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2) Hallazgos 

De acuerdo a la Universidad de Guadalajara (2007), la idea esencial del cambio intrínseco 

se presenta en los tres retos a los que se enfrenta el Nivel Medio Superior: en primer lugar, 

la cobertura, la calidad y la equidad que se presenta, al existir un alto grado de deserción 

escolar, rezago educativo, nula pertinencia educativa y equidad de acceso a la Educación 

Media Superior; en segundo lugar, el responder a las exigencias del mundo actual, 

brindando un desenvolvimiento afectivo en contextos plurales, fortalecer una actitud crítica, 
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desarrollar soluciones a problemáticas complejas, acciones reflexivas y responsables, así 

como mantener una actualización continua; finalmente, el tercero es atender a las 

características propias de la población adolescente, sus necesidades educativas, intereses, 

desarrollo personal, escolar y profesional, así como su inserción laboral. 

3) Objeto de estudio 

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje de los Docentes de Nivel Medio Superior del 

CECATI No. 59. 

4) Objetivos 

• Objetivo general 

Identificar si las actividades de enseñanza aprendizaje en el aula desarrollan competencias 

de la RIEMS en los alumnos. 

• Objetivos específicos 

Describir las técnicas de enseñanza aprendizaje que emplean los docentes para desarrollar 

su clase. 

Identificar las actividades de rutina de una clase.  

El uso de TIC´S durante las clases. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

No se presenta debido a la metodología del estudio. 

• Preguntas de investigación 

¿Cómo identificar si los profesores incluyen en el aula técnicas de enseñanza aprendizaje 

que permitan desarrollar competencias en el alumno? 

¿Qué está sucediendo durante las clases? 

¿Qué acontecimientos, actividades o rutinas se muestran?  



 

4 
 

¿Qué herramientas y recursos se emplean durante las actividades?  

¿Cómo se desarrolla habitualmente una clase? 

6) Metodología y alcance 

El enfoque que guio la investigación será cualitativo etnográfico, dado que el tema de 

investigación se concentró en la observación que se realizará dentro del aula, describiendo 

de forma detallada las situaciones, eventos, las personas, las interacciones, así como las 

conductas observadas de todos aquellos que participan en el proceso enseñanza 

aprendizaje en la preparatoria donde se realizará la presente investigación. 

En este punto la investigación tuvo un alcance no experimental, dado que, en los hechos, 

como ya se mencionó, las variables estarán determinadas por las observaciones y no será 

posible manipularlas. 

El alcance del estudio fue de tipo exploratorio, ya que se observará que técnicas de 

enseñanza aprendizaje utiliza cada profesor, identificando elementos que le permiten 

desarrollar una clase, para que con el instrumento de investigación se pueda observar si se 

incluyen actividades que permitan la inclusión de competencias en el alumno. 

También fue descriptivo, puesto que de los datos recolectados se identificó la manera en 

que la reforma ha influido en las técnicas enseñanza aprendizaje, ya que de las variables 

que serán observadas se poder realizar una comparación de éstas desde la observación 

de la práctica docente en su plano real. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

En la presente investigación, se identifican, describen, comparan y analizan las técnicas de 

enseñanza aprendizaje que utilizan los docentes del CECATI No 59, para así identificar si 

éstas permiten que se desarrollen competencias en sus alumnos. Por ello, este trabajo 

analiza como existen ciertos factores que son necesarios considerar en el diseño de 

actividades de enseñanza aprendizaje, con el fin último de identificarlas y tomarlas en 

cuenta para futuras estrategias de mejoría. 

El trabajo de cada docente servirá para que los estudiantes adquieran las competencias 

necesarias para poder desarrollarse e integrarse al ámbito laboral. 
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8) Reporte 

Como se mencionó en el apartado anterior, el enfoque que guio esta investigación fue el 

cualitativo, en el cual, una vez realizadas las observaciones respectivas, se procedió a la 

transcripción de éstas en el procesador de textos de Word. Después, se realizó la lectura 

de las trascripciones para la identificación de unidades de análisis, las cuales fueron: el 

inicio de la clase, las actitudes del alumno, las actitudes, procedimientos y técnicas 

empleadas por docente. 

9) Conclusiones 

En este apartado, se señalan las conclusiones emergidas del trabajo de investigación, la 

triangulación de los temas, se evalúan las implicaciones del proyecto, el establecimiento de 

una propuesta, así como recomendaciones. 

Conclusiones por temas: Puntualidad e inicio de clase, Atención en el alumno, Actividades 

de enseñanza aprendizaje, Ambiente de aprendizaje, el docente. 

• Hipótesis 

No se presenta. 

• Contenidos 

Salvo el planteamiento explícito de una hipótesis, cumple con los contenidos. 


