
Capitulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

Las conclusiones de la investigación se hacen de acuerdo con el objetivo 

general y los específicos de la presente tesis, a partir de la observación de la 

interacción verbal entre maestro-alumno medida por el instrumento diseñado, 

los objetivos y estándares del PEC relacionados con la Docencia y la 

participación de los alumnos.  

Por otra parte, las conclusiones se harán de acuerdo a las categorías 

que contiene el instrumento, para hacerlo de manera especifica.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las jis-cuadradas globales 

(Anexo 4), en donde se toma solamente en cuenta el nivel de marginación y las 

categorías del instrumento de observación; se puede concluir que en las 

categorías de influencia indirecta, influencia directa y participación del alumno, 

las escuelas PEC de los niveles alto medio y bajo, obtienen porcentajes 

mayores que las escuelas que no pertenecen al PEC, lo cual es positivo para 

las PEC debido a que el docente ha cumplido más bien como guía del alumno, 

fomentando la participación activa del alumno.  

En cuanto a la categoría de indisciplina, las escuelas PEC del nivel 

medio de marginación son las únicas que obtienen un alto porcentaje en esta 

categoría, mientras que el  nivel alto y bajo de marginación obtienen 

porcentajes menores que las escuelas No pertenecientes al programa. 

En referencia a los criterios de aprendizaje significativo, las escuelas 

PEC en los niveles alto y bajo obtuvieron porcentajes mayores a las No PEC y 

en el aprendizaje colaborativo, podemos encontrar que se obtuvo mayor 

diferencia en los niveles alto y bajo favoreciendo a las escuelas PEC. Por lo 



que, lo que el nivel alto es que obtuvo mayores porcentajes en ambos tipos de 

aprendizaje. 

De acuerdo a la investigación efectuada, se percibe de manera muy 

clara que  los docentes necesitan capacitaciones de manera continua para 

poder tener un mejor rendimiento dentro de las interacciones que se dan en el 

aula entre docente-alumno.  

En dos de los estándares de la práctica docente que contiene el 

Programa

12, menciona que se busca que el docente demuestre un dominio pleno 

de los enfoques curriculares, planes y programas, y en otro, menciona que los 

docentes consiguen de sus alumnos una participación activa, crítica y creativa, 

cuestiones que se miden en la categoría de Influencia Indirecta. 

 Se puede observar que no se está desarrollando como sería lo 

deseable en virtud de los criterios del instrumento, ya que no se encuentran 

diferencias significativas en las escuelas incorporadas y aquellas que no se 

encuentran incorporadas al Programa. 

En cuanto a la Influencia Directa del profesor, se espera que sea baja en 

las escuelas PEC, ya que lo ideal, es contar con un docente que funcione como 

guía del alumno, en donde las diferencias obtenidas, las cuales se mencionan 

anteriormente, no son las que se esperarían. Siendo importante, que se le 

preste atención en referencia a que no sea impositivo, ni directivo con los 

alumnos. 
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http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/2002/r11_educacion/co
mpletos/ro_escuelascalidad_2002.htm#M_2_2_3 
 



La participación de los alumnos, se percibe de manera activa en las 

escuelas PEC, ya que obtienen el mayor porcentaje. 

En cuanto a la indisciplina, las diferencias son mayores a las 

encontradas en las categorías anteriores en el nivel alto, las escuelas No PEC 

obtienen mayor porcentaje; por lo que, se le debe de poner atención a esta 

categoría,  ya que el profesor es el actor más importante dentro del aula, como 

el mismo Programa lo menciona en uno de sus objetivos indicando que se 

pretende recuperar el conocimiento y experiencia del docente, protagonista 

fundamental de la educación para potenciar el mejoramiento de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje13. 

Por otro lado, en relación a los criterios de aprendizaje significativo y 

aprendizaje colaborativo; en cuanto al aprendizaje significativo, las escuelas 

PEC en los niveles alto y bajo obtuvieron porcentajes mayores a las No PEC y 

en el aprendizaje colaborativo, podemos encontrar que se obtuvo mayor 

diferencia en los niveles alto y bajo favoreciendo a las escuelas PEC. 

 La gran mayoría de las escuelas PEC muestran un mayor porcentaje  

que aquellas que no están incorporadas al Programa, aunque las diferencias 

no sean muy grandes, se demuestra que están avanzando de una manera 

positiva. 

Con la existencia del Plan Anual de Trabajo (PAT), que es uno de los 

requisitos para formar parte del PEC, es importante que las capacitaciones que 

en este se planean, la asistencia de los docentes que se comprometen a 

                                                 
13 Secretaria de Educación Pública (2003): 

http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/escuelasdecalidad/pub/quees/objetivos.html 

 



asistir, sea un requisito más para poder formar parte del cuerpo docente de una 

Institución incorporada al Programa Escuelas de Calidad. 

 

Las propuestas que las investigadoras recomiendan  al Programa para 

mejorar el desempeño docente que se plantea en los estándares de práctica 

docente y sus objetivos, es en primer lugar, que el docente debe ser un guía de 

conocimientos trabaje en conjunto con el  estudiante para así éste sea el 

protagonista de su propio aprendizaje.  

Por otra parte, concientizar al docente del  rol que desempeña dentro del 

aula, que sea un facilitador de los medios y materiales y señale el camino por 

donde debe transitar el alumno a fin de lograr una verdadera formación. 

Se recomienda la elaboración de un documento que esté dirigido a la 

calidad de la enseñanza, para que el docente cumpla con una serie de 

objetivos que compruebe al final de cada ciclo escolar. 

Sería de gran utilidad que los docentes conozcan el concepto de calidad 

educativa tal y como lo plantea Marchesi y Martí (2000): 

 

 “…es aquel que potencia el desarrolla de las 

capacidades cognoscitivas, sociales, afectivas, estéticas y 

morales de los alumnos, contribuye a la participación y a la 

satisfacción de la calidad educativa, promueve el desarrollo 

profesional de los docentes e influye con su oferta educativa 

en su entorno socia. Un centro educativo de calidad tiene en 

cuenta las características de sus alumnos y de su medio 

social. Un sistema educativo de calidad favorece el 

funcionamiento de este tipo de centros y apoya especialmente 



a aquellos que escolarizan a alumnos con necesidades 

educativas especiales o están situados en zonas social o 

culturalmente desfavorecidas.” 

 El concepto anterior, se toma debido a su claridad y que contiene los 

aspectos necesarios para lograr una enseñanza de calidad. 

 
 


