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Glosario 

Actitud de aprendizaje significativo: Es una disposición por parte de un aprendiz para 

relacionar una tarea de aprendizaje sustancial y no arbitraria con los aspectos relevantes de 

su estructura cognoscitiva (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983: p. 537). 

Adquisición de conceptos o aprendizaje: Es el aprendizaje que se obtiene de un concepto, 

en otras palabras, es el aprendizaje que se logra crear del significado de sus atributos de 

criterio, en el cual incluye la formación de conceptos y la asimilación de conceptos. (Ausubel, 

Novak y Hanesian, 1983: p. 537) 

Análisis: Su significado radica del griego análisis, que está compuesto por una radical ana 

(arriba o completamente) y lsys (disolución, ruptura), analizar es observar algo enteramente 

disuelto en sus más mínimos componentes. (Sebastián, 1998)  

Aprendizaje por descubrimiento: Es el tipo de aprendizaje en el que el contenido principal 

de lo que será aprendido no se proporciona (o presenta) sino que debe ser descubierto por el 

aprendiz antes de que pueda asimilarlo en su estructura cognoscitiva. (Ausubel, Novak y 

Hanesian , 1983) 

Aprendizaje inclusivo: Aprendizaje de significado de un concepto o proposición nuevos 

que pueden ser incluidos de ideas, relevantes, particulares más inclusivas en la estructura 

cognitiva. (Ausubel, 2002). 

Aprendizaje por recepción: Tipo de aprendizaje en el que el contenido total de lo que se 

debe de aprender se presenta al aprendiz más o menos en su forma final. Se relaciona con el 

continuo de recepción, descubrimiento en posicional continuo de la memoria al aprendizaje 

significativo (Ausubel, 2002). 



xvii 
 

Aprendizaje significativo: Adquisición de aprendizajes nuevos, presupone una tendencia al 

aprendizaje significativo y una tarea de aprendizaje potencialmente significativa (es decir, 

una tarea que puede estar relacionada de manera sustancial y no arbitraria con lo que el 

aprendizaje ya conoce). Es parte del continuo de aprendizaje de memoria, significativo en 

oposición a la continua recepción descubrimiento. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983: p. 

538) 

Aprendizaje superordinado: Aprendizaje del significado de un concepto o proposición 

nuevos que pueden incluir ideas relevantes particulares menos inclusivas ya presentes en la 

estructura cognoscitiva. (Ausubel, 2002) 

Asimilación: Es cuando se produce el aprendizaje en una edad temprana, siendo la relación 

de una idea potencialmente significativa con una (s) idea (s) relevante (s) y existente (s) en 

la estructura cognoscitiva en la estructura cognoscitiva, el almacenamiento del significado 

recientemente adquirido en vinculación con las ideas de afianciamiento con las cuales se 

relaciona en el curso del aprendizaje, y su reducción o perdida subsecuentes de la 

disociabilidad. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983: p. 538) 

Autoevaluación: Proceso donde el individuo se evalúa a si mismo con el fin de juzgar su 

desempeño mediante la toma de conciencia para identificar sus debilidades y fortalezas. 

Cognición: Terminó genérico que se refiere a procesos mentales superiores tales como el 

aprendizaje representacional, la adquisición de conceptos, el aprendizaje de proposiciones 

(compresión de oraciones) la resolución de problemas significativos, el pensamiento, la 

retención significativa, el juicio etc. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). 



xviii 
 

Constructo: Se refiere a una construcción teórica que se desarrolla para cierto problema 

científico, o bien es algo que se sabe que ya existe como por ejemplo la inteligencia, la 

personalidad y la creatividad (Ausubel, 2002). 

Constructivismo: Teoría que concibe el aprendizaje como un proceso en el que el individuo 

participa activamente para construir su propio conocimiento, organizando, jerarquizando, 

analizando, sintetizando y significando la información que recibe de su entorno. Con 

confluencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia en 

los sujetos cognoscentes de procesos activos en la construcción del conocimiento, los cuales 

permiten explicar la génesis del comportamiento y aprendizaje. (Ortiz, 2015) 

Estilo cognitivo: Diferencias individuales autoconscientes y perdurables en la organización 

y el funcionamiento cognoscitivo.  (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983 p. 540) 

Estrategias de enseñanza: Son todos los procedimientos o recursos utilizados por el agente 

de enseñanza para promover aprendizajes significativos (Díaz, 1999 p.232).  

Estructura cognoscitiva: Es el contenido y organización total de las ideas de una persona, 

cuan esta es expuesta en un contexto de aprendizaje. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983 p. 

540) 

Evaluación cognitiva: Técnicas que se utilizan para conocer las estructuras mentales del 

sujeto como pueden ser las entrevistas y auto reportes de observación. (Carver y Sheier, 2014 

p.307) 

Formación de conceptos: Adquisición de los significados de los conceptos nuevos mediante 

un proceso de descubrimiento semiinductivo de sus atributos de criterio a partir de ejemplares 

múltiples particulares del concepto. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983 p. 540) 
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Idea: Concepto o proposición que se relaciona con la estructura cognoscitiva. La estructura 

cognoscitiva a la que se relacionan nuevas ideas, y en relación con la cual sus significados 

son asimilados en el curso de los aprendizajes significativos.  Ausubel, Novak y Hanesian, 

1983 p. 540). 

Impacto del aprendizaje: Resistencia y confusión cognoscitiva iniciales generadas por la 

exposición a materiales de aprendizaje novedosos que elevan el umbral de disponibilidad 

inmediatamente después de haber ocurrido el aprendizaje; ocurriendo una disipación gradual 

de impacto del aprendizaje produciendo un incremento manifiesto en la retención de una 

evaluación posterior.  (Ausubel, 2002) 

Impulso cognoscitivo: Deseos de adquirir conocimiento como un fin en sí mismo, es decir, 

la motivación orientada a la tarea del aprendizaje. (Ausubel, 2002) 

Intrapersonal: Es la capacidad de conocerse a uno mismo, mediante un autoanálisis 

profundo, apreciando las motivaciones, los sentimientos y los miedos, implicando hacer un 

modelo de uno mismo que permita de manera efectiva regular la propia la vida. (Gardner, 

2010) 

Personalidad: Conjunto de cualidades que caracterizan a una persona, como pueden ser 

características físicas, genéticas o sociales que diferencian a un individuo de los demás. Es 

una organización dinámica, interna de la persona de sistemas psicológicos que crean 

´patrones característicos de comportamiento, pensamientos y sentimientos. (Carver y Sheier, 

2014) 

Práctica: Ejecución o exposición repetida a la tarea de aprendizaje. (Ausubel, 2002) 
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Práctica docente: Se le denomina praxis social objetiva e intencional en la que intervienen 

los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso-

maestros, alumnos o autoridades educativas y padres de familia, así como los aspectos 

políticos-institucionales, administrativos y normativos correspondientes al modelo educativo 

de cada país, lo cual delimitan la función del maestro. (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999, P.21) 

Significado: Contenido diferenciado y agudamente articulado de conciencia que se 

desarrolla como un producto de aprendizaje simbólico o grupo de símbolos después de que 

los últimos han estado relacionados de manera sustancial y no arbitraria con la estructura 

cognoscitiva.  

Significado lógico: Es la relación de la estructura cognitiva existente de cada sujeto 

dependiente de la naturaleza y de lo material. (Ausubel, 2002)  

Significado psicológico. Es lo ya existente del sujeto, lo real de su conocimiento. (Rodríguez, 

Moreira, Caballero y Greca, 2010) 

Símbolo: Signo que establece una relación de identidad con una realidad, generalmente 

abstracta, a la que evoca o representa. (Sebastián, 1998) 

Subsumidores: Son ideas, representaciones que hacen anclajes en el contenido del 

aprendizaje. (Ausubel, 2002) 
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Resumen 

 

El trabajo de tesis tuvo como propósito promover un aprendizaje significativo en los alumnos 

a partir de la percepción que rodea a la unidad de aprendizaje de Orientación Juvenil y 

Profesional del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 15 “Diódoro Antúnez 

Echegaray” del Instituto Politécnico Nacional. Para lo cual se realizó un estudio de caso con 

un enfoque cualitativo, lo que permitió generar una estrategia didáctica en el aula para el 

contenido temático: “Selección de Personal”.  

Por lo que se concluye que para desarrollar aprendizajes significativos con base en las teorías 

Ausubelianas, el docente debe considerar en su práctica diaria las formas en las que se 

traslada el conocimiento a los estudiantes, es decir, transformar el significado de su 

enseñanza y como resultado de este, generar nuevos anclajes de aprendizaje en su desarrollo 

académico y profesional. Es fundamental la reflexión sobre su práctica docente, para 

encausar una actividad autocrítica en todo momento con el fin de confrontar las 

problemáticas de la didáctica para trasformar una nueva planificación en el proceso continuo 

de su enseñanza.  

 

Palabras clave: estrategia didáctica, aprendizaje significativo, práctica docente. 
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Summary 

The purpose of the thesis work was to promote meaningful learning in the students based on 

the perception that surrounds the learning unit of Orientacion Juvenil y Profesional del Centro 

de Estudios Cientificos y Tecnologicos No 15 “Diodoro Antunez Echegaray” del Instituto 

Politecnico Nacional. For which a case study was carried out with a qualitative approach, 

which allowed generating a didactic strategy in the classroom for the thematic content: 

"Selection of Personnel". 

So it is concluded that to develop significant learning based on the Ausubelian theories, the 

teacher must consider in their daily practice the ways in which knowledge is transferred to 

students, that is, transform the meaning of their teaching and as a result of this, generate new 

learning anchors in their academic and professional development. It is essential to reflect on 

their teaching practice; to conduct a self-critical activity at all times in order to confront the 

problems of didactics to transform a new planning in the continuous process of teaching. 

 

Keywords: didactic strategy, meaningful learning, teaching practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés de la presente investigación intenta dar respuesta a una inquietud personal, que 

surge en la transición como estudiante de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica 

(MDCyT) y de la actividad profesional como psicóloga y docente.  

Esta inquietud comienza con la idea de realizar un estudio de caso de corte cualitativo para 

lograr un autoanálisis del docente, para ello, se plantea, a partir de esta perspectiva, ubicar al 

docente desde una mirada intrapersonal, que no es más que tener la capacidad de conocerse 

mediante un autoanálisis profundo de la práctica que ejerce en su día a día en el escenario 

llamado aula, en tanto que el docente se enfrenta a situaciones y problemas de didáctica que 

pueden ser imprevisibles. 

Atendiendo a la situación anterior, el docente debe aplicarse a dar solución a la problemática 

y en su caso, está obligado a reflexionar sobre su propia práctica, transformándola para así 

lograr desarrollar una nueva planificación del proceso de su enseñanza.  

Para abordar el análisis de este primer momento, se reflexionó sobre la importancia de 

considerar y poner a juicio cómo se estaba desarrollando la práctica en el aula, desde esta 

mirada, surgieron inquietudes y problemáticas, que se fueron detectando durante el desarrollo 

de la investigación. Por lo anterior, se replantea la importancia de cuestionar la propia 

práctica con el fin de llegar a la confrontación entre el hacer y el deber ser del docente, de 

esta reflexión surge la idea de sustentar una estrategia de aprendizaje, que facilitara el 

desarrollo de aprendizajes significativos, al mismo tiempo que, generara una transformación 

de la enseñanza en una nueva experiencia en la adquisición del aprendizaje, considerando un 

rol más dinámico y activo como docente e involucrando al estudiante. 
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Atendiendo al párrafo anterior, tanto el docente como el estudiante deben asumir un rol 

distinto, con el fin de llegar a despertar el interés y motivación para ser partícipes en el 

proceso de aprendizaje y, así, tener una significación más allá de lo que se ejerce en el aula, 

en tanto que se acude al propio contexto en el que se desenvuelve el estudiante. 

Considerando que el ejercicio del aprendizaje debe ser placentero y por convicción, la 

intención de esta tesis es provocar una mirada distinta de la forma en la que se ha trabajado 

y buscar actualizaciones en las estrategias de la enseñanza.  

Atendiendo a las limitaciones que se presentaron se determinó abordar la investigación por 

medio de un estudio de caso, el cual se fue construyendo y surgiendo de la investigación 

misma, como lo propone Ragin (1992); es así que, al seleccionar el caso se decidió elegir un 

grupo de sexto semestre, de los grupos de trabajo a los que se les impartía la clase de la 

unidad de aprendizaje de Orientación Juvenil y Profesional (OJP IV). 

En el estudio de caso, se identificaron las problemáticas que rodean a la unidad de 

aprendizaje, es decir, la percepción negativa que prevalece entre los estudiantes y los 

docentes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 15 “Diódoro Antúnez 

Echegaray” del Instituto Politécnico Nacional. Lo cual se enuncia de la siguiente manera: el 

desarrollo de la actividad práctica que ejerce el docente en la impartición de los contenidos 

didácticos, resulta aburrido y poco motivante, sin incorporar cambios en su práctica y aunado 

a esto, los estudiantes tienen una percepción de los profesores a los que consideran de baja 

eficacia profesional en su rol de enseñanza, este problema de percepción se ha ido 

incrementando en los últimos años. A esta problemática se suma la idea de los estudiantes 

acerca de la unidad de aprendizaje, a la que consideran de poco valor de aplicación además 
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de la poca utilidad en su desempeño profesional, así como la escasa trascendencia en su 

desarrollo académico.  (Esto se tratará en el primer capítulo) 

La percepción de los estudiantes acerca de la unidad permanece sin cambio a lo largo de las 

distintas generaciones heredándose la misma insatisfacción y manteniendo una percepción 

negativa de ésta, de tal manera que esta imagen se ha generalizado entre la comunidad, 

situación que ha afectado a los docentes que impartimos la unidad de aprendizaje, así como 

también el desempeño en la impartición de los contenidos de aprendizaje, reflejo de ello, es 

la desatención, apatía y desánimo de los estudiantes y de los propios docentes. (véase primer 

capítulo) 

Cabe destacar, que, al ir investigando sobre estas problemáticas se han detectado otras 

dificultades en la actividad práctica y de la propia experiencia. Lo anterior motivó el interés 

de investigar lo que ha venido ocurriendo, asumiendo una postura crítica, donde se pone en 

tela de juicio la docencia y el aprendizaje. 

La atención a la problemática anterior ha requerido del diseño y aplicación de una estrategia, 

de carácter colaborativo destinada a mover al estudiante y al docente de su área de confort, 

de tal manera que asumieran un rol activo en todo momento, ajustando a la unidad de 

aprendizaje en su unidad dos referente a la construcción de la trayectoria académica 

(Currículum Vitae) y las posibilidades de inserción en el mercado laboral que son parte de 

los contenidos propuestos que el estudiante debe conocer. 

Para lograr este cambio, se ubica al estudiante como un personaje activo, con el fin de 

trasformar el escenario del aula tradicional en donde, tanto el profesor como el estudiante, 

lleven a la práctica los contenidos de aprendizaje propuestos. 
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Por lo anterior se diseñó la estrategia didáctica (E.D), llevando el nombre de “Selección de 

Personal” con el fin de comenzar un proceso de innovación desde la propia experiencia, 

considerando no sólo los procesos en los que el estudiante ha ido experimentando su 

aprendizaje a lo largo de su formación académica, sino los procesos de su desarrollo personal 

y profesional, involucrando la presencia y la participación activa del profesor frente a su 

escenario en el aula, colocándose siempre como un agente de cambio. 

Los cambios educativos, para que lleguen a “calar” en las aulas, tienen que generarse desde 

dentro y capacitar al centro para desarrollar su propia cultura innovadora, potenciar la toma 

de decisiones e implicar al profesorado en un análisis reflexivo de sus prácticas” (Bolívar, 

1995 p. 246) 

Es así, que la estrategia didáctica “Selección de Personal” aborda parte de la percepción de 

los estudiantes y facilita, no sólo la construcción del conocimiento, sino motiva para realizar 

una dinámica en el aula diferente a lo que se venían trabajando en semestres anteriores, con 

sus profesores. 

El trabajo de tesis se integra por cuatro capítulos, el primero lleva el nombre de 

“Construyendo el Escenario”, en éste se visualiza la manera en la que se identifica la 

problemática además de la semblanza histórica del CECyT 15 del IPN. Se describe la 

fundamentación de la unidad de aprendizaje de OJP que proponen los programas de 

educación media superior del Instituto politécnico nacional (EMS IPN), con la mirada del 

enfoque constructivista. Haciendo alusión a la importancia de lograr las competencias 

profesionales destinadas para estos programas educativos. 
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Posteriormente, de manera breve, se describe a la población, donde se retoma el estudio de 

caso, de un grupo que cursaba la carrera técnica bajo la especialidad de técnicos laboratoristas 

clínicos (TLC), puntualizando las características del grupo de estudio y las condiciones en las 

que se trabajó. 

Con base en lo anterior, se plantea la problemática sobre la percepción, que los estudiantes 

presentan de la unidad de aprendizaje de OJP, lo cual se compara con los resultados de 

aprovechamiento que se obtuvieron del departamento de control escolar del CECYT No 15, 

de tal manera que se pueda identificar si existe una relación entre el desempeño académico y 

su percepción de la unidad. Información que permitió disponer de elementos para el análisis 

de datos correspondientes a la generación previa a la que se consideró para la aplicación del 

estudio de caso, y cotejar así la problemática de didáctica y percepción, que los estudiantes 

estaban presentando, después de esta revisión de los datos, se concluye que no hay una 

correlación entre el aprovechamiento académico y la percepción de la unidad de aprendizaje 

por parte de los estudiantes. 

En el segundo capítulo se aborda el sustento teórico del aprendizaje significativo, de la teoría 

propuesta por el psicólogo de la educación David Ausubel (1983, 2002) dicho autor expone 

la importancia en la forma en la que se logra la adquisición del aprendizaje y la asimilación 

de este, en consecuencia de nuevas ideas llamadas “Subsumidores”, los cuales apoyan, no en 

la idea de un desarrollo de conocimiento, sino en la forma en la que el individuo aprende de 

manera significativa, haciendo referencia para que se logre una producción de aprendizajes 

significativos. El docente debe de reflexionar e investigar sobre cómo el estudiante ha ido 

aprendiendo a lo largo de su desarrollo académico.  
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Atendiendo lo anterior David Ausubel (2000) refiere que en el caso de que el individuo no 

muestre una predisposición y actitud para aprender, éste no será producto de una 

significación en su proceso de cognición, en otras palabras, no se desarrollarán nuevos 

anclajes de las ideas que vayan más allá del material presentado y de un aprendizaje 

adquirido.  

Por otra parte, el capítulo expone la descripción del fundamento teórico de lo que es la base 

de una estrategia didáctica para el aprendizaje significativo como apoyo en los estilos de 

enseñanza y la intención tienen para el desarrollo de aprendizajes significativos y, como parte 

final, se aborda el estudio de caso como estrategia metodológica propuesto por Glasser y 

Strauss (1987. citado por Perry, 1998). 

En el tercer capítulo se sitúa el proceso de la estrategia didáctica, llamada “Selección de 

Personal” en la cual los estudiantes desarrollan, por medio de un escenario propuesto, un 

ejercicio de selección de personal para el puesto de Técnico Laboratorista Clínico, proceso 

que consistió en identificar una serie de requisitos para analizar al mejor candidato al puesto, 

como son: la elaboración de un Currículum Vitae, captación y recepción de documentos 

comprobatorios para el puesto, una entrevista de trabajo en español e inglés, aplicación de 

pruebas psicométricas (personalidad, inteligencia y laborales) y como parte final del proceso 

un examen de conocimientos generales de su carrera TLC. Al término del capítulo se proyecta 

el análisis de los resultados que se obtuvieron como parte del desempeño de cada una de las 

etapas del proceso, resaltando las cualidades de la estrategia. 

En el capítulo cuatro, se aborda el análisis de las entrevistas, que se realizaron a los 

estudiantes al término de la aplicación de la estrategia didáctica “Selección de Personal. Con 

base en éste análisis se obtuvieron los datos más sobresalientes de la asimilación de los 
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aprendizajes significativos que, para los estudiantes, contribuyeron en diferentes aspectos de 

su formación en el paso del sexto semestres de la unidad de aprendizaje de Orientación 

Juvenil y Profesional. Para realizar el proceso de análisis se consideró hacerlo 

cuidadosamente con el fin de extraer las ideas de lo que para los estudiantes significó, no 

sólo el aprendizaje de la estrategia, sino captar lo más representativo, que guardaron y 

reflexionaron al terminó de ella, considerando fundamental los anclajes de nuevas ideas en 

la dinámica de la “selección de personal”, como lo más sobresaliente, representativo y nuevo, 

como lo menciona Ausubel (2000), en la asimilación y retención del conocimiento, pues en 

este proceso se da una adquisición de un material nuevo al ya existente. 

La intención de la estrategia para el proceso de interpretación de los aprendizajes 

significativos, fue con el fin de captar nuevas ideas como parte del referente de la estructura 

cognoscitiva del estudiante, para así conocer lo que para ellos es dar significados más reales 

y apoyen en sus procesos psicológicos.   

Por el hecho de que la adquisición y abstracción de significados que se desarrolla en la 

investigación sólo se muestra la naturaleza de los discursos de los estudiantes y lo que 

simbolizó para ellos confrontarse en la dinámica presentada, como lo menciona Ausubel y 

Novak (1983), en la representación del entorno, cuando todos los factores contribuyen 

pueden estos influir de manera directa en el aprendizaje. 

Y por último en el capítulo cinco se expone el resultado de la investigación concluyendo el 

trabajo expuesto, señalando la naturaleza del aprendizaje significativo como resultado de la 

aplicación de la estrategia de selección y, de este proceso, se da paso a la reflexión de la 

práctica docente, con el ánimo de dar un sentido a la actividad profesional del deber del ser 

docente.   
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Capítulo 1 

Construyendo el escenario inicial 

 

"La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, 

Sino también en la destreza de aplicar los 

Conocimientos en la práctica" 

(Aristóteles) 

 

En este primer capítulo se expone la semblanza histórica del CECyT No. 15 “Diódoro 

Antúnez Echegaray” del Instituto Politécnico Nacional en donde se desarrolló el estudio de 

caso, así como los antecedentes de la unidad de aprendizaje de OPJ IV, donde se plantea la 

problemática identificada, posteriormente se presentan los reportes estadísticos del 

departamento de gestión escolar para, finalmente, hacer un comparativo de las percepciones 

de los estudiantes y los índices de aprovechamiento de los estudiantes en la unidad de OJP 

IV. 

1.1 Semblanza Histórica del CECyT No. 15 Diódoro Antúnez Echegaray 

La institución donde se desarrolló la investigación fue el Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológico No 15 “Diódoro Antúnez Echegaray”, una escuela de nivel medio superior 

(NMS) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la cual se guía por la normativa institucional 

como un servicio educativo, que ofrece estudios de bachillerato de alta calidad, bajo el 

enfoque de una educación basada en competencias, ubicada en la rama de Médico-

Biológicas. 
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1.2 Cronología histórica del CECyT 15 “Diódoro Antúnez Echegaray” 

La historia del CECYT No 15 “Diódoro Antúnez Echegaray” comienza en el año de 1978 y 

su creación surge por una necesidad social de brindar una educación a los pobladores de las 

zonas lejanas del centro de la ciudad de México.  

Al identificar esta necesidad educativa los ciudadanos y autoridades de la zona delegacional 

de Milpa Alta, plantean una iniciativa de construcción de un centro de educación de nivel 

medio superior y en este mismo año, se comienzan con las primeras obras de construcción 

en un terreno llamado “el Chicolín” ubicado en el pueblo de San Antonio Tecómitl. 

Por lo que el 12 de septiembre del mismo año, comienzan sus actividades académicas con la 

participación de 90 alumnos y el 13 de septiembre se oficializa su inauguración bajo el 

nombre de unidad Biomédica Tecómitl. 

El ingreso al Instituto Politécnico Nacional (IPN) se oficializa en el año 1979, otorgándole 

el nombre del mexicano “Diódoro Antúnez Echegaray” y así, la unidad biomédica pasa a 

formar parte del Nivel Medio Superior (NMS) de los centros de estudios científicos y 

tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional. 

Hasta la fecha el CECyT No 15 lleva la iniciativa de preparar profesionales encaminados a 

las áreas Médico-Biológicas del IPN con su lema tradicional: 

“La técnica al servicio de la patria” 

Actualmente el CECYT 15 “DAE” cuenta con tres carreras técnicas: 

1. Técnico Laboratorista Clínico. (TLC) 
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2.  Técnico en Alimentos(TA) 

3. Técnico en Nutrición Humana (carrera virtual, TNH) 

El crecimiento de este centro de estudios ha sido significativo y ha respondido directamente 

a las exigencias de la sociedad y del país, con el fin de contribuir a la formación de 

profesionales capacitados que contribuyan al desarrollo económico en la mejora y 

transformación social. 

 

1.3 Fundamentación de la unidad de aprendizaje de Orientación Juvenil y Profesional 

IV 

La unidad de aprendizaje de Orientación Juvenil y Profesional IV (OJP IV) se considera 

como un área de formación del nivel medio superior (NMS) del IPN ubicándose en el sexto 

nivel de su plan de estudios e impartiéndose de manera obligatoria, con el propósito de 

preparar estudiantes en su desarrollo integral y profesional. Esta unidad de aprendizaje tiene 

como objetivo que, al término del semestre, el estudiante logre una actitud propositiva para 

su ejercicio laboral. 

En el programa de estudios de NMS del IPN, la unidad de aprendizaje presenta una 

fundamentación bajo el enfoque didáctico constructivista, el cual se basa en las teorías 

pedagógicas y epistemológicas de la psicología contemporánea. 

El propósito del enfoque constructivista se consolida en el proceso de enseñanza, donde se 

plantea una interacción entre el docente y los estudiantes mediante un intercambio dialéctico, 

entre los conocimientos, con el fin de llegar a una síntesis entre ambos y en consecuencia de 

ello se logre un aprendizaje significativo (Ortiz, 2015).  
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El modelo constructivista se ha considerado en la evolución de la educación latinoamericana, 

como una alternativa que ha propiciado cambios en la práctica educativa, partiendo de la idea 

de nuevos paradigmas, de dotar al sujeto a partir de una nueva visión de la realidad con el fin 

de transmutar la simple explicación de un tema hasta eso que dice conocer; en otras palabras, 

este modelo educativo encamina a los estudiantes a un proceso dinámico e interactivo en el 

cual a través de la información que se recibe lo va interpretando y lo va construyendo a su 

manera. 

César Coll y cols. (1997) coinciden en que el conocimiento no es el resultado de una copia 

de la realidad preexistente del sujeto, sino que es un proceso dinámico e interactivo a través 

del cual la información externa es interpretada por la mente que va construyendo 

progresivamente a través de modelos cada vez más complejos y potentes. 

Partiendo de esta dinámica pedagógica de las dependencias de NMS del IPN es importante 

considerar el papel del docente en el ejercicio de su práctica, pues éste asume un rol de 

facilitador del aprendizaje, con el fin de que el estudiante logre de manera activa participar 

en la adquisición de un aprendizaje significativo.  

Es por ello que, en la unidad de aprendizaje OJP IV, se le asignan objetivos directamente 

vinculados al desarrollo del estudiante en un marco de ética profesional y de profesionalismo, 

encaminados a la adquisición del ser profesional y, posteriormente, a las competencias 

profesionales. Para lograrlo, es primordial que el estudiante desarrolle elementos que 

conforman un plan de vida profesional a partir del conocimiento de la oferta laboral, la 

elaboración previa, la resolución de un Currículum Vitae, la solicitud de empleo, el proceso 

de una entrevista de trabajo, conocimiento de pruebas psicométricas, así como el desarrollo 

sustentable, sus dimensiones y acciones de los actores claves en el ámbito nacional e 
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internacional, que trabajan en pro del desarrollo sustentable. (Programa de estudios de la 

unidad de aprendizaje orientación juvenil y profesional IV, 2008. Véase en anexo 1) 

La metodología, que guía al programa de estudios de la unidad de aprendizaje de OJP IV, es 

a partir de competencias con el fin de lograr los resultados de aprendizaje. 

Siendo preciso que, para el logro de estas competencias, el alumno debe realizar una serie de 

actividades, como investigaciones documentales y de campo, para así tener un acercamiento 

directo con los objetivos del conocimiento, que le permitan construir su perspectiva 

profesional. 

Cada competencia se desagrega en la exposición de las experiencias logradas por parte de 

todos y cada uno de los integrantes de grupo y tienen como propósito indicar una generalidad 

para desarrollar las secuencias didácticas que atiendan los resultados de aprendizaje; y por 

consiguiente las evidencias con las que se evaluará serán mediante un desempeño integrado 

en el que el estudiante expone su saber de manera reflexiva, haciendo uso del conocimiento, 

que va adquiriendo durante el proceso didáctico, con el fin de transferir ese aprendizaje a 

situaciones similares y en diferentes contextos escolares, sociales y laborales.  

Las competencias son el preámbulo, que debe desarrollar el docente en los estudiantes, bajo 

el nuevo modelo educativo, el cual debe aplicar en su práctica a través de actividades 

sustantivas para la promoción y la reflexión de los conocimientos en el proceso de su 

educación. 

Finalmente, la perspectiva del docente debe ser de un promotor de los aprendizajes 

significativos, que conduzca al estudiante a ser un agente estratégico, autónomo, 

colaborativo, reflexivo, criticó, creativo, y ser un sujeto capaz de tomar decisiones a partir de 
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las técnicas vivenciales, actividades y experiencias desarrolladas en continua interacción con 

el objeto del conocimiento. (Programa de estudios de la unidad de aprendizaje orientación 

juvenil y profesional IV, 2008. Véase anexo 1). 

Ante los cambios en la educación y frente a las demandas sociales se implementa en el nuevo 

modelo educativo con el enfoque por competencias, como una nueva perspectiva de 

innovación correspondiente al desarrollo de las competencias genéricas, que el estudiante 

debe lograr a partir de la guía del docente, el cual debe de tener la facultad de orientar su 

propia práctica para el desarrollo de estas, así mismo éste proceso de enseñanza conlleva a 

resignificar sus creencias y postulados para guiar a una construcción personal del 

conocimiento mismo para proyectar una educación de valor y profesionalismo, que le permita 

desarrollar en su vida cotidiana.  

Pues el nuevo modelo educativo pretende desarrollar una capacidad adaptativa cognitiva 

conductual en el educando con el fin de responder a las necesidades socioculturales, que 

impliquen un proceso de adecuación. (García, 2011) 

 

1.4 Descripción de la población de estudio (semestre 2018-II) 

El estudio se desarrolló en el CECEYT 15 “DAE” éste centro de estudios pertenece a las 

escuelas de NMS del IPN, en el semestre 2018 (II) se registraron aproximadamente 1740 

estudiantes, y de esta población se consideró trabajar con un grupo de sexto semestre de la 

materia de OJP IV del turno matutino de la carrera de TLC, en este grupo se inscribieron 38 

estudiantes. 
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1.4. 1 El Grupo De Estudio 61M5 “Técnicos laboratoristas clínicos TLC”. 

El grupo del estudio de caso se seleccionó al azar y se consideró a partir de los cuatro grupos 

asignados de sexto semestre, a los que se impartía la unidad de aprendizaje de OJP IV, tres 

de estos grupos correspondían a la carrera de Técnico Laboratoristas Clínicos TLC y uno de 

ellos a la carrera de Técnicos en Alimentos TA, por lo que se eligió al grupo de estudio al 

azar.  

El grupo que se eligió al azar fue el 61M5 de la carrera TLC del turno matutino, unas de las 

características que se pueden mencionar del grupo es el horario que tenía asignado para la 

unidad de aprendizaje de OJP IV, el cual correspondía a los días de clase que se daban de 

una hora, y eran los días martes de doce a dos y otra  hora de clase era los días miércoles de 

doce a dos de la tarde, este grupo tenía antecedentes de un veinte por ciento de índice de 

reprobación, y algunas de las cualidades que resaltaba era la disciplina y compromiso en la 

entrega de trabajos y con actitud de compromiso, era un grupo en el cual predominaban un 

80 % las mujeres y un 20 % los hombres. 

 

1.5 Abordando el problema de la unidad de aprendizaje de orientación juvenil y 

profesional IV 

La dinámica de trabajo con los grupos en los que se impartía la unidad de aprendizaje de 

Orientación Juvenil y Profesional fue el preámbulo para identificar las diferentes situaciones 

en las que se desarrollaban diversas problemáticas circunstanciales en la actividad lúdica de 

los docentes que han impartido clase de ésta unidad de aprendizaje. 
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La realidad práctica de este problema se ve reducida por circunstancias, tanto externas como 

internas, en el escenario aula, las cuales afectan y generan invalidez no sólo del conocimiento 

sino, también, de la unidad de aprendizaje de OJP IV donde se desarrolla nuestro estudio de 

caso.  

Estas circunstancias se han manifestado desde la propia percepción, que generan una 

inquietud para hacer el referente de análisis de estos contextos, y es de suma importancia 

puntualizar lo que ocurre en este escenario para dar una respuesta o alternativa a las 

problemáticas identificadas con el fin de generar un cambio en las prácticas posteriores y así 

pasar a la importancia de generar un autoanálisis como profesor.  

 

1.6 La experiencia del problema y la dificultad en la enseñanza  

Una de las experiencias cotidianas en la labor docente es encontrarse con múltiples 

problemáticas que se desarrollan dentro y fuera del escenario llamado aula. 

La identificación de estas problemáticas y dificultades, que acontecen la unidad de 

aprendizaje de OJP IV, se han estado presentando vinculadas, desde el desarrollo de las clases 

del docente, la transmisión y el desarrollo de los contenidos de aprendizaje, la duración del 

tiempo que se asigna para cada clase, el trabajo de los contenidos, que determina el programa 

de estudios de Educación Media Superior EMS del IPN. 

El problema del tiempo es consecuencia de una limitante, debido a que en múltiples ocasiones 

se imparten las dos horas continuas o, en un dado caso, una hora en cualquier día de la semana 

por separado. Este factor de tiempo desfavorece al desarrollo de los contenidos de 
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aprendizaje, cuando estos llegan a ser extensos, como es el caso del RAP II, de la unidad dos 

de OJP IV.  

En el caso particular del grupo 61M5 de sexto semestre de la carrera TLC, el grupo 

presentaba dificultades de tiempo. Como es la división de las horas de clase, esta distribución 

no favorecía la dinámica de trabajo del grupo y el desarrollo de los contenidos propuestos 

para la unidad dos; pues para este grupo se destinaba una hora de trabajo por día y, 

considerando, que los temas de la unidad eran de suma importancia, se planteó, desde esta 

problemática, el diseño de una estrategia didáctica. Esta debería abordar la problemática y 

dar solución al factor tiempo. Con base en la experiencia, como docente y profesional de la 

psicología, se logró desarrollar los contenidos y contextualizar la problemática, y, a partir de 

ello, fue como docente y estudiantes resolvieron la situación del tiempo.  

Otra de las dificultades, fue el valor curricular que aporta para el desarrollo profesional de 

los estudiantes. Este punto parte de algunas de las opiniones y percepciones detectadas en los 

estudiantes, tanto de quienes han concluido sus estudios como los que están en el curso actual. 

Estas opiniones y percepciones, presentes en los discursos de acciones y actitudes de los 

docentes, como una expresión de invalidez o poco valor como unidad de aprendizaje. 

 

1.7 Lo que se ha detectado en la unidad de aprendizaje de OJP en el CECYT No 15 

“Diódoro Antúnez Echegaray” 

A continuación, se enuncian algunos puntos importantes que se han detectado de manera 

específica en los estudiantes y profesores en el tiempo que han cursado las unidades de 

aprendizaje de OJP. 



17 
 

 La falta de motivación de los estudiantes. 

 Permanencia continúa en las clases, en otras palabras, ausentismo durante el semestre. 

 Escaso Interés en los temas que clase, exponiendo que son triviales y sin sentido. 

 Poco interés en los estudiantes sobre la unidad didáctica de OJP IV, a comparación 

de las unidades de aprendizaje de las carreras técnicas que cursan. 

 La actitud negativa del profesorado frente a la clase y el desarrollo de contenidos de 

la unidad didáctica de OJP IV encuadrados en un libro propuesto por el colegiado, 

sin trascendencia para el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 Falta de propuestas innovadoras en el aula para el desarrollo de contenidos de la 

unidad didáctica de OJP IV. 

Estos son los motivos que han generado un problema en el desarrollo de la práctica del 

profesorado y se han intensificado al punto de invalidar la unidad de aprendizaje. 

Los argumentos y expresiones de los estudiantes son el consecuente de la poca seriedad que 

envuelve la relación estudiante y profesor en correlación de la unidad de aprendizaje de OJP 

IV, siendo que la percepción sobre la que se presentan estos indicios son evidencias sólidas 

que se han investigado en los estudiantes durante los semestres en donde se imparte la materia 

como son primero, segundo, quinto y sexto, durante los dos años en que se realizó el trabajo 

de tesis. 
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1.8 Antecedentes estadísticos de la problemática de la unidad de aprendizaje de 

Orientación Juvenil y Profesional 

Ante la problemática de la percepción que se ha generado en torno a la unidad de aprendizaje 

de OJP IV se consideró pertinente conocer algunos datos estadísticos sobre la forma en que 

concluyen los estudiantes el NMS con el fin de comparar si la historia argumentativa de los 

estudiantes sobre la unidad de aprendizaje se correlaciona con los números de 

aprovechamiento sobre la materia; para ello se indagó en los índices estadísticos del análisis 

de vigencia y pertinencia del departamento de control escolar del CECyT 15 “DAE”. 

Generación (2014-2017) (boleta 2015) (Departamento de Control Escolar del CECyT 15 

Diódoro Antúnez de Echegaray, Boletas (2015-2017) Instituto Politécnico Nacional, Ciudad 

de México. Consultadas en 2018 en el CECyT 15.) 

 

Grafica 1 Índice de aprobación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la boleta 2015 
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Este análisis de pertinencia arroja el índice de reprobación general de la generación (2014-

2017) boleta 2015 y el promedio de las dos carreras TLC y TA, sin embargo, sólo se 

consideró destacar los resultados de la unidad de aprendizaje de OJP IV. En estos resultados, 

sólo se observa que, la unidad de aprendizaje, en ambas carreras, presenta un índice de 

aprobación similar reportando un 0.65%, sin embargo, el promedio general de las dos 

carreras tiene una variación pues para la carrera de (TA) es de (8.45 %), mientras que para la 

carrera de (TLC) es de (8.92 %.) como se puede observar en las gráficas 1 y 2. 

 

Grafica 2: Promedio general (Boleta, 2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la boleta 2015. 

 

Este punto de referencia estadístico de una generación pasada con boleta (2015) a esta nueva 

generación boleta (2017) que está punto de concluir, nos lleva a la contraparte de la opinión, 

que los estudiantes tienen, sobre la unidad de aprendizaje de OJP, los resultados que se 

pueden visualizar en los gráficos son índices favorables de aprovechamiento, sin embargo, 

el punto de referencia de la problemática está vinculado con un problema de actitud y de lo 

que se ha detectado de manera real es la percepción de los estudiantes sobre la dinámica de 
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enseñanza de los profesores y de lo que se argumenta sobre la unidad de aprendizaje con 

respecto al desarrollo y aportación en su formación profesional. (Departamento de Control 

Escolar del CECyT 15 Diódoro Antúnez de Echegaray, Boletas (2015-2017) Instituto 

Politécnico Nacional, Ciudad de México. Consultadas en 2018 en el CECyT 15) 

 

1.9 El comparativo estadístico vs las percepciones de la unidad de aprendizaje de OJP 

IV 

La aproximación de los datos estadísticos que se investigaron y los datos de las entrevistas 

que se aplicaron, arrojan dos vías de información distintas, por un lado, tenemos la numérica 

y por otro la cualitativa. 

Los datos cuantitativos de la generación de la boleta (2015) a la boleta (2017) presentan una 

nula presencia de un aprovechamiento bajo en el promedio escolar de la unidad de 

aprendizaje de OJP, estos datos nos dan un referente de la problemática y lo que se detecta 

de percepción no está vinculada con el aprovechamiento escolar  

Las dos vías de información que se investigaron para obtener los datos precisos no convergen 

y no se identifica una correlación con lo que se expone en los argumentos de los estudiantes 

y lo que se observa en el índice de aprovechamiento. 

En síntesis, el capítulo presenta el contexto donde se desarrolla la exposición de la 

problemática de la unidad de aprendizaje de OJP IV, presentado dos momentos de 

comparación de lo que está ocurriendo entorno a los aprendizajes de los estudiantes, por un 

lado, se muestran las variables de percepción y por otro, se hace el contraste con los índices 

de aprovechamiento. Este análisis permitió considerar y concluir, que la problemática está 
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vinculada más hacia los procesos tradicionales y sin la motivación que tienen los estudiantes 

con respecto a la unidad de aprendizaje. Es aquí, donde se genera la reflexión del docente, de 

cómo se ha venido realizando su práctica y su intervención en el aula. 

El cierre de este capítulo, da paso a la propuesta teórica que se retomará para las bases del 

análisis de la investigación, del psicólogo educativo David Ausubel, y su teoría del 

aprendizaje significativo, según este teórico las ideas que se generan en los procesos 

cognitivos, son las que dan paso a qué estas ideas resinifiquen y logren dar un aprendizaje 

nuevo si el estudiante o quien aprende lo desea.  
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Capítulo 2 

El aprendizaje significativo como pieza fundamental para el 

constructivismo moderno en las prácticas docentes 

En este segundo capítulo se exponen las ideas principales de la teoría Ausubeliana, así como 

la estructura lógica que posee, para dar respuesta a nuestro estudio de caso. Además, se 

presentan los aspectos metodológicos que encausan la investigación.  

La teoría del aprendizaje significativo propuesta por el psicólogo David Ausubel (1973, 

1976,1983, 2002), ha contribuido en los últimos años a la educación de manera significativa, 

considerándola como una pieza fundamental en el entendimiento del constructivismo 

moderno. 

El autor, ha sido uno de los referentes más significativos en la educación, por la manera en 

la que hace énfasis en la transformación de la enseñanza a partir de los conocimientos previos 

que posee el estudiante, exponiendo que la tarea del docente debe ser, prestar atención en él 

y averiguar cuáles son los conocimientos que ya conoce, para así, conducirse por su lógica 

de aprendizaje, que corresponde a su forma de pensar y su actuar.  Y de esta forma el docente 

tendrá la posibilidad de potencializar y perfeccionar el conocimiento y los aprendizajes de 

sus estudiantes, y en correspondencia su tarea será seguirlo aumentando. 

 

2.1 El papel de la teoría del aprendizaje significativo en la enseñanza del docente 

Es importante considerar que, una teoría, que no posea una validez, no puede generar un 

sustento metodológico a una investigación educativa, por lo que es necesario analizar 

críticamente lo que ofrece dicha teoría, cuando esta se elige. 
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La teoría del aprendizaje significativo propuesta por David Ausubel (1973, 1976, 1983, 2002) 

nos ofrece un punto de partida factible para para abordar la experiencia del aprendizaje que 

se generó en los estudiantes posterior a la aplicación de nuestra estrategia y como 

consecuente a partir de ella, como docente poder dar una interpretación fundamentada del 

fenómeno de nuestra investigación, y la significación del aprendizaje en sus vidas 

profesionales. 

El docente se enfrenta en ocasiones a una confusión acerca de cómo se generan los 

aprendizajes en el aula y para ello existen diversas teorías en la educación que ayudan a 

esclarecer esta nube. Por consiguiente, desde el punto de vista del autor, el docente siempre 

tendrá la necesidad de esclarecer cómo se está desarrollando un proceso de aprendizaje en un 

estudiante y sus grupos de trabajo, por lo que la teoría del aprendizaje significativo tiene su 

esencia en la forma en la que se comprende la adquisición de nuevos significados de los ya 

existentes o a la inversa, es una teoría cognitiva psicológica que permite al docente identificar 

el surgimiento de nuevos significados en el estudiante, es así que su esencia teórica favorece 

no solo al estudiante sino también la práctica del docente.   

También, es importante considerar los procesos psicológicos, que intervienen en un proceso 

del aprendizaje, pues estos son causa y efecto en la actividad receptiva del estudiante. Bajo 

esta teoría se podrán establecer nociones defendibles para nuestro estudio de caso y demostrar 

la situación del aprendizaje y enseñanza con nuestra propuesta de estrategia de aprendizaje. 
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2.1.1 La independencia de la teoría del aprendizaje significativo Ausubel y la 

adquisición de significados. 

La teoría propuesta por el teórico cognitivo David Ausubel (2002), se considera una de las 

teorías psicológicas del aprendizaje, que transforma la enseñanza del estudiante desde sus 

conocimientos previos, propone un marco teórico, que hace referencia a la manera en la que 

se logra la adquisición y la retención de significados del conocimiento, ya sea en el escenario 

de una escuela o el de un aula.  

Para comenzar a hablar sobre la importancia de la teoría, se debe reflexionar: por qué se 

considera una teoría psicológica del aprendizaje. Sus principios yacen de la psicología debido 

a que se centra en los procesos cognitivos que ocurren en el individuo; esto quiere decir que 

se centra cuando el sujeto está aprendiendo algo nuevo en su vida. 

Pero esta diferencia enmarca que no es meramente un tema psicológico de la educación, ni 

en la perspectiva del entendimiento del desarrollo que proponen las teorías, la diferencia de 

la teoría se basa en la manera en la que el aprendizaje se adquiere, centrándose en lo que está 

sucediendo: 

David Ausubel (1973) comienza a dar una explicación de su propuesta teórica en la publicación 

monográfica “The psichology of Menningful Verbal Lerning”. En ese mismo año en Illinois el 

congreso Phi, Delta, Kappa, interviene con una ponencia “Algunos aspectos psicológicos de la 

estructura del conocimiento” recopilación de Elam (1973) Nombrándola como La educación y la 

estructura del conocimiento. Investigación sobre el proceso de aprendizaje y la naturaleza de las 

disciplinas que integran el currículum. 1 Ampliado y adaptado de Rodríguez, Palmero M.L. 

(2004). “La Teoría del Aprendizaje Significativo” ponencia invitada en el Congreso Internacional 

de Mapas Conceptuales, Pamplona 14-17 de septiembre. (Citado por Rodríguez, Moreira, 

Caballero y Greca, 2008 p.8) 

En su perspectiva psicológica teórica propone sobre los procesos por los que el individuo 

logra aprender haciendo énfasis dentro de lo que ocurre en el aula; es decir, donde los 

estudiantes aprenden desde esta concepción natural, enuncia la importancia considerar los 



25 
 

contextos en donde se genera el conocimiento para que este suceda y se produzca el 

fenómeno del aprendizaje y en consecuente se logre una evaluación. (Rodríguez, Moreira, 

Caballero y Greca, 2008) 

La teoría Ausbeliana aborda cada uno de los elementos que pueden ocurrir en el individuo 

sobre su escenario de aprendizaje, pues estos elementos pueden garantizar la adquisición, la 

asimilación y la retención del contenido, que la escuela ofrece para los estudiantes y que estos 

elementos adquieran un significado para él mismo.  

Ausubel hace hincapié en la importancia de conocer, explicar las condiciones y propiedades 

del aprendizaje, considerando para que este se logre la estrecha relación con formas efectivas 

y eficaces, provocando de manera deliberada cambios en los procesos cognitivos que posee 

el sujeto o en este caso el estudiante, dicho en otras palabras, dotar del significado individual 

y social de los procesos cognitivos que el individuo ya posee. (Ausubel, 2002) 

Para lograr estos cambios Ausubel expone las siguientes condiciones:  

 Es importante describir la naturaleza de los procesos de aprendizaje que estén 

afectando al estudiante, por consiguiente, se debe enfatizar en la adquisición y la 

retención a largo plazo de los cuerpos organizados de su conocimiento previo. 

 Poseer un amplio desarrollo de las capacidades de aprender y resolver problemas, 

averiguar qué características cognitivas y de personalidad posee el estudiante, además 

de los aspectos interpersonales y sociales de su ambiente de aprendizaje debido a que 

estos afectan de manera significativa los resultados del aprendizaje en una 

determinada materia de estudio, así como la motivación para aprender y las formas 

en las que asimila el material. 

 Es importante determinar las maneras adecuadas y de eficacia máxima de organizar 

y pensar. 
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2.2 El Porqué del aprendizaje significativo desde la perspectiva Ausubeliana 

La teoría Ausbeliana hace énfasis en la siguiente construcción y asimilación en la que se 

logra el aprendizaje significativo. 

 

2.2.1 La caracterización de los significados. 

El aprendizaje significativo es el proceso en el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 

una nueva información con la estructura cognitiva del individuo, y se puede definir como la 

interacción que se logra con la estructura cognitiva previa, pues no se produce como un todo, 

sino, con aspectos relevantes que se presentan en la misma, la cual recibe el nombre de 

subsumidores o ideas de anclaje. (Ausubel, 2002; Moreira, 2000) 

En este proceso es importante considerar la presencia de ideas, así como los conceptos, 

proposiciones inclusivas, pero estas deben ser claras y disponibles en la mente del 

aprendizaje pues es lo que dota de significado a ese nuevo contenido e interacción con el ya 

existente. (Moreira, 2000) 

El resultado de esa interacción es lo que caracteriza al aprendizaje significativo, por lo que 

no se trata de una simple unión o ligazón de contenido, lo que ocurre en el proceso es la 

forma en la que los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto, produciendo 

trasformaciones en los subsumidores o ideas de anclaje de las estructuras cognitivas 

existentes resaltando un proceso progresivo más diferenciado, elaborado y por consecuente 

estable. 

Ausubel enfatiza en diferenciar el contendió ya existente de la información a la que se expone 

cada sujeto, con el fin de lograr un contraste de lo que es claro y comprensible, en otras 
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palabras significativo, pues el mecanismo humano lleva un proceso de aprendizaje el cual 

preservar los conocimientos a partir de la recepción de estos, pero cuando se trata de 

transformarlos, este proceso debe de ser natural y no solo a la retención de contendió, este 

debe ir al significado o el consecuente será un paso a olvido y sin  ninguna funcionalidad. 

Para precisar la idea anterior de Ausubel, sobre cómo puede lograr significar el sujeto su 

propio aprendizaje, radica en la forma en la que el sujeto procesa la nueva información, y 

que esta debe ser el resultado emergente de la interacción entre los subsumidores claros, 

estables y relevantes presentes en su estructura cognitiva, de esa nueva información o 

contenido, por lo que esos subsumidores se verán enriquecidos y modificados, y así serán 

nuevas ideas de ancla, las cuales serán más potentes en la estructura cognitiva y así esté 

tendrá una preparación para otros nuevos futuros de aprendizaje.  

La Adquisición de significados como ya se ha comentado, es un producto del aprendizaje 

significativo, es decir, el significado real para el individuo (significado psicológico) emerge 

cuando el significado potencial (significado lógico) del material del aprendizaje se convierte 

en contenido cognitivo diferenciado e idiosincrático por haber sido relacionado, de manera 

substantiva y no arbitraria, e interactuado con ideas relevantes existentes en la estructura 

cognitivas del individuo. (Op. Cit. Pág. 23). 

En contraposición al aprendizaje significativo, proceso que dota a los sujetos de significado, 

(Ausubel (1976, 2002) plantea la existencia del aprendizaje mecánico, un proceso que 

tampoco se produce en el vacío cognitivo, pero que no supone interacción entre el nuevo 

contenido y la estructura cognitiva de los que aprender o que la supone arbitraria y literal; 

dada la existencia de elementos de anclaje claros y relevantes en la misma, el resultado o 

producto es un aprendizaje repetitivo carente de significado. En cualquier caso, hemos de 

considerar que aprendizaje significativo/aprendizaje mecánico son los dos extremos de una 

continua dimensión en lugar de construir posiciones dicotómicas ya que habitualmente nos 

movemos entre una y otra. Lo mismo ocurre con la dimensión aprendizaje por 

recepción/aprendizaje por descubrimiento, perspectiva distinta de análisis del mismo proceso 

cognitivo de aprender que, en ambos casos o extremos, puede ser de manera memorística o 

significativa y que han estado asociados a planteamientos y discusiones pedagógicas 

extremistas e insuficientemente documentadas. (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 2000) 

 

2.2.2 Las Condiciones del aprendizaje significativo. 

Como ya se mencionó con anterioridad para que se logre un aprendizaje significativo es 

fundamental la manera en la que se involucra la adquisición de nuevos significados y requiere 
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de la presencia y actitud de aprendizaje del alumno, en otras palabras, debe ese estar dispuesto 

a transformar el aprendizaje que ya posees por uno potencialmente significativo.  

La esencia del proceso que conlleva el aprendizaje significativo reside en las ideas que son 

expresadas simbólicamente y estas son relacionadas de manera no arbitraria y sustancial esto 

quiere decir que (no se da al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. 

Por relación sustancial y no arbitraria Ausubel lo define como las ideas que se relacionan con 

algún aspecto ya existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

estudiante interpretado como una imagen o símbolo ya significativo o también puede ser un 

concepto o una proposición.  

Por consiguiente, Ausubel (1983) menciona que para que se logre una producción de 

aprendizaje significativo, es necesario reflexionar los siguientes puntos: 

 La primera surge del aprendiz, y no es más que la predisposición y actitud que tiene 

para aprender de manera significativa. Es una condición de cambio en la que la 

estructura cognitiva debe ser reforzar, así como sus significados lógicos. 

 La segunda es la manera en la que se presenta el material, este debe tener significado 

lógico, es decir que se relacione con la estructura cognitiva del aprendiz. El 

significado lógico debe hacer referencia a la capacidad que tiene el material para 

entrelazarse con ideas presentes en su estructura cognitiva.  

En caso de que el individuo no muestre la predisposición para establecer relaciones entre su 

estructura cognitiva y el nuevo material, el aprendizaje no se producirá de manera 

significativa, por lo tanto, es importante que para ello las ideas de anclaje y los subsumidores 

deben ser adecuados para lograr una interacción con el material. (Ausubel, 2002). 
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La significatividad lógica no garantiza que el aprendizaje sea significativo, pero es una de las 

condiciones necesarias. Cuando los conceptos o las proposiciones tienen significado lógico, 

pueden relacionarse con la estructura cognitiva del individuo lo que posibilita su 

transformación en significados lógicos. El significado psicológico es real, mientras que el 

significado lógico dependerá de la naturaleza del material. (Ausubel, 2002). 

Aun así, el aprendiz debe de tener una predisposición para aprender, teniendo a su alcance 

de un material lógicamente significativo, y no se logra un aprendizaje significativo, puede 

que esté sucediendo que dentro de la estructura cognitiva los subsumidores no son claros y 

precisos, para un buen funcionamiento de anclaje, y por consecuente la asimilación de la 

nueva información. (Ausubel, 1973, 1976). 

En ideas de Ausubel si se tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio 

enunciaría este: “…De todos los factores que influyen en el aprendizaje el más importante 

consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enseñe consecuentemente.” 

(Ausubel, 1973). 

La forma en que el conocimiento se organiza en términos psicológicos, condiciona los 

procesos de aprendizaje y retención de significados, implicando una distribución jerárquica 

de la estructura cognitiva: “Que se diferencia progresivamente en función del grado de 

generalidad e inclusividad”. (Ausubel, 1973, pág. 215) 

Por lo que hay que resaltar la manera en la que hay una presencia de ideas de anclaje en un 

nivel óptimo de abstracción, generalidad e inclusividad en esa estructura cognitiva, 

adquiriendo una importancia fundamental como variable previa del aprendizaje significativo 
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y en su retención. “la ausencia de estas ideas constituye la principal influencia limitadora o 

negativa en los nuevos aprendizajes significativos” (Ausubel, 2002). 

Por consecuente de la organización jerárquica y de la estructura cognitiva, también se 

derivan, otros dos principios que dan cuenta del funcionamiento y su relevancia es a partir 

de la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora. (Moreira, 2000). 

 

2.3 Los tipos de aprendizaje significativo 

La teoría del aprendizaje significativo analiza detalladamente las condiciones en las que el 

sujeto traslada a su cognición la forma en la que ha aprendiendo a lo largo de su vida ya sea 

por repetición, exposición, recepción, etc. Lo interesante es que la naturaleza del aprendizaje 

significativo, puede desarrollar una actitud en el sujeto para aprender ideas que 

simbólicamente son relacionadas de manera sustancial. Por lo momento solo se distinguirán 

los tres tipos básicos de aprendizaje significativo: el aprendizaje de representaciones, el 

aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de proposiciones. 

 

2.3.1 El aprendizaje representacional. 

El tipo básico de aprendizaje significativo, que describe Ausubel en su teoría y del cual 

dependen todos lo demás, es el aprendizaje de representaciones, éste tipo de aprendizaje 

consiste en hacerse del significado de símbolos solos, que no son más que las palabras o de 

lo que estas representan. 
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Pues las palabras solas en cualquiera que sea el idioma, se entienden como símbolos 

convencionales que son generalmente compartidos, de los cuales representa un objeto, 

situación, concepto u otro símbolo unitario de los dominios físicos, sociales e ideativos. Por 

lo que para cualquier sujeto lo que un símbolo significa, o representa, es algo completamente 

desconocido para él y es algo que tiene que aprender, mediante un proceso al que Ausubel le 

da el nombre de aprendizaje de representaciones.  

Este llega a ser coextensivo con el proceso por el que las palabras nuevas llegan a significar 

para él las mismas cosas que los referentes a producir el mismo contenido cognoscitivo 

diferenciado de estos. 

Una de las cualidades de este aprendizaje está en función de una relación simbólica y con sus 

referentes, es decir éste aprendizaje se produce generalmente en la infancia debido que en el 

proceso de los primeros años de vida los niños son capaces de almacenar características de 

ciertos objetos, que al mismo tiempo reciben el nombre de ellos. (Ausubel, 1979) 

 

2.3.2 El aprendizaje de conceptos. 

La segunda aproximación se asocia a una función simbólica y se basa en la relación que se 

establece entre un símbolo y sus atributos definitorios, en este proceso la experiencia tiene 

un papel importante ya que es a través del paso del tiempo cuando se va teniendo contacto 

con diversos objetos y eventos, ayuda a establecer una generalización. 

Y por consiguiente el aprendizaje se realiza por asimilación de estos conceptos o por 

incorporación de nuevos materiales con los que se pueden crear diferentes combinaciones de 

atributos o características.  
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2.3.3 Aprendizaje de proposiciones. 

El aprendizaje proposicional tiene una función comunicativa y su finalidad es atribuir 

significados a ideas que se expresan de manera verbal, este tipo de aprendizaje se produce 

porque surge una relación entre los nuevos contenidos con otros ya presentes en la estructura 

cognitiva que actúan como subsumidores por ser más abstractos. 

Aprendizaje proposicional, en este los aprendizajes constituyen un eje central y definitorio 

en el aprendizaje significativo, pues a medida que se incorporan nuevos significados 

adicionales a los mismos símbolos y signos, se irán delimitando los atributos criteriales 

definitorios de los conceptos en sentido estricto, lo que constituye el proceso Ausubeliano de 

formación de conceptos, en este proceso la experiencia ejerce un papel fundamental, ya que 

a través de sucesivas etapas y contactos con los objetos y/o eventos como puede establecerse 

la generalización. 

A partir de aquí y que ya están presentes en la estructura cognitiva estos elementos 

conceptuales el aprendizaje se realiza por asimilación de conceptos ósea una incorporación 

de nuevos materiales para la que se usan como ideas de anclaje o subsumidores de conceptos 

ya formados, con los que podemos hacer diferentes combinaciones de sus atributos 

criteriales. 

El aprendizaje proposicional tiene una función comunicativa de generalización cuyo objeto 

es aprender ideas expresadas verbalmente con conceptos: este, maneja un significado 

compuesto, su finalidad es la atribución de significados a las ideas expresadas verbalmente, 

que son mucho más que la suma de los significados de los conceptos que las componen. 
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El proceso que conduce al aprendizaje de conceptos y el que da lugar al aprendizaje de 

proposiciones tiene una naturaleza sustantiva. 

Por ejemplo, se utiliza una organización jerárquica de la estructura cognitiva, el aprendizaje 

significativo puede ser subordinado, superordenador o combinatorio. Por lo que es 

importante resaltar que el aprendizaje conceptual y proposicional se produce porque se 

genera una relación de subordinación de los nuevos contenidos con otros ya presentes en esa 

estructura cognitiva, que actúan como subsumidores por ser más abstractos, generales e 

inclusivos por lo cual este tipo de nombre se le denomina subordinado (derivativo o 

correlativo). (Moreira, 2006). 

Ahora bien, el aprendizaje superordenado se produce cuando se incorpora un concepto o una 

idea que es capaz de subordinar a otras ya existentes en la mente del individuo porque tiene 

un mayor grado de abstracción y generalidades, y el resultado es más inclusivo. 

Por otra parte, también está el aprendizaje combinatorio y es más frecuente en el individuo 

que el de conceptos este establece conexiones con contenidos disponibles en la estructura 

cognitiva pero solo de una forma general, o bien se trata de proposiciones que tienen sentido 

en términos genéricos y que se detectan como significativas, pero sin que puedan ser 

asimiladas o puedan asimilar otras ideas que ya están presentes en su estructura cognitiva. 

(Moreira, 2000). 

 

2.4 Estrategia de enseñanza para el aprendizaje significativo 

Ante las problemáticas que puede enfrentar un docente en su práctica, requiere considerar 

algunas estrategias que le permitan promover los aprendizajes, es por ello que el docente 
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debe tener la destreza de ir restructurando y personalizando estas diversas técnicas para la 

integración de contenidos temáticos. 

Por estrategia de enseñanza o estrategia docente, se entiende como los procedimientos que el 

profesor o agente de enseñanza utiliza de manera flexible, adaptativa, auto regulado y 

reflexivo para promover aprendizajes significativos (Díaz, 2003 p. 2) 

Como lo cita la autora, las estrategias serán un apoyo para el docente que facilitaran el 

desarrollo de los contenidos didácticos y a su vez, se van ajustando en función de cómo va 

ocurriendo en el progreso de la actividad constructiva en los alumnos, recordando que la 

enseñanza está en función del enseñante como su originador; pero al final es parte de una 

construcción conjunta de los productos continuos y complejos intercambios de profesor- 

estudiante, en el contexto en el que se van desarrollando los contenidos de aprendizaje, que 

no son más que todo el conjunto de saberes que debe este conocer y comprender al final de 

este proceso de enseñanza ( Díaz y Hernández, 1999). 

Parte de la investigación de las estrategias de enseñanza, las han denominado parte del 

aprendizaje estratégico, pues estas surgen a partir de diseños de modelos que han servido 

como intervención como parte del mejoramiento de áreas de un dominio determinado.   

Para que sea efectivo la construcción del aprendizaje, es de suma importante que el docente 

posea un bagaje amplio de conocimiento sobre su área de especialización, y a su vez 

reconozca cuales son los estilos de enseñanza que aplica para generar los contenidos de un 

aprendizaje propuesto para un plan educativo. 

Es por ello que el docente al considerar alguna estrategia para el desarrollo de su práctica 

está, poseer el valor y la dirección que ayude a la construcción del conocimiento y de la 
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misma manera deberá tener la conciencia de la función que desarrollará en los procesos de 

cognición de los estudiantes. 

Hay que tener en consideración cinco aspectos esenciales para considerar que tipo de 

estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza dentro de una 

sesión, o un episodio o una sescuncia instruccional al saber: y son los siguientes: 

1. Consideración de las características generales de los aprendices  

2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular, lo 

que se va a abordar. 

3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas 

que debe realizar el alumno para conseguirla. 

4. Vigilancia del proceso de enseñanza, así como del progreso y aprendizaje de los alumnos.  

5. Determinación del contexto intersubjetivo creado con los alumnos hasta ese momento, si 

es el caso.  

Cada uno de estos factores y su posible interacción constituyen un importante argumento 

para decidir por que utilizar alguna estrategia y que de qué modo usar de ella. (Díaz, 2003) 

 

2.5 El estudio de caso como estrategia metodológica  

Para la consolidación de este estudio se consideró como estrategia metodológica el estudio 

de caso, con el fin de orientar tanto las categorías claves identificadas como parte del 

beneficio de la investigación. 
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Pese a que las metodologías cualitativas que permiten la construcción de las investigaciones 

sociológicas, plantean que se debe partir de una serie de observaciones de la realidad del 

objeto de estudio, sin embargo, es importante precisar que el primer paso para llegar a este 

punto se parte de la inducción, porque de este, se parte de un estado nulo de teoría. (Perry, 

1998) 

Glasser y Strauss (1987. p. 253, citado por Perry, 1998. p 785) aseguran: 

   “En la práctica científica es difícil ignorar la teoría acumulada ya que esta es importante antes 

de comenzar cualquier proceso de investigación; es decir, el primer conocimiento común se da 

a través del proceso de socialización e inevitablemente huirá de la formulación de las hipótesis 

por parte del investigador… el investigador debe abstenerse de la apropiación no crítica de esta 

reserva de ideas" 

A lo que se pretende llegar es: “comenzar sin nada o con una absoluta limpieza del estado 

teórico no es práctico ni preferido” (Glasser y Strauss, 1987, citado por Perry, 1998, 

p.787). Sin embargo, así se comenzó la investigación ya que de esta forma se toma utilidad 

de su construcción, independientemente del tipo de metodología que beneficiara la tesis, 

es decir, la teoría que permitió el sustento de este trabajo se consolidó al final de su 

proceso. 

Bajo esta mirada teórica, se retoma el estudio de caso en la investigación cualitativa, porque 

propone un orden lógico diferente, pues desde este punto de vista la propuesta de nuestro 

objeto de estudio es el autoanálisis de la práctica docente por medio de un estudio de caso, y 

se genera de esta manera ya que la característica del estudio de caso exige un análisis que 

permite el conocimiento de lo idiosincrático, particular y único, frete a lo común, general o 

uniforme. 
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Stake (1999) menciona: el estudio de caso ofrece la posibilidad de ir más allá de la 

experiencia descrita, ya que al documentar la especificidad conecta la experiencia de la 

audiencia a la que se dirige el contenido del informe. 

[…] un caso particular debe ser examinado para promover ideas en torno a un problema o para 

refinar una teoría. El caso tiene un interés secundario, desempeña un papel de apoyo, facilitando 

el entendimiento de algo. El caso es frecuentemente explorado a fondo, sus contextos son 

examinados, sus actividades ordinarias son detalladas, pero porque esto ayuda a perseguir los 

intereses externos. El caso puede ser visto como típico de otros casos o no. Se elige porque se 

espera avanzar en el entendimiento de otros intereses. […]. (Stake, 1999 p. 49). 

En otras palabras, el estudio de caso es el examen de un ejemplo en acción, enfocándose en 

unos incidentes y hechos específicos, en donde los datos que se recogen pueden ser selectivos 

así como también la información se puede obtener de carácter biográfico, de personalidad, 

intenciones y valores, etc. los cuales permiten captar y reflejar los elementos de una situación 

que dan significado; en este tipo de estudio suele existir una dedicación al conocimiento y 

descripción de lo legitimo en sí mismo. (Walker, 1983). 

Ragin Becker (1992, p.1, 18) mencionan cuatro formas en las que se puede definir un caso: 

1. Un caso puede ser encontrado o construido por el investigador como una forma de organización que 

emerge de la investigación misma. 

2. Un caso puede ser un objeto, definido por fronteras preexistentes tales como una escuela, un aula o un 

programa de estudios. 

3. Un caso puede ser derivado de los constructos teóricos, ideas y conceptos que emergen del estudio de 

instancias o acontecimientos similares.  

4. Un caso puede ser una convención, predefinido por acuerdos y consensos sociales que señalan su 

importancia.  

Stake (1994, p.236) advierte la existencia de los siguientes estudios de caso: 

• Intrínsecos: son aquellos en los que el caso viene dado por el objeto, la problemática o el ámbito de 

indagación; por ejemplo, cuando un docente decide estudiar los problemas relacionados, que uno de 

sus alumnos tiene con sus compañeros o cuando un investigador ha de evaluar un programa, en este 

sentido el entres de estudio se centra en el caso que se está presentado en lo que se puede aprender de 

su análisis mismo sin tener relación con otros casos o con otros problemas generales. 

• Instrumentales: se definen en la razón del interés por conocer y comprender un problema más amplio 

a través del conocimiento de un caso particular, en este caso la vía de comprensión se da de algo más 

allá de él mismo, con el fin de iluminar un problema o condiciones que puedan está afectando no solo 

al caso de selección sino en consecuencia de otros, por ejemplo; las dificultades que pueda estar 

afrontando un docentes novato en su primer año de docencia, este estudio permite acceder a la 

problemática mucho más amplia de la socialización y la práctica de dicho grupo de docentes, pero 
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también se puede identificar lo que está ocurriendo con el docente seleccionado, el conocimiento 

particular es el que ayuda a captar y comprender lo que acontece a ese grupo particular de docentes. 

• Colectivos: estos poseen instrumentalidad, su diferencia radica que en lugar de elegir un solo caso se 

puede elegir una colectividad entre los posibles y cada uno se puede considerar el instrumento para 

aprender del problema que en conjunto representan. 

Por consiguiente, es importante resaltar que independientemente de la clasificación que se retome en una 

investigación, todo caso debe ser definido y seleccionado como subsecuente de una invención, pue el 

investigador debe tener la facultad de justificar por qué el estudio de caso y asegurar que su estudio es 

pertinente y apropiado para el fin que lo requiera. 

El estudio de caso puede representar para el investigador la reflexión de lo que está haciendo, 

permitiendo identificar la estructura analítica, que construye y desarrolla, de quien está 

investigando, así el caso será el terreno del investigador y puede encontrarse con escenarios 

o sujetos cuyas acciones y reacciones van a ser analizadas, en este sentido, el caso consiste y 

define un espacio social de relación de manera doble. 

Trabajar un estudio de caso es entrar en la vida de otras personas, así como conocer de manera 

sincera el interés por aprender qué y porqué lo hacen o dejan de hacer ciertas cosas y que 

piensan y como interpretan el mundo social en el que viven y se desenvuelven (Stake, 1999). 

 

2.6 Clasificación de las variables para el aprendizaje significativo 

En este apartado se presentan las variables detectadas en la problemática de la investigación, 

que no son más que los factores que influyeron en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Esta clasificación se genera a partir del valor que posee la naturaleza del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, además de las condiciones que lo afectaron.  

Por lo que la hacer esta distinción de variables, promueven en cierto sentido, un panorama 

de los factores que influyeron en el aprendizaje y en el salón de clases. 
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En la tabla 1. Se muestran la clasificación de las variables que se detectaron en la 

investigación, las cuales se consideran para abordar la problemática y desarrollar la estrategia 

de simulación. 

Tabla1: Clasificación de las variables 

CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN  

Categorías interpersonales (factores internos 

del alumno) 

Categorías situacionales (factores de la 

situación del aprendizaje) 

Poca motivación por parte del docente en la clase 

de OJP. 

Los métodos de enseñanza de los profesores en 

el aula. 

Invalidez de la unidad de aprendizaje de OJP El tiempo de clase es de sólo dos horas frente a 

grupo. 

Actitud negativa ante la recepción de los 

contenidos de la unidad de aprendizaje de OJP 

Falta de propuestas innovadoras por parte del 

docente para el desarrollo de contenidos. 

La percepción negativa al valor curricular que 

brinda la unidad de aprendizaje de OJP para su 

desarrollo académico  

 

Ausentismo en clase   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 

2.7 Los instrumentos de investigación. 

El instrumento que se utilizó para esta investigación fue la entrevista, pues en la investigación 

cualitativa, son de gran utilidad considerándose como un instrumento eficaz y de precisión 

con la cual se puede apoyar el investigador, para la recolección de datos. 

 La entrevista cualitativa. 

En los estudios cualitativos uno de los instrumentos que puede favorecer la recolección de 

datos son las entrevistas, pues estas facilitan la obtención de datos específicos que busca el 

investigador. 
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Por consiguiente, para este estudio se genera una entrevista de carácter semiestructurada, la 

cual se destacó como una conversación con la que se indujo al estudiante al final de la 

aplicación de la estrategia de selección, de tal manera que se propició que el estudiante se 

sintiera cómodo y relajado, para así, obtener respuestas de manera interpersonal y de 

ambigüedad, pero que significaran la importancia del proceso al cual fueron sometidos en el 

tiempo de la evaluación. 

 

2.8 La categorización en la investigación como método de análisis 

En una investigación cualitativa el investigador es quien otorga significado a los resultados 

de su investigación, sin embargo es importante señalar que para este estudio los resultados 

del proceso de las entrevistas realizadas, uno de los elementos básicos fue considerar la 

elaboración de categorías que permitieron organizar la información para la interpretación de 

los significados, a partir de estas se realizaron subcategorías que fueron más micros 

específicas para la identificación de los significados más sobresalientes. 

En este sentido los tópicos centrales que se sostienen fueron a partir de la entrevista realizada 

que pretendía dar una secuencia como generadora de respuestas, y bajo esta perspectiva se 

desglosa y se operan los significados de la investigación. 

Para la asignación de la nomenclatura de códigos de reconocimiento para cada uno de los 

estudiantes se consideró la numeración de su semestre que es (6) correspondiente al sexto 

semestre que cursa, posterior a ello considerara el sexo ya se masculino con la letra (M) o 

femenino (F) y por último la primera letra del apellido del estudiante y la primera letra del 
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su nombre así se consideró guardar la confidencialidad de los estudiantes para la 

interpretación de los resultados. (Véase anexo 16).  

La base teórica del aprendizaje significativo propuesta por el psicólogo educativo David 

Ausubel, (2002) enmarca aportaciones muy puntuales a la educación, es por ello, que se 

retoma como eje principal para la comprensión y análisis interpretativo del aprendizaje que 

logren los estudiantes posteriores a la aplicación de la estrategia didáctica. 

Como se mencionó en el capítulo, el estudio de caso fue la herramienta base de la 

investigación, que permitió comprender el significado de una experiencia, posterior de la 

aplicación la estrategia propuesta, que fue la guía el proceso de la investigación, considerando 

las variables identificadas, las cuales se fueron abordando en el desarrollo de la aplicación de 

la estrategia didáctica selección de personal que se aborda en el capítulo tres.  
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Capítulo 3 

La estrategia didáctica situada en la selección de personal 

 

A manera de síntesis la perspectiva del siguiente capítulo, aborda el desarrollo de la estrategia 

didáctica propuesta para el escenario de selección de personal.  

En este apartado, se muestra la dinámica participativa que los estudiantes deben lograr, para 

cubrir los aprendizajes propuestos para la unidad dos de la unidad de aprendizaje de OJP, el 

estudiante de manera colaborativa, debe de actuar en el escenario propuesto como agentes de 

cambio, siendo los actores principales de su conocimiento y experiencia que han adquirido 

desde sus aprendizajes previos y los que poseen hasta ahora, para el confortamiento de un 

espacio laboral al cual en algún momento se pueden enfrentar.  

Para situar la estrategia, es importante mencionar los cuestionamientos que se han realizado 

sobre las instituciones escolares, y en los cuales algunos teóricos de la cognición hacen 

severas críticas sobre como las instituciones escolares intentan promover los aprendizajes, 

ellos cuestionan, la forma en la que se enseñan los aprendizajes, sosteniendo que estos son 

inertes, pocos útiles y escasamente motivacionales, y con una relevancia social limitada (Díaz 

2002).  

Haciendo referencia de como las escuelas se llegan a privilegiar de las prácticas educativas 

sucedáneas o artificiales, llegando a manifestar una ruptura del saber que se entiende como 

él (know what) y el saber (know how) y al mismo tiempo el conocimiento se trata como si 

fuera neutral, ajeno, autosuficiente e independiente de las situaciones de la vida real o de las 

prácticas sociales de la cultura en la que se pertenece. 
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En otras palabras, lo traducen: en algo más sencillo, donde los aprendizajes son carentes de 

significado, sentido y aplicabilidad, llegando a la incapacidad de que los alumnos trasfieran 

y generalicen lo que aprenden. (Díaz, 2002). 

Haciendo alusión, que la innovación en el aula debe estar sujeta a un cambio planificado, que 

permita la creación en los cambios educativos, para que estos lleguen a “calar” en las aulas, 

con el objetivo de que estos cambios se puedan generar desde adentro y en la reconstrucción 

de la práctica cotidiana. 

 

3.1 Estrategia didáctica en constructo: “escenario real de selección de personal” 

Las estrategias didácticas no son más que las acciones de “ayuda” que el docente proporciona 

al aprendiz o estudiante, para facilitar intencionalmente un proceso más profundo para el 

traslado del conocimiento. Es un arte que construye, proyecta y dirige el docente como 

estratega ordenando y dirigiendo las operaciones para lograr los objetivos propuestos que se 

plantean. 

De la misma forma se define cómo; el proceso de enseñanza que utiliza algunos recursos 

utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos (Díaz, 2003). 

Por consiguiente, la propuesta que se proyecta en este tercer capítulo está vinculada en 

desarrollar una alternativa estratégica para optimizar en primera instancia el tiempo de clase, 

de los contenidos de la unidad dos de OJP IV. Además, de considerar las problemáticas 

identificadas e ir abordando desde una mirada diferente lo que se identificó desde la 

percepción de la unidad de aprendizaje y la actividad lúdica del profesor; la estrategia se 

nombra de la siguiente manera:  
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“Escenario real de selección de personal” 

Se le da el nombre de escenario real de selección de personal, dadas las características que 

posee un escenario, la palabra tiene su origen etimológico proveniente del latín; scenarium, 

y se considera como un espacio destinado a la representación, partiendo de esta definición, 

el concepto se considera como un todo que engloba parte de las creaciones realizadas por el 

ser humano, para la expresión de una visión sensible del mundo, ya sea de lo imaginario, lo 

real y lo simbólico; en los cuales se expresan ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

Es así, que al nombrar de esta forma la estrategia didáctica, por si sola enuncia parte del 

objetivo y de los resultados que se persiguen, para alcanzar el aprendizaje significativo y el 

autoanálisis de la práctica docente. 

En esta parte, la confrontación del trabajo lúdico, del docente se expresa en plantear a los 

estudiantes una dinámica laboral y la selección de personal, en la que alguna vez, alguno de 

nosotros nos hemos enfrentado.  

Por otro lado, se puede comenzar con la descripción de cómo surgió el escenario que formó 

parte de un espacio sobre el cual se representaron acciones, sucesos y circunstancialidades, 

que rodearon la problemática de una selección de personal, considerando en ésta la búsqueda 

del perfil profesional del TLC.  

Para este diseño, se elaboró una planificación de lo que puede ser un proceso de selección de 

personal para llegar a la evaluación de los contenidos que propone el programa de estudios 

de EMS del IPN de la unidad de aprendizaje de OJP IV y, en consecuencia, autorregular los 

momentos de acción a los que el estudiante se tendría que someter para alcanzar dicho 

proceso. 
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3.2 Semblanza de la estrategia de selección de personal  

La estrategia se pensó como una herramienta de apoyo para la actividad lúdica, con el fin de 

reprogramar la temática de la unidad dos, mercado laboral, de la unidad de aprendizaje de 

OJP IV, siendo ésta el eje donde se plantea el estudio de caso, que referenció la acción del 

docente y la del estudiante, como intención de cambio en el proceso de enseñanza y 

simbolización en el aprendizaje significativo que propone David Ausubel (2002). Y como 

consecuencia de esta acción, encausar a una reflexión de la práctica docente.  

Con base en esta propuesta estratégica se pretende caracterizar la respuesta de los estudiantes 

en la experiencia del proceso de selección, para así, corroborar parte de sus procesos 

cognitivos ya existentes a los nuevos anclajes o subsumidores de ideas, que permitan generar 

una modificación en sus estructuras cognitivas a cambios significativos. (Ausubel, 2000). 

Al término de la actividad se pudo apreciar el traslado del aprendizaje a sus vidas cotidianas, 

posterior a ello, el docente se acercó al trabajo reflexivo con la finalidad de llegar a la 

reflexión sobre la práctica docente.  

 

3.3 La simulación como estrategia, un recurso útil en la educación  

Las exigencias laborales y sociales, hoy en día, obligan a las instituciones educativas a 

colocar en sus programas de estudio temas que apoyen a los estudiantes para la formación y 

conocimiento de las demandas del mercado laboral, con el propósito de brindar una 

educación integral.  
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En consecuencia, la educación de nivel medio superior del IPN propone, en sus programas 

de estudio en la materia de OJP, contenidos de aprendizaje que abordan situaciones en las 

que el estudiante se confronta con escenarios reales para favorecer su desarrollo profesional. 

A partir de estos contenidos temáticos de la oferta laboral surge la idea de la construcción de 

la estrategia en un escenario más allá del aula misma, de tal modo que logre un espacio lo 

más real posible, con el fin de someter al estudiante a un proceso de selección y situarlo en 

un proceso de competencia bajo sus propios conocimientos, para así, integrarlos en su área 

técnica de especialidad.  

Se sabe que hoy en día la demanda del mercado laboral ha cambiado frente a las exigencias 

de un nuevo siglo XXI y en México existe una diferencia en entre las actividades asalariadas 

y no asalariadas, no sólo en el reflejo salarial sino en la diferencia en la educación y en el 

desarrollo económico. 

Es importante mencionar que, el escenario laboral para México se visualiza de manera 

positiva, sin embargo, existen aspectos en los que aún es posible mejorar, como la educación, 

no obstante, se han encontrado notas donde ubican a México por debajo de los países 

miembros de la organización y el desarrollo económico, considerándosele como una nación 

en constante crecimiento, por lo que la preparación educativa se asoma como un elemento 

decisivo a la hora de enfrentar nuevos desafíos.  

México, en el plan de desarrollo nacional, está obligado a orientar a la educación a una 

sociedad del conocimiento. Para lo cual, debe de considerar los aspectos que demanda la 

misma sociedad; es así que los países, que han adoptado por los nuevos modelos educativos 

por competencias, se han visto en una necesidad de cambiar los paradigmas educativos para 

generar cambios en la educación y garantizar el desarrollo de la misma. (Martínez, 2018). 



47 
 

3.3.1 Los escenarios de simulación y su impacto en el contexto de la educación 

Cuando se hace alusión a la simulación de espacios educativos, se hace referencia a los sitios 

que permiten a los estudiantes relacionarse desde un plano imaginario a un evento más real, 

de acuerdo al contexto cultural; por lo que generalmente se utilizan dispositivos como 

personas o incluso el medio ambiente (Johannesson, 2012). 

Los espacios de simulación se consideran como nuevas técnicas de trabajo en la educación, 

que permiten a los estudiantes aplicar competencias no sólo teóricas, sino también 

interpersonales. Estos espacios se consideran como métodos de enseñanza y aprendizaje, que 

encausan a la confrontación de acuerdo a situaciones socioculturales de comunicación, de 

manejo de conflictos o como calificadores de un rol. 

En estos escenarios, el estudiante puede potencializar sus habilidades y, al mismo tiempo, 

colocarse frente a una situación a la que se enfrentará en su práctica profesional. 

Los escenarios de simulación pueden ser, desde estas características, una opción en la 

enseñanza como estrategias de innovación; por ejemplo, el país de Canadá ha comenzado a 

trabajar con este tipo de estrategias en las áreas de la salud, ya que para esta nación es 

importante replantear cómo se están educando sus futuros profesionistas, y las formas de 

enseñanza, en su análisis, cuestionan si estas contribuyen a las necesidades del sector laboral. 

(Johannesson, 2012) 

El país de Canadá incluye a las competencias genéricas en su marco de trabajo y orienta la 

formación superior a una educación interprofesional (Canadian Interprofesional Health 

Collaborative, 2010), y el uso de las estrategias por simulación ofrece a los estudiantes poder 

evaluar sus puntos de mejora para enfocarse en ellos. Si consideramos la importancia de estos 
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escenarios también son de pertinencia en las universidades mexicanas, aunque en diferentes 

contextos históricos y culturales. 

Sin embargo, para aplicar estos escenarios de simulación, es importante tener en claro qué es 

lo que se quiere lograr y, al mismo tiempo, delimitar las habilidades que se pretenden evaluar, 

al igual que los conocimientos (Moreno, 2010).   

Uno de los puntos positivos es que, estos escenarios ofrecen un diagnóstico de los estudiantes 

y al profesor lo apoyan para tener resultados en los que el mismo estudiante resuelva y mejore 

con el paso del tiempo (Milkins, Moore y Spiteri, 2014). 

Las ventajas de aplicar en los espacios de las aulas los escenarios de simulación, son mediante 

la transferencia de las habilidades a una realidad inmediata. La finalidad es que el estudiante 

se visualice en situaciones reales y responda de manera efectiva, dependiendo a la situación 

social, en la reflexión y ésto le permita tener un mejor desempeño en todas las esferas de su 

vida (Kraiger y Kikpatrick, 2010). 

La imagen 1. Muestra la simulación de la técnica de preparación de frotis sanguíneos dentro 

del laboratorio de análisis clínicos. 

Imagen 1. Preparación de frotis sanguíneo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 La experiencia del estudiante en el escenario de reclutamiento del técnico 

profesional TLC 

El situar al estudiante en un escenario diferente a la dinámica de sus clases genera 

incertidumbre y cambios en su conducta como variables independientes que no se pueden 

controlar de manera directa, pero ayudaron al análisis en el recorrido de la investigación. 

Ahora bien, se realizó una recreación de una selección y reclutamiento de personal, para un 

perfil de técnico laboratorista clínico. Con el fin de que los candidatos al puesto cubran las 

características profesionales más sobresalientes del área mencionada. 

La función de un reclutamiento se entiende como la propaganda que atrae mediante opciones 

a candidatos que posean los mejores requerimientos para un desempeño o cargo (Werther y 

Keith, 2008). 

Y una de las ventajas, de la selección es poder tener diferentes opciones de candidatos y al 

mismo tiempo conocer mejor sus habilidades y personalidad que facilite el desarrollo del 

puesto. 

 

3.4.1 La aproximación al desarrollo de la estrategia de la selección de personal del TLC. 

Para desarrollar de manera efectiva la estrategia, se seleccionó al grupo 61IM5 al inicio del 

segundo parcial, los temas que se abordarían y los recursos para desarrollar cada actividad, 

considerando el factor tiempo con el que se contaba para el desarrollo de las clases y 

actividades de la unidad de aprendizaje de OJP IV. Por lo que se planteó la idea al grupo de 
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ajustar los contenidos didácticos y las herramientas que facilitarían la revisión de las 

actividades de cada clase, de la siguiente forma:  

Para el tema de Curriculum vitae (C.V), se utilizaría, como vía de revisión y comunicación, 

el correo electrónico con el fin de optimizar el tiempo fuera de clase y esta actividad fuera 

extra clase, para no afectar de manera directa la continuidad del tiempo de las clases 

subsecuentes, considerando tres revisiones de los formatos del C.V. 

Posteriormente, en la primera clase del segundo parcial, se expusieron los lineamientos y 

tiempos en los que se trabajarían las clases, considerando que en la primera actividad 

presencial se elegiría, mediante una evaluación y entrevista, un grupo de estudiantes para la 

asignación de un rol de coordinadores, que serían los que participarían de manera activa en 

la selección del personal, cabe mencionar que el resto del grupo estaría participando en el rol 

de candidatos al puesto de TLC. 

De la misma forma, se comunicó a los estudiantes cómo se recrearía el escenario de 

simulación, haciendo énfasis, en que en el ambiente del salón de clase, se tendría que generar 

una atmósfera que se asemejara a la realidad de un proceso de búsqueda de empleo, 

resaltando las características que debe tener un candidato de un laboratorio de análisis clínico. 

Haciendo alusión que, para la evaluación de las citas en las clases, se considerarían los 

siguientes aspectos: la formalidad, la actitud y la puntualidad. También se platearon las 

fechas de entrega de cada solicitud de documentos correspondientes al desarrollo del proceso 

para realizar cada una de las actividades. Esto se calendarizó de la siguiente manera (véase 

tabla 2):  
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Tabla 2: Cronograma de actividades de la selección de personal OJP IV 

Cronograma de actividades  Selección De Personal  OJP IV 

Fechas Horas de clase en el 

aula 

Horas fuera del 

aula 

Actividades realizadas 

20/03/2018 

 

2 2 Recepción de documentos (folder de trabajo) 

Actividad en clase: llenado de la solicitud de empleo, fichas de 

identificación.  

02/04/2018 2 4 Entrevista  laboral a los candidatos para el puesto (TLC) 

03/04/2018 2 4 Entrevista en inglés a los candidatos al puesto (TLC) 

09/04/2018 2 3 Primera prueba psicométricas de personalidad: Machover 

10/04/2018 2 3 Segunda prueba psicométrica: Hombre bajo la lluvia  

 

16/04/2018 2 1 Tercera prueba psicométrica 16  PF (16 factores de personalidad) 

17/04/2018 2  Cuarta prueba de personalidad HTP( Casa, Árbol, Persona) 

23/04/2018 2 2  Quinta y última prueba psicométrica a TAT (Test de Apreciación 

temática) 

24/04/2018 2  Examen de conocimiento sobre el área TLC  

30/04/2018 2 2 Devolución de resultados de selección  

07/05/2018 2 2 Resultado de  calificaciones y se abordaron dudas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.2 Organización de grupos de trabajo, candidatos al puesto de TLC. 

Tras realizar la selección de los coordinadores, se formaron grupos de candidatos de manera 

aleatoria quedando de la siguiente forma, como se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Coordinador general del proceso de selección 

Coordinador general del proceso de selección 

Coordinadores de selección 6 

Entrevistadores en ingles 2 

Grupos de trabajo 5 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3 Estructurando mi C.V. laboral. 

Un Curriculum es una herramienta muy importante para cualquier profesional, pues no es 

más que el marqueting personal, que permite posicionarse en el mercado laboral. También 

es conocido como hoja de vida, en la cual se elabora un resumen de lo que es el desarrollo 

de la vida académica del profesional, esta estructura de presentación debe de captar la 

atención del entrevistador. 

Con el fin de que los estudiantes lograran un C.V. original, y siendo este su primera carta de 

presentación para el proceso, se enfatizó que realizaran una investigación previa de las 

estructuras más actuales de los C.V., haciendo un ejercicio de presentación de éste y, además, 

de recrear el manejo de su información personal, como primer filtro de selección. 

Para tener opciones de C.V., el estudiante realizó tres bocetos. Este ejercicio fue con la 

finalidad de que, al momento de su entrevista, tuviera opciones de presentación para escoger 

el que mejor lo auto definiera como profesional. Previo a esta actividad, se hizo uso de las 

tecnologías de la información, como es el correo electrónico, para una revisión anticipada 

con el fin de apoyarse en la imagen de su presentación con los datos precisos y elementos 

personales, que favorecieran su desempeño en la selección. 

 

3.4.4 Recepción de documentos para la participación de los candidatos al puesto de 

TLC.  

El reclutamiento se estimó para dos horas en clase; (cabe aclarar, que la clase estaba dividida, 

una hora para el lunes y otra el martes) a partir de esta clase se convocó a los candidatos 

(estudiantes) para presentarse al escenario de selección de personal para el puesto de TLC de 
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manera formal, considerando la imagen y la actitud positiva, así como la puntualidad para 

realizar de manera ordenada la recepción de los documentos. 

Para lograr el desarrollo de esta actividad, se requirió que los estudiantes llevaran un folder 

tamaño oficio, color azul, presentando una tarjeta de identificación y de contacto, dentro del 

cual, debían incluir los siguientes documentos comprobatorios: 

• Currículum Vitae 

• Solicitud de empleo (llenada) 

• Certificado de secundaria (copia) 

• Constancia de estudios actuales (copia) 

• CURP (copia) 

• Acta de nacimiento (copia) 

• Comprobante de domicilio (copia) 

• Croquis a mano de lugar de residencia  

• Cartas de recomendación (3) 

• Copia de identificación oficial con fotografía  

• Certificaciones o reconocimiento oficial de idiomas u otros estudios que 

fueran comprobatorios 

Acorde a los tiempos y al orden, que se estableció en los acuerdos antes mencionados, los 

estudiantes fueron entregando su folder en tiempo y forma con las previas especificaciones, 

al mismo tiempo que iban entregando se les fue otorgando un formato de solicitud de empleo, 

(Ver anexo 2). 
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Para esta actividad los coordinadores fueron haciendo la recepción de documentos y 

acomodando a los participantes en el aula y los espacios asignados, para el llenado de la 

solicitud. 

Posterior a ello, se estimó el tiempo necesario para la entrega de los documentos y estos 

fueran presentados a los coordinadores que procederían como sus evaluadores en cada una 

de las actividades planeadas. (Véase anexo 5, 6, 7,8) 

 

3.4.5 Entrevistas para la selección del técnico laboratorista clínico (formato español e 

inglés). 

Para conocer a cada uno de los candidatos, de manera personal y en su calidad profesional 

en el área clínica, se hizo uso de la entrevista laboral, que comúnmente se realiza en los 

procesos de rigor en la selección de cualquiera puesto laboral. 

La entrevista laboral tiene diversas aplicaciones en los sectores donde se hace uso y es un 

tamiz, que permite tener los conocimientos más representativos del candidato a evaluar. Esta 

es una actividad clave en el proceso de selección de personal. Por lo que se mostró a los 

estudiantes reclutadores la técnica más sencilla de guiar una entrevista de recolección de 

información, considerándola en esta actividad, como una herramienta fundamental, que se 

aplicará de manera exitosa en el proceso. (La preparación de los reclutadores se realizó extra 

clase, con el fin de optimizar el tiempo y no afectar el proceso de selección). 

Para acceder a los datos de los candidatos al puesto, se generó un formato de entrevista para 

recopilar la información. (Véase el anexo 3) 
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Cabe aclarar que la información de cada candidato, se mantuvo con la confidencialidad y 

consentimiento autorizado de los seleccionados, con el fin de acceder un poco a las 

especificaciones de los procesos reales de las entrevistas de trabajo.1  

Para esta actividad, se aplicaron entrevistas en inglés y español (Véase anexo 4) de manera 

simultánea en un tiempo estimado de ocho a diez minutos, colocando a los participantes en 

una situación de estrés, confrontación de conocimientos en el área, profesionalismo y manejo 

de su información personal con el fin de ir identificando sus habilidades y eficacia en el 

laboratorio clínico y rescatando el manejo de sus emociones y personalidad, elementos 

básicos que posee todo ser humano. 

Otro de los objetivos de esta actividad fue que los participantes, mediante el uso del lenguaje, 

postura y actitud, se colocaran como agentes confiados de sí mismos, enfrentando situaciones 

reales en las actividades de un laboratorio clínico y mediante el transcurso de la entrevista se 

fuera evaluando no sólo el desempeño lingüístico, sino de manera holística, el perfil del 

profesional. 

Puchol, (2013) menciona que la entrevista laboral, es una conversación entre un entrevistador 

y un entrevistado, que tiene por objeto la búsqueda en común de la adecuación entre el perfil 

del puesto y el perfil del candidato. 

Para su desarrollo se mantuvo un orden, la primera entrevista fue en español bajo el formato 

ya mencionado y la segunda fue en inglés, y considerando los pasos básicos que Montes y 

González (2006) sugieren para una buena entrevista, se realizó desde una apertura, un raport, 

desarrollo y cierre. Obligando a los coordinadores en todo momento a mantener una escucha 

                                                           
1 Para la actividad de las entrevistas se dio un seguimiento de supervisión con el propósito de que todo el 

proceso se mantuviera en un ambiente de respeto y confidencialidad de cada participante. 
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activa en el desarrollo de la entrevista. (Habilidad que fueron desarrollando desde sus 

conocimientos previos). 

En este contacto con los candidatos, se pudo obtener no sólo el primer contacto de impresión, 

pues hubo una infinidad de recursos que favorecieron la actividad, como ver los rasgos de 

personalidad, seguridad en los candidatos (autoestima), estereotipos y efectos de contraste de 

personalidad. Además de reconocer un poco los factores psicológicos de los candidatos en 

acción. 

Posterior a la entrevista se formuló un modelo de selección de los candidatos de las vacantes 

a ocupar en las diferentes áreas que pueden desempeñarse como técnicos laboratoristas 

clínicos. 

Cabe destacar que las entrevistas realizadas tuvieron una rúbrica de evaluación de desempeño 

para una valoración de mayor precisión.  

Imagen 2: Entrevista de selección de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.6 Aplicación de Pruebas proyectivas (Machover, Hombre bajo la lluvia, HTP y 

TAT). 

Las pruebas proyectivas pretenden medir ciertas variables en los sujetos como la estabilidad 

emocional, la sociabilidad, la dinámica de su entorno, la percepción de este, la motivación, 

entre otros aspectos; además de que en ellas se puede proyectar la seguridad de en sí mismo. 

En otras palabras, son una forma de expresión de la personalidad. 

En la selección de personal tradicional, estas pruebas son de gran utilidad para la obtención 

de rasgos de personalidad de los candidatos a seleccionar.  

Arrojando las cualidades más sobresalientes de los sujetos, estas pruebas son meramente 

subjetivas y se llevan a cabo por medio de asociaciones libres como pueden ser relatos, 

historias o dibujos, que guían al candidato a expresar su mundo interior. En consecuencia, 

generan en el candidato, una originalidad proyectiva de su inconsciente. (Veccia, Teresa A., 

Vinué, Andrea y Calzada, Javier. (2007) ). 

Por lo que se consideró hacer uso de las más representativas y de mayor uso en los procesos 

de reclutamiento del área de recursos humanos como son el Machover, Hombre bajo la lluvia, 

HTP y TAT (Ver anexo 15). Para ello se capacitó a los estudiantes en las habilidades 

necesarias para la aplicación de estas herramientas. De la misma manera se explicó la 

importancia del uso de la confidencialidad en la información proporcionada por los 

candidatos y el uso adecuado de las pruebas, es importante destacar que solo se aplicaron y 

no se realizó ninguna interpretación. 
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Imagen 3: Aplicación del Test de apreciación Temática (TAT) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.6.1 Aplicación de pruebas psicométricas laborales (Terman Merril). 

Las pruebas laborales son una herramienta fundamental para la selección de personal, a pesar 

de que su uso comenzó como parte de una investigación experimental. Ahora son 

instrumentos eficaces para evaluar las habilidades de los aspirantes. 

Con el fin de lograr un proceso de selección más efectivo, se pudieran administrar estas 

pruebas psicométricas de manera individual y enriquecer las habilidades del grupo, se 

seleccionó una de las pruebas más representativa: la de Terman Merril. 

La prueba se ajusta a una escala que permite la evaluación de la inteligencia o el coeficiente 

intelectual (CI), a través de seis áreas, como son: la inteligencia general, conocimiento, 

razonamiento fluido, razonamiento cuantitativo, proceso visual-espacial y memoria de 

trabajo, que a su vez se subdivide en sub escalas. (Facultad de Humanidades- Psicología 

Cátedra de Psicometría Prueba de Terman-Merril ,2017)  

Esta actividad programada no se pudo aplicar por la falta de tiempo, y, para cubrir este 

apartado, se explicó su importancia en una sesión en la clase de manera presencial.  
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3.4.7 Examen de conocimientos generales del área del técnico laboratorista clínico. 

La aplicación de pruebas de habilidades generales o específicas de conocimiento, son 

importantes en un proceso de selección de personal, debido a que ofrecen una predicción del 

potencial del conocimiento del profesional evaluado. 

Para el desarrollo de esta actividad, se programó la aplicación de un examen de 

conocimientos generales de la carrera TLC, (Véase anexo 13) con el fin de resaltar y conocer 

las habilidades de los estudiantes en el área de su especialización, se estimaron 30 minutos 

para su aplicación. 

En esta prueba se vincularon los contenidos de aprendizaje del área laboral de la carrera del 

TLC, para tener como resultado el índice de aprovechamiento del aspirante. Para este examen 

se estimó que pudieran alcanzar un 80% de aprobación, esto con el fin de seleccionar a los 

candidatos más adecuados y sobresalientes para el dominio de los conocimientos del área. 

 

3.5 Resultados del proceso de selección al candidato laboratorista  

Al finalizar el proceso de selección, se generó un espacio adicional para dar una breve 

explicación a los candidatos seleccionados para los puestos de laboratorista clínico y, de 

manera personal, se citó a cada uno para dar la retroalimentación sobre su desempeño durante 

el proceso. 

Posterior a ello, se aclararon las dudas sobre el proceso y se solicitó a cada uno de los 

estudiantes describiera su experiencia en exposición oral, asignándoles cinco minutos a cada 

uno. 
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Para considerar el desarrollo de la estrategia, se realizó una gráfica de las actividades del 

proceso, nombrándola “Matriz de competencia en el proceso de selección, con el fin observar 

los logros de competencia de los estudiantes que conformaban el grupo. 61M5. 

 

Grafica 3: Matriz de competencia en el proceso de selección 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del proceso de selección 

 

Como se observa en la gráfica 3, el docente lleva un control de registro por cada una de las 

actividades que realizó el estudiante. Se percibió el trabajo autónomo de cada uno de los 

estudiantes, mediante la demostración o simulación de los saberes profesionales vinculados 

al mundo laboral.  

Para el término del proceso de selección, el docente comunicó a los alumnos los resultados 

de los aprendizajes esperados y el desempeño individual. Por medio de la retroalimentación, 
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expuso el progreso de las habilidades, que desarrollaron de sus aprendizajes previos, para el 

nuevo contexto al que fueron expuestos y así dar oportunidad a un nuevo aprendizaje. 

Otro de los datos sobresalientes del proceso de selección se expone en la gráfica 4, en ella se 

visualizan los momentos, que atravesó el proceso de la estrategia, y cómo se fue guiando 

para poder alcanzar, de manera simbólica, un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Gráfica 4: Momentos de la enseñanza y aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estrategia de selección de personal. 

Como se muestra en la gráfica: 4 en el polo derecho en el eje de las “X” se señala de manera 

simbólica el inicio de la estrategia, donde predomina el control del docente y, en el polo del 

eje de las “Y”, se encuentra el trabajo autónomo del estudiante, donde predomina su propio 

control. 

La estrategia de enseñanza logra visualizar el trabajo desarrollado con los estudiantes como 

una práctica en acción para el desarrollo de nuevos aprendizajes y para dar paso a la 

construcción de estos en sus procesos cognitivos. 
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Sin olvidar que el resultado es la posibilidad de comprender una nueva perspectiva de 

enseñanza en la práctica docente y, en particular, hacer hincapié en el proceso en que los 

estudiantes se colocan como sujetos dinámicos y autónomos de aprendizaje. Para así, pasar 

a la interpretación y significación de todo el proceso, que se desarrolló en la investigación, 

dentro y fuera de su proceso cognitivo. En el siguiente capítulo se expondrá la interpretación 

de los aprendizajes significativos que lograron los estudiantes. 
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Capítulo 4 

Caracterización del aprendizaje significativo del proceso de selección 

para la recepción de nuevos significados cognitivos 

 

El aprendizaje significativo, para este estudio, se fundamenta en la recepción del anclaje de 

nuevas ideas que generó el estudiante a través del proceso de selección y sobre el nuevo 

escenario de enseñanza en el que se desenvuelve. 

Es decir, el conocimiento llegará a ser significativo, cuando el resultado sea un proceso 

psicológico cognitivo distinto al que está acostumbrado, como suele ser en su cotidianidad 

en donde genera de alguna manera la recepción de un aprendizaje. 

Después de considerar la estrategia planteada para esta investigación, se dio paso al 

reconocimiento y anclaje de nuevas ideas o subsumidores en el proceso de cognición de los 

estudiantes para comprobar si estas nuevas ideas, a partir del proceso de asimilación, le darán 

un giro a su cognición, logrando introducir nuevos significados a su aprendizaje, para así, 

trasladarlos al desarrollo de su vida cotidiana. 

Dentro de la naturaleza misma del progreso de la estructura psicológica del conocimiento, se 

logra desprender una parte de la estructura cognoscitiva ya existente, tanto en el 

conocimiento sustancial de un individuo, como de las propiedades principales de su 

organización, y así, se desarrolla un espacio en donde influye el aprendizaje y a su vez genera 

una retención de significados dentro del mismo. (Ausubel, 2000). 
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Por consiguiente, ante el proceso de significados se expondrá como resultado cómo se fueron 

anclando nuevas significaciones para los estudiantes, mejorando la retención de nuevos 

conocimientos y, de cierta manera, afectarán a la precisión y claridad de los antiguos 

aprendizajes a los nuevos significados; pese a ello, si la estructura cognoscitiva es ambigua 

e inestable en cualquier estudiante, el resultado será que el nuevo aprendizaje se inhibirá, así 

como la retención del significado, en otras palabras, no habrá una respuesta favorable al 

cambio en el sujeto.  

Por lo cual, quien contribuye a facilitar el aprendizaje y los nuevos significados es el docente, 

es una tarea que desarrolla en el proceso de su práctica para guiar al estudiante a un 

fortalecimiento de sus estructuras cognitivas. 

Como término de este capítulo se expone la reflexión del docente sobre su práctica, como 

base principal de generador de conocimientos, con el fin de transformar el proceso de su 

enseñanza, ya que cuando se trata de influir en la estructura cognitiva de los estudiantes, debe 

ser con el fin de llegar al máximo de su aprendizaje y transformarlo para lograr una nueva 

retención de significados, y este será el momento en el que el docente asuma el proceso 

educativo. 

 

4.1 Los argumentos significativos de los aprendizajes del proceso de selección  

Cada pregunta de la entrevista aplicada a los estudiantes, representa un orden y un 

consecuente de reacción simbólica, como lo plantea la metodología del aprendizaje 

significativo de Ausubel (1976, 1983, 2002). 
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Gran parte de la argumentación, que los estudiantes trasladan al proceso al que fueron 

sometidos en la estrategia de selección de personal, es en realidad el fenómeno que se generó 

en ellos, como un proceso de asimilación y, por consiguiente, la adquisición de nuevos 

significados. Por ello el lenguaje y el argumento son un facilitador importante para esta 

investigación y para el traslado al conocimiento del aprendizaje significativo. 

El discurso de los estudiantes se basa en la recepción y en el descubrimiento, y se resume en 

la capacidad en la que el estudiante representa sus ideas de la experiencia a un nuevo 

aprendizaje, relacionándolo a la participación activa, que tuvieron en la estrategia de 

selección de personal. 

 

4.2 La construcción del aprendizaje significativo en la reflexión del proceso de 

selección 

Para que se genere el aprendizaje significativo, es importante considerar que no es sinónimo 

del aprendizaje material significativo, puesto que el aprendizaje es por si solo potencialmente 

significativo y en el sujeto debe de haber una actitud de guía para que este signifique. 

(Ausubel, 2000). 

En consecuencia, el material de aprendizaje significativo, que se logre exponer de los 

estudiantes, será como consecuencia de los componentes que, para ellos, sean relevantes y 

los asuman como importantes en su desarrollo profesional. 

Para realizar esta construcción de significados se categorizó cada una de las entrevistas 

realizadas a partir de una serie de características particulares, como ideas de los estudiantes, 
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así como opiniones, cualidades, palabras, conceptos, para, a su vez, generar una serie de 

subcategorías más específicas y representativas. 

 

4.3 El profesional TLC como alegoría de su personalidad  

La primera aproximación a nuestro análisis es a partir de la presencia, que tuvo cada uno de 

los candidatos al puesto de TLC, como respuesta simbólica: posibilidad de construcción y/o 

reconstrucción del ambiente en el que se desenvuelve como estudiante. 

Para ello, se realizó la aproximación a la primera categoría, la cual corresponde al agrado y 

percepción, que los estudiantes tuvieron frente al cambio de la dinámica de clase, y la 

diferencia al abordar los contenidos didácticos con la estrategia de aprendizaje. 

…Me agradó la dinámica en cómo se manejó este proceso debido a que no se me hizo aburrido, 

ya que hacíamos diferentes pruebas específicamente las psicométricas, además de poder hacer la 

simulación para entender que es lo que se siente enfrentarse a este proceso de selección de 

personal, además de aprender algunas cosas de las etapas… [6FAI, 2018] 

La percepción de la unidad de aprendizaje, de cierta manera, fue cambiando en el proceso de 

aplicación de las actividades, que se propusieron en la estrategia de selección de personal. 

 

4.3.1 La actitud frente al proceso de selección. 

La actitud es un atributo personal, que permite tener una disposición frente a cualquier 

escenario, ya sea de manera positiva o negativa. Por lo cual los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de confrontar, en esta estrategia, una nueva asimilación de una clase con un 

mayor dinamismo y autonomía, que contribuyó en las diferencias individuales de los 
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estudiantes, así como el tipo de motivación para la participación del desarrollo de la 

dinámica. 

…La intención con la que fue realizada y planeada la actividad, porque trató de proyectar una 

parte de nuestra vida laboral futura… [6FVM, 2018] 

 

La importancia de percibirse como profesionales formales, de alguna manera, refuerza la 

seguridad de los estudiantes en un escenario distinto al escolar y tradicional, el cual no 

representa sólo la apariencia de lo que es ser estudiante, sino que demuestra las inquietudes, 

que aún no se han permitido confrontar como profesionales. 

…El sentirme como parte de una empresa, ya que todo el proceso trató de realizarse de la manera 

más profesional que pudimos. Nos esforzamos en ser profesionales correctos y formales, 

buscando dar un perfil profesional en el ámbito laboral al ir a solicitar un empleo. Me gusto 

‘‘fingir’’ que era mayor… [6FDG, 2018] 

El sentir que son parte de una empresa y que pertenecen a un sistema donde son reconocidos, 

hacía que sobresaliera la formalidad en su presencia y desempeño, para ellos representa la 

presentación y la trasladan a la importancia de vestirse correctamente, la presencia y 

distinción que hay entre cada uno de los candidatos. 

La presentación formal en la vestimenta también significó para los estudiantes, no sólo el 

aspecto del candidato sino la importancia de la imagen, que deben de proyectar a la 

institución que los está reclutando y al entrevistador, como primer contacto. Como señalan 

dos de los entrevistados: 

…nos esforzamos por ser profesionales y formales… [6FDG, 2018] 

…la formalidad te hace pensar que estás haciendo bien tu trabajo, bien… [6MGG, 2018] 

 

La formalidad en la vestimenta impactó en la actitud del estudiante y el escenario laboral del 

reclutamiento, así mismo significó una actuación que los distinguió de los demás, pues esta 

categoría tuvo diversas codificaciones en las que incluyen diversas significaciones como la 

presencia, seguridad, buena apariencia, compromiso, así como reforzadores de alguna 
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manera de la autoestima, no sólo personal sino también profesional, para la confrontación de 

la entrevista laboral. Como manifiesta uno de los participantes: 

…Fue muy real, pues nos vestimos como si fuéramos a una verdadera entrevista… [6FRT, 2018] 

 

4.3.2 La percepción y la realidad del mundo laboral 

El ser evaluado en un proceso de selección de personal para el estudiante fue significativo y 

radical, confrontarse con una simulación del mundo laboral lo visualizó como un reto, al cual 

deben de llegar preparados. Además, lo consideraron como el primer acercamiento a la 

entrevista laboral, refiriendo la importancia de mostrar su desempeño y las competencias, 

que ya poseen, para dar respuesta a las exigencias del mundo laboral. Como dice uno de los 

entrevistados: 

…Ya que te ponían a investigar sobre cómo enfrentar al mundo laboral… [6FPP, 2018] 

Y por otro lado también exponen la experiencia de conocimiento como un factor decisivo en 

una posible contratación, como es el caso de dos de los alumnos:  

…experiencia parecida a la que me voy a enfrentar en unos años… [6FAL, 2018] 

…nos hizo ver la realidad al momento de pedir el trabajo… [6FML, 2018] 

Como se puede observar los estudiantes simbolizan en su discurso lo que para ellos 

representa la importancia de una realidad próxima y las sensaciones que pueden a travesar al 

confrontar una entrevista laboral, como lo expresa uno de los participantes:  

…la sensación de lo que es pedir trabajo… [6FCG, 2018]  
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4.3.3 La representación frente al futuro laboral. 

La idea de confrontarse con un futuro cercano y una realidad en la búsqueda de empleo, 

generó no sólo una respuesta reflexiva después del proceso. Esto los llevo a confrontar sus 

conocimientos profesionales técnicos, así como sus emociones. Como lo manifiesta uno de 

los alumnos: 

…como aprendizaje que ocupare en un futuro… [6MDCE, 2018] 

Su análisis y reflexión reside en el cómo deben realizar las cosas y actividades de manera 

positiva y concreta. Esto lo manifiesta el entrevistado: 

…Me gustó la competencia en cuanto a demostrar quien tenía las mejores oportunidades y 

características para quedarse con el puesto, ya que esto me hacía esforzar más por ser mejor y 

lograr mi objetivo, lo cual independientemente a si me quedara o no, fue bueno porque adquirí 

conocimientos acerca de cómo desenvolverme en una entrevista laboral… [6FCA, 2018] 

Al mismo tiempo, hacen mención de la proyección que pueden tener ante este posible futuro, 

una realidad y un sentir con emociones positivas y negativas. Una de ellas es el reflejo de la 

angustia a lo desconocido, la cual genera una incertidumbre ante la experiencia que aún no 

poseen y se contrapone a un no saber, pero lo que se sabe lo desconoce y lo duda, como 

manera prematura en su desarrollo profesional. Como lo expresan tres de los participantes: 

…En el modo de saber cómo se integra mi persona, es decir, mis habilidades, debilidades, cosas 

que ni siquiera conocía al igual cosas que inventaba de mi salieron o logrando saber mi forma de 

relacionarme con lo profesional… [6FCR, 2018] 

…trató de proyectar una parte de nuestra vida laboral futura… [6FVM, 2018] 

…la manera en la que se realizo fue bastante realista… [6FCG, 2018] 

 

Así también, estas proyecciones se construyen a partir de la situación social, en la que se 

desenvuelven los estudiantes y determinan un conflicto interno, que se introducirán en sus 

esferas de su vida. 
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El colocar al estudiante ante situaciones reales, se torna distinto ante la respuesta a la 

simulación y esta es la que apoya a la formación del estudiante de manera integral. 

(Didriksson, 2010) Así lo expresó uno de los participantes: 

…Me gustó mucho, el saber y aprender a organizar todos mis documentos personales, pues sé 

que es algo que ocuparé en el futuro, así mismo dentro de todo el proceso de manera general, me 

agrado la dinámica para realizarlo, pues tratábamos de ser lo más realistas posibles en todos los 

aspectos a un proceso, lo que me da más ideas para que yo esté preparado cuando pida un 

empleo… [6MDCE, 2018] 

 

4.4 El Aprendizaje como un desafío laboral  

Los estudiantes en este análisis resaltan los aprendizajes más sobresalientes, que lograron y 

son el eje central de interpretación, como son la entrevista, la normatividad, el aprendizaje 

mismo, los valores. como la responsabilidad; los cuales representan para ellos el primer 

desafío que cada uno va a confrontar en su vida profesional. 

 

4.4.1 La entrevista como eje de un aprendizaje. 

La entrevista laboral representó para los estudiantes una categoría de testimonio directo de 

sus habilidades en el diálogo, ideas, compromisos, actitud, seguridad, emociones sensaciones 

que, a su término, significó un aprendizaje nuevo, al cual le dieron un valor sobresaliente en 

el futuro de su vida personal y profesional. Así lo dicen dos de los alumnos: 

…ahora tengo una idea de cómo debería comportarme en una entrevista real de trabajo… [6FGL, 

2018] “ 

…Aprendí como tener un diálogo durante esta clase de entrevistas, la importancia de dar una 

buena primera impresión y manejar bien ciertos aspectos de mi personalidad, también al estarme 

preparando para la entrevista reforcé ciertos conocimientos del área e incluso adquirí nuevos… 

[6FCA, 2018] 
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Esta nueva idea, que representa la entrevista, tuvo una respuesta positiva, considerándola un 

reto, el diálogo y la confrontación, que deben de sostener frente a un entrevistador de alguna 

empresa; también fue fundamental presentarse como profesionales responsables 

encaminados al compromiso competitivo. 

Por otro lado, este primer contacto es favorable para dar una buena impresión, así como el 

manejo de aspectos de su personalidad, la actitud, el comportamiento, los valores personales 

y éticos. Como lo manifestaron cuatro de los entrevistados: 

…Aprendí a ser responsable, constante y tener compromiso en cada etapa del proceso, 

empezando desde la entrega de documentos en donde no pueden faltar requisitos y deben 

entregarse en el tiempo y forma señalados, lo mismo sucede con las siguientes etapas. Aprendí 

que aplicando valores y dando lo mejor de mí, tengo más posibilidades de poder ser 

seleccionada… [6FAL, 2018] 

…Considero que un punto importante que me llevo de todo este proceso es que ahora tengo una 

idea de cómo debería comportarme en una entrevista real de trabajo, como manejar mis nervios 

y como mostrar o hacer notar mis puntos fuertes para que logre ser seleccionada. Todo esto 

aunado a la correcta forma de vestir para una situación así… [6FGL, 2018] 

…debo expresar mis ideas lo más extenso para dar un mejor panorama de mi persona y 

conocimientos… [6FMH, 2018] 

…reforcé ciertos conocimientos del área, incluso adquirí nuevos, nos mencionan una conciencia 

en la preparación previa, para la aspiración en un puesto futuro… [6FCA, 2018]  

 

4.4.2 El compromiso profesional en el área laboral. 

La presentación y la actitud frente a las normas laborales pueden ser un obstáculo cuando se 

trata de comportarse de manera lineal en el escenario del trabajo; sin embargo, los estudiantes 

accionaron de manera favorable sobre la presencia de estas habilidades sociales, 

aplicándolas, sin que se les diera una indicación de cómo debían de actuar, lo sobresaliente 

es el resultado de la aplicación de sus aprendizajes previos, como son: el comportamiento 

desde casa y sus valores, así como la adquisición de nuevos aprendizajes para su conducta 

cotidiana. Así lo dijeron dos de los alumnos: 
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…Aprendí a tolerar, respetar y cumplir con una cierta normatividad que era necesaria para 

adquirir el empleo… [6FMR, 2018] “ 

…Aprendí a tener una disciplina, el poder seguir las reglas y poder tener una postura seria y de 

respeto a las demás personas… [6MHM, 2018] 

 

4.4.3 Responsabilidad profesional en el mundo laboral. 

En el mundo laboral es fundamental ser un profesional responsable, así como asumir la 

responsabilidad de las propias acciones, para esta asignación hubo una representación al valor 

de la responsabilidad, que significó un dato fundamental para el aprendizaje de los 

estudiantes. Como lo expresó un entrevistado: 

…Aprendí que, si no se cumple con los documentos requeridos resta puntos de alguna manera 

para que te puedan contratar, de igual manera que hay que prepararse constantemente para tener 

los conocimientos requeridos o incluso hasta más para aspirar a un puesto, las pruebas que 

realizamos me aportaron conocimientos en el sentido de saber en qué consisten, y cuáles son las 

razones por las cuales se aplican en el proceso de selección… [6FAI, 2018] 

 

La responsabilidad bien sabemos que es un valor fundamental en el desarrollo de todo ser 

humano y la inserción de ella en cualquier área de mejorar y favorecer en las esferas sociales.  

 

4.4.4 Los efectos de la evaluación en el proceso de selección.  

La evaluación de un desempeño requiere de una serie de principios básicos que orientan al 

objetivo para la búsqueda de los candidatos competentes al puesto, por otro lado, los posibles 

candidatos están sujetos a una competencia constante, es así que los estándares de desempeño 

deben de estar unidas al desarrollo de la persona, lo cual se puede demostrar en la 

participación activa y compromiso de los candidatos, como la significación del proceso al 

campo laboral.  
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Derivando de ello se registran los indicadores, que ayudan para el análisis, como la 

participación y el rendimiento de los estudiantes, lo significativo de ello es el trabajo del 

evaluador como respuesta del aspirante para la prueba, otro de los puntos a favor fue la 

aptitud al desempeñar las evaluaciones como reto y responsabilidad del técnico laboratorista, 

y así el sentimiento de competencia fue el resultado de los compañeros participantes, 

haciendo referencia a que deben tener una mayor conciencia sobre lo que implica adquirir un 

trabajo. Esto lo percibieron dos de los entrevistados: 

…Aprendí que la formalidad y la responsabilidad son primordiales para tener resultados positivos 

y que una buena actitud, así como la humildad te abre muchos caminos. Así también lo importante 

que es poder colaborar en equipo y que, aunque no queramos, trabajar solos, no siempre nos 

ayuda a conseguir lo que queremos… [6FLS, 2018] 

…Tener la oportunidad de ser evaluada de una forma más o menos acercada a la realidad; 

pudiendo tener una retroalimentación al final del proceso de selección… [6FRE, 2018] 

 

Cabe destacar el significado de lo que para ellos es poseer una capacidad asertiva y selectiva 

en su personalidad, es fundamental, así como el trabajo colaborativo el cual género en ellos 

la iniciativa para la toma de decisiones profesionales, y no sólo profesionales, también 

individuales. En consecuencia, lo trasladan a la reflexión de sus acciones y actitudes, 

acompañando sus sentimientos, que lo conectan con los resultados de una visión para su 

futuro. Como puede apreciarse en lo que dicen cuatro de los participantes: 

…las ganas de competir y la presión de estar evaluado… [6FVM, 2018] “ 

…saber qué es lo que me falta o en que debo cambiar ya que hay mucha competencia para el 

trabajo… [6FCR, 2018] 

…debemos de contar con la capacidad de elegir acertadamente… [6FLS, 2018] 

…viéndolo de varios puntos es una competencia de ser mejor persona y profesional… [6FRT, 

2018] 

Por otra parte, se generan en los estudiantes emociones y sensaciones, que resaltan en la 

interpretación de los resultados. Una de las sensaciones que se puede enunciar es la 
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desconfianza, esta surge por el proceso de selección al que fueron sometidos, expresando que 

no confiaban en el tipo de elección que se llevó a cabo en las entrevistas, estas dudas pasaron 

a ser un reflejo de la reflexión y competencia de su nivel académico, dudando de las 

capacidades de sus entrevistadores. 

En los discursos tiene una prevalencia a los nervios de la falta de experiencia y 

desconocimiento de las mismas. Así lo dijo uno de los alumnos: 

…nervios, pero me da total experiencia para cuando lo requiera… [6FCM, 2018] 

Otra de las categorías sobresalientes que se detectaron fue la responsabilidad. Para ellos es 

significativo tomar conciencia de la responsabilidad de un puesto, la organización necesaria 

para la documentación y otros procesos, se menciona como una capacidad necesaria para 

llegar a un buen resultado. En palabras de uno de los alumnos: 

…al principio muchos nervios ya que me preocupaba en no equivocarme… [6FML, 2018] 

 

4.5 El significado y la acción de la palabra  

La palabra en el discurso tiene un significado relevante y esta es la que le dá sentido y 

propiedad a la acción del sujeto, también se entiende como una relación individual, privada 

e íntima del sujeto con su realidad y su psiquismo. 

En las teorías psicológicas, la palabra juega un papel muy importante para conocer y 

reconocer al sujeto y lo significa, bajo este análisis la palabra es la herramienta principal para 

conocer al sujeto. 
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Ahora bien, el resultado de los discursos se transmite a partir de la información personal que 

los estudiantes proyectan y van dando a partir de una descripción de sí mismos, resaltando 

sus mejores cualidades y su actitud profesional  

Frente a esta significación se desencadenó un efecto conmovedor en los estudiantes en el 

intercambio de ideas y pensamientos sobre ellos mismos, pues no sólo la palabra los 

representó ante el proceso de selección, sino también su actitud y la habilidad para 

expresarse. Como lo expresan tres de los entrevistados: 

…Conocer mis puntos fuertes y débiles al momento de estar ‘‘convenciendo’’ a alguien más 

acerca de mis capacidades y también conocer que aspectos me hace falta reforzar en cuanto a 

conocimientos de mi carrera… [6FCA, 2018] 

…las preguntas que realizan en ésta son directas y muy útiles para lo que se pretende. Pero ahora 

ya me siento más segura para contestarlas… [6FGL, 2018] 

…las entrevistas porqué me enseñaban como desenvolverme en una plática profesional… [6FPP, 

2018] 

El dialogo en la entrevista les permitió reconocer más sus habilidades de expresión y 

comunicación con los otros y de cierta manera les dio mayor seguridad. Esto se muestra en 

la opinión de dos de los alumnos: 

…hubo un diálogo directo en el que debía expresar mi opinión al segundo… [6FMH, 2018] 

…ya que mediante esto podemos estar en contacto de forma física con la persona… [6MHM, 

2018] 

Así mismo, el dialogo, que sostuvieron con los entrevistadores, les permitió demostrar y 

hablar de sus capacidades académicas e intelectuales, dejando entre ver los conocimientos 

que poseen en un área específica. Como fue el caso de dos de los entrevistados: 

…también conocer que aspectos me hacen falta reforzar en cuanto a conocimientos de mi 

carrera… [6FCEA, 2018] 

…el poder transmitir conocimientos, ideas y una actitud agradable… [6FLS, 2018] 
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Otra de la categoría sobresaliente en el discurso de los estudiantes fue el hablar de la 

experiencia que poseen, para ellos significó una conciencia de futuro y la internalización de 

que siempre estará en su desarrollo. 

 

4.6 El desamparo aprendido de mi aprendizaje 

La asimilación se presenta a partir de la descripción dramática que dan los estudiantes sobre 

su propia percepción, acompañada con una sensación de vulnerabilidad frente a su 

comportamiento a lo largo del proceso, ante la respuesta se detectan categorías de emociones 

y sensaciones positivas y negativas, que estuvieron atravesando ante las situaciones del 

proceso, como son los roces de egos y actitud de los compañeros, la convivencia individual 

y grupal, la incapacidad para responder ante la autoridad y la experiencia de ser profesionales 

evaluados, Así como el no querer ser evidenciados y fracasar. Como opinan dos de los 

alumnos: 

…No me gustó, no haber podido concluir con todas las pruebas… [6FSR, 2018] 

…No me gustó tanto el examen en ingles ya que no me desempeño tan bien en esa materia sin 

embargo lo creo necesario, solo es cosa de poner un poco más de empeño en ese punto… [6FAA, 

2018] 

Lo que para ellos representa un obstáculo, que no manejan, es significado de algo 

desagradable y por lo tanto negativo, pero lo asimilan como un reto y algo que tienen que 

sobrepasar para conseguir. Como lo percibieron tres de los participantes: 

…había quienes no lo tomaban enserio y otros demasiado enserio como para ofender… [6FPP, 

2018] 

…Además de que el considerarnos con cierto poder nos hace tener una actitud diferente… 

[6FVM, 2018] 

…la actitud de algunos coordinadores con el grupo de egocentrismo y “poder”, así como la falta 

de profesionalismo de los mismos… [6MTR, 2018] 
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La percepción de lo que aconteció a su alrededor para ellos fue impórtate, además de la 

respuesta de poder expresarla, esto es parte de un proceso significativo y un aspecto 

importante que, finalmente, para el aprendizaje individual son nuevas experiencias. 

 

4.7 El rasgo del significado de mi propio aprendizaje 

La experiencia, como resultado de un aprendizaje, y el conocimiento de las ideas más 

significativas para los estudiantes categorizan y significan una vivencia que está al alcance 

de su futuro, es la misma idea de lo que se puede hacer en una elección de personal. Para 

otros la experiencia es el resultado del conocimiento que se lleva al término del proceso y no 

sólo en la habilidad práctica también la emocional. Como fue el caso de uno de los alumnos: 

…gané experiencia y puedo tomar aspecto de ello para uno real… [6FMH, 2018] 

La experiencia por otro lado significa la forma en la que el estudiante se puede desenvolver 

en un proceso de selección. También la representan como parte de una competencia, 

significándola de la siguiente manera, tres de los entrevistados: 

…una nueva experiencia que me ayudará en un futuro, es una base para mejorar una situación… 

[6FGL, 2018] 

…controlar impulsos… [6MDCE, 2018] 

…Experiencia, tanto en el ámbito laboral, como personal, como dije, me permitió conocerme en 

otro sentido… [6FCM, 2018] 

La experiencia es parte de la madurez y para ellos controlar sus impulsos es fundamental para 

un control interno de sus emociones. Por lo tanto, la relación con un impulso negativo o 

positivo es parte de un proceso de aprendizaje. Así lo dijeron dos de los alumnos: 

…la experiencia de lo que podría pasar en una entrevista de trabajo… [6FVM, 2018] 
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…Me llevo un gran aprendizaje que sé me ayudara en un futuro cuando comience mi vida laboral 

pues sabré un poco más sobre presentación y los documentos que son necesarios, así como la 

importancia de conocer mis datos y tenerlos actualizados… [6FSR, 2018] 

 

Por último, como proceso de lo más significativo, el conocimiento resulta la categoría de lo 

simbólico, y no sólo lo advierten en lo académico, también en lo personal. Mencionando que 

estos conocimientos les ayudarán, en un futuro, al iniciar su vida laboral, así como el 

conocimiento de las pruebas y su impacto en las entrevistas de trabajo. Como lo percibieron 

dos de los alumnos: 

…fue un aprendizaje practico de como pudieran llegar a ser las cosas en un proceso de selección 

del personal real… [6FRE, 2018] 

…Bastantes aprendizajes desde diferentes ámbitos tanto en conocimientos, actitudes, valores 

implementados, lo que maneja la psicopatología para poder aprobar algo, y como me maneja ante 

situaciones de problema… [6FAI, 2018] 

Como resultado de esta interpretación tenemos la asimilación de lo real y simbólico, que 

representa para el estudiante desde su imaginario a un futuro laboral, considerándolo desde 

sus vertientes y vicisitudes. 

La respuesta a lo simbólico es el cómo va a enfrentar este escenario que desconoce, y lo 

reduce a emociones encontradas, que en su psique lo conlleva a grabar, porque es parte de su 

quehacer, profesional y personal. 

Lo real de estas interpretaciones es en el sentido que el sujeto estudiante manifiesta en el 

discurso, no como un sujeto velado, sino, un sujeto consiente de sus acciones y responsable 

de sus actos, pues esto lo llevan a tener el resultado que desee, ya sea favorable o 

desfavorable, pero será parte de su propia acción y deseo de su aprendizaje. 
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Por ello este capítulo cierra con la idea del nivel simbólico y significante que el estudiante 

enmarca y ancla en sus representaciones mentales, pues sus nuevas experiencias las 

considerará como un todo, y aquello que enmarque para sí, es decir, las representaciones 

pueden permanecer de manera instintiva para cuando se reproduzca un escenario similar en 

su vida o cuando estas las acopié en los esquemas o en sus relaciones con el significante, para 

llevarlo a su transmisión. 

Por otra parte, será importante destacar que el anclaje de estas ideas siempre le permitirán 

regresar a lo significativo y lo nuevo de su estructura cognitiva, pues estas permanecerán ahí, 

sí, es que el sujeto lo permite, para una actuación más clara con lo real o con la confrontación 

por la que esté pasando.  

Como se puede visualizar en la gráfica cinco, hay una representación simbólica y 

significativa de lo más representativo para los estudiantes y lo que se destaca del proceso de 

la estrategia de selección. 

Grafica 5: Frecuencia de repetición de categorías 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la entrevista a los alumnos 
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4.8 El nivel de cognición en la representación simbólica de la enseñanza 

Después de considerar la naturaleza del significado y lo que simbolizó, nos enfrentamos en 

la posición de analizar los factores cognoscitivos del aprendizaje de los estudiantes, como se 

mostró con anterioridad, se fue identificando una nueva versión de un aprendizaje que los 

estudiantes exponen de manera consciente, pero data de una internalización simbólica de su 

propio inconsciente a su realidad. 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983), para esta representación, enuncian un principio sobre 

todos los factores que influyen en el aprendizaje, mencionando que puede ser desde el 

escenario en el que se presentó, hasta el hecho de estar sentado en una clase de oyente. Pero 

entre estos dos ejemplos, hay un espacio donde está presente el aprendizaje, es por ello que 

el estudiante, para que genere un progreso de asimilación, debe estar encaminado a la 

disposición de desprender un aprendizaje previo por uno nuevo. 

Y para que suceda puede o no, estar motivado el sujeto pues es un proceso sustancial, no es 

de voluntad, es más bien, la disposición que se tenga para anclar cosas nuevas a la esfera 

cognitiva y, así, trasladarlo al conocimiento interno. 

Como se observó en el análisis, existió una retención de lo que fue significativo para los 

estudiantes, esto desembocó de su campo de conocimiento y de lo que ya tenían en su 

existencia. 

Como material lógicamente significativo, fue el cambio de su escena de participación en la 

clase de OJP IV y la activación a una conducta más autónoma y participativa, este 

antecedente alteró el paradigma que ellos afirmaban de la práctica del docente, mediante un 

argumento más sólido y lógico, la representación de una realidad significó, una frecuencia 
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en el discurso de los estudiantes que fue favoreciendo en su conducta, reflejo de un cambio 

en sus palabras, expresión, ideas, emociones, crecimiento individual, en otras palabras, fue 

un momento reflexivo la entrevista final.  

En cualquier caso, este resultado no lo podemos comprobar, verdaderamente si hubo un 

cambio a largo plazo o a corto plazo, pero se puede utilizar como referente simbólico, ya que 

apoya la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 

Y de lo que significó, como reto en la práctica docente, pues el desplegar una estrategia de 

la nada, para crear un espacio de práctica y participación mutua, estudiante - profesor, fue un 

reto muy grande para romper con la idea de lo que se había mantenido en la estructura de la 

dinámica de enseñanza en el aula.  

Para dar razón a la teoría del aprendizaje significativo y para que este perdure es necesario 

modular la estructura cognoscitiva del estudiante y de cierta manera debe ser manipulada 

para que se generé una retención a largo plazo y las experiencias de los aprendizajes previos, 

permitan la organización de nuevos, pareciera un proceso simple, pero este dependerá de 

cada sujeto y si este está dispuesto a hacer cambios en su cognición. 

En otras palabras, este debe estar abierto a la transferencia de los nuevos aprendizajes, por 

otro lado, es importante hacer hincapié en la percepción que hay con respecto a la relación 

del problema y la situación, que generaron una reflexión para el cambio de la práctica 

docente. 

Y se reduce al ser mirado por los otros, en este caso los estudiantes, el docente se encuentra 

en una constante observación, y no sólo por los estudiantes sino, por él mismo, y cuando se 

genera este reconocimiento, de esto que está sucediendo en su práctica, lo puede llevar a 
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moverse sobre su propio escenario o continuar en la misma dinámica, pero esto dependerá 

de su estructura de conocimiento y de su capacidad para hacer un traslado a una auto 

reflexión.  

El éxito de este tipo de estrategia de enseñanza, puede ser el reflejo de una preocupación 

docente, como un cambio de acción de quien aprende, pero no sólo se queda en la idea, los 

resultados de su aplicación, fueron sujetos a los resultados y a la interpretación, ahora 

podemos decir que, en sus estructuras de representación simbólica, tuvieron un choque de 

información, así como sus componentes ya establecidos en su desarrollo como estudiantes. 

Esto quiere decir, que algo de lo expuesto significó para ellos y fue simbólico y representativo 

no sólo como una idea para su aprendizaje.  

En la siguiente imagen 4: se pude observar cómo se representó parte de un proceso 

significativo. 

Imagen 4: El proceso del aprendizaje significativo 

 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso de selección 
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El resultado es entonces, una forma de asimilación combinatoria de los aprendizajes que los 

estudiantes exponen en la interpretación del análisis de resultados de la estrategia de 

selección de personal, y da lugar a significados relativamente estables y a la vez inestables 

desde el discurso y representación simbólica que verbalizan. 

El hecho es que existan o no, en la estructura cognitiva ideas de anclaje o afianzamiento para 

un nivel apropiado de abstracción, este resultado dependerá de la forma en la que el estudiante 

construya para sí, sus significados y sus aprendizajes nuevos y que sean para ellos 

representativos, además esto recaerá en su utilidad y de inclusividad. En el siguiente capítulo 

se presenta la discusión de los resultados de los estudiantes y la conclusión del trabajo de la 

investigación.  
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Capítulo 5 

La discusión y conclusión del aprendizaje significativo, el estudio de caso 

y el autoanálisis docente 

 

Hemos comenzado cada capítulo enunciando, las partes del desarrollo de la tesis y como 

parte final, es importante señalar hacia donde se concluye con este trabajo, para pasar de la 

reflexión a la discusión y recomendación, de lo que aporta el resultado de la investigación, 

la cual nos conducirá a la reconciliación de lo que significa ser docente y el grado de 

responsabilidad que enuncia el lograr de una buena práctica.  

 

5.1 El autoanálisis como introspección de la práctica docente 

Este trabajo se concluye con una introspección de lo que es la práctica docente, que surgió 

de una necesidad personal para explorar y aplicar una estrategia didáctica, se encaminó a 

sistematizar acciones para solucionar una problemática. Y durante este proceso surgieron 

interrogantes que sobresaltaron en la acción práctica y en el desarrollo de lo que se entiende 

como didáctica, partiendo de la incógnita que enunciaba, cómo se estaba desarrollando el 

aprendizaje en los estudiantes de la unidad de aprendizaje de OJP IV, por otro lado, tener la 

oportunidad de esclarecer está ambigua confusión, entre las ideas de lo que significa ser 

docente y desarrollar una buena práctica. 

En muchos círculos educativos las prácticas docentes son consideradas como un sello 

distintivo del aprendizaje por repetición y obviamente la práctica es menos importante en el 
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aprendizaje. Sin embargo, si partimos de esta idea, se genera una severa crítica de 

confrontación, que permitió buscar escenarios distintos de práctica docente como también 

bibliografías, investigaciones y trabajos de tesis de maestrías o doctorales, que brindaran sus 

aportaciones a para apoyar y confrontar esta investigación.  

No obstante, se encontraron trabajos como el de Campos (2000) “Estrategias de enseñanza 

y aprendizaje”, el cual apoya la participación del docente con estrategias, para la 

participación de cambios en las funciones cognitivas de los estudiantes. 

Y visiones de trabajos sobre la educación como el de De la Barrera (2005) Tesis doctoral: 

“Innovación en instituciones un estudio de caso” o como también el de Macías y Valdés 

(2014) Reconstrucción del Rol docente de la Educación Media Superior. De Enseñanza 

Tradicional a Enseñante Mediador.  

En los cuales dan una línea de investigación pertinente para resolver problemáticas desde la 

mirada de la educación y desde sus trincheras plantean la importancia de la invasión en el 

trabajo del docente para su praxis en la cual debe de introducir y abrir sus horizontes no solo 

crenado estrategias de motivación o de inclusión.  

Los cuales hacen sus aportaciones con responsabilidad y con el compromiso profesional, 

dejando para otras nuevas ideas de investigación que avalen problemáticas del escenario de 

la práctica. 

La influencia que pueden tener las investigaciones en la educación, impulsan a los 

investigadores docentes, hacer trabajos propios, que devuelvan la transferencia y experiencia 

de una nueva investigación. 
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5.2 Lo que significa ser docente en el paso de la preparación del posgrado  

El efecto de consolidar lo que significa ser docente, implica una obligación desde un deber 

moral y ético, que se debe de ejercer con principios en la labor práctica, de esta reflexión 

parte el tomar la decisión de hacer un cambio en la práctica docente, y hacer un acercamiento 

a la problemática a la que el docente se enfrenta; es entonces, cuando se logra un movimiento 

para la adquisición de nuevos conocimientos que se especialicen en la labor educativa. 

Este cambio comienza al ingresar a la maestría de Docencia Científica y Tecnológica del 

Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico 

Nacional, la cual permite ajustar y reajustar un aprendizaje de lo que el docente conoce y 

desconoce de su labor. El cursar este posgrado representó no sólo un reto personal sino 

profesional, pues el ser el actor intelectual de formación rompe con los propios paradigmas 

y logra que se reconozcan puntos positivos y débiles de la práctica docente. 

Considero importante hacer este señalamiento, porque parte de este trabajo de tesis significó 

desarrollar aprendizajes significativos, que no sólo le competen al estudiante, también es 

parte del docente, y lo que representa la importancia de anclar estas ideas de subsumidores, 

en el propio proceso cognitivo y significar nuevos cambios. 

Por otra parte, no es sencillo identificar la dinámica de una práctica cuando esta no es 

cuestionable, y es cuando el docente debe sincerarse y conectarse con su interior, para así, 

emprender y transformarla, es decir, se requiere de un mayor compromiso y concepción de 

lo que significa ser docente, de ello emana, como cierre de este análisis, la importancia de 

evolucionar y navegar en el complejo espacio del mundo de la enseñanza y aprendizaje. 
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La asimilación de este trabajo es el paso de la rutina de las metodologías que fatigan la labor 

del docente, para adoptar metodologías que aporten a la pedagogía y a las nuevas prácticas. 

Como se muestra en la imagen 5, se concluye la asimilación de proceso de aprendizaje del 

docente en su labor práctica. 

 

Imagen 5: Asimilación del aprendizaje significativo en la práctica docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3  La discusión hacia el efecto de las nuevas ideas de anclaje, como consecuencia de la 

práctica docente  

Para que se generen nuevos cambios en el aprendizaje significativo como lo propone 

Ausubel, (2000) se deben considerar aspectos como la simulación en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y este resalte en el proceso de su conocimiento, es importante 
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considerar las siguientes aportaciones que se obtuvieron en este análisis de la presente 

investigación:  

• Los estudiantes deben ser agentes de sus propios conocimientos, y deben ser capaces 

de reconocer sus aprendizajes previos para generar nuevos. 

•  El docente debe considerar hacer un análisis de los aprendizajes previos de los 

estudiantes, como agente generador de nuevos cambios. 

• Los estudiantes deben convertirse en aprendices autónomos, a lo largo de toda la vida 

profesional. 

• El estudiante debe estar sujeto a cambios y permitirse romper con los escenarios 

tradiciones de su propia enseñanza, y es tarea de él involucrar en este proceso a sus 

profesores para la construcción de su propio conocimiento; en este sentido el papel 

del docente deberá adoptarse a un rol de facilitador. 

•  Especialmente ahora que la educación está obligada a preparar a los estudiantes 

“para empleos que todavía no existen”, es importante rediseñar planes y programas 

de estudio del nivel medio superior del IPN para encaminar a los estudiantes a los 

nuevos retos sociales así, como los que pueda confrontar en su educación.  

• Es importante contrastar este trabajo con nuevas aportaciones de investigación que 

den nuevas ideas en la innovación educativa, pues este es solo un paso para generar 

nuevas investigaciones, así como también es importante replantear el papel del 

docente del siglo XXI. 

•  Es fundamental que el docente busque una preparación integral, es decir, ser un 

docente investigador, que contribuya al compromiso profesional y ético, para así, 

introducir nuevas herramientas, que favorezcan el desarrollo de su práctica, para ello 
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es importante, que realice una introspección de sus procesos de enseñanza y darse ese 

permiso de romper con sus propios paradigmas y para ajustar nuevos retos de su labor 

docente. 

• En conclusión, se puede advertir, que el docente no debe olvidar que es importante 

tener una retroalimentación constante de su enseñanza y práctica, este proceso será 

de gran ayuda y facilitará su estructura cognoscitiva y podrá guiar el aprendizaje en 

una dimensión a lo significativo.  
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Conclusiones  

 

El éxito que puede tener el docente al considerar un cambio en su práctica será cuando el 

estudiante logre alcanzar un aprendizaje significativo en cualquiera que sea el campo de su 

conocimiento, sin embargo, este proceso de cambio deberá de pasar por un análisis de 

introspección, aludiendo a una mirada hacia dentro para poner a juicio el deber ser del 

docente como generador de aprendizajes. 

Desde este punto, el proceso de asimilación en la adquisición de nuevos aprendizajes no sólo 

será en esencia para el estudiante, sino también para el docente, pues ambos están 

involucrados como dualidad en este proceso. 

El hacer uso de herramientas como son las estrategias didácticas que ayudan a la orientación 

de nuevos aprendizajes, corresponderá a la habilidad del docente y el riesgo que desee tomar 

para salir de su área de confort e implementar como un nuevo recurso actividades que le 

permitan alcanzar cambios significativos en el desarrollo de su práctica. 

Es por ello que, en esta investigación, se corrió el riesgo de generar un cambio después de la 

introspección de lo que es ser docente, proponiendo una serie de actividades que operaron 

para el traslado del lugar en el que el docente está habituado para así lograr un rol más activo 

y dinámico, como un guía del conocimiento al estudiante. 

En este proceso de investigación, aun cuando la motivación operó de manera clara para el 

docente, fue importante considerar el tipo de personalidad y postura que se tenía frente al 

aula. Si no se identifican estas dos variables podrían afectar el desarrollo de una práctica más 

eficiente.  
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Como resultados contundentes tenemos que la dimensión manifiesta de la práctica docente 

presenta problemáticas de todo tipo que deben ser identificadas y atendidas para no 

obstaculizar el proceso de enseñanza, por otro lado se observa una realidad que puede estar 

atravesando cualquier docente y sin darse cuenta, debe de tener la capacidad y la 

responsabilidad ética de responder ante la demanda y la exigencia de la educación y ser 

persuasivo ante el reto que es asumir un papel tan importante como profesional. 

Por consiguiente, el estudio de caso para esta investigación permitió mostrar un contexto de 

un grupo de estudiantes en una institución en la cual se ha desmotivado la labor del docente 

y ha caído en una serie repeticiones generacionales como hábitos en los pensamientos de 

manera negativa, por lo que con base en esta lógica se engloba la impotencia de la práctica 

docente, como sello distintivo, para mejorar la dinámica práctica, para así, romper con sus 

propios paradigmas de enseñanza. 

No obstante, la estrategia que se implementó en el estudio de caso del CECyT 15 dependió 

de esta serie de identificaciones, que en gran parte encausó, para generar una reconciliación 

basada en la confianza de una práctica docente desmotivada. Por consiguiente el empleo 

prematuro de nuevas acciones en la práctica se fueron ajustando para lograr los contenidos 

didácticos propuestos para el desarrollo de aprendizajes, pero estas acciones permitieron 

tener una visión diferente de lo que solo se propone en un programa de estudios, es así que 

la estrategia permitió tener una interacción más allá del sólo intercambio de acciones e 

indicaciones con los estudiantes, pues se tuvo la oportunidad de incluir nuevos aprendizajes 

a una nueva visión de la enseñanza. 

El resultado, concluyente y significativo de la aplicación de la estrategia fue distinguir entre 

los procesos perceptuales previos del aprendizaje de los estudiantes que cursaban la unidad 
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de aprendizaje de Orientación Juvenil y Profesional, y analizar los consecuentes después del 

terminó de la estrategia de selección de personal, pues esta comparación permitió definir por 

qué ambos ayudan a la adquisición de material nuevo de aprendizaje, pues el aprendizaje 

previo con la exposición de uno nuevo van de la mano para generar y conservar este. 

Es importante distinguir que entre los procesos perceptuales y cognoscitivos el aprendizaje 

significativo es particularmente difícil de definir por la interacción del proceso de la 

cognición de cada sujeto, pero lo interesante es que en esta interacción que puede estar 

atravesando el estudiante o el mismo docente va a presentar una dinámica de descubrimiento 

significativo. Así pues, el aprendizaje nuevo puede generar un proceso de reconciliación con 

el conocimiento establecido y en estas condiciones se expone la forma en la que se traslada 

la adquisición de un aprendizaje significativo o de anclaje. Ausubel (2000) expone que el 

paso final de una secuencia de aprendizaje significativo conduce al sujeto a que aprende o se 

retiene el significado de lo que se está descubriendo en el proceso. 

Cabe resaltar que fue la asimilación y adquisición de un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, de la idea de un futuro al que se confrontarán, afirmando las bondades que 

obtuvieron de un nuevo aprendizaje y la existencia de un afianzamiento de habilidades para 

confrontar una futura realidad en el campo laboral, así como nuevas oportunidades en el 

campo del conocimiento tanto para el estudiante y el docente. 

La importancia del aprendizaje significativo es que depende de la estructura cognoscitiva 

idiosincrática de los individuos, pero los mecanismos por los que se puede favorecer este 

proceso son cuando los sujetos logren un afianciamiento relacional dentro de su sistema 

cognitivo y este promueva nuevas ideas de modo que así surja un nuevo significado.  
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Recomendaciones  

Como parte final, este trabajo de tesis da una aportación a la investigación educativa, y 

muestra una inquietud y necesidad de continuar perfeccionando y abriendo nuevas visiones 

eficientes y adecuadas que puedan mejorar los procesos de la enseñanza. 

Por otra parte, se recomienda como docente, dar mayor apertura a las estrategias innovadoras 

en la práctica, siempre que se desee una mejora y posibiliten una transformación en el aula. 

Por lo que se sugiere, dar mayor participación y atención a las necesidades de los estudiantes, 

para resolver y confrontar problemas que puedan bloquear el paso al conocimiento. 

Por consiguiente, enfocar situaciones de resolución específicas en la práctica docente, puede 

favorecer las esferas del conocimiento, es por ello que se recomienda fomentar en él, una 

postura de docente investigador creativo, para así ampliar su postura y disposición como un 

agente de cambio en la educación. 
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Anexo 1 Programa de Estudios de la unidad de aprendizaje de OJP IV 
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ANEXO 2 
 

Instituto Politécnico Nacional 
Dirección de Educación Media Superior 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 
“Diódoro Antúnez Echegaray  

 
LABORATORIO “EVE” 

OJP IV INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

REQUISITACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO PARA ÁREA DE SELECCIÓN 

DE PERSONAL  

Nombre del alumno: _________________________________________________ 

GRUPO TURNO PROFESOR 

   
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: EDAD: 
ESTADO CIVIL: SEXO: 
PESO: ESTATURA: 

FECHA DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: 
DIRECCIÓN CALLE Y NÚMERO: 
COLONIA Y MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: 
DELEGACIÓN: 
 
PERSONAS QUE DEPENDEN DE USTED: 
DESCRIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA: 
CURP: No. DE CARTILLA MILITAR CORREO ELECTRÓNICO: 
No. DE PASAPORTE:   
TIENE LICENCIA DE 
MANEJO: 

 

SI NO CLASE Y NÚMERO DE LICENCIA  

SELECCIONE LA FUNCIÓN A DESEMPEÑAR EN NUESTRA EMPRESA 
HABILIDADES, 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

TÉCNICO 
LABORATORISTA 
CLÍNICO 

VALUAR 
PUESTOS 

ENTREVISTAS DE 
TRABAJO 

 

DESCRIBE TRES FUNCIONES A DESEMPEÑAR DE DICHO CARGO: 
 
MENCIONA TRES CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO DEL TÉCNICO EN ALIEMNTOS Y TU PROMEDIO 
ACTUAL  
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DESCRIBE TRES CUALIDADES CONSIDERAS QUE TIENE QUE TENER TU PERSONAL DE SELECCIÓN: 
 
 
Hago constar que los datos proporcionados son verdaderos 
 
       ____________________                                       _____________________ 
            Nombre completo                                                   Firma del solicitante 
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ANEXO 3 

 
Instituto Politécnico Nacional 

Dirección de Educación Media Superior 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 

“Diódoro Antúnez Echegaray  
 

 

FORMATO DE ENTREVISTA  

Nombre del alumno: _________________________________________________ 

GRUPO TURNO PROFESOR 

   

 
 

1. ¿Cómo se define a sí mismo, laboralmente?  

2. ¿Qué valores consideras específicos para un empleo? 

3. En concreto, ¿Cuáles son sus habilidades, aptitudes, y destrezas más 

sobresalientes? 

4. ¿Ha tenido experiencia laboral antes? 

5. ¿Por qué quiere trabajara aquí? 

6. ¿Qué puesto le interesaría obtener? 

7. ¿Aproximadamente, cuanto le gustaría ganar?  

8. En caso de ser contratado, ¿Cuál sería su aportación en la empresa?  

9. Indica tu color favorito. 

10. ¿Tiene disponibilidad de horario?  

11. ¿Cómo reaccionaría ante un conflicto con sus compañeros de trabajo?   

12. ¿Cuál es su motivación?  

13. ¿Ha sufrido alguna enfermedad mental?  

14. ¿Le agra el trabajo en equipo?  

15. ¿Cómo reacciona ante una situación de estrés? 

16. Define que es ser responsable (sea breve) 

17. ¿Le gustaría decir algo de usted? 
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Color Asociación  

Rojo Energía, Poder, Pasión, Amor.,  

Naranja Felicidad, Entusiasmo, Atracción, Éxito.  

Amarillo Emoción, Estimulación, Búsqueda de atención.   

Verde  Refrescante, Frescura, Prestigio, Tranquilizante.   

Azul Confiable, Seguro, Descanso.  

Purpura Espiritual, Ceremonial, Misterio, 
Transformación.  

 

Rosa Juventud, Moda, Sentimientos.  

Negro Formal, Elegante, Autoritario, Sexy, Misterioso, 
Estatus, Peligro.  

 

Blanco Pureza, Inocencia, Neutral, Limpio, Simplicidad.   

 

Fecha de Realización     /       /  

¡Está bien ¡ 

¿Alguna pregunta con respecto al trabajo o aspectos generales?  

Habiendo recabado todos estos datos estamos listos para valorar si usted es apto 

o no para laborar en nuestra institución. 

Nosotros le avisaremos, por favor manténgase al tanto de la llamada, o en todo 

caso, ¿En qué horario, podríamos contactarlo de ser necesario?... 

Excelente, muchas gracias. 

 

                                                          Firma del entrevistado 
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ANEXO 4 
 

Instituto Politécnico Nacional 
Dirección de Educación Media Superior 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 
“Diódoro Antúnez Echegaray  

 
LABORATORIO “EVE” 

Interview Format 

GRUP TURN TEACHER 

   

QUESTIONS 

1. ¿How did you define yourself, in the work?  

2. ¿What values consider yourself specifics for a work? 

3. ¿Specifically, which are your skills and abilities more remarkable? 

4. ¿Did you have work experience before? 

5. ¿Why do you work here? 

6. ¿What post do you prefers? 

7. ¿Aporoximately, How much do you can get?  

8. ¿In case of being hired, what would your contribution be in the company?  

9. ¿What colour do you like? 

10. ¿Do you have free time?  

11. ¿How did you react for a problem whit youre colleagues? 

12. ¿Which is your motivation?  

13. ¿Did you was a mental problem?  

14. ¿Do you like the team work?  

15. ¿How did you react in a situation of stress? 

16. ¿What it is to be responsible for you? 

17. Would you like tell me something about yourself? 
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ANEXO 5 

Instituto Politécnico Nacional 

Dirección de Educación Media Superior 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 

“Diódoro Antúnez Echegaray 
 

OJP IV INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

CURRÍCULUM VITAE 

Nombre del alumno: _________________________________________________ 

GRUPO TURNO PROFESOR 

   

 

 ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE PUNTAJE 
OBTENIDO 

1 Especificación de CV 
 

 
2 

 

2 Ficha de identificación (Bien 
pegada) 

 
2 

 

3 Fotografía infantil (a color o 
negra) 

 
2 

 

4 Descripción de datos personales 
(Nombre completo, dirección, 
número…) 

 
2 

 

5 Objetivo profesional  
2 

 

6 Descripción de estudios 
(Cronológicamente, periodo, 
escuelas, direcciones 
certificados) 

 
2 

 

7 Distribución de información 
(Toda la hoja) 

 
2 

 

8 Formato (Arial 12, justificado, 
etc.) 

 
2 

 

9 Colores en blanco y negro   
2 

 

10 Se entrega en tiempo y forma  
2 

 

 

Firma del alumno  
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ANEXO 6 

Instituto Politécnico Nacional 

Dirección de Educación Media Superior 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 

“Diódoro Antúnez Echegaray  
 

 

 

OJP IV INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  

Nombre del alumno: _________________________________________________ 

GRUPO TURNO PROFESOR 

   

 

Actitudes frente a la 

recepción de documentos 

Puntaje Puntaje obtenido 

Compromiso   2  

Puntualidad  2  

Desempeño  2  

Determinación   2  

Presentación  2  

Total 10  
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ANEXO 7 
Instituto Politécnico Nacional 

Dirección de Educación Media Superior 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 

“Diódoro Antúnez Echegaray  
 

 

OJP IV INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

ACTIVIDAD: FOLDER DE DOCUMENTOS  

Nombre del alumno: 

__________________________________________________ 

GRUPO TURNO PROFESOR 

   
 

 

ASPECTO POR EVALUAR PUNTAJE EN TIEMPO Y 

FORMA 

PUNTAJE OBTENIDO 

Limpieza y orden .5  

Presentación  .5  

CurriculUm vitae 1  

Solicitud de trabajo (2) 1  

Certificados (3) 1  

Constancias (1) 1  

CURP 1  

Croquis 1  

Cartas de recomendación 

(3) 
1 

 

Comprobante de domicilio 1  

Identificación 1  

TOTAL 10  
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ANEXO 8 
Instituto Politécnico Nacional 

Dirección de Educación Media Superior 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 

“Diódoro Antúnez Echegaray  
 

 

OJP IV INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ANÁLISIS DE PUESTO 

Nombre del alumno (a): 

___________________________________________________________ 

 

 

Ponderación 

2 2 4 2 3 2 

HABILIDAD VALORES ESFUERZO PERSONAL 

 

ACTITUD 

Rapidez al 

contestar 

preguntas 

planteadas en 

entrevista. 

 

ACTITUD 

Agilidad y 

dominio al 

momento de 

ser 

entrevistado. 

 

TOLERANCIA 

Responsabilidad, 

Manejo de 

información 

confidencial. 

 

FISICAS 

Apariencia, 

formalidad 

en cuanto a 

vestimenta. 

 

MENTAL  

Concentración, 

dar secuencia a 

la entrevista. 

 

AUTOESTIMA 

Seguridad que 

se presente al 

momento de ser 

entrevistado. 

 

  

GRUPO TURNO PROFESOR 
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ANEXO 9 
Instituto Politécnico Nacional 

Dirección de Educación Media Superior 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 

“Diódoro Antúnez Echegaray  
 

OJP IV INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD: MACHOVER 

Nombre del alumno: _________________________________________________ 

 

 

Firma del alumno  

  

GRUPO TURNO PROFESOR 

   

 ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE PUNTAJE 
OBTENIDO 

1 Dibujo 1 corresponde al sexo. 1  

2 El dibujo se coloca en el área del 
presente. 
 
 
 

 
 

1 

 

3  
 
Área de la actividad. 
 
 

 
 

1 

 

4  
 
Área de la necesidad. 
 
 

 
 

1 

 

5 Elabora una historia completa, 
ubicada en los tres tiempos. 
Identificando su nombre. 

 
1 

 

6 El dibujo es completo. 1  

7 Accesorios. 1  

8 Elabora el 2 dibujo de manera 
simple. 

 

1 
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ANEXO 10 

Instituto Politécnico Nacional 

Dirección de Educación Media Superior 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 

“Diódoro Antúnez Echegaray  
 

OJP IV INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD: HOMBRE BAJO LA LLUVIA 

Nombre del alumno: 

_________________________________________________ 

GRUPO TURNO PROFESOR 

   
 

  
ASPECTOS A EVALUAR 

 
PUNTAJE 

 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

1 Hombre o mujer completo. 1  

2 Distribución de la hoja. 1  

3 Lluvia. 1  

4 Accesorios (Se cubre). 1  

5 Historia completa en relación al 
dibujo. 

 

1 
 

6 Muestra interés ante la prueba. 1  

 

Firma del alumno  
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ANEXO 11 
Instituto Politécnico Nacional 

Dirección de Educación Media Superior 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 

“Diódoro Antúnez Echegaray  
 

 

 

OJP IV INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD: HTP 

Nombre del alumno: _________________________________________________ 

GRUPO TURNO PROFESOR 

   
 

  
ASPECTOS A EVALUAR 

 
PUNTAJE 

 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

1 Dibuja casa, árbol y persona. 
 

2  

2 Cumple con las indicaciones. 
 

1  

3 Elabora una historia lo más 
completa que se puede. 

 

2 
 

 

Firma del alumno  
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ANEXO 12 
Instituto Politécnico Nacional 

Dirección de Educación Media Superior 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 

“Diódoro Antúnez Echegaray 

 

ACTIVIDAD TAT 

Nombre del alumno: _________________________________________________ 

GRUPO TURNO PROFESOR 

   
 

Se muestra atento frente a la prueba 1 

Elabora las historias en tres tiempos 
establecidos  

1 

Las historias son coherentes  1 

La descripción es clara 1 

Respeta las indicaciones 1 

TOTAL   
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ANEXO 13 
Instituto Politécnico Nacional 

Dirección de Educación Media Superior 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 

“Diódoro Antúnez Echegaray 

 
 
 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS  
TÉCNICO LABORATORISTA CLÍNICO 

 
 

 

Nombre: _________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta correcta a cada cuestionamiento 

que se plantea. 

1) ¿CUÁL ES LA FRACCIÓN DE LA BILIRRUBINA QUE SE ELIMINA EN LA 

ORINA? 

 

a) LA DIRECTA  

b) LA INDIRECTA 

c) LA CONJUGADA 

d) LA TOTAL 

 

2) ¿SEÑALE LA MUESTRA CORRECTA QUE NECESITAMOS PARA REALIZAR 

UN ESTUDIO BÁSICO DE COAGULACIÓN? 

 

a) SANGRE ANTICUAGULADA CON EDTA 

b) SANGRE ANTICUAGULADA CON CITRATO SÓDICO 

c) SANGRE SIN ANTICUAGULAR  

d) EN NINGUNA DE LAS ANTERIORES 

 

3) ¿QUÉ ANTICOAGULANTE SE EMPLEA EN LA RECOGIDA DE MUESTRAS 

PARA ESTUDIOS DE COAGULACIÓN? 

 

a) EDTA-K2 

b) EPARIN 

c) CITRATO SÓDICO 

d) NO ES PRECISO COAGULAR LAS MUESTRAS  

 

 



133 
 

 

4) DETERMINAMOS EL GRUPO SANGUÍNEO DE UN PACIENTE COMO PRUEBA 

PREVIA A UNA TRANSFUSIÓN DE HEMATÍES. EL RESULTADO OBTENIDO ES 

QUE LOS HEMATÍES DEL PACIENTE AGLUTINAN CON ANTI-A, AGLUTINAN 

CON ANTI-B, Y NO AGLUTINAN CON ANTI-D, ¿DE QUÉ GRADO ABO Y RH SE 

TRATA? 

 

a) A NEGATIVO 

b) B NEGATIVO 

c) AB NEGATIVO  

d) NINGUNO DE LOS ANTERIORES  

 

5) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENZIMAS PRESENTA MAYOR ESPECIFICIDAD 

DE LA LESIÓN HEPÁTICA? 

 

a) GO 

b) GPT 

c) GPK 

d) LDH 

 

6) EL LIPOPOLISACARIDO DE LA MEMBRANA EXTERNA (LPS) ES UN 

COMPONENTE ESTRUCTURAL DE: 

 

a) BACTERIAS GRAM NEGATIVAS 

b) BACTERIAS GRAM POSITIVAS 

c) MICOBACTERIAS  

d) VIRUS  

 

7) EL RPR: 

 

a) ES PRUEBA QUE UTILIZA ANTÍGENO NO ESPECIFICO DE TREPONEMA 

PALLIDUM  

b) ES UNA PRUEBA LABORIOSA QUE REQUIERA INSTRUMENTACIÓN 

COMPLETA  

c) ES UNA PRUEBA QUE UTILIZA ANTÍGENO ESPECIFICO DE LA 

TREPONEMA PALLIDUM 

d) B Y C SON CORRECTAS 

 

8) LA SENSIBILIDAD A LA OPTOQUINA ES CARACTERÍSTICA DE. 

 

a) ESTREPTOCOCOS PNEUMONIAE 

b) ESTREPTOCOCOS GRUPO VIRIDANS  

c) ENTEROCOCUS FAECALIS 

d) ESTREPTOCOCOS PYOGENES  
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9) ¿CUALE ES EL MARCADOR CARDIACO MÁS PRECOZ? 

 

a) LD 

b) MIOGLOBINA 

c) TROPONINA 1 

d) CK-MB ACTIVIDAD  

 

10) ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LAS ENZIMAS? 

 

a) CATALIZADORES 

b) TRANSMISORES 

c) FUENTE DE ENERGÍA  

d) NEUROTRAS 

 

11) ¿CÓMO SE DENOMINA A LA PRESENCIA DE GRASA EN HECES? 

 

a) GRASORREA  

b) LIPIDOSIS 

c) ESTEATORRERICA  

 

12) ¿CÓMO SE LLAMAN LAS MEMBRANAS PROTECTORAS DEL ENCÉFALO? 

 

a) DURA MADRE 

b) ARACNOIDES  

c) PÍA MADRE  

d) MENINGES  

 

13) PRESENCIA DE SANGRE EN ORINA: 

 

a) HEMATURIA  

b) LITIASIS 

c) HEMATURIA  

d) IURIA  

 

14) LAS ARTERIAS LLEVAN SANGRE: 

 

a) VENOSA 

b) ARTERIAL Y VENOSA 

c) ARTERIAL 

d) OXIGENADA 

 

15) UNA TENSIÓN ARTERIAL DE 175/90 SE CONSIDERA: 

 

a) HIPERTENSIÓN SISTÓLICA  

b) HIPERTENSIÓN DIASTÓLICA  

c) HIPERTENSIÓN  

d) TENSIÓN NORMAL  
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16) SE DEFINE LA TRANSMITANCIA COMO: 

 

a) RELACIÓN O COCIENTE ENTRE LA INTENSIDAD INCIDENTE Y LA 

INTENSIDAD TRANSMITIDA 

b) INTENSIDAD 

c) EL LOGARITMO DE LA TRANSICIÓN 

d) RELACIÓN O COCIENTE ENTRE LA INTENSIDAD TRANSMITIDA Y LA 

INTENSIDAD INCIDENTE   

 

17) PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA HEMOGLOBINA SE USA: 

 

a) SISTEMA DE CONDUCTIVIDAD DIRECTA, EN DILUCIONES DE SANGRE 

1/50.00 

b) MÉTODO DE LA CIANMETAHEMOGLOBINA  

c) METO DEL FERROCIANURO POTÁSICO 

d) MÉTODO DE LA METAHEMOGLOBINA  

 

18) ENTRE LAS PRUEBAS FUNCIONALES QUE SE REALZAN EN EL HÍGADO, 

CUÁL DE ESTAS NO ES UNA DE ELLAS: 

 

a) PRUEBA DE MAC-LAGAN  

b) PRUEBA DE ROSA DE BENGALA 

c) PRUEBA DE SCHALES- SCHALES  

d) PRUEBA DE HANGR 

 

19) LAS TRANSAMINASAS SON 

 

a) PROTEÍNAS 

b) ENZIMAS 

c) HORMONAS 

d) AMINOÁCIDOS  

 

20) EL LUGAR DONDE MADURAN Y SE DIFERENCIAN LOS PRECURSORES DE 

LOS LINFOCITOS B ES:  

 

a) TIMO 

b) MEDULA ÓSEA 

c) VASO 

d) RIÑÓN 

 

21) EN QUÉ LUGAR SE FORMAN LOS ESPERMATOZOIDES EN EL HOMBRE:   

 

a) EPIDÍDIMO 

b) GLÁNDULA DE COWPER 

c) TUBOS SEMINÍFEROS  

d) VESÍCULA SEMINAL  
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22) QUE FACTOR ESTABILIZA LA FORMACIÓN DEL COAGULO: 

 

a) FACTOR IX 

b) FACTOR VII 

c) FACTOR XII 

d) FACTOR XIII 

 

23) EL GRUPO AB, SE DENOMINA RECEPTOR UNIVERSAL PORQUE CARECE 

DE: 

 

a) ANTÍGENO A 

b) ANTÍGENO AB 

c) ANTICUERPOS AB0 

d) ANTÍGENO B 

 

24) LA TINCIÓN DE ZIEHL- NEELSEN SE UTILIZA PARA IDENTIFICAR:  

 

a) ENTERO BACTERIAS 

b) MICOBACTERIAS  

c) ESTREPTOCOCOS  

d) CÁNDIDA  

 

25) LA LACTATO-DESHIDROGENASA CATALIZA LA REACCIÓN REVERSIBLE DE 

LACTATO A: 

 

a) ÁCIDO LÁCTICO 

b) PIRUBATO 

c) NO CATALIZA NINGUNA REACCIÓN  

d) FOSFATO 

 

26) ¿CUÁL ES LA IZO ENZIMA DE LA CPK MAS ESPECIFICA DEL MIOCARDIO? 

 

a) CPK- ML 

b) CPK-MB 

c) CPK-BB 

d) CPK-MD 

 

27) UNA DE LAS PRUEBAS CITADAS A CONTINUACIÓN ES USADA PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA SÍFILIS, SEÑALA CUAL: 

 

a) PRUEBA DE WALER-ROSE 

b) PRUEBA DE HAM 

c) FTA-ABC 

d) PRUEBA DE REPTILASE  
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28) ¿CÓMO SE DENOMINAN LOS MEDIOS QUE INCORPORAN COMPONENTES 

QUE INHIBEN EL DESARROLLO DE TODOS LOS MICRORGANISMOS 

EXCEPTO EL BUSCADO:  

 

a) MEDIOS DE ENRIQUECIMIENTO 

b) MEDIOS DIFERENCIALES 

c) MEDIOS SELECTIVOS  

d) MEDIOS DE CRECIMIENTO  

 

29) LA HEMOGLOBINA ESTÁ CONSTITUIDA POR: 

 

a) 4 CADENAS DE GLOBINA Y 4 GRUPOS HEMO 

b) 2 CADENAS DE GLOBINA Y 4 GRUPOS HEMO 

c) 4 CADENAS DE GLOBINA Y UN GRUPO HEMO 

d) 1 CADENA DE GLOBINA Y UN GRUPO HEMO  

 

30) EN LA TINCIÓN DE GRAM POR ORDEN SE EMPLEA:  

 

a) VIOLETA DE GENCIANA, LUGOL, SAFRANINA Y ALCOHOL-CETONA 

b) VIOLETA DE GENCIANA, ALCOHOL-CETONA, LUGOL Y SAFRANINA 

c) VIOLETA DE GENCIANA, LUGOL, ALCOHOL-CETONA Y SAFRANINA  

d) SAFRANINA, LUGOL, VIOLETA DE GENCIANA Y ALCOHOL-CETONA 
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ANEXO 14 

Instituto Politécnico Nacional 
Dirección de Educación Media Superior 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.15 
“Diódoro Antúnez Echegaray 

 

Formato de entrevista del resultado del proceso de selección 

 

¿Qué fue lo que más me gustó del proceso de selección? 

¿Qué es lo que aprendí del proceso? 

¿Qué es lo que me hizo sentir el ser evaluado en el proceso de selección? 

¿Qué fue lo más significativo para mí en el proceso? 

¿Qué fue lo que no me gusto? 

¿Qué es lo que me llevo de este proceso? 
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ANEXO 15  

PRUEBAS PSICOMETRICAS RESEÑA 

 

Prueba 

Psicométrica 

 

Autor y 

Año 

 

Tipo de 

prueba 

 

¿Por qué es considerada 

este tipo de prueba? 

 

Descripción de la prueba  

 

Tiempo 

necesario 

para aplicar la 

prueba 

 

Bibliografía 

Test de 

Apreciación 

Temática (TAT) 

Henry 

Murray. 

1943 

Proyectiva Significa que a través de la 

interpretación que el sujeto da a 

una serie de láminas con dibujos, 

el entrevistador pretende 

profundizar en algunos aspectos 

de la personalidad del individuo. 

Por este motivo también recibe el 

nombre de técnica de la 

interpretación de imágenes. 

Consiste en mostrarle al examinado una 

serie de láminas y que este haga un relato 

sobre cada una de ellas. Está compuesta 

por 31 láminas de las cuales se administran 

20: 11 son universales, son para cualquier 

sujeto cualquiera que fuese su edad y sexo, 

y 9 son específicas, son con especificación 

de edad y sexo. 

La administración 

de esta prueba se 

realiza en dos 

sesiones con un 

intervalo de no 

menos de un día. 

Fatelevich, M. & Maglio, 

N. (2005). Test de 

apercepción temática de 

h. Murray- sensibilidad 

para el diagnóstico 

diferencial: presentación 

de caso. Buenos Aires: 

Universidad de Buenos 

Aires. 

MACHOVER Karen 

Machover. 

1983 

Proyectiva La personalidad es capaz de 

proyectar una gran cantidad de 

rasgos significativos para un 

correcto diagnóstico de la 

persona. Para los entrevistados 

es muy sencillo realizar este test, 

por su fácil aplicación, aunque 

para los reclutadores la 

interpretación debe ser realizada 

con profesionalidad y cuidado. 

A través del dibujo de la figura humana, la 

personalidad proyecta toda una gama de 

rasgos significativos y útiles para un mejor 

diagnóstico, tanto psicodinámico como 

nosológico. 

No hay tiempo 

límite para esta 

prueba 

(normalmente no 

dura más de 10 

minutos) 

Portuondo, A. J. (2001). 

La Figura Humana - Test 

Proyectivo de Karen 

Machover. Madrid: 

Biblioteca Nueva. 
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HOMBRE BAJO 

LA LLUVIA 

H.M. Fay. 

1924 

Proyectiva La persona proyecta una amplia 

gama de rasgos internos con los 

cuales puede ser evaluado para 

ver cómo es la persona, si se 

protege, si se ve en el espacio de 

las necesidades o carencias, etc. 

El test exige comprensión y representación 

de cinco elementos, los cuales son: 

 La persona, que es el sexo 

 El elemento dinámico, lo que es el 

paseo representado por el 

movimiento de piernas, brazos o 

cuerpo. 

 Representación del ambiente, 

que se puede representar por la 

calle, los árboles, etc. 

 La lluvia. 

 La vestimenta de protección. 

Se trata de un procedimiento simple que 

produce un mínimo de ansiedad en el 

sujeto. 

No existe tiempo 

límite, se requiere 

de poco tiempo. 

Querol, M. S.,Chaves, I 

Paz, M. (2005). Test de la 

persona bajo la lluvia: 

Adaptación y Aplicación. 

Buenos Aires: Lugar. 

HTP E. 

Hammer. 

1947 

Proyectiva  Consiste en la posibilidad de observar la 

imagen interna que el examinado tiene de sí 

mismo y de su ambiente; que cosas 

considera importantes, cuales destaca y 

cuales desecha. 

No tiene tiempo 

límite.  

Hammer, E. (1997). Test 

proyectivos gráficos. 

Buenos aires: Paidós. 

       




