato de 

preferencia, así como la posibilidad de imprimir los documentos 

en formato Word. 

 

Asegurar que la institución brinde soporte de hardware y software 

para el acceso al contenido del curso, independientemente que el 

grupo de estudiantes cuente con sus propios dispositivos, así 

como al docente para la elaboración de los distintos formatos del 

contenido. 

 

Estrategia 2: Implementar experiencias de aprendizaje 

que admitan la manifestación de la diversidad 

 

a) El objetivo particular. Propiciar oportunidades de 

participación de todos los estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, a través de experiencias formativas 

adaptables que respeten las diferencias y cultiven la 

equidad. 

 

b) El procedimiento a seguir. Estructurar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de acuerdo a la dinámica del 

modelo Flipped Classroom. La primera fase del modelo 
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Flipped Classroom, será congruente con haber elaborado 

previamente el material expositivo en múltiples formatos 

para su permanente acceso y consulta en la plataforma 

educativa seleccionada. De igual forma, incluir una 

actividad breve para asegurar el nivel de conocimiento que 

el estudiante tuvo de la información. 

 

Iniciar la segunda fase en el aula, disponiendo del tiempo que ha 

sido liberado de la actividad expositiva para profundizar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Para lo anterior, recurrir a 

metodologías activas tales como Aprendizaje Basado en Proyectos 

y Trabajo Colaborativo. 

 

Como parte del desarrollo de la metodología seleccionada, definir 

estrategias flexibles para favorecer experiencias de aprendizaje 

donde sea posible la manifestación de la diversidad, transitar en 

ambos sentidos entre el trabajo individual y grupal, así como 

permitir diferentes estilos de contribución por parte de los 

estudiantes.  

 

Establecer la organización del proceso de enseñanza aprendizaje, 

apoyando el discurso con organizadores gráficos y otros apoyos 

visuales de manera simultánea para orientar de principio a fin el 

desarrollo de las actividades y el objetivo de estas.  

 

Para la introducción a la sesión las actividades inician en plenaria, 

posteriormente se designan los grupos de trabajo aplicando la 

heterogeneidad como criterio, a partir de este momento se brinda 

autonomía para la construcción del aprendizaje. 

 

Por otro lado, el docente da seguimiento y proporciona andamiaje 

al estudiante, para lo cual habrá de distribuir equitativamente los 

tiempos para asistir a todos los equipos, incorporarse a sus 

actividades como un integrante más, para participar y 

retroalimentar la experiencia de aprendizaje. Para tal efecto, contar 

con una guía de puntos a observar y evaluar. 
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Partiendo de lo anterior, se proponen principios que respaldan el 

aprendizaje experiencial (Rogers, 1969 citado en Arancibia, 

Herrera y Strasser, 2008) entre ellos: 

 

 El aprendizaje es una capacidad natural. 

 Si el material a estudiar se vincula con metas personales 

establecidas, sucederá el aprendizaje significativo. 

 El aprendizaje requiere un cambio en la percepción de sí 

mismo. 

 Los aprendizajes se captan y asimilan con mayor facilidad 

si se disminuye el peligro externo. 

 Gran parte del aprendizaje se adquiere en la práctica. 

 Por lo que el aprendizaje se facilita si el alumno participa. 

 El aprendizaje espontáneo e involucrado es más duradero 

y generalizable. 

 

Las dos estrategias presentadas, a través de los contenidos y la 

didáctica utilizada buscan promover y reforzar la diversidad, 

inclusión y responsabilidad universitaria, tanto en el docente como 

en los estudiantes. 

 

Reflexión 

 

En la Universidad Autónoma de Baja California, se han definido y 

desarrollado diversos programas estratégicos, entre ellos el 

Programa Institucional de Proceso Formativo Integral que 

responde a los objetivos de fortalecer el proceso formativo para 

que los alumnos alcancen el perfil de egreso establecido en los 

programas y planes de estudio; promover la  inclusión y equidad 

educativa; propiciar que los alumnos reciban de manera integral 

un conjunto de apoyos, que contribuyan a su incorporación a la 

universidad, permanencia, formación integral, buen desempeño 

académico, terminación oportuna de sus estudios y a la inserción 

al mundo laboral (UABC, 2015).  
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Partiendo de este panorama institucional, se advierte la necesidad 

de reflexionar acerca de las implicaciones de la inclusión y equidad 

educativa en el ejercicio docente. El proceso formativo integral del 

estudiante, en un esquema de inclusión y equidad, exige 

primeramente la construcción de una cultura entre los actores 

educativos. Para lo anterior, se requiere configurar esquemas de 

pensamiento y materializar en acciones, lo cual no es nada 

sencillo. 

 

En cuanto al docente, representa un reto contribuir al proceso 

formativo integral del estudiante, más ahora que las políticas 

educativas nacionales e internacionales, así como institucionales 

nos indican que habrá de hacerse desde la perspectiva de inclusión 

y equidad. Este proyecto de intervención pretende constituir una 

guía para dar forma a la inclusión y equidad a través de prácticas 

de enseñanza y aprendizaje en la Facultad de Idiomas de la 

Universidad Autónoma de Baja California. 

 

Resulta sumamente importante en la investigación acción la 

reflexión de los participantes durante el proceso. Se reflexiona de 

forma crítica acerca de las prácticas de enseñanza, acciones, 

procesos; y en el mismo sentido, acerca del acto de inclusión. Una 

vez lo anterior, se determinan cambios para práctica de enseñanza 

y de nuevo se procede a la reflexión crítica; esto se traduce en un 

modelo cíclico o en espiral. 

 

Por último, un elemento característico y fundamental es la acción. 

Además de la reflexión continua sobre la práctica, como 

previamente se menciona, el método exige la integración de una 

intervención planificada con la intención explícita de mejora o 

transformación (Latorre, 2003). Sobre esto Latorre señala que se 

inicia con una situación de la práctica, se analiza con la finalidad 

de mejorar, se implementa la intervención simultáneamente se le 

observa, reflexiona, analiza y evalúa para replantear el nuevo ciclo. 
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