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INTRODUCCIÓN

La práctica docente ha sido cuestionada y analizada en los 
últimos años dentro de nuestro contexto nacional/regional, 
mostrando un profesional que asume una actitud pasiva ante 
el proceso educativo, a la espera de trabajo para replicarlas 
en el espacio áulico, sin asumir su responsabilidad social y 
profesional en la transformación del entorno con compromi-
so ético. Lo anterior implica no sólo ayudar a construir cono-
cimientos a las nuevas generaciones (Durkheim, 1974), sino 
también saberes disciplinares y culturales que le permitirán 
al estudiante enfrentar situaciones particulares, personales o 
profesionales en la comunidad; esto sería el reto imperioso 
para el docente contemporáneo. 
 El profesor es un formador que posee distintos conoci-
mientos, saberes, habilidades, actitudes y destrezas que lo 
lleva a la práctica de manera consciente o inconsciente. Este 
bagaje lo adquiere de manera formal o informal, algunas de 
ellas durante su biografía escolar (Bromberg, Kirsanov y 
Longueira, 2008) y otras en su formación inicial, en su expe-
riencia docente o también durante su desarrollo profesional.
 Estos tres conceptos: biografía escolar, formación inicial 
y desarrollo profesional, son los momentos en los que el pro-
fesor recibe una formación implícita y explícita de lo que 
significa la profesión docente, al tiempo que son parte de 
un trayecto formativo que él mismo construirá y retomará a 
lo largo de su ejercicio profesional (Bromberg, Kirsanov y 
Longueira, 2008) y que le dará las bases para.
 Entonces, a qué se refiere el término desarrollo profesio-
nal del docente, al momento en el que el profesor profundi-
za en el estudio activo del ámbito de la educación a través 
de la reflexión, la investigación-intervención acorde con las 
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necesidades del contexto educativo en el que se encuentra 
inserto, y dentro de un marco analítico que promueva la in-
novación para la mejora y transformación de sus prácticas 
escolares, un reto importante del profesor.
 El logro del desarrollo profesional docente implica una 
diversidad de gestiones por parte de las instancias formado-
ras para promover acciones que permitan adquirir, movilizar 
y madurar una serie de conocimientos y saberes de la praxis 
pedagógica. Entre dichas acciones se tiene el saber acadé-
mico, el cual centra su concreción en la combinación entre  
resultado del saber pedagógico con el saber disciplinar, así 
lo define Zambrano (2006), al exponer que su consolidación 
se generará en primer lugar, cuando un docente lleve a cabo 
la reflexión de discursos, escritos y de expresiones en un or-
denamiento del pensamiento y en segundo lugar, cuando el 
mismo docente participa en eventos académicos donde se 
muestran de forma oral esas ideas y ese análisis  que se cons-
truyó a partir de la reflexión de la realidad. 
 Por lo que el libro, Una mirada reflexiva de los precesos 
educativos, recupera los productos académicos construidos 
por los estudiantes de la segunda generación del programa 
de Maestría en Educación sede Tijuana de la Universidad 
Autónoma de Baja California.

Zaira Vanessa Valdespino Padilla y
Ma. Antonia Miramontes Arteaga

(Coordinadoras)
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA DISMINUIR
EL ÍNDICE DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL PARA PRIMER 
GRADO DE SECUNDARIA

ELSA GUADALUPE FLORES CHÁVEZ*

MARÍA DE JESÚS MONTOYA ROBLES**

RESUMEN

En México, los resultados de exámenes de evaluación en la 
asignatura de español a estudiantes del nivel educativo bási-
co muestran un nivel de desempeño insuficiente. Por ello, se 
plantea que tres factores son determinantes para disminuir el 
índice de bajo rendimiento escolar: social, personal y esco-
lar. Se realiza un estudio de caso en una secundaria pública 
promedio de la ciudad de Tijuana ubicada en la periferia, con 
un aproximado de 50 jóvenes por grupo, provenientes de un 
estatus socioeconómico medio bajo y bajo.
 Para el diagnóstico del proyecto se realizaron 10 entrevis-
tas y 169 encuestas a estudiantes de primer grado, además 
dos entrevistas a docentes de español. Se realizó una inves-
tigación mixta donde la información cualitativa se analizó 
por medio de procesos de codificación y categorización, y 
el análisis cuantitativo se llevó a cabo por medio del progra-
* Licenciada en Asesoría Psicopedagógica, UABC. Maestra en Educación, 
UABC. Ha realizado prácticas en programas de apoyo comunitario. Docente de 
la materia de Español I en una secundaria pública, Tijuana, B.C. Docente en la 
Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) en las carreras de Lengua Inglesa, 
Operaciones Comerciales Internacionales y Contaduría.
** Profesora-investigadora de Tiempo Completo y miembro del Cuerpo Acadé-
mico Comunicación, Mediaciones Sociales e Intervención, Facultad de Humani-
dades y Ciencias Sociales.
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ma Estadísticas para Ciencias Sociales (por sus siglas inglés 
SPSS).
 La evaluación del proyecto de intervención se realizó me-
diante cuestionarios a los alumnos de primer año y encuesta 
a su docente. Se encontró que el factor escolar y el personal 
tienen una relación significativa positiva en el rendimiento 
escolar de los jóvenes. 

Palabra clave: Rendimiento escolar, aprendizaje del espa-
ñol, factores asociados.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo expone el proyecto de intervención edu-
cativa realizado en la Secundaria General #4 Ricardo Flores 
Magón de la ciudad de Tijuana B.C., llevado a cabo entre 
agosto del 2017 y junio del 2019. La intención de dicha in-
tervención es la disminución del bajo rendimiento escolar en 
los estudiantes de primer grado del ciclo escolar 2018-2019 
en la materia Español I, la cual se llevará a cabo por medio 
de una adaptación a la planeación didáctica contemplando 
los factores escolares, sociales y personales asociados al 
aprendizaje del español.
 El análisis de los factores asociados se dividió en tres blo-
ques: factores escolares, factores sociales y factores perso-
nales. El primer bloque corresponde a lo relacionado con la 
práctica docente, la gestión educativa del centro escolar y su 
infraestructura. El segundo bloque está determinado por el 
involucramiento de padres de familia y las relaciones de pa-
dres del alumnado, por último, el factor personal engloba el 
grado de interés de los jóvenes por aprender y su disposición 
para la adquisición de nuevos aprendizajes.
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 El proyecto de intervención se llevó a cabo durante el pri-
mer trimestre del ciclo escolar 2018-2019 y se aplicó al gru-
po primero F. Se pretende que el desarrollo de esta interven-
ción sirva como guía para su reproducción y sea adaptable a 
cualquier asignatura y grado escolar que presente índices de 
bajo rendimiento en el alumnado. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

A. PROBLEMA PRÁCTICO
El rendimiento escolar de los estudiantes es una preocupa-
ción constante del sistema educativo, debido a que este no 
solo refleja el nivel de conocimientos de una determinada 
asignatura sino también la actitud hacia la enseñanza y for-
mación integral del joven, así como el compromiso de pa-
dres, docentes y directivos de proveer las herramientas nece-
sarias para una educación de calidad. 
 Al respecto, el rendimiento escolar de los estudiantes 
mexicanos no es el esperado, según resultados de la eva-
luación de la prueba PISA 2015, México se encuentra por 
debajo del promedio de los países miembros de la OCDE. 
Por su parte, los resultados obtenidos en la prueba PLANEA 
2015 arrojan que en tercero de secundaria el 46.0% de los 
estudiantes evaluados logra identificar definiciones y expli-
caciones en artículos de divulgación científica, mientras que 
el 6.1% identifica secuencias argumentativas en un ensayo, 
un artículo de opinión o un debate. (INEE, 2015). 
 Para el análisis e intervención de los factores asociados 
al bajo rendimiento escolar en el aprendizaje del español se 
estudiará el caso de la Secundaria General #4 Ricardo Flores 
Magón de Tijuana, Baja California, la cual presenta índices 
de bajo rendimiento escolar según estadísticas de ENLACE 
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(2010-2013) y PLANEA (2015), mismas que evidencian una 
deficiencia de la adquisición de los contenidos de la asigna-
tura.

B. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
La identificación de los factores escolares, sociales y perso-
nales asociados al bajo rendimiento escolar en el aprendizaje 
del español permite la construcción de un programa de inter-
vención que se adecúe a las necesidades del contexto social 
e institucional de los estudiantes y el profesorado, generando 
un incremento en el rendimiento escolar y mayor apertura a 
la adquisición de conocimientos. Además, se generan planes 
didácticos que contribuyan a la construcción del aprendizaje 
significativo en los estudiantes.
 La implementación del proyecto de intervención propi-
ciará la colaboración entre el profesor y el alumnado de la 
asignatura de español, así como la recuperación de la prác-
tica docente que favorezca la adquisición de conocimientos. 
Además, se analizará si los factores escolares, sociales y per-
sonales en los que se ve inmerso el centro escolar son los 
condicionantes del rendimiento escolar en el aprendizaje del 
español.

C. OBJETIVOS
 A. Objetivo general
Adaptar la planeación didáctica de la materia de español 
considerando los factores escolares, sociales y personales 
que inciden en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes 
de primer año de la Secundaria General #4 Ricardo Flores.
 B. Objetivos específicos
Identificar los factores escolares, sociales y personales aso-
ciados al bajo rendimiento escolar en el aprendizaje del es-
pañol a través de la práctica docente.
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 Identificar los factores escolares, sociales y personales 
asociados al bajo rendimiento escolar en el aprendizaje del 
español desde la perspectiva de los estudiantes.
 Adecuar la planeación didáctica considerando los facto-
res personales, sociales y personales asociados al bajo rendi-
miento escolar para el docente de la materia de español.
 Analizar y evaluar el impacto de la intervención al finali-
zar su aplicación.

FUNDAMENTACIÓN

A. ESTADO DEL ARTE
Para analizar los factores que condicionan el rendimiento es-
colar, se retoma el trabajo realizado por Joaquín Cano (2001) 
El rendimiento escolar y sus contextos, donde se analizan 
diversos puntos de vista dependiendo del nivel educativo en 
que se está estudiando el rendimiento escolar, excluyendo al 
nivel universitario. La fundamentación de su trabajo conver-
ge con la necesidad de atender las carencias personales del 
estudiante, como lo son la motivación, el interés, el amor 
por la cultura y el contexto familiar. La detección e inclu-
sión de dichas carencias en la construcción de una escuela 
de calidad y la eficacia del sistema educativo en el que está 
inmerso cada institución repercutirán de manera positiva en 
el rendimiento escolar.
 En cuanto a las investigaciones relacionadas con los fac-
tores asociados en la calidad educativa de América Latina, 
Murillo y Román (2010) mencionan que “los estudios son 
escasos, poco difundidos, no siempre rigurosos desde lo téc-
nico y metodológico y, lo que a la postre es más grave, tienen 
una insuficiente utilización para la toma de decisiones en los 
diferentes niveles del sistema educativo” (p. 112). Además, 
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los autores sugieren que la equidad, la visión global de las 
pedagogías y una mirada global de la educación son las tres 
ideas fundamentales por tratar para analizar los factores aso-
ciados.
 Respecto al rendimiento escolar, en una entrevista reali-
zada a la doctora Silvia Montoya (2017), directora del Insti-
tuto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
señala que la falta de comprensión lectora en los jóvenes de 
secundaria es alarmante, puesto que existen 19 millones de 
adolescentes en América Latina y el Caribe que no alcanzan 
los niveles de suficiencia en comprensión lectora requeridos 
para un desarrollo óptimo de los aprendizajes. 
 En la misma publicación, la doctora Montoya menciona 
que existe una combinación de factores que no logran dar a 
los estudiantes una formación adecuada, entre ellos destaca 
una falta de visión integral del sistema educativo, falta de 
capacitación docente, una infraestructura deficiente de los 
planteles escolares, así como el contexto familiar de cada 
estudiante y la valorización que el propio joven le otorga a la 
educación (BBC Mundo, septiembre, 28). 

B. MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL
Para atender el bajo rendimiento escolar, es necesario que en 
las aulas se trabaje bajo un modelo constructivista, tal como 
menciona Tünnermann: “se trata de promover un aprendi-
zaje por comprensión. En cada aula donde se desarrolla un 
proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza una construc-
ción conjunta entre enseñante y aprendices. La enseñanza 
es un proceso de creación y no de simple repetición” (2011, 
p.28). Para un aprendizaje significativo es necesario promo-
ver la comprensión y la reflexión dentro del aula, el docente 
siempre debe incluirse en la dinámica escolar y ser un guía 



INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA DISMINUIR EL ÍNDICE DE BAJO RENDIMENTO

15Universidad Autónoma de Baja California

en la realización de trabajos, sin imponer ideologías o crite-
rios personales.
 Asimismo, Ruíz menciona que la formación integral “im-
plica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente 
al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, 
crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de 
reconocer e interactuar con su entorno para que construya su 
identidad cultural” (s.f., p.11). De este modo, para contra-
rrestar el bajo rendimiento escolar no bastan con reestructu-
rar el plan de clase, ni aumentar la capacitación docente, sino 
que es necesario un verdadero compromiso social, en el que 
el estudiante sea más que la matrícula escolar.

C. MARCO CONCEPTUAL
Cuando se habla de rendimiento escolar, casi de forma au-
tomática, se piensa en la calificación de un alumno o en las 
estadísticas arrojadas de alguna prueba estandarizada que 
evalúa el desempeño de los estudiantes de una determinada 
institución, sin embargo, este concepto va más allá de un 
número, según Enríquez, Segura y Tovar (2013) “Parte de 
concepciones centradas en el alumno, en los resultados de su 
trabajo escolar, hasta concepciones holísticas que atribuyen 
el rendimiento a un conjunto de factores derivados del sis-
tema educativo, de la familia y del propio alumno” (p.656). 
 Si se tiene un centro educativo que fomente la integra-
ción del contexto social y familiar del joven a los contenidos 
académicos y a su formación integral, se tendrá entonces 
una educación de calidad, misma que es entendida como la 
responsabilidad de los agentes educativos para disminuir el 
bajo rendimiento escolar e incrementar las oportunidades de 
éxito en los educandos (Cano, 2001). Una escuela de calidad 
es un trabajo multidimensional, el cual se debe enfatizar la 
colaboración de todos los actores involucrados en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.
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 Como parte de una adecuada formación académica es in-
dispensable propiciar una adecuada enseñanza, entendiendo 
a la enseñanza como “la ejecución de estrategias preparadas 
para la consecución de las metas planificadas, pero se cuenta 
con un grado de indeterminación muy importante puesto que 
intervienen intenciones, aspiraciones, creencias... elementos 
culturales y contextuales en definitiva” (Mallart, 2001, p.42). 
De esta forma, enseñar va más allá del simple acto de educar 
o de transmitir un saber, sino que ésta se define por todos 
aquellos factores que envuelven al contexto del educando.

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA

A. METODOLOGÍA
En este proyecto de intervención se empleó una investiga-
ción mixta debido a la naturaleza del proyecto, por lo cual se 
requirió utilizar la integración de los modelos cuantitativos 
y cualitativos, así como su complementariedad. La caracte-
rística interpretativa de lo cualitativo en cuanto a los análi-
sis descriptivos y la inmersión del investigador en el campo 
de estudio fue favorable para observar y determinar algunos 
de los factores asociados al bajo rendimiento escolar en el 
aprendizaje del español. Además, las variables cuantitativas 
permitieron medir el grado de afectación escolar, personal 
y/o social que interfieren directamente con el desempeño del 
estudiante en el aprendizaje del español.
 El análisis del estudio se basó en un nivel explicativo, 
puesto que estos “están dirigidos a responder por las causas 
de los eventos y fenómenos físicos o sociales […] se centra 
en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condicio-
nes se manifiesta o por qué se relacionan dos o más varia-
bles” (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, 
p.95). Dicho nivel ayudó a establecer la relación existente 
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entre los factores asociados al bajo rendimiento escolar con 
el desempeño de los educandos en la materia de español.
 Asimismo, se empleó un método analítico para la com-
prensión de los datos obtenidos, dada la naturaleza mixta de 
la investigación este método resulta adecuado para el análi-
sis debido a que estudia tanto lo general como lo particular, 
al manipular los componentes de la investigación para exa-
minar y relacionar sus partes (Campos y Sosa, 2011).
 Las investigaciones relacionadas con en el campo de la 
educación presentan diversas perspectivas, mismas que 
suelen ser abordadas con métodos cualitativos y cuantita-
tivos, según sea el interés del investigador. En esta ocasión 
se abordó al fenómeno con una investigación mixta dada su 
complejidad, tal como lo mencionan Hernández-Sampieri, 
Fernández y Baptista “es la naturaleza compleja de la gran 
mayoría de los fenómenos o problemas de investigación 
abordados en las distintas ciencias. Éstos representan o están 
constituidos por dos realidades, una objetiva y la otra subje-
tiva” (2014, p.536). 

B. ENUNCIACIÓN DE DIAGNÓSTICO
Los factores asociados al bajo rendimiento escolar en el 
aprendizaje del español en los grupos de primer año de la se-
cundaria Ricardo Flores Magón se agrupan en tres bloques: 
los factores escolares, los factores sociales y los factores per-
sonales. 
 Factor escolar. Aquí se destaca el mal estado en el que se 
encuentra el mobiliario de las aulas, mismo que representa 
un distractor en el aprendizaje de los chicos. Además, no 
existen los suficientes mesabancos para la matrícula escolar, 
puesto que los salones están diseñados para albergar un total 
de 35 personas, actualmente los grupos cuentan con un pro-
medio de 45 estudiantes.
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 En cuanto a la práctica docente, se emplea la exposición 
oral como método de enseñanza, el fomento de la memoriza-
ción para adquirir los contenidos académicos y la evaluación 
se centra en la cantidad de trabajos realizados, así como en la 
aplicación de exámenes de conocimientos.
 La participación de los grupos se ve reducida debido a la 
cátedra del profesor, quien se extiende de 20 a 30 minutos 
por clase. Las estrategias de clase se agrupan en la exposi-
ción por medio de cartulinas e investigaciones en el cuader-
no. El trabajo consiste en realizar una síntesis o resumen y 
explicarlo ante el grupo, si esta no está completa el docente 
pide que se regresen a su lugar y lo vuelvan a realizar.
 Factor social. Dentro de este bloque se encuentra el in-
volucramiento de padres de familia en asuntos escolares, el 
cual es escaso, unos cuantos acuden a las juntas de firmas de 
boletas y quienes tienen citatorios constantes prefieren evitar 
presentarse ante los maestros o el departamento de orienta-
ción porque no quieren continuar escuchando quejas de sus 
hijos, sin embargo, tampoco trabajan con ellos en casa para 
mejorar esta situación. 
 También, existe un desconocimiento de los padres por las 
materias de sus hijos, los alumnos comentan que sus padres 
se excusan en decir que no le entienden a la materia y por 
tanto no los pueden orientar, así que la ayuda con tareas es-
colares muchas veces queda reducida al pago del internet o 
el préstamo del celular para realizar investigaciones. 
 Otra característica de este factor es la dinámica grupal y 
la relación entre pares. De forma general se aprecia que los 
estudiantes suelen cohibirse al momento de participar por 
las burlas de sus compañeros, asimismo, son frecuentes los 
casos de acoso escolar y actos agresivos entre compañeros. 
Estos hechos generan que el temor a la burla no les permita 
desarrollarse satisfactoriamente en clase.



INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA DISMINUIR EL ÍNDICE DE BAJO RENDIMENTO

19Universidad Autónoma de Baja California

 Factor personal. Los jóvenes están conscientes que la es-
cuela es necesaria para adquirir un buen empleo en algún 
futuro, sin embargo, se sienten desmotivados en aprender 
debido a cuestiones externas, tales como la actitud del do-
cente, el ambiente dentro de su grupo o que no les guste 
la secundaria (ubicación, estructura, reglamento) y también 
comentan cuestiones internas, en las que se encuentran la 
frustración por no saber sobre el tema de la clase, sentirse 
inseguro de sí mismos o que no cuentan con aspiraciones 
futuras.

PLAN DE INTERVENCIÓN

Para atender el bajo rendimiento escolar en el aprendizaje 
del español se decidió emplear el proyecto de intervención 
con el grupo primero F. Con un total de 51 estudiantes se 
planearon los primeros cinco trayectos de aprendizajes co-
rrespondientes al primer trimestre del ciclo escolar 2018-
2019, de forma que la planeación didáctica fuera dosificada 
de forma puntual para alcanzar los aprendizajes esperados 
planteados por el Nuevo Modelo Educativo y lograr que el 
grupo consiga un promedio general igual o mayor a ocho.
 Se diseñó una evaluación diagnóstica correspondiente 
a los conocimientos base del alumnado al egresar de sexto 
año de primaria, la cual se creó en conjunto con el profesor 
titular de la materia de Español I. En cuanto a la planea-
ción didáctica, se tomó como base el libro guía del docente 
para primero grado de secundaria, así como los trayectos de 
aprendizaje estipulados en el libro del alumno.
 Se destinó un tiempo aproximado de dos semanas para 
la revisión de cada trayecto de aprendizaje de forma que se 
elaboraron cinco planeaciones didácticas individuales, las 
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cuales contienen estrategias de aprendizaje, material, nú-
mero de sesiones y evaluación correspondiente a cada tema 
abordado, enfatizando en la producción de textos narrativos 
en cada una. Cada planeación se creó con base en la planea-
ción curricular correspondiente al ciclo escolar 2018-2019, 
específicamente el primer trimestre y se realizaron las ade-
cuaciones pertinentes para el cumplimento del proyecto de 
intervención.
 Además, se estableció una secuencia didáctica oportu-
na al fomento de la lectura en cada trayecto, ajustando la 
secuencia dependiendo del contenido abordado durante la 
semana. Las estrategias de aprendizaje empleadas se centra-
ron en el trabajo colaborativo y en el aprendizaje autónomo, 
desarrollando así evidencias de desempeño acordes a dichas 
estrategias.
 En cuanto a las formas de evaluación, se optó por una 
evaluación diagnóstica, tres evaluaciones formativas y una 
evaluación sumativa. Las evaluaciones formativas se esta-
blecieron para llevarse a cabo cada tres semanas, aproxima-
damente, y estas contemplaron la participación del estudian-
te, la entrega de trabajos en clase, cumplimiento de tareas, 
trabajo colaborativo y entrega de productos finales de cada 
trayecto.
 Por otra parte, se destinaron dos momentos para dar aten-
ción a los estudiantes que presenten un bajo rendimiento es-
colar. Un primer tiempo se estableció dos semanas después 
de la segunda evaluación formativa y un segundo instante 
una semana después de la tercera evaluación formativa. El 
objetivo de dar atención a los jóvenes es debido a la canti-
dad de alumnos por grupo, lo cual puede imposibilitar en 
los estudiantes de bajo aprovechamiento el alcance de los 
aprendizajes esperados.
 Por último, la evaluación sumativa promedia el resultado 
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de las tres evaluaciones formativas y se contempla el pro-
greso de la cohesión grupal a lo largo de la intervención. Al 
término de la intervención se aplicó a los jóvenes un cues-
tionario sobre la materia Español I, asimismo, se pidió al 
docente titular evaluar el rendimiento del facilitador de la 
intervención y el progreso del grupo mediante un cuestiona-
rio.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

A continuación, se presentan los logros obtenidos del pro-
yecto de intervención mediante la descripción de cada factor 
asociado al bajo rendimiento escolar. Entendiendo al factor 
escolar como la práctica docente, las estrategias empleadas 
en clase y el rendimiento obtenido de los estudiantes; el fac-
tor social corresponde al grado de compañerismo del alum-
nado, su relación con el docente y el involucramiento de pa-
dres de familia en las tareas escolares; por último, el factor 
personal corresponde al interés del joven por la materia y su 
compromiso hacia los demás compañeros.
 Factor escolar. A lo largo de la aplicación de la interven-
ción se trabajó en nivelar el rendimiento de los jóvenes para 
que el curso fuera lo más homogéneo posible. Siendo la par-
ticipación activa, el trabajo colaborativo y el aprendizaje au-
tónomo las estrategias principales de cada planeación. Ade-
más, se trabajó en la cohesión grupal y en el fortalecimiento 
de los valores básicos de convivencia.
 Las evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa 
sí se llevaron a cabo durante la intervención, así como la 
atención personalizada a los jóvenes con bajo rendimiento. 
La evaluación diagnóstica arrojó que casi el 90% de los 
estudiantes del grupo primero F se encontraban en un nivel 
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de desempeño insuficiente en los aprendizajes esperados 
adquiridos durante el nivel primaria. Al término del primer 
trimestre solo dos alumnos continuaron en este nivel de 
desempeño.
 Finalmente, la evaluación sumativa dejó ver el avance del 
grupo, puesto que se logró obtener un promedio general de 
8.4. Asimismo, se destacó el progreso en redacción de los 
jóvenes y se apreció mayor desenvolvimiento al momento 
de exponer, así como un ambiente de confianza durante 
la clase y mayor acercamiento con el docente en cuanto a 
externar dudas sobre las actividades o tareas a realizar.  
 Factor social. A lo largo de las sesiones se trabajó de forma 
paralela en el fomento de un ambiente grupal favorable al 
aprendizaje, así como en el establecimiento de una relación 
docente-alumno de respeto y confianza. Generar en los 
jóvenes una meta en común (graduarse de la secundaria) creó 
en ellos un sentido de pertenencia hacia su grupo, además, la 
elaboración de un reglamento escolar propio, incitó en ellos 
cumplir con las normas por convicción propia.
 En cuanto al involucramiento de los padres de familia, se 
establecieron tareas que requerían de la opinión de los padres 
o de algún adulto. Las actividades se desarrollaron de forma 
sencilla para que su participación no fuera limitada; además, 
se incluyeron ejercicios que requerían de la participación 
de personas ajenas a su familia, esto, con la finalidad de 
promover la participación social.
 Factor personal. Al inicio del ciclo escolar los estudiantes 
externaron en el diagnóstico que el grado de interés por 
la materia tiene que ver directamente con la afinidad del 
docente. Por tanto, se estimuló en los alumnos un ambiente 
de confianza y respeto, así como el reconocimiento de su 
esfuerzo en cada actividad realizada. 
 Dentro de este factor se logró generar en los jóvenes interés 
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por la materia de español, al menos de forma general. Esto se 
pudo apreciar gracias al incremento en la participación oral 
del grupo y en el cumplimiento de las actividades durante la 
clase. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS CRÍTICAS

La intervención educativa logró cumplir con el objetivo ge-
neral del proyecto, el cual consistió en la adaptación de la 
planeación didáctica del primer trimestre de la materia de 
Español I considerando los factores escolares, sociales y 
personales del alumnado.
 Asimismo, se cumplió con la meta principal del diseño de 
intervención: conseguir un promedio grupal igual o mayor 
a ocho. Este alcance puede catalogarse como el más signifi-
cativo del proyecto de intervención, puesto que se contrasta 
el logro obtenido del grupo primero F con el resto de los 
grupos. 
 El proyecto contribuyó en la construcción de los aprendi-
zajes base del español en los estudiantes, así como en la inte-
gración del grupo en cuanto a sentido de pertenencia y respe-
to entre compañeros al momento de expresar sus opiniones. 
También, se posibilitó incluir a los tutores y la comunidad 
cercana de los jóvenes en actividades escolares, generando 
en ellos la curiosidad por la opinión de los demás.
 Con el resultado obtenido del proyecto se sugiere repli-
carlo a los demás grupos de primer año, así como dar conti-
nuidad con la adaptación de las planeaciones didácticas por 
cada trayecto de aprendizaje. Se propone que quienes reali-
cen las planeaciones didácticas sean los propios profesores 
de la materia y/o algún asesor psicopedagógico que contri-
buya en las sugerencias de estrategias de aprendizaje.
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 Es necesario que se fomente el sentido de pertenencia en 
los jóvenes durante las primeras semanas de clase para po-
der trabajar de manera satisfactoria en la cohesión grupal. 
También, es importante construir una relación de respeto y 
escucha entre docente y alumno, pues esto fue un parteaguas 
para que los jóvenes se sintieran interesados por la materia 
durante las sesiones.
 El presente proyecto sirve como fundamento para demos-
trar que una breve pero puntual atención de los factores aso-
ciados en el aprendizaje del español puede llegar a aumentar 
el rendimiento escolar de un grupo, a pesar de que este sea 
numeroso y se encuentre en un contexto poco favorable al 
aprendizaje. Sin duda, la práctica docente es parte funda-
mental para la construcción del aprendizaje y el desarrollo 
integral de los jóvenes.
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 RESUMEN

El presente proyecto consiste en el diseño de un programa 
de trabajo homologado para los docentes de primer grado 
de secundaria de la asignatura inglés de una escuela pública 
ubicada en la ciudad de Tecate, B.C. Para la realización de 
este trabajo se utilizó un enfoque mixto, iniciando con una 
investigación documental sobre la metodología, enfoques y 
técnicas de enseñanza-aprendizaje, del Programa Nacional 
de Inglés (PNI) y de los Aprendizajes Clave para la edu-
cación integral. Además, a los docentes se les aplicó dos 
encuestas; una, para conocer sus percepciones sobre PNI, y 
otra, para conocer sus opiniones sobre los temas gramatica-
les de nivel secundaria. Asimismo, se realizó una entrevista 
con el objetivo de conocer sus experiencias sobre las meto-
dologías usadas en la enseñanza del idioma inglés. Con los 
datos recopilados y el análisis de los mismos se procedió a 
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Escuela Secundaria Estatal No. 19, Francisco González Bocanegra, Tecate, B.C. 
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diseñar el programa homologado para los docentes de inglés 
de primer grado.

Palabras clave: PNI, Programa homologado, inglés, meto-
dología, MCER, docentes, enseñanza-aprendizaje.

INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas, el idioma inglés ha cobrado relevan-
cia y se le considera como lengua global, esto ha impactado 
en la educación, promoviendo programas que se integren en 
el sistema educativo de los diferentes países. En México se 
han creado políticas educativas para la enseñanza de esta 
lengua como el Programa Nacional de Inglés en Educación 
Básica el cual está dividido en cuatro ciclos de acuerdo a 
las competencia del Marco Común Europeo de Referencia 
de Lenguas (MCERL), estos programas abarcan los nive-
les de preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, este 
proyecto se enfoca en el primer grado de secundaria, ya que 
se visualiza una problemática al querer implementar el PNI, 
los docentes no pueden cumplir con el mismo debido a que 
los alumnos no cuentan con los conocimientos básicos de 
la lengua extranjera (ciclos 1 y 2), para darle continuidad 
al programa. Tomando en cuenta lo anterior se realiza una 
indagatoria a través de la revisión de documentos y aplica-
ción de herramientas para conocer las percepciones de los 
docentes y así diseñar un plan de trabajo homologado que 
permita nivelar a los alumnos de primer grado de la escuela 
Secundaria #19 en Tecate, B.C., y darle secuencia al progra-
ma de inglés.
a.    PROBLEMA PRÁCTICO
La implementación del Programa Nacional de inglés en 
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Educación Básica (PNIEB) se basa en las guías de nivela-
ción y la dosificación de competencias, mismas que son en-
tregadas a los docentes por cada grado de secundaria para 
nivelar a los estudiantes, pero estas no contienen los temas 
en específico que cada docente de cada ciclo debe impartir 
a los discentes (PNIEB, 2011). Asimismo, al docente se le 
hace entrega de Los aprendizajes claves para la educación 
integral (SEP, 2018), para la asignatura del idioma inglés, 
sin embargo, este solo explica de manera general los apren-
dizajes esperados para cada ambiente, pero no contiene un 
programa de trabajo en específico estipulando los temas gra-
maticales que son necesarios para llegar al aprendizaje sig-
nificativo que requiere cada uno de los ciclos (SEP, 2017).
 Los materiales mencionados anteriormente son un apoyo 
para los docentes en la impartición de la materia, pero los 
docentes de la Escuela Secundaria Estatal No. 19 no los usan 
en su totalidad puesto que tienen un nivel B2 de acuerdo al 
MCERL, que no corresponde a los conocimientos previos 
que tiene el alumno, aunado a esto a los alumnos no se les da 
continuidad de los ciclos 1, 2 y 3 que comprenden preescolar 
y primaria. Debido a esto, el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje se vuelve más complejo y laborioso para el docente. Lo 
anterior impacta directamente al objetivo que marca la Se-
cretaría de Educación Pública por medio del Sistema Educa-
tivo, la cual requiere que los alumnos adquieran los conoci-
mientos necesarios en la lengua extranjera (inglés) basados 
en los estándares internacionales como el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia (MCER) y estándares nacionales como 
la Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI) por 
medio del Programa Nacional de Inglés de Educación Bási-
ca (PNIEB), que busca que los alumnos logren las compe-
tencias lingüísticas del idioma inglés.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Se considera esencial se diseñe e implemente un programa 
de trabajo donde se expongan los temas gramaticales por 
unidad, bimestre, o periodo que requiere dicho grado y que a 
su vez integren estrategias didácticas y pedagógicas, además 
del uso de las TICs (computadoras, internet, redes sociales, 
etc.), que promuevan el interés de aprender a aprender para 
que los alumnos de lengua extranjera de nivel secundaria 
interactúen con la lengua extranjera dentro y fuera del aula 
como lo marca el Plan Nacional de Inglés.
 Por lo tanto, este proyecto servirá para que los docentes 
de la Escuela Secundaria Estatal No. 19 Francisco González 
Bocanegra en Tecate B.C. puedan contar con un programa 
homologado para poder diseñar adecuadamente su planea-
ción de clases, de acuerdo con los temas gramaticales que 
indica el PNI, así como incrementar los conocimientos de 
los alumnos y alcanzar los aprendizajes significativos por 
medio de las competencias requeridas en el Plan Nacional de 
Inglés, dando como resultado el poder reducir el alto índice 
de reprobación que se tiene en esta asignatura.

OBJETIVO
Homologar un programa de trabajo para la Lengua Extran-
jera (inglés) para los docentes de primer grado de la Escuela 
Secundaria Estatal N. 19 Francisco González Bocanegra a 
fin de cumplir con los objetivos que marca el Programa Na-
cional de Inglés (PNI). Para lograr esto se planteó diseñar un 
programa de trabajo homologado para la enseñanza de la LE 
(inglés) de primer grado de Secundaria.
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FUNDAMENTACIÓN
a) ESTADO DEL ARTE
En el diseño de estrategias o programas para promover el 
aprendizaje de una lengua extranjera, Rosero (2017) señala 
que para poder implementar un programa de trabajo es nece-
sario que todos los actores involucrados desarrollen y pon-
gan en práctica su rol, es por eso que Rosero menciona que 
“es la etapa en la que los futuros docentes están en contacto 
con su medio profesional, requieren una interacción entre 
teoría y práctica educativa ejerciendo de esta manera su fun-
ción docente pedagógica” (p. 419).
 Al momento de diseñar el programa de trabajo para la 
implementación del PNI en educación básica es necesario 
considerar los objetivos a los que queremos llegar, tal como 
lo menciona Zabalza (1987), al hablar de currículum sobre 
todo del idioma inglés, se debe tomar en cuenta qué se está 
haciendo, a dónde se quiere llegar, como se dan las clases, si 
son reales o ideales y sobre todo a qué resultados queremos 
llegar con los alumnos. Por su parte, Madrid (2005) indica 
que: “Es evidente que todo programa docente se ha de 
construir sobre el marco epistemológico de la disciplina 
correspondiente” (p. 100), por lo que el docente debe 
implementar en su programa las estrategias y habilidades 
de enseñanza-aprendizaje para el logro de las competencias 
dentro y fuera del aula. 
 Otros de los puntos a considerar dentro del programa de 
trabajo es la capacitación del docente, Romero (2013) en su 
investigación citando a Enever y Moon (2010) y Kirkgoz 
(2007) encontró que: 

Las consecuencias de la falta de capacitación adecuada y 
de la poca o nula experiencia y formación para trabajar 
con niños son múltiples, entre las cuales destacan la falta 
de familiaridad con las técnicas para enseñar a niños, el 
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bajo o negativo impacto en la motivación y el aprendizaje 
de los niños, el inadecuado manejo de la disciplina en las 
aulas, especialmente al trabajar con grupos numerosos, y 
la pérdida de la autoestima y la confianza en sí́ mismos de 
los profesores. (p. 5)

 Por tal motivo y de acuerdo a Romero es necesario que 
los docentes del idioma inglés estén conscientes que al mo-
mento de diseñar el programa de trabajo se deben de plasmar 
las metodologías y técnicas de enseñanza del idioma inglés 
de acuerdo al Programa Nacional de Inglés, esto con el fin de 
cubrir todos los puntos necesarios que dicta dicho programa. 
 En relación con lo anterior, Ramírez (2015), en su in-
vestigación sobre la enseñanza del inglés en las primarias 
públicas de México encontró que es importante también 
realizar capacitaciones para los docentes. Asimismo, dicha 
investigación dio como resultado que las prácticas docen-
tes tienen que ver mucho con el aprendizaje dentro del aula, 
además señala que los docentes cuando diseñan su programa 
de clases, no se enfocan en las necesidades de los alumnos 
en cuanto al usar material visual o realizar dinámicas que 
permitan al alumno practicar la lengua meta.
 Aunado a esto, Sayer (2013) en su investigación acerca 
del PNIEB, “Teacher’s profile and professional develop-
ment: A needs analysis”, que realizó en México por medio 
de entrevistas y encuestas (370 maestros provenientes de 24 
estados) encontró que es necesario implementar un plan de 
capacitaciones “donde debería responder a las necesidades 
lingüísticas, pedagógicas y educativas específicas de los di-
ferentes grupos de maestros PNIEB” (p. 1). 
 Por su parte, Ramírez, Pamplón y Cota (2012), en su in-
vestigación “Problemática de la enseñanza del inglés en las 
primarias públicas de México”, en donde participaron 96 
escuelas del Sistema Educativo, 34 investigadores y 12 ins-
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tituciones de educación superior, incluida UBAC, dentro de 
ellas la UABC; que no existe currículo, los docentes solo se 
basan en el texto de las editoriales McMillan y Pearson, para 
impartir sus clases, dejando a un lado las guías del programa. 
 Además de esto los investigadores encontraron que no 
hay una vinculación entre los contenidos de primaria y se-
cundaria y en consecuencia al ingresar los alumnos a secun-
daria no cuentan con los conocimientos previos que requie-
ren para continuar con su formación académica, dificultando 
así la labor del docente al   no contar con un currículo que los 
guíe al logro de las competencias requeridas.  

b.    MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL
En el siguiente marco teórico se describen algunos temas 
para el entendimiento de este trabajo. Se presentan antece-
dentes acerca de los métodos utilizados para la enseñanza 
del idioma inglés, así como las investigaciones realizadas en 
las escuelas públicas de México y sus problemáticas.

Aprendizaje de una segunda lengua
Actualmente la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 
está cobrando mayor auge en el mundo, ya que es el lengua-
je de la tecnología, de las ciencias y del comercio (Graddol, 
2006), por lo que personas de otros países y de otras lenguas 
ven al idioma inglés como una llave para ingresar a progra-
mas educativos internacionales, así como para obtener un 
mejor empleo y por ende, mayor salario. Países latinoa-
mericanos como México, Colombia, Argentina, Honduras, 
Ecuador, Costa Rica, Perú y Paraguay han implementado 
por su parte políticas educativas que ayudan a promover la 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en sus respectivos 
países (Sánchez & Diez, 2014). Esto con el fin de que sus 
ciudadanos tengan mejores oportunidades de sobresalir y 
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sean competitivos en lo académico y profesional.  
 La adquisición de la segunda lengua, principalmente el 
idioma inglés es indispensable para que los alumnos y ciu-
dadanos puedan ser competitivos en los diferentes ámbitos 
(social, laboral, académico y profesional), ya que vivimos en 
un mundo globalizado que exige la superación personal cada 
día.

Enseñanza por competencias
El modelo por competencias es una pieza fundamental en 
la enseñanza del idioma inglés a través del PNI en Educa-
ción Básica (SEP, 2017), este se refiere a que los alumnos 
deben de poner en práctica lo aprendido fuera del salón de 
clases, proporcionándoles las herramientas necesarias para 
la toma de decisiones y enfrentarse a un mundo globalizado 
en el que el idioma inglés es parte fundamental del desarro-
llo personal y profesional.  El modelo por competencias es 
parte fundamental para la enseñanza de una lengua ya que de 
acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2013), 
el enfoque centrado en  competencias se refiere a que el in-
dividuo tenga la posibilidad de integrar y activar diferen-
tes conocimientos y medios cognitivos, de tal manera que 
muestre la capacidad en la resolución de problemas com-
plejos en distintas situaciones de la vida cotidiana, para que 
pueda proponer alguna solución o simplemente ser capaz de 
analizar y tomar una decisión. 
 Además, menciona que una competencia permite identifi-
car, seleccionar, coordinar y movilizar de manera articulada 
un conjunto de saberes en un contexto específico. Dicho mo-
delo va de la mano con el PNI en educación básica puesto 
que uno de sus objetivos principales es realizar actividades 
con base en el modelo educativo por competencias.
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Estrategias de la enseñanza 
Un docente durante la impartición de la enseñanza en este 
caso del idioma inglés se apoya en estrategias, estas se con-
sideran instrumentos para contribuir a la implementación y 
desarrollo de las competencias de los alumnos, con base al 
método el cual consiste en Presentation, Practice and Pro-
duction o mejor conocido como PPP (Criado, 2013), es de-
cir a la presentación del tema, a la práctica del tema y al 
desarrollo del mismo, los docentes pueden interactuar en la 
forma de enseñar, ya que no se puede desconocer las nuevas 
modalidades y formas de enseñar-aprender. 
 Una de las estrategias de aprendizaje utilizadas en el sa-
lón de clases es el método cooperativo, esta es una modali-
dad que de acuerdo a Rosales (2007) está cobrando cada vez 
mayor uso y aceptación en la enseñanza, ya que involucra la 
parte motivacional y la parte socio afectiva de los alumnos. 
 Así que, de acuerdo a Prieto (2012), una adecuada utili-
zación de las estrategias puede facilitar la retención de los 
contenidos. A continuación, se mencionan una serie de estra-
tegias que pueden utilizarse en la enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés de acuerdo a Navarro (2012): image senten-
ces, sequence tale, What is happening in the picture?, guess 
the verb tense, etc.

c.     MARCO CONCEPTUAL
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 
(PNIEB)
A partir del 2009 el Sistema Educativo dio inicio a lo que 
hoy se conoce como el Programa Nacional de Inglés en Edu-
cación Básica (PNIEB), incorporando el idioma inglés como 
una asignatura, pero sin aparecer en la boleta oficial para los 
niveles de preescolar y primaria, sin embargo, para el nivel 
secundaria si aparece como lengua adicional al español (Ra-
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mírez, 2013), ya que se considera una materia obligatoria. 
De acuerdo a los Fundamentos Curriculares del Programa 
Nacional de Inglés en Educación Básica (SEP, 2011):

Se integran por ciclos y no por grados escolares, para ga-
rantizar continuidad y articulación entre los distintos gra-
dos y entre los diferentes niveles de la educación básica. 
Así́, los programas de estudio del Ciclo 1 abarcan 3o de 
Preescolar y 1o y 2o de Primaria; los del Ciclo 2, 3o y 4o 
de Primaria; los del Ciclo 3, 5o y 6o de Primaria; mientras 
que los del Ciclo 4 incluye 1o, 2o y 3o de Secundaria. (p. 
13)

 A continuación, se describe el propósito de los diferentes 
ciclos. Ciclo 1: su propósito principal es el de sensibilizar a 
los alumnos sobre la importancia del idioma inglés, de tal 
manera que los alumnos sean expuestos a prácticas sociales 
del lenguaje. A través de los Ciclos 2, 3 y 4, los alumnos po-
drán utilizar la lengua de una manera efectiva, con base en 
las competencias adquiridas, en diversos ambientes sociales. 
Por otra parte, el Ciclo 4 se divide en tres ambientes: familiar 
y comunicativo, literario y lúdico y académico y de forma-
ción, (SEP, 2011) en la cual cada una posee una competencia 
específica.

Metodología de enseñanza del idioma inglés
La metodología de enseñanza de una lengua, menciona Mu-
ñoz (2010), hace referencia a la relación entre el enfoque y 
la filosofía de enseñanza y las técnicas que se derivan. Por 
ello es importante establecer una metodología adecuada para 
la enseñanza del idioma inglés, Richards y Rodgers (2001) 
indican que la metodología es aquella que une la teoría y 
la práctica. Y por otra parte, Nunan (1991) considera que 
un aspecto importante de la metodología es que se forma a 
través de las rutinas de enseñanza, materiales y actividades 
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a realizar en clase, y que de igual forma se conforma por los 
siguientes elementos, los cuales son; la forma en cómo se 
enseñan las cuatro habilidades, escritura, lectura, auditiva y 
comunicativa, elaboración de planes de clase y el enfoque a 
utilizar para las clases.
 A través del tiempo se han aplicado distintos tipos de mé-
todos para la enseñanza de idiomas, cada una de ellos con dis-
tintos enfoques de acuerdo al contexto que se vivía. Se iban 
cambiando de acuerdo con las necesidades que se pretendían 
cubrir para que el alumno aprendiera de manera exitosa una 
segunda lengua. Richards y Rogers (2001) mencionan que el 
primer método utilizado fue el de Grammar-Translation, este 
se origina en el siglo XIX, y aunque se crea en Alemania se 
da a conocer por primera vez en Estados Unidos con el nom-
bre de Prussian Method, dicho método consiste en traducir 
oraciones o textos de instrucción y asimismo memorizar di-
chas estructuras con la finalidad de que el alumno aprendiera 
el idioma de manera correcta y ordenada. 
 Con los años se originaron distintos métodos para de cier-
ta manera irse renovando en la enseñanza de los idiomas y 
lograr un aprendizaje significativo. El Direct Method cuyo 
propósito es enfocarse directamente con el idioma dejando 
a un lado la traducción. Silent Way, en el cual el maestro 
habla lo menos posible para que el estudiante desarrolle más 
comunicación. Audiolingual Method, enfocado en la com-
prensión auditiva para la mejora de la producción oral del 
estudiante. Total Physical Response, este método se enfo-
ca en enseñar el idioma por medio de movimientos físicos, 
entre otros, que de acuerdo con los autores antes mencio-
nados evolucionaron hasta llegar al método que hoy en día 
es utilizado en diferentes programas de enseñanza de inglés 
en educación básica llamado Communicative Approach o en 
español Enfoque Comunicativo. (Ramos, 2003).
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 En el Enfoque Comunicativo se sugiere el uso de técnicas 
de enseñanza en donde se realicen actividades de acuerdo 
con el contexto actual, de esta manera el alumno aprende-
rá la lengua inglesa de manera exitosa. Muñoz (2010) se-
ñala que cuando se adquiere una segunda lengua por medio 
del dicho enfoque, se debe promover bajo ciertos principios 
como, por ejemplo: la planeación de actividades donde se 
integren recursos lingüísticos, así como actividades para la 
comprensión, expresión e interacción, el uso de la gramática 
por medio de la comunicación, entre otras. Haciendo que 
este enfoque sea de gran utilidad para que el alumno aprenda 
a comunicarse de manera satisfactoria, ya que en las activi-
dades se maneja mucho la expresión oral. 
 Tomando como referencia los métodos antes menciona-
dos, cabe recalcar que el programa de trabajo homologado 
usará el método eclético. De acuerdo a Rao (2018), el ob-
jetivo de este método es tomar lo importante de los otros 
métodos, así como las técnicas e incorporarlo en uno, ha-
ciendo que este método integre todos los métodos y técnicas 
de enseñanza-aprendizaje que se requieran usar en el salón 
de clases de acuerdo a las competencias establecidas.
 Asimismo, el Grammar Translation Method será el que 
predomine un poco más, puesto que es el que se apega a la 
situación de la institución, aunque el docente podrá hacer 
uso de este o más métodos, dependiendo de las necesidades 
que requiera el alumno para llegar a su aprendizaje significa-
tivo.

Diseño curricular
 El diseño curricular es unas de las partes importantes en la 
impartición de una materia, teniendo en consideración que 
al realizar un currículo se deben considerar aspectos, como: 
los contenidos que se deben impartir, así como los resultados 
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esperados, la estructura del currículo, entre otras. (Barradas, 
2005).
 Además, en el diseño curricular debemos considerar tam-
bién tres aspectos importantes que en conjunto nos facilita-
rán la implementación del mismo: la planeación, la opera-
ción y la evaluación del currículo (González 1999). Por otra 
parte, Barradas (2005) menciona que es de suma importante 
una retroalimentación entre las fases del diseño curricular: 
operación, evaluación y planeación del currículo.

Marco Común Europeo de Referencia 
Otro de los objetivos principales del PNIEB es que el alum-
no concluya la secundaria con un nivel B1 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de Referencia. Desde 1971, lingüis-
tas se han dedicado a realizar investigaciones cuyo produc-
to ha sido el Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas, mismo que fue diseñado en Europa, he aquí una de 
las principales funciones de dicho marco; se ha elaborado 
pensando en todos los profesionales del ámbito de las len-
guas modernas y pretende suscitar una reflexión sobre los 
objetivos y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje 
de lenguas. (CVC, 2014). 
 Cádiz (2002) señala tres aspectos esenciales sobre la im-
portancia de este marco, los cuales son; tener una conversa-
ción funcional para las mejoras en las relaciones laborales, 
fomentar la enseñanza de lenguas durante la etapa básica, 
media superior y superior, y facilitar la interacción entre ins-
tituciones educativas de otros países, así como proporcionar 
certificados de lenguas y ayudar a alumnos y profesores a 
situar y coordinar esfuerzos. 
 El Marco Común Europeo de Referencia propone seis ni-
veles y cada uno indica las competencias que las personas 
deben dominar para dicho nivel. Por lo que Cadíz (2002) 
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sostiene que el Marco Común Europeo de Referencia será de 
utilidad para la planeación y desarrollo de programas para el 
aprendizaje de idiomas, de certificación de una lengua y del 
aprendizaje autodirigido.

Formación docente 
De acuerdo con Mann (2005), lo esencial es definir primero 
qué es la formación docente pues él menciona que se debe 
tener en claro los conceptos de “formación” y “entrenamien-
to”, en este último el rol el maestro establece opciones meto-
dológicas que le ayudarán a corregir errores a sus estudian-
tes por medio de técnicas y estrategias apropiadas para la 
enseñanza. Por otro lado, el rol de la “formación” es preparar 
al maestro para que adquiera las técnicas necesarias para la 
enseñanza de una lengua, de igual manera poder auxiliar a 
los alumnos dentro y fuera del aula. 
 El rol  del docente no es solo caminar por en medio del 
salón y observar cómo los alumnos realizan las actividades 
y corregirlos o exhortarlos, motivarlos a seguir con sus estu-
dios,  etc., se trata también de estudiar y prepararse cada día. 
El docente requiere de ciertas características y habilidades, 
como lo menciona Luis & Espinoza, 2014 (citado en Lu-
cio & Cortez 2018), la “formación docente transformada y 
transformadora, requiere la libertad de palabra y de autono-
mía; y demanda la liberación de la expresión y de la inves-
tigación científica, acompañadas y alentadas por un espíritu 
crítico y ético, para construir sociedades de conocimiento 
(p. 35)”. Por lo que se considera que la formación docente 
es de suma importancia en la implementación del currículo 
ya que se trata que pasemos de una educación bancaria a una 
educación liberadora como lo expone Trejo (2018, p. 57).
 Andrade (2008), por otra parte, señala que la formación 
docente es esencial que se lleve a cabo en los maestros, sobre 
todo en el sentido de que no todos los niveles educativos son 
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iguales, pues cada una de ellas posee necesidades diferentes 
y el docente debe estar consciente de ello para poder lograr 
un ambiente agradable y de confianza y sobre todo enseñar a 
los alumnos de manera exitosa. 

Función del docente 
 El docente de inglés, así como de otras lenguas, se dife-
rencia de los docentes de otras materias debido a que poseen 
características muy específicas que lo distinguen y lo hacen 
único en el área. Borg (2006) menciona que existen cinco 
factores que distinguen la experiencia de aquellos maestros 
que se dedican a la enseñanza de una lengua dentro del área 
de características disciplinarias: La naturaleza de la materia 
misma, la interacción de patrones necesarios para proveer 
una instrucción, el reto de los docentes para incrementar el 
conocimiento de la materia, aislamiento y la necesidad de 
soporte exterior para el aprendizaje de la materia, además él 
señala que un buen profesor de lenguas, tiene características 
deseables como: el conocimiento y dominio de la lengua, la 
habilidad de organizar, explicar y clarificar, justicia para con 
los alumnos, entre otras. 
 Por otra parte, Harmer (2001) realizó una encuesta a va-
rios maestros de inglés del Reino Unido, España y Finlandia, 
preguntándoles qué era lo que hacía a un buen maestro y 
algunas de las respuestas que proporcionaron fueron las si-
guientes; brindar clases interesantes, amar su trabajo, poseer 
buena actitud y una personalidad agradable, y corregir a sus 
alumnos sin ofenderlos. Asimismo, él menciona que un buen 
maestro se ajuste a las necesidades de cada uno, dependerá 
del contexto real pues el maestro en algún momento tendrá 
que ser quien controle, observe, incentive, proporcione, en-
tre otras funciones, la clase para lograr que el alumno apren-
da y no tenga dudas de lo que se le está enseñando.
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INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA
A) METODOLOGÍA 
En el caso de este trabajo se aplicará una combinación de la 
metodología tanto cuantitativa y cualitativa, que de acuerdo 
a Hernández (2014), este tipo de metodología se le conoce 
como mixta, “Los métodos mixtos representan un conjunto 
de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investiga-
ción e implican la recolección y el análisis de datos cuanti-
tativos y cualitativos, así́ como su integración y discusión 
conjunta” (p. 534).
 Se utilizará por una parte el método cualitativo, ya que 
por medio de él se busca observar en este caso como el do-
cente imparte su clase sin tener un programa de trabajo ho-
mologado, se observará y analizará cómo ellos desarrollan 
sus clases solo con el libro que les proporciona el Sistema 
Educativo.
 Por otra parte, se usará el enfoque cuantitativo para reca-
bar información con los docentes sobre qué tan frecuente-
mente usan una metodología, una técnica de enseñanza para 
el idioma inglés, así como los aspectos que toma en cuenta 
cuando hace su plan de clases, etc. Con esa información se 
puede identificar si el docente toma más en cuenta el Progra-
ma Nacional de Inglés o si se basa más en su experiencia o 
el conocimiento previo del alumno para impartir sus clases.

Definición de la muestra
La Escuela Secundaria Estatal No. 19, Francisco González 
Bocanegra cuenta con 4 docentes que imparten la asignatura 
de la lengua extranjera, quienes son la muestra, tres mujeres 
y un docente hombre, ambos con más de 10 años de expe-
riencia impartiendo la materia. 
 La investigación de campo consistió en la aplicación de 
un cuestionario a los 4 docentes, que contó con 17 pregun-
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tas, enfocadas a identificar qué tanto conocen el PNI, y qué 
técnicas y métodos utilizan para impartir sus clases.
 También se realizó un segundo cuestionario por la aplica-
ción WhatsApp, esto por motivo de la contingencia que se 
presenta por el virus covid-19. El cuestionario contiene 12 
preguntas que van desde conocer sobre en que se basan para 
diseñar su plan de clases, recordando que no se cuenta con 
un currículo para la lengua extranjera, además se cuenta con 
una pregunta sobre si realizan o no un examen de diagnósti-
co a los alumnos cuando ingresan al grado escolar. 
 Además, se realizó una entrevista semiestructurada a 3 
de los 4 docentes, de acuerdo a Torrecilla (2006), se deben 
considerar ciertos aspectos al momento de realizar este tipo 
de entrevistas. Por ejemplo: el entrevistador-investigador 
debe de planear el guion para dicha entrevista, también, las 
preguntas deben ser de tipo abiertas, permitiendo al entre-
vistado expresar todo lo referente al tema. Además, duran-
te el proceso se permite ir relacionando temas referentes a 
la problemática, y por último el entrevistador-investigador 
debe mantener siempre un alto índice de atención a todas las 
respuestas que dé el entrevistado ya que de lo contrario se 
perderán los matices que aporta este tipo de entrevista.
 Las entrevistas hechas a los docentes del área de inglés de 
la Secundaria No. 19 se realizaron de forma virtual, a través 
de la plataforma Google Meet, la duración de la entrevista 
fue aproximadamente entre 30 a 50 minutos, es importante 
resaltar que los docentes solo autorizaron grabar el audio. 
En dicha entrevista se realizaron 10 preguntas, las cuales se 
ampliaron entre 13 a 15, dependiendo de los docentes. Las 
preguntas consisten en recabar información sobre el punto 
de vista que tienen los docentes en relación a si están a favor 
o no del PNI, así como las deficiencias que ellos consideran 
tiene dicho programa, y sobre los aspectos en los que se po-
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dría mejorar. Por otra parte, también se le hicieron preguntas 
sobre la forma que ellos realizan su plan de clases, así como 
las técnicas y métodos usados y sobre los temas gramatica-
les que se deben de impartir en cada uno de los grados de 
acuerdo al ciclo correspondiente del PNI para poder realizar 
el plan homologado. 

PLAN DE INTERVENCIÓN
En este apartado, se describe el plan de intervención. Es 
importante mencionar que cuando hablamos de un plan de 
intervención educativa se deben incluir a todas las personas 
que trabajaran en él. De acuerdo con Remedí (2004), “… no 
hay intervención fuera de una comunidad. Y para nuestro 
caso, los que hacemos intervención educativa, la comunidad 
es la institución escolar con todo lo que significa, es decir, la 
institución con el contexto donde esta institución está meti-
da.” (p.3) Por lo tanto, se debe ser inclusivo al momento de 
diseñar un plan de intervención educativa, pues escuchar las 
necesidades de la propia voz de los actores será fundamental 
para poder hacer algo al respecto. 
 El plan de intervención se aplicará en el primer grado de 
secundaria en la Escuela Secundaria Estatal No. 19 Francis-
co González Bocanegra, ubicada en la ciudad de Tecate en 
relación a la asignatura del idioma inglés. La problemática 
que se presenta en esta institución, consiste que los docentes 
de primer grado de la asignatura lengua extranjera (inglés) 
no cuenta con un programa de trabajo homologado donde se 
plasmen los temas gramaticales que se deben impartir para 
cumplir con el requerimiento del Programa Nacional de In-
glés (PNI), los docentes solo trabajan con el libro del estu-
diante, y en algunas ocasiones con el libro del docente, pero 
dicho material didáctico no cuenta por ejemplo con el CD de 
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audio que es un complemento para poder impartir las activi-
dades que requieren un audio, este libro se los proporciona 
el Sistema Educativo junto con los Aprendizajes claves para 
la educación integral, en el cual viene de forma general los 
aprendizajes esperados de acuerdo a los ambientes.

RESULTADOS
De acuerdo con la revisión de los instrumentos aplicados a 
los docentes de la Secundaria No. 19 del turno matutino se 
encontró que no cuentan con un programa de trabajo homo-
logado. Cada docente realiza su diseño de clases de acuerdo 
a los resultados del examen de diagnóstico, usan el libro del 
alumno para apoyarse en el diseño de sus planes de clases, 
y por ende no siguen el PNI, ya que los temas gramaticales 
son elevados para el conocimiento que tienen los discentes.
 Por medio de dos cuestionarios y una entrevista aplicadas 
a los docentes se concluye que es necesario homologar los 
temas gramaticales en primer grado de la asignatura del idio-
ma extranjero, como, por ejemplo: el verbo to be, adjetivos, 
los números, colores, adverbios, presente simple, adjetivos 
demostrativos, presente progresivo o continuo, el uso de like 
and dislike, y las preposiciones de lugar y tiempo, mismos 
que se utilizaron para el diseño de un programa de trabajo 
para suplir esta problemática.
 El programa de trabajo homologado se estructura de la 
siguiente manera: el tema gramatical, los aprendizajes clave, 
las fases de las clases, las cuales contienen una breve des-
cripción del método PPP. En el apartado de Presentation, 
se describe la introducción del tema a ver en clases; en el 
apartado de Practice, se plasma cómo los discentes pondrán 
en práctica con ayuda y guía del docente lo aprendido sobre 
el tema. En este rubro el docente podrá hacer uso de técnicas 
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como role play, juegos, uso de hangout, etc., y en cuanto al 
Production, los discentes pondrán en práctica los conoci-
mientos de forma individual o en equipo, pero autónoma-
mente. El rol del docente en esta última etapa solo será de 
observador y guía.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS CRÍTICAS
El objetivo de este trabajo de intervención fue el de homo-
logar la enseñanza del idioma inglés por medio de un pro-
grama de trabajo homologado para los docentes de primer 
grado de secundaria de la Escuela Secundaria Estatal No. 19 
Francisco González Bocanegra, el cual fue diseñado mas no 
implementado por la contingencia relacionada al covid-19, 
la cual impidió que los alumnos asistieran presencialmente 
a clases. 
 Sin embargo, podemos concluir que el programa de traba-
jo homologado ayudará a los docentes, ya que no habría una 
discrepancia entre un grupo a otro, además que al término 
del año escolar se completarán los temas necesarios para el 
siguiente ciclo. Esto también beneficiaría a los alumnos que 
por alguna causa tengan que cambiar de turno o grupo, ya 
que se seguirá el mismo programa y no se afectará al alum-
no.   
 Al homologar los temas gramaticales, los docentes ten-
drán la oportunidad de compartir tanto técnicas como meto-
dologías que apoyen más a la enseñanza de dicha lengua, así 
mismo, tendrán la posibilidad de compartir material didácti-
co tanto físico como virtual, y en las reuniones de academia 
se podrá compartir, modificar o ampliar el acervo de rúbricas 
para la evaluación de dicho programa de trabajo. El trabajar 
de manera homóloga también permitirá a los docentes rea-
lizar actividades entre los grupos, diseñar, gestionar e im-
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plementar actividades culturales fortaleciendo el aprendizaje 
colaborativo entre todos los alumnos de primer grado.
 Asimismo, este programa de trabajo homologado con-
sidera ciertas recomendaciones: la necesidad de contar con 
links de páginas web como apoyo para los temas gramatica-
les, contar con material didáctico adicional y exámenes, mis-
mos que ayudarán a evaluar el programa de trabajo homolo-
gado. Cabe mencionar que este plan de trabajo homologado 
se pretende implementar en el ciclo escolar 2022-2023, si los 
alumnos regresan completamente a las aulas.
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RESUMEN

El objetivo principal de este proyecto es diseñar una guía 
pedagógica con base en el Enfoque Comunicativo, para que 
los docentes de inglés de primer semestre de la preparatoria 
Ing. César Moreno Martínez de Escobar utilicen actividades 
comunicativas con el fin de ayudar a sus alumnos a que de-
sarrollen esta competencia y sus habilidades lingüísticas. El 
Enfoque Comunicativo no se aplica de manera adecuada en 
el aula, las actividades empleadas se centran en la enseñanza 
del inglés a través de la gramática. Se llegó a la conclusión 
de que la planta docente de inglés del plantel necesita ser 
capacitada en torno al Enfoque Comunicativo.  
 La población de estudio fueron 4 docentes de inglés y 191 
alumnos de segundo semestre. El enfoque que se utilizó fue 
el método mixto: se utilizaron la entrevista semiestructura-
da, el cuestionario, la observación participante, y el análisis 
de documentos utilizados en la materia de Interacción Inicial 
en Inglés. Para analizar los datos se empleó el ATLAS.ti 8, el 
* Licenciada en Docencia de Idiomas, UABC. Maestra en Educación por la 
UABC. Profesora a nivel media superior de la asignatura de inglés y francés. 
Docente del idioma inglés en una institución educativa en el sector privado im-
partiendo clases a alumnos de distintas edades.
** Profesora-investigadora de Tiempo Completo y miembro del Cuerpo Aca-
démico Literatura, Discurso e Identidad, Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales.
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programa SPSS (Statistical Product and Service Solutions), 
y documentos word. 
 Se elaboró una guía pedagógica de 30 sesiones y para 
cada una, actividades de lectura, escritura, habla y escucha. 
Se aplicó en la materia Interacción Inicial en Inglés.

Palabras clave: Enfoque Comunicativo, competencia co-
municativa, habilidades lingüísticas, lengua extranjera. 

INTRODUCCIÓN
La presente investigación se refiere al tema de la enseñan-
za-aprendizaje del inglés. Durante años se ha dado la ense-
ñanza-aprendizaje del inglés, con ello se han creado: méto-
dos, enfoques y técnicas para poder lograr que el alumno 
aprenda la lengua. En la actualidad el Enfoque Comunicativo 
es el más utilizado, ya que, en esta metodología el estudiante 
es encaminado a desarrollar su competencia comunicativa, 
con el fin de utilizar la lengua extranjera para comunicarse 
en distintos contextos. Esto es sustentado por diversos au-
tores como Littlewood (1981), Richards y Rodgers (1986), 
Brown (2000) y Larsen-Freeman (2000), los cuales explican 
a fondo como emplear este enfoque en el aula. 
 El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) es una institución de media superior que im-
parte Educación Profesional Técnica (PT) y Profesional 
Técnica Bachiller (PT-B), con el objetivo de formar jóvenes 
que satisfagan las necesidades del sector productivo (Cole-
gio Nacional de Educación Profesional Técnica, 2017). En 
el Programa de Estudios de la materia de primer semestre 
Interacción Inicial en Inglés de CONALEP establece que los 
alumnos se comunicarán en inglés con fluidez y con natura-



DISEÑO DE UNA GUÍA PEDAGÓGICA CON BASE EN EL ENFOQUE COMUNICATIVO

53Universidad Autónoma de Baja California

lidad, asimismo desarrollarán las habilidades lingüísticas en 
inglés (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 
2018a). Sin embargo, la problemática radica en que las acti-
vidades propuestas a realizar en el aula no ayudan a cumplir 
con lo establecido.
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN
 a. PROBLEMA PRÁCTICO
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CO-
NALEP), es una institución educativa pública de nivel medio 
superior en México, a nivel nacional cuenta con 312 plante-
les. Esta institución educativa en su carga curricular incluye 
la enseñanza del inglés como lengua extranjera. CONALEP 
crea un Programa de Estudios y una Guía Pedagógica y de 
Evaluación para cada materia de inglés que se imparte a lo 
largo de cinco semestres. Estos documentos son utilizados 
en cada uno de los planteles.
 En lo que concierne a este proyecto de intervención solo 
se enfocará a la materia de inglés de primer semestre titula-
da: Interacción Inicial en Inglés. La problemática radica en 
dicha materia impartida en el plantel Núm. 215 Ing. César 
Moreno Martínez de Escobar. En la materia de Interacción 
Inicial en Inglés se está llevando a cabo de manera errónea 
el Enfoque Comunicativo. Esto ocasiona que no se cumplan 
con los dos objetivos de dicho enfoque.
 El Enfoque Comunicativo se está efectuando de manera 
errónea principalmente por las actividades que se realizan en 
el aula. Las actividades en su mayoría no son comunicativas. 
Además, en las clases de inglés no se procura realizar acti-
vidades para trabajar las cuatro habilidades lingüísticas. Por 
una parte, están las actividades sugeridas en la Guía Pedagó-
gica. Por otra parte, están las actividades que están incluidas 
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en el libro de texto que se utiliza para la materia de Interac-
ción Inicial en Inglés titulado: Moments 1.
 La Guía Pedagógica le provee a los docentes orientacio-
nes didácticas. Por ejemplo, les sugiere a los docentes 1) fo-
mentar ejercicios de repetición, 2) llevar a cabo dictados, 3) 
proporcionar ejercicios de escritura 4) promover la creación 
de listas de vocabulario, y 5) procurar la práctica oral con 
modelos de conversación que sugieren la práctica controlada 
o libre. Algunas de las orientaciones didácticas no promue-
ven actividades comunicativas, es el caso de los ejercicios de 
repetición, conversaciones controladas y dictados.
 Algunas de las actividades que les piden a los alumnos 
que realicen en las estrategias de aprendizaje son 1) hacer 
una lista en sus cuadernos con frases útiles, 2) deletrear pala-
bras, 3) tomar notas de los temas gramaticales, 4) completar 
diálogos con su información, y 5) realizar prácticas orales y 
escritas. Las actividades que se les sugieren a los estudiantes 
se centran en ejercicios controlados, los cuales no permiten 
que los estudiantes usen sus conocimientos del inglés de ma-
nera libre.
 Como ya se mencionó con anterioridad se utiliza como 
apoyo el libro Moments 1. Este libro mediante sus activida-
des se enfoca en que los alumnos trabajen en sus habilidades 
lingüísticas, desarrollando más su expresión oral, además 
está adaptado al programa de estudios de CONALEP.
 El libro contiene actividades como 1) que el estudiante re-
lacione dos columnas, 2) que escuchen y lean la información 
proporcionada, 3) que escuchen y repitan, 4) que contesten 
ejercicios de gramática, y 5) que se hagan preguntas entre 
ellos. Las actividades que deben de realizar en el libro se 
centran más en la gramática que en el desarrollo de la fluidez 
oral de los alumnos.
 Después de presentar una serie de actividades que en su 
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mayoría no ayudan a que el estudiante desarrolle su compe-
tencia comunicativa ni sus habilidades lingüísticas, podemos 
concluir que es necesario hacer modificaciones académicas 
para que se incorporen actividades comunicativas y activi-
dades que se enfoquen en trabajar las habilidades lingüísti-
cas de los estudiantes.

 b.JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Dada la problemática descrita anteriormente vemos que es 
necesario diseñar una guía pedagógica con base en el En-
foque Comunicativo en la preparatoria Ing. César Moreno 
Martínez de Escobar para la materia de Interacción Inicial en 
Inglés. Esta investigación se realiza en el periodo de agosto 
2019 a abril 2021, con el propósito de aportar al conocimien-
to existente sobre el Enfoque Comunicativo para la enseñan-
za del inglés.
 La guía pedagógica que se pretende elaborar para la ma-
teria de Interacción Inicial en Inglés será un documento adi-
cional a los utilizados a nivel nacional por los planteles de 
CONALEP. El diseño de la guía pedagógica será práctico 
para que el docente solo les comparta el archivo de la guía 
a los alumnos y ellos la impriman. Se pretende que los es-
tudiantes asistan a las clases de inglés con su guía y en ella 
contesten las actividades que el docente indique. El diseño 
que se trabajará en la guía pedagógica fue a blanco y negro, 
ya que son pocos los alumnos que imprimen los documentos 
que se le solicitan a color.
 Las actividades que se integrarán a la guía pedagógica se-
rán actividades conforme al Enfoque Comunicativo. La guía 
pedagógica complementará al Programa de Estudios de la 
materia de inglés de primer semestre, ya se tomarán los te-
mas que se deben cubrir en cada unidad. En guía se dividirá 
en sesiones y en cada sesión habrá una actividad de lectura, 
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escritura, habla, y escucha. Esto con el fin de que los alum-
nos desarrollen sus habilidades lingüísticas en el idioma in-
glés. Se va a procurar que las actividades motiven a los estu-
diantes a comunicarse, así como de emplear una variedad de 
lenguaje para que ellos escojan libremente las palabras con 
las cuales contestarán (Harmer, 2003 y Johnson y Morrow, 
en Larsen-Freeman, 2000).
 Por otro lado, se pretende que la guía pedagógica con 
base en el Enfoque Comunicativo sea una herramienta para 
el docente. Por lo tanto, el docente tendrá que realizar su 
planeación semestral con normalidad, ya que el diseño de la 
guía pedagógica es para que el alumno conteste en ella. El 
docente va a determinar las actividades que va a incluir en 
su planeación, los patrones de interacción entre los estudian-
tes porque no en todas las actividades se indica, la forma de 
evaluar, entre otros.
 Por otra parte, la guía pedagógica se centra en el desa-
rrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos en 
inglés para que los estudiantes puedan comprender el idioma 
de manera oral y escrito, por ejemplo, que puedan leer pu-
blicaciones en línea, puedan comprender las noticias, leer li-
bros, entre muchas otras actividades en inglés. Además, para 
que puedan comunicar con otras personas ya sea oralmente 
o de forma escrita, algunas actividades que pudieran realizar 
en inglés sería ordenar comida, puedan entablar conversa-
ciones mediante el chat de una red social con otra persona 
mandar correos, entre otros. 

 c.OBJETIVOS
Objetivo general 
Diseñar y aplicar una guía pedagógica con base en el Enfo-
que Comunicativo para la materia de Interacción Inicial en 
Inglés con actividades comunicativas a fin de ayudar a que 
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el docente mejore su práctica de enseñanza de una lengua 
extranjera.

Objetivos específicos 
1. Proponer la utilización de la guía pedagógica basada en el 
Enfoque Comunicativo con el fin de generar un aprendiza-
je comunicativo y colaborativo en la materia de Interacción 
Inicial en Inglés.
2. Incitar a los docentes a través de la reflexión en torno a 
su práctica de la enseñanza de una lengua extranjera a incor-
porar actividades comunicativas más acorde al Programa de 
Estudios propuesto por el plantel para la materia Interacción 
Inicial en Inglés.
3. Guiar al docente en el adecuado diseño y aplicación de ac-
tividades apropiadamente comunicativas para la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera.

FUNDAMENTACIÓN 
a.    ESTADO DEL ARTE
Investigaciones en la cuales no se aplica el Enfoque Co-
municativo en el aula
La Universidad Surcolombiana cuenta con la revista Entor-
nos. En esta revista los docentes de Lenguas Modernas de la 
Universidad Surcolombiana Lilián Cecilia Zambrano y Ed-
gar Alirio Insuasty publicaron la investigación: Aplicación 
del enfoque comunicativo a la enseñanza-aprendizaje del 
inglés en los establecimientos de secundaria en Neiva. 
    En esta investigación se propusieron señalar hasta qué 
punto en 20 escuelas secundarias de Neiva se desarrolla la 
competencia comunicativa de los alumnos en inglés (Zam-
brano y Insuasty, 2001). Se desarrolló un estudio descripti-
vo. Se utilizaron encuestas, entrevistas, y observaciones de 
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clase para recolectar datos. Los datos arrojaron que no se 
implementa el Enfoque Comunicativo en las 20 institucio-
nes visitadas.
     A continuación, se desglosarán los resultados, referente a 
las habilidades lingüísticas. Se encontró que las actividades 
de comprensión auditiva son escasas y no tienen un propósi-
to comunicativo (Zambrano y Insuasty, 2001). En estas acti-
vidades a los alumnos se les pide que escuchen un audio para 
que posteriormente ellos lo lean.
    En la expresión oral se encontró que solo lo practican a 
nivel oración y no a nivel discursivo (Zambrano y Insuasty, 
2001). La comprensión lectora la utilizan para reforzar la 
gramática, para que los alumnos lean en voz alta, también 
para que los estudiantes la traduzcan. Por último, son pocos 
ejercicios de escritura y en su mayoría solo son a nivel ora-
ción. 

 b.    MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL
El Enfoque Comunicativo se originó a finales de los años 
sesenta en Gran Bretaña, sin embargo, para mediados de los 
años setenta ya se había esparcido. Los proponentes esta-
dounidenses y británicos señalaron que el Enfoque Comuni-
cativo tiene dos objetivos. 
 El primero que la competencia comunicativa sea el ob-
jetivo de la enseñanza de los idiomas. El alumno debe de 
tener el conocimiento de cómo usar el idioma para distintos 
propósitos y funciones; debe de entender cómo utilizar el 
lenguaje según el entorno y los participantes (lenguaje for-
mal e informal); debe saber cómo producir y comprender 
diferentes tipos de textos; por último, debe conocer cómo 
mantener la comunicación, aunque haya limitaciones en el 
conocimiento del idioma (Richards, 2006). El segundo ob-
jetivo es desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas: ex-
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presión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y com-
prensión lectora de los alumnos en el segundo idioma.
 La actual enseñanza del Enfoque Comunicativo data des-
de finales de los años noventa hasta el presente. En la ac-
tualidad el Enfoque Comunicativo se refiere a un conjunto 
de principios generalmente acordados que pueden ser apli-
cados de diferentes maneras, dependiendo del contexto de 
enseñanza, la edad de los estudiantes, su nivel, sus objetivos 
de aprendizaje, etcétera (Richards, 2006). En el aprendizaje 
de la lengua meta se requiere que los alumnos conozcan las 
formas, significados y funciones lingüísticas para que los es-
tudiantes se comuniquen en la lengua meta.
 Sin embargo, se podría enfatizar más las funciones del 
lenguaje que las formas (Larsen-Freeman, 2000). Las fun-
ciones se refieren a lo que el estudiante hace con el idioma 
extranjero. Los alumnos utilizan las funciones del lenguaje 
para expresar sus ideas, para comunicarse con otros y para 
demostrar su entendimiento del contenido. Por otro lado, las 
formas del lenguaje tienen que ver con la estructura gramati-
cal interna de las palabras y frases. En este enfoque las habi-
lidades lingüísticas se trabajan desde el primer día de clases.
 En el aula, el docente juega el papel de facilitador, brin-
dándoles a los alumnos oportunidades para que se comuni-
quen. Por otra parte, es un asesor y un monitor durante el 
tiempo que los estudiantes están realizando actividades. Por 
último, es un co-comunicador a la hora de participar en ac-
tividades comunicativas con los alumnos (Larsen-Freeman, 
2000). En este enfoque la instrucción está centrada en el 
alumno, por ende, este tiene una mayor responsabilidad so-
bre su aprendizaje.
 Por otra parte, juega el rol de comunicador, ya que tie-
ne que participar en actividades cooperativas. Se cree que 
los alumnos estarán más motivados en aprender una lengua 
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extranjera si aprenden a comunicarse ya que aprenderán a 
hacer algo útil con la lengua meta. Por otra parte, al estu-
diante se le brinda la oportunidad de compartir sus ideas y 
opiniones de forma regular en el aula. Por último, se cree 
que la seguridad de los alumnos se desarrolla por medio de 
las oportunidades de interacción entre sus compañeros y con 
el docente.
 En el aula, los estudiantes interactúan mucho entre ellos, 
pueden trabajar en parejas, en grupos pequeños y todo el 
grupo (Harmer, 2003). En el aula, se debe utilizar la lengua 
extranjera, por ejemplo, para explicar las actividades, para 
asignar tareas, etcétera. También se puede utilizar la lengua 
materna de los alumnos, siempre y cuando sea de manera 
prudente. En este enfoque el docente puede evaluar de dis-
tintas maneras y en distintos momentos de la clase.
 Durante las actividades puede evaluar la habilidad de los 
alumnos de producir oraciones correctamente (precisión) y 
la habilidad de los alumnos de producir el idioma de manera 
fácil y rápida (fluidez). También, mientras que el docente 
juega su papel de asesor o co-comunicador puede llevar a 
cabo una evaluación informal del desempeño de sus estu-
diantes. Por último, para una evaluación formal, el docente 
puede integrar un examen que tenga una función comunica-
tiva.

 c. MARCO CONCEPTUAL
En este apartado se definirán los conceptos necesarios para 
comprender la problemática. Dicha problemática se presenta 
dentro del salón de clases de inglés por ende, es importan-
te comprender la manera en la que el proceso de enseñan-
za-aprendizaje surge en el aula. 

Lengua extranjera
En México el inglés es considerado como lengua extranje-
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ra porque no se utiliza en los actos de gobierno. La lengua 
extranjera o la lengua meta es un idioma que no se habla 
en la comunidad (Ministerio de Educación, s.f.), por ende, 
es necesario que la persona asista a clases para aprender la 
lengua. Las personas necesitan acudir a clases porque en ese 
espacio podrán estar en contacto con el idioma. En México 
no es común que, en el supermercado, la farmacia, la gaso-
linera, la panadería, te brinden el servicio en inglés sino en 
español. 

Enfoque comunicativo
El Enfoque Comunicativo se caracteriza por la autentici-
dad, la simulación del mundo real y las tareas significativas 
(Brown, 2000). El aula debe ser un espacio en el cual los 
estudiantes practiquen el idioma, para cuando se encuentren 
fuera de la aula en un contexto en el cual tengan que utilizar 
el idioma para comunicarse lo puedan hacer. Por otra parte, 
este enfoque tiene como objetivo desarrollar la competencia 
comunicativa y las habilidades lingüísticas de los alumnos 
en inglés. 

Competencia comunicativa
La competencia comunicativa para Hymes (en Rosales, 
Zarate y Lozano, 2013) es poder producir y comprender 
enunciados que sean apropiados dentro de un contexto de-
terminado; es decir, el saber qué decir, en dónde decirlo y 
cómo decirlo. En otras palabras, el alumno debe aprender 
cómo comunicarse, con qué lenguaje, código o registro; el 
estudiante también deberá aprender cuando guardar silencio, 
debe de dominar las normas, actitudes, valores, habilidades 
(Reyzábal, 2012). En el aula el alumno deberá aprender 
cómo utilizar la lengua extranjera de manera adecuada. 



62

Ofelia edith lópez landerOs | Valeria Valencia zamudiO

COLECCIÓN POSGRADO - número 1

Habilidades lingüísticas 
Desarrollar las habilidades lingüísticas o habilidades comu-
nicativas en los alumnos en inglés es el segundo objetivo 
del Enfoque Comunicativo. Las habilidades lingüísticas se 
activan al momento de utilizar el idioma (Instituto Cervan-
tes, 2020b). Se clasifican en dos categorías: productivas y 
receptivas. Las habilidades productivas son la expresión oral 
y escrita. En estas habilidades los alumnos necesitan generar 
un producto, por ejemplo, una carta o una discusión. Por otra 
parte, las receptivas son la comprensión lectora y auditiva. 
Los estudiantes reciben información, por ejemplo, escuchan 
noticias o leen artículos científicos. 

Guía pedagógica 
En este proyecto de intervención, la guía pedagógica tiene 
un papel importante, ya que se pretende diseñar una con base 
en el enfoque comunicativo para la materia de Interacción 
Inicial en Inglés. La guía pedagógica o didáctica es una he-
rramienta de motivación y apoyo (Aguilar, 2004). Además, 
complementan al Programa de Estudios de la materia (Mu-
ñoz, 2018).

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA
 a.    METODOLOGÍA
El enfoque que se empleó en este proyecto de intervención 
fue el método mixto, Cresswell, Lieber y Weisner (en Her-
nández, Fernández y Bautista, 2014) mencionan que “…los 
métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, ver-
bales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para 
entender problemas en las ciencias”. Dada la problemática 
sobre la inadecuada aplicación del Enfoque Comunicativo 
en el aula de inglés era necesario obtener datos verbales por 
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parte de los docentes que relatarán la dinámica del aula y 
sus perspectivas de la enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera. Por otra parte, obtener datos numéricos sobre el 
sentir de los alumnos hacia el inglés. Por lo cual se diseñaron 
instrumentos cuantitativos y cualitativos para la recopilación 
de los datos.
 Los instrumentos que se utilizaron fueron: una entrevista 
semiestructurada para conocer la metodología que el docen-
te emplea en el aula de inglés; un cuestionario para saber 
los sentimientos de los alumnos hacia el idioma inglés; la 
observación participante para conocer el comportamiento de 
los alumnos dentro del aula y la manera en la cual el docente 
da la clase de inglés; el análisis de la Guía Pedagógica y del 
libro de texto de la materia de Interacción Inicial en Inglés, 
fue con el fin de conocer la metodología de las actividades 
propuestas en dichos documentos. 

 b.    ENUNCIACIÓN DE DIAGNÓSTICO
Causas y factores del problema 
En la materia de inglés, el Enfoque Comunicativo se está 
efectuando de manera errónea. El Enfoque Comunicativo 
se centra en enseñar las funciones del lenguaje y no solo 
la gramática y el vocabulario; se tiene la concepción que el 
alumno va a aprender el idioma si está expuesto al idioma y 
si se le proporcionan oportunidades para utilizar el idioma 
en diversos contextos y con distintos fines (Harmer, 2003). 
Sin embargo, en el aula de inglés predominan actividades de 
repetición, dictados, conversaciones controladas, entre otras, 
las cuales no favorecen el desarrollo de las habilidades co-
municativas de los estudiantes en inglés. 
 La razón por la cual el Enfoque Comunicativo no se em-
plea en el aula de inglés es porque: los docentes se inclinan 
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hacia la enseñanza de la gramática del inglés, no se efec-
túa de manera correcta el Enfoque Comunicativo en el aula, 
existen contradicciones en la Guía Pedagógica de CONA-
LEP, y las actividades del libro Moments 1 en su mayoría 
son de gramática. 

Consecuencias de la problemática 
Como se abordó en el apartado anterior, en el plantel no se 
lleva a cabo de manera correcta el Enfoque Comunicativo 
en la materia de inglés, esto ocasiona que los alumnos no 
desarrollen sus competencias comunicativas. Mediante el 
cuestionario que se les aplicó a los alumnos se identifica-
ron las siguientes consecuencias: los alumnos no practican 
el idioma inglés en las redes sociales, los estudiantes pocas 
veces entablan conversaciones en inglés, no practican lo que 
aprenden en el aula con angloparlantes, no practican los ejer-
cicios con sus compañeros, cuando están en Estado Unidos 
no saben pedir direcciones, no comprenden las instrucciones 
de libro. 

Plan de intervención
Título del proyecto: La elaboración de una guía pedagógica 
para la materia de interacción inicial en Inglés con base en el 
Enfoque Comunicativo.
Problemática. Se realiza de manera errónea el Enfoque comu-
nicativo. Por ende, la competencia comunicativa y las habilida-
des lingüísticas de los alumnos no se desarrollan en inglés.
Objetivo general. Elaborar una guía pedagógica para la materia 
Interacción Inicial en Inglés con base en el Enfoque Comunicativo.
Hipótesis de acción. Elaboración de una guía pedagógica con 
base en el Enfoque Comunicativo de la materia de Interacción 
Inicial en Inglés porque favorece el desarrollo de competencia 
comunicativa y habilidades lingüísticas de los alumnos.
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Objetivos estratégicos
1. Elaborar una guía pedagógica con base en el Enfoque 

Comunicativo.
2. Aplicar una prueba piloto de la guía pedagógica
3. Socializar la guía pedagógica de la materia de Interac-

ción Inicial en Inglés con la planta docente de inglés.
4. Evaluar las actividades de la prueba piloto

Fuente: Elaboración propia.

Resultados de la intervención
A continuación, los resultados de la aplicación de la prueba 
piloto de la guía pedagógica con base en el Enfoque Comu-
nicativo en la materia Interacción Inicial en Inglés se pre-
sentarán. Conviene poner énfasis en que la guía pedagógica 
va acorde al Programa de Estudios de la materia. Para dicha 
guía se tomaron los aprendizajes esperados y se convirtieron 
en temas, sin centrarse en los temas gramaticales que señala 
el Programa de Estudios. 

Resultados de las actividades de lectura 
Las actividades de lectura ayudaron a desarrollar la confian-
za de los alumnos. Por otro lado, ayudaron a desarrollar la 
comprensión lectora de los estudiantes. Además, las lecturas 
enriquecieron el vocabulario de los alumnos.  
Resultados de las actividades de escucha
Concerniente a las actividades de escucha la comprensión 
global de los alumnos se desarrolló. Mediante las activida-
des de escucha el cerebro de cada alumno integra el lengua-
je, con ello los estudiantes aprenden la pronunciación de las 
palabras. Al realizar actividades de escucha el oído de los 
estudiantes se entrenó para estar atentos a las palabras claves 
e identificar las respuestas o la idea general del audio.
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Resultados de las actividades de habla
Las actividades de habla permitieron que los alumnos inte-
ractuaran entre ellos para ponerse de acuerdo para realizar la 
actividad. En el transcurso de trabajar juntos en la actividad 
los estudiantes compartieron sus conocimientos y sus ideas 
para poder lograr un producto y presentárselo a todo el gru-
po. Tras trabajar en parejas los estudiantes desarrollaron su 
confianza para crear conversaciones entre ellos. 

Resultados de las actividades de escritura
Las actividades de escritura solo se les explicaban en clase y 
los estudiantes se daban una idea de lo que podían escribir y 
lo compartían en la videollamada. Hacían el intento de com-
partir sus ideas en inglés, lo que no sabían cómo decirlo lo 
decían en español.
 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS CRÍTICAS
A lo largo del proyecto reflexioné referente a la aplicación 
del Enfoque Comunicativo en el aula. En un inicio se tenía 
una concepción general de dicho enfoque; se creía que solo 
porque el alumno leyera enunciados, escribiera oraciones, 
repitiera conversaciones y escuchara al docente hablar en 
inglés, se estaba aplicando el Enfoque Comunicativo en el 
aula. La concepción de dicho enfoque se formó por la utili-
zación de algunas características de los distintos enfoques, 
métodos, procedimientos y técnicas que existen en la ense-
ñanza de los idiomas. Así como la falta de profundización en 
la teoría del Enfoque Comunicativo.  
 Con base en la reflexión que realicé sobre la metodología 
y de las actividades que se estaban aplicando en el aula, me 
di cuenta de la necesidad de profundizar en el Enfoque Co-
municativo y cambiar la manera de dar las clases de inglés. 
Al momento de profundizar en la teoría del Enfoque Comu-
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nicativo me di cuenta de que se pueden ver temas gramatica-
les, pero de manera inductiva.
 Como resultado de la profundización en el Enfoque Co-
municativo comprendí que se deben integrar materiales au-
ténticos, como: artículos de periódico, programas de radio, 
menús de restaurantes, programas de televisión, entre otros. 
También, que parte de la competencia comunicativa de los 
alumnos es poder averiguar las intenciones del hablante o 
escritor. Además, que a los alumnos se les debe de brindar la 
oportunidad de expresar sus ideas y opiniones. Por último, 
que es necesario trabajar en las habilidades lingüísticas des-
de un inicio.
 Por ende, tomé la decisión de cambiar la dinámica que 
seguía en el aula e incorporar la guía pedagógica con ac-
tividades comunicativas para presenciar el desempeño de 
los alumnos con la aplicación del Enfoque Comunicativo de 
manera adecuada. Por otra parte, se tuvo una reunión con los 
docentes en la cual se les habló acerca del Enfoque Comuni-
cativo, se les compartió el diseño de una de las sesiones de la 
guía pedagógica, y se les pidió que contestarán una reflexión 
sobre la aplicación del Enfoque Comunicativo en el aula. 
 Mi experiencia indagando a fondo sobre el Enfoque Co-
municativo fomentó que me guiará en el adecuado diseño 
y aplicación de actividades apropiadamente comunicativas 
para la enseñanza del inglés como lengua extranjera dando 
cumplimiento al tercer objetivo específico. Al aprender so-
bre que son las actividades comunicativas se desarrolló mi 
lado crítico. En el momento que encontraba una actividad la 
analizaba para corroborar que fuera comunicativa, en dado 
caso de que no fuera veía si le podía hacer adaptaciones y si 
no la desechaba. Al hacer esto me di cuenta de que es difícil 
encontrar actividades que no se centran en temas gramatica-
les y que hay una necesidad enorme de actividades comuni-
cativas. 
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 Con base en lo aprendido del Enfoque Comunicativo se 
diseñaron las sesiones de la guía pedagógica para de materia 
de Interacción Inicial en Inglés. En cada sesión hay una ac-
tividad de lectura, escritura, habla y escucha. Algunas de las 
lecturas son de cultura, conversaciones, artículos y con base 
en ellos los alumnos deben de responder preguntas abiertas, 
preguntas de verdadero o falso, clasificar la información. Las 
actividades de habla incluyen juegos de rol en los cuales los 
alumnos tienen simular una situación; deben de trabajar con 
sus compañeros y hacerse preguntas; describir lo que ven en 
una imagen; hacer un dibujo y describírselo a su compañero.
 Por otro lado, en las actividades de escritura a los estu-
diantes se les pidió que mandaran correos electrónicos, hi-
cieran blogs, hicieran publicaciones en Facebook, que escri-
bieran notas cortas, llenaran formatos con la información de 
sus compañeros, y que llenaran formularios. Para las activi-
dades de escucha a los alumnos se les reproducían conver-
saciones, entrevistas, narraciones y referente a ellas debían 
de contestar preguntas de verdadero o falso, llenar espacios 
en blanco, contestar preguntas abiertas, elegir las respuestas 
correctas. Estas son solo algunas de las actividades que se 
incluyeron en la guía pedagógica con base en el Enfoque 
Comunicativo.

RECOMENDACIONES 
Actualmente en el plantel Ing. César Moreno Martínez de 
Escobar los docentes de inglés no se reúnen en academia. 
Por ende, se recomienda que en dicho plantel se forme la 
academia de inglés para que los docentes tengan un espacio 
en el cual analicen y reflexionen sobre la enseñanza-apren-
dizaje del inglés. Además, trabajen juntos por incorporar el 
Enfoque Comunicativo en sus clases de inglés, ya que, se 
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inclinan más hacia la enseñanza de la gramática de dicho 
idioma, ocasionando que el alumno desarrolle sus habilida-
des comunicativas.
 En academia podrán analizar los planes, programas de 
estudio, guías pedagógicas y rúbricas de evaluación con el 
fin de presentar propuestas de actualización, en la cuales se 
vea reflejado la integración del Enfoque Comunicativo. Asi-
mismo, planear, programar, ejecutar, y evaluar actividades 
de Promoción Cultural. Estas con el fin de proveerles a los 
alumnos oportunidades para que compartan con la comuni-
dad estudiantil sus conocimientos de la lengua inglesas.
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RESUMEN

El presente trabajo señala la importancia de diseñar e im-
plementar adecuaciones curriculares que faciliten el apren-
dizaje de estudiantes de primaria con alguna discapacidad 
intelectual leve. Asimismo, establece líneas de acción para 
implementar las bases de una cultura inclusiva que otorgue 
igualdad y equidad en la adquisición de aprendizajes, donde 
se identifican las barreras que limitan el aprovechamiento 
escolar de los alumnos con discapacidad intelectual leve. 
Pone énfasis en la necesidad de informar y capacitar a la co-
munidad, particularmente a docentes, como estrategia para 
combatir la inequidad.
 La investigación se desarrolla en una escuela primaria que 
cuenta con 9 docentes, la mayoría entre 25-30 años de edad 
y de acuerdo a los datos obtenidos a través de las diferentes 
técnicas de recolección de información, se puede constatar 
que estos no poseen los conocimientos y habilidades para 
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trabajar con alumnos diagnosticados con Discapacidad In-
telectual Leve. Lo anterior pudo ser detectado después de 
llevar a cabo una indagación con un proceso de recolección e 
información simultánea con técnicas cualitativas y cuantita-
tivas dentro de un diseño metodológico de estudios de casos 
desde una perspectiva práctica reflexiva de la investigación 
acción, en una modalidad de Agente Educativo Individual.

Palabras clave: Adecuaciones curriculares, Inclusión edu-
cativa, Necesidades Educativas Especiales (NEE), Discapa-
cidad Intelectual Leve (DIL) 

INTRODUCCIÓN
La educación especial en México ha tenido mayor interés 
en el ámbito educativo a través de los años, donde se han 
establecido políticas y reformas educativas, leyes y artículos 
con el fin de integrar las diferencias de aprendizaje de los 
estudiantes para garantizar la igualdad de oportunidades en 
las instituciones educativas. Sin embargo, a pesar de lo im-
plementado se observa poca práctica pedagógica incluyente 
dentro de las aulas regulares y el proceso de aprendizaje del 
alumnado NEE se ve lejos de alcanzar conocimientos signi-
ficativos.
 La importancia de establecer una cultura inclusiva con 
igualdad de oportunidades dentro de los centros educativos, 
requiere como eje fundamental de docentes incluyentes que 
tengan las habilidades y competencias necesarias para lograr 
los aprendizajes esperados en sus estudiantes sin importar su 
ritmo o estilo de aprendizaje. Para ello, las adecuaciones
curriculares toman el protagonismo para modificar el proce-
so de enseñanza-aprendizaje y lograr que cada niño o niña se 
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sienta abrazado/a por sus diferencias, donde la adquisición 
de sus conocimientos sea respetada e integrada.
 Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo con mo-
dalidad de agente educativo individual dirigido a la propues-
ta de Apoyo a la Docencia, tiene el objetivo de promover la 
inclusión educativa a través del diseño e implementación de 
adecuaciones curriculares para facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes con discapacidad intelectual leve. Se desarrolla 
en una escuela primaria de Tijuana, donde analiza la impor-
tancia de diseñar e implementar adecuaciones curriculares 
que faciliten el aprendizaje de estudiantes en nivel primaria 
con alguna Discapacidad Intelectual Leve (DIL). Establece 
líneas de acción para implementar las bases de una cultura 
inclusiva que otorgue igualdad y equidad en la adquisición 
de aprendizajes por medio de la capacitación continua como 
elemento principal para adaptar el proceso de enseñanza en 
las aulas regulares.
   Se centra en la formación docente sobre la DIL, detección 
temprana del diagnóstico, consideraciones para generar una 
inclusión educativa en el aula y adecuaciones curriculares 
siguiendo las teorías pedagógicas cognitivas con los aportes 
de Vygotsky, Piaget y Ausubel.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con el fin de asegurar aprendizajes en todos los estudian-
tes y sobre todo lograr una inclusión educativa, México ha 
implementado reformas y planes educativos para mejorar 
los aprendizajes elementales de los estudiantes, incluidos 
aquellos que presentan alguna Necesidad Educativa Espe-
cial (NEE), entendiéndose por NEE, aquel estudiante que 
requiere por un periodo de su escolarización o a lo largo de 
ella, determinados apoyos y atenciones educativas especí-
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ficas derivadas de una discapacidad o trastornos graves de 
conducta (Tortosa et al, 2014). Sin embargo, a pesar de los 
documentos normativos que se establecen por parte de la Se-
cretaría de Educación Pública, aún falta mejorar las prácti-
cas incluyentes dentro de las instituciones escolares.
   Cabe mencionar que dentro del núcleo de las NEE, se 
encuentra la Discapacidad Intelectual (DI), diagnóstico en 
el que se enfoca el presente trabajo, la cual es señalada por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) como: “La ca-
pacidad intelectual sensiblemente inferior a la media que 
se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia a una 
clara alteración en los comportamientos adaptativos”. Sien-
do este, uno de los diagnósticos con mayor porcentaje en la 
población mexicana con discapacidad entre los 5 a 17 años 
de edad, donde el 40.1% presenta dificultad para aprender, 
recordar o concentrarse. Obsérvese en la Gráfica 1.

Gráfica 1
Porcentaje de la población de 5 a 17 años de edad con dis-
capacidad en México

Fuente: Reproducida de INEGI, 2018
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Sin embargo, en México, existen niños y niñas con DI que 
no reciben una atención acorde a sus necesidades, aun cuan-
do diversos autores entre ellos Molina (2015) menciona la 
importancia de trabajar en la promoción de una cultura in-
clusiva que sea el pilar en la atención de cada uno de los 
estudiantes que presenten diferentes ritmos/dificultades de 
aprendizaje.
 Tras la indagación de datos, se pudo detectar que la insti-
tución educativa donde se llevó a cabo el proyecto de inves-
tigación, no existe una estructura, protocolo ni adecuaciones 
curriculares que ofrezcan apoyo oportuno y pertinente para 
los estudiantes NEE, aún cuando cada vez hay un incre-
mento considerable de estudiantes con diagnóstico. De tal 
manera, las limitaciones y la falta de información por parte 
del personal directivo, equipo docente, padres de familia y 
estudiantes, obstaculiza la creación de una cultura inclusiva 
en este espacio educativo.  

JUSTIFICACIÓN 
El artículo 3° constitucional señala que; “toda persona tiene 
derecho a recibir educación y el Estado debe garantizar la 
calidad en la educación obligatoria de manera que los ma-
teriales y métodos educativos garanticen el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos”. Por lo tanto, no se pue-
de dejar a un lado el derecho que tienen todas las personas 
de recibir educación de acuerdo a sus necesidades, por ello, 
el docente y directivos educativos tienen la responsabilidad 
de generar un logro académico en todos sus alumnos. Ha-
cer efectivo el derecho a la educación, exige garantizar que 
todos los niños, niñas y jóvenes, tengan en primer lugar, ac-
ceso a esta, pero no a cualquier educación, sino a una de 
calidad con igualdad de oportunidades (Echeita, 2008). Los 
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alumnos con discapacidad intelectual tienen todo el derecho 
de estar presentes, participar y tener éxito en el aula regular 
como un estudiante más (Nava 2017).
 En este sentido, el profesorado y las escuelas ordinarias 
deberían estar preparadas y capacitadas para ofrecer tales 
oportunidades a cualquier estudiante con alguna discapaci-
dad intelectual, ya que todos tienen el mismo derecho de 
recibir una educación de calidad, en convivencia y adapta-
da a sus propias necesidades, donde se genere una inclusión 
educativa. (Alonso y Aroz, 2011). 

OBJETIVO GENERAL
Promover la inclusión educativa a través del diseño e im-
plementación de adecuaciones curriculares para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual 
leve del Instituto Bilingüe Santa Fe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer los obstáculos que enfrentan los docentes 

para incluir a los estudiantes con discapacidad inte-
lectual leve

• Revisar propuestas de intervención educativa inter-
nacionales y nacionales que permitan conocer estra-
tegias de aprendizaje funcionales para niños y niñas 
con discapacidad intelectual leve

• Conocer el nivel cognitivo de los estudiantes con dis-
capacidad intelectual leve del Instituto Bilingüe San-
ta Fe para diseñar adecuaciones curriculares acordes 
a su proceso de aprendizaje

• Capacitar a la planta docente sobre la discapacidad 
intelectual leve para promover una cultura inclusiva 
dentro del aula
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MARCO TEÓRICO
En la actualidad, existen diversas definiciones sobre la Dis-
capacidad Intelectual, respaldadas por las numerosas insti-
tuciones, investigaciones y estudios que se han realizado, 
donde con el paso de los años podemos conocer las actua-
lizaciones de estas para obtener una comprensión más cla-
ra del diagnóstico. Por ejemplo, en el 2002 la Asociación 
Americana sobre Retraso Mental (AARM) define esta como 
una discapacidad caracterizada por limitaciones significati-
vas tanto en funcionamiento intelectual como en conducta 
adaptativa, entendiendo esta como habilidades adaptativas 
de tipo conceptual, social y práctico. 
 Mientras que en el 2008 el Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM) V la define como los 
déficits en el funcionamiento intelectual, tal como en razo-
namiento, solución de problemas, planificación, pensamien-
to abstracto, toma de decisiones, aprendizaje académico y 
aprendizajes a través de la propia experiencia y está clasi-
ficada en cuatro tipos: Leve, moderada, grave y profunda. 
Véase en la tabla 2.

Tabla 2. Tipos de retraso mental. 
Retraso Mental Leve CI entre 50-55 y 

aproximadamente 70

Retraso Mental Moderado CI entre 35-40 y 50-55
Retraso Mental Grave CI entre 20-25 y 35-40
Retraso Mental Profundo CI inferior a 20 o 25

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DSM-IV

Referente a las características específicas de la discapacidad 
intelectual leve, el DSM V destaca las siguientes caracterís-
ticas. Véase en la tabla 3.
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Tabla 3:  Áreas de la discapacidad intelectual leve 
Área conceptual Área social Área práctica
Para niños preescolares, 
puede no haber diferen-
cias conceptuales obvias. 
Para niños en edad esco-
lar y adultos, hay dificul-
tades en el aprendizaje de 
habilidades académicas 
como la lectura, escritu-
ra, la aritmética, el con-
trol del tiempo, o el di-
nero, y se necesita apoyo 
en una  o más áreas para 
cumplir con las expecta-
tivas relacionadas con la 
edad.

Comparado con 
personas de su mis-
ma edad, los indivi-
duos son inmaduros 
en las interacciones 
sociales. Puede ha-
ber dificultades en 
la regularización de 
las emociones y la 
conducta apropiada 
para su edad. Hay 
una comprensión 
limitada para situa-
ciones de riesgo en 
situaciones socia-
les, el juicio social 
es inmaduro y corre 
el riesgo de ser ma-
nipulado por otras 
personas. 

El individuo puede cuidar 
de sus necesidades perso-
nales como comer, vestir-
se, higiene personal como 
un adulto, aunque requiere 
de un periodo extenso de 
enseñanza y lleva tiempo 
que la persona pueda ser 
independiente en estas 
áreas, donde en algunos 
casos puede necesitar que 
se las recuerden. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DSM V

 Con lo anterior, y teniendo en cuenta que el presente 
trabajo se basa en la capacitación docente como eje vital para 
fomentar una inclusión educativa a través de adecuaciones 
curriculares, a continuación se definen los conceptos 
anteriormente mencionados: 

CAPACITACIÓN DOCENTE
La capacitación docente se ha convertido en uno de los 
protagonistas para la inclusión dentro de las aulas educativas, 
el cual tiene el rol de ser un agente transformador que integre, 
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incluya y abrace las diferencias y ritmos de aprendizaje de 
sus estudiantes. Cabe mencionar que para lograr una escuela 
incluyente se requiere de aquellos docentes que tengan 
las habilidades y sobre todo, los apoyos necesarios para 
poder lograr aprendizajes significativos en sus alumnos con 
diagnóstico. Para esto, el personal directivo también juega 
un papel importante para la formación continua de sus 
docentes. 
 Siguiendo a Camargo et al (2004) mencionan que la 
formación permanente o capacitación debe entenderse 
como una serie de actualización que permite en los docentes 
realizar su práctica pedagógica y profesional de forma 
significativa. A su vez, añaden que la formación docente 
reúne los siguientes aspectos: 

1. Las disciplinas y contenidos que debe transmitir y 
recrear permiten que el docente formule necesidades 
de formación relacionadas con el saber científico del 
que proceden las asignaturas y currículo escolar.

2. El saber pedagógico como instrumental teórico y 
práctico que se basa en reglas, operaciones, modelos 
y estrategias que orientan la toma de decisiones.

3. La práctica pedagógica donde surgen necesidades 
que conducen a expresar el conocimiento con que se 
cuenta y se requiere para indagar y comprender esa 
práctica.

En el mismo orden de ideas, Dabdud y Pineda (2015), se-
ñalan que una vez que los docentes se encuentren frente a 
una NEE, sea en forma de deficiencia o de discapacidad, se 
hallan frente al deber cívico y humano de aplicar las ade-
cuaciones curriculares que le permitan realizar un apropiado 
proceso de aprendizaje y que además propicien su realiza-
ción como individuo y ser humano. Parte de una sociedad 
que lo valora, lo respeta y toma en cuenta sus necesidades, 
sin hacer diferencias que conlleven a la discriminación.  
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De igual manera, Nieva y Martínez (2016) mencionan que la 
formación docente debe ser de forma permanente y continua 
para que este sea un verdadero agente transformador de la 
sociedad, ya que si el docente no cambia, no podrán hacerse 
cambios relevantes en los procesos educativos. Asimismo, 
agregan que la formación docente es fundamental para la 
transformación de la sociedad que valora el desarrollo hu-
mano y los proyectos de vida de las personas.

Educación inclusiva
La necesidad de generar una escuela incluyente, ha tenido 
mayor relevancia en el último decenio, donde el número de 
estudiantes con algún tipo de diagnóstico ha ido incremen-
tando considerablemente y diversas reformas educativas 
mexicanas han establecido ciertas cápsulas referentes a la 
inclusión, equidad y calidad. A propósito de la escuela inclu-
yente, Juárez et al (2010), mencionan que para poder lograr-
la, se requiere construir una sociedad incluyente, en la que 
todos quepamos con nuestras diferencias y particularidades, 
con nuestras dotes y habilidades, con nuestros conocimien-
tos e ignorancias. 
 En el mismo orden de ideas, Plancarte (2016) menciona 
que el planteamiento de la educación inclusiva es examinar 
cómo deben transformarse los sistemas educativos para 
responder a la diversidad de los educandos y de esta manera 
atender los principios de equidad, igualdad y justicia social, 
mientras que López (2004) añade que la educación inclusiva 
surge tras la necesidad imperiosa de buscar un modelo 
educativo que realmente responda a las demandas educativas 
de todas las personas, es decir, crear una escuela para todos 
y todas en donde se respete al ser humano, donde nadie sea 
excluido por alguna condición en particular, en donde el ser 
diferente sea visto como un derecho y un valor de la persona, 
no como algo que amenaza la dinámica escolar.
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excluido por alguna condición en particular, en donde el ser 
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Adecuaciones curriculares
Los aprendizajes de los estudiantes no solamente dependen 
de las necesidades educativas propias, sino de las realidades 
que surgen en cada institución educativa, es decir, las 
estrategias de aprendizaje, los esfuerzos y metas docentes, 
intereses de los estudiantes e interacciones de la familia 
(Molina, 2015)
 Respecto a las adecuaciones curriculares, es preciso señalar 
que estas tienen gran relevancia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, las cuales pretenden facilitar 
y lograr los conocimientos esperados. Galve y Trallero 
(2002) mencionan que las adecuaciones curriculares son el 
instrumento fundamental para conseguir la individualización 
de la enseñanza, ya que son modificaciones que se realizan 
en la programación curricular común para entender las 
diferencias individuales del alumnado, donde estas medidas 
flexibles del currículo escolar orientan a posibilitar en los 
estudiantes beneficiarse de la enseñanza.
 Mientras que Zabalza (2003), define las adaptaciones 
curriculares como un conjunto estructurado de elementos 
(actividades, metodología, contenidos, objetivos, recursos, 
organización, etc.), organizado y formalizado, que busca la 
mejor preparación y formación del alumnado que participa. 

Metodología 
El presente trabajo de investigación e intervención educativa 
se basa en la metodología de la investigación acción con 
modalidad de Agente Educativo Individual, donde se 
utilizaron tanto herramientas del enfoque cuantitativo como 
del cualitativo con el fin de adquirir información más precisa 
de la problemática, esto con el objetivo de aprovechar las 
características de cada uno de estos.
 Con el propósito de elaborar un diagnóstico que 
permitiera precisar la problemática, como primera fase se 
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buscó conocer y comprender a profundidad el problema a 
través de la observación directa e indirecta, cuestionarios, 
entrevistas a profundidad y grupos focales, lo que permitió 
plantear el problema de manera objetiva. Véase Gráfica 2. 

Gráfica 2: 
Proceso de los instrumentos de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

A partir del análisis de la información obtenida a través de 
los instrumentos mencionados, se generó un diagnóstico que 
aportó información relevante para elaborar una propuesta 
de adaptación curricular con estrategias didácticas acordes 
a las necesidades de docentes y estudiantes que contribuya a 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes 
diagnosticados con discapacidad intelectual leve.

Plan de intervención 
Tras la pandemia del covid-19 y el comunicado oficial del 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en 
México, Hugo López-Gatell Ramírez quien el 23 de mar-
zo del 2020 declara el inicio del confinamiento denomina-
do como la Jornada de la Sana Distancia,  la intervención 
educativa que se tenía planeada dio un giro repentino con 
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un cambio muy significativo, donde esta tuvo que cambiar a 
modalidad virtual con una sesión de 4 horas, ya que la planta 
docente de la institución donde se intervino, se encontraba 
ocupada en las planeaciones de sus clases virtuales. Con lo 
anterior, la intervención se dividió en 3 módulos, los cuales 
se señalan a continuación: 

Módulo 1: Contexto de la discapacidad intelectual leve y 
marco normativo
El primer módulo señala la importancia de abordar los temas 
relacionados con la discapacidad intelectual leve, así como 
sus características y factores con función causal para que 
la planta docente pudiera tener una mejor comprensión del 
tema. Asimismo, dentro de ese apartado, se conocieron las 
leyes y artículos que señalan la importancia de generar una 
educación inclusiva dentro de las aulas regulares.

Módulo 2: Educación inclusiva, constructivismo y capa-
citación docente
Este módulo, constó en exponer la teoría constructivista, la 
cual presenta el proyecto de intervención como eje conduc-
tor siguiendo los aportes de Vygotsky, Piaget y Ausubel, au-
tores que han sido piezas clave para entender y analizar el 
proceso del desarrollo del niño. 

Módulo 3: Adecuaciones curriculares y estrategias de 
aprendizaje
El presente módulo dio  a conocer a la planta docente los 
diferentes tipos de adecuaciones curriculares que pueden 
utilizar con los estudiantes diagnosticados con discapaci-
dad intelectual leve y generar aprendizajes significativos en 
ellos. Asimismo, se brindaron estrategias de aprendizaje so-
bre cómo dirigirse hacia ellos en clase, establecer acuerdos 
de trabajo y fomentar la educación inclusiva. 
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    Cabe mencionar que al finalizar este módulo, se presentó 
la guía didáctica con adecuaciones curriculares dirigidas a 
los estudiantes con discapacidad intelectual leve, diseñada 
exclusivamente para la institución, donde se explicó de ma-
nera detallada las actividades de los ejercicios para generar 
aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

RESULTADOS 
Los resultados obtenidos del curso-capacitación tuvieron re-
sultados positivos, ya que primeramente fue un tema de in-
terés por parte de los docentes y directivos de la institución. 
Con los módulos expuestos y experiencias que mencionaban 
los docentes, más se interesaban en el tema y por lo tanto, se 
generaba más participación. Al finalizar el curso-capacita-
ción, se aplicó una encuesta de satisfacción con 9 preguntas 
por medio de Google Forms, con la finalidad de conocer la 
experiencia docente al tomarlo. A continuación se muestran 
algunos de los resultados:

Gráfica 3: 
Nivel de satisfacción del curso-capacitación

Fuente: Elaboración propia
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La gráfica 3 muestra que 13 de los participantes se mostraron 
muy satisfechos con la intervención, mientras que 2 tuvieron 
una experiencia neutral, es decir, ni satisfechos ni insatis-
fechos. Asimismo, se puede observar en la gráfica 4, que la 
mayor parte de la planta docente estuvo muy satisfecha con 
el curso-capacitación.

Gráfica 4: 
Nivel de satisfacción de la guía didáctica Adecuaciones cu-
rriculares para estudiantes con Discapacidad Intelectual 
Leve en nivel primaria

Fuente: Elaboración propia

 Como se mencionó anteriormente, al finalizar el curso-ca-
pacitación se dio a conocer la guía didáctica (material di-
dáctico) dirigida a estudiantes con discapacidad intelectual 
leve donde se explicó su uso, ya que se divide por secciones, 
donde algunos docentes y directora del plantel agradecieron 
el material brindado para generar aprendizajes significativos 
en los estudiantes con diagnóstico. Esto puede mostrarse en 
la gráfica 3, donde se observa que 13 participantes estuvie-
ron muy satisfechos con el material didáctico, mientras que 
solo 2 se encontraron satisfechos. 
 Por otro lado, expresaron sus comentarios respecto a la 
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intervención, donde muestran su agradecimiento. A conti-
nuación se presentan algunos de ellos: 

Tabla 4:
Comentarios de docentes y personal directivo en relación a 
la intervención 

“Información rele-
vante para trabajar 
con NEE”

“Muchas felicidades” “¡Todo excelente! 
¡Muy buena ca-
pacitación! :)”

“Felicidades, exce-
lente tu trabajo, mu-
chas gracias, súper 
interesante el tema, 
te agradezco.”

“¡Muy claro y preciso la 
información! ¡Gracias!”

“Excelente tra-
bajo , es de gran 
utilidad”

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta de satis-
facción del curso-capacitación

CONCLUSIONES 
Trabajar la inclusión educativa y la Discapacidad Intelectual 
Leve en el presente trabajo, ha sido muy significativo, pues 
ha permitido sembrar interés en la planta docente y directi-
vos sobre estos temas que cada vez son más relevantes en 
el ámbito educativo, el cual también permite reflexionar so-
bre la práctica pedagógica que se ejerce dentro del aula para 
promover aprendizajes significativos de los estudiantes con 
diagnóstico.
 El objetivo general del curso-capacitación fue promover 
la inclusión educativa a través del diseño e implementación 
de adecuaciones curriculares para facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes con Discapacidad Intelectual Leve, el cual 
a pesar de la contingencia sanitaria que generó un cambio 
inesperado en el proceso de intervención, se cumplió en gran 
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medida gracias al interés de los docentes e institución educa-
tiva.
 Con el curso-capacitación impartido, se obtuvo una re-
flexión por parte de los docentes y personal directivo sobre 
la educación especial en México, sus barreras/limitaciones y 
el incremento considerable de los estudiantes con discapaci-
dad intelectual en las aulas regulares. Asimismo, se reflexio-
nó sobre la escasa información de estrategias de aprendizaje 
para crear una educación inclusiva y generar aprendizajes 
significativos en cada uno de los estudiantes.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue diseñar una propuesta de in-
tervención donde la educación física provea un fortaleci-
miento del pensamiento matemático de los estudiantes de 
tercer grado de primaria de la escuela Ángel Ruiz Ojeda. El 
diagnóstico se realizó bajo un enfoque metodológico mixto 
(investigación cualitativa y cuantitativa). 
 Primeramente, se definió la muestra, después se realizó 
un ejercicio de observación directa y se aplicaron los ins-
trumentos: encuesta y entrevista semiestructurada que per-
mitieron el análisis de datos obtenidos para identificar los 
factores que intervienen en la problemática. Para el análi-
sis de los datos cuantitativos, se utilizó el programa SPSS, 
mientras que para los datos cualitativos fue necesario usar el 
programa ATLAS.ti, los datos arrojados se analizaron me-
diante el método de comparación constante.
 En el diagnóstico se definió que, la problemática principal 
es que los alumnos no logran fortalecer su pensamiento ma-
temático debido múltiples factores los cuales se analizan en 
* Licenciado en Actividad Física y Deportes, UABC. Maestro en Educación, 
UABC. Docente de Educación Física en la Escuela Primaria Ángel Ruiz Ojeda, 
Tijuana, B. C. Coautor del capítulo “La postura docente frente a los ambientes 
virtuales. El cambio de paradigma de la enseñanza tradicional”, del libro Re-
flexiones contemporáneas sobre tecnología y educación.
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este trabajo. Para atender la problemática, en un inicio, este 
trabajo tenía el propósito de llevar a cabo una intervención 
educativa, pero debido a la contingencia sanitaria por Co-
vid-19, no fue posible. 
 Por ello, se decidió diseñar una propuesta de manual de 
intervención para que pueda ser aplicado cuando se den las 
condiciones necesarias. Este manual es una propuesta de la 
interdisciplinariedad entre la Educación Física y las Mate-
máticas para ayudar al alumno a fortalecer su pensamiento 
matemático.

Palabras clave: Educación Física, Matemáticas, pensa-
miento matemático, interdisciplinariedad, intervención edu-
cativa.

INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se aborda la falta del fortalecimien-
to del pensamiento matemático en alumnos de primaria. El 
interés de abordar dicha problemática surge a partir de di-
mensionar la importancia que tiene la educación básica para 
ayudar a los alumnos a construir las bases que les permitirán 
adquirir nuevos conocimientos en niveles educativos supe-
riores. La construcción de bases sólidas en los aprendizajes 
de los alumnos, desde los primeros niveles de su formación, 
recibe una influencia determinante de las experiencias las 
experiencias educativas a las que son expuestos dentro del 
contexto escolar.
     Si bien, la falta de un desarrollo óptimo del pensamiento 
matemático es ocasionada por múltiples factores tanto en-
dógenos como exógenos, gran parte de esos factores están 
relacionados con el contexto escolar. Por ello, en este trabajo 
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se realiza una propuesta de intervención de carácter interdis-
ciplinario que ayude a fortalecer el pensamiento matemático 
por medio de la educación física. 
 La propuesta surge por el hecho de que diversos estudios 
realizados en diferentes contextos han demostrado que la 
educación física ofrece múltiples beneficios en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Ésta puede funcionar como instru-
mento para aprendizaje de otras disciplinas y como alterna-
tiva para lograr fortalecer en los alumnos los conocimientos 
básicos por medio del movimiento. De ahí que, a partir de 
la implementación de la propuesta de intervención se espera 
obtener resultados similares.
 Es importante mencionar que se tuvieron que hacer ajus-
tes en la ruta crítica de este trabajo a causa de la llegada 
a México de la pandemia mundial COVID-19 a principios 
del año 2020. A causa de ello, no se puedo llevar a cabo la 
implementación del plan de intervención ni la integración de 
datos empíricos de manera presencial. Motivo por el cual, 
se decidió presentar un proyecto, el cual consiste en la ela-
boración de un manual de intervención interdisciplinaria en-
tre la educación física y las matemáticas para fortalecer el 
pensamiento matemático en alumnos de tercer grado de la 
Primaria Ángel Ruiz Ojeda. Eso último, con la intención de 
que dicha propuesta pueda ejecutarse una vez que las condi-
ciones sanitarias así lo permitan.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN
PROBLEMA PRÁCTICO 
El pensamiento matemático juega un papel importante en 
la educación básica, porque en él se siembran las bases que 
permiten desarrollar habilidades del pensamiento que serán 
usadas a lo largo de la formación académica de los estudian-
tes. 
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 El pensamiento matemático consiste en la habilidad de 
resolver problemas matemáticos de manera lógica haciendo 
uso del razonamiento. De igual manera, el pensamiento ma-
temático es relevante porque durante la educación primaria 
da lugar a nociones intuitivas de los primeros conceptos de 
matemáticas. Al mismo tiempo los alumnos adquieren las 
capacidades procedimentales para un buen aprendizaje de 
las matemáticas a lo largo de la vida  (González, 2016).  
 Un pobre desarrollo del pensamiento matemático ocasio-
na que los alumnos presenten dificultades para entender los 
contenidos matemáticos y resolver problemas. Esto, puede 
generar un bajo rendimiento escolar en las asignaturas del 
campo de las matemáticas (Rodríguez, s/f).  
 El caso es que, si los estudiantes no desarrollan un ade-
cuado pensamiento matemático durante sus primeros grados 
de primaria, estos podrían enfrentar dificultades en los nive-
les posteriores que requieren de un pensamiento matemático 
más abstracto. Esta situación eleva las posibilidades de fra-
caso escolar (Rodríguez, s/f). Esto debido a la aceleración en 
la progresión de contenidos durante los primeros grados de 
primaria, que conforme se va ralentizando esa aceleración, 
se incrementa el grado de dificultad y abstracción de esos 
contenidos.
 Los resultados de pruebas estandarizadas internacionales 
permiten identificar que los estudiantes mexicanos no desa-
rrollan adecuadamente su pensamiento matemático durante 
la educación obligatoria. Por ejemplo, en el Programa Inter-
nacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), en la edi-
ción del 2018, México se posicionó por debajo del promedio 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) en el área de matemáticas. 
 En México, únicamente el 1% de los estudiantes tuvo un 
desempeño en los niveles de competencia más altos (nivel 5 
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o 6) en al menos un área (Promedio OCDE: 16%), y el 35% 
de los estudiantes no tuvo un nivel mínimo de competencia 
(Nivel 2) en las 3 áreas (promedio OCDE:13%). Cerca del 
44% de los estudiantes alcanzó el nivel 2 o superior en ma-
temáticas. En el nivel 2 los estudiantes pueden interpretar y 
reconocer, sin instrucciones directas, cómo se puede repre-
sentar matemáticamente una situación. En contraste, en pro-
medio en los países OCDE, el 76% de los alumnos tuvo por 
lo menos un nivel de competencia 2 en matemáticas (OCDE, 
2019).
 El presente proyecto se centra en el empleo de estrategias 
didácticas, a través de la asignatura de Educación Física, 
para atender la falta de fortalecimiento del pensamiento ma-
temático en alumnos de tercer grado de la escuela primaria 
Ángel Ruiz Ojeda en la ciudad de Tijuana, Baja California. 
Vale decir que las estrategias didácticas que se utilizan para 
la enseñanza de la educación física suelen ser atractivas para 
los estudiantes (Fortes, 2016). 

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
La implementación de un proyecto interdisciplinario que 
utilice la educación física para fortalecer el pensamiento ma-
temático resulta pertinente, pues de acuerdo con el progra-
ma educativo actual de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) se explica que: “el trabajo en una diversidad de pro-
blemas matemáticos permite establecer relaciones naturales 
y estrechas con el estudio de todas las ciencias, con el arte 
y con la educación física” (Secretaría de Educación Pública, 
2017, p.297). 
 Por lo tanto, dicho proyecto es una estrategia para que el 
maestro de educación física pueda trabajar en colaborativo 
de manera lúdica y activa para fortalecer en los alumnos los 
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aprendizajes de otras asignaturas, contenidos o habilidades. 
En este caso el pensamiento matemático: el cual abarca los 
sistemas de numeración y las operaciones aritméticas, la me-
dición y el registro del tiempo (los calendarios), las propie-
dades del espacio y de las figuras geométricas, la resolución 
de problemas matemáticos y las estructuras básicas del razo-
namiento deductivo.
 La implementación de este proyecto resulta relevante para 
la comunidad escolar de la Escuela Primaria Ángel Ruiz 
Ojeda. Debido a que, los maestros no tienen el tiempo su-
ficiente de fortalecer en sus alumnos habilidades esenciales 
como el pensamiento matemático. Esto, a causa de factores 
administrativos y organizacionales como el tiempo, el calen-
dario escolar, y la acelerada progresión de los contenidos del 
programa de educación básica. 
 Por lo cual, la educación física como asignatura interdis-
ciplinaria puede contribuir para resolver la falta de fortaleci-
miento del pensamiento matemático, de una manera integra-
dora a través de la implementación de múltiples estrategias 
didácticas en activo. Reduciendo así las posibilidades de fra-
caso escolar (Rodríguez, s/f). 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta de intervención en donde la educa-
ción física provea un fortalecimiento del pensamiento ma-
temático de los estudiantes de tercer grado de primaria de la 
escuela Ángel Ruiz Ojeda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los contenidos de la asignatura de educación fí-
sica que funcionan como un elemento fortalecedor en el 
pensamiento matemático de los estudiantes de nivel básico. 
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Determinar los factores que inciden en que los alumnos de 
tercer grado de la Primaria Ángel Ruiz Ojeda no fortalezcan 
su pensamiento matemático.
Proponer las estrategias didácticas de la educación física 
que favorecen el desarrollo del pensamiento matemático en 
alumnos de tercer grado de primaria.
Identificar los elementos prácticos o estrategias de enseñan-
za – aprendizaje de la Educación Física que pueden motivar 
a los alumnos de nivel básico a desarrollar mejor el pensa-
miento matemático.

FUNDAMENTACIÓN
ESTADO DEL ARTE 
A partir de algunos estudios realizados con relación a la Edu-
cación Física como asignatura interdisciplinaria para fortale-
cer contenidos de la asignatura matemáticas, se encontraron 
diversos artículos e investigaciones, algunos con enfoque in-
terdisciplinario de contenidos en los que se articulan ambas 
asignaturas y otros donde se desarrollaron unidades didácti-
cas complementarias para ciertas áreas en específico, toman-
do en cuenta las conexiones existentes entre las asignaturas 
de Matemáticas y Educación Física. 
 Ciertamente existen dos vías de interdisciplinariedad para 
abarcar la realidad. Según Castaner (1998), la vía inducti-
va busca abordar la interdisciplinariedad desde una realidad 
vivida. Es decir, se plantea una situación motriz, se expe-
rimenta y a partir de ahí se buscan las conexiones con las 
otras áreas del conocimiento. Mientras que la vía deductiva 
implica un proceso de análisis para identificar y seleccionar 
elementos propios de cada área curricular y su combinatoria. 
Dicho proceso, da la pauta para complementar cada uno de 
los elementos para diseñar las unidades didácticas interdis-
ciplinarias. 
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 De acuerdo con los estudios analizados, se puede determi-
nar que la vía deductiva es la mejor manera de implementar 
un proyecto de intervención que ayude a fortalecer el pensa-
miento matemático en alumnos de tercer grado de primaria. 
Esto debido a que es la manera más completa de optimizar el 
tiempo y abarcar contenidos de ambas asignaturas y no solo 
mencionar conexiones entre contenidos como se hace por 
la vía inductiva. Adicionalmente, quedó demostrado que la 
educación física motiva al aprendizaje de contenidos de las 
matemáticas y fomenta el aprendizaje en colaborativo.

MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL
Respecto cómo se desarrolla la práctica docente en escue-
las primarias públicas de México, se han observado rasgos y 
problemas comunes entre los diferentes aspectos que involu-
cran su práctica.   Uno de esos aspectos es la planeación, es 
en ella donde se plantean los diferentes propósitos su queha-
cer en el aula, pero la mayoría considera poco útil porque se 
van archivando. Para su elaboración se copian elementos de 
documentos oficiales y solo le agregan algunas adecuacio-
nes, por lo que en distintas escuelas estarían trabajando los 
mismos bloques al mismo tiempo.  Adicionalmente, algunos 
maestros realizan una planeación semanal o diaria un poco 
más organizada que les permite proveer los materiales que 
utilizarán para sus clases y en otras ocasiones el libro de tex-
to funciona como tal (Weiss et al., 2019).
 La mayoría de las actividades que los docentes incor-
poran en su práctica, salen de los libros, fotocopias, guías 
y algunas tomadas del internet. Se elaboran cuestionarios, 
experimentos, presentaciones de los alumnos, sesiones de 
preguntas y respuestas. La organización de los grupos para 
desarrollar las actividades suele ser individual y grupal. Al-
gunos docentes dictan a sus alumnos o hacen que transcriban 
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información del libro de texto a sus cuadernos y eso sirve de 
evidencia para familiares y autoridades educativas, además 
que lo utilizan para que los alumnos se preparen para las 
evaluaciones (Weiss et al., 2019). 
 Algunos profesores enseñan matemáticas reproduciendo 
el contenido del libro de texto en el pizarrón. Frecuentemen-
te, los libros que se usan en las clases emanan de sistemas es-
colares de otros lugares. A causa de ello, la enseñanza tiende 
a ser poco atractiva para los alumnos, porque los ejemplos y 
actividades propuestas no son significativas ni cercanas a su 
contexto, trayendo como consecuencia el rechazo de la clase 
de matemáticas (Cantoral, 2005).
 De ahí que, en mayor medida el proceso enseñanza - 
aprendizaje suele ser rutinario, pero con buen ritmo de traba-
jo, pero escasean actividades que presenten retos cognitivos 
para los alumnos y que puedan ayudar a desarrollar mejores 
capacidades de expresión, creatividad, trabajo colaborativo, 
interrelación de temas o de otras disciplinas y con el contex-
to del alumno. Para poder mantener el orden en el aula se le 
da preferencia al trabajo individual (Weiss et al., 2019).
 El intercambio de experiencias pedagógicas entre do-
centes parece estar limitado, pues a pesar de que existen los 
consejos técnicos escolares a nivel nacional, son pocos los 
momentos que disponen para intercambiar experiencias en-
tre pares e incluso se observa que prefieren guardar distancia 
entre ellos (Weiss et al., 2019). 
 En general, se sigue considerando que el profesor es la 
figura principal del proceso educativo, limitando al estu-
diante a recibir pasivamente aquello que se le ofrece para 
su aprendizaje, sin permitir que participe activamente en lo 
que aprende. Se sabe que los conocimientos aprendidos de 
esa manera se olvidan con facilidad y no se integran en las 
estructuras lógicas de los alumnos ni parecen ayudar a forta-
lecer el pensamiento matemático. Como resultado, esos co-
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nocimientos, únicamente pueden utilizarse en circunstancias 
parecidas a las que fueron adquiridos (Cantoral, 2005).
 Por lo anterior, resulta necesario el uso de múltiples estra-
tegias de enseñanza- aprendizaje que involucren al alumno 
de una manera activa en su aprendizaje e incluyan diferentes 
maneras de utilizar los conocimientos aprendidos. Es decir, 
poner al alumno al centro del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. 

MARCO CONCEPTUAL
Puesto que la idea principal de este proyecto es aplicar una 
enseñanza interdisciplinaria, será necesario llegar a una 
aproximación del concepto interdisciplinariedad, con énfa-
sis en el ámbito educativo. 
 Según Lenoir (2013) en el ámbito escolar, la interdiscipli-
nariedad se refiere a las conexiones a nivel curricular, didác-
tico o pedagógico entre dos o más asignaturas en las cuales 
puede existir una complementación mutua entre los aspectos 
que las componen con la intención de integrar conocimien-
tos y aprendizajes en los estudiantes. 
 Mientras que, la Secretaría de Educación Pública (2017) 
define a la interdisciplinariedad como una cooperación en-
tre distintas disciplinas que busca transferir conocimientos a 
otras áreas, movilizando los saberes y permitiendo dar ma-
yor utilidad a estos. 
 Por otra parte, en México, el pensamiento matemático en 
la educación básica y en específico en la educación primaria 
forma parte de uno de los cinco campos formativos dentro 
del programa educativo actual. Este se enseña y desarrolla a 
través de la asignatura de matemáticas en todos los grados 
escolares. 
 Con base a los diferentes conceptos de pensamiento mate-
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mático se construyó la siguiente definición: “El pensamiento 
matemático es la forma y el cómo razonar lógica, analíti-
ca y cuantitativamente de manera que se involucre el uso 
de estrategias divergentes, lógicas y creativas para resolver 
problemas matemáticos”. Es en esta definición en la que se 
basará la implementación del proyecto de intervención.
 Por lo que se refiere a la educación física, es necesario de-
finir su concepto, debido a que la propuesta de intervención 
se sustenta en esa asignatura. De acuerdo con el programa de 
estudios vigente en México, SEP (2017) la define la educa-
ción física como:   

Forma de intervención pedagógica que contribuye a la 
formación integral de niñas, niños y adolescentes al de-
sarrollar su motricidad e integrar su corporeidad. Para 
lograrlo, motiva la realización de diversas acciones mo-
trices, en un proceso dinámico y reflexivo, a partir de es-
trategias didácticas que se derivan del juego motor, como 
la expresión corporal, la iniciación deportiva y el deporte 
educativo, entre otras. (p.161)

 La educación física se enseña a través de diversas es-
trategias didácticas.  La SEP (2010) define las estrategias 
didácticas en educación física como: “recursos que poseen 
intencionalidad pedagógica, con los cuales el docente busca 
el logro de los diferentes propósitos educativos en la Educa-
ción Física” (p.336). 

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA
METODOLOGÍA 
El enfoque metodológico que tuvo este trabajo fue mixto. 
El enfoque cuantitativo se utilizó para recolectar datos acer-
ca del perfil socioeconómico de los estudiantes, así como 
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para construir un panorama acerca de la problemática, con-
secuencias, acciones realizadas y estrategias de enseñanza 
- aprendizaje actualmente utilizadas por los profesores. Di-
cha recolección se realizó a través de cuestionarios con pre-
guntas cerradas en una muestra de 16 estudiantes del grupo 
de tercero. Para los datos cuantitativos se realizó un análisis 
estadístico mediante el programa estadístico SPSS para ge-
nerar diferentes tablas de frecuencia y porcentajes de cada 
uno de los reactivos.
 El enfoque cualitativo se utilizó para la recolección de 
datos referentes a las variables y observables relacionados a 
los objetivos de investigación. Para el análisis de datos cua-
litativos de las entrevistas realizadas, primeramente, fue ne-
cesario transcribir las entrevistas. Posteriormente, se utilizó 
el programa ATLAS.ti en el cual a través de las categorías 
anteriormente mencionadas se generaron códigos, se hicie-
ron familias y se realizó un análisis a través del método de 
comparación constante.
 La muestra del proyecto está integrada primeramente 
por un total de 16 alumnos de 27 alumnos inscritos en el 
único grupo de tercer grado de la Escuela Primaria Ángel 
Ruiz Ojeda. Fueron solamente estos 16 los que se pudieron 
ubicar y los que aceptaron participar. La muestra también 
está integrada por los tres docentes de base y el director de 
la Escuela Primaria Ángel Ruiz Ojeda. No se tomaron en 
cuenta los otros tres docentes interinos que son parte de la 
planta docente porque al momento de realizar las entrevistas 
no estaban contratados.
 También formaron parte de la muestra 20 padres de fa-
milia localizables del único grupo de tercero de la Escuela 
Primaria Ángel Ruiz Ojeda. Se eligieron para formar parte 
de la muestra porque podían aportar datos del perfil socioe-
conómico de los alumnos de tercer grado.
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ENUNCIACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
Como diagnóstico se realizó una prueba por el Sistema de 
Alerta Temprana (SisAT) (2019), para medir los aprendi-
zajes que los alumnos han adquirido en cuanto a cálculo 
mental. Los resultados que obtuvieron los alumnos de tercer 
grado de la escuela primaria Ángel Ruiz Ojeda fueron des-
favorables, pues más de la mitad del grupo se encuentra por 
debajo del nivel esperado.
 Por otra parte, la problemática académica de mayor fre-
cuencia es el rezago en el área de las matemáticas, principal-
mente en la falta de desarrollo del pensamiento matemático 
por parte de los alumnos, esto de acuerdo con las entrevistas 
realizadas a los docentes y directivos.
 Con base en los resultados de la evaluación SisAT y los 
resultados de las entrevistas a los docentes y director de la 
escuela se puede interpretar que los alumnos del tercer grado 
presentan un rezago académico principalmente en el área del 
pensamiento matemático.
 El principal factor por el cual no se fortalece el pensa-
miento matemático en los alumnos es la falta de tiempo y 
falta de implementación de estrategias de enseñanza-apren-
dizaje atractivas para los alumnos. Los docentes conocen 
cuales son estas estrategias que prefieren los alumnos, pero 
saben que requiere de tiempo para planificar, organizar, dise-
ñar y elaborar material. Lo cual implica atrasarse en la pro-
gramación oficial del currículo.
 De acuerdo con las entrevistas realizadas a los docentes y 
director, las consecuencias de que los alumnos no refuercen 
el pensamiento matemático es que los alumnos presentan 
complicaciones para comprender contenidos posteriores lo 
cual trae como consecuencia rezago académico en el área de 
las matemáticas.
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PLAN DE INTERVENCIÓN
La propuesta de intervención está integrada por un total de 
diez secuencias didácticas con un enfoque interdisciplina-
rio que tiene la intención de fortalecer el pensamiento ma-
temático través de la educación física. Cada secuencia está 
diseñada para el logro de una competencia específica que 
parten de una competencia general. Cada competencia espe-
cífica está diseñada retomando los aprendizajes esperados de 
Educación Física y Matemáticas obtenidos de los planes y 
programas de estudio Aprendizajes Clave para la Educación 
Integral 2017. 
 La duración de cada sesión es de 60 minutos y consta de 
una secuencia didáctica con diversas estrategias de apren-
dizaje de inicio desarrollo y cierre a través de diferentes es-
trategias didácticas de educación física que se seleccionaron 
apegándose a las sugerencias de las orientaciones pedagó-
gicas del libro “Educación Física. Educación básica Plan y 
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugeren-
cias de evaluación” (SEP, 2017). Estas secuencias se podrán 
aplicar durante la clase de Educación Física o Matemáticas 
según lo determinen los docentes de acuerdo con el contexto 
al momento de la aplicación. 
 Los instrumentos de evaluación que se utilizaron para 
evaluar las secuencias didácticas son el interrogatorio oral y 
la guía de observación. Se eligió el interrogatorio oral para 
rescatar aprendizajes previos al inicio de la sesión, pues sir-
ve para medir la apropiación y comprensión de diferentes 
contenidos (SEP, 2012). En cambio, la guía de observación 
se eligió porque es la más adecuada para evaluar competen-
cias, pues permite valorar conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores en una secuencia completa (SEP, 2012).
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS CRÍTICAS
A lo largo de este trabajo se pudo analizar desde distintas 
perspectivas las causas que originan la problemática presen-
tada. También, se pudo corroborar en el diagnóstico realiza-
do que algunas de esas causas se presentan y repiten en el 
contexto de intervención.
 En ese sentido, desde el punto de vista teórico se analizó 
cómo se desarrolla la práctica docente en escuelas primarias 
públicas de México. Se observaron rasgos y problemas comu-
nes entre los diferentes aspectos que involucran su práctica.
 Ahora bien, en el diagnóstico de este trabajo se pudo 
observar que las encuestas realizadas a los alumnos de la 
escuela primaria de estudio revelan que el 81% de los alum-
nos consideran que Educación Física es la asignatura más 
divertida y el 56% considera Educación Física su materia 
favorita, lo cual nos indica que en este contexto la educación 
física, también, resulta motivante en el aprendizaje de los 
alumnos.
 De ahí que la propuesta de intervención está enfocada al 
fortalecimiento del pensamiento matemático por medio un 
manual que plantea la implementación de un plan de trabajo 
interdisciplinario entre la educación física y las matemáti-
cas.  Esta propuesta de intervención surge de la hipótesis que 
a través de la implementación este manual que articula con-
tenidos y estrategias de educación física con contenidos de 
matemáticas, se podrá fortalecer el pensamiento matemático 
en los alumnos de tercer grado de primaria.
 Por consiguiente, se logró cumplir en su totalidad con el 
objetivo general del proyecto el cual precisamente consistió 
en el diseño de la propuesta de intervención ya mencionada. 
Asimismo, a lo largo del desarrollo de este trabajo, se logró 
dar cumplimiento a todos los objetivos específicos plantea-
dos.
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 Este proyecto contribuyó a ofrecer a los docentes de la Es-
cuela Primaria Ángel Ruiz Ojeda una alternativa para aten-
der la problemática presentada sin que la implementación 
del manual signifique una inversión extra de tiempo tanto 
en su planificación como en su implementación. Por lo que, 
representa una optimización del tiempo en la programación 
del docente. Al mismo tiempo, esto le permite a trabajar de 
manera colaborativa con el docente de educación física, sin 
interrumpir la programación en el currículo oficial para cada 
asignatura. 
 Este proyecto facilitó la posibilidad de que los alumnos 
tengan la oportunidad de recibir una educación de mayor 
calidad. Esto, al atender la principal problemática que pre-
sentan en su proceso de aprendizaje. La propuesta de inter-
vención les ofrece a los alumnos una oportunidad de invo-
lucrarse en su aprendizaje de manera activa y utilizando las 
estrategias didácticas que más les llaman la atención, lo cual 
trae múltiples beneficios tanto en su aprendizaje como en la 
motivación para seguir aprendiendo.
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RESUMEN

Por medio del presente proyecto de intervención se identifi-
ca una falta de seguimiento de la enseñanza del patrimonio 
natural y cultural de Baja California, en la educación básica 
secundaria. Por lo que el estudio se enfoca en la comunidad 
escolar (autoridades educativas, profesores, alumnos y pa-
dres de familia), de las secundarias del Sistema Educativo 
Municipal de Tijuana. 
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INTRODUCCIÓN
La presente intervención se enfoca en la alfabetización de la 
educación patrimonial delimitada a la comunidad escolar de 
las secundarias del Sistema Educativo Municipal de Tijuana. 
Retomando el concepto de alfabetización como aprendizaje 
para toda la vida de la valoración del patrimonio natural y 
cultural. 
 La característica principal de la educación patrimonial es 
la formación de ciudadanos conscientes de la importancia de 
valorar, cuidar y disfrutar respetuosamente de los recursos 
naturales y culturales de y para la comunidad. Sin embargo, 
desde el punto de vista de la educación formal obligatoria 
no se está considerando este tema o en el mejor de los casos 
se deja en segundo plano a la interpretación de los mismos 
profesores. 
 
 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN
PROBLEMA PRÁCTICO
De entrada se puede decir que de forma  general se propo-
ne gestionar, diseñar e implementar  un programa integral 
enfocado en la comunidad escolar de las secundarias del 
Sistema Municipal de Educación de Tijuana que responda 
a los criterios de formación básica y a las necesidades de 
nuestro entorno, con el fin de alfabetizar estudiantes con una 
visión amplia sobre la importancia de resguardar y valorar 
nuestro patrimonio. A través de la presente investigación 
diagnóstica se pretende establecer los lineamientos temáticos, 
los criterios metodológicos, las estrategias didácticas y los 
recursos visuales, audiovisuales y multimedia. Así como las 
estrategias adecuadas para el desarrollo de dichos contenidos 
y lograr una alfabetización del patrimonio, natural y cultural 
de Baja California.
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 Lo que conlleva un trabajo en conjunto con las autoridades 
del sistema educativo municipal y los profesores, quienes 
desarrollan sus actividades de manera directa con los 
jóvenes estudiantes; así se involucra una actualización para 
lograr integrar al docente con esta didáctica relacionada con 
la educación patrimonial. Sin dejar de lado la participación 
comunitaria que representan los padres de familia 
pertenecientes a esta comunidad estudiantil.

JUSTIFICACIÓN
Existen antecedentes del trabajo que ha realizado Neus 
González Monfort de la Universidad Autónoma de Bar-
celona (2006), quien afirma que la investigación didác-
tica de las ciencias sociales genera un conocimiento que 
debe dirigirse a una transformación de la realidad. Su 
propuesta, una tesis doctoral, presenta un enfoque so-
bre la enseñanza aprendizaje del patrimonio cultural que 
favorezca la formación democrática de los estudiantes. 
 Con relación a la didáctica y pedagogía del patrimonio, la 
UNESCO publicó en el 2002 una guía de experimentación e 
innovación pedagógica dirigida a docentes para capacitarlos 
y fomentar la didáctica del patrimonio y cultura local en la 
escuela. (Cuenca, Estepa, Jiménez, y Martín, 2013)
 El patrimonio entendido como conjunción de todos los 
elementos históricos, artísticos, etnológicos, naturales y 
científicos tecnológicos conceptualizados en un ámbito es-
pacio temporal y cultural determinado que dan sentido e 
identifican a una determinada sociedad. (Cuenca et al. 2013)
 Dicho lo anterior la aportación principal de la presente 
propuesta radica en la incidencia directa en las nuevas gene-
raciones y en los docentes, quienes darán la pauta para que 
los estudiantes conozcan e identifiquen el patrimonio, natu-
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ral y cultural de Baja California. Es prioritario que los jóve-
nes estudiantes desarrollen su sentido de pertenencia, logren 
su identificación y arraigo con la región lo que derivará en 
ciudadanos comprometidos y responsables con su entorno 
social y natural. 

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Conocer cómo se desarrolla la educación del patrimonio na-
tural y cultural de Baja California y cómo se implementa 
un programa integral de educación patrimonial enfocado en 
la comunidad escolar del Sistema Educativo Municipal de 
Tijuana (SEMT).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen alumnos, 
profesores y padres de familia sobre el patrimonio, natural y 
cultural de Baja California, en la educación básica secunda-
ria del SEMT.
 Fundamentar y desarrollar pedagógicamente el programa 
de educación patrimonial enfocado en estudiantes, profeso-
res y padres de familia integrantes de la educación básica 
secundaria del SEMT.
 Determinar cuáles son las herramientas pedagógicas per-
tinentes para desarrollar el programa de educación patrimo-
nial.

FUNDAMENTACIÓN
A continuación, se ofrece un acercamiento a los diferentes 
estudios realizados, así como la aplicación de la gestión del 
patrimonio natural y cultural con enfoque en la alfabetiza-
ción de la educación patrimonial y su orientación en diferen-
tes manifestaciones del patrimonio cultural y natural.
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ESTADO DEL ARTE
La enseñanza del patrimonio, así como su valoración es un 
aprendizaje social, sin embargo, se ha entendido la impor-
tancia de enseñarlo desde la formalidad del aula. “La escuela 
no es solo lugar de reproducción de los modos de conviven-
cia, sino que está también llamada a transformarse en un es-
pacio de anticipación de nuevas relaciones, donde al mismo 
tiempo se desarrollen la valoración de la propia identidad y 
el aprecio a la diversidad cultural” (Hevia, 2002). Lo expre-
sado anteriormente es una de las tantas razones que motiva-
ron la realización de la Guía de Experimentación e Innova-
ción Pedagógica, resultado de la experiencia de capacitación 
desarrollada en el proyecto “Patrimonio y cultura local en la 
escuela, una red participativa en internet para el cambio edu-
cativo”. Esfuerzo realizado por UNESCO, con el apoyo de 
Fundación Ford en Santiago de Chile, entre el 2001 y 2002.
 La existencia de proyectos de conservación del patrimo-
nio se da en diferentes ámbitos y contextos, en este caso el 
Instituto de Historia la Facultad de Filosofía y Humanidades 
en la Universidad de los Andes en Chile  desarrollan alre-
dedor de 26 proyectos patrimoniales en donde sus investi-
gadores llevan a cabo diferentes propuestas encaminadas al 
mejoramiento y la reidentificación del patrimonio (García, 
2009a). 
 En España se tiene un fuerte referente en cuanto a inves-
tigaciones que se han venido desarrollando en esta área de 
estudio. En 1998, se constituyó Educación e Interpretación 
del Patrimonio (EDIPATRI), un grupo de investigación de 
la Universidad de Huelva que se presenta como referente de 
investigación y reflexión respecto a la educación patrimo-
nial. Con una visión interdisciplinar, además de un concepto 
holístico y simbólico identitario del patrimonio en el marco 
de un modelo didáctico de carácter constructivista y socio-
crítico. (Cuenca, Estepa, Jiménez, Martín, 2013).
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 En México, diferentes entidades federativas han tomado 
la iniciativa en la elaboración de la Asignatura Estatal en 
el campo “Exploración y comprensión del mundo natural y 
social”, con el tema de patrimonio natural y cultural de cada 
entidad como son: Veracruz, Michoacán, Puebla, Ciudad 
de México y Chiapas. Entidades que se han destacado por 
fomentar la educación patrimonial en los estudiantes de la 
educación básica (Michoacán, 2014; Puebla, 2012; Sonora, 
2012; Veracruz, s.f.; Distrito Federal, 2012; Velasco, 2013).
 Otras iniciativas alternas al ámbito escolar y que nacen 
desde la perspectiva turística, es la de un grupo de académi-
cos quienes se dieron a la tarea de desarrollar un proyecto 
de investigación con el objetivo de asentar las bases para la 
elaboración de estrategias turísticas coherentes y viables que 
contribuyan a la renovación del patrimonio natural y cultural 
de la ciudad de Texcoco, en el Estado de México. (Mendoza, 
Ramírez, Ruiz, Figueroa, Zapata, 2008). 
 Es bien sabido que en Baja California y algunos estados 
de nuestro país cuentan con vestigios de características dis-
tintas al resto del país y que dan cuenta de nuestro pasado 
y patrimonio, parte de dichos vestigios en gran medida son 
representados por arquitectura de tierra y son comunes con 
el sur de Estados Unidos por lo que se han dirigido esfuerzos 
para el proceso de gestión del patrimonio cultural que repre-
sentan. 
 La conformación del seminario denominado como SI-
CRAT se enfocó en la generación de investigaciones y el 
intercambio de experiencias sobre la aplicación de mecanis-
mos de preservación. Se buscó la colaboración y gestión con 
diferentes comunidades e instituciones para la restauración 
de dicho patrimonio. (Fuentes, Guerrero, Perea, 2006, p. 
108)
 Entre los estados en los que se ha realizado en mayor 



EDUCACIÓN PATRIMONIAL COMO RECURSO FORMATIVO ORIENTADO

113Universidad Autónoma de Baja California

medida esta serie de acciones se destacan Arizona, New 
Mexico y Texas, en Estados Unidos y en México, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Aguascalientes y Zacatecas. 
Incorporando los tres niveles de gobierno, Centros INAH y 
universidades como: Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, Universidad Autónoma Metropolitana, la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico 
de Chihuahua, Colegio de Bachilleres, el Comité Nacional 
Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Si-
tios, (ICOMOS Mexicano) y el Instituto Superior de Arqui-
tectura y Diseño de Chihuahua.
 Otro modelo que se ha aplicado para el manejo de re-
cursos culturales y naturales es la intervención comunitaria, 
un ejemplo de ello se desarrolló en Chihuahua en diversos 
contextos culturales y ecosistémicos (Mancera, 2013, p.62).  
 En Baja California existen algunas iniciativas tanto insti-
tucionales como ciudadanas que buscan el seguimiento y el 
posicionamiento de los temas relacionados con el Patrimo-
nio. Está el caso del Instituto de Cultura de Baja California 
por medio del Programa de Estímulo a la Creación y Desa-
rrollo Artístico de Baja California (PECDA), a través de la 
categoría Difusión del Patrimonio motiva a los ciudadanos a 
participar para realizar proyectos con temática del patrimo-
nio cultural de Baja California. En 2016, se celebró en Ense-
nada el Primer Congreso del Patrimonio Histórico y Cultural 
de Baja California. 
 El Centro Baja California del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, desde el 2000 ha venido realizando 
el encuentro Balances y Perspectivas de la Antropología e 
Historia de Baja California, con el objetivo principal de pro-
mover y fomentar el intercambio académico de las últimas 
investigaciones en arqueología, antropología, paleontología 
e historia de la península de Baja California. Propuestas que 
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no logran llegar al grueso de la población por lo que se hace 
necesario y urgente el desarrollo de un programa de educa-
ción patrimonial desde la formalidad de la educación obliga-
toria.
 En el caso de la educación formal en la educación básica 
se cuenta con la publicación Baja California, la entidad don-
de vivo (Ayala, Díaz, Mejorado, Nungaray y Zavala, 2012), 
un libro que sirve de apoyo para los estudiantes de tercero de 
primaria. En el bloque V subtema 2, se tiene el título: El pa-
trimonio natural y cultural: su importancia y conservación, 
en el que con  fotografías y ejercicios didácticos se toca el 
tema en nueve páginas. Por otro lado, para 2020, bajo el mis-
mo título se publicó una nueva versión (Ayala, Mejorado y 
Zavala) donde en el bloque III bajo el subtema “Patrimonio 
cultural y riqueza natural“, se retoman aspectos nacionales y 
propios de Baja California y a lo largo del libro se realizan 
breves referencias hacia aspectos del patrimonio natural y 
cultural de Baja California. Esta es la alusión más directa a la 
educación patrimonial en Baja California desde la educación 
formal.

MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL
En el caso de México, de manera institucional se registran 
actividades de preservación y conservación del patrimonio 
cultural a partir de 1825 con la creación del Museo Nacional. 
Lucas Alamán, su principal impulsor, quién veía la relación 
entre la creación de un museo y la actividad educativa como 
un complemento. Así con el paso de los años se fue conso-
lidando la responsabilidad del Estado en la preservación de 
las manifestaciones culturales al grado de que en 1939 se 
creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en 
1964, se abren las puertas del Museo Nacional de Antropo-
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logía e Historia, teniendo así las principales acciones enca-
minadas hacia el cuidado y difusión del patrimonio cultural 
(Cantón, 2013a).
 Con respecto a la enseñanza formal se parte del siglo XIX, 
en 1835, con el libro Mañanas de la Alameda de México, es-
crito por Carlos Ma. Bustamante, un documento enfocado 
en la historia prehispánica, donde se acuñan a héroes de la 
Independencia y con el cual se instruía en la escuela pública 
(Ramírez, 2006).
 José Vasconcelos, como rector de la Universidad, inició 
una campaña nacional educativa con rasgos de cruzada re-
ligiosa en la que cientos de voluntarios, profesores impro-
visados, combatieron a la “ignorancia” como un verdadero 
enemigo público.  La difusión de la lectura, el impulso a la 
pintura, al teatro, a la música y al deporte eran parte esencial 
de la nueva empresa. (Loyo, 2010)
 Un siglo después de que Vasconcelos iniciara la construc-
ción del sistema educativo, se podría decir que de alguna 
manera se ha cumplido el propósito original de garantizar 
educación de manera generalizada a los mexicanos, aunque 
es cierto que hay mucho por hacer.
 Para el siglo XXI, la enseñanza de la historia se enfoca en 
un pasado histórico común que, sin embargo, no permite que 
se conozcan las historias locales o regionales en el ámbito 
educativo formal lo que repercute en la falta de conocimien-
to del contexto inmediato y el patrimonio natural y cultural 
regional. 

MARCO CONCEPTUAL
En primera instancia, se puede señalar que la alfabetización 
se encuentra íntimamente ligada al derecho a la educación 
que parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
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de 1948 (UNESCO, 2013). La alfabetización es considerada 
como un proceso complejo en el que convergen enfoques 
educativos, psicológicos, lingüísticos y culturales. Donde no 
hay limitaciones por la edad y se desarrolla dentro y fuera 
de la formalidad de un sistema escolar, “es no solo una he-
rramienta indispensable para la educación y el aprendizaje 
permanente, sino un requisito esencial para la ciudadanía 
y el desarrollo humano y social” (Torres, 2000; citado en 
UNESCO, 2013, p.24).
 En un primer acercamiento al tema de la alfabetización 
del patrimonio por medio de la educación patrimonial parti-
mos del concepto de la Gestión del Patrimonio que se deriva 
de la gestión cultural que supone “trabajar en relación con el 
rescate de la memoria y el pasado histórico, el presente y su 
problemática y el futuro, mediante la creatividad y concep-
ción de nuevos proyectos”. (Machuca, 2006,  p. 175)
 La gestión del patrimonio exige entender que el patrimo-
nio es interactivo y no solo un mero elemento simbólico, no 
como mera contemplación sino motivar en el estudiante la 
acción y la intervención en el reconocimiento del patrimo-
nio cultural que se tiene y cómo se participa en su misma 
creación. De igual manera, otro de los fundamentos de este 
proyecto es la educación, que juega un papel relevante bus-
cando que se dé el aprendizaje continuo. (UNESCO-OIE, 
2005).
 Desde la perspectiva filosófica se retoma la influencia del 
enfoque de Lev Vygotsky que consiste en considerar al indi-
viduo como resultado del proceso histórico social donde el 
lenguaje desempeña un papel esencial. Para Lev Vygotsky, 
el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto 
y el medio, pero el medio entendido como algo social y cul-
tural, no solamente físico. 
 El constructivismo es una posición compartida por dife-
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rentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. 
Entre ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), 
Lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner 
(1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó como 
constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las 
ideas de esta corriente (Payer, 1999).

PATRIMONIO
Para Texeira (2006), el vocablo patrimonio tiene su origen 
latino en pater, padre, donde pater es dueño y señor de la 
tierra y de lo que hay en ella. Se entiende así patrimonio 
como lo que pertenece al padre y por ende se hereda al hijo. 
Por extensión, se puede hablar de patrimonio cultural como 
lo que se hereda socioculturalmente a los ciudadanos de 
un país. (alfabetización cultural para la ciudadanía). Por su 
parte, González (2006b) hace referencia a dos palabras. El 
concepto francés patrimoine hace énfasis en aquello que se 
hereda de los antecesores, aquello que han ido dejando las 
generaciones anteriores. Y el concepto inglés heritage incide 
en aquello que se transmite a los descendientes, a las gene-
raciones futuras.
 Para García Canclini, existen cuatro paradigmas para en-
tender el patrimonio: el tradicionalismo sustancialista, mer-
cantilista, conservacionista y monumentalista y el último, 
participacionista. El último paradigma, participacionista, 
hace referencia a una lógica de la producción del conoci-
miento desde lo académico tendiendo una apropiación y va-
loración del patrimonio. (Citado por García, 2009b)

EDUCACIÓN PATRIMONIAL
Para considerar la educación patrimonial como área de cono-
cimiento es preciso nos apoyemos en otras disciplinas como 
la educación, educación ambiental y aprovechar herramien-
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tas de la animación social, la cual ha creado estrategias edu-
cativas para la participación ciudadana en la resolución de 
problemas (García, 2009). Además, con base en los pilares 
de la educación de la UNESCO, aprender a conocer, apren-
der hacer, aprender a ser y aprender a convivir, nos propone 
cuatro dimensiones que se basan en un enfoque de aprendi-
zaje dialógico: conocer, comprender, valorar y actuar.
 Cantón nos detalla, “la educación patrimonial –como 
proceso y como principio– tiene la tarea fundamental de 
promover, facilitar y apoyar el desarrollo de la conciencia 
patrimonial en los individuos y en la sociedad” (Cantón b, 
2013, p.47, 48). García Canclini (2009) nos presenta ocho 
modelos diferentes de educación patrimonial, en función de 
las variables educativas en las que sitúen su acento. 
 La educación patrimonial se enriquece y fortalece con las 
aportaciones teóricas y metodológicas de otras disciplinas y 
otros campos de estudio interesados en el patrimonio cultu-
ral, como son: la historia cultural, la antropología social y 
cultural, la geografía social, la biología y la educación am-
biental, la ética, la política, la gestión cultural, la biblioteco-
logía y la archivonomía, la arquitectura, la restauración, la 
legislación del patrimonio cultural, la sociología de la cultu-
ra, la educación artística y, desde luego, la etnografía educa-
tiva. (Cantón b, 2013)
 La educación patrimonial debe ofrecer estrategias peda-
gógicas que vayan más allá del mero conocimiento. Es rele-
vante aplicar las competencias patrimoniales que se definen 
como acciones y capacidades muy complejas que exigen del 
estudiante: interpretar, valorar, disfrutar, atesorar, conservar 
y preservar; mucho más que simples conocimientos discipli-
narios (Cantón b, 2013). Así, el bien patrimonial se convierte 
en un recurso para el aprendizaje, capaz de conectar al ciu-
dadano con su diversidad cultural, su entorno social y formar 
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un ser sensible a las problemáticas y retos que conlleva la 
conservación del patrimonio y el disfrute de sus diferentes 
manifestaciones. 

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA
METODOLOGÍA
Hasta hace algunos años parecía irreconciliable realizar un 
acercamiento metodológico combinando el enfoque cuanti-
tativo y el enfoque cualitativo. Sin embargo, se han venido 
dando manifestaciones en torno a la validez del uso de am-
bos métodos en lo que se ha denominado el realismo, lo cual 
hace alusión a la relevancia de ambas perspectivas (Hueso y 
Cascant, 2012).
 Es así que el proceso de investigación se adapta a las ne-
cesidades, al contexto, circunstancias, recursos y al plantea-
miento del problema. Los métodos mixtos implican la re-
colección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 
“con el fin de obtener una fotografía más completa del fenó-
meno”. Se podría concluir que tanto el método cualitativo 
como el método cuantitativo “utilizan evidencia de datos nu-
méricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras 
clases para entender problemas de las ciencias (Creswell, 
2013a; Lieber y Weisner, 2010; citados por Sampieri, 2014, 
p.534).
 Para este proyecto de intervención se seleccionó el diseño 
exploratorio secuencial derivativo (DEXPLOS), (Sampieri, 
2014), implica una fase inicial de recolección y análisis de 
datos cualitativos seguida de otra donde se recaban y anali-
zan datos cuantitativos. 
 El muestreo se delimita por ciertos criterios. Primero nos 
exige seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, uni-
verso o población de interés para recolectar datos (Sampieri, 
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2014). En este caso en concreto se trabajó con tres grupos 
pertenecientes a la comunidad escolar de las tres secunda-
rias: a) los alumnos, b) profesores y c) padres de familia.
 Con los profesores se realizaron entrevistas semiestructu-
radas, los alumnos contestaron una encuesta con preguntas 
abiertas  por medio de formulario electrónico y los padres 
de familia participaron en un sondeo. Cabe destacar que se 
analizó cada entrevista de manera independiente y además 
se trabajó con Atlas Ti, programa informático para el análisis 
cualitativo. 

Diagnóstico
El diagnóstico resulta un elemento muy importante para un 
proyecto de intervención ya que mediante este proceso se lo-
gra realizar una indagación más profunda sobre la situación 
o contexto que se pretende intervenir.

El contexto de la intervención 
El presente proyecto de intervención está enfocado en la co-
munidad escolar de la educación básica secundaria del Sis-
tema Educativo Municipal de Tijuana (SEMT), que tiene ca-
racterísticas únicas en México, es decir, esta modalidad solo 
se presenta en el municipio de Tijuana coadyuvante en la 
prestación de los servicios de educación que brinda la Secre-
taría de Educación Pública y el Sistema Educativo Estatal. 
La Secretaría de Educación Pública Municipal de Tijuana 
fue creada en 1957 debido al crecimiento demográfico y ur-
bano, lo que causaba falta de espacios educativos en el nivel 
básico. (Ayuntamiento de Tijuana, 2016).
 En concordancia con las cifras oficiales, actualmente 
se da atención a 4 mil 574 alumnos en sus 10 primarias, 3 
secundarias y una preparatoria. (SEPM, 2017)   En el caso 
concreto de esta intervención se enfoca en las tres secunda-
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rias municipales: la secundaria Xicoténcatl Leyva, con turno 
matutino y vespertino, por otro lado, la secundaria Adolfo 
López Mateos de turno matutino.
Descripción de la problemática
En el siguiente apartado se realiza un desglose de los resul-
tados que se obtuvieron de la aplicación de los diferentes 
instrumentos de recolección de datos.

Causas y factores del problema
Profesores. Es importante señalar que los profesores selec-
cionados resultaron informantes valiosos con relación a la 
situación de la enseñanza del patrimonio en las secundarias 
del Sistema Municipal de Tijuana. De las diferentes entre-
vistas individuales que se realizaron con los docentes se des-
prenden cuatro subtemas tratados que se identificaron en el 
análisis de cada entrevista: 

• Existe un conocimiento general por parte del profe-
sor, haciendo alusión a viñedos, pinturas rupestres, 
zonas arqueológicas, grupos culturales, parques, 
centros culturales y de encuentro, para la sociedad 
bajacaliforniana.

• A pesar de no tener un programa formal de educa-
ción patrimonial los profesores de acuerdo con sus 
posibilidades, motivaciones, tiempos de clase y crea-
tividad, muestran un interés por tratar de sumar con-
tenido regional a sus clases. 

• Desde la perspectiva de los profesores se debe pensar 
en estrategias de oferta cultural para la comunidad 
escolar. Se considera relevante la educación patri-
monial dando lugar a ciudadanos más conscientes de 
esta temática. 
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Figura 1, Diagrama de actividad docente.

Alumnos. Al preguntarles directamente sobre historia de 
Baja California, uno de los temas más relacionados al con-
tenido de la educación patrimonial, los alumnos (un 42% de 
la muestra), dieron respuestas en clara alusión al desconoci-
miento que se tiene sobre este tema ya que si se engloba a 
los que “no saben”, “no contestaron” y “otros”; el resto de 
las categorías se enfocan en elementos históricos como los 
orígenes y fundación del estado, sitios históricos, leyendas, 
tradiciones, pinturas rupestres, grupos nómadas y periodo 
misional (Ver figura 2).

Figura 2, ¿Qué es lo que más te gusta de la historia de Baja 
California?
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Padres y madres de familia. El sondeo realizado con los 
padres y madres de familia de la comunidad escolar de las 
secundarias ya mencionadas fue con la finalidad de contras-
tar la información recabada de los alumnos en relación a qué 
lugares suelen frecuentar para su esparcimiento y conocer 
sus posiciones con respecto a que es importante cuidar y/o 
proteger en el estado de Baja California. En los resultados 
del sondeo realizado se encuentra una similitud con los re-
sultados que se obtuvieron de los cuestionarios de los alum-
nos.
 De acuerdo con los datos recabados y analizados de los 
tres grupos seleccionados, alumnos, profesores y padres de 
familia, pertenecientes a la comunidad escolar de las secun-
darias del Sistema Municipal de Educación de Tijuana, se 
concluye que es necesario aplicar un programa integral de 
educación patrimonial.
 Por parte de los alumnos se encuentra un desconocimien-
to de elementos básicos pertenecientes al patrimonio natural 
y cultural de Baja California, por una parte, debido a la falta 
de atención a esta temática por las autoridades educativas a 
nivel federal, y, por otro lado, es patente que la educación 
del patrimonio ha quedado relegada solo como una opción 
lo que no le da la seriedad y el peso que merece a este tipo 
de formación.
 Queda claro que los profesores hacen un esfuerzo por tra-
tar de transmitir a los alumnos contenidos relacionados a los 
elementos naturales y culturales de la región, sin embargo, 
se realiza de manera desarticulada a falta de un programa 
formal y que depende del mismo conocimiento del profesor 
sobre esta temática y que tan interesado pueda estar en in-
vestigar y transmitir a los alumnos esta información. 
 Los padres de familia muestran un acercamiento limitado 
al patrimonio natural y cultural, en general, como parte de 
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sus rutinas de esparcimiento familiar. Este dato es relevan-
te ya que nos muestra que los estudiantes en casa no están 
recibiendo este tipo de influencia en el sentido de conocer, 
explorar y disfrutar estos elementos naturales y culturales 
con que se cuenta en la región. 
 Se concluye que es imperativo plantear un programa es-
colar de educación patrimonial, lo que incluye un programa 
de actualización docente y un programa de estudio enfocado 
en los estudiantes, así como destinar como mínimo una se-
mana de actividades para toda la comunidad escolar con én-
fasis en incluir a los padres de familia a que sean partícipes 
y conozcan sobre los elementos culturales y naturales que se 
tiene en la localidad. 

PLAN DE INTERVENCIÓN
El planteamiento y desarrollo de un programa educativo con 
base en la educación patrimonial enfocado en la comunidad 
escolar de las secundarias del Sistema Educativo Municipal 
de Tijuana (SEMT) logrará en los padres y madres de fa-
milia, estudiantes, profesores y autoridades educativas una 
visión amplia sobre la importancia de resguardar y valorar 
el patrimonio natural y cultural. En la figura 3 se puede ob-
servar un panorama general de la intervención a partir de 
detectar el problema.



EDUCACIÓN PATRIMONIAL COMO RECURSO FORMATIVO ORIENTADO

125Universidad Autónoma de Baja California

Figura 3, Matriz de Plan de Intervención 
SITU-
ACIÓN/
PROBLEMA

PROPÓSITO 
GENERAL DEL 
PROYECTO

HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

METAS

Falta de 
fortalec-
imiento de 
educación 
patrimo-
nial en la 
comuni-
dad esco-
lar de las 
secund-
arias del 
Sistema 
Educativo 
Municipal 
de Tijuana

Incidir direct-
amente en la 
comunidad 
escolar con-
formada por 
alumnos, 
profesores, 
directivos 
y padres de 
familia por 
medio de un 
programa 
de fortalec-
imiento del 
patrimonio 
natural y cul-
tural de Baja 
California 
con la final-
idad de que 
desarrollen 
su sentido de 
pertenencia, 
identificación 
y arraigo con 
la región lo 
que derivará 
en ciudada-
nos compro-
metidos y 
responsables 
con su entor-
no social y 
natural.

Implementar 
un programa 
educativo 
para el plan 
de estudios 
de educación 
básica se-
cundaria 
del SEMT 
orientado en 
la alfabet-
ización del 
patrimonio, 
natural y 
cultural de 
Baja Cali-
fornia. 

Este pro-
grama se 
desarrollará 
bajo la 
nominación 
de Club de 
acuerdo al 
“Compo-
nente de 
autonomía 
curricular” 
del modelo 
educativo 
vigente.

Diagnosticar el niv-
el de conocimiento 
que tiene alumnos, 
profesores y padres 
de familia sobre el 
patrimonio, natural 
y cultural de Baja 
California, en la 
educación básica 
secundaria del 
SEMT.

Realización de di-
agnóstico enfocado 
en una muestra de 
314 alumnos, nueve 
profesores y veinte 
padres de familia 
utilizando herra-
mientas del método 
mixto: cuantitativo 
y cualitativo.

Fundamentar y 
desarrollar ped-
agógica-    mente el 
programa de edu-
cación patrimonial 
enfocado en estudi-
antes, profesores y 
padres de familia 
integrantes de la 
comunidad escolar 
de la educación 
básica secundaria 
del SEMT.

En los meses de 
agosto a diciembre, 
desarrollar un club 
de educación pat-
rimonial enfocado 
en las tres escuelas 
secundarias del 
SEMT con base a 
los lineamientos del 
modelo educativo 
vigente y los re-
sultados obtenidos 
en el diagnóstico 
aplicado. 

Asesoría con es-
pecialistas en las 
distintas áreas rela-
cionadas a la edu-
cación patrimonial 
para la selección de 
contenidos apropia-
dos para el club. 
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La aplicación del proyecto de intervención
Al momento de la intervención educativa en se estaba apli-
cando un piloto de diferentes clases extracurriculares nom-
bradas como clubes, derivadas de la autonomía curricular 
estipulada para ese ciclo escolar. Se procedió a tomar el mo-
delo y se propuso un piloto del club patrimonio natural y 
cultural de Baja California.
 El aprendizaje clave o ámbito que se desarrolla por medio 
de este club es sobre conocimientos regionales. La compe-
tencia general se enfoca en que el alumno reconocerá, valo-
rará, cuidará y preservará el patrimonio natural y cultural de 
Baja California. Para de esta forma fortalecer su sentido de 
identidad local, regional y nacional. 
A continuación se presenta la tabla de competencias así 
como la instrumentación didáctica. 

Figura 4, Tabla de competencias

Proble-
mática

Competencia 
general

Ámbito Competencia 
específica

Cono-
cimien-
tos
(saber)

Habili-
dades
(hacer)

Actitudes/ 
valores 
(ser)

Falta de 
segui-
miento 
en la 
ense-
ñanza 
del 
patri-
monio.

El alumno 
reconocerá, 
valorará, 
cuidará y 
preservará el 
patrimonio 
natural y cul-
tural de Baja 
California. 
Para de esta 
forma fortale-
cer su sentido 
de identidad 
local, regional 
y nacional.

Conoci-
mientos 
regiona-
les

Reconocer 
aspectos 
del legado 
natural e 
intangible de 
Baja Califor-
nia.

Identi-
ficación 
del 
patri-
monio

Obser-
var e 
inter-
pretar el 
patrimo-
nio.

Compren-
der las 
caracte-
rísticas y 
valorar.
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Figura 5, Instrumentación didáctica
Estrategia Secuencia Temporalidad Recursos                                

Trabajo por 
proyectos

Patrimonio en 
Baja California 
y sus clasifica-
ciones

10 sesiones • Exposición por parte de 
expertos (UABC, INAH, 
CESPT).

• Realización de animaciones 
audiovisuales de leyenda o 
relato de B.C.

• Armado de rompecabezas.
• Juegos interactivos entre 

equipos de trabajo.
• Videojuego “La senda de 

Jatñil”.
• Visita a planta tratadora de 

agua residual.
• Asistencia a obra de teatro 

sobre el cuidado del agua.
• Elaboración de mural en una 

de las paredes de la escuela.

Proceso de aplicación 
A continuación se muestra el cronograma desarrollado para 
aplicar el programa piloto de “Club de patrimonio natural y 
cultural de Baja California”, con sus correspondientes acti-
vidades y la aplicación de las sesiones didácticas tanto en 
turno matutino como turno vespertino (ver figura 6).
 El trabajo previo consistió en la gestión para lograr los 
permisos de parte del municipio para la intervención. Esto 
conlleva un arduo trabajo de colaboración con las autorida-
des educativas. Posteriormente, reunión con expertos para 
lograr su participación en el programa piloto.
 De la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 
se obtuvo el permiso del director de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias Sociales, campus Tijuana, el doctor Héctor 
Jaime Macías Rodríguez, para contar con la participación 
y colaboración de la maestra Concepción Baxin Melgoza, 
responsable del Taller de Televisión. Además, se posibilitó el 
uso de equipo del taller como cámaras y equipo de cómputo, 
así como el involucramiento de alumnos pertenecientes a la 
Facultad.
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 Por otro lado, también de la UABC, se logró la colabora-
ción de la maestra Patricia Aceves Calderón de la Facultad 
de Ciencias, campus Ensenada; así como de los doctores Er-
vey Hernández Torres y Salvador Fierro Silva, de la Escuela 
de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de Valle de las 
Palmas. 
 Se estableció contacto con el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), por lo que se procedió a pre-
sentar la propuesta de trabajo en Ensenada a la arqueóloga 
Julia Bendímez Patterson, delegada del Centro INAH Baja 
California, a quien después de presentarle el plan de acción 
dio visto bueno para colaborar y comisionó a Tania Valdivia 
Lisizin y a Horacio González Moncada, para participar con 
un taller en el plan de intervención.
 En el caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Tijuana (CESPT), se tuvo la oportunidad de presentar la 
propuesta de trabajo a Patricia Corvera, jefa de la oficina de 
Cultura del Agua, quien se mostró muy interesada en el pro-
yecto de intervención y decidió participar con su equipo de 
trabajo.
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Figura 6, Cronograma
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Antes de iniciar con la intervención directa con los estu-
diantes se procedió convocar a los padres de familia con el 
objetivo de exponerles en una sesión informativa una breve 
explicación sobre los contenidos y actividades que se reali-
zarían con sus hijos.
 Posteriormente se realizó una reunión informativa con 
profesores, del turno matutino y vespertino, de las asignatu-
ras de Geografía, Historia y Educación Cívica y Ética. Cabe 
destacar que para esta reunión se contó con la participación 
de la maestra Patricia Aceves Calderón, quién tiene expe-
riencia de investigación con el tema del patrimonio cultural 
y natural de Baja California.

Trabajo en el aula
En este apartado se comentará de forma breve las diferentes 
actividades aplicadas como parte del piloto del Club de Pa-
trimonio Natural y Cultural de Baja California.

Taller de animación audiovisual. Es importante detallar 
que antes de aplicar este taller se estuvo trabajando en con-
junto con la maestra Concepción Baxin Melgoza, en la se-
lección de las leyendas de Baja California, en su adaptación, 
escaleta y guion. Se procedió a seleccionar un par de relatos 
de Baja California: “El trailero de la Rumorosa” y “La maes-
tra pianista de la escuela Leona Vicario”.
 Se trabajaron dos días con los alumnos donde se les expli-
có de forma general una introducción breve a las leyendas y 
se les narró el relato con el que se trabajaría en esa sesión. Se 
agrupó a los estudiantes por actividades a realizar: dibujar, 
colorear, grabar voces de los personajes, efectos de sonido y 
grabación de las escenas.
 Con los alumnos de la secundaria se trabajó la producción 
de las animaciones. La postproducción se realizó en las ins-
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talaciones del Taller de Televisión de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales de la UABC. Para la aplicación 
de este taller se contó con la participación de alumnas de la 
carrera de Asesoría Psicopedagógica, así como de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación, en edición y musicaliza-
ción. 

Sesión de trabajo sobre grupos indígenas de Baja Cali-
fornia. Primero se les ofreció una plática a los estudiantes 
sobre las comunidades indígenas de Baja California. Esta 
presentación fue ilustrada con fotografías y dibujos alegóri-
cos a los grupos originarios de Baja California: Cucapá, Ki-
liwa, Pai pai y Kumiai. Esta sesión estuvo a cargo de Horacio 
González Moncada, quién presentó el tema: “La vida en las 
comunidades indígenas de Baja California”. Posteriormen-
te, Tania A. Valdivia Lisizin, encargada de Comunicación 
Educativa del INAH, trabajó la actividad lúdica: armado de 
rompecabezas con relación a la plática.
 
Sesión de trabajo sobre ciclo hidrológico, ciclo urbano, 
ruta del agua. Importancia de cuidar y conservar el agua 
como recurso y patrimonio natural. Por parte de la direc-
ción de Cultura del Agua de la CESPT se les ofreció una 
plática a los alumnos sobre el ciclo hidrológico y sobre las 
actividades que realiza esta institución para lograr abastecer 
de agua a la ciudad de Tijuana. Una parte de la plática se 
enfocó en la importancia del cuidado del agua y usarla de 
manera eficiente. Después de la sesión explicativa el gru-
po fue dividido para que jugaran de manera interactiva a 
obtener puntos logrando contestar de manera correcta con 
base a información ya dada. Los representantes y talleristas 
de la CESPT fueron Artemisa López, Laura Soubervielle y 
Edgardo Meza.
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Sesión de presentación de videojuego, animación 
audiovisual y evaluación. Esta sesión se dividió en varias 
actividades. Una primera fase se enfocó en la presentación 
del videojuego “La senda de Jatñil”. Los doctores presentaron 
el videojuego, dieron una introducción sobre la historia del 
videojuego y varios estudiantes tomaron turnos para jugar. 
Posteriormente se retiraron los investigadores. La segunda 
fase consistió en presentarles la animación audiovisual 
que produjo en las primeras sesiones. Los estudiantes 
reconocieron su trabajo. Finalmente, se les pidió que 
contestaran una evaluación para conocer que les parecieron 
las actividades realizadas al momento. Participaron los 
doctores Ervey Hernández y Salvador Fierro, de la Escuela 
de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de Valle de las 
Palmas. Además, se contó con la participación de la maestra 
Concepción Baxin Melgoza, en la presentación de las 
animaciones. 

Actividades anexadas. El plan original finalizaba con las 
actividades comentadas, sin embargo, cabe destacar que de 
la buena relación que se generó con los representantes de 
la CESPT se lograron realizar más actividades enmarcadas 
en el piloto del club. Se tuvo un apoyo para visitar la planta 
tratadora de aguas residuales ubicada en la Vía Rápida Oriente 
a la altura del panteón Monte de los Olivos. Se incluyeron 
250 alumnos de los turnos matutino y vespertino, de segundo 
y tercer grado, incluidos los alumnos participantes en el 
piloto del club. Asistieron ambas directoras, el subdirector 
del turno vespertino y siete profesores. 
    Las actividades se enfocaron en crear conciencia en los 
estudiantes sobre la importancia del cuidado del agua y las 
formas de usarla adecuadamente. A los participantes de 
les ofreció un recorrido por la planta, una obra de teatro y 
refrigerios. Además del apoyo con la transportación.
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     Por otro lado, de la misma CESPT se logró obtener 
recurso para lograr la realización de un mural en una de las 
paredes de la escuela. En este caso, se realizó un cronograma 
de actividades y se anexó como parte del piloto del club. Por 
lo que se solicitó a las autoridades escolares la participación 
de los grupos ya definidos para desarrollar el mural.
     El plan de acción de esta actividad incluyó una sesión teórica 
con los estudiantes sobre el arte urbano y el muralismo en la 
historia dando un enfoque en el patrimonio cultural de Baja 
California, resaltando las pinturas rupestres y petrograbado, 
como evidencias culturales de los grupos de recolectores y 
cazadores que habitaron la región. El resto de las sesiones se 
enfocó en la realización del mural con la participación de los 
estudiantes del club de patrimonio.

Figura 7, Realización del mural

Resultado de la intervención
Una vez que se finalizaron las actividades del piloto del Club 
de Patrimonio de Baja California se realizó una breve eva-
luación escrita (anónima),  por parte de los alumnos. En am-
bos turnos, matutino y vespertino, en términos generales se 
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observa una tendencia positiva en el sentido de que fue bien 
recibió el contenido de este piloto. Además de responder de 
manera positiva a recibir contenido de este tipo. De parte 
de las instituciones invitadas mostraron su interés por seguir 
colaborando con el municipio.
 A partir del piloto que se aplicó en la secundaria, se repli-
có un taller que se ofertó, hasta principios de 2020, en el ca-
tálogo del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, 
por medio de su programa de vinculación educativa.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS CRÍTICAS
El presente proyecto de intervención toma como eje rector 
la educación patrimonial como una corriente educativa que 
involucra el acercamiento, desde la formalidad, de los estu-
diantes al descubrimiento del patrimonio natural y cultural. 
Con la finalidad de construir ciudadanos conscientes de su 
entorno y la importancia de resguardar y conservar el patri-
monio. 
 Se sopesa que la clave para preservar el patrimonio está 
en la educación, para efectos del presente proyecto, de los 
estudiantes que cursan la educación básica secundaria. Den-
tro de los puntos que se considera fueron cruciales para efec-
tos de llevar a cabo un proyecto de esta envergadura están el 
conocer cómo se desarrolla la educación patrimonial en Baja 
California y determinar qué pasos seguir para desplegar un 
programa de corte educativo acorde a este tema para poner 
en funcionamiento en la comunidad escolar de las secunda-
rias del Sistema Educativo Municipal de Tijuana (SEMT). 
 Además, resultó indispensable conocer los niveles de co-
nocimiento sobre el patrimonio de Baja California que tiene 
la comunidad, donde ha resultado relevante el apoyo de las 
autoridades escolares para lograr una intervención adecuada.
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 El principal reto para desarrollar esta investigación más 
allá de la indagación documental y bibliográfica fue lograr 
la colaboración de las autoridades educativas municipales. 
Queda patente que hay un interés por conocer y explorar las 
posibilidades que brinda la investigación educativa en afán 
de acrecentar la calidad educativa. Si bien existe tal apertura 
resulta pertinente respetar los tiempos y las formas para lo-
grar una exitosa intervención.
 Como se constata en este documento, la educación patri-
monial sigue dependiendo de “las voluntades” de los profe-
sores y autoridades educativas. 
 Se puede afirmar que de manera exitosa y sin contratiem-
pos, se lograron realizar las diferentes reuniones con auto-
ridades escolares, profesores y padres de familia, así como 
una eficiente comunicación con los expertos participantes, 
lo que llevó a concretar la aplicación de cuatro talleres en 
diez sesiones presenciales en el salón de clases, una visita de 
campo a una planta de tratadora de agua, la presentación de 
una obra de teatro sobre la temática del buen uso del agua, 
además los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer y 
probar un videojuego sobre la cultura Kumiai, la realización 
de un mural sobre patrimonio de Baja California, en una de 
las paredes de la escuela, y la producción de dos animacio-
nes audiovisuales con la colaboración de los alumnos parti-
cipantes del piloto de educación patrimonial.  
 Con base en los resultados alcanzados es posible deter-
minar que se logra dejar un antecedente sobre la aplicación 
y desarrollo de la educación patrimonial de Baja California. 
A través de recursos didácticos, audiovisuales y lúdicos que 
permiten un mayor acercamiento y comprensión por parte de 
la comunidad escolar.
 Por otro lado, las autoridades escolares en diferentes re-
uniones y presentaciones públicas han expresado su bene-
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plácito hacia este proyecto de intervención. Así como la po-
sibilidad de que se desarrollen programas sobre educación 
patrimonial enfocados en estudiantes de la educación básica 
primaria, también del Sistema Educativo Municipal.
 El presente proyecto de intervención significa un antece-
dente sobre la aplicación de la educación patrimonial en el 
ambiente formal educativo. Como es patente no se puede 
apelar a que el conocimiento sobre el patrimonio de Baja Ca-
lifornia se logre por la vía informal, como la visita a museos, 
zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas y la partici-
pación en actividades de comunidades indígenas. Es cierto 
que las autoridades escolares realizan un esfuerzo conjunto 
con los padres de familia para lograr visitar centros cultura-
les, sin embargo, estas actividades quedan relegadas a una o 
dos veces al año por lo que no se logra un eficiente contacto 
con los elementos patrimoniales.
 Asimismo, es importante que se continúen desarrollando 
capacitaciones y actualizaciones docentes con temáticas de 
conocimientos culturales y naturales de Baja California, con 
la finalidad de lograr la sensibilización de los maestros y es-
tos a su vez transmitan de manera eficiente los contenidos. 
 Es necesario buscar la participación conjunta de padres 
de familia, profesores y autoridades escolares, para lograr 
visitas de campo más significativas en búsqueda de integrar 
los conocimientos arqueológicos, históricos y naturales en la 
formación de los estudiantes.
 Se considera relevante que las autoridades municipales 
tengan en sus metas gestionar visitas en los planteles edu-
cativos de expertos y asociaciones civiles que contribuyan a 
impartir y reafirmar conocimientos sobre el patrimonio ma-
terial e inmaterial de la región.
 Finalmente, por medio del presente proyecto de interven-
ción se corrobora que la educación patrimonial reúne todas 
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las características para aplicarse como un programa integral 
educativo para resolver la falta de seguimiento de la ense-
ñanza del patrimonio natural y cultural de Baja California, 
donde el alumno reconocerá, valorará, y preservará su patri-
monio. Para de esta forma fortalecer su sentido de identidad 
local, regional y nacional. 
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RESUMEN

El bajo desempeño en competencia matemática es una pro-
blemática que adolecen diversas instituciones educativas; 
siendo una situación particularmente manifiesta en el nivel 
medio superior (NMS). Muchos de los estudiantes que se 
encuentran en esta etapa formativa presentan fracaso en la 
comprensión y aplicación de las matemáticas, lo cual man-
tiene una relación estrecha con carencias que se vienen 
arrastrando desde primaria y secundaria. Esto resulta alar-
mante al considerar las consecuencias académicas y sociales 
que van implicadas, a inmediato y a largo plazo. Entre ellas, 
la reprobación (que puede conducir al abandono), así como 
el rechazo hacia una disciplina que es clave en el desarro-
llo de los individuos y en el desarrollo de la sociedad. A fin 
de contribuir a la mejora de la competencia matemática en 
estudiantes de bachillerato, este trabajo (partiendo de una 
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investigación diagnóstica) brinda una propuesta para aten-
der factores asociados a la problemática del bajo desempeño 
que se vive en un contexto específico. Se ofrece la inclusión 
de diversas estrategias, destacando la planificación de un ta-
ller (con enfoque por competencias) y la incorporación de la 
plataforma Khan Academy. Se pretende que dicha propuesta 
aporte a que los estudiantes alcancen niveles de desempeño 
que les permitan desenvolverse mejor en el área de las ma-
temáticas y que faciliten su tránsito por la preparatoria y el 
ingreso a los estudios superiores.  

 
Palabras clave: competencia matemática, desempeño, es-
trategias didácticas, nivel medio superior.  

1. INTRODUCCIÓN 
Desde los últimos tiempos, en el campo educativo se han 
venido gestando esfuerzos por replantear las propuestas cu-
rriculares, incluyendo cambios en las orientaciones para los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Muestra de ello es la in-
corporación del enfoque por competencias como elemento 
potenciador de transformación educativa. Esto tiene que ver, 
en parte, con el intento por responder a la problemática de 
la baja calidad educativa que sigue persistiendo en el país, y 
que se exhibe claramente en las evaluaciones estandarizadas 
que sirven como indicadores de desempeño. Pero también, 
es una reacción a las exigencias que la sociedad actual ha 
atribuido al propio sistema educativo. Esencialmente, a la 
necesidad de dejar atrás a una escuela tradicional y obsoleta, 
para impulsar una formación que —basada en el desarrollo 
de competencias— prepare para la vida. 
 Acerca de la educación matemática, que históricamente 
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ha representado para el Sistema Educativo Mexicano un do-
lor de cabeza (por el bajo nivel reflejado en el logro de los 
aprendizajes), los referentes actuales del proyecto educativo 
nacional han venido insistiendo en superar los procesos edu-
cativos con enfoque en los aprendizajes memorísticos, repe-
titivos, y descontextualizados. Esto, para dar paso a aquellos 
procesos que —centrados en el desarrollo de competencias 
matemáticas— favorezcan a la consolidación de aprendiza-
jes más significativos y relevantes. Transformar las prácticas 
tradicionales forma parte, sin duda, de los requisitos para 
avanzar hacia mejores resultados en materia de la calidad del 
aprendizaje en matemáticas.   
 Hablando específicamente de la educación media 
superior (EMS), preocupa el fracaso que predomina en el 
área de las matemáticas y que pone en manifiesto que se 
requieren cambios en los procesos educativos. Las escuelas 
que pertenecen a este nivel deben realizar esfuerzos reales 
para promover nuevas formas de enseñar y de aprender con 
valor potencial para favorecer a las necesidades educativas 
de los estudiantes. En vinculación, se vuelve indispensable 
implementar (desde una mirada integral) intervenciones 
institucionales tempranas para la atención de estudiantes 
que desde los primeros semestres relevan desventaja en el 
aprendizaje de las matemáticas.
 Y es que debe tomarse en cuenta que es bastante común 
que los alumnos lleguen al NMS con experiencias de fracaso 
previas y/o con carencias acumuladas en matemáticas 
básicas (sobre todo de la aritmética y el álgebra) que 
dificultan que estos alcancen el rendimiento esperado en el 
campo disciplinar de Matemáticas del bachillerato, además 
de que no favorecen a una adecuada preparación para 
matemáticas superiores. Como evidencia de las condiciones 
con las que ingresan los estudiantes a la última fase de la 
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educación obligatoria, se tienen los resultados del Programa 
para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, 
2018), evaluación que se aplica a alumnos de 15 años que 
se encuentran concluyendo la educación básica. Los datos 
revelan que más de la mitad de los jóvenes mexicanos presenta 
un bajo rendimiento en matemáticas (Comisión Nacional 
para la Mejora Continua de la Educación [MEJOREDU], 
2020).   
 Esta situación permanece o, inclusive, termina agravándose 
si no se toman acciones remediales en las etapas educativas 
subsecuentes. Con respecto a esto, los últimos resultados 
nacionales señalan que mientras que en primaria y secundaria 
el 59.1% y el 64.5% de los estudiantes, respectivamente, 
tiene resultados insuficientes en matemáticas, en bachillerato 
la cifra asciende hasta un 66.2% (Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación [INEE], 2019a). Claramente, 
la problemática se complica a medida que se avanza en la 
trayectoria escolar.  
 Como parte de las consideraciones para atender la 
problemática del bajo desempeño en matemáticas en 
preparatoria, destaca la integración de estrategias didácticas 
que faciliten el reforzamiento y la nivelación de aprendizajes 
y que, por ende, contribuyan a fortalecer la competencia 
matemática del estudiante. Diversas experiencias centradas 
en el NMS exhiben la potencialidad que tienen las estrategias 
que privilegian el rol del alumno (estrategias didácticas 
activas y constructivas) en el desarrollo de competencias 
matemáticas (Martínez, 2014; Flores y Juárez, 2017; Urquizo 
y Campana, 2017, entre otras). Éstas permiten nuevas y 
significativas interacciones entre docente-estudiantes-
saberes matemáticos, que favorecen al desempeño e inciden 
positivamente en la dimensión afectiva-actitudinal, clave en 
el aprendizaje de las matemáticas.  
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 Siguiendo esta línea, el taller aparece como alternativa 
viable para promover procesos educativos centrados en 
quien aprende, además de permitir la integración entre 
la teoría y la práctica. Como señalan Meneses et.al. 
(2009): “En el taller, la teoría está referida a una práctica 
concreta, y la atención de problemas específicos constituye 
la característica principal del taller; se aprende haciendo 
bajo el principio de reflexividad: los participantes son 
conscientes de lo que hacen, y su acción está soportada en 
el análisis y la comprensión” … (p. 85). Esto favorece al 
desarrollo de competencias, incluyendo a una competencia 
matemática en la que se vuelven necesarios la comprensión, 
el razonamiento, y el uso del conocimiento matemático para 
la solución de problemas.
 Dentro de las metodologías activas, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICS) también adquieren 
relevancia. Como señalan Vega et al. (2015): “Para 
contrarrestar este problema [el alto índice de pérdida en ma-
temáticas causado en parte por el enfoque tradicionalista], se 
hace imperativo en el ámbito de la enseñanza de las mate-
máticas, el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la 
relación entre los conceptos teóricos y la contextualización 
de manera interactiva” … (p. 172). Las TICS pueden servir 
como herramientas de apoyo para ampliar y favorecer las 
oportunidades de aprendizaje, según las necesidades de los 
estudiantes. Sobre todo, por su alto potencial para crear en-
tornos de aprendizaje atractivos, dinámicos y flexibles. 
 Bajo este contexto, aparece la plataforma virtual de Khan 
Academy. Dicha plataforma interactiva, gratuita y explora-
toria ofrece diversidad de ejercicios de práctica con retroali-
mentación inmediata, videos y artículos que sirven de apoyo 
para el aprendizaje de las matemáticas, además de promover 
un aprendizaje personalizado y autónomo. En los últimos 
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años, diferentes trabajos han expuesto la efectividad que tie-
ne Khan Academy como herramienta para mejorar el desem-
peño en matemáticas (Ramírez y Vizcarra, 2016; Rueda y 
Guzmán, 2018; Tapia, 2019; Villalón et. al. 2018). Además 
de que algunos de ellos evidencian mejoras en las actitudes 
hacia estas últimas. 
 Partiendo de la necesidad imperante de emprender accio-
nes que apoyen a estudiantes, que estando en el bachillerato, 
manifiestan un bajo desempeño en matemáticas, el presente 
trabajo ofrece un plan de intervención dirigido a una insti-
tución educativa de la ciudad de Tijuana, Baja California, 
México. Dicha propuesta combina estrategias activas, en 
modalidad presencial y virtual, con el propósito de aportar 
al fortalecimiento de cuatro competencias matemáticas bási-
cas. Enseguida, se ofrece la descripción general del trabajo 
realizado. Se incluye la presentación del proyecto y su fun-
damentación, así como resultados del diagnóstico, el plan de 
intervención y las conclusiones.  

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVEN-
CIÓN

 a. PROBLEMA PRÁCTICO 
Cuando un alumno se encuentra en el bachillerato se espera 
que demuestre un nivel en competencia matemática acorde 
con su edad y el grado en que se encuentra. Sin embargo, 
las preparatorias se enfrentan a menudo con bajos niveles de 
desempeño que se encuentran asociados con índices consi-
derables de reprobación. Desde los primeros semestres, es 
posible apreciar un número significativo de estudiantes con 
dificultades para realizar tareas que requieren de la compren-
sión y la aplicación de las matemáticas, aun cuando estas 
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solo demanden del dominio de matemáticas básicas (que se 
trabajan en el nivel educativo precedente). Esto dificulta la 
estancia de estos alumnos en el NMS, así como el logro del 
perfil de egreso para el ámbito del pensamiento matemático.   
 La escuela preparatoria en la que se centra este trabajo no 
es la excepción a la problemática recién expuesta. En dicho 
contexto, se identificó particularmente a un grupo de estu-
diantes que había venido manifestando, desde el grado tran-
sicional, un pobre desempeño en matemáticas; con aprendi-
zajes sin lograrse en la educación básica. Esta situación se 
estaba derivando en elevados índices de reprobación a nivel 
grupal, desde la asignatura de Matemáticas I correspondien-
te al primer semestre. Una tendencia que había mostrado 
mantenerse en el semestre posterior. Ante semejante panora-
ma, surgió la siguiente pregunta que sirvió de directriz para 
el presente proyecto: ¿Qué estrategias deben proponerse 
para ayudar a estudiantes con bajo desempeño a fortalecer 
la competencia matemática necesaria para el nivel educa-
tivo al que pertenecen? Enseguida se presentan las razones 
principales por las que se considera relevante y prioritaria la 
intervención. 

 b. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
La competencia matemática forma parte, sin duda, de las 
competencias que se espera que los estudiantes desarrollen a 
lo largo de su trayectoria escolar, como parte de su prepara-
ción para la sociedad moderna. Dicha competencia constitu-
ye un conducto importante para estimular capacidades como 
el pensamiento lógico y el pensamiento crítico, además de 
favorecer a la comprensión de diferentes situaciones y a la 
resolución de problemas diversos. Al respecto, la SEP (2017) 
señala que: “las competencias matemáticas favorecen entre 
los educandos las capacidades para analizar, razonar y co-
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municar de forma eficaz; a la vez que le abren la posibilidad 
de plantear, resolver e interpretar situaciones matemáticas en 
una variedad de contextos” (p.67).  
 Al considerar la importancia que tiene la competencia 
matemática, resultan alarmantes los bajos niveles de desem-
peño que prevalecen en la educación obligatoria. Las conse-
cuencias no son solamente académicas, no se traducen me-
ramente en indicadores negativos  —como la reprobación 
escolar y el abandono— que golpean a las estadísticas de las 
instituciones y del sistema educativo en general. Hay impli-
caciones más profundas de por medio. No ser competente 
en matemáticas repercute en el desenvolvimiento que un in-
dividuo tiene en contextos escolares y extraescolares y, por 
lo tanto,  en el acceso a oportunidades para su desarrollo 
personal. 
 Atender la problemática del bajo desempeño en matemá-
ticas tiene especial urgencia en el bachillerato, en tanto que 
es un nivel determinante para consolidar competencias bá-
sicas que serán útiles para los estudiantes. Y es que no debe 
perderse de vista que los logros de aprendizaje alcanzados 
en el NMS (incluidos los relacionados con las matemáticas) 
son clave para el acceso y la permanencia en los estudios de 
educación superior; o bien, para la incorporación al mundo 
del trabajo. Bustamante (2014) menciona que los resultados 
alcanzados en el bachillerato definen los fundamentos sobre 
los cuales se erige la educación superior. Es decir, el gra-
do de desarrollo de las capacidades con el que egresan los 
estudiantes de este nivel se convierte en un precedente im-
portante para los resultados que se alcanzan en los estudios 
universitarios.  
 Con base en lo expuesto, es evidente que sumar esfuer-
zos para apoyar las trayectorias de estudiantes que presentan 
menores logros de aprendizaje en matemáticas es fundamen-
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tal. En el caso de la escuela a la que se dirige la propuesta, 
la identificación de estos alumnos y la intervención focali-
zada (y oportuna) se vuelven prioritarios a fin de disminuir 
los índices de reprobación y prevenir el abandono escolar. 
Además, se vuelve un factor importante para facilitar el des-
empeño en otros campos disciplinares que guardan estrecha 
relación con las matemáticas. Debe considerarse también 
que cuanto más temprana sea la intervención, mayores po-
sibilidades tendrán los estudiantes de tener avances signi-
ficativos en la formación matemática, última que —como 
se ha venido sosteniendo— juega un papel importante en el 
desarrollo integral de las personas. 

 c. OBJETIVOS
Enseguida, se describe el objetivo general y los objetivos 
específicos implicados en este trabajo. 

Objetivo general
Diseñar una propuesta educativa que articule estrategias di-
dácticas activas orientadas a fortalecer la competencia mate-
mática en estudiantes de bachillerato con bajo desempeño, a 
fin de favorecer a un aprendizaje eficaz de las matemáticas.

Objetivos específicos
• Elaborar un marco teórico de referencia que concep-

tualice a la competencia matemática y a las perspec-
tivas que sustentan a este proyecto de intervención 
educativa.

• Realizar un diagnóstico sobre el nivel de competen-
cia matemática en el que se encuentran los estudian-
tes de bachillerato a los que se dirige esta propuesta.

• Identificar los factores que ocasionan un bajo desem-
peño en competencia matemática en estos estudian-
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tes y delimitar en cuáles de ellos se podrá intervenir.
• Determinar las competencias matemáticas específi-

cas que se buscarán fortalecer con la propuesta de in-
tervención, considerando las necesidades prioritarias 
de los estudiantes.

• Definir los recursos y elementos que contemplará 
esta propuesta dirigida a fortalecer la competencia 
matemática en los estudiantes de bachillerato. 

3. FUNDAMENTACIÓN 

 a. ESTADO DEL ARTE 
El fracaso escolar en matemáticas ha llevado a que, desde 
diferentes contextos, se propongan orientaciones sobre prác-
ticas efectivas para la enseñanza-aprendizaje de las mate-
máticas (INEE, 2008; Ministerio de Educación, 2015; An-
thony y Walshaw, 2013 a través de la Oficina Internacional 
de Educación [OIE]; SUMEM, 2014; SEP, 2017). En estas, 
se hace énfasis en las limitaciones que tienen las prácticas 
tradicionales para el desarrollo de competencias matemá-
ticas; sobre todo, por su enfoque en la memorización y la 
repetición, y por su orientación pasiva y descontextualiza-
da del aprendizaje. Como dejan ver Cantoral et. al. (2005), 
cuando el alumno no tiene participación activa en el proceso 
de construcción del aprendizaje (siendo mero receptor de lo 
que el docente transmite), termina por olvidar fácilmente los 
conocimientos obtenidos y estos no se incorporan en sus es-
tructuras lógicas ni dan muestras de contribuir a fortalecer su 
pensamiento matemático.   
 En atención a esto, se ha venido proponiendo la incorpo-
ración de prácticas activas en las que se vuelve como requi-
sito insustituible la participación protagónica de los educan-
dos. Especialmente, hay coincidencia en hacer énfasis en la 
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comprensión y el razonamiento de los conceptos y procesos 
matemáticos, por sobre la memorización y/o mecanización 
sin sentido. También se promueve la resolución de proble-
mas (con significado en la vida real), las actividades lúdicas 
y/o de reflexión-discusión, el trabajo colaborativo, el uso de 
herramientas digitales, entre otros. 
 Existen diferentes trabajos relacionados con el mejora-
miento y/o desarrollo de la competencia matemática en es-
tudiantes de NMS, que se han sustentado en metodologías 
activas. Dentro de ellos se encuentra el programa de Urquizo 
y Campana (2017), en el que se trabajaron estrategias didác-
ticas cognitivas para el desarrollo del razonamiento matemá-
tico en alumnos de tercer semestre en Riobamba, Ecuador. 
Como parte de los resultados, destaca el impacto positivo 
que tuvieron las estrategias que se emplearon (centradas en 
cálculos mentales, resolución y creación de problemas). Se 
logró mejorar el desarrollo del razonamiento matemático, en 
tal medida que el grupo participante pasó de un promedio de 
34% en el pre test a un 61% en el pos test. 
 En el contexto nacional, aparece el estudio de caso de Flo-
res y Juárez (2017) en el que se implementó el aprendizaje 
basado en proyectos para el desarrollo de dos competencias 
disciplinares en la asignatura de Geometría y Trigonometría. 
Este se realizó con 32 alumnos de primer año de preparatoria 
en una escuela del estado de Puebla. Se trabajó colaborativa-
mente en cinco etapas: (1) de exploración; (2) identificación 
del problema, (3) de profundización, (4) de implementación, 
y (5) de exposición de resultados y metacognición. Tras la 
experiencia se reveló avance en el desempeño de las compe-
tencias. Mientras que al inicio del proyecto un 63% de los 
alumnos se encontraba en el nivel pre-formal y el 36% en 
el nivel receptivo, al final el 90% se ubicó en el nivel estra-
tégico y el 10% en el resolutivo. Además, se identificó una 
mejora en la motivación hacia el aprendizaje.



154

AnA KAren VAltierrA Angulo | KArlA Yudit CAstillo VillApuduA

COLECCIÓN POSGRADO - número 1

 Dentro de esta misma línea, se ubica el trabajo de Martí-
nez (2014) en el que se implementó un curso taller remedial 
de 30 horas para el desarrollo de competencias matemáti-
cas básicas. Dicho curso se destinó a estudiantes de recién 
ingreso, en un bachillerato tecnológico en Mexicali, B.C, 
como medida para minimizar el rezago y los bajos niveles de 
aprovechamiento en matemáticas. Se incluyeron actividades 
lúdicas y colaborativas, además de recursos tecnológicos. 
Al término del curso, se identificaron mejores resultados, 
un mayor involucramiento e integración por parte de los es-
tudiantes, así como —en general— mayor interés hacia las 
matemáticas.  
 También existen estudios en torno al uso de las TICS para 
la mejora y/o desarrollo de competencias matemáticas. En-
tre ellos, el trabajo de Tapia (2019) que se llevó a cabo con 
estudiantes de sexto semestre en 39 planteles CONALEP del 
estado de México. En este se muestra un impacto favorable 
del uso frecuente de la plataforma virtual de Khan Academy 
en el desempeño en competencia matemática, en evaluacio-
nes de gran escala. Otros proyectos investigativos como el 
de Rueda y Guzmán (2018) y Ramírez y Vizcarra (2016), 
aunque no están enfocados en el NMS, reflejan una influen-
cia positiva de la plataforma ya señalada en el desempeño de 
los estudiantes.
  
 b. MARCO CONTEXTUAL O REFERENCIAL 
El bajo desempeño en competencia matemática no es un 
asunto reciente en el ámbito educativo. En el caso de nuestro 
país, diferentes evaluaciones a escala permiten disponer de 
referentes importantes en torno al estado de la problemática. 
Por su parte, los últimos resultados de la prueba PISA (2018) 
dejan ver que el 56.3% de los estudiantes —que se encuen-
tran concluyendo con sus estudios de educación básica— se 
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concentran en los niveles más bajos de desempeño en mate-
máticas (MEJOREDU, 2020). Un panorama adverso al que 
debe hacerle frente la educación media superior. 
 Si bien es preocupante que buena parte de los estudian-
tes que ingresan al bachillerato se encuentran en condicio-
nes evidentes de un precario desempeño en competencia 
matemática, la situación se torna más alarmante al revisar 
los bajos niveles que se mantienen al término del NMS. Los 
datos arrojados por el Plan Nacional para la Evaluación de 
los Aprendizajes (Planea, 2017) muestran que solo cerca del 
10.5% de los alumnos que están a punto de avanzar hacia 
los estudios superiores, o bien, incorporarse a actividades 
productivas, alcanzan niveles al menos satisfactorios en el 
área de competencia de Matemáticas. Hablando específica-
mente de Baja California, la misma evaluación revela que 
un 59.3% de los estudiantes que se encuentran en la recta 
final del bachillerato no superan el primer nivel de logro que 
se categoriza como un logro insuficiente (INEE, 2017). El 
diagnóstico de un bajo desempeño en matemáticas se ex-
tiende a diversas instituciones del NMS. Esto ha llevado a 
que se promueva que los diferentes subsistemas y centros 
escolares, desde sus características contextuales, emprendan 
prácticas concretas orientadas a la mejora de los resultados 
de aprendizaje. Por ejemplo, programas de tutorías o acom-
pañamiento académico recomendados desde el ámbito de la 
política educativa. Lo anterior responde, en parte, al hecho 
de que la EMS sigue enfrentando desafíos en la eficiencia 
terminal y el abandono escolar (64.4% y 15.2%, respecti-
vamente, según INEE, 2019b), mismos que se ven influen-
ciados de forma importante por la reprobación de materias, 
entre las que sobresalen las del campo de Matemáticas. 
 Buscar acciones que coadyuven a que los estudiantes al-
cancen mejores desempeños en el área recién señalada —a 
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fin de evitar la reprobación y tener más oportunidades para 
alcanzar los rasgos de egreso deseables— se alinea con las 
políticas y directrices actuales que guían al sistema educa-
tivo y que hacen énfasis en garantizar el máximo logro de 
los aprendizajes. Esto, en correspondencia con el criterio 
de excelencia que se encuentra estipulado en el Artículo 3 
Constitucional. Por ejemplo, el propio Programa Sectorial 
de Educación (2020-2024) vigente ha planteado como una 
de sus estrategias prioritarias: “Instrumentar métodos peda-
gógicos innovadores, inclusivos y pertinentes, que fortalez-
can los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a 
mejorar la calidad de la educación” (SEP, 2020, p.44). Dicha 
estrategia debe implicar una orientación importante para la 
formación matemática que tiene lugar en la EMS. 

 c. MARCO CONCEPTUAL 
La educación matemática, acorde con las nuevas exigencias 
educativas, orienta la formación del estudiante hacia el desa-
rrollo de competencias, es decir, hacia actuaciones en las que 
se integran y movilizan múltiples recursos para hacer frente 
a situaciones del contexto. De acuerdo con la SEP (2012), el 
término de competencia se entiende como: 

El desempeño que es resultado de la movilización de co-
nocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de 
sus capacidades y experiencias que realiza un sujeto en 
un contexto específico, para resolver un problema o situa-
ción que se le presente en los distintos ámbitos de su vivir.  

 En ocasiones se piensa que competencia y conocimientos 
se contraponen, asociando estos últimos con la vieja escue-
la que, desde los últimos años, se ha intentado superar. Sin 
embargo, no es así. En realidad, como mencionan Zavala y 
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Arnau (2007), toda actuación competente involucra conoci-
mientos que se interrelacionan con habilidades y actitudes. 
Bajo esta mirada, en este trabajo se parte de considerar que 
el dominio de conocimientos básicos es esencial para actuar 
de manera competente en matemáticas. Partiendo de PISA, 
la competencia matemática se refiere a: 

La capacidad del alumno para razonar, analizar y comu-
nicar operaciones matemáticas. Es, por lo tanto, un con-
cepto que excede al mero conocimiento de la terminolo-
gía y las operaciones matemáticas, e implica la capacidad 
de utilizar el razonamiento matemático en la solución de 
problemas de la vida cotidiana (OCDE, 2008, p.12). 

 A partir de la definición anterior, queda expuesto que 
la competencia matemática demanda del razonamiento, la 
comprensión y el uso de los saberes matemáticos, a fin de 
dar respuesta a tareas diversas en contextos específicos. De 
igual manera, requiere de actitudes positivas hacia la acti-
vidad matemática. Las actitudes hacia la Matemática se en-
tienden, según Gómez Chacón (2009), como: 

La valoración y al aprecio de esta disciplina y al interés 
por esta materia y por su aprendizaje, y subrayan más la 
componente afectiva que la cognitiva; aquélla se mani-
fiesta en términos de interés, satisfacción, curiosidad, va-
loración, etcétera. (p. 11)

 Las actitudes hacia las matemáticas han sido foco de in-
vestigación por la influencia que ejercen en el alumno y sus 
logros de aprendizaje. Las actitudes negativas hacia las ma-
temáticas (que van teniendo mayor preponderancia a medida 
que se avanza en la trayectoria escolar) tienen efectos des-
favorables, pues se terminan convirtiendo en un obstáculo 
para el aprendizaje. Gómez Chacón (2009) señala que las 
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investigaciones que abordan el aprendizaje y el afecto apun-
tan a que las reacciones afectivas pueden ejercer diversas 
influencias en procesos cognitivos y conativos que inciden 
en el pensamiento matemático, así como en procesos direc-
tivos. 
 Así pues, se vuelve preciso considerar a los componentes 
afectivos cuando se trata de emprender procesos para el me-
joramiento del desempeño en matemáticas. En virtud con lo 
anterior, Martínez (2008) deja ver que —si se desatiende el 
dominio afectivo— se estarían pasando por alto elementos 
que de tomarse en cuenta podrían dar paso a la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de las mate-
máticas. Inclusive, el mismo autor declara que: “no es posi-
ble que un sujeto pueda construir y reconstruir competencias 
Matemáticas, si a la par y de manera imbricada, no constru-
ye y reconstruye su inteligencia y sus actitudes positivas y 
apropiadas hacia la Matemática” (Martínez, 2008, p. 248, 
con sustento en Martínez (2003).  
 Las experiencias de aprendizaje juegan un papel prepon-
derante en la formación de actitudes hacia las matemáticas, 
así como en el nivel de desarrollo de las competencias que 
logran los estudiantes. De ahí la relevancia de implementar 
estrategias didácticas que propicien experiencias significati-
vas, relevantes, y atractivas para los alumnos. Dichas estra-
tegias se entienden como: “procedimientos organizados que 
tienen una clara formalización/definición de sus etapas y se 
orientan al logro de los aprendizajes esperados” (INACAP, 
2017, p. 2).  
 Si bien existe una diversidad de estrategias, no todas 
aportan de igual manera al desarrollo de la competencia ma-
temática. En este proyecto, se parte de considerar estrategias 
basadas en una perspectiva constructivista, esto tomando en 
cuenta que el enfoque por competencias tiene fundamentos 
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en esta última. Desde el constructivismo, “… el conoci-
miento no se transmite, sino que se construye, y la construc-
ción solo ocurre cuando hay significación para el sujeto que 
aprende” (UAM, 2019, p. 20). Bajo esta mirada, el aprendi-
zaje se concibe como un proceso activo de construcción en 
donde los estudiantes, en lo individual y/o con otros, adquie-
ren un rol protagónico.  

4. INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA

 a. METODOLOGÍA
Para la propuesta de intervención que se incluye en este tra-
bajo fue indispensable realizar una investigación diagnóstica 
que permitiera conocer al problema objeto de estudio, sus 
causas y consecuencias asociadas. En este diagnóstico, se 
adoptó un enfoque metodológico mixto que permitió apro-
vechar los alcances de los enfoques cuantitativo y cualitati-
vo, a fin de llegar a un nivel de comprensión más amplio de 
la problemática. Como se menciona en Hernández-Sampieri 
etal. (2014): “los métodos mixtos caracterizan a los objetos 
de estudio mediante números y lenguaje e intentan recabar 
un rango amplio de evidencia para robustecer y expandir 
nuestro entendimiento de ellos” (p. 537). Un enfoque de este 
tipo resulta muy útil para la comprensión de problemas com-
plejos, como los pertenecientes al ámbito educativo, en el 
que se circunscribe este trabajo. 
 El contexto en el que se llevó a cabo la investigación co-
rresponde a una preparatoria particular ubicada en una zona 
urbana de Tijuana, B.C. La mayor proporción de su matrí-
cula, hasta el momento de llevar a cabo el diagnóstico, pro-
venía de escuelas secundarias del sector público. Esto como 
parte de un programa estatal de becas al que se encontraba 
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inscrito. La muestra de estudio, seleccionada con base a un 
muestreo no probabilístico, estuvo integrada por un grupo 
de 30 estudiantes que se encontraban en su primer año de 
bachillerato y que, en general, estaban manifestando bajos 
niveles de aprovechamiento en matemáticas (con cifras de 
reprobación considerables). Como parte de los sujetos a los 
que se acudió en el diagnóstico, también se incluyó al do-
cente de matemáticas que había estado trabajando con los 
alumnos desde el primer semestre. 
 La investigación diagnóstica se estructuró en diferentes 
etapas en las que se recurrió a instrumentos diversos, tanto 
cualitativos como cuantitativos, según las necesidades del 
estudio.  En un primer momento, a fin de conocer el estado 
actual en el que se encontraban los estudiantes con respecto 
a su desempeño en matemáticas, se aplicó una evaluación 
que comprendió las áreas de aritmética, álgebra y geometría, 
partiendo de considerar conocimientos y habilidades que 
se esperaba que un estudiante de bachillerato dominara. De 
manera complementaria, se revisaron las calificaciones obte-
nidas en las asignaturas de Matemáticas I y Matemáticas II. 
   En una segunda etapa, con el objeto de identificar factores 
asociados al bajo desempeño, se utilizó como técnica espe-
cífica un cuestionario mixto dirigido a los estudiantes. Éste 
se integró con observación directa en el contexto de estudio 
(para estudiar las interacciones en las clases de matemáti-
cas), una entrevista semiestructurada al docente y entrevis-
tas a 5 de los alumnos participantes. Como se observa, fue 
fundamental acudir a las percepciones y experiencias de los 
involucrados directamente en la problemática. En el caso de 
los estudiantes, fue clave conocer sus vivencias en torno al 
bajo desempeño. En cuanto al docente, como profesional de 
la enseñanza, explorar sus opiniones respecto al problema; 
así como su participación en el proceso educativo. 
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 Por último, bajo la modalidad virtual, se aplicó un cues-
tionario para conocer características de los estudiantes, así 
como intereses y expectativas a tomar en cuenta en el di-
seño de la propuesta. Estos aspectos también se incluyeron 
en las entrevistas que se realizaron a algunos participantes. 
Terminada la recolección de datos, se utilizaron estrategias 
específicas para el análisis. En términos generales, se recu-
rrió al programa estadístico SPSS, al análisis de los registros 
observacionales y de las transcripciones de las entrevistas, 
buscando llegar a la integración de los datos para un mayor 
entendimiento del problema abordado. A partir de lo ante-
rior, se derivó la enunciación del diagnóstico que se presenta 
en el siguiente espacio. Conviene aclarar que solamente se 
presentan los resultados más generales. En un informe futu-
ro serán abordados con particularidad.  

 b. ENUNCIACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
La investigación diagnóstica confirmó, mediante la prueba 
matemática, el bajo desempeño generalizado en el grupo de 
estudio. Más de las dos terceras partes (76.7%) no alcanzó ni 
siquiera un nivel deficiente de desempeño. Específicamen-
te, y en complemento con las entrevistas que se llevaron a 
cabo, se identificó una carencia significativa en el dominio 
de conocimientos matemáticos básicos que son prerrequisi-
tos para un estudiante que se encuentra en el NMS (factor di-
rectamente asociado al bajo desempeño). Los alumnos pre-
sentaban inclusive dificultades para trabajar con operaciones 
aritméticas básicas, operaciones con variables, además de 
reflejar un escaso manejo del vocabulario matemático y poca 
comprensión en conceptos fundamentales. Esto obstaculiza 
que los estudiantes sean capaces de usar a las matemáticas 
como herramienta para el entendimiento y resolución de pro-
blemas escolares y no escolares. Lo cual permite explicar, de 
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manera importante, la alta reprobación reflejada en el primer 
año de bachillerato (consecuencia de la problemática). 
 Explorar las trayectorias de los estudiantes (particular-
mente, las experiencias que han tenido en su formación 
matemática) proporcionó información relevante. Pudieron 
identificarse, en casi la mitad de la muestra, experiencias 
de reprobación en la etapa de secundaria. Los estudiantes 
con este tipo de vivencias se posicionaron en todos los casos 
por debajo del nivel deficiente de desempeño. Relacionado 
con las trayectorias, también se identificó (gracias a las na-
rrativas) una exposición prevalente a prácticas tradicionales 
en las clases de matemáticas de niveles educativos previos. 
Resaltando el abuso del libro de texto, la clase expositiva, la 
repetición de ejercicios, entre otros. 
 De igual forma, esta enseñanza tradicional se encontró 
presente en las observaciones que se hicieron en el contexto 
de estudio (bachillerato): explicación del docente en el pi-
zarrón, problemas descontextualizados, algorítmicos y repe-
titivos. El propio docente entrevistado reconoció enfocarse 
poco en la resolución de problemas (no meramente ejerci-
cios). Esto adquiere mayor relevancia al considerar que el 
diagnóstico reveló que, desde la perspectiva de los alumnos 
participantes, los recursos didácticos-pedagógicos tienen 
mayor peso en el desarrollo de su competencia matemática, 
por sobre otros factores como las condiciones familiares, y 
las obligaciones y condiciones escolares. 
 En el diagnóstico también destacó la dificultad que tienen 
los estudiantes para el razonamiento matemático. Además, 
con respecto a los componentes afectivos, los diferentes ins-
trumentos aplicados permitieron detectar actitudes desfavo-
rables hacia las matemáticas (causas-consecuencias del bajo 
desempeño). Particularmente, la falta de interés (claramente 
corroborada en la observación directa) y una inseguridad ge-
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neralizada al momento de trabajar con matemáticas. Como 
se observa en esta descripción general de la investigación 
diagnóstica, son múltiples los elementos asociados al bajo 
desempeño en matemáticas. En este diagnóstico pudieron 
identificarse factores personales y factores escolares inte-
rrelacionados, mismos que llevaron a la concreción de la 
propuesta de intervención, considerando las limitaciones y 
alcances del proyecto. 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
A partir del análisis de los datos arrojados por la investi-
gación educativa, se determinó elaborar una propuesta que, 
articulando estrategias didácticas activas, permitiera brindar 
apoyo a los estudiantes con bajo desempeño en matemáticas. 
Esto, partiendo de tomar en cuenta las necesidades priorita-
rias, así como las características de los alumnos y las con-
diciones propias del contexto de intervención.  Con base en 
ello, se determinaron cuatro competencias matemáticas bá-
sicas a fortalecer, relacionadas con conocimientos y habili-
dades fundamentales de aritmética y álgebra. Si bien la pro-
puesta está orientada a fortalecer la competencia matemática 
de los estudiantes a través de factores escolares, contempla 
trabajar a la par las actitudes hacia las matemáticas. 
 En torno a lo anterior, giró el diseño de las estrategias a 
implementar. El resultado es el siguiente: Se concretó como 
estrategia central la planificación de un taller presencial con 
enfoque por competencias, de 24 sesiones y 4 módulos: dos 
sesiones por semana, cada una con un tiempo de dos horas. 
En dicha planificación se contemplan como ejes centrales la 
resolución de problemas y el trabajo en colaboración, bus-
cando promover el involucramiento de los alumnos para un 
aprendizaje activo y significativo. Se incluyen, de manera 
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organizada, actividades lúdicas y estrategias didácticas cog-
nitivas para favorecer al razonamiento matemático, así como 
situaciones problemáticas acordes con las cuatro competen-
cias determinadas. 
 De manera complementaria, se crearon cuatro cuaderni-
llos digitales de apoyo para el reforzamiento de conocimien-
tos matemáticos básicos que se identificaron sin dominar en 
el diagnóstico educativo. Este material se integró con la pla-
taforma virtual de Khan Academy. Los estudiantes, además 
de participar en el taller, estarán interactuando desde casa 
con los materiales y la plataforma. En ésta, realizarán tareas 
asignadas correspondientes a habilidades y conocimientos 
matemáticos que son necesarios para las competencias que 
se estarán fortaleciendo. La interacción con la plataforma y 
los avances de los alumnos podrán ser monitoreados indivi-
dualmente.  
 En general, los momentos que guiaron la elaboración de 
la propuesta y pudieron llevarse a cabo se sintetizan a con-
tinuación: (1) fundamentación de la propuesta de interven-
ción; (2) determinación de las competencias matemáticas 
básicas a fortalecer; (3) desarrollo de las estrategias didác-
ticas, incluyendo la planificación del taller, la elaboración 
de los cuatro cuadernillos de apoyo, y la integración de la 
plataforma de Khan Academy; (4) proceso de diseño del ma-
nual de la propuesta de intervención y el material digital para 
el estudiante; (5) presentación de la propuesta a autoridades 
educativas; (6) socialización de la propuesta y capacitación 
a docentes. 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS CRÍTICAS 
La implementación de la propuesta no pudo realizarse en el 
tiempo estipulado como resultado de la llegada de la pan-
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demia de enfermedad por coronavirus (covid-19), que trajo 
cambios abruptos y significativos a las instituciones edu-
cativas. Sin embargo, pudo concretarse la socialización de 
la propuesta que será clave una vez llegado el momento de 
ejecución. En esta fase ha destacado el alto interés de los 
mismos estudiantes por participar en un proyecto que les 
permita mejorar su desempeño en matemáticas. También, ha 
sobresalido el involucramiento del docente que formó parte 
de la muestra de estudio. Este participó no solamente en el 
diagnóstico educativo sino también a lo largo del diseño de 
la propuesta, convirtiéndose en una experiencia formativa 
para él. 
 Otro aspecto que destacar es la respuesta favorable que 
se obtuvo en la socialización y capacitación docente. En las 
reuniones que se tuvieron con los profesores de matemáti-
cas no solo se presentó la propuesta, sino que existió el es-
pacio para reflexionar en torno a la problemática (causas y 
consecuencias), y algunas orientaciones para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. En complemen-
to, se brindó una capacitación específica para el uso de la 
plataforma de Khan Academy. Cabe señalar que los propios 
docentes muestran interés por llevar a cabo cambios en las 
prácticas pedagógicas que conduzcan a mejores logros de 
aprendizaje en los estudiantes. 
 Se desea enfatizar que la propuesta que aquí se ofrece 
no debe asumirse como la única vía para solucionar la pro-
blemática del bajo desempeño en matemáticas. Se volverá 
indispensable que la institución educativa siga trabajando, 
en el corto y largo plazo, en la implementación de medidas 
que contribuyan al máximo logro de aprendizaje de los es-
tudiantes que conformaron la muestra de estudio y de cua-
lesquiera otros. Dentro de estas medidas, que se extienden a 
toda escuela, se recomienda la identificación temprana del 
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estado actual con el que llegan los estudiantes al bachillera-
to; específicamente, en el área de matemáticas. Conocer las 
trayectorias escolares de los alumnos de nuevo ingreso es 
algo que también debe considerarse. Todo esto a fin de ha-
cer intervenciones focalizadas, y a tiempo, que favorezcan al 
aprendizaje y faciliten la estancia en el bachillerato de aque-
llos estudiantes con bajo desempeño. Esto será clave para 
disminuir los índices de reprobación y prevenir el abandono 
escolar del que sigue adoleciendo el nivel medio superior. 
 Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista la nece-
sidad de transitar a prácticas pedagógicas que privilegien 
el rol del estudiante y su aprendizaje. La enseñanza de las 
matemáticas limitada a la exposición del docente, y a la me-
morización y repetición (sin sentido) de conceptos y proce-
dimientos matemáticos, precisa superarse. El énfasis debe 
estar en la comprensión, el razonamiento, y la aplicación de 
las matemáticas. Es necesario modificar las formas y en esto 
las nuevas tecnologías pueden convertirse, con la selección 
y planeación adecuada, en herramientas valiosas para favo-
recer a los aprendizajes y desencadenar nuevas y significati-
vas interacciones entre estudiantes, docentes y saberes ma-
temáticos. Ahora bien, es necesario aclarar que si se buscan 
transformar las prácticas de enseñanza-aprendizaje, hay un 
elemento que las políticas educativas deben asumir con real 
compromiso: la capacitación y formación continua de los 
docentes. 
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