




La Dirección Nacional de Educación Medía (III Ciclo y 
Media) del Ministerio de Educación de El Salvador

Con el Apoyo Científico de las Siguientes Instituciones:

Presentan la siguiente investigación:

Tema:

La investigación acción como práctica reflexiva y de mejora 
en el aula de escuela salvadoreña

En el Marco de la Línea de Investigación:

Profesionalización, formación y práctica docente

Autores Investigadores:

Aracely Aguirre
Nery Francisco Herrera Pineda

Carmen Liliana Manzanares de Erickson
Katy Lorena Asencio Aguirre

Diciembre 2018
San Salvador, El Salvador, Centro América







CRÉDITOS

Título
La investigación acción como práctica reflexiva y de mejora en el aula de 
escuela salvadoreña

Autores Investigadores 
Aracely Aguirre, UNASA
Nery Francisco Herrera Pineda, UNICAES
Carmen Liliana Manzanares de Erickson, UEES
Katy Lorena Asencio Aguirre, UPAN

Editores
Universidad Autónoma de Santa Ana
Universidad Católica de El Salvador
Universidad Evangélica de El Salvador
Universidad Panamericana 

ISBN



Director Nacional de Educación Media
Oscar de Jesús Águila Chávez

Coordinador de Investigación Educativa
Raúl Alberto García Aquino

Metodólogos
Carlos Alberto Echeverría Mayorga
Carlos Gerardo Vásquez Gallardo

Comunicación y Movilización de Investigadores
Marlon Antonio Chicas
Meybelin Abigail Hernández López

Diagramación y Diseño de Portada
Edwin Arturo Casoverde Ramos

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin autorización 

escrita de los editores. 



Resumen. I

Abstract. I

Introducción. II

Capítulo I. Contexto de la investigación 10

 1.1 Formulación del problema 10

 1.2 Antecedentes y justificación 11

 1.3 Alcance 12

 1.4 Delimitación 13

 1.5 Objetivos 13

Capítulo II. La investigación acción participativa en la escuela 14

 2.1 Importancia de la investigación 

 acción participativa en el aula 14

 2.2 El proceso de la investigación acción 

 participativa en el aula 16

Capítulo III. Diseño metodológico 19

 3.1 Metodología propuesta 19

 3.2 Ubicación y muestra de investigación 19

 3.3 Técnicas e instrumentos 20

  3.4 Proceso seguido 20

Capítulo IV. Casos de investigación acción participativa 

en la escuela salvadoreña 22

 4.1 El trabajo grupal 2 22

  4.1.1. Contexto 22

  4.1.2. Línea de base 23

  4.1.3. Objetivos 25

  4.1.4. Metodología 25

  4.1.5. Resultados 27

  4.1.6. Valoraciones 33

  4.1.7. Referencias 36

 4.2 Manejo efectivo de redes sociales 

 para la convivencia en el aula y en el hogar 39

  4.2.1. Contexto 39

  4.2.2. Línea de base 40

ÍNDICE



  4.2.3. Objetivos 41

  4.2.4. Metodología 42

  4.2.5. Resultados 43

  4.2.6. Valoraciones 45

  4.2.7. Referencias 46

 4.3 El método Montessori como herramienta 

 de aprendizaje en el proceso de lecto-escritura 47

  4.3.1. Contexto 47

  4.3.2. Línea de base 48

  4.3.3. Objetivos 49

  4.3.4. Metodología 49

  4.3.5. Resultados 51

  4.3.6. Valoraciones 55

  4.1.7. Referencias 55

 4.4 Motivación académica en la asignatura de 

 matemática en estudiantes de modalidad 

 flexible del Centro Escolar Walter Thilo Deininger, 

 El Salvador año 2018 57

  4.4.1. Presentación 57

  4.4.2. Diagnósticos 58

  4.4.3. Contexto 58

  4.4.4. Infraestructura 59

  4.4.5. Factores relevantes de la 

  desmotivación en los estudiantes 61

  4.4.6. Exceso de contenido en los módulos 65

  4.4.7. Factores relevantes de la desmotivación 

  en los estudiantes según el docente. 66

  4.4.8. Plan de acción 69

  4.4.9. Evaluación y Reflexión 80

  4.4.10. Referencias 86

 4.5. Discusión 87

 4.6. Conclusiones 89

 4.7. Recomendaciones 90

Referencias generales 92



I

Resumen
La investigación acción participativa puede ser una metodología clave para el 
éxito en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, resolviendo problemas 
prácticos in situ, proporcionándole al docente las herramientas para implementar, 
registrar, evaluar y sistematizar su trabajo, ya sea dentro de su salón o en el 
mismo centro educativo como tal.

La investigación acción participativa ha sido desarrollada en una serie de 
contextos educativos en América Latina y Europa, mostrándole a la comunidad 
académica resultados exitosos en la forma de enseñar y aprender, ya que 
ha permitido resolver aquellos problemas prácticos que obstaculizan el acto 
pedagógico en el aula, por tales razones se trabajó la investigación acción como 
práctica reflexiva y de mejora en las aulas de cuatro escuelas salvadoreñas, 
Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Candelaria, Centro Escolar Cantón El 
Portezuelo, Centro Escolar Católico San José y el Centro Escolar Walther Thilo 
Deninger.

El resultado fue exitoso, puesto que se pudo verificar que la metodología de la 
investigación acción participativa se puede llevar a las aulas salvadoreñas para 
la resolución de problemas prácticos, sin importar el nivel educativo, siempre y 
cuando sea un proceso en el que se parta de la realidad educativa, en donde 
se involucre a los actores directos, docentes y estudiantes, en todas las etapas 
del proceso, diagnóstico, planificación, intervención, evaluación, reflexión y 
sistematización.

Abstract
The participatory action research can be a key methodology to succeed in the 
teaching- learning process in the classroom through solving practical issues 
in situ and providing the educators the tools to implement, record, assess and 
systematize their job, either within their classroom or in the same institution.

The participatory action research has been developed in a variety of educational 
contexts in Latin America and Europe, showing the educational community 
successful outcomes in the teaching- learning practice. It has allowed the 
solution of those practical issues that hinder the teaching-learning process in 
the classroom. For such reasons, the action research was implemented as a 
reflective and improvement practice in the classrooms of four Salvadoran schools: 
Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Candelaria, Centro Escolar Cantón El 
Portezuelo, Centro Escolar Católico San José and  Centro Escolar Walther Thilo 
Deninger.

The outcome was of great success since it could be possible to verify that the 
participatory action research methodology can be carried out in the Salvadoran 
classrooms in order to solve practical issues, regardless the academic level, and 
as long as this process starts from the very educational reality, where teachers 
and students as main agents can be involved in all the stages of the process: 
diagnosis, planning, intervention, assessment, reflection and systematization.



II

Introducción
La educación como la sociedad misma ha evolucionado, producto de la necesidad 
del ser humano por mejorar su nivel de vida, es así que el concepto de escuela 
que se tiene en el siglo XXI es diferente al que se tuvo en América Latina desde 
su conquista.

Los procesos de investigación, se han movido en el tiempo en sintonía con los 
modelos educativos en la historia, en donde se ha pasado de un mero positivismo 
puro fundamentado en el método deductivo hipotético a uno inductivo hipotético 
para la construcción de significados y como las mismas intervenciones de la 
realidad, en este contexto surge la investigación acción participativa como una 
forma de resolver problemas prácticas en la sociedad, la que luego fue traslada 
al escenario educativo.

La investigación acción participativa ha sido una metodología exitosa en el 
aula en los contextos educativos de América Latina y Europa, demostrándose 
un avance significativo en conocimientos y prácticas, para el que enseña, como 
para el que aprende en el aula, resolviendo todo aquellos problemas prácticos 
que obstaculizan el quehacer pedagógico, didáctico y tecnológico en la escuela, 
además le ha permitido a los actores de la educación diagnosticar, planificar, 
intervenir, evaluar, reflexionar y sistematizar sus experiencias.

La realidad educativa salvadoreña no es ajena a esa evolución, por tal razón de 
implementó la investigación acción como práctica reflexiva y de mejora en las 
aulas de cuatro instituciones educativas: Centro Escolar Católico Nuestra Señora 
de Candelaria, del municipio de Candelaria de la Frontera, departamento de 
Santa Ana; Centro Escolar Catón El Portezuelo, del municipio y departamento de 
Santa Ana; Centro Escolar Católico San José, del municipio y departamento de 
Ahuachapán; y Centro Escolar Walther Thilo Deninger, del municipio de Antiguo 
Cuscatlán, departamento de la Libertad.

En los cuatro centros se realizó un diagnóstico por separado, el cual permitió 
seleccionar y priorizar el grado en donde se llevaría la intervención, para el caso 
del Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Candelaria se trabajó con el 
segundo año de bachillerato sección “A” con la intervención “El trabajo grupal 
como práctica de aprendizaje y convivencia, formación de grupos”. En el Centro 
Escolar Catón El Portezuelo se trabajó “El manejo efectivo de redes sociales para 
la convivencia en el aula y en el hogar con estudiantes de sexto grado B”.

Para el caso del Centro Escolar Católico San José se implementó “El Método 
Montessori Como Herramienta De Aprendizaje En El Proceso De Lecto-Escritura 
con los educandos de primer grado B”. En el Centro Escolar Walther Thilo 
Deninger se trabajó con un “taller de motivación para la mejora del aprendizaje, en 
estudiantes de bachillerato de modalidad flexible”.

En los cuatro centros educativos se aplicó la metodología de la investigación 
acción participativo, con resultados exitosos, puesto que se pudo verificar la 
solución de los problemas prácticos priorizados en los diagnósticos, es de hacer 
mención que estos procesos funcionan cuando se involucra a los actores directos 
(docentes y estudiantes) en todas las etapas de la implementación: diagnóstico, 
planificación, intervención, evaluación, reflexión y sistematización.
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de mejora en el aula de escuela salvadoreña

Capítulo I.
Contexto de la investigación

1.1. Formulación del problema
La educación sirve como un hilo conductor entre la teoría y la práctica, en 
donde los docentes se convierten en mediadores del conocimiento acumulado 
en la sociedad con los educandos, para ello deben de desarrollar una serie de 
estrategias de enseñanza para lograr su cometido, sin importar el nivel al que 
asistan, “la actuación educativa reside justamente en la posibilidad de aportar, 
y es del educador, y no de otro, de quien depende esa aportación” (Altarejos, 
Rodríguez y Fontrodona, 2003, p. 83).

Al comparar el deber ser de la educación, con la realidad, para este caso la 
salvadoreña, se denota una gran distancia, en donde se tienen escenarios de 
aprendizaje y enseñanza en los que se dificulta mediar el conocimiento, producto 
de una serie de agentes causales que pueden estar dentro o fuera de los centros 
escolares o de las mismas aulas, para el caso de los externos es complicado para 
el docente poder incidir de forma indirecta, contrario a lo que sucede en el acto 
pedagógico, donde él debe ser protagonista; “la educación no es sólo trasmisión 
de conocimientos…, es acción formativa de un educando crítico-transformador 
de sí mismo, de los otros y de sus relaciones con el mundo de la vida” (Pinto, 
2012, p. 103).

Cuando el docente interactúa en el aula con los estudiantes se da un escenario 
en donde uno llega a enseñar y el otro a aprender, convirtiéndose en una acción 
educativa dinámica en donde “los sujetos intervinientes en ella siempre están en 
un movimiento de articulación, ser consciente de sí, de su individuación” (Pinto, 
2012, p. 21). El generar un proceso interactivo y comunicativo podría facilitar u 
obstaculizar la convivencia académica en el grupo, dificultándole a cada actor 
lograr sus objetivos por los que asiste al aula de clases.

Para que en el aula se cumpla el objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
es necesario que los dos actores principales muestren disponibilidad, uno por 
enseñar y el otro para aprender, muchas veces el estudiante se ve asediado por 
una serie de distractores, los cuales vienen a incidir en su situación emocional, 
llevándolo a un estado pasivo y sin interés por educarse, por formarse.

Es así, como el estudiante se ve alejado de su fu función principal, aprender, 
principalmente por su poca disponibilidad, producto de aquellos distractores 
que lo alejan o lo aíslan del conocimiento, es allí donde necesita un docente 
que lo regrese a la escenario educativo, a la realidad del acto pedagógico, para 
ello tendrá que estar preparado con una serie de estrategias de enseñanza, las 
que deberán innovar la práctica en y fuera del aula, para que luego reflexione 
objetivamente sobre su forma de actuar como mediador del conocimiento, “el 
docente debe de recurrir a un sistema de medios, de manera que aproveche la 
mayor cantidad de recursos que tenga a su alcance para hacer más efectivo el 
aprendizaje” (Jordán, 2009, p. 19).

Dentro de estas innovaciones existe la investigación acción, la que cuenta con una 
serie de características que son claves para el éxito en las aulas de las escuelas, 
una de ellas es la participación activa de los actores directos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, ya que los lleva a un nivel positivo de involucramiento 
en el acto pedagógico, elevando el estado de ánimos tanto en el que imparte las 
clase como el que las recibe, fomentando el autoaprendizaje en el estudiante y 
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la capacidad en el docente de sistematizar sus prácticas, su quehacer en la vida 
académica profesional.

La sistematización es el resultado de un proceso colectivo 
de diálogo y reflexión que permite socializar conocimientos 
y experiencias, y validar, con la comunidad con la cual se 
es acompañado, los saberes aprendidos. Los espacios de 
sistematización colectiva aportan informaciones para evaluar 
procesos, permiten el análisis de la situación, la construcción de 
nuevos conocimientos y valorar la cotidianidad de los contextos 
humanos. (Aranguren, 2007, p. 179)

La investigación acción es una herramienta simple para que el docente lleve 
estrategias de enseñanza a la escuela y documente su intervención, “donde se 
parte de la observación de la realidad para generar una reflexión permanente 
sobre su práctica, con el fin de transfórmala” (Ortiz y Borjas, 2008, p. 620). El 
educador debe convertirla en una práctica cotidiana de su actuar, en la que puede 
registrar sus avances y logros de éxito en el aprendizaje de sus estudiantes, 
y que al sistematizarla la coloca al servicio de otros docentes, ya que él las 
habrá aplicado, registrado, evaluado y reflexionado, según los objetivos que se 
haya planteado, situación que para el país sería influyente para establecer una 
brecha que facilite el mejoramiento de la educación en todos sus niveles, ante tal 
situación se le dio repuesta a la pregunta de investigación, ¿se puede desarrollar 
la investigación acción como práctica reflexiva y de mejora en las aulas de la 
escuela salvadoreña?

La reflexión es el arma privilegiada de que deponen los docentes 
para procurar comprender con detenimiento, las características 
de la práctica en la que están involucrados, elaborar el 
conocimiento pedagógico contextual y situacional y tomar 
decisiones acordes con ello, para poner en marcha mecanismos 
alternativos de cambio y mejora. (Pérez y Solá, 2004, p. 84)

1.2. Antecedentes y justificación
La realidad educativa salvadoreña presenta una serie de indicadores que no son 
muy favorables, unas veces producto de la poca contextualización de la política 
educativa del gobierno en turno, de lo vivido en el entorno educativo y otras 
relacionadas directamente con lo practicado dentro de la escuela o dentro del 
aula, para el caso de este último escenario la mayor responsabilidad recae en 
el docente, puesto que él es quien tiene que liderar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

La educación en El Salvador ha pasado por una serie de momentos históricos, 
en los cuales han surgido propuestas que no han logrado integrar un verdadero 
Sistema Nacional Educativo, generando rezagos o desarticulaciones entre los 
actores y niveles que se sirven. “La historia de la educación salvadoreña, en 
términos generales, comienza en la cuarta década del siglo XX” (MINED y OEI, 
1997, p.2). En este período sólo se puede hablar de dos reformas, la de 1968 
y la de los 80´s, en las últimas décadas solo se han desarrollado proyectos y 
programas, como por ejemplo el Plan 2021, la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, 
el Plan Social Educativo y el Plan de Educación en Función de la Nación.

Para continuar con los cambios de mejora en el país, en el año 2016 el Ministerio 
de Educación implementa una iniciativa para poder investigar la realidad 
educativa del país, liderado por la Dirección Nacional de Educación Media, tal fue 
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el caso que en el año 2017 se hizo la entrega a la sociedad salvadoreña seis libros 
en coordinación con las instituciones de educación superior de El Salvador.

Para el año 2018 se continúa con la iniciativa, y dentro de ella se propone la Línea 
2. Profesionalización, formación en servicio y práctica docente, en la que se ubica 
el tema 1. El docente investigador, el cual coincide con los ejes estratégicos del 
Plan Nacional de Educación en Función de la Nación.

La posibilidad de contar con un sistema educativo público de 
calidad descansa en buena medida en la calidad de nuestros 
maestros. Por esta razón, es fundamental que la presente 
gestión impulse una serie de acciones encaminadas a garantizar 
que nuestros maestros tengan la formación y las condiciones 
para impulsar la habilitación de capacidades productivas y 
ciudadanas en función del desarrollo nacional. (MINED, 2015, 
p. 9)

Para el contexto del docente investigador, se cuenta con el modelo de la 
investigación acción, el cual puede utilizarse como una herramienta que mejora 
las capacidades del que enseña y la disposición emocional del que aprende, 
incidiendo positivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, solucionando 
en gran medida los problemas prácticos que se viven en el aula de clases o fuera 
de ella.

Históricamente la investigación acción ha evolucionado, ya que surge para la 
realidad social y luego es llevada al escenario de la educación, desde la mejora 
de los currículos hasta la práctica en las escuelas, en las aulas. Su concepción 
y naturaleza ha sido complementada y validada en Latinoamérica, mostrando 
mejoras de la educación en la región, El Salvador no ha sido la excepción, pero el 
esfuerzo no se ha logrado concretizar de la mejor forma, ya que no se ha podido 
trascender en el país.

La Investigación Acción ha pasado por tres períodos en su historia, la primera se 
clasifica como sus orígenes, tomando como punto de partida el año de 1929; el 
segundo momento se clasifica como el declive, manifestado en los años de 1953 
y 1958. Luego se da el resurgimiento en el año 1970 (Latorre, del Rincón y Arnal, 
1992); pero esto ha sido en Estados Unidos y Europa, para el caso de El Salvador 
es en el año 2004 cuando se encuentra un registro formal del esfuerzo por llevarla 
al currículo nacional por parte del Ministerio de Educación.

Al hacer este recorrido histórico del Sistema Educativo salvadoreño, y lo 
trascendental que es la implementación de la investigación acción en los centros 
escolares, se demuestra teóricamente la importancia de llevarla a la práctica 
en las aulas, ya que se favorecerá directamente a los docentes y estudiantes 
que sean parte del proceso, como a la comunidad educativa del país, ya que se 
poseerá un referente sistematizado de la realidad salvadoreña; “la generación y 
fortalecimiento de condiciones para la creación de conocimiento e innovación 
está íntimamente asociada a la visión científica y del uso de las tecnologías en 
todos los niveles del sistema educativo” (MINED, 2015, p. 29)

1.3. Alcance
Con la intervención se modificaron cuatro realidades educativas, producto de la 
implementación de la investigación acción en el aula, en las que se innovó con 
la implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, las que al final 
quedaron sistematizadas para la utilización teórica y práctica de la comunidad 
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educativa salvadoreña; “la escritura de la experiencia facilita el tránsito de lo 
inconsciente a lo consciente y, por consiguiente, el tránsito de la experiencia al 
saber” (Avila, 2005, p. 511).

1.4. Delimitación
La investigación se desarrolló en cuatro centros escolares, los cuales fueron 
ubicados en los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y La Libertad, 
en los que se tomó como base el desarrollo de la investigación acción en la 
práctica docente en el aula, con los componentes participativo, reflexivo, activo, 
sistematización y manejo de grupos en la mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

La investigación-acción es una forma de indagación introspectiva 
colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales 
con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 
prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de 
esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. 
Los grupos de participantes pueden estar constituidos por 
maestros, estudiantes, directores de colegio, padres y otros 
miembros de la comunidad; por cualquier grupo que comparta 
una preocupación. Consideramos que la investigación acción 
tan sólo existe cuando es colaboradora, aunque es importante 
dejar claro que la investigación-acción del grupo se logra a 
través de la acción examinada críticamente de los miembros 
individuales del grupo. (Kemis y Mctaggart, 1988, p. 9)

1.5. Objetivos

Objetivo general
Desarrollar cuatro proyectos de investigación acción en los que se genere una 
práctica reflexiva y de mejora con docentes y alumnos en aulas de la escuela 
salvadoreña.

Objetivos específicos
Diagnosticar las realidades educativas en los cuatro centros escolares de las 
zonas de El Salvador.

Intervenir en los cuatro centros escolares diagnosticados con la investigación 
acción.

Generar con los docentes espacios de colaboración, reflexión e innovación en los 
cuatro centros escolares.

Sistematizar con los docentes las prácticas de enseñanza que desarrollaron con 
sus alumnos dentro del aula.
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Capítulo II.
La investigación acción participativa en la escuela

2.1. Importancia de la investigación 
acción participativa en el aula
La investigación en su evolución ha pasado por diferentes momentos históricos 
en la vida del ser humano, retomando las diferentes formas y métodos para su 
aplicación, ya fuera trabajada en las ciencias naturales como en las ciencias 
sociales, pero en ambos casos con la finalidad de solucionar problemas de la 
realidad o generar un principio teórico para bien de la sociedad.

La educación no ha sido la excepción en incorporar la investigación a su quehacer, 
la que ha pasado por una serie de momentos, ya sea en su forma de enseñar o de 
aprender, producto de los cambios, necesidades y circunstancias generadas por 
la acción del individuo, principalmente por el estudiante y el docente, sin dejar a 
un lado al director de la escuela, al funcionario público y a los padres de familia, 
quienes influencian día con día la comunidad educativa. “La idea de la enseñanza 
como una actividad investigadora ha ido calando en el ámbito educativo, se basa 
en que la teoría se desarrolla a través de la práctica, y se modifica mediante 
nuevas acciones” (La Torre, 2005, P.10)

Históricamente los procesos para desarrollar una investigación en lo educativo 
han venido en un paralelo competitivo entre lo deductivo hipotético y lo inductivo 
hipotético, entre lo objetivo y lo subjetivo, generado en la mayoría de casos, por las 
malas interpretaciones que hacen los usuarios de los postulados metodológicos 
del quehacer científico, reduciéndolos a una manera simplista, clasificándolas 
como investigación cuantitativa y cualitativa, y en ocasiones hasta en una 
investigación mixta, ante tales disyuntivas surge una interrogante, ¿cuál es el 
mejor método para investigar los problemas de la realidad educativa?

En el terreno de la educación, la investigación-acción ha sido 
utilizada en el desarrollo de los planes de estudio escolares, el 
desarrollo profesional, los programas de mejora escolar y los 
sistemas de planificación y desarrollo político;… pone de relieve 
el rasgo esencial del enfoque: el sometimiento a la prueba de 
la práctica de las ideas como medio de mejorar y de lograr un 
aumento del conocimiento acerca de los planes de estudio, la 
enseñanza y el aprendizaje. (Kemmis-McTaggart, 1992. p. 10)

En este terreno, el docente debe demostrar su liderazgo, puesto que se le 
incorpora una función relevante, ser un investigador en donde solucionará los 
problemas prácticos en coordinación con sus estudiantes, pasar de un estado 
de contemplación a una intervención de la realidad, la que deberá registrar y 
sistematizar, para que incida positivamente en la sociedad.

El desarrollo profesional exige mejorar la ejecución de las 
tareas aclarando de forma consciente las concepciones de las 
mismas y comprobando las hipótesis prácticas mediante la 
investigación-acción. Para decidir qué intervenciones harán más 
fácil este proceso de reflexión, los agentes facilitadores deben 
supervisar la evolución de las teorías y formas de pensar de los 
profesores (Elliot, 2000, p. 251).
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Es así como la investigación acción participativa se convierte en una herramienta 
que le ayuda a los educadores y a los educandos a comprender el significado de 
las formas de enseñar y aprender, ya sea dentro o fuera del aula, siendo importante 
para validar y construir conocimiento desde lo autóctono, y así generar cambios 
positivos para bien de la práctica educativa;

la investigación-acción como una alternativa metodológica 
para proponer solución a los problemas, a partir de un proceso 
que implica mejorar la educación mediante su trasformación, 
aprender en la acción, teorizar sobre la práctica, participar en la 
solución de los problemas educativos, y formar al docente como 
investigador,… permite modificar el evento estudiado, desde el 
punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación 
problema, en este caso, profesores y alumnos (Caldera, 2015. 
P.31)

Estos cambios podrán ser diversos y variados, ya sean en los estudiantes como 
en los docentes, los que deberán estar fundamentados en la colaboración y 
la participación, ya que todos los actores de la práctica educativa deben estar 
involucrados en la resolución de sus propios problemas, siendo ellos mismo 
críticos, reflexivos y comunicativos para lograr una verdadera democratización 
en la educación.

Para ello, el docente junto a sus estudiantes deberá hacer un esfuerzo extra 
en su planificación, la que se convierta en un hilo conductor del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, para que la acción educativa permita intercambiar ideas 
y conocimientos de la comunidad educativa de forma permanente y colectiva, 
enriqueciendo la vida cotidiana en la escuela.

Al trabajar lo cotidiano bajo este modelo de investigación 
acción participativa, se promueve en el docente la innovación 
y el mejoramiento de su propia práctica de forma sistemática, 
comprensiva, evaluativa y critica, lo que le permitirá reflexionar 
de forma objetiva el progreso del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en su aula, midiendo tanto al que enseña como el que 
aprende en el acto educativo; es así que “su importancia radica 
en que es mejor hacer docencia investigativa y dar soluciones 
conjuntas desde el profesor y el estudiante a los problemas 
que experimentan y que de una u otra forma interfieren con la 
calidad de la formación que se imparte” (Forero, 2010, p. 22)

En la implementación de la investigación acción participativa en el aula, se tendrá 
un docente investigador que será un facilitador que pondrá en práctica el espiral 
de los ciclos de este modelo (figura 1), asumiendo y haciendo suyas en la práctica 
educativa las siguientes etapas: diagnóstico, panificación de la intervención, 
la acción, la observación, la reflexión y la sistematización, para ello deberá de 
poseer las competencias para el desarrollo de esta forma de intervenir la realidad.

La concepción más reciente del profesor como investigador es 
la que se deriva del paradigma de investigación naturalista, “de 
campo” o de estudio de casos. Esta concepción ha surgido en 
gran parte debido a que la “investigación básica” positivista y 
las disciplinas convencionales dentro de los “fundamentos 
de la educación”, como la psicología, la sociología, la historia 
y la filosofía, no han contribuido a dar respuesta, de un modo 
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destacado a las preguntas sobre los problemas de la práctica en 
la enseñanza y el aprendizaje (McKernan, 1999, p. 6).

Figura 1: Ciclo de la investigación acción, tomado de (c) Christian A. Estay-Niculcar

Es notable la importancia de la investigación acción participativa en el ámbito 
educativo, principalmente en el aula, puesto que le sirve al docente investigador 
para dar solución a problemas prácticos que de una u otro forma obstaculizan el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndose esta en una herramienta que 
garantiza el crecimiento intelectual en lo individual y colectivo, pero en vinculación 
con la realidad misma.

2.2. El proceso de la investigación acción 
participativa en el aula
La investigación acción participativa funciona de forma cíclica, sin importar la 
corriente que la origina, aunque mantenga sus particularidades conceptuales en 
función del contexto y tiempo propuesto. Pérez Serrano (2018) menciona cuatro: 
francesa (Delmore y Barbier), anglosajona (Stenhouse y Elliot), norteamericana 
(Dewey, Lewin, Carey, Lay, Goyette y Lessard-Hébert) y australiana (Kemmis y 
Carr); a estas se le debe sumar una más, la suramericana (Freire y Fals Borda).

Para ubicar en el contexto educativo el proceso metodológico de la investigación 
acción participativa, es necesario centrarse en los actores principales, el docente 
y el estudiante, y a los problemas prácticos que viven el aula, en tal sentido se 
retoma como “un método de investigación cuyo propósito se dirige a que el 
docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que repercuta, tanto 
sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es decir, hace 
que el docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente” (Evans, 
2010, p. 18).

También es necesario en esta ubicación, las particularidades 
del ciclo en la investigación acción participativa, las cuales 
pueden diferenciarse según la corriente que se aborde, aunque 
no se muchas, dentro de ellas se puede mencionar: la acción, la 
formación, la crítica, la reflexión, la evaluación, la colaboración 
y la sistematización; es de hacer mención que el proceso esta 
direccionado a la solución de problemas prácticos, en donde se 
dé un dialogo sobre la praxis en sí, que sea “válido y permita 
reflexionar sobre la acción y para la acción, como un proceso de 
formación” (Velásquez, 2008, p. 68).
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Los teóricos generalmente coinciden en cuatro etapas claves, la planificación, 
la acción, la observación y la reflexión (figura 2), pero al estar en la práctica se 
pueden incorporar otras dos, el diagnóstico y la sistematización, esta última es 
vital para la difusión del conocimiento, aunque no sea este su fin último, pero es 
necesario dar a conocer a la comunidad educativa los casos en donde se mejora 
la realidad educativa.

Figura 2: elementos de la investigación acción, tomado de: La Torre, 2007, p. 32

El diagnóstico es el principio para el desarrollo de una investigación acción 
participativa, ya que el problema práctico se encuentra en la realidad vivida, el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, para ello el docente investigador deberá 
partir de una autocrítica sobre el trabajo que desarrolla en el aula y de la 
interacción activa de sus educandos, además deberá tomar nota de los registros 
académicos de sus estudiantes y de la percepción de estos sobre lo que sucede 
dentro o fuera del aula.

Permite conocer el problema en profundidad y por qué ocurre, 
facilita plantear cambios y actuar para modificarlos. Es la 
fase en la cual se realiza el primer acercamiento al trabajo de 
campo, para ello es necesario aplicar técnicas e instrumentos 
propios de la investigación cualitativa: observación, análisis de 
documentos, entrevistas, cuestionarios, notas de campo, diario, 
grabaciones de audio o vídeo, fotografías, entre otros. (Molina, 
2005, p. 5)

La segunda etapa es la planificación, al igual que el diagnóstico se debe de realizar 
con todos los actores involucrados en el acto pedagógico, también es liderado por 
el docente investigador, quien deberá teorizar sobre el problema encontrado, para 
tener claridad cuando se propongan y validen las estrategias de la intervención 
con los estudiantes, esto deberá quedar plasmado en un documento por escrito 
de forma impresa o digital.

La planificación del proceso implica la clasificación y 
jerarquización de los problemas, la toma colectiva de 
decisiones, la precisión de las causas y consecuencias del o 
de los problemas, la formulación de objetivos y estrategias; el 
diseño de marcos lógicos de actividades y metas, descripción 
de la población objetivo, definición de los indicadores de éxito, 
descripción de los insumos y recursos, enunciación de riesgos 
posibles del proyecto, elaboración del calendario de acciones y 
la formulación de compromisos. (Araguren, 2007, p. 183)

Al tener planificada la forma en la que se hará la intervención, viene la acción, 
acá el docente investigador tendrá que ejecutar las estrategias propuestas para 
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mejorar la realidad educativa, en coordinación y colaboración de sus estudiantes, 
al igual que las otras etapas esta se maneja de forma natural, en donde se van 
midiendo los avances según lo programado en el cronograma.

Se trata, pues, de obtener evidencias de que el plan de acción 
se está ejecutando y de que lo que se está haciendo tiene un 
impacto. En esta fase es fundamental registrar con detalle 
cómo se desarrolla la acción (por ejemplo, mediante un 
diario), y también recoger todos los datos relacionados con los 
indicadores que hayamos fijado en la fase anterior. (Maqués-
Fernández, 2011, p. 341)

En concordancia con la acción se da la observación, es necesario registrar la 
implementación tal como se programó, tomando en cuenta las actividades y los 
tiempos estipulados, está la podrá hacer el docente investigador o los mismos 
alumnos, la que deberá ser evidenciada de forma física o digital, para esto el 
que observa se puede valer de una serie de técnicas e instrumentos propios de 
los procesos de investigación. “Ésta no es más que la evaluación de la acción a 
través de métodos y técnicas apropiados. Es muy importante recoger abundantes 
datos que garanticen una buena descripción de lo ocurrido y ser sistemáticos, 
sólo así se tendrá la base para una buena reflexión” (Axpe, 2005, p. 31).

Al tener registrada y almacenada la información que respalda lo sucedido en la 
acción, se pasa a la etapa de la reflexión, la cual deberá ser individual y colectiva, 
la que consiste en analizar, sintetizar, interpretar, explicar y sacar conclusiones. 
“No es más que revisar los logros y las limitaciones de la acción llevada a cabo, 
reflexionar sobre todo el proceso y contrastar lo que se ha planificado y lo que se 
ha conseguido” (Kemmis y McTaggart (1988, p. 114).

Desde esta perspectiva, el docente puede pasar de un saber-
hacer técnico, instrumental, normativo y repetitivo a una 
transformación o construcción de un saber-hacer innovador 
y crítico-reflexivo surgido de la investigación, la acción, el 
diálogo, la comunicación y la toma de conciencia acerca del 
mejoramiento de de su labor educativa y de su formación como 
investigador. (Caldera, p. 32)

La sistematización de la intervención tiene que ver con el principio, desarrollo y 
cierre de los ciclos de la investigación acción participativa en el aula, es acá donde 
se difunde el conocimiento, ya sea a través de un congreso, revista, presentación 
o nota periodística, es así como crece la comunidad educativa, con la validación 
o generación de conocimiento en la solución de problemas prácticos. “La 
cultura del centro se modifica, al lograr que un proyecto de cambio educativo se 
institucionalice y contribuya al desarrollo profesional. Es un proceso sistemático 
de cambio y mejora de la escuela, y como tal proceso necesita ser comprendido, 
reconocido e integrado en la vida organizativa del centro” (La Torre, 2005, p. 29).
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Capítulo III.
Diseño metodológico

3.1. Metodología propuesta
La metodología propuesta fue de corte inductivo, puesto que se implementó 
la investigación acción en cinco casos diferentes, en los que primeramente se 
diagnosticó la realidad de cada uno de los centros escolares, luego se diseñó un 
plan de intervención, con una serie de estrategias enfocadas al aprendizaje y a la 
enseñanza.

Después de la evaluación de el plan de intervención, se procedió a la práctica de 
forma colaborativa, en donde se registró cada uno de los resultados obtenidos de 
forma permanente y sistemática, con estos resultados se reflexionó, generando 
conclusiones objetivas sobre la intervención, todo el proceso se movió bajo el 
ciclo: planificar-actuar-observar-reflexionar (figura 3).

Figura 3. Proceso de la investigación acción, tomado de Colás Bravo, 1994, p. 297, citado por 
Bausela, p. 5.

3.2. Ubicación y muestra de investigación
Los centros escolares que se intervinieron se ubicaron en las diferentes regiones 
del país, tres en occidente y uno en el centro, basándose en una muestreo por 
conveniencia en cada una de las instituciones clasificadas como nivel de 
educación básica, las cuales se detallan a continuación (tabla 1).

Tabla 1. Distribución de los centros escolares

Zona Departamento Municipio Nombre del 
centro escolar Muestra

Occidente
Santa Ana

Candelaria 
de la Frontera

C.E.C. Nuestra 
Señora de 
Candelaria

23

Santa Ana C. E. Cantón El 
Portezuelo 27

Ahuachapán Ahuachapán C.E.C. San José 42

Centro La Libertad Antiguo 
Cuscatlán

C. E. Walther 
Thilo Deninger 36
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3.3. Técnicas e instrumentos
Para el desarrollo del diagnóstico se usó la entrevista dirigida a los directores, 
docentes y estudiantes con los que se implementó la investigación acción, para lo 
cual los investigadores se auxiliaron de una guía de preguntas abiertas de forma 
estructurada, con la finalidad de determinar el estado de la realidad de las aulas, 
lo que se tuvo como punto de partida para la intervención.

En el desarrollo de la intervención se usó una serie de técnicas con sus respectivos 
instrumentos (tabla 2), dependiendo de cada caso, con la finalidad de registrar de 
forma oportuna y ordenada los avances de cada una de las estrategias que se 
ejecutaron como parte del acto pedagógico en los salones de clases.

Tabla 2. Técnica e instrumentos a usar en la implementación

Técnica Instrumento

Observación
Guía de registro

Diario de campo

Revisión documental Ficha de registro

Entrevista grupal Cuestionario estructurado

3.4. Proceso seguido
Las variables que se trabajaron fueron definidas por las estrategias que se 
implementaron en la intervención con una muestra por conveniencia de 128 
estudiantes (tabla 3), las cueles se determinarán en función de los resultados 
que se obtuvieron en el diagnóstico y por el acuerdo mutuo que se tuvo con los 
docentes que fueron parte de la investigación acción, ya que en conjunto con 
ellos se llevaron a la práctica en los salones de clases.

Tabla 3. Intervenciones desarrolladas y muestra de alumnos

Nombre del centro escolar Estrategia desarrollada

C.E.C. Nuestra Señora de Candelaria El trabajo grupal como práctica de 
aprendizaje y convivencia.

C. E. Cantón El Portezuelo
Manejo efectivo de redes sociales 
para la convivencia en el aula y en el 
hogar.

C.E.C. San José
El método Montessori como 
herramienta de aprendizaje en el 
proceso de lecto-escritura.

C. E. Walther Thilo Deninger

Desmotivación académica en 
la asignatura de matemática en 
estudiantes de Modalidad Flexible 
en el Centro Escolar Walther Thilo 
Deninger, El Salvador año 2018.

Las variables tomaron la figura de estrategias de enseñanza-aprendizaje, las que 
estuvieron encaminadas a la mejora del acto pedagógico, la relación del grupo, 
la colaboración y la innovación en los centros educativos, las que tuvieron sus 
propio indicadores para su verificación.
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La recolección de los datos se realizó en dos momentos, uno en el diagnóstico 
y el otro en la implementación. Para el primero se hiso directamente con los 
directores, docentes y estudiantes que fueron los involucrados en el desarrollo 
de la investigación acción participativa, con la finalidad de determinar el estado 
situacional de su grado o sección que atienden, se usó la técnica de la entrevista 
con un cuestionario de preguntas abiertas.

La segunda recolección se dio de forma permanente, según duró el desarrollo 
de cada una de las estrategias en los salones de clase, en esta intervinieron 
estudiantes y docentes de forma colaborativa para su registro.

La información que se obtuvo en el diagnóstico y la implementación de las 
estrategias fue manejada de forma objetiva, auxiliándose principalmente de 
Microsoft Excel y Word, una para el manejo de datos, y otra para la reflexión, 
manejo de textos según sea el caso, ya que la investigación acción es de corte 
inductivo.
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Capítulo IV.
Casos de investigación acción participativa en la escuela 
salvadoreña

4.1. El trabajo grupal 2
 
 Investigador: Nery F. Herrera1 

 Colaboradora: Silvia Marleny Espino Ortega2

4.1.1. Contexto del centro educativo
La intervención se realizó en el Centro Escolar Católico Nuestra Señora de 
Candelaria, ubicado en la Avenida Domingo Peñate Sur, contiguo al templo 
parroquial (figura 4), del municipio de Candelaria de La Frontera, departamento 
de Santa Ana, en el occidente de El Salvador.

Figura 4. Ubicación del centro escolar católico, tomado de https://www.google.ca/maps/

1. Director de Investigación y Proyección Social de la Universidad Católica de El Salvador, UNICAES.
2. Silvia Marleny Espino Ortega, Subdirectora y profesora del Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Candelaria, Santa Ana.

Según información del sitio web de la institución (http://cececandelaria.edu.sv/
Sobre-nosotros/), el centro escolar católico se fundó en 1996, por necesidad de 
fomentar los valores desde la niñez en la comunidad a través de la educación, 
gestión realizada por el Presbítero Jerónimo Rodríguez Morales (Rector) y la 
Profesora Elba del Carmen Marroquín (Directora), iniciado con primer, segundo 
y tercer grado. Con el apoyo de toda la comunidad, padres de familia, sacerdotes 
de la parroquia, maestros y el Ministerio de Educación, la escuela fue creciendo, 
en la actualidad cuenta con infraestructura adecuada, en donde se atiende desde 
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primer grado hasta bachillerato.

El centro escolar cuenta con una población de 451 estudiantes, 200 de sexo 
masculino y 251 femenino, los que proceden del casco urbano y de los cantones 
aledaños a la cuidad, quienes son atendidos por una directora, una subdirectora, 
quince maestras y dos maestros.

4.1.2. Línea de base
La intervención se realizó con 23 estudiantes de Segundo año de bachillerato 
sección “A” (figura 5), nueve son de sexo masculino y catorce femenino, los que se 
ubican entre 16 a 18 años, uno vive en el casco urbano de la ciudad y 22 provienen 
del área rural del municipio.

Figura 5: grupo de estudiantes que participo en la intervención

Al consultar con los estudiantes y la maestra guía sobre los problemas que más 
influyen en el acto pedagógico, sobresalieron los siguientes: mal conducta, poco 
aprendizaje, llegadas tardes y convivencia entre el grupo, de los cuales se priorizó 
conjuntamente con ellos la poca convivencia y su relación con el aprendizaje, 
para ello se planteó y validó hacer una intervención fundamentada en el trabajo 
grupal, con la finalidad de aprender colaborativamente. “El trabajo en grupos de 
aprendizaje supone que cada uno de sus miembros —incluido el profesor— tenga 
una participación activa y acepte un compromiso básico” (Chehaybar y Kury, 
2012, p. 46).

El trabajo en grupo fomenta el aprendizaje colaborativo entre pares, tanto en la 
mejora de las relaciones personales dentro del aula como afuera, más aún si 
existe un compromiso entre los actores del acto educativo, para ello se seleccionó 
la unidad # 3 de la asignatura Orientación Para la Vida (OPV) del programa de 
estudio de Educación Media, la cual se titula “Resolviendo Conflictos”.

Según se evidencia en el Programa de OPV, el objetivo de esta unidad está 
encaminado a la identificación de conflictos en diversos escenarios de la 
sociedad salvadoreña, para poder aplicar estrategias de solución de manera 
autónoma, creativa y colaborativa, en la que se fomentarán hábitos y actitudes 
mediadoras que fortalezcan la convivencia pacífica, para ello cuenta con una 
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serie de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales (tabla 4), así 
como sus indicadores de logro.

Tabla 4. Contenidos de la asignatura OPV

CONTENIDOS

CONCEPTUALES
Determinantes de 
conflictos por intereses 
personales, sociales y 
políticos, entre otros.

PROCEDIMENTALES

Diagnóstico para 
identificar los 
determinantes: causas, 
necesidades e interés 
de un conflicto.

Priorización y 
diagnóstico de 
conflictos de la 
adolescencia.

ACTITUDINALES

Actitud flexible, 
crítica y objetiva al 
interpretar situaciones 
problemáticas.

Respeto y aceptación de 
las actitudes personales 
generadas por un 
conflicto.

Principios básicos 
en la resolución de 
conflictos:

La no violencia. 

El respeto y aceptación.

El diálogo.

La colaboración, y otros.

Interpretación y 
aplicación de los 
principios básicos 
de la resolución de 
conflictos a partir 
del análisis de las 
actitudes de personajes 
considerados líderes 
pacifistas y del estudio 
de casos.

Interés y valoración de 
las actitudes basadas 
en principios pacifistas.

La medicación y sus 
fases:

Identificación o 
premediación del 
problema.

Determinación de las 
partes involucradas.

Identificación de las 
causas y aclaración del 
problema.

Manejo y resolución del 
problema.

Llegar a un acuerdo.

Aplicación y reflexión 
de las fases de la 
mediación de conflictos 
en casos ficticios o 
reales.

Explicación y 
elaboración de un 
proyecto social 
destinado a colaborar 
en la solución de 
una determinada 
problemática.

Actitud reflexiva 
y observadora al 
interpretar situaciones 
concretas.

Empatía al mediar 
conflictos en 
dramatizaciones.



25

La investigación acción como práctica reflexiva y 
de mejora en el aula de escuela salvadoreña

Mediación de conflictos 
y toma de decisiones.

Identificación de los 
rasgos que caracterizan 
a una persona como 
mediadora. 

Selección de 
situaciones conflictivas 
de su entorno que 
requieran de mediación 
de conflictos, mediante 
la identificación de 
soluciones de acuerdos 
comunes. 

Compromiso personal 
en la mediación de 
conflictos. 

Disposición para poner 
en práctica la mediación 
como una opción para 
resolver un conflicto 
real o ficticio. 

Fuente. Programa del Ministerio de Educación de OPV

4.1.3. Objetivos
 
 A. Objetivito general

Implementar el trabajo grupal como práctica de convivencia y aprendizaje con los 
estudiantes de segundo año “A” del Centro Escolar Católico Nuestra Señora de 
Candelaria, municipio de Candelaria de La Frontera, departamento de Santa Ana.

 B. Objetivos específicos

Trabajar de forma grupal en el aula para el desarrollo de los contenidos de la 
unidad 3, Resolviendo Conflictos de la asignatura Orientación Para la Vida.

Incorporar la aplicación de mensajería WhatsApp como herramienta de 
intercambio de información en el trabajo grupal.

Desarrollar un diagnóstico sobre situaciones que generan conflictos en las 
comunidades que habitan los estudiantes.

Elaborar un informe escrito bajo el modelo de artículo científico sobre la realidad 
diagnosticada.

Ejecutar un panel fórum para el intercambio y discusión de estrategias para la 
solución de conflictos de la realidad.

4.1.4. Metodología
Para iniciar el trabajo, se tuvieron dos tipos de reuniones, una con la maestra 
guía y otra con los estudiantes, en donde se diagnosticó la realidad vivida dentro 
y fuera del salón de clases, llegando a priorizar el problema relacionado con la 
poca convivencia entre los alumnos y su influencia en el aprendizaje, al tener esta 
claridad se adquirió un compromiso por todos los actores para participar de forma 
activa y colaborativa en la intervención, para ello se elaboró un plan, para luego 
ejecutarlo, sistematizarlo y evaluarlo en función de los resultados obtenidos. “La 
investigación acción educativa pretende crear teoría educativa generada por los 
mismos maestros en su cotidianidad a partir de la comprensión, la reflexión y la 
acción (Ancízar y Quintero, 2009, p. 3).
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El trabajo se desarrolló en dos escenarios, el primero fue de forma presencial, en 
donde se tuvo las clases de forma grupal (figura 6), para esta acción pedagógica 
se elaboró una guía, la cual sirvió como hilo conductor para el desarrollo de las 
acciones educativas. Acá se fomentó el trabajo colaborativo y la interacción 
personal, según la discusión y el análisis del tema tratado en el acto pedagógico.

Figura 6. Estudiantes en trabajo grupal dentro del salón de clases

Además, en lo presencial se desarrollaron clases expositivas, análisis de 
documentos, discusiones grupales y la escritura guiada, en donde se buscó 
la participación de forma individual y colectiva, con la finalidad de ampliar los 
espacios de enseñanza y aprendizaje en el aula.

La segunda forma de trabajo fue no presencial, para el cual se utilizó la aplicación 
de mensajería WhatsApp, generando 6 grupos (tabla 5) para afinar ideas e 
intercambiar información para el desarrollo del diagnóstico, elaboración de 
artículo científico y la formulación del guion del panel fórum. De igual forma 
que en lo presencial se fomentó el trabajo de grupo y la interacción entre los 
estudiantes.

Tabla 5. Distribución de trabajo grupal en WhastApp

Nombre del grupo # de estudiantes

Baja Calidad en el Sistema de Salud 4

Baja Inversión en Educación 4

Contaminación Ambiental 4

Corrupción en Política 4

Pérdida de Valores 4

Poco Empleo 3

Total 23
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4.1.5. Resultados
 
 A. Sobre el trabajo grupal presencial

En la primera clase presencial que se tuvo (figura 7), en coordinación con 
la docente guía, se formaron seis grupos al azar, los que luego nombraron un 
coordinador y un relator, para ello se llenó una ficha de registro sobre la forma 
en la que se constituyeron. Acá también se les dio la inducción sobre la forma en 
que se trabajaría en WhastApp, la cual tuvo buena recepción por los estudiantes, 
mostrando el interés requerido para el cumplimiento de los objetivos y el 
contenido a desarrollar.

Figura 7. Inicio del trabajo presencial en aula

Después de haber formado los grupos, se trabajó la guía elaborada previamente 
por el facilitador para dar cumplimiento con los objetivos, contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, como los indicadores de logro de 
la Unidad 3, “Resolviendo Conflictos” de la asignatura Educación Para la Vida, 
estableciendo un contrato pedagógico de participación y colaboración para su 
desarrollo. Acá se hiso una rifa para clasificar y enumerar los grupos para el 
trabajo en el diagnóstico, quedando de la siguiente forma: 1) Baja Calidad en el 
Sistema de Salud, 2) Baja Inversión en Educación, 3) Contaminación Ambiental, 4) 
Corrupción en Política, 5) Pérdida de Valores y 6) Poco Empleo, las cuales fueron 
clasificadas con una situación que genera conflicto en la sociedad en el entorno 
que viven los estudiantes.

Luego en 30 horas clases presenciales se desarrollaron los contenidos solicitados 
por la asignatura OPV, en las que se fomentó el trabajo grupal, ya fuera dentro o 
fuera (figura 13) del aula, en donde los alumnos discutieron de forma objetiva 
los conceptos, procedimientos y actitudes frente a la temática propuesta, el 
resultado fue positivo, y fue medido en una prueba en donde todos demostraron 
la asimilación del conocimiento reflexionado.
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Figura 8. Trabajo presencial dentro y fuera del aula

Para el desarrollo del trabajo presencial se usaron una serie de recursos, como 
por ejemplo la pizarra y plumones, pliegos de papel bond, páginas fotocopiadas, 
cuadernos y lápices, teléfonos y computadoras (figura 9), estas últimas con 
mayor frecuencia para ir sistematizando y ordenando ideas, se dio como un 
estímulo para el aprendizaje en los estudiantes.

Figura 9. Incorporación de la computadora al trabajo grupal en el aula

“El uso de la computadora promueve la participación del estudiante en el proceso 
de apropiación del conocimiento, pues lo realizan de manera creativa, innovadora 
y participativa, siendo más práctico, fácil y duradero para la vida” (Monsalve y 
Monsalve, 2015, p. 61)

 B. Sobre la aplicación de mensajería WhatsApp

La herramienta de redes se utilizó bajo ciertos criterios establecidos, en donde 
interactuó el grupo entre sí, discutiendo ideas e intercambiando información 
(figura 10) sobre el trabajo exaula que ejecutaron. Fueron interesantes las 
discusiones entre los grupos, ya que todo fue guiado, cumpliendo con los 
compromisos adquiridos en el contrato pedagógico, se tuvo la participación de 
todos los estudiantes en los chats, generando así, progreso en el diagnóstico y la 
elaboración del artículo científico.
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Figura 10. Intercambio de información por Whastapp

También fue una herramienta utilizada por el facilitador del proceso y la maestra 
guía del grado, ya que de igual forma se compartieron documentos con los 
estudiantes para que los analizaran (figura 11), y luego estos reportaron tareas 
que se les dejaban en las clases presenciales, también los estudiantes la usaron 
para hacerle consulta a la docente de OPV y al facilitador del proceso.

Figura 11. Intercambio de documentos por WhastApp

“El uso de WhatsApp en la educación, integrado dentro de la estrategia 
formativa, permite la construcción del conocimiento entre los grupos y mejora la 
comunicación” (Padrón, 2013, p. 123)

 C. Sobre el diagnóstico de situaciones que generar conflictos

Con los seis grupos que se establecieron, y según la temática distribuida, los 
estudiantes diseñaron un instrumento para la recolección de información en sus 
zonas de residencia, la técnica que se utilizó fue la encuesta, la cual contó con 
un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, y que vario en cuanto a la 
cantidad de ítems (15 a 18), según cada equipo de trabajo.

A pesar de ser una tare ex aula, la estructuración del cuestionario se trabajó 
también en el aula, en donde se generaron discusiones, correcciones y la redacción 
final según criterios de la maestra guía y el facilitador de la intervención, como 
criterio de validación del instrumento, fue digitado en el programa Microsoft Word 
(figura 12).
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Figura 12. Estudiantes elaborando artículo en Microsoft Word

Luego de validar el cuestionario, los estudiantes precedieron a recolectar la 
información en las zonas aledañas donde habitan, por el tipo de trabajo se definió 
una muestra no representativa, a cada encuestador se le solicitaron 10 personas, 
que tuvieran entre 15 a 18 años.

Después de haber administrado los cuestionarios, se hiso una revisión exhaustiva, 
con el objetivo de verificar si se había cumplido con el 100% de su llenado, todos 
los estudiantes cumplieron con la meta planteada, posteriormente se procedió 
a la tabulación de forma manual y en computadora (figura 13), y así obtener 
la representación de los resultados obtenidos, y pasar a la siguiente etapa, la 
elaboración del artículo científico.

Figura 13. Alumnos procesando información en computadora

“Una vez que se ha identificado el significado del problema que será el centro 
del proceso de investigación y habiendo formulado un enunciado del mismo, es 
necesario realizar la recopilación de información que permitirá un diagnóstico 
claro de la situación” (Rojas, 2009)
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 D. Sobre el informe escrito bajo el modelo de artículo científico

El informe escrito se trabajó bajo el modelo de introducción, metodología, 
resultados y discusión (IMRyD), para ello se replantearon los lineamentos 
mínimos de forma y de fondo para su elaboración, los cuales fueron cumplidos 
en su totalidad, al revisar los trabajos se determinó el esfuerzo que hicieron los 
estudiantes en su redacción y manejo de objetividad de los datos obtenidos en 
campo, todo esto fue trabajo en computadora (figura 14) y enviado por correo 
electrónico al facilitador de la intervención y a la maestra guía de la asignatura 
OPV.

Figura 14. Alumnos digitando artículo científico.

Es de hacer notar, que los estudiantes mencionaron que nunca habían realizado 
un tipo de documento como este, pero les pareció el reto, ya que lo vieron como 
un espacio más de aprendizaje, al inicio genero un poco de conflicto entre los 
miembros de cada grupo, pero luego se pusieron de acuerdo, ya que tenían 
definidas las funciones del relator, quien fue el líder en esta etapa del proceso, la 
escritura del artículo.

Escribir bien requiere tiempo, estudio y dedicación. No se trata 
de una habilidad innata y, por tanto, puede desarrollarse con la 
práctica. Para escribir un artículo científico es necesario tener 
los conocimientos adecuados y haber leído mucho. El estudio 
sistemático y en profundidad de las revistas científicas puede 
aportar elementos de gran interés al futuro escritor. (Ferriols, 
2005, p. 9)

 E. Sobre el panel fórum para el intercambio y 
 discusión de estrategias

Para el desarrollo del panel fórum se generaron cuatro preguntas, las cuales 
respondieron los estudiantes que fueron seleccionados de forma democrática 
en cada grupo de trabajo, esta actividad se manejó de forma abierta, en donde se 
solicitó a las autoridades del centro escolar toda la participación de los jóvenes 
de bachillerato (figura 15), lo cual fue aprobado.
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Figura 15: alumnos que asistieron al foro de cierre de la intervención

Para la actividad se montó un escenario, que cumplió con las características 
mínimas, colocando al frente los panelistas y al moderador (figura 16) quien 
les dirigió de forma directa las preguntas a cada uno de los estudiantes, los que 
tuvieron de tres a cinco minutos para responder.

Figura 16. Estudiantes panelistas en la actividad de cierre de la intervención

El foro se desarrolló de buena forma, al inicio se mostró nervosismos por los 
estudiantes panelistas, ya que nunca habían realizado algo parecido en el centro 
escolar, pero poco a poco fueron entrando en confianza, y respondieron a los 
cuestionamientos de forma objetiva, generando en el resto de jóvenes interés por 
el manejo de conflictos, y como el trabajo grupal puede ser clave para mejorar la 
convivencia, y potenciar un aprendizaje colaborativo e individual en la persona.

“Para promover la interacción, los foros de discusión deben ser planeados y 
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estructurados ya sea con actividades instruccionales, proyectos o reportes que 
contribuyan al aprendizaje colaborativo según los objetivos y las competencias 
consideradas” (Kutugata, 2016, p. 86)

4.1.6. Valoraciones

 A. Sobre el trabajo grupal presencial

Los 23 alumnos que participaron en la intervención manifestaron que el 
trabajo grupal fue de importancia, logrando descubrir y trabajar situaciones 
que benefician el proceso de enseñanza y aprendizaje en colaboración, como 
la convivencia con el otro, ayudándoles a conocer mejor a los compañeros, a 
dialogar y discutir temas de interés, a tener empatía, a trabajar conjuntamente y a 
integrar las diferentes formas de pensar.

“Aprendamos a convivir con los demás y a conocer su forma de pensar”; 
“compartamos con nuestros compañeros y conozcamos su forma de trabajar”, 
“seamos empáticos y escuchemos de forma afectiva”, “unidos nos formamos 
mejor”, “compartámonos nuestros conocimientos sin temor”, “discutamos de la 
mejor forma los temas de interés social”, fueron algunas de las expresiones en 
los estudiantes dentro del proceso, lo que se pudo corroborar con el monitoreo y 
el producto final de la intervención.

El trabajo grupal no era extraño para los estudiantes, ya que lo han trabajo en 
el centro escolar en las diferentes asignaturas, pero la intervención que se hiso 
en OPV les generó entusiasmo, ya que manifestaron que la forma en que se 
conformaron los grupos y el contar con una guía de trabajo les permitió conocer, 
intercambiar y ordenar ideas con compañeros con los que poco lo hacían, “estuve 
con personas que rara vez lo había hecho, pero de igual forma todos pudimos 
adaptarnos y trabajamos bien” (estudiante).

Los estudiantes manifestaron sentirse bien en el grupo que se le asigno, 
producto del trabajo colaborativo que desarrollaron, el que cumplió con las 
características de lo solicitado en la guía, acá lograron mejorar su comunicación, 
disminuir el estrés, aprender de forma compartida, organizarse mejor, cooperar 
con los compañeros, resolver conflictos, aprovechar mejor el tiempo, usar 
adecuadamente la tecnología en clase y socializar, entre otras.

“La conformación de un grupo de trabajo tiene sentido cuando existe una meta 
común y las tareas de los miembros del grupo son interdependientes, cuando se 
necesita la cooperación para completar un trabajo y para mejorar su calidad de 
forma sustancial” (Mujica y Acosta, 2003, p. 4).

 B. Sobre la aplicación de mensajería WhatsApp

Los 23 estudiantes estuvieron de acuerdo con la incorporación de los grupos en 
WhatsApp, generando un ambiente positivo en el grupo de trabajo, en donde ellos 
expresaron lo siguiente: utilizar la red para lo educativo, mejorar la comunicación 
en el grupo, mejor uso de las redes sociales, una forma diferente de aprender, 
agilidad para el intercambio de información, aclaración de dudas, dinamismo 
en el trabajo, agiliza las discusiones, facilita el trabajo, se ubica más rápido al 
docente; “Es una forma dinámica de trabajar y todos están en contacto para poder 
aportar” (estudiante).

Fue relevante el trabajo que se desarrollo es esta aplicación de mensajería, puesto 
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que facilitó la interacción en tres niveles, el primero fue entre los compañeros de 
grupo por tema que se trabajó en OPV, ellos tenían tareas e ideas propias de lo 
que estaban investigando, lo que los llevó a interactuar de forma permanente en 
el proceso, lo cual se pudo verificar en el seguimiento que se le dio a cada grupo 
de WhastApp.

El segundo nivel fue el intercambio de información entre los seis grupos, ya 
que se tenían tareas en común para el buen desarrollo de la intervención, con 
el seguimiento que se hiso al uso de esta herramienta se pudo verificar que fue 
positiva la interacción, se ayudaron entre ellos con datos e ideas para cumplir con 
los objetivos de las tareas solicitadas. El tercer nivel fue la comunicación entre 
los grupos y el docente, ya que también se compartió información y se dieron 
respuesta a las consultas en el momento que la hacían los estudiantes.

“El uso de WhatsApp permite el intercambio de conocimientos, hace de puente 
entre la división física y el acceso a la información, ofrece la oportunidad de 
expresarse libremente en un ambiente no restringido, elimina las limitaciones de 
participación de otros sistemas de comunicación” (Fuentes, 2017, p. 150)

 C. Sobre la elaboración del diagnóstico de las 
 situaciones que generan conflictos

La mayoría de estudiantes logaron manejar los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de la asignatura OPV, lo que favoreció el manejo 
de conflictos, la definición se importancia y la forma de hacer un diagnóstico, en 
donde aprendieron a documentar y priorizar un problema, a diseñar instrumentos 
de recolección de datos, a procesar y representar los datos, para luego hacer una 
interpretación, análisis y conclusión de la realidad investigada.

El que los alumnos diagnosticaran la realidad de su entorno les permitió 
darse cuenta de forma directa y sistemática sobre el problema investigado, 
desarrollándoles la competencia reflexiva y observadora para poder interpretar y 
proponer soluciones de situaciones concretas de sus comunidades.

“El diagnóstico en ambientes educativos y profesionales es un ámbito pedagógico 
que se caracteriza por realizar un proceso sistemático de recogida constante de 
información, de valoración y toma de decisiones respecto a una persona o grupo 
de ellas” (Sobrado, 2005, p.86).

Según los estudiantes, el realizar el diagnóstico en su comunidad o colonia de 
forma grupal y con el uso del WhastApp, les permitió llevar a la práctica valores 
como: respeto, amistad, empatía, paz, responsabilidad, solidaridad, convivencia, 
tolerancia, comprensión, sinceridad y escucha afectiva, entre otras; como 
insumos claves para la solución de conflictos en la sociedad.

“Los conflictos en la sociedad actual deben ser visionados como una oportunidad 
de transformación, como la posibilidad para generar cambios; para ello se hace 
necesario que éstos se orienten de manera adecuada, tendiendo a la búsqueda 
de acuerdos en equidad que permitan ganancia para las partes intervinientes” 
(López y Meza, 2011, p. 59).

 D. Sobre la redacción del informe bajo el 
 modelo de artículo científico

La fase previa al cierre de la intervención fue la elaboración de un artículo bajo 
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la siguiente estructura: título, autores, resumen, palabras claves, introducción, 
resultados, metodología, discusión y referencias bibliográficas, trabajó que nunca 
había realizado y que vino a reforzar el proceso de investigación que desarrollaban 
en otras asignaturas.

Esta fue una de las estrategias que les generó más dificultades como grupos, 
como ellos lo manifestaron “esta actividad nos llevó al límite intelectual”, pero 
al final se logró reforzar la competencia de la redacción y el manejo de citas 
utilizando normas estandarizadas para artículos científicos. “Para redactar un 
buen artículo científico se deben aplicar los tres principios fundamentales de la 
redacción científica: precisión, claridad y brevedad del lenguaje” (Lam, 2016, p. 59, 
citando a Mari Mutt, Torres-Salinas y Piñeiro)

Con la forma de estructurar el artículo no se tuvo tanta complicación, ya que se 
logró en los estudiantes fortalecer la competencia en el manejo de Microsoft 
Word, en donde toco hacer mucho esfuerzo fue en la lógica y calidad del discurso, 
pero al final se lograron cumplir con los objetivos, tomando en cuenta las 
particularidades y peculiaridades de cada grupo y tema investigado.

El artículo científico es la principal forma de comunicación 
de la ciencia; no es la única, pero es la mayormente valorada: 
experimenta un proceso de revisión por pares, quienes –al 
aprobar el trabajo– constatan su buena calidad y verifican 
que atienda los elementos necesarios para fortalecer el 
conocimiento científico en la temática en cuestión. (López, 
2013, p. 6)

 E. Sobre el desarrollo del panel fórum para el 
 intercambio y discusión de estrategias

Al igual que la redacción del artículo científico, un panel fórum nunca lo habían 
trabajado los estudiantes, al inicio generó desacuerdos, principalmente por la 
elección del alumno que sería el panelista, pero al final se cumplió con el objetivo, 
ya que para los temas investigados que originan conflicto en la sociedad se les 
generó propuestas de solución y se compartió con todos los estudiantes de 
bachillerato de forma dialogada.

“En el panel los “especialistas” no “exponen”, no actúan como “oradores”, sino que 
dialogan, conversan, debaten entre sí el tema propuesto, desde el punto de vista 
de su especialización” (Casal, 2003, p. 181)

En el desarrollo del panel fórum los estudiantes iniciaron con nerviosismo, pero 
poco a poco se fueron compenetrando en los temas y brindaron respuestas 
precisas y claras ante la audiencia, lo mejor fue que al final se pudo interactuar 
con todo el grupo con preguntas y respuestas. Es de hacer mención que el éxito 
de esta actividad, en cuanto a convocatoria del evento, fue la apertura y apoyo de 
los docentes de bachillerato, la directora y subdirectora de la institución.
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4.2. Manejo efectivo de redes sociales 
para la convivencia en el aula y en el hogar
 
 Investigadora: Aracely Aguirre3 

 Colaboradora: Diana Lissette González Artero4

4.2.1. Contexto
El Centro Escolar Cantón El Portezuelo, está ubicado en el kilómetro 66, 
autopista Panamericana, Sur poniente, Santa Ana, fundado en 1986, el tipo de 
administración es CDE. Ministerio de Educación, actualmente tiene una población 
estudiantil de 517 estudiantes 269 femenino y 248 masculino, atendidos en dos 
turnos en el matutino 12 secciones y en el turno vespertino 11 secciones desde 
parvulario a noveno grado; con 25 docentes 18 femeninos y 7 masculinos.

La infraestructura del centro escolar cuenta con aulas grandes bien construidas 
y ventiladas, pero hay aulas pequeñas y provisionales; una parte del terreno no 
pertenece a la escuela legalmente; en este espacio se han construido aulas 
provisionales; no hay servicio de agua potable permanente.

Cuenta con aula de informática, suficientes pupitres, material didáctico, una 
pequeña biblioteca, y algunos espacios que se utilizan para hacer huertos o 
experimentos.

Los alumnos participantes en la investigación estudian sexto grado, sección A, 13 
niñas y 14 niños, sus edades oscilan entre 11 y 15 años pupitres, son atendidos 
por el docente guía quien es profesor de Lenguaje y Literatura, con 14 años de 
experiencia en el ejercicio de la docencia bajo contrato de sobresueldo. Ha tenido 
una formación permanente en capacitaciones sobre estrategias metodológicas, 
modelos educativos, formas de evaluar, artes plásticas.

Los alumnos residen en las colonias circundantes al Cantón el Portezuelo, 
Colonia el Edén, Panades, Olimpia, Rio Flores, El Rosario, Jardines de San Rafael, 
Montreal, Santa María. El área geográfica está identificada como zona de alta 
peligrosidad por el asecho de pandillas, ya que se encuentra entre dos pandillas 
lo cual presenta dificultad de movilidad libre en la comunidad. Sin embargo, en 
sus alrededores se encuentran algunas instituciones que ayudan a minimizar las 
situaciones conflictivas y son alternativas para mejorar las condiciones de vida, 
por ejemplo: Iglesia Puerta Abierta, Talleres vocacionales, Universidad Autónoma 
de Santa Ana, Policía Comunitaria. Los habitantes de las comunidades se dedican 
al cultivo del maíz, trabajos de obra y banco, entre otros. Muchos de ellos viven de 
remesas que reciben de familiares residentes en Estados Unidos.

Con respecto a oportunidades de estudio, cuentan con tres centros escolares 
que ofrecen educación desde parvulario hasta noveno grado, la educación media 
algunos la realizan en Centros Escolares públicos accesibles en distancia, ya que 
se cuenta buen sistema de transporte público; pocos tienen acceso a estudios 
universitarios, ya sea en universidad privada que está ubicada en la comunidad o 
viajan a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.

  3. Jefa del Departamento de Proyección Social y Extensión Universitaria, Universidad Autónoma de Santa Ana, UNASA.
  4. Coordinadora de Proyectos de Proyección Social, Universidad Autónoma de Santa, UNASA.
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El 50% habitan en familias disfuncionales, o viven solo con el padre o la madre o la 
abuela, y un 50% vive con ambos padres. La mayoría de sus viviendas no cuentan 
con los servicios básicos, algunos llegan sin desayunar y sin dinero para comprar 
con la esperanza que alguien les comparta o al refrigerio escolar, algunos de ellos 
aprovechan a tomar leche más de una vez. 

En su mayoría los alumnos tienen acceso a internet y a teléfono celular en su 
casa, en la escuela o en casa de sus familiares o amigos, haciendo uso de las 
redes sociales como: Instagram, Facebook y WhatsApp para comunicarse e 
informarse.

Es una comunidad que le afectan múltiples factores sociales, sin embargo, hace 
el esfuerzo por superar sus limitantes y mejorar las condiciones de vida.

4.2.2. Línea base
La comunidad es el espacio de relación importante para las personas desde que 
nacen y durante el crecimiento; constituyéndose en un factor de riesgo que afecta 
en forma positiva o negativa a sus integrantes; los alumnos del sexto grado A 
del C. E. del Cantón El Portezuelo de la ciudad de Santa Ana, viven rodeados 
de un ambiente familiar y social complejo; porque están rodeados de pandillas, 
alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, pobreza entre otros (figura 17). 
Además, el 50% sus familias están integradas solamente por madre e hijos, o 
padre e hijos, abuelos y nietos lo que influye en el comportamiento de los niños lo 
que se evidencia en las conductas que presentan durante su tiempo en el centro 
escolar según lo explica el profesor guía de la sección.

Figura 17. Fachada del centro educativo

Se destacan algunas características propias del grupo: hay una extra edad debido 
a que se tienen alumnos de 13 a 15 años, quienes influyen en los niños menores 
con conductas machistas, esto se refleja en el juego cuando practican fútbol 
niños y niñas, además manifestaron que en su mayoría tienen acceso al uso 
de las Redes sociales como Facebook y WhatpApp, y algunos de ellos poseen 
internet en su casa.

En cuanto al proceso de aprendizaje presentan falta de interés en la realización 
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tareas de actividades diarias, y no cuentan con el apoyo de los padres de familia 
o de un adulto que oriente y dé seguimiento al proceso educativo en el hogar. 

La relación entre compañeros es buena, pero en algunos momentos presentan 
conductas que evidencia la falta de valores, de comprensión, solidaridad, 
conductas machistas, de inseguridad, utilizan un vocabulario soez algunos 
hasta llegan a los golpes; según observaciones del profesor. Los estudiantes se 
mostraron algunos tranquilos, y otros inquietos lo que es propio de la edad. Pero 
sí, se evidencia que platican mucho, fácilmente se distraen.

Además, ellos consideran que se les hace difícil estudiar en la universidad no 
por cuestiones económicas, sino porque el estudio es difícil, y no les gusta hacer 
tareas. Sin embargo, tienen expectativas en cuanto a qué desean ser cuando 
sean grandes mencionando: médicos forenses, payasos, enfermeras, maestros, 
enfermeras, policías entre otras.

En la tabla 6 se evidencia datos sobresalientes, con respecto a los hogares de 
donde provienen los alumnos son bastantes vulnerables, sin embargo, en cada 
familia hay más de dos celulares.

Tabla 6. Cantidad de teléfonos celulares en los hogares

Cantidad de teléfonos celulares F %

2-4 celulares 13 50

4-6 celulares 10 38.46

8-10 celulares 3 11.54

Total 26 100

Sobre la base de la información recolectada y el respectivo análisis se evidencia 
problemas relacionados al mal uso de redes sociales de parte de los alumnos 
en general; pues cada uno de ellos tienen más de dos celulares en su hogar, 
expresando que hacen memes de sus compañeros, se toman fotos sin ropa, 
suben fotos de otros compañeros al Facebook, aceptan a todas las personas que 
se los solicitan en las redes sociales. La existencia de las redes sociales y el 
desarrollo de la tecnología no son un problema; el problema es el mal uso, la falta 
de supervisión hacia los niños y adolescentes, la actitud de los responsables de 
los niños y adolescentes en cuanto a facilitar las herramientas con la idea que se 
distraigan y pasen en la casa, pero no son vigilantes de lo que sus hijos hacen ni 
como lo usan; y no se dan cuenta que ponen en riesgo la integridad de los niños 
y adolescentes.

4.2.3. Objetivos

 A.Objetivo General

Fomentar el buen manejo de las redes sociales para la convivencia en el aula y en 
el hogar en los alumnos del sexto grado A del Centro Escolar Cantón El portezuelo.

Fuente. Tomado del cuestionario administrado a los estudiantes del 6° grado del Centro escolar 
Cantón el Portezuelo en julio 2018
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 B. Objetivos Específicos

Mejorar las relaciones entre los alumnos mediante orientación y práctica de 
valores en el aula.

Practicar el buen uso del manejo de redes sociales por los alumnos.

Ofrecer estrategias de mejora en los conflictos en aula.

4.2.4. Metodología
La metodología implementada fue participativa, se administró una guía de 
entrevista guiada al docente encargado de la sección de sexto grado “A “, 
con el objetivo de conocer el contexto que desde su punto de vista tienen sus 
estudiantes explorando los siguientes aspectos: generalidades, datos del grupo 
de estudiantes, del docente y del proceso enseñanza aprendizaje.

Se propició una reunión con los 26 estudiantes del sexto grado y su docente con 
quienes se estableció comunicación orientadas por preguntas generadoras: ¿qué 
quieren ser cuando sean grandes?, ¿creen que lo pueden logra?, ¿por qué?, ¿qué 
harían para superar dichas situaciones? Se utilizaron papelones para anotar sus 
repuestas (figura 18).

Figura 18. Anotaciones de repuestas por parte de alumnos

Se realizaron tres talleres uno sobre el uso de redes sociales con el objetivo de 
evaluar el peligro al que se exponen los estudiantes. y sobre cómo mejorar la 
convivencia en la escuela. Durante el desarrollo de los talleres se administraron 
cuestionarios con preguntas cerradas para explorar en los alumnos sus conductas 
y realidades de convivencia.

En cada uno de los talleres se realizaron reflexiones y se orientó a los alumnos a 
participar activamente en la solución de problemas (figura 19); comprometiéndose 
a ayudar a sus familiares y amigos y mejorar así la convivencia.
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Figura 19. Talleres con los alumnos

Los datos de los instrumentos administrados se tabularon los cuestionarios 
construyendo las tablas de frecuencias y las entrevistas se transcribieron y 
redactaron hallazgos e interpretaciones. 

Todos los datos fueron triangulados para comprender y aumentar el crédito de las 
interpretaciones; (Norberto Boggino, 2004) El principio de la triangulación es el 
de “reunir” diversas observaciones sobre la misma situación, pero observaciones 
realizadas desde diferentes perspectivas y, fruto del entrecruzamiento de 
las mismas, se pueden hallar los puntos de encuentro y desencuentro, las 
recurrencias y las diferencias.

4.2.5. Resultados
Durante el desarrollo de los talleres de reflexión sobre el correcto uso de redes 
sociales (figura 20), normas de convivencia, el respeto y el cuido de su persona 
como a los demás; se observaron cambios de conductas en los alumnos 
relacionadas al mal uso del manejo de las redes sociales, pues ellos adquirieron 
compromisos después de conocer y analizar las consecuencias.
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Figura 20. Talleres con los alumnos en centro de cómputo

El mal uso de redes sociales afecta a niños y adolescentes, lleva a agredir a 
una persona, ya sea por su apariencia, personalidad, posición económica y 
demás, al punto de afectar su autoestima, es lo que se conoce como Bull ying. 
Cuando esta agresión se da a través de las redes sociales entre jóvenes de la 
misma edad se convierte en cyberbullying, según Diego Jaramillo, docente de 
la Universidad de los Hemisferios en Quito, considera que la existencia de redes 
sociales y el desarrollo de la tecnología no son el problema, sino el mal uso de 
estas herramientas que ponen en riesgo la integridad de los adolescentes que 
no se dan cuenta que están exponiendo su intimidad y seguridad. “Cada vez se 
registran en Google alrededor de 2,7 billones de búsquedas, lo que significa que 
los niños tienen acceso a un sinnúmero de información y a cada instante, por lo 
que tanto padres como docentes deben estar alerta”, indicó Jaramillo.

De los 26 alumnos participantes el 90 % escribe en los compromisos que ya no 
hará este tipo de acciones (figura 21); significa que en algún momento lo han 
hecho durante el tiempo de intervención se observó un interés por conocer más 
del tema. Lo cual indica que los niños y jóvenes necesitan estar informados; es 
necesario que los profesores conozcan acerca de los temas sociales y de la 
tecnología para orientar; ya que los responsables de los alumnos únicamente 
proveen de equipos tecnológicos, pero desconocen los peligros que pueden 
ocasionar.

Figura 21. Redacción de compromisos por parte de los estudiantes
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Durante la reflexión los alumnos se comprometen a:

A. No hacer bullyng 
B. No subir fotos desnudos 
C. No aceptar solicitudes de desconocidos.
D. Borrar a todas las personas que no conozco 
E. No subir cosas prohibidas y fotos ilegales. 
F. Me comprometo a no hacer memes a mis compañeros.

Estos compromisos evidencian que en su mayoría por desconocimiento han 
realizado algunas de estas conductas negativas; lo que ha contribuido a que el 
clima en la clase sea hostil; ellos manifestaban que muchos de los compañeros 
les molestaban, y durante el proceso se evidenció que se estaba haciendo bullying 
entre ellos a través de las redes sociales.

Después del desarrollo de la estrategia los alumnos evitan dañar a sus 
compañeros y se observan mejores conductas entre ellos; aún se debe continuar 
con la práctica de la estrategia, pues no se debe olvidar que viven en un contexto 
bastante complicado y que la familia es el principal formador de valores y 
prácticas positivas.

Después de compartir con los alumnos en los diferentes talleres de reflexión El 
docente expresa: “Se observa avances significativos en el aula, pero el ambiente 
familiar eclipsa los logros en la escuela, esto no significa que vamos a darnos por 
vencidos en esta notable y significativa labor”.

4.2.6. Valoraciones
El proceso de investigación acción permite la implementación de estrategias 
cuyo propósito es la interacción de todos los afectados en el problema que 
les afecta y plantearse alternativas de solución. En la investigación surgieron 
diversas situaciones expresadas por los alumnos y el profesor; sin embargo, 
con el desarrollo de los talleres reflexivos se detectó un problema mayor que fue 
“El mal uso de redes sociales por los alumnos”; en el desarrollo de los talleres 
sobre la temática se analizaron estudios de casos en los cuales los alumnos 
se identificaron con algunas conductas expuestas esto les permitió evaluar las 
consecuencias que podrían vivir en el caso de continuar  haciendo memes a sus 
compañeros, aceptando solicitudes de amistad de desconocidos, subir fotos con 
desnudos de ellos o de otros compañeros.  

En el taller se presentaron diversas malas experiencias vividas por otros jóvenes 
de sus edades lo que les permitió a los alumnos identificarse (figura 22). Es 
necesaria la orientación en el uso del celular en los niños y adolescentes.

Figura 22. Exposición de malas experiencias con estudiantes
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Se presentaron videos ilustrados (figura 23) de situaciones que ilustraban 
el desconocimiento del mal uso del teléfono por ejemplo terceras personas 
enviando fotografías de teléfonos ajenos.

Figura 23. Videos expuestos a los estudiantes

La estrategia implementada hasta este momento ha sido exitosa, sin embargo, 
el logro mayor es el acompañamiento del docente y el compromiso en darle 
seguimiento a los talleres reflexivos otro aporte es el compromiso de instituciones 
académicas para la continuidad. 
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4.3. El método Montessori como herramienta 
de aprendizaje en el proceso de lecto-escritura
 
 Investigadora: Katy Lorena Ascencio Aguirre5 

 Colaboradora: María Cristina Herrera de Bustamante6

4.3.1. Contexto
Es relevante mencionar que: “Las escuelas católicas deben buscar no solo 
impartir una educación que sea competente desde el punto de vista técnico y 
profesional, sino especialmente proveer una formación integral de la persona 
humana” Ecclesia In América.

El 8 de septiembre de 1928 se fundó el Hogar Casita, con un número de 12 
niñas dirigido por Sor. María Teresa Lang, hija de la Caridad de San Vicente Paúl, 
dándoles atención corporal y espiritual. Debido a la demanda de la población 
necesitada de albergue y protección, se trasladaron a lo que hoy es el Hogar de 
la Niña “San José”. Sor María Teresa Lang inquieta por la formación académica 
de las niñas, se hizo ayudar de una buena mujer de la ciudad, Srita. María Herrera, 
solicitando la autorización al Superior Regional para desarrollar programas 
vigentes del Ministerio de Educación con propósito de darle formación integral a 
las niñas del Hogar del Barrio San José, y así promoverlas gratuitamente. 

Fue así que, en el año de 1937, empezó a funcionar el “Centro Escolar Católico 
San José” con tres grados, bajo la dirección de Sor. María Teresa Lang con una 
matrícula de 180 niñas. En el año 1938 la Escuela funcionó con una matrícula de 
276 niñas; cada año la población escolar crecía.

En el año 1945, la escuela logró inscribirse como oficial, ayudando el gobierno 
con dos plazas. Gracias al entusiasmo y celo apostólico de Sor. María Teres 
Lang, con todos los grados de primera, con el crecimiento de la población, hubo 
necesidad de aumentar el personal docente.

En la actualidad la escuela es reconocida como “Centro Escolar Católico San 
José”, según acuerdo legislativo número 15-1044, procurando siempre responder 
al carisma de San Vicente y Santa Luis, que, adaptados a su tiempo, contribuyeron 
a la educación de la niñez y la juventud de las clases más necesitadas; el número 
de infraestructura es: 88001, estando ubicada al Final de la Quinta Calle Oriente, 
“Santa Luisa de Marillac”, en el municipio y departamento de Ahuachapán, 
su modalidad organizativa es un Consejo Educativo Católico Escolar, CECE. 
Pertenece al distrito 01-01, zona urbana y sector público.

Visión Centro Escolar Católico San José:
Ser una institución de calidad vivenciando la práctica de valores humanos y 
cristianos en consonancia con la espiritualidad vicentina manteniendo la calidad 
educativa a través de la tecnología y de los métodos pedagógicos actualizados. 

Misión Centro Escolar Católico San José:
Somos una comunidad educativa consciente de nuestra realidad y solidaria 
con los más pobres; formando ciudadanos competentes comprometidos con el 
servicio a la comunidad, a través de una educación evangelizadora integral con 
calidad educativa mediante aprendizajes significativos. 

5. Coordinadora de Investigación del Centro Regional de Ahuachapán de la Universidad Panamericana, UPAN.
6. Profesora del Centro Escolar Católico San José, municipio y departamento de Ahuachapán.
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Ideario Centro Escolar Católico San José:
Para cumplir con su misión; define los siguientes principios y valores como 
fundamento para el ejercicio de sus tareas, funciones y como guía para la 
orientación de la formación integral de las y los alumnos y el logro de la calidad y 
excelencia educativa: Amor a Dios y al prójimo, Sencillez y Esperanza. 

La infraestructura del “Centro Escolar Católico San José”, se considera adecuada, 
en buenas condiciones, tanto físicas como ambientales, para el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje. El mantenimiento de las mismas, se cubre 
con fondos propios del Centro, ya que por no ser propiedad del MINED, este no 
asume los gastos que implica; cuenta con un total de 29 aulas en donde 24 de 
ellas son para clases propiamente, 2 para educación de la Fe, 1 para educación 
artística y 2 para laboratorios de ciencia e informática. 

La cobertura para el año 2018 es de 893 alumnos, la cantidad de docentes del 
centro educativo es de 29 y la cantidad de secciones es de 24; cubriendo desde 
parvularia 4 años hasta noveno grado. 

Es importante destacar que para el desarrollo de la investigación acción se tomó 
a bien el poder desarrollar el tema: El Método Montessori como Herramienta 
de Aprendizaje en el Proceso de Lecto-escritura, para ser aplicado a la sección 
de “Primer Grado B” en donde la cantidad de los alumnos fue de 42, 29 niñas 
y 13 niños. A través de la observación se identificaron algunas características 
relacionadas con los alumnos: están alrededor de los 6 a los 7 años de edad, en 
su mayoría ponen atención, aunque hay una parte de ellos que son muy inquietos, 
son respetuosos, son muy participativos, en su mayoría se distraen fácilmente.

4.3.2. Línea base
El resultado obtenido del desarrollo de un diagnóstico en la sección de “Primer 
Grado B”, permitió documentar sobre las dificultades del proceso de aprendizaje 
de la lecto-escritura. 

Sin duda alguna los primeros años de estudio es donde los niños y las niñas 
construyen sus bases para una buena lecto-escritura debido a que es la capacidad 
y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también, la lecto-escritura 
constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial 
énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que 
implican actividades de lecto-escritura.

Ahora en día el dominio de la lecto-escritura se constituye una herramienta 
esencial para el manejo de los seres humanos; un mal aprendizaje puede causar 
que un niño y una niña tengan dificultades en el desarrollo de ciertas habilidades. 
Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: la lectura, la escritura, 
la ortografía, escuchar, hablar, razonar y el resto de las áreas de estudio
. 
Los problemas de aprendizaje pueden variar entre los niños y las niñas, los cuales 
pueden llegar a hacer lentos en el aprendizaje, de hecho, generalmente tienen 
un nivel de inteligencia promedio o superior al promedio, lo que ocurre es que 
sus cerebros procesan la información de una manera diferente. Las dificultades 
observadas en cuanto al aprendizaje en la lecto-escritura de los niños y niñas de 
primer grado B en el Centro Escolar Católico San José” pueden estar causadas 
por algún problema de percepción en los niños y niñas, la desintegración familiar, 
una memoria a corto plazo o también como se le conoce una memoria activa, 
la hiperactividad, capacidad muy corta para prestar atención, poca organización, 
impulsividad o mal comportamiento. La temática a estudiar surge de apoyo a la 
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maestra de primer grado B y en fortalecimiento de evitar errores y dificultades en 
las habilidades y destrezas básicas a la hora de aprender a leer y escribir en los 
niños y niñas.

4.3.3. Objetivos

 A. Objetivo General

Fortalecer la habilidad de la lecto-escritura en los niños y niñas de primer grado B 
por medio del uso de las herramientas del Método Montessori.

 B. Objetivos Específicos

Identificar la debilidad que tienen los niños y niñas para la lecto-escritura.

Analizar y revisar las estrategias de intervención de los niños y niñas con 
dificultades en la adquisición de la lecto-escritura.

Motivar a los niños y niñas por medio de actividades interactivas utilizando las 
herramientas del Método Montessori.

4.3.4. Metodología
Sin duda la habilidad de la lecto-escritura ahora en día es esencial es por ello que 
la metodología que se utilizó para darle solución al problema encontrado en los 
niños y niñas de primer grado B “Centro Escolar Católico San José” fue el método 
María Montessori. Además, las intervenciones se dieron en la clase de lenguaje 
una o dos veces a la semana para poder llevar una secuencia del aprendizaje de 
los niños y niñas (figura 24).

Figura 24. Desarrollo de estrategias con los niños.

El método de María Montessori es más que una metodología de trabajo es 
una filosofía de vida, basada en un profundo respeto por la personalidad del 
niño y la niña, permitiendo su desarrollo intelectual, psíquico y social, asentada 
en los principios de libre elección, desarrollo de la voluntad, acción y respeto, 
constituyéndose en cimientos y bases para entregar a los niños y niñas una 
educación que transcienda la experiencia del salón de clases, una educación 
como para la vida.



50

La investigación acción como práctica reflexiva y 
de mejora en el aula de escuela salvadoreña

Es sin duda a través de estas herramientas en los estudiantes, no solo ayudan 
en el área cognitiva, sino también en el desarrollo emocional en el aprendizaje 
de hábiles sociales y de valores importante como el respecto, la confianza en 
sí mismo, la cooperación y la libertad. (Patricia Contreras y Juany Baeza (Guias 
Montessori), 2008)

Algunas de las estrategias utilizadas y su proceso de aplicación en la ejecución 
de la solución al problema son las siguientes:

Las letras de papel de lija: Una manera en que se pueden introducir 
los sonidos y las letras antes que sepan el nombre de las letras es con 
letras de lija. Tienen letras del alfabeto en piezas de cartulina, madera o 
corrospún cuadradas y letras de lija propiamente. Los niños y las niñas 
primero aprenden a sentir cada letra de lija con el dedo y luego escriben 
la letra en la pizarra o cuaderno.

Lee, construye y escribe: acá los niños y niñas aprenden a leer o escribir 
por su propio interés y prácticamente de forma autónoma. El niño y 
la niña comienzan a observar, a interesarse por los materiales que 
están a su alcance, ya que es un aprendizaje muy manipulativo, es una 
forma muy linda de que los niños aprendan a leer y a escribir tocando, 
experimentando, entendiendo lo que hace. El material LEE/CONSTRUYE/
ESCRIBE consta de tres apartados como su nombre lo indica: LEE: aquí 
se muestra una palabra y una imagen de la palabra escrita, el alumno 
relacionará el significado de la palabra escrita relacionándola de forma 
automática con la imagen. CONSTRUYE: con ayuda del alfabeto móvil el 
alumno podrá construir la palabra escrita en la parte superior ayudándole 
en la identificación de las distintas grafías y desarrollando poco a poco la 
habilidad lectora. ESCRIBE: en esta última parte el alumno podrá escribir 
la palabra que anteriormente construyó desarrollando y poniendo en 
práctica la habilidad de la escritura.

Alfabeto Móvil Montessori: son de madera, se suelen utilizar en 
cursiva, aunque están disponibles en otros formatos para adaptarse 
a las necesidades de todos. Facilitan el aprendizaje de la lectura y de 
la escritura, se toma como un juego. Las consonantes se diferencian 
de las vocales mediante el color, al saber que las consonantes han de 
juntarse con vocales para formar sílabas, es una manera muy visual e 
intuitiva de aprender. Si al formar palabras o frases se equivocan, pueden 
autocorregirse, sin borrar con goma. El borrar a veces tiene un efecto 
nefasto en la autoestima de los niños y niñas, pero en el caso de las 
letras móviles Montessori, solamente hay que cambiar de lugar las letras 
y listo.

Es importante mencionar que en algunas intervenciones se realizaron actividades 
de retroalimentación en las que se incluyeron las siguientes dinámicas y técnicas:

La papa caliente se dice que es una actividad que se realiza en diferentes 
actividades y es bien conocida. En este caso el facilitador les solicita a 
los participantes formar un círculo, todos de pie. Se les indica que en vez 
de “papas calientes” serian pelotas de plásticos las que se utilizarían; 
luego de eso los participantes se están pasando las pelotas, al oír un 
aplauso o suena un silbato, nos indica que ya no tenemos que pasar 
las pelotas y a los participantes que les ha quedado la pelota en ese 
momento se les hacen preguntas relacionadas a lo que se ha visto en 



51

La investigación acción como práctica reflexiva y 
de mejora en el aula de escuela salvadoreña

clases. (Dinámicas Empresariales , 2015)

El dictado es una de las técnicas más tradicionales en la clase de 
lengua; consiste en que el alumno transcriba un texto oral. En su forma 
más convencional, el profesor es la fuente del texto oral y suele adoptar 
el siguiente procedimiento: en primer lugar, lee el texto completo a 
velocidad normal para que los alumnos se hagan una idea general; en 
segundo lugar, lee de nuevo el texto cortando los sintagmas con pausas, 
de forma que éstos tengan una extensión suficiente como para que los 
alumnos puedan recordar el texto y transcribirlo. Esta técnica, asociada 
a la enseñanza de lenguas tradicional, prácticamente quedó arrinconada 
con la aparición de los primeros enfoques comunicativos. Su utilidad 
es la de poner a prueba la capacidad perceptiva del alumno, es decir 
su capacidad para identificar fonemas y palabras, y la competencia 
ortográfica. También sirve como práctica del reconocimiento auditivo de 
vocabulario o elementos gramaticales ya enseñados. (Davis, 1988)

Pinta, recorta y pega, es una técnica donde cada estudiante pone en 
práctica las habilidades motrices y su fortalecimiento le ayudará para 
luego insertarse con mayor facilidad al universo de la escritura y la 
capacidad de coordinar. Para dicha técnica se les proporciona una 
lámina de papel con sus respectivas especificaciones a cada uno de 
los estudiantes para que puedan dar inicio al trabajo que se les solicita. 
Esta técnica está preparada para desarrollarse en tres fases; 1. El niño 
y la niña identifican el nombre de las imágenes que les aparecen en la 
lámina, para luego colorear. 2. Recorta sobre las líneas punteadas y en su 
fase 3. Realiza el pegado de las imágenes en la misma lámina entregado 
para posteriormente pegarla en el cuaderno respectivo de la materia de 
lenguaje.

4.3.5. Resultados
Las intervenciones ejecutadas en el Centro Escolar Católico San José han 
permitido una comprensión más profunda de la problemática detectada en 
la enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de primer grado B; en donde se 
puede mencionar:

Con la aplicabilidad de algunas de las técnicas del método Montessori se ha 
logrado apoyar a la docente y fortalecer en los niños y niñas la comprensión de la 
lecto-escritura (figura 25).
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Figura 25. Estudiantes participando den el desarrollo de estrategias

La técnica de las letras de papel de lija, logró fortalecer en los estudiantes el 
aprendizaje de reconocer la letra haciendo uso del tacto sin antes poder 
visualizarla, en este sentido se observó que la mayoría de ellos poseen un sentido 
corporal muy desarrollo, pero en algunos de ellos se les hizo difícil el poder 
reconocer de que letra se estaba hablando; debido a que su percepción sensorial 
táctil no está a un 100% desarrollado. Además, se destaca que esta técnica ayudo 
a que el niño y la niña pueda comprender el sonido de la letra.

Se observó un comportamiento de satisfacción en los niños y niñas que pudieron 
identificar y escribir en la pizarra la letra de la cual se estaba hablando (figura 26), 
mientras que el otro grupo de niños y niñas que no pudieron identificar la letra se 
notaba un comportamiento de miedo y frustración. Debido a ello se tomó a bien 
el poder retroalimentar en todo el grupo de clases el cómo se escribe, se lee y cuál 
es el sonido de la letra. Al final se logró que todo el grupo de clases pudiera leer, 
escribir e identificar el sonido de unas de las letras del abecedario y asociarla con 
palabras que llevan implícita dicha letra.

Figura 26. Niñas usando la pizarra en la lecto-escritura
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En una de las intervenciones se llevó a cabo la técnica lee, construye y escribe 
(figura 27), en esta ocasión se observó en los alumnos y alumnas una disposición 
en participar, lo que favoreció en gran medida la adquisición de conocimientos 
en relación con la lecto-escritura, pero de una forma más práctica. Además, se 
señala que los alumnos y alumnas en esta fase aprendieron a interpretar y a leer 
lo que visualizan a través de las imágenes/objetos del salón de clases, luego 
haciendo uso del alfabeto móvil de Montessori lograron construir las palabras 
que identificaban en las imágenes; en este apartado se resalta que la mayoría 
de los participantes pudieron escribir de una forma correctamente las palabras 
mientras que otros estudiantes no lo pudieron hacer, a raíz que no habían 
identificado la escritura correcta de la palabra, pero una de las ventajas de utilizar 
el alfabeto móvil de Montessori es: si al formar palabras o frases se equivocan, 
pueden autocorregirse, sin borrar con goma. El borrar a veces tiene un efecto 
nefasto en la autoestima de los niños y niñas, pero en el caso de las letras móviles 
Montessori, solamente hay que cambiar de lugar las letras y listo; eso facilita en 
que los participantes puedan nuevamente identificar como se escribe la palabra 
y construirla correctamente. Para culminar esta técnica fue necesario que se 
cumpliera con la última fase de escribir lo que visualizamos y construimos.

Figura 27. Desarrollo de la técnica lee, construye y escribe

Un resultado importante que se ha logrado en los niños y niñas es seguir 
fortaleciendo su motricidad fina, se observó que cuando ellos están coloreando 
y cortando se eleva el grado de concentración en cada uno de ellos y por 
consiguiente estimula la comunicación con otros niños y niñas, debido a que 
tienen que comunicarse para compartirse los lápices de colores, pega o las tijeras 
(figura 28).
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Figura 28. Estudiantes trabajando con las tijeras

Es notable que no todos los niños y niñas han desarrollado la motricidad fina, 
pero dicho factor puede estar vinculado a que ellos no saben cómo coger las 
tijeras, pero más allá de una buena enseñanza de cómo se utilizan las tijeras; 
otro factor que está vinculado es que no se cuentan con las herramientas de 
trabajo adecuados, podemos mencionar el caso de las tijeras que no cuentan 
con suficiente filo para poder cortar. Asimismo, cuando se estaba llevando a 
cabo el desarrollo de la actividad se logró visualizar que existen niños y niñas 
que necesitan del apoyo directo de la maestra para que los anime y les ayude, 
debido a que son lentos para trabajar y se distraen totalmente y fácilmente 
dejando a un lado la actividad requerida; es allí donde se intervino para brindar 
el acompañamiento directo lo que logro y provocó en los niños y niñas una 
sensación de independencia, autoconfianza, el equilibro de sus emociones; 
produciendo calma y serenidad en ellos.

Dentro de las actividades de retroalimentación se incluyó el poder trabajar con 
dictados, una técnica de la lengua tradicional. En la investigación acción se aplicó 
para contribuir al nivel de ortografía, el desarrollo auditivo y el entendimiento 
de las palabras a escribir de parte de los estudiantes de primer grado B. En el 
proceso de realizar el ejercicio se observó de primera mano el comportamiento 
de los niños y niñas, muchos de ellos su forma de actuar en el momento del 
dictado fue activo con una buena capacidad auditiva, entendiendo e identificando 
la palabra a escribir haciéndolo de una manera muy rápido y eso causo un poco 
de inquietud en ellos debido a que eran impacientes para que se les dictara otra 
palabra para continuar con el dictado. Al final se pudo lograr en todos los niños 
y niñas una mejor atención, una concentración más activa, mejoramiento de las 
faltas ortográficas, mejoramiento de la audición para entender y comprender lo 
que está escuchando y de la capacidad de escribir de una forma correcta las 
palabras.

La papa caliente es una dinámica de retroalimentación, que nos ayudó a evaluar 
los conocimientos adquiridos en cada una de las jornadas de intervención y a 
validar las respuestas incorrectas para poder realizar una retroalimentación del 
contenido visto. La participación de los niños y las niñas fue positivo debido a 
que esta dinámica lleva inmerso el poder jugar y el salir al patio del Centro Escolar 
proporcionando un ambiente independiente en la exploración y el proceso de 
aprendizaje.



55

La investigación acción como práctica reflexiva y 
de mejora en el aula de escuela salvadoreña

Al final podemos mencionar que el método Montessori despertó el interés y la 
motivación de asistir a clases en los niños y niñas y queda en manos de la docente 
el poder seguir aplicando dicho método, para conseguir un desarrollo pleno, tanto 
a nivel intelectual, emocional y físico. Se resalta que durante las intervenciones 
realizadas se notó un avance secuencial con la lecto-escritura.

4.3.6. Valoraciones
El trabajo de Investigación acción sobre la temática: El método Montessori como 
herramienta de aprendizaje en el proceso de lecto-escritura, ejecutado en primer 
grado B del Centro Escolar Católico San José, ha permitido identificar, desarrollar 
y evidenciar que dicho método es factible en su aplicabilidad y contribuye al 
fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en los primero años de 
estudio en comparación a los métodos de estudio tradicional. 

Sin lugar a duda el éxito o los resultados de cada una de las intervenciones mejoró 
y favoreció el proceso de enseñanza de la lecto-escritura de los 42 estudiantes 
del primer grado B; pero no solo se trata de enseñarles a leer y escribir si no que 
es importante que cada niño y niña tenga contacto con el material escrito para 
que sea una ayuda para comprender la función de la escritura, la necesidad y la 
utilidad de la lecto-escritura.

Es importante la elección de los recursos o materiales a utilizar para el desarrollo 
de las clases debido a que son herramientas fundamentales y de beneficio del 
proceso enseñanza – aprendizaje en las diferentes áreas de estudio.

A través de la experiencia vivida se comprueba favorablemente que la enseñanza 
puede mejorar por medio de la Investigación acción educativa y los maestros 
son los que están llamados para realizar la investigación; en este sentido la 
investigación-acción generó respuestas a los problemas en el aula. 

Es necesario que se continúe con los procesos de investigación-acción en las 
diferentes áreas, aplicando nuevos métodos de enseñanza aprendizaje en donde 
se benefició a los estudiantes.
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4.4. Motivación académica en la asignatura de matemática 
en estudiantes de modalidad flexible del Centro Escolar 
Walter Thilo Deininger, El Salvador año 2018
 
 Investigadora: Carmen L. Manzanares7 

 Colaboradora: Wilber Pérez8

4.4.1. Presentación
El Ministerio de Educación, como parte del Plan de Educación 2021, estableció 
ampliar la cobertura y mejorar la educación de tercer ciclo y educación media. El 
programa EDÚCAME surge como la estrategia que hace posible el cumplimiento 
de los objetivos en el plan. (MINED/OEI, 2004).

En el Salvador, muchas personas no logran completar sus estudios de educación 
media, las razones son: bajos ingresos familiares, falta de oferta educativa, altos 
niveles de sobre edad, repetición y deserción de grados, existiendo situaciones 
que no dependen sólo de los estudiantes sino del contexto nacional. Se requieren 
de esfuerzos para que esta situación cambie en El Salvador, la cual se debe 
enfrentar de manera directa y sistemática. Por ello, se vuelve necesario diseñar 
un programa que complemente las oportunidades y supere las limitaciones de la 
educación formal. (MINED/OEI, 2004).

El programa EDÚCAME pretende flexibilizar la oferta educativa, a través de 
nuevas modalidades de atención y de entrega a los servicios educativos. Según 
estadísticas de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del 2002, 60 de 
cada 100 jóvenes, entre 15 y 19 años de edad, no completaron su noveno grado. 
Eso equivale aproximadamente a 400 mil estudiantes. MINED/OEI 2004.

Ellos son estudiantes en proceso de convertirse en bachilleres de la nación. 
La base para un buen desempeño es la formación recibida por medio de una 
educación de calidad. 

Como parte de su sistema de monitoreo y evaluación, el MINED llevó a cabo, en 
el 2003, el censo de los estudiantes matriculados, lo que reflejó un índice alto 
de sobre edad: la edad de los alumnos no es acorde al grado que cursan. Por 
ejemplo, jóvenes de 19 años estaban matriculados en sexto grado. (MINED, 2017)

En ese sentido se dio respuesta en un inicio aperturando la modalidad a 
distancia, administradas por las Direcciones Departamentales de Educación. La 
implementación de este programa aumentó la matrícula en aproximadamente 10 
mil estudiantes para el año 2003.

Es allí donde surgen ejercicios administrativos por parte de MINED, y buscan 
socios estratégicos que ayuden a dinamizar la cobertura y calidad del Plan de 
Educación 2021. Universidades, ONG´S, Instituciones, entre otras se suman al 
esfuerzo por reaccionar ante el incremento que ahora en día se tiene.

En el año 2018, la cantidad de estudiantes de modalidades flexibles es de 44,000 
con una zona de cobertura en los 14 departamentos y en casi todos los municipios 
del país incluyendo estos el “Colegio Cristiano el Sembrador” localizado en una 
isla, en el municipio de San Luis la Herradura, departamento de La Paz. MINED/
OEI 2004.

7. Investigador de la Universidad Evangélica de El Salvador, UEES.
8. Investigador independiente.
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La finalidad del programa es ofrecer servicios educativos flexibles a la población 
que abandonó sus estudios y que después de unos años, desea regresar al 
sistema educativo nacional para retomarlos y terminarlos.

4.4.2. Diagnósticos
En el presente diagnostico se abordaron los factores directos que afectan la 
motivación de los estudiantes de modalidad flexible del Centro Escolar Walter 
Thilo Deininger. Los factores encontrados fueron: contenido de los módulos, 
estrés, autoestimas y trabajo en equipo.

Los elementos abordados en el diagnostico fueron el contexto, infraestructura 
del Centro Escolar, estado actual de los recursos de apoyo didáctico, datos 
sociodemográficos de los estudiantes, desarrollo de la asignatura de matemáticas, 
evaluación de los estudiantes hacia el docente, experiencia de trabajo del docente 
en modalidad flexible, metodología en las clases de matemática, desarrollo 
y contenido de los módulos y principales factores de desmotivación en los 
estudiantes.

Las técnicas de investigación utilizadas en el desarrollo del diagnóstico fueron, la 
observación, la entrevista, diario de campo y lista de cotejo.

4.4.3. Contexto
Las modalidades flexibles en educación es una estrategia educativa gratuita para 
los niveles de tercer ciclo, educación básica y media, que busca atender a jóvenes 
y adultos en situación de sobre edad y de vulnerabilidad para que logren once 
años de escolaridad. La oferta nace a partir del Plan Nacional 2021 con el objetivo 
de ampliar la cobertura y mejorar la educación de tercer ciclo y educación media. 
(MINED, 2017) 

En educación de adultos se crea el programa EDÚCAME que velará por el 
cumplimiento de los objetivos. Años más tarde su demanda y crecimiento 
en número estudiantil obliga a EDÚCAME a asociarse con instituciones 
implementadoras de servicios educativos.  Se asocia ÁGAPE de El Salvador, 
Universidad Don Bosco, UEES, UNICAES, Fe y Alegría, UNPES entre otras 
encargadas de la modalidad Semipresencial, Acelerada, y Virtual. Además, 
se descentraliza la cobertura técnica y administrativa en Departamentales de 
Educación que atienden la modalidad Distancia y Nocturna.

La Modalidad Semipresencial igual que las demás Modalidades se desarrolla 
en jornadas presenciales los días sábados o domingos dependiendo de la 
necesidad de la población estudiantil y en algunas sedes se trabaja en horarios 
nocturnos y acelerados por su misma característica de necesidad agregando el 
bachillerato virtual como última modalidad creada y las pruebas de Suficiencia 
como estrategia educativa.  Cada asignatura sin tomar en cuenta la estrategia 
educativa es desarrollada en bloques de 90 minutos, y se imparten las asignaturas 
de Lenguaje y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales e 
Idioma Inglés.

La universidad Francisco Gavidia como muchas otras implementadoras de 
servicios educativos de modalidad flexible tiene como objetivo principal ofrecer 
servicios educativos gratuitos a las personas jóvenes y adultas, en condición de 
sobre edad que abandonaron sus estudios por diversas circunstancias y desean 
completar el tercer ciclo de educación básica, y el bachillerato general. En ese 
marco, la sede Walther Thilo trabaja con 4 secciones, 2 de primer año y 2 de 
segundo año de bachillerato general. Actualmente se encuentran matriculados 
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132 estudiantes divididos estos en 57 estudiantes en Primer año de bachillerato y 
75 estudiantes en segundo año de bachillerato general. En la sede hay 5 docentes 
especialistas de cada asignatura que se imparte, y el docente de Matemática es 
el coordinador de la sede.

Al finalizar sus estudios, los estudiantes que aprueben su segundo año con nota 
mínima de 6, son acreditados como bachilleres de la Republica de El Salvador en 
opción general.

Las modalidades flexibles, exige que las sedes asignen una carga académica de 4 
horas semanales por asignatura, y se distribuyen en 2 horas presenciales y 2 horas 
no presenciales. Los estudiantes son personas que tienen responsabilidades 
como un trabajo y familia. Esto los lleva a hacer un esfuerzo para terminar su 
bachillerato.

Existen múltiples factores que perjudican el aprendizaje educativo de los 
estudiantes, de los cuales se puede mencionar,  la infraestructura, el estado de 
las instalaciones, factores académico , desinterés,  carga académica, la falta de 
motivación de los estudiantes, la cantidad de tareas que son asignadas por los 
docentes, la falta de tiempo para el desarrollo de las tareas, la poca significancia 
de las actividades que se desarrollan en la tutoría, la falta de orientaciones, la 
empatía de los docentes hacia los estudiantes, entre otros. 

4.4.4. Infraestructura 
La infraestructura del Centro Escolar Walter Thilo Deininger es amplia en espacios, 
pero hay hacinamiento en los salones de clases. El tener espacios amplios ayuda 
a los estudiantes a sentirse bien en el Centro Escolar y mejorar su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La inversión en la infraestructura escolar es importante 
para solucionar el problema de desmotivación en los estudiantes y mejorar su 
rendimiento académico.

A continuación, se detalla la infraestructura del Centro Escolar:

I. Salones de clase: 40
M. Cafeterías pequeñas: 4
N. Auditorio: 1
O. Centro de computo: 1
P. Laboratorio: 1
Q. Cocina: 1
R. Parqueo: 1
S. Sanitarios: 12
T. Dirección: 1
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Figura 29. Mapa instalaciones Centro Escolar Walther Thilo Deininger

 A. Estado de los recursos de apoyo didáctico 

Dentro de los elementos encontrados en la sede, se resalta la carencia de 
recursos apropiados ya que tienen deterioros que están afectando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de la clase del docente. 
Los espacios de los salones de clase son adecuados para grupos pequeños de 
estudiantes, pero en este Centro Escolar se observó hacinamiento al momento de 
impartir las clases. 

Figura 30. Pizarra dañada en salón de clases

Referente a los pupitres donde se ubican los estudiantes, se pudo observar que 
están manchados, quebrados y deteriorados, algunos con agujeros, el tamaño 
no es el adecuado para los estudiantes jóvenes y adultos que se atienden. Esto 
es incómodo para   los estudiantes, además se les dificultad trabajar en equipo y 
realizar actividades en las cuales se utilice el pupitre como herramienta didáctica, 
y a la vez genera desconcentración y problemas en el aprendizaje. Esto afecta en 
todas las asignaturas que ellos reciben. 
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Figura 31. Pupitres donde reciben clases los estudiantes

4.4.5. Factores relevantes de la 
desmotivación en los estudiantes
 
 A. Datos sociodemográficos de los estudiantes

Se tomó una muestra por conveniencia de 36 estudiantes de bachillerado de la 
materia de matemáticas estudiando bachillerato de 1er año y 2do año, ambos 
de la sección “B”. El foco de estudios se desarrolló tomando como referencia 
la asignatura de matemática. El 53% de la muestra tomada son hombres y el 
47% son mujeres. 30 de estos estudiantes son solteros, 1 está casado y 5 están 
acompañados. De estos 6 tienen hijos. El rango de edad de la muestra es de 18 
a 38 años. 

Un dato importante del diagnóstico es que no solo hay estudiantes pertenecientes 
al departamento de La Libertad. Cuando se entrevistó al docente informo que 
estudiantes de otros departamentos emigran al Centro Escolar Walther Thilo 
Deninger por problemas de violencia en los Centros Escolares ubicados en los 
departamentos que ellos viven. Al comparar con las encuestas aplicadas a los 
estudiantes se verifica esta información, ya que se observa que pertenecen a 
departamentos como San Salvador, Santa Ana, Chalatenango y Sonsonate.

Se consultó a los estudiantes sobre el área laboral y 28 de ellos trabajan, esto 
revela que la mayoría tienen un horario permanente de trabajo, hablando con 
algunos de ellos expresaban que es complicado llegar a clases los sábados 
por la mañana ya que la mayoría de las empresas donde trabajan les niegan 
los permisos para estudiar en horario laboral. Comparando este dato con la 
entrevista del docente se confirma la información ya que el mencionaba que hay 
estudiantes que se ausentan hasta 3 semanas y el rendimiento académico baja, 
pues no asisten a clases, no leen los contenidos del módulo y no entregan las 
actividades y tareas.

 B. Desarrollo de asignatura de matemática

Se les preguntó a los estudiantes si les gustaba la materia de matemática, 24 
de ellos contestaron que no les gusta y 12 respondieron que si les gusta. Al 
analizar la respuesta de los estudiantes podemos deducir que el aprendizaje se 
les complica, ya que no siente afinidad con los contenidos de la materia.
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Tabla 7. Tareas y actividades de la asignatura de matemática

¿Qué tanta es la carga de tareas y actividades de la asignatura 
de matemática? Frecuencia

Exagerada 2

Mucha 20

Normal 13

Baja 1

Mínima 0

Total 36

Como se observa en la tabla 7, la mayoría de estudiantes consideran que las 
tareas y actividades en la asignatura de matemática es mucha, esto los hace 
sentir que no tienen tiempo para cumplir con todas las actividades asignadas por 
los docentes, expresaban que no es la única materia que cursan y que la mayoría 
de docentes no consideran la carga académica de los estudiantes. Esto causó 
estrés académico tanto en estudiantes como en docentes, considerando este 
como un elemento que puede afectar las relaciones interpersonales entre todos 
los actores educativos del Centro Escolar.

Referente a la carga de información en los módulos la mayoría de ellos contestaron 
que los módulos están cargados de contenidos, actividades y tareas. Expresaron 
que esto les afecta su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta respuesta fue importante ya que mostró uno de los factores sobresalientes 
en la investigación.  En base a eso, se consideró analizar y evaluar los módulos 
de matemática que estaban estudiando y hacer las propuestas de adecuaciones 
necesarias (mediación pedagógica) de los contenidos que se encuentran en los 
módulos, tomando en cuenta el factor tiempo del cual carecen los estudiantes 
por la cantidad de responsabilidades y limitaciones que tienen.

Referente al contenido de los módulos y ejercicios los estudiantes contestaron 
que son aburridos y poco atractivos. Esto los lleva a no prestar atención en clases 
y por lo tanto no comprender los ejercicios ni contenidos de los módulos. Se 
debe tomar en cuenta que la mayoría son adultos y el proceso de enseñanza-
aprendizaje debe ser diferente para lograr los objetivos planteados en la 
asignatura de matemática.  

Mencionando los horarios en que se imparte la asignatura de matemática y 
tutorías, los estudiantes expresaron que no perjudican su aprendizaje, ya que es 
en la mañana y todavía el clima está fresco y no se encuentran tan cansados. 
Dijeron que si se impartiera en las tardes seria inadecuado para ellos y que no 
alcanzarían el aprendizaje de los contenidos.
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Tabla 8. Tareas asignadas demasiado largas y aburridas

¿Las tareas para la asignatura de matemáticas son 
demasiado largas y aburridas? Frecuencia

Si 24

No 12

Total 36

En la tabla 8 se puede observar que la mayoría de estudiantes consideraron que 
las tareas asignadas en matemática son demasiado largas y aburridas. Este dato 
fue crucial porque permitió mejorar las tareas asignadas en los módulos y por el 
docente para lograr mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
  
Referente a la utilización de tecnología en las clases, la mayoría respondió que no, 
plantearon el caso del WhatsApp, explicando que el docente ha creado un grupo 
donde pueden chatear y hacer consultas durante la semana, también notificaron 
que el docente a veces sube videos al grupo relacionados con algún tema de 
matemáticas. Además, expresaron que hay personas que no tenían teléfono 
celular y no estaban en el grupo, hay otros que no tienen dinero para poner 
internet en el teléfono celular.  Parte de la población estudiantil se queda fuera de 
la aplicación de esta herramienta y afecta su proceso de enseñanza-aprendizaje.

También desean poner en práctica los ejercicios de matemáticas aplicándolos a 
la vida real, utilizando lugares y material que están en el centro escolar, expresaron 
que de esta forma aprenderían más y estarían motivados e interesados en la 
asignatura de matemática. 

Tabla 9. Asignatura de matemática es difícil de aprender 

¿Consideras que la asignatura de matemáticas es difícil de 
aprender? Frecuencia

Si 21

No 8

Más o menos 7

Total 36

La mayoría de los estudiantes han expresado que la asignatura de matemática 
es difícil de aprender, esto es un indicador que se debe mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se debe elaborar una propuesta de mejora, implementarla 
y evaluar los resultados obtenidos.
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Tabla 10. Motivación del estudiante en la asignatura de matemática

¿Qué tan motivado estas referente a la asignatura de 
matemática? Frecuencia

Mucho 8

Más o menos 7

Poco 20

Nada 1

Total 36

Se debe animar a los estudiantes a realizar las actividades de la asignatura de 
matemática ya que la mayoría expreso que se encuentran desmotivado y esto los 
lleva a no realizar las tareas asignadas y obtener resultados académicos bajos 
en esta área.

Referente a los salones de clases los estudiantes en su mayoría expresaron que 
no están equipados ni adecuados para recibir clases, los pupitres y mesas son 
muy pequeñas, están manchadas y quebradas, tienen polilla y moho. Las pizarras 
están manchadas y quebradas, la iluminación no es la adecuada y hay poca 
ventilación en los salones de clases que están ubicados en la planta baja del 
edificio.

C. Evaluación de los estudiantes hacia el docente de la asignatura de matemática 

Se consultó a los estudiantes sobre cómo desempeña sus funciones el docente 
de matemáticas al momento de la clase y tutoría, como resultado se obtuvo 
que los estudiantes están satisfechos con la metodología del docente, pero si 
al comparar con la motivación de los estudiantes existe una diferencia, ya que 
muchos desean incluso que se aplique más el uso de la tecnología en los salones 
de clases.

Referente a la flexibilidad del docente al asignar tareas la mayoría de estudiantes 
respondieron que, en efecto, si existe flexibilidad, pero la cantidad de tareas es 
considerable; por ello, se debe reflexionar en la disminución de tareas y asignar 
las más significativas y que estas ayuden al proceso de enseñanza-aprendizaje y 
puedan cumplir con los contenidos propuestos por el MINED.

En cuanto al domino de la especialidad del docente en el área de matemática, 
los estudiantes opinaron que es excelente. En la entrevista el docente informó 
que es profesor en matemática, licenciado en matemática y actualmente se 
encuentra estudiando una maestría en esta área. Esto indica que hay dominio del 
conocimiento y tiene las competencias necesarias para enseñar la asignatura.

Se indagó si el docente motiva a los estudiantes, ellos expresaron que, si les 
motiva a estar atentos y concentrados en la tutoría de matemática, a cumplir con 
las lecturas de los módulos, a elaborar las guías y tareas asignadas y a consultar 
cada vez que tengan dudas. Esto nos indica que el docente no es un factor directo 
que afecte la motivación de los estudiantes.

Los estudiantes tienen la necesidad que la asignatura de matemática sea más 
activa para no sentirse aburridos, en este sentido se debe implementar una nueva 
dinámica en la asignación de tareas, en la cual se pueda ver mayor participación 
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de los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se trabajará para que se realicen actividades que los estudiantes puedan aplicar 
en su vida diaria y que las apliquen a la realidad en la que se encuentran.

 D. Principales factores de desmotivación en los estudiantes

Para obtener los principales factores de desmotivación en los estudiantes se 
utilizó la técnica de diario de campo. En las anotaciones más relevantes se 
encuentran los cuatro factores que ocasionan desmotivación en los estudiantes 
y estos son: el exceso de contenido y tareas en los módulos de matemática, 
problemas de autoestima, estrés y falta de trabajo en equipo.

4.4.6. Exceso de contenido en los módulos
Los estudiantes cursando la materia de matemática se encuentra desmotivados, 
la primera área afectada es la académica y el factor causante de esto es la 
cantidad de contenido y actividades.

“A mí me gusta estudiar y trabajar, pero… pues… mi problema 
es que no tengo tiempo para resolver todos los ejercicios del 
módulo, tiene mucha información y solo de ver la cantidad de 
cosas por hacer, me desmotiva y ya no quiero hacer nada”. 
Estudiante de 2do año de bachillerato B.

“Los módulos son demasiado grandes, hay un montón de 
actividades, guías y tareas que tenemos que hacer… y no las 
logro terminar todas por más tiempo que les dedique… a veces 
siento que están elaborados los temas para gente que viene a 
la escuela todos los días y nosotros solo venimos los sábados” 
Estudiante de 1er. Año de bachillerato B.

 A. Problemas de autoestima

La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de quiénes somos 
nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 
configuran nuestra personalidad. (Acosta, 2004).

Un aspecto importante en la formación académica es la autoestima, ya que esta 
permite a los estudiantes formar un auto concepto y en base a este tener un buen 
rendimiento académico. Si una persona no está satisfecha con lo que es física, 
emocional y cognitivamente puede llegar a tener fracasos en su vida y no lograr 
las metas propuestas.

“A mí me cuesta motivarme a estudiar pues… he pasado varias 
cosas en la vida y tengo responsabilidades económicas y 
familiares, a veces siento que no voy a lograr nada en la vida 
porque todo lo que hago me cuesta, no tengo nada bueno que 
ofrecer a otros”. Estudiante de 2do. año de bachillerato B.

 B. Falta de trabajo en equipo

El trabajo en equipo es trabajar en coordinación con otros según acuerdos y metas 
establecidas para lograr un objetivo compartido (Educrea, 2018). En el caso de los 
estudiantes de modalidad flexible se observó poco trabajo en equipo y hostilidad 
entre ellos. Es difícil convivir con personas y no poder ponerse de acuerdo en las 
cosas que tienen que desarrollar juntos, se crean problemas y discusiones que 
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llevan al equipo a no sentirse identificado y querer lograr las metas establecidas 
individualmente. 

“Eh… yo que le puedo decir a veces uno quiere hacer las cosas 
bien y cumplir con todo lo que el docente pide… y hay personas 
que cuando trabajamos en equipo no hacen nada... así es bien 
difícil trabajar y sacar buenas notas”. Estudiante de 1er. año de 
bachillerato.

 C. Estrés 

El estrés académico es aquel que padecen los alumnos que tiene como fuente 
exclusiva a estresores relacionados con las actividades a desarrollar en el ámbito 
académico. (Barraza, 2005). En el caso de los estudiantes de modalidad flexible 
el estrés principal es el académico, pero también se observó que hay factores 
sociales, familiares y de salud que les afectan.

Las consecuencias del estrés académico afectan el proceso de enseñanza-
aprendizaje y los estudiantes se sienten agobiados por no cumplir con todas 
las actividades académicas asignadas y por obtener menos de las notas 
establecidas.

“A mí me cuesta mucho entender las cosas y hacerlas, me 
pongo enojado y me frustro cuando no sé qué hacer…. Cuando 
veo tanta tarea me estreso y no avanzo en nada”. Estudiante de 
1 er. año de bachillerato B.

Los factores que se mencionaron anteriormente son los causantes que los 
estudiantes estén desmotivados y los lleva a querer desertar del año escolar y 
enfocarse en su familia y trabajo. Esto es un indicador que la sociedad salvadoreña 
necesita tener más profesionales para dar soluciones a las problemáticas de país.
 
4.4.7. Factores relevantes de la desmotivación en los 
estudiantes según el docente.

 A. Experiencia trabajando con modalidades flexibles y cambio de  
 metodología al impartir clases.

El docente lleva 15 años trabajando con estudiantes adultos y en modalidad 
flexible ha trabajado por 10 años. Y en su experiencia manifiesta que el uso de las 
TIC´S ha ayudado a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Reconoce que 
ha cambiado su forma de enseñar y que ahora ve a los estudiantes como actores 
de su propio aprendizaje, la modalidad flexible ayuda a los estudiantes a ser más 
independientes y autodidactas en comparación con los estudiantes que están en 
horario de lunes a viernes. También manifiesta que en matemáticas es necesario 
siempre orientar y enseñarle al estudiante, él es actor de su aprendizaje, pero 
debe escuchar el contenido para poder resolver los ejercicios matemáticos.

“Antes los maestros, digamos, no eramos facilitadores, sino 
eramos dabamos clases magistrales, ahí era de… de enseñar 
y que alumno solo escuchara y apuntara los contenidos, si 
siempre matematicas ha sido en la parte practica que el alumno 
trabaje porque igual si no practica no puede aprender…”Docente 
de matemáticas
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“con la modalidad flexible es bien diferente, porque   desde 
un principio no existía lo del aula invertida , no existía  el uso 
de las tics , pero igual el alumno  tenía  más trabajo qué hacer 
que los alumnos que van de lunes a viernes, verdad, entonces… 
también con los formación que uno ha venido recibiendo este… 
en esta modalidad  hemos venido aprendiendo que realmente el 
actor del aprendizaje tiene que ser la estudiante y nosotros sólo 
somos facilitadores… en  matemática no se puede totalmente,  
esa metodología tiene que ir como a la par, también el hecho de 
que un orienta al estudiante que le dé ejemplos,  en matemática 
tiene que ver más digamos… indicadores que se van a desarrollar 
que son complicados.” Docente de matemática.

 B. Desarrollo y contenido de los módulos

“Yo aplico diferentes estrategias si hago uso del WhatsApp 
por ejemplo para ponerle algún vídeo, no lo hago todo el 
tiempo, todos los sábados o  todos los fines de semana pero 
voy viviendo ahí  cuando lo puedo hacer,  hago diferentes 
estrategias por ejemplo: que los alumnos las expongas y y 
repartirla y el grupo las lecciones para que yo con tiempo las 
estudie y motivarlos a decirle que esta va a ser una buena 
ponderación de notas para su módulo como una actividad eso 
ayuda ayuda mucho más que estar poniendo  a que hagan los 
ejercicios porque al final lo poquito que hacen aquí es lo que a 
uno le consta que puedan desarrollar que me alcanza porque 
en matemática a veces no alcanza y así se va todo el tiempo, 
entonces aunque uno traiga programado se va más de lo que 
lo que uno trae... o sea… la verdad es que los módulos estan 
demasiados cargados de temáticas y yo y los estudiantes lo 
hemos hablado… es bien dificil lograr abarcar todo y el daño es 
para ellos porque no se logran ver algunas tematicas y esto les 
afecta en su desempeño.” Docente de matemática

El docente expreso que la implementación de la tecnología en el desarrollo de 
clases o actividades ex aula le ha dado un buen resultado, pues es una forma 
diferente de orientar a los estudiantes acorde a lo que ellos viven y practican 
todos los días. También forma grupos y asigna una lección del módulo para que 
puedan estudiarla previamente para exponerla y explicarla en clases y así lograr 
abarcar más de los contenidos que tienen los módulos.

El docente manifestó que no logra desarrollar todos los contenidos del módulo 
de matemáticas y que los estudiantes manifiestan que eso los hace desertar 
muchas veces de tomarse el tiempo para hacer las tareas ya que no logran salir 
con todas las actividades.

“Son 5, 5 módulos. Cada módulo tiene una duración de 8 
sábados presenciales. Pero dentro de esos 8 sábados están 6 
que son de puro desarrollo de las lecciones, ahí si una lección 
viene más larga se puede ocupar dos sábados para una elección 
y el séptimo sábado es para evaluaciones el octavo es para 
refuerzo y recuperación para todos aquellos que no lograron 
entrar a sus actividades a tiempo o algún examen que estaba 
pendiente o algún refuerzo de algunos indicadores que no se 
puede ver en ese momento” Docente de matemática.
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En modalidad flexible en la asignatura de matemática son cinco módulos y 
cada uno dura  ocho semanas, de estas  él  toma seis  para el desarrollo de las 
lecciones y cuando los contenidos son muy extensos se pueden tomar hasta dos 
semanas para desarrollarlos. El docente tiene que elegir que temáticas considera 
son más importantes que los estudiantes reciban, esto indica que los módulos 
tienen deficiencia en contenidos y tiempo de desarrollo de las temáticas. Se debe 
considerar la revisión de los módulos para que los estudiantes se graduen de 
modalidad flexible con las mismas competencias que los estudiantes que asisten 
a la escuela de lunes a viernes.

 C. Motivacion de los estudiantes

A continuación se presenta los factores principales que afectan la motivación de 
los estudiantes:

La responsabilidad de tener una familia y ser proveedor o proveedora de un hogar 
les afecta a los estudiantes ya que no les permite dedicar el tiempo necesario a 
sus estudios y lograr tener un adecuado rendimiento academico. Tambien existe 
el problema de violencia en El Salvador lo cual los hace migrar a otras sedes de 
educame que estan lejos de sus casas ya que se encuentran amenazados.

“Mire yo le voy a ser sincero, aquí los jovenes estan 
desmotivados referente a matemática porque hay algunos que 
ya tienen responsabilidad de que tienen hijos y familia entonces 
se enfocan más en eso…. Hay otros que pues… vienen desde 
otros lugares de lejos como Apopa y Sonsonate porque vienen 
huyendo de la violencia y no pueden estudiar en las sedes 
de educame de sus colonias y hay otros que al ver todos los 
temas que van a estudiar se desaniman y pues mejor se van 
o simplemente no hacen las cosas y vienen solo por venir”. 
Docente de matemática

Debido a que tienen responsabilidades la mayoria de los que trabajan tienen 
problemas de horario para asistir a las clases y esto afecta principalmente su 
rendimiento académico,  en El Salvador la economía cada vez es más complicada 
y la gente debe aprender a tener fuentes de ingreso fijas y que puedan suplir las 
necesidades básicas del ser humano.

“Hay otros que por motivos de trabajo no pueden venir todos los 
sábados… y digame pues… si el horario del trabajo es de toda 
la mañana los sábados ¿cómo hacen para estar en el trabajo y 
aquí en la escuela?... estos son los que mas desertan porque se 
desmotivan y dicen que a perder el tiempo vienen.” Docente de 
matemática

El trabajo en equipo es uno de los fatores princiapales por los cuales los 
estudiantes en la materia de matemática salen con bajo rendimiento académico, 
cada uno desea imponer su opinión y liderar a los grupos. Esto crea hostilidad 
entre los estudiantes ya que no se respetan sus opiniones y sugerencias. Se debe 
reforzar el trabajo en equipo y las técnicas que esto conlleva para poder lograr un 
mejor desempeño en los estudiantes y que esto les sea útil en su vida profesional.

“Tenemos otro problema que es que ellos eh… no trabajan en 
equipo se pelean bastante cuando hay actividades que se hacen 
aquí en al escuela en equipo… hay varios muchachos que son 
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lideres… pero hay otros que no quieren seguir indicaciones de 
otro estudiante… y a veces ni mis indicaciones yo que soy el  
docente quieren seguir…” Docente de matemática

La autoestima adecuada en los estudiantes es un factor positivo en el desarrollo 
académico. En el caso de los estudiantes de modalidad flexible la autoestima es 
inadecuada ya que por las mismas experiencias de vida sus emociones e imagen 
han sido afectadas y se les dificulta el poder sentir que son personas útiles para 
la sociedad, tienen temor de sobresalir en las habilidades que tienen y fácilmente 
se desvalorizan.

Otro factor es que los estudiantes de modalidad flexible están sometidos a 
situaciones estresantes día a día y no saben cómo canalizar el estrés o como 
continuar cuando una situación es difícil de resolver. Se debe instruir a los 
estudiantes en esta área y darles técnicas para controlar el estrés.

“Hay varios estudiantes que tienen baja autoestima… no se 
aceptan como son y eso los desmotiva a seguir estudiando… 
eh… verdad, se debe tomar en cuenta que son muchachos que 
quizás tenían un mejor futuro por delante y pues… se metieron a 
cosas que no debían o adquirieron responsabilidades antes de 
tiempo y eso les hace pensar que van contra corriente… y que no 
lo van a lograr…. Debido a todas las responsabilidades que ellos 
tienen pues se estresan bastante también, aquí la mayoría viene 
con dolor de cabeza, vienen enojones o como a la defensiva… 
yo creo que pues muchas cargas manejan… y eso desmotiva a 
cualquiera”. Docente de matemática.

Al comparar las respuestas de los estudiantes con las del docente, se concluye 
que los factores principales de desmotivación son, contenidos de los módulos, 
faltos de trabajo en equipo, baja autoestima y estrés. Este diagnóstico sirvió para 
la elaboración del plan de acción enfocado en la mejora de los factores antes 
mencionados.

4.4.8. Plan de acción
El plan de acción se elaboró en base al diagnóstico y a los cuatro factores 
principales que provocan desmotivación en los estudiantes. Se realizaron talleres 
para abordar los factores: autoestima, trabajo en equipo y control del estrés. 
Cada temática se desarrolló en un tiempo de dos horas y se propició la activa 
participación y opinión de los estudiantes. 

Referente a la evaluación de los módulos se utilizó una lista de cotejo para 
la apreciación de los siguientes criterios: contenido, significancia para los 
estudiantes, infografía y lenguaje utilizado de los contenidos. 

A continuación, se presenta el desarrollo del plan de acción.

Talleres para mejorar la motivación en los estudiantes

Los talleres consistieron en el desarrollo de las temáticas, autoestima, control 
del estrés y trabajo en equipo. Los facilitadores proporcionaron a los estudiantes 
las técnicas y herramientas para mejorar en las temáticas antes mencionadas. 
También se desarrolló la participación y opinión constante de los estudiantes. 

Seguidamente se muestra el contenido y desarrollo de los talleres.
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1. Talleres Vamos a mejorar juntos

Objetivo general

Mejorar la motivación en los estudiantes de matemáticas de modalidad flexible 
del Centro Escolar Walter Thilo Deininger. 

Objetivos Específicos 

1. Generar un ambiente de confianza hacia los participantes, para una 
mejor receptividad y mayor participación en el taller.  

2. Fortalecer la autoestima, proporcionando a cada participante 
herramientas básicas de crecimiento. 

3. Promover habilidades personales, para el manejo adecuado de 
situaciones estresantes. 

4. Promover el trabajo en equipo para un mejor rendimiento académico. 

Metas logradas 

1. Participación activa de los estudiantes logrando la efectividad del 
aprendizaje sobre las temáticas a abordar. 

2. Fomentar el interés y la atención de los participantes para una mayor 
receptividad. 

3. Fortalecimiento de autoestima de los participantes con la finalidad de 
iniciar un cambio significativo a nivel personal. 

4. Dar a conocer estrategias a los participantes para el manejo adecuado 
del estrés. 

5. Impartir a los participantes estrategias prácticas para desarrollar 
el trabajo en equipo reconociendo la importancia de la cohesión y 
pertenencia grupal. 

6. Retroalimentación. 

Ejecución de la jornada
 
 Áreas abordadas  

Autoestima Estrés Trabajo en equipo

Actividad de bienvenida: se entregó un gafete a cada participante con un mensaje 
positivo que decía “No existe el fracaso salvo cuando dejamos de esforzarnos”, 
en ese gafete colocaron su nombre y con tirro se lo colocaron en su camisa y se 
fueron sentando en el lugar de preferencia.

Actividad para romper el hielo: se utilizó la dinámica “El globo parlanchín” esto 
consistió en poner música electrónica de fondo y los estudiantes iban rotando el 

Figura 32. Áreas abordadas en el taller con los estudiantes.
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globo, cuando la música paraba a la persona que tenía el globo debía contestar 
una de las preguntas siguientes: ¿cuántos años tiene?, ¿Cuál es su color favorito?, 
¿Cuál es su comida favorita?, ¿Cuál es su película favorita? y ¿Qué hace en su 
tiempo libre?

Tabla 11. Agenda que se trabajaron en las jornadas de los talleres

1- Fortalecimiento del autoestima y desarrollo personal

Actividad Desarrollo de temática la autoestima.

Objetivo Fortalecer la autoestima y confianza en sí mismos por medio 
del desarrollo de contenido teórico y actividades prácticas.

Metodología

Teórica:

• Lluvia de ideas.

• Discusión de ideas y a partir de las mismas se 
construye la definición de autoestima.   

• Presentación de aspectos básicos y relevantes 
sobre la autoestima y sus componentes.

Se propició la participación de los asistentes para la 
construcción teórica del tema. 

Práctica: 

Técnica: “El Círculo”.

Se formaron grupos y se colocaron los participantes en 
círculos, se les entrego una hoja de papel a cada uno 
en la que escribieron su nombre. Las hojas rotaron de 
forma que pudieran escribir características positivas 
de sus compañeros, estas incluyeron rasgos físicos, 
comportamientos o capacidades. Cada estudiante tuvo 
dos minutos para escribir en la hoja de un compañero, a la 
indicación de la facilitadora hacían el cambio de hoja hasta 
que el listado llegó a las manos del propietario. Para finalizar, 
la facilitadora solicitó la participación de algunos de los 
asistentes para que dieran a conocer las características que 
sus compañeros han valorado de su persona. Como cierre, la 
facilitadora brindó una reflexión.

El objetivo fue que los participantes aprendieran a observar, 
valorar, expresar cualidades positivas de los demás, así 
como aprender a recibir buenas cualidades de los demás.

Tiempo 2 Horas
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Recursos

Pliegos de papel bond
Lapiceros  
Páginas de papel bond
Páginas de papel bond de colores 
Pilot
Imágenes
Pegamento
Internet
Impresora 

2- manejo adecuado de situaciones estresantes.

Actividad Desarrollo de la temática de estrés.

Objetivo Promover habilidades personales, para el manejo adecuado 
de situaciones estresantes

Metodología

Teórica:

• Lluvia de ideas

• Discusión de ideas y a partir de las mismas se 
construye la definición de estrés 
  
• Síntomas físicos y emocionales del estrés

• ¿Qué hacer cuando este estresado?

• Otros consejos que pueden ayudar a afrontar el 
estrés

Se propició la participación de los asistentes para la 
construcción teórica del tema.

Práctica: 

Técnica: “Juego dramático”.

Se formaron grupos de 5 personas, y se les indicó que tenían 
10 minutos para desarrollar una idea de drama acerca de 
la temática del estrés, pidiéndoles que una parte del grupo 
dramatizará las situaciones estresantes y que la otra parte 
del grupo interviniera en la técnica a aplicar para disminuir el 
estrés y solucionas la situación de la mejor manera.

El objetivo fue que los participantes dramatizaran las 
situaciones estresantes a las cuales son expuestos día a día 
y saber que técnica utilizar para disminuir el estrés. 

Tiempo 2 Horas
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Recursos

Pliegos de papel bond
Lapiceros  
Páginas de papel bond
Páginas de papel bond de colores 
Pilot
Imágenes
Pegamento
Internet
Impresora 

3- Trabajo en equipo.

Actividad Desarrollo de la temática trabajo en equipo.  

Objetivo Promover el trabajo en equipo para un mejor rendimiento 
académico y mejores relaciones interpersonales. 

Metodología

Teórica:

• Lluvia de ideas

• Discusión de ideas y a partir de las mismas se 
construye la definición de trabajo en equipo   

• Trabajas en equipo si…

• No trabajas en equipo si….

• 10 técnicas para trabajar en equipo

Se propició la participación de los asistentes para la 
construcción teórica del tema.

Práctica: 

Técnica: “cruzando el lago”.

En esta técnica no se formaron grupos pequeños, se trabajó 
con los 36 estudiantes en conjunto. Se colocaron 5 tablas 
de madera en el suelo y se les dijo que el salón era un gran 
lago y que para poder llegar al otro lado ellos debían tomarse 
de las manos y que podían pisar solo las tablas, esto debían 
hacerlo juntos y los integrantes no podía dejar de pisar las 
tablas en ningún momento, todos debían tener un pie en las 
tablas. Esto les hizo pensar en una técnica de solución juntos 
y trabajo en equipo

El objetivo fue que los participantes trabajaran en equipo, 
unidos y escuchando las opiniones de todo el grupo.  

Tiempo 2 Horas
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Recursos

Pliegos de papel bond
Lapiceros  
Páginas de papel bond
Páginas de papel bond de colores 
Pilot
Imágenes
Pegamento
Tablas de madera pequeñas 
Internet
Impresora

2. Evaluación módulos 

Objetivo general

Mejorar la motivación en los estudiantes de matemáticas de modalidad flexible 
del Centro Escolar Walter Thilo Deininger. 

Objetivos Específicos 

1. Revisión del lenguaje en la redacción de los módulos 4 de matemática 
de primer y segundo año utilizados en bachillerato de modalidad 
flexible. 

2. Plantear ejemplos prácticos en los módulos 4 de matemática para que 
tengan significancia para los estudiantes. 

3. Evaluación del diseño e infografía utilizada en los módulos 4 de 
matemática de primer y segundo año de bachillerato de modalidad 
flexible. 

4. Exploración del contenido y ejercicios de los módulos 4 de matemática 
de primer y segundo año de bachillerato de modalidad flexible. 

Metas logradas

1. Evaluación de los contenidos de los módulos 4 de la asignatura de 
Matemática asignados a los estudiantes del primer y segundo año de 
bachillerato general de modalidad flexible. 

2. Creación de observaciones a los contenidos de los módulos. 
 

3. Elaboración de mejora a los contenidos de los módulos.
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Tabla 12. Criterios evaluados fueron los siguientes:

1. Criterios Relacionados a  los Contenidos

N° Criterio de Evaluación Si No Observación Acción

1.1
Los contenidos delos 
módulos poseen 
demasiada información

X

Los contenidos poseen 
demasiada información 
académica. por ejemplo, 
en el tema: Desigualdades, 
en la lección son 4 páginas, 
las cuales se convierten 
en 8 páginas en total. Los 
estudiantes deben de 
leer, analizar, y realizar los 
ejercicios.
Otro ejemplo de su 
sobrecarga es el hecho 
que en algunos casos por 
ejemplo en el segundo año 
de bachillerato, lección 
4 , tema :La ecuación 
ordinaria de la elipse con 
centro diferente a  (0,0) 
muestra 13 ejemplos para 
que los estudiantes puedan 
analizar, comprender y 
realizar las ecuaciones 
siendo así este demasiada 
información  para los 
estudiantes.

En la asignatura de 
matemática se debe 
dosificar los ejercicios, 
es decir ejemplificar e 
introducir menos textos.
También colocar un máximo 
de 3 ejemplos y ejercicios 
por lección, esto permitirá 
demostrar la comprensión 
y el desarrollo de los 
indicadores de logro.
Tomar en cuenta el factor 
tiempo, lo ideal es que 
por lección se elaboré un 
máximo de 3 páginas. 
Esto permitirá que los 
estudiantes consideren 
solamente la información 
esencial sin perder el 
rumbo de las exigencias 
académicas que ellos 
deben de desarrollar.

1.2

Los   módulos poseen 
demasiado texto y pocas 
imágenes que ayuden 
a captar la atención 
de la lección/tema a 
desarrollar.

X

Tomando como 
referencia la lección 
3: del primer año de 
bachillerato, “Resolvamos 
desigualdades cuadráticas”, 
se observa que, en un total 
de 8 páginas, solamente se 
emplean 2 figuras.
Otro ejemplo es la lección 3: 
“ La elipse “ del 2do año de 
bachillerato , siendo este un 
tema en el cual se pueden 
utilizar diferentes imágenes 
del contexto, utilizan 3 
imágenes para ejemplificar 
el contenido; ninguna de las 
imágenes tiene relación con 
la realidad  salvadoreña.

Utilizar más figuras que 
ayuden a ejemplificar mejor 
los ejercicios de tal forma 
que se vuelva atractivo 
para los estudiantes para 
abordar el contenido 
permitir la comprensión 
del contenido. Según 
Marisa Alonso Santamaría  
una ilustración es una 
fotografía, dibujo o lámina 
que se coloca en un texto 
o impreso para representar 
gráficamente lo expuesto, 
ejemplificarlo o hacer más 
atractivo el resultado. 
Valerse de imágenes 
propiamente del medio 
salvadoreño. Por ejemplo, 
para el tema de “La 
elipse”, se puede realizar 
la ecuación aplicándola a 
la figura del” mundo” que 
se encuentra en la estatua 
del monumento Divino 
salvador del mundo. Es 
una figura que la mayoría 
de estudiantes conocen 
y resultará atractiva, 
principalmente por el hecho 
que es una representación 
simbólica para todos los 
salvadoreños.
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1.3

Los contenidos están 
diseñados para ser 
abordados en más 
tiempo del planificado.

X

Los contenidos han sido 
elaborados para poder 
ser desarrollados en un 
mínimo de 2 semanas. 
Por la cantidad de 
material y ejercicios que 
los estudiantes deben 
de analizar, comprender 
y aplicar, se debe tomar 
en cuenta el contexto 
de los estudiantes, un 
factor desfavorable es 
el tiempo pues tienen 
responsabilidades laborales 
y familiares.

Medir los contenidos 
y diseñar los módulos 
tomando en cuenta 
la tipología de los 
estudiantes; sus tiempos, 
r e s p o n s a b i l i d a d e s 
y necesidades. Con 
estudiantes de modalidad 
flexible no se puede 
desarrollar los contenidos 
en los mismos turnos que 
con los estudiantes que 
asisten de lunes a viernes 
a clases.

1.4

El orden de los 
contenidos está 
estructurado en orden 
de dificultad de modo 
que sea comprendido de 
forma correcta.

X
Esto se cumple, ya que 
cada contenido es una 
secuencia de la temática 
vista previamente.

Se debe mantener la 
misma estructura de los  
contenidos.

2. Criterios relacionados  significancia

N° Criterio de Evaluación Si No Observación Acción

2.1

Los ejemplos utilizados 
son significativos para 
los estudiantes jóvenes 
y adultos.

X

Los ejemplos utilizados 
en el módulo carecen 
de significancia para los 
estudiantes, un ejemplo 
es la lección 4 de 1er año 
de bachillerato que tiene 
como tema: “Las medidas 
de dispersión de los datos”. 
En este tema en particular 
no hay ningún elemento, 
problema a resolver, figura 
o ejemplo que vincule a 
actividades de interés para 
los estudiantes.

“La psicología perceptual 
considera que una 
persona aprende mejor 
aquello que percibe como 
estrechamente relacionado 
con su supervivencia o 
desarrollo, mientras que 
no aprende bien (o es 
un aprendizaje que se 
ubica en la memoria a 
corto plazo) aquello que 
considera ajeno o sin 
importancia. En todos los 
temas a abordar se deben 
elaborarse elementos que 
sean significativos para los 
estudiantes. Por ejemplo, 
el tema: “Las medidas de 
dispersión de los datos”. Se 
podría ejemplificar con años 
de edad de la población 
estudiantil de la sección, 
este ejercicio permitirá que 
los estudiantes realicen 
proceso de investigación en 
el aula y realizar ejercicios 
de su propio entorno.

2.2

Los contenidos 
cuentan con ejemplos 
relacionados al medio 
salvadoreño.

X

Los ejemplos plasmados en 
los módulos en su  mayoría 
no están relacionados 
con el contexto de los 
estudiantes, ni con 
elementos de interés de los 
jóvenes y adultos.

Utilizar contenidos 
que utilicen técnicas y 
estrategias enfocadas 
en aprendizaje vivencial. 
Es decir, colocar en los 
contenidos situaciones para 
que el estudiante desarrolle 
la solución de problemas, 
toma decisiones, fracasar 
y aprender del fracaso, 
asumir responsabilidades y 
cooperar. 

2.3

Los módulos están 
estructurados de tal 
forma que permite la 
fácil comprensión de los 
ejemplos y la resolución 
de problemas.

X

Los módulos están 
estructurados de forma 
correcta, parten de un 
concepto e información 
del contenido que permite 
a los estudiantes seguir 
la secuencia de lo que 
aprenderán en los módulos.

Mejorar los contenidos/ 
ejemplos/ ejercicios y 
reducir la cantidad de texto 
sin perder la secuencia 
de los contenidos y su 
estructura.
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2.4

Dentro de los módulos 
existen apartados que le 
permitan al estudiante 
realizar aportaciones y 
ajustes a los ejercicios.

X
No hay ninguna apartado o 
actividad que le permita al 
estudiante  formar parte del 
diseño del contenido.

Diseñar ejercicios y 
actividades en la cual se 
involucre la opinión de los 
estudiantes. por ejemplo, 
en la lección 5, tema: “La 
varianza”, se podría permitir 
al estudiante diseñar 
un problema que esté 
relacionado con la varianza 
del peso de los estudiantes 
que se encuentran en el 
salón de clase.
En esa misma línea, 
Ausubel (1968). Sostiene 
que realizar ejercicios 
significativos ayuda a que 
los  procesos críticos y de 
construcción se desarrollen 
de forma intrínseca 
permitiendo fortalecer las 
competencias de los/as 
estudiantes.

2.5

En los módulos se 
utilizan juegos o 
actividades que permiten 
crear conocimiento a los 
estudiantes.

X
No existe ningún tipo de 
juego que esté vinculado 
con los contenidos.

Ingresar dentro de los 
contenidos juegos 
que permitan realizar 
procesos de interacción 
entre los estudiantes y 
docentes fomentando 
así la cooperación entre 
todos. El juego permite 
practicar recreando a través 
de dinámicas y juegos 
aspectos esenciales que se 
encuentren en la temática.
En educación se considera 
necesario el juego, ya 
que ayuda a fortalecer 
dominios, es decir las 
meta representaciones o 
la capacidad de imaginar. 
Así pues, mediante el 
juego (simbólico) se crea 
un espacio mental en el 
cual los objetos pueden 
ser transformados en 
representaciones que 
llevan sólo una tenue 
conexión con su forma 
original “aprendizajes”  
En educación de adultos 
propiamente, el juego se 
considera como ejercicio de 
expresión de sus intereses 
y motivaciones, es una 
actividad socialmente 
aceptada que permite dar 
rienda suelta a impulsos y 
por esta razón al momento 
de jugar, se juega tal y 
como cada persona es, o 
bien, proyectando cómo 
desea ser. En relación con 
esto último, los entornos 
virtuales como Second 
Life son especialmente 
estimulantes para que estas 
proyecciones tengan lugar.
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3. Criterios relacionados a infografía

N° Criterio de Evaluación Si No Observación Acción

3.1
Las imágenes y 
graficas utilizadas son 
comprensibles.

X
La mayoría de imágenes 
no tienen relación con la 
temática.

Utilizar imágenes que 
ayuden a comprender 
mejor los contenidos. Esto 
es importante porque la 
infografía representa una 
ayuda a la comprensión 
de elementos. Las 
figuras logran   facilitar el 
proceso de enseñanza-
aprendiza proporcionando 
el fortalecimiento de los 
dominios cognitivos.
Se debe reconocer la 
eficacia de la infografía, 
reconociendo esta como 
una representación 
visual de los textos, 
en la que intervienen 
descripciones, narraciones 
o interpretaciones, 
presentadas de manera 
gráfica normalmente 
figurativa, que pueden o 
no coincidir con grafismos 
abstractos y sonidos.
Sustentando las 
sugerencias, Vilches 
(1995), menciona que se 
ha abordado el vínculo 
texto/imagen asumiendo 
que las ilustraciones, 
fotografías y gráficos tienen 
un valor significativo en 
la configuración de estos 
materiales didácticos.

3.2

Los contenidos 
de los módulos 
vinculan la utilización 
de herramientas 
tecnológicas como 
videos, blogs, u otra 
referencia.

X

No existe ninguna actividad 
o ejercicio vinculado dentro 
de los contenidos que 
proporcione referencias 
como blogs de apoyo.
Los módulos no incentivan 
a que los estudiantes 
utilicen las TIC´S con 
propósitos educativos.

Los módulos deben de 
contener refencias de 
apoyo como blogs y sitios 
web dentro del contenido. 
Para ayudar y motivar a 
los estudiantes a explorar 
opciones de comprensión, 
esto permitirá a los 
estudiantes investigar y que 
esto sea un eje transversal 
dentro de su proceso de 
aprendizaje.
Los  contenidos deben 
dinamizar la utilización 
de las tics como proceso 
integrador  y que este ayude 
a  desarrollar y fortalecer las   
competencias digitales en  
los estudiantes.

3.3

Los colores utilizados 
para las imágenes y 
graficas son visualmente 
apropiadas para 
estudiantes  jóvenes y 
adultos.

X
Las imágenes utilizadas 
visualmente son pertinentes 
para estudiantes jóvenes y 
adultos.

Las imágenes deben 
ajustas al contexto de 
estudiantes jóvenes y 
adultos  y mantener o 
superar la calidad de sus 
colores y visualización.

4. Criterios relacionados al lenguaje de contenidos

N° Criterio de Evaluación Si No Observación Acción

4.1
El tipo de texto es  
atractivo para efectos de 
visualización del lector.

X
El texto es visualmente 
atractivo y muestra simetría 
en el entorno estructural del 
módulo.

Mantener el formato y la 
estructura del texto.
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4.2 El lenguaje utilizado es 
idóneo y comprensible. X

El lenguaje es idóneo para 
estudiantes jóvenes y 
adultos.

Mejorar la redacción de 
ideas y ejemplos plasmados 
en los módulos.
Reflexionar sobre la 
importancia del texto en 
la educación. El texto es 
un recurso didáctico que 
se encuentra implícito en 
todo proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
El texto se debe comprender 
en todos los contextos y 
debe ser texto de calidad. 
Por ello se debe revisar la 
redacción y ambientarlo al 
contexto de los estudiantes.
El texto escolar, libro de 
texto (Colas Bravo, 1989; 
Otero & Greca, 2004) o 
manual escolar (Prendes, 
1996; 2001), es uno de 
los recursos didácticos 
básicos y prioritarios de 
mayor tradición en las 
aulas. Ni la inclusión de 
nuevas tecnologías ni las 
críticas que lo consideran 
un elemento deformante, 
impositivo y moralizante 
han logrado quebrantar 
esta posición (Colas Bravo, 
1989).

4.3

El texto  de los 
contenidos muestra 
disparidad  en relación 
a los ejemplos que los 
módulos proporcionan.

X

Los textos plasmados en 
los módulos muestran 
relación entre ejemplos, 
ejercicios y contenidos, 
se siguen observando el 
exceso de información.
Además se puede decir que 
las ideas secuenciales  se 
integran de buena forma 
pero persiste la cantidad 
excesiva de contenidos.

Utilizar menos texto en 
los contenidos y más 
imágenes.
En la actualidad, los textos 
del ámbito educativo y 
de otros contextos no 
utilizan el lenguaje verbal 
escrito como el único 
modo de representación y 
transmisión de significados. 
La frecuente utilización de 
textos, tanto digitales como 
impresos, que incluyen 
imágenes ha crecido en 
cantidad y en complejidad. 
En este marco, los libros 
de texto o textos escolares 
-conceptualizados como 
géneros discursivos 
producidos para ser 
utilizados en contextos 
específicos de enseñanza-
aprendizaje- son uno de 
los géneros que más 
imágenes presenta en su 
diagramación (Colas Bravo, 
1989; Kress, 2003). 
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4.4.9. Evaluación y Reflexión

 A. Evaluación sobre los talleres

La motivación es un proceso adaptativo, que es resultado del estado interno de un 
organismo que le impulsa y le dirige hacia una acción en un sentido determinado. 
Para estos autores, la motivación es un proceso básico relacionado con la 
consecución de objetivos que tienen que ver con el mantenimiento o mejora de la 
vida de un organismo. (García, 2013). 

Figura 31. Pupitres donde reciben clases los estudiantes

Se realizaron talleres referentes a la motivación en los estudiantes de modalidad 
flexible abordando los tres factores principales de desmotivación que les afectan 
y estos son: estrés, trabajo en equipo y autoestima.

Referente al estrés se evaluó que los factores principales que lo producen son 
carga laboral, carga académica, responsabilidad familiar y economía. De estos 
se abordó la carga académica, y según (Barraza, 2005) el estrés académico es 
aquel que padecen los alumnos de educación media y superior y que tiene como 
fuente exclusiva estresores relacionados con las actividades a desarrollar en el 
ámbito académico. 

Figura 34. Estudiantes preparando drama sobre el estrés

Los estudiantes de modalidad flexible han somatizado el estrés, entre los 
síntomas están: dolor de cabeza, vómito, náuseas, insomnio, falta de apetito, 
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aumento de apetito, ansiedad y preocupación por los resultados que obtendrán 
en sus materias. Esto los lleva a sentirse inconformes en el ámbito académico y 
les genera desmotivación.

Para evaluar los talleres sobre control del estrés se habló con algunos estudiantes 
y docentes los cuales comentaron que las técnicas e información recibida han sido 
de mucha ayuda y que ahora saben qué hacer cuando los niveles de estrés son 
altos. También crearon el hábito de comunicación entre docentes y estudiantes 
para canalizar el estrés y buscar soluciones juntos. Una de las actividades que 
realizan ahora y antes no es que a media clase se toman 5 minutos para hacer 
ejercicios de relajación, respiración y estiramiento, esto mejora la comodidad de 
los estudiantes al momento de recibir la clase de matemáticas.

También se impartió talleres sobre trabajo en equipo ya que la ausencia de este 
es uno de los factores principales que desmotivan a los estudiantes. El trabajo en 
equipo consiste en colaborar organizadamente para obtener un objetivo en común. 
Esto supone entender las interdependencias que se dan entre los miembros del 
equipo y sacar el máximo provecho de ellas en aras a la consecución de esa meta 
(misión) común (Cardona, 2006).

 Los estudiantes y docentes han aprendido a conocer las diferentes personalidades 
y habilidades que tienen y aprovechar estas para lograr trabajar en equipo. El 
docente ha realizado actividades en las cuales deben trabajar juntos y solucionar 
problemas, esto ha mejorado la cohesión y pertenencia al grupo. En el salón de 
clases ha disminuido la hostilidad entre los estudiantes y docentes. 

Se les ha enseñado que el recurso principal del trabajo en equipo es el humano 
(ellos mismos) y que en conjunto pueden trabajar y generar impacto en la 
sociedad salvadoreña.

Referente a la autoestima también se realizaron talleres para los estudiantes 
de Modalidad Flexible. La autoestima es el grado en que los individuos tienen 
sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor 
(Campos y Muñoz, 1992).

Figura 35. Estudiantes reflexionando sobre la temática autoestima

Las personas con autoestima adecuada se sienten mejor consigo mismas y 
con lo que pueden ofrecer a otros, tienen actitudes menos agresivas y son más 
comprensivos con los demás.



82

La investigación acción como práctica reflexiva y 
de mejora en el aula de escuela salvadoreña

Al platicar con los estudiantes ellos pensaban que no eran capaces de hacer nada 
bien y que no tenían ninguna habilidad que pudiera ser útil a ellos y la sociedad 
salvadoreña, tenían miedo a nuevas cosas y evitaban los riesgos, eran muy 
ansiosos y nerviosos, se aislaban y no tomaban iniciativa, entre otras. 

Después del desarrollo de los talleres los estudiantes mejoraron en su autoestima, 
ahora son capaces de definir sus habilidades y en lo que deben mejorar, se sienten 
bien consigo mismos, expresan lo que piensan, participan en las actividades 
grupales que se desarrollan en la clase de matemática, tienen el deseo de luchar 
por alcanzar y realizar sus metas y son responsables en sus acciones. 

 B. Reflexiones de los talleres

El MINED debe considerar la contratación de un psicólogo permanente en las 
instalaciones para que implemente talleres y cuidar de la salud mental de los 
estudiantes de modalidad flexible ya que ellos tienen cargas emocionales y 
responsabilidades con las que deben cumplir.

Se debe capacitar a los docentes en temáticas como trabajo en equipo, control 
del estrés y autoestima en estudiantes, así cuando se den estas problemáticas en 
los estudiantes puedan ser ayudados inmediatamente por los docentes que son 
con quienes conviven en su desarrollo académico.

Se debe dar talleres de salud mental y terapias de relajación a los docentes ya que 
ellos también se encuentran cargados emocionalmente. Si el docente proyecta 
tranquilidad, seguridad y empatía los estudiantes se sienten libres de acercarse 
y poder conversar con ellos, también disminuye la hostilidad entre estudiantes y 
docentes y esto mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El espacio en el que reciben las clases los estudiantes de modalidad flexible 
no son adecuados para adultos y no hay comodidad ni ergonomía en las 
mesas y pupitres que utilizan. Las pizarras están deterioradas y manchadas lo 
cual no permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el adecuado. Es 
necesario invertir en las instalaciones del Centro Escolar Walther Thilo para que 
el rendimiento académico mejore.

 C. Evaluación de los módulos

Los módulos utilizados en modalidades flexibles son libros/módulos (libros 
de autoestudio), estos contienen el desarrollo de contenidos plasmados en 
lecciones que ayudan a los estudiantes a poder desarrollar indicadores de 
logros planificados en cada lección. En un año educativo los estudiantes de 
modalidades flexibles desarrollan 5 módulos, cada módulo contiene 5 lecciones, 
que son estudiadas en cada tutoría de forma presencial.

En base a la encuesta realizada a los estudiantes mencionados previamente, 
uno de los factores más destacados fue que los módulos que se utilizan están 
demasiados cargados de información y esto desmotiva a los estudiantes. En 
base a lo encontrado, se realizó el análisis del módulo 4 de la asignatura de 
matemática, ya que esos se encontraban estudiando.

Para este análisis, se utilizó una lista de cotejo que más que determinar si se 
cumplen o no los criterios, permitió extraer ejemplos que justificaron sus 
respuestas y a la vez se realizaron propuestas de mejora en base a los hallazgos 
encontrados. Este instrumento fue dividido en categorías y subcategorías que de 
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forma general permitió interpretar su carga académica, estructura, visualización, 
cantidad de actividades etc. Para su interpretación gráfica se muestra los criterios 
y subcriterios implementados en el instrumento.

1. Criterios relacionados a contenidos

1.2 Los contenidos del módulo poseen demasiada información

1.3 Los módulos posee demasiado texto y pocas imágenes que ayuden a 
captar la atención de la lección/tema a desarrollar.

1.4 Los contenidos están diseñados para ser abordados en más tiempo del 
planificado.

1.5 El orden de los contenidos está estructurado en orden de dificultad de 
modo que sea comprendido de forma correcta.

2. Criterios relacionados significancia

2.1 Los ejemplos utilizados son significativos para los estudiantes jóvenes 
y adultos.

2.2 Los contenidos cuentan con ejemplos relacionados al medio 
salvadoreño.

2.3 Los módulos están estructurado de tal forma que permite la fácil 
comprensión de los ejemplos y la resolución de problemas.

2.4 Dentro de los módulos existe un apartado que le permite al estudiante 
realizar aportaciones/ajustes a pasos de los ejercicios.

2.5 En los módulos se utilizan juegos o actividades que permiten crear 
conocimiento a los estudiantes.

3. Criterios relacionados a infografía

3.1 Las imágenes/graficas/ etc. utilizadas son comprensibles.

3.2 Los contenidos del módulo vinculan la utilización de herramientas 
tecnológicas como videos, blogs, u otra referencia.

3.3 Los colores utilizados para las imágenes/graficas etc. son visualmente 
apropiadas para estudiantes jóvenes y adultos.

4. Criterios relacionados al lenguaje de contenidos.

4.1 El tipo de texto es atractivo para efectos de visualización del lector.

4.2 El lenguaje utilizado es idóneo y comprensible.

4.3 El texto de los contenidos muestra disparidad en relación a los ejemplos 
que el modulo proporciona.
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Se analizó y se identificó que los módulos están cargados de contenidos y 
contienen información que no es de relevancia para las temáticas abordas en la 
asignatura de matemática.

Se identificó que los ejemplos y ejercicios utilizados en las temáticas de los 
contenidos los módulos de matemática utilizados en modalidad flexible no son 
significativos para los estudiantes, carecen de contextualización y no poseen 
aplicabilidad para los estudiantes.

Se detectó que la carga académica asignada en los módulos está diseñada en 
su mayoría para ser abordada en un mínimo de 2 semanas. En algunos temas 
como: “Las medidas de dispersión de los datos” el módulo planifica el desarrollo 
de la temática para una semana y media. Esto nos indica que el tiempo asignado 
a ciertas temáticas no son los adecuados y deben extenderse.

Se leyó el orden de los contenidos en los módulos “Lecciones “y se identificó que 
los contenidos están estructurados de menor a mayor dificultad, siendo este un 
factor a favor de los módulos.

Se identificó que no hay ningún apartado / actividad /ejercicio que le permita al 
estudiante formar parte del diseño de los contenidos; es decir, no hay apartados 
en el cual los estudiantes construyan o aporten elementos propios citando 
ejemplos del contexto o situaciones de la vida cotidiana de ellos.

Se observó que no existe juegos en el contenido de los módulos que ayude a los 
estudiantes a realizar ejercicios o actividades lúdicas que permitan concretar o 
integrar el aprendizaje a través de los juegos.

Se verificó que las imágenes utilizadas en su mayoría carecen de relevancia, 
especialmente para estudiantes jóvenes y adultos.

Se analizó el texto utilizado y se concluye que posee simetría en el entorno 
estructural del módulo.

Se evaluó el lenguaje del módulo, y se detectó que es un tipo de lenguaje correcto 
para estudiantes jóvenes y adultos. Sin embargo, se deben cambiar los ejemplos, 
instrucciones, infografía y el tipo de información utilizada en los módulos.

Los textos plasmados en los módulos mostraron relación entre ejemplos /
ejercicios y contenidos como tal, pero siguen siendo muy cargados de información.

 D. Reflexiones de la evaluación de los módulos 

El MINED debe evaluar los contenidos de los módulos utilizados en modalidad 
flexible, la información debe ser relevante para estudiantes jóvenes y adultos, 
proporcionando ejemplos del medio y de sus propias experiencias, de esta 
forma se desarrollará el interés de los estudiantes en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

También debe analizar los contenidos y temas que son prioridad para la 
formación de los estudiantes de modalidad flexible, brindando por medio de 
esto las facilidades para mejorar su rendimiento académico y su promedio en la 
prueba PAES.

El orden de dificultad de los contenidos debe ser de menor a mayor por dificultad, 
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de tal forma que los estudiantes puedan de forma secuencial analizar, interpretar 
y comprender a su propio ritmo. La formación de modalidad flexible brinda la 
oportunidad de hacer al estudiante autor de su aprendizaje y el docente es su 
principal apoyo en este proceso.

Dentro del diseño de los módulos se debe crear un apartado en el cual 
los estudiantes puedan diseñar o aplicar un ejercicio o ejemplo a estudiar, 
esto ayudara a que los estudiantes participen, desarrollen su aprendizaje, 
contextualicen al máximo los contenidos y se empoderen del tema partiendo 
de sus propias aportaciones. También se deben integrar actividades lúdicas que 
permitan concretar o integrar el aprendizaje a través de los juegos, pero este 
juego debe de estar vinculado a la temática, esto ayudará a que los estudiantes 
rompan el hielo de una clase y se integren con otros estudiantes.

La infografía (imágenes) debe ser diseñada y colocada en los módulos acorde a 
estudiantes jóvenes y adultos basada en sus realidades contextuales. Esto ayuda 
a mejorar el aprendizaje logrando que los estudiantes identifiquen sus vivencias 
en una imagen y comprender mejor la temática a estudiar. 

Se debe de hacer modificaciones y ajustes a los módulos principalmente porque 
fueron diseñados hace más de 4 años. Muchos de los contenidos han tenido 
actualizaciones a nivel mundial y han surgido nuevas estrategias educativas y 
representaciones infografías y de contexto que ayudaran a que los estudiantes 
analicen y reflexionen críticamente y que todo este proceso ayude a realizar 
aportaciones objetivas. 



86

La investigación acción como práctica reflexiva y 
de mejora en el aula de escuela salvadoreña

4.4.10. Referencias

6 pilares del método Montessori - Una mente que todo lo absorbe. (2018). Retrieved 
from https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/
fotos/6-pilares-del-metodo-montessori/una-mente-que-todo-lo-absorbe

Acosta, REVISTA LÍMITE N° 11, 2004, pag.1

Archivos de Ciencias de la Educación, Vol. 11, nº 12, diciembre 2017, e031.  ISSN 
2346-8866.

Balagué, F. (2018). Uso de las infografías en educación. Retrieved from http://
www.akoranga.org/documentacion/2011/11/uso-de-las-infografias-en- 
educacion/ 

Barraza, M. (2005). Características del estrés académico de los alumnos de 
educación media superior. Universidad Pedagógica de Durango, n°4, 
septiembre 2005.

Campos y Muñoz (1992). Libro Autoestima. Pag.3. http://www.
liderazgoymercadeo.co/

Cardona, P (2006). Trabajo en equipo. Occasional paper. OP n° 07/10, Diciembre 
2006.

Chrobak, R. (2017). El aprendizaje significativo para fomentar el pensamiento 
crítico. Archivos de Ciencias de la Educación, 11(12), e031 El aula un 
escenario para trabajar en equipo. (2018) https://educrea.cl/el-aula-un-
escenario-para-trabajar-en-equipo/

El juego como estrategia educativa en la formación de adultos. (2018). Retrieved 
from  https://javierdisan.com/2011/09/01/el-juego-como-estrategia-
educativa-en-la- 

García, N. (2013) La motivación académica. Universidad de Almería, España, 
junio 2013. (2018). Retrieved from http://repositorio.ual.es/bitstream/
handle/10835/2288/Trabajo. pdf?sequence=1&isAllowed=y



87

La investigación acción como práctica reflexiva y 
de mejora en el aula de escuela salvadoreña

4.5. Discusión
El uso adecuado de la investigación acción participativa se convierte en un 
espacio educativo en el que se da la práctica reflexiva, incidiendo en la mejora 
del aprendizaje y la enseñanza en el aula, producto de la interacción entre 
los estudiantes y el docente de forma objetiva, permanente y sistemática. 
“Concebimos la investigación en el aula como la acción efectuada por los 
alumnos en prácticas para perfeccionar su enseñanza, observar la intervención 
de un compañero o bien comprobar algún principio educativo o teoría. Es la forma 
de trasladar una idea educativa a una hipótesis comprobable con la práctica”. 
(Boronat, 1997, pág. 2)

Para este caso, el éxito en las cuatro intervenciones que se trabajaron en el país, se 
pudo verificar en las aulas de las instituciones educativas, resolviendo problemas 
prácticos in situ, a través de un proceso mejorado de enseñanza y aprendizaje, 
producto de la interacción y coordinación entre estudiantes y docentes en el acto 
pedagógico.

Cuando el docente interactúa en el aula con los estudiantes se da un espacio en el 
que ambos juegan roles claros y concretos, uno enseña y el otro aprende, dándose 
un acto educativo dinámico y constructivo, realidades que fueron modificadas 
en cuatro instituciones educativas del país: Centro Educativo Nuestra Señora de 
Candelaria, Centro Escolar Cantón Portezuelo, Centro Escolar Católico San José y 
Centro Escolar Walther Thilo Deninger.

Acá los decentes, acompañados de los investigadores convirtieron su práctica 
cotidiana en una innovadora, en donde se pudo registrar y medir los logros del 
éxito en el aprendizaje de sus estudiantes, y lo mejor es que fue una acción 
sistematizada, que puede ser replicada y tomada como fuente de información 
para hacer eficaz la educación en todos sus niveles. “Enseñar con eficacia es uno 
de los problemas más relevantes en educación. La calidad de la práctica docente 
depende de la capacidad del educador para investigar el aula”. (Araguren, 2007, 
pág. 175)

Para estos contextos se manejó el concepto de docente investigador, quien 
con el acompañamiento del investigador universitario utilizaron el modelo 
de la investigación acción participativa, mejorando sus capacidades en el 
acto educativo, las intervenciones fueron: el trabajo grupal como práctica de 
aprendizaje y convivencia, el manejo efectivo de redes sociales para la convivencia 
en el aula y en el hogar, el método Montessori como herramienta de aprendizaje 
en el proceso de lecto-escritura y la motivación académica en la asignatura de 
matemática en estudiantes de modalidad flexible.

Con el trabajo grupal se pudo verificar que es una técnica eficaz, siempre que 
se aplique de forma programada y ordenada, pues se logran cambios positivos 
en los estudiantes, generando un proceso de enseñanza y aprendizaje más 
dinámico que muchas técnicas tradicionales, ya que los estudiantes mejoraron 
su convivencia, el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. Es de hacer 
mención que los alumnos manifestaron que nunca habían desarrollado este 
tipo de trabajo como se realizó en la intervención, ya que fue algo planificado y 
coordinado de principio a fin.

Defendemos la aplicación de la dinámica de grupo con respecto 
a los medios tradicionales porque ella permite dirigir mejor 
nuestros objetivos de renovación. La participación activa 
de nuestros estudiantes en la clase nos facilita conocerlos 
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más, seguir su desarrollo y establecer una comunicación 
más profunda. La actividad de un grupo es más real que 
los estudiantes estáticos recibiendo teorías pero jamás 
transformando esas teorías en acción. Creemos que los que 
aprendieron el trabajo en grupo no serán indiferentes a los 
procesos que la vida les puede presentar en el devenir; los 
que aprendieron a ser solidarios a través de las prácticas y la 
responsabilidad puestas en juego en el grupo, serán hacedores 
de crear un mundo mejor. (Zárate y Moiraghi, 2004, pág. 4)

Con respecto al manejo efectivo de las redes sociales se pudo determinar una 
influencia positiva en la convivencia entre los estudiantes en el aula, lo que fue 
traslado por ellos a sus hogares. Los alumnos se mostraron satisfechos con las 
buenas prácticas, y se dieron cuenta que las redes son muy buenas para el trabajo 
formativo, principalmente si ha sido guiados con objetividad por su docente.

El uso de Internet, en el que incluimos el uso de las redes 
sociales, se convierte en una herramienta fundamental en la 
formación de nuestros alumnos tanto en las primeras etapas 
de formación, como en el mundo universitario… Cuando su 
utilización es la adecuada puede fomentar en los estudiantes la 
autonomía, el trabajo cooperativo y una construcción dinámica 
y constante de diversos tipos de información, algo fundamental 
en la sociedad en la que vivimos. Además, esto permite que el 
alumno pueda llegar a convertirse en el mero constructor de sus 
propios conocimientos. (Muñoz , Fragueiro y Ayuso, 2013, pág. 
102)

El método Montessori se convirtió en una herramienta que dinamizó el aprendizaje 
de los estudiantes de primer grado en el proceso de la lecto-escritura, haciendo 
prácticas relacionadas con la identificación de letras para la construcción de 
palabras. Tanto el docente como sus estudiantes vivieron las bondades de estas 
prácticas en el aula, más aún si son tomadas como eje principal por el interés de 
los niños.

Un aspecto muy importante es fomentar el interés de cada niño 
por desear aprender a leer y a escribir, sin tener en cuenta el 
nivel de su preparación. Son las características del niño las 
que determinan las decisiones acerca de la enseñanza. La 
singularidad de cada niño preescolar dirá cuándo está preparado 
para abordar ambos procesos (Alida y Martin, 2006, pág. 78)

Los talleres desarrollados en la asignatura de matemática con los estudiantes de 
modalidad flexible generaron dinamismo y motivación, lo que se vio reflejado en 
los resultados académicos, ya que se logró un proceso de enseñanza y aprendizaje 
proactivo y propositivo. “Basándonos en la existencia de dicha influencia (positiva 
o negativa) de la motivación sobre el rendimiento académico, podría resultar 
interesante aunar esfuerzos para modificar la motivación del alumnado con el 
propósito de potenciar aquellos aspectos de la misma que influyan positivamente 
sobre el rendimiento académico”. (García, 2013, pág. 48)

Con estas intervenciones, se ha podido verificar que el modelo de investigación 
acción participativa puede ser usado en las escuelas salvadoreñas de forma 
positiva, siempre que se respete su proceso y sus características.
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La investigación–acción se presenta como una metodología 
de investigación orientada hacia el cambio educativo y se 
caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso que; (i) 
Se construye desde y para la práctica, (ii) pretende mejorar 
la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo 
que procura comprenderla, (iii) demanda la participación 
de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (iv) 
exige una actuación grupal por laque los sujetos implicados 
colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de 
investigación, (v) implica la realización de análisis crítico de las 
situaciones y (vi) se configura como una espiral de ciclos de 
planificación, acción, observación y reflexión. (Bausela, 2004,  
pág. 2, citando a Kemmis y MacTaggart)

4.6. Conclusiones

A. La investigación acción participativa es una de las metodologías que funciona 
como herramienta, ya que mejora la práctica reflexiva y la forma colaborativa de 
enseñar en las aulas de escuelas salvadoreñas o fuera de ellas.

B. Con la investigación acción participativa se realizan diagnósticos de las 
realidades educativas de los centros escolares y su entorno, lo que ayuda a 
identificar problemas prácticos educativos, para luego establecer las respectivas 
soluciones y llevarlas a la práctica.

C.Con las intervenciones producto del plan de implementación generado en 
el proceso de investigación acción participativa, se logra modificar la realidad 
educativa, principalmente en los estudiantes y maestros que son parte en los 
ciclos de la acción.

D. La investigación acción participativa sirve para el fomento del diálogo entre 
docente y alumnos, generando espacios de colaboración, participación, reflexión 
e innovación dentro o fuera de las aulas.

E. Con la investigación acción participativa se establecen prácticas educativas 
que ayudan a la sistematización de las experiencias exitosas que desarrollan los 
docentes con sus alumnos dentro y fuera del aula.

F. La investigación acción participativa se convierte en una metodología práctica 
de trabajo que le ayuda a la comunidad educativa a resolver problemas de 
convivencia y de aprendizaje, utilizando el trabajo grupal como estrategia.

G. Con la incorporación de la investigación acción participativa en la forma de 
enseñar se mejora el manejo de las redes sociales, fomentando la convivencia en 
el aula del centro escolar, para que luego sea traslado al hogar.

H. Con la investigación acción participativa se facilita la práctica del método 
Montessori como herramienta de aprendizaje en el proceso de lecto-escritura en 
las aulas de los centros educativos.

I. El modelo de la investigación acción participativa ayuda a contrarrestar 
la desmotivación académica en estudiantes que cursan las asignaturas de 
matemática en Modalidad Flexible en los centros escolares.
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4.7. Recomendaciones

Al Ministerio de Educación

Modificar los programas curriculares incorporando la asignatura de 
investigación acción participativa como una herramienta reflexiva y 
participativa en la resolución de problemas prácticas de la realidad 
educativa salvadoreña.

Implementar procesos de investigación acción participativa en las 
aulas de los centros escolares, para luego puedan ser sistematizadas 
y difundidas, que sirvan a las autoridades para lo toma de decisiones.

Generar convocatorias de investigación de forma periódica para resolver 
problemas prácticos en las aulas, en donde participen docentes del 
Sistema Educativo nacional.

Generar espacios regionales y nacionales para la difusión de prácticas 
éxitos producto de los procesos de la investigación acción participativa.

A los centros escolares

Abrirse a nuevas iniciativas de investigación para la resolución de 
problemas prácticos que obstaculizan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, ya sea dentro o fuera de los salones de clase.

Incorporar programas de formación para los maestros y los directores, y 
así generar competencias relacionadas con el proceso de la investigación 
acción participativa.

Abrir espacios en los que se puedan intercambiar con la comunidad 
educativo los resultados de las prácticas exitosas, producto de los 
procesos de investigación acción participativa.

A los maestros

Participar en programas de formación para adquirir competencias sobre 
la investigación acción participativa, y así resolver problemas prácticos 
que obstaculizan el proceso de enseñanza y aprendiza dentro y fuera 
del aula.

Incorporar a sus prácticas cotidianas de enseñanza y aprendiza la 
investigación acción participativa como una estrategia para solución de 
problemas prácticos dentro o fuera del aula.

A los alumnos

Incorporarse de forma activa y permanente con sus maestros a los 
procesos de investigación acción participativa para la solución de sus 
propios problemas de aprendizaje.
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A las instituciones de educación superior que forman maestros

Incorporar a su currículo programas de formación relacionados con el 
desarrollo, difusión y divulgación de procesos exitosos, en donde se ha 
trabajado el modelo de investigación acción participativa.

Fomentar en trabajos de graduación la metodología de la investigación 
acción participativa.

Generar espacios en sus medios de difusión y divulgación para aquellos 
casos exitosos que desarrollan los docentes del Sistema Educativo con 
el modelo de investigación acción participativa.

A los investigadores de la realidad educativa

Generar investigaciones que trasciendan la realidad educativa 
salvadoreña, pasar de la contemplación de los problemas prácticos a 
la intervención, con planes de acción que fomenten la participación, el 
diálogo, la crítica, la reflexión y la evaluación, con la finalidad de mejorar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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