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INTRODUCCIÓN 

 

                   La formación docente debe ser uno de los temas de mayor 

reflexión en el Ecuador, dada la situación crítica en que se encuentra la 

educación, en especial en la escuela básica ahí la necesidad de buscar 

nuevos caminos para tener una educación de calidad.  

 

                Las políticas y objetivos educativos serán para mejorar la 

formación docente en el Ecuador de una manera más protagónica en la 

construcción de una pedagogía basada en la investigación y en el 

conocimiento profundo de ese sujeto (el hombre).  

 

La formación técnico pedagógica y el fortalecimiento curricular en 

todas las disciplinas son un espacio que el Ministerio de Educación nos 

brinda para actualizarnos  en el programa “si profe“  para que signifique 

un cambio en la vida del maestro con una mejora sustancial en la gestión 

que desarrolla el docente en beneficio de toda la niñez y juventud de todo 

el país.  

 

 El ser humano es una materia que corresponde a la antropología.   

El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, el ser humano es 

un fin en sí mismo 

 

La escuela en la formación de valores  contribuye al desarrollo de 

la sociedad.  Igual tiene que ser la capacitación en procesos de 

aprendizaje autónomos, éstos tienen que ser comprendidos, analizados y 

realimentados con profundidad para un saber significativo su logro exige 

esfuerzo y puedan ser puestos en práctica en las aulas. 
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La  educación pide cambios y los ha propuesto desde hace 

décadas y aun siglos.  Sin embargo ha probado ser un campo 

enormemente resistente al cambio y, curiosamente al aprendizaje. 

 

Es probable que a pesar de que se buscan todos los días la mayor 

efectividad de las clases para el aprendizaje de los estudiantes y tratamos 

de aplicar las mejores prácticas pedagógicas y curriculares, las decisiones 

que tomamos generalmente estén basadas en las propias ideas y 

experiencias previas sobre el aprendizaje y las disciplinas.  Si desea 

realizar cambios en uno mismos y en las aulas de clase, es necesario 

revisar no solamente lo que se hace actualmente,  sino las ideas y 

experiencias personales; además es necesario conocer la forma como la 

investigación ha logrado describir el aprendizaje humano.  Esto, sumado a 

la comprensión de las problemáticas a las que se enfrentan las personas 

en sus contextos y el ser humano como especie en su planeta, debe 

proveer las bases  para la construcción de formas más efectivas de 

manejar las disciplinas académicas y de ayudar a los niños y jóvenes a 

prepararse para actuar en la vida real.  

 

El siguiente proyecto consta de cuatro capítulos dividido de la 

siguiente manera:  

 

  En el Capítulo I se encuentra desarrollada la Formulación del 

Tema, la Delimitación del Tema, los Objetivos y la Justificación de este 

tema bibliográfico. 

 

          El Capítulo II muestra la Fundamentación Teórica, con el 

Antecedente del tema, así como el Guión de Contenidos, parte medular 

que se adentra en la investigación de cada Unidad, finalmente aparecen 

las Conclusiones y el Glosario de términos. 
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          El Capítulo III  muestra la Metodología de la Investigación, con la 

determinación del método a utilizar, identificaciones de la fuente de 

información y las técnicas de investigación. 

 

          El Capítulo IV es el Análisis e interpretación de resultados. 

Discusión de resultados, respuesta a las preguntas de investigación. 

 

 

 El Capítulo V son las Conclusiones y Recomendaciones, las 

Referencias Bibliográficas, la Bibliografía General, en forma documental, 

digital y  los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Si la pedagogía ha de surgir del estudio individual de la escuela, el 

estudio ha de provenir de la observación de los niños libres, de los niños 

estudiados y vigilados, pero no oprimidos. (Standing, 1979 ).  

 

El respeto a la vida infantil,  en parte desconocida por los propios 

educadores, la libertad de los niños y su propia autoeducación son 

esenciales, el material y la disciplina aparecen después. 

 

La pedagogía científica prepara al niño para la vida, para 

enfrentarse al ambiente.   Hay que preparar un ambiente agradable a los 

niños en el aula.  No hay que interferir en los esfuerzos del niño, en su 

propio aprendizaje. 

 

La profesión de maestro no es un simple servicio en función de 

lucro y probabilidad duradera de subsistencia, como dice Max Weber.   No 

conjuga solo elementos o valores materiales o económicos.   Es por 

encima de todo y fundamentalmente, el órgano más delicado y eficiente 

del cuerpo social.   Como el cerebro para el hombre, así es la clase 

profesional para la sociedad: el órgano coordinador y rector de todas las 

actividades.  
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Dijo Santo Tomás de Aquino: “De ninguna manera sería 

conveniente que un hombre que supera a los otros en ciencia o en virtud, 

no usara de esta ventaja para el bien de los demás “. 

 

Y ya mucho antes había dicho San Agustín, recalcando  su 

responsabilidad: “los justos comandan no por la ambición de dominar,  

sino por el deber de servir “. 

 

Prescindiendo de los criterios usados para clasificar las 

profesiones, bastará recordar su esencial relación con el bien común, 

para comprender que toda categoría está determinada por el respectivo 

aporte de valores profesionales a ese bien común.   Basándonos en esta 

consideración no titubeamos en determinar una jerarquía entre las 

profesiones civiles, cediendo el primer puesto al maestro. 

 

El maestro.-  Varias veces comentamos con los alumnos que 

profesor es cualquiera; pero maestros son pocos.  Su virtud característica 

es la generosidad. 

 

El hombre que se entrega al alumno con el afán científico y moral 

que supone todo verdadero magisterio, desempeña una auténtica 

paternidad espiritual que le eleva por encima de toda postura mercenaria. 

 

Por eso el magisterio  económicamente es la cenicienta de las 

profesiones, por más que sea profesionalmente la Madre de las 

profesiones.   

 

¿Por qué cree que se acostumbra llamar a la Universidad el  “Alma 

Máter? 
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Por eso la sociedad,  tan preocupada institucionalmente por 

retribuir con justicia el trabajo del obrero, deberá hacerse un cargo de 

conciencia por mantener en una condición de inseguridad y de miseria a 

los maestros que han envejecido prodigándose silenciosamente en el 

noble apostolado de la instrucción y la educación. 

 

Situación Conflicto 

 

El problema de las Instituciones  Educativas con la sociedad es que 

no mantienen un ambiente educativo sano, donde prevalezca el 

crecimiento personal, la justicia y la búsqueda permanente de la verdad, 

para ser honestos, justos y dignos con todos aquellos que ponen su 

confianza en el trabajo académico y la gestión social de la educación 

básica. 

 

Esto hace pensar en una faceta especial ¡qué hacer de la 

educación!  Una actividad cada vez más rica en opciones. 

 

Pero en muchos entornos educativos y por numerosas razones 

tendemos a domesticar las cosas y crear la ilusión de que la enseñanza 

consiste en hacer aprendizaje simple, y que van a ser exitosos y a 

aprender más. 

 

No es así, con ello tan solo bajamos la exigencia.   En realidad es 

fácil de lograr hacer  actividades más rutinarias, establecer más reglas, 

incluir actividades memorísticas, encontrar cosas interesantes que nos 

hace sentir impresionado y deprimido, al ver algunos temas tan poco 

exigentes como… el subrayado de ideas principales ; las cuatro causas 

de la revolución industrial, o;  cuánto demora un objeto que pesa 10 Kg 

para desplazarse por una rampa , etc. , son un sinnúmero de temas 

domesticados; cuando lo mejor  es preguntar a la gente ¡ qué se le ocurre!    
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Fechas de períodos presidenciales, hacer análisis de oraciones, las tablas 

de multiplicar  y la memorización de poemas no,  no son una pérdida de 

tiempo, en mi adolescencia solía memorizar algunos poemas en la 

secundaria que aun recuerdo y quiero, es muy útil tener memorizado algo 

de su gusto, tan solo están allí, al alcance de uno , y eso es importante… 

 

Los psicólogos lo llaman motivación intrínseca, es otra razón de 

enseñar para la comprensión, es más enganchador, motivador para el 

estudiante que se interesa en lo que aprende. 

 

Lo tradicional tiene sus virtudes porque hace las cosas más 

accesibles.   De hecho nuestro trabajo como educadores es lograr esto. 

 

Si todos pudiésemos aprender cualquier cosa con solo escucharla 

o leerla no necesitaríamos educación formal.    El asunto está en cómo 

poner jugo de nuevo a los temas tradicionales. 

 

La enseñanza para la comprensión es de gran ayuda en esta 

misión.    La perspectiva de los desempeños propia de este enfoque nos 

propone a los educadores pensar acerca de lo que estamos enseñando y 

dónde reside la riqueza de tal material.     

 

Es una forma excelente de iluminar las fortalezas.    Sin embargo 

también observa sus debilidades y, 

 

  La educación tradicional nunca ha sido tan buena  como para guiar 

a los estudiantes a que hagan algo con todo ese conocimiento. 

 

En ocasiones la educación me parece una gran torre de Babel 

donde los niños aprenden a decir palabras y oraciones que luego se 

amontonan sin sentido, justamente porque no saben qué hacer con lo que 
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saben.    No se piensa lo suficiente con lo que se sabe, no se lo examina 

críticamente, no se lo transfiere a otras áreas o parte de nuestra vida. 

 

El aspecto de qué hacer con lo que uno sabe me parece tan 

importante como para darle un nombre, así que le llamo “ Las artes del 

conocimiento “ que se refiere a las artes y oficios, las habilidades, 

disposiciones y comprensiones que se involucran cuando se sabe algo 

bien y se centra en qué hacer con ello quien aprende. 

 

Esta visión básicamente nos dice que la verdadera comprensión de 

un tópico depende, en gran medida de lo que puedes hacer con él. 

 

¿Puedes verlo de manera crítica? 

 

¿Puedes relacionarlo con otros tópicos e ideas? 

 

Estas y otros haceres muestran la comprensión que el aprendiz ha 

alcanzado y le ayudan a avanzar. 

 

            Visión de la comprensión como desempeño: 

 

            El aprendizaje para la comprensión es más aprender a patinar que 

aprender acerca del patinaje, en realidad nunca logré hacerlo bien.    

Nunca comprendí el patinaje en el sentido de ser capaz de 

desempeñarme de manera fluida y flexible, la verdadera comprensión no 

reside en saber acerca de los  tópicos estudiados sino ser capaz de 

desempeñarse en ello, por ejemplo: que puedo ver el mundo que me 

rodea y hallarle sentido. 

            

            No solo saber un tema, sino saber compararlo, ponderar las 

causas que llevaron a ella o si las cosas pudieron haber pasado de otra 
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manera.   Explorar su influencia en otras épocas y culturas y, al hacer 

estas cosas, no estoy tan solo repitiendo una historia que me contaron  

sino produciendo pensamiento nuevo, al menos nuevo para mí mismo. 

 

           La enseñanza para la comprensión es una maravillosa herramienta 

para hacer un poco más salvaje lo ya domesticado… cuando enseñamos 

con este enfoque no solo estamos enseñando acerca de algo, estamos 

ayudando a nuestros estudiantes a “patinar “con lo que ya saben. 

 

           ¿Quién es Pandora?  Es una leyenda griega quien sentía mucha 

curiosidad sobre una caja cerrada y no se aguantó y la abrió. Dentro se 

hallaban todos los males de la tierra, los cuales fueron liberados. 

 

         Estas preguntas suenan muy simples y tentador responderlas de 

manera simple. 

 

        ¿Qué vale la pena aprender?   ¿Cómo aprender eso de la mejor 

manera posible?  ¿Cómo aprenderlo de esa manera?  ¿Qué vale la pena 

aprender?,¿ vale la pena o no enseñar algo para llegar a comprenderlo?. 

 

          Es justo aquí donde la enseñanza para la comprensión cobra 

importancia.      Una gran cantidad de los aprendizajes que adquirimos no 

vale la pena si no se aprenden de manera profunda y se comprenda 

cuando se deben aplicar. 

 

          Las definiciones de democracia no son muy útiles si no 

comprendemos la democracia misma. 

 

            Los conceptos no sirven de nada si no podemos leer literatura de 

manera comprometida y crítica. 
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¿Cómo aprender eso de la mejor manera posible? 

 

La psicología evolutiva y la psicología educativa tienen mucho que 

ver acerca de cómo se aprende algo de la mejor manera en las diferentes 

edades y por parte de diferentes aprendices. 

 

           Sin embargo los debates se centran en las estrategias apropiadas 

como los métodos fonéticos y los de lenguaje global en el caso del 

aprendizaje de la lectura. 

 

          Cuando la meta es la comprensión, la enseñanza propone una 

visión de desempeño: comprender es aprender a pensar y actuar de 

manera flexible con lo que se sabe. 

 

         ¿Con qué lograrlo?  Teniendo en mente las dos preguntas 

anteriores, ¿cómo se verían el aprendizaje y la enseñanza en esencia? 

 

         ¿Qué tipo de planeación nos sirve en el contexto en el que 

trabajamos?  ¿Necesitamos apoyarnos en libros de texto, guías del 

docente, equipos de laboratorio, trabajo de campo o actividades de 

grupo?   ¿Necesitamos nuevos cursos de formación?  ¿Se requieren  

políticas formales   para motivar a los docentes y a los alumnos para que 

lleven a cabo una agenda en particular? , ¿Cuánto tiempo se necesita, ya 

se ha asignado o cómo se puede apropiar? ; surgen las controversias 

acerca del impacto de las pruebas, el rol del aprendizaje grupal, el uso de 

textos, las fuentes originales, etc. 

 

          La enseñanza para la comprensión ofrece un rango amplio de ideas 

concretas para la planeación: secuenciar los desempeños de 

comprensión de manera que se vaya construyendo de lo más sencillo a 

desempeños culminatorios más complejos… o la utilización constante de 
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herramientas de valoración continua que provean retroalimentación y 

apoyo a los aprendices durante todo el proceso. 

 

            Su enfoque en los desempeños de comprensión nos pone en el 

terreno de cómo aprender para comprender, así mismo como se lleva a 

cabo la enseñanza para la comprensión en el aula, nos provee de 

mecanismos concretos para lograrlo Todo esto hace de la educación una 

tarea más retadora. 

 

          La curiosidad es un tema un poco oscuro en la civilización 

occidental. Me parece que la curiosidad ha sido objeto de un tratamiento 

un poco injusto, pues creo que es uno de los rasgos más preciosos que 

tiene el ser humano, mediante mecanismos concretos es un reto que vale 

la pena asumir para un aprendizaje y una enseñanza ricos y poderosos, 

es justamente la curiosidad lo que deseamos que haya para dar 

soluciones a todas esas interrogantes que han estado guardadas. 

 

Causas y Consecuencias 

 

Entre las principales causas que se han detectado en la institución  son 

las siguientes: 

Cuadro # 1 

 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 Escasa actualización y 
formación docente. 

 Procesos tradicionales de 
evaluación. 

 Incongruencia entre la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 

 El docente no valora las 
acciones  y dificultades que 
presentan los estudiantes. 
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 Desconocimiento  de 
instrumentos adecuados que 
debe utilizar  en la educación 
que imparte. 

 No se cumple la visión de 
desempeño: comprender es 
más que aprender. 

 La educación tradicional se ha 
convertido en un ritual.. 

 Los administradores 
educativos y los docentes no 
toman decisiones oportunas 
para mejorar los procesos 
educativos utilizando la 
formación docente. 

Elaborado por: Barrera Mora Mercedes 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Campo: Educación  básica      

                                                          

Área:  Fortalecimiento curricular           

                              

Aspecto: Pedagógico 

 

Tema: Desempeño docente y desmotivación infantil  en la Escuela Básica 

Luisa Páez Cevallos de Guayaquil. Propuesta: Manual sobre Estrategias 

de Aprendizaje para Docentes de la institución. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Qué incidencia tiene el Manual de Estrategias de aprendizaje para el 

desempeño docente  de la institución. 

 

Definición de variables 

 

Independiente 

 

 Desempeño Docente 
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Dependiente  

 

 Desmotivación infantil. 

 

Se considera que la educación actualmente requiere de estrategias 

de aprendizaje para el desarrollo de destrezas y habilidades que asistan a 

aprendizajes activos, significativos y funcionales. 

                                                                                                                    

Evaluación del problema 

 

La   evaluación   del   problema   del   presente   estudio   se presenta en 

los siguientes aspectos. 

 

Delimitado.- Este proyecto ha sido observado en el desempeño docente 

de las maestras/os de la escuela básica Luisa Páez Cevallos, durante el 

período lectivo 2010-2011. 

 

Claro.- Este  proyecto se encuentra configurado con la mayor claridad 

porque es fácil de comprender; ha sido analizado y planteado de manera 

real práctica y sencilla con el objetivo de buscar alternativas de solución a 

este problema y mejorar la calidad  educativa a través de la formación 

docente. 

 

Evidente.- La práctica docente  es inherente al desarrollo del currículo, y  

se lo evidencia en los procesos educativos y en la vida misma de la 

Institución.    

 

Concreto.- Porque tiene un objetivo  determinado con  lenguaje directo y  

la esencia de su contenido, está redactado de una manera precisa. 
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Contextual.- Porque pertenece a la práctica del contexto educativo, 

responde a la situación real del medio institucional y del entorno en el que 

se desenvuelve el quehacer educativo, ya que  ciertos docentes no 

desarrollan el proceso didáctico y eso se observa a diario. 

 

Factible.- Porque el problema es real en todos los niveles y ámbitos 

educativos, lo que fácilmente contribuye a encontrar alternativas de 

solución para la elaboración de la propuesta práctica y operativa que 

brinde nuevas opciones que contribuyan al mejoramiento del desempeño 

docente a nivel de toda la comunidad educativa. 

 

Objetivos  

 

Generales 

 

 Capacitar al acuerpo docente con criterios de desempeño auténtico 

para una educación democrática y participativa 

 

 Diseñar un manual de Estrategias de Aprendizaje de trabajo como 

guía para auto y coevaluación a través de  talleres. 

 

 

Específicos. 

 

 Establecer la importancia del desempeño docente en el proceso 

educativo. 

 

 Sensibilizar al personal docente sobre la necesidad de aplicar  los 

aprendizajes significativos,  para una verdadera educación por la 

acción. 
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 Evidenciar y fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje para mejorar 

el rendimiento escolar. 

 

Justificación e Importancia. 

 

La escuela puede ser la causa de la desmotivación infantil por no 

tener la calidad suficiente en métodos pedagógicos, puede faltar también 

una buena organización escolar. 

 

Si el niño encuentra que su maestro es descuidado y poco 

preparado, sin vocación de educador, aquel se encuentra desorientado y 

no adelanta en sus estudios. 

 

También está el caso del maestro desactualizado, que desconoce 

los métodos nuevos y la evolución de la mentalidad actual del niño o se 

niega a usarlos. 

 

Es frecuente el caso de maestros novatos que aún no tienen 

experiencia (contratados); éstos deben pedir ayuda al departamento 

psicopedagógico. 

 

El maestro incompetente, que no prepara suficientemente su 

trabajo, el que no se preocupa por los aprendizajes extraescolares 

preparando materiales, salidas con los alumnos, contribuye a la 

desmotivación y al fracaso escolar. 

 

Los maestros que por enfermedad se ven obligados a faltar varios 

días provocan desorientación en los alumnos.    Su labor sin culpa alguna, 

no es completa frente al niño que sufre las consecuencias y manifiesta 

retraso en los estudios.    Porque el maestro suplente, por muy preparado 

que esté, desconoce a cada uno de los niños. 
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Será más grave cuando desconozca los métodos usados con ellos; 

los más afectados serían 1º  y 2º de básica 

 

Esto lo que se puede sintetizar del siguiente modo: 

 

 La relación  de los docentes  han de estar fundadas en los principios 

psicopedagógicos y lealtad, mutuo respeto, consideración y justa 

solidaridad. 

 

 El docente debe contribuir a que prime la armonía y la mejor relación 

humana entre los colegas de una misma institución. 

 
 El docente deberá respetar en todo momento y circunstancias, el buen 

nombre, dignidad y honra del colega, abstenerse de toda expresión o 

juicio que pueda ir en mengua de su reputación y prestigio. 

 
 El personal con campañas propositivas: Propuesta de gestión que 

permita la confianza en el centro educativo.  Organización de charlas 

con la comunidad para socializar los conceptos del Buen Vivir. 

 
 Acciones para el fortalecimiento de la disciplina  en los estudiantes y la 

creación de clubes y centros de interés: lenguaje musical, teatral, 

dancístico, deportivo ( y en especial los casos de conflicto ), 

participación de las escuelas de la zona. 

 

  Desde otra perspectiva estos ejemplos de un  accionar  conforme a 

principios y normas nos llevan al tema de estándares de desempeños 

auténticos mundiales y contextuales, generales y específicos. 

 

Se hace necesario que el Administrador Educativo asuma con criterios 

claros y mucha responsabilidad sus funciones de educador e interiorice la 

importancia de ser ético profesional honesto y transparente cuando va a 
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evaluar constantemente de manera cualitativa y cuantitativa estos 

aspectos relevantes dentro del proyecto educativo. 

 

           La educación y el conocimiento han recuperado un lugar central en 

el debate de las estrategias de desarrollo económico y social en los 

países latinoamericanos   -en el mundo- frente al nuevo milenio.   Esto 

conlleva revisar qué papel se ha concebido a la educación como 

integradora del individuo a la sociedad ( en planos distintos: nacional, 

regional, mundial), que hoy debemos considerar porque así lo piden las 

circunstancias de globalización y universalización de las sociedades, sea 

cual sea la etapa en que se encuentre la sociedad local ya que siempre 

debemos darle a cada individuo, desde distintas perspectivas, la mayor 

cantidad de oportunidades a través de su formación. 

 

            Los beneficiarios de este trabajo investigativo son los docentes, 

estudiantes y la comunidad educativa de la  Escuela Básica Fiscal Luisa 

Páez Cevallos de la ciudad de Guayaquil, creado por el Dr. Bolívar 

Bermeo Segura  el 4 de Agosto de 1986. 

 

          Esta tesis se desarrolla en la comunidad educativa de este plantel 

con la finalidad de dar una luz de cambio en el nuevo milenio para el Buen 

Vivir, con las prácticas pedagógicas que utilizan en su labor docente, las 

formas de pensar sobre el aprendizaje de las diferentes disciplinas que 

manejan y sobre nuevas formas de entenderlos y la manera de llevar 

esas formas nuevas a la práctica.     La lectura de este proyecto ayudará 

a planear cambios en sus salones de clase, a partir de los siguientes 

desempeños en los docentes: 

 

 Revisar críticamente sus ideas personales sobre el aprendizaje 

humano a partir del análisis de su propio aprendizaje y el de sus 

prácticas docentes y las de otros. 
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 Construir nuevas comprensiones sobre el aprendizaje humano y 

usarlas en la observación y análisis de variadas situaciones de 

aprendizaje dentro y fuera de la escuela. 

 

 Analizar y ajustar, si se hace necesario, las propias concepciones y 

conocimientos sobre las disciplinas académicas que manejan, para 

revisar las formas en que guían el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 Construir comprensiones sobre las relaciones entre diversas corrientes 

pedagógicas, las ideas sobre el aprendizaje en las cuales éstas se 

basan y diferentes prácticas de aula. 

 

 Diseñar ambientes de aprendizaje que promuevan aprendizajes 

significativos, flexibles y útiles para enfrentar problemas reales con 

base en concepciones claras de la forma como procede el aprendizaje 

humano y el de las disciplinas que manejan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

            Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación no se encuentra ningún otro trabajo con el tema: 

Desempeño Docente y Desmotivación Infantil en la Escuela Básica   Luisa 

Páez Cevallos de Guayaquil. Propuesta. Diseño de un Manual sobre 

Estrategias de Aprendizaje para los docentes de la Institución. Por lo tanto 

se procede a la apertura de la investigación del mismo. 

 

La educación es el espacio privilegiado  de la reproducción de la 

cultura que es el sentir que tienen los sujetos de la formación y práctica 

social. Los valores en el marco de la educación inclusiva es educar en y 

para la diversidad donde la escuela debe reestructurarse y reorganizarse  

 

Para poder atender a todos y cada uno de los alumnos;  cuyos 

docentes  planifican y desarrollan el currículum en base a la diversidad de  

alumnos  del aula; es la educación que cuenta con los apoyos 

especializados para poder desarrollar estas. 

 

Es mirar una nueva forma de educación transformada, donde todos 

los miembros son considerados personas valiosas, con sus diferencias y 

semejanzas y posible de enriquecerse en el intercambio con el otro, en 

grupos heterogéneos, donde todos se benefician en este aprendizaje 

compartido.    Esta educación se centra en modificaciones para educar a 

todos con una formación plena y armoniosa de los alumnos y en la 
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construcción de una sociedad más justa, solidaria y equitativa, en el 

respeto mutuo, la tolerancia y la no discriminación.    

 

Fundamentación Psicológica. 

 

  Este proyecto tiene como fundamento central la Psicología 

Genética, desarrollada por Wallon, Vigotsky, Piaget y Merina, quienes 

consideran esta  pedagogía como “la única línea de pensamiento 

contemporáneo de lo humano  del hombre, la psicogénesis del niño.” 

 

    Jean Piaget efectuó diferentes estudios sobre psicología genética, 

con lo cual logró promover la práctica docente en una diversidad de temas 

y actividades. Sus estudios dieron como resultados la idea de que el joven 

construye  sus conocimientos a partir de sus propias acciones y de los 

procesos mentales de asimilación de sus experiencias. Éste es el criterio 

que  fundamenta el estilo de trabajo en muchas instituciones educativas. 

 

Según Moreno (1999) apunta que: 

 

“las aportaciones metodológicas del constructivismo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje han contribuido al 
desarrollo del mismo a lo largo de la última época. Desde 
la perspectiva de la motricidad, Piaget entiende que el 
origen del conocimiento depende de las interacciones 
entre el niño y los objetos, es decir, para conocer será 
preciso actuar sobre las cosas. La coordinación progresiva 
de acciones y operaciones que el niño interioriza, junto 
con la información que le proporciona la experiencia física 
con los objetos traerá como resultado la construcción de 
esquemas o estructuras de conocimiento que tenderán a 
complicarse y a distinguirse cualitativamente”.(p78) 

 

Lo que enuncia el autor que la  etapa infantil presenta características 

propias y están vinculadas al desarrollo interior de los niños (as). Ella 

constituye las bases para el desarrollo físico y espiritual; además asimilan 
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conocimientos, habilidades, se forman capacidades, cualidades volitivo- 

morales, que en el pasado se consideraban posibles sólo a los niños de 

edades mayores.  

 

En el desarrollo del estudiante es de vital importancia la motricidad 

porque éste pasa por distintas etapas desde los movimientos 

espontáneos y descontrolados hasta la representación mental, es decir de 

una desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, 

de la acción originada por la emoción con la acción originada por el 

pensamiento. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

  Este proyecto se fundamenta en la pedagogía Conceptual, que es 

un modelo teórico orientado al desarrollo de la motricidad  en todas sus 

manifestaciones.  

 

La Pedagogía  Conceptual tiene como propósito fundamental 

formar seres humanos con ética, talento, creatividad, y competencia 

académica. Es decir, formar análisis simbólicos.  Debe considerarse que 

los sujetos caracterizados, aunque corresponden a niños de las mismas 

edades, son de diferentes orígenes geográficos y sociales.  

 

Esto demuestra la necesidad de caracterizar al niño en las 

condiciones concretas de cada país, pues por una parte la maduración es 

un factor biológico que determina en cada grupo de edad un 

comportamiento diferente, y por la otra la influencia de factores 

ambientales: sociales y educativos, tales como los programas, la relación 

con el adulto y otros niños, el régimen de vida, las costumbres y el clima, 

así como hasta la característica de la batería diagnóstica que se aplique, 

hacen variar las estrategias de aprendizaje de cada estudiante. 
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     La Pedagogía Conceptual considera como prioridad en los procesos 

educativos la apropiación de instrumentos  de conocimiento que permitan 

al educando interpretar la realidad, según el momento histórico, de tal 

manera que el producto de esa interpretación sea el conocimiento  de 

acuerdo con lo establecido por la cultura. 

 

En ocasiones se ha objetado el uso de las computadoras en el 

aula. Sin embargo, una reflexión en el enfoque del uso del ordenador en 

el aula puede suministrar nuevas perspectivas de trabajo: con una 

metodología  de aplicación basada en la Pedagogía Conceptual, el 

computador será utilizado  con una versatilidad y unos recursos 

suficientes para cooperar en el desarrollo de las capacidades intelectuales 

de los estudiantes,  al potenciar sus habilidades de pensamiento y 

favorecer sus posibilidades de formación integral. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

     La conexión individuo-ordenador suele  presentarse como  una 

relación cerrada en sí misma. Por ello, es difícil pensar que el uso del 

computador puede favorecer el desarrollo de  la sociabilidad del 

estudiante. Sin embargo, es algo que si puede darse, ya que no en todos 

los ambientes debe darse esta situación de relación cerrada.        

   

 Además, otro de los factores que contribuye al desarrollo del 

pensamiento  y de la inteligencia es el hecho que se produzca una 

interacción entre los miembros del grupo, donde el educando aprende con 

más facilidad cuando puede aportar ideas al grupo social al que pertenece 

y recoger la aprobación o rechazo de lo que propone. 

          Esta forma como la interacción social influye en el desarrollo 

intelectual de los estudiantes es muy importante hasta  en la adaptación 



23 
 

de las operaciones formales. El uso apropiado de la computadora en el  

aula permitirá  la participación directa de los niños y con elementos 

importantes en la toma de decisiones, además de favorecer la relación 

entre compañeros al poder compartir experiencias positivas. Ello genera 

en los niños cambios manifestados con aprendizajes, formación de 

actitudes y desarrollo de habilidades. 

 

Fundamentación Psicopedagógica 

 

Dentro del área psicopedagógica, se considera al aprendizaje 

como una herramienta, sobre todo cuando se refiere a niños. Pero en la 

práctica esto se traduce en modalidades diversas –y a veces adverso-.  

 

Una estrategia importante en la educación es el juego, que es la vía de 

comunicación más directa con los niños (y, ¿por qué no con los adultos?). 

Si se tiene en cuenta la dificultad que pueden tener los niños para 

expresar sus conflictos o desmotivación (aunque no sea exclusivo de los 

niños), comenzar a trabajar desde la palabra, será un camino mucho más 

lento y penoso, y en algunos casos hasta imposible. 

 

En el espacio lúdico, se encuentran el docente y el niño, para 

comenzar a jugar, y a partir de allí, iniciar la construcción de un vínculo.  

 

Reid (2001) propone: 

 

Los juegos de azar para un comienzo, dado que anulan las 
diferencias entre el adulto y el niño, aunque no haya una 
victoria sobre otro, por lo que también pueden dejar de ser 
interesantes para determinados pacientes, teniendo en 
cuenta que cuando la competencia es quitada, los 
participantes están menos motivados.(p. 29) 
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Muchas personas logran crear un ambiente que maximiza los 

aspectos del juego, por ejemplo la sola utilización de palabras o 

combinaciones de ellas.  

 

El  juego es la interacción entre un docente capacitado  y un niño 

que expresa sus sentimientos y dificultades a través de la comunicación 

simbólica del juego. Se parte de la base que el niño expresará y trabajará 

sus conflictos a través de la metáfora lúdica. El tratamiento a partir o a 

través del juego incluye más que el sólo jugar con el niño, que esto ayuda 

a la desmotivación infantil. 

 

O’CONNOR, 2003, afirma: 

 

En el ambiente seguro del contexto, el niño puede expresar 
sus sentimientos a través de la fantasía. Trabajando sobre 
ello, se puede ir modificando aspectos de la vida real. El 
juego por sí mismo, no es el que va a provocar los cambios 
en el contexto terapéutico, es la intervención del terapeuta 
y su utilización del juego, lo que es crítico (p. 876).  
 

 

En el trabajo psicopedagógico, la implementación del juego y del 

jugar tiene además objetivos específicos, relacionados con el aprendizaje 

y/o las dificultades de aprendizaje del paciente y/o su grupo. A partir de la 

implementación de los juegos estructurados e inestructurados, se podrá 

evaluar por un lado los procesos y estrategias de aprendizaje que el niño 

ha adquirido hasta aquí y el modo de implementarlos. 

 

 Las posibilidades de anticipación, de adecuación a las reglas, las 

posibilidades combinatorias, niveles de desarrollo, noción de número, son 

algunos aspectos posibles de evaluar a partir de diferentes juegos. 

Propone juegos que lentamente provoquen nuevos desafíos en los 
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esquemas de aprendizaje del niño/a, se podrá arribar a nuevas 

estructuras que permitan un avance en esta área.  

 

Es necesario, sin embargo, acompañar estos procesos con la 

observación del juego del paciente y develar sus patrones lúdicos, que 

remiten a su situación de aprendizaje: cómo comienza el juego, 

personajes que elige, personajes que asigna al psicopedagogo, 

estrategias que implementa, cómo finaliza el juego.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

          Uno de los grandes temas de la filosofía de todos los tiempos: 

dilucidar en qué consiste el acto de conocer, cual es la esencia del 

conocimiento, cual es la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas 

que lo rodean. A pesar de que es una operación cotidiana no hay un 

acuerdo acerca de lo que sucede al conocer  algo. La definición más 

sencilla  dice que conocer consiste en obtener una información acerca de 

un objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre algo. El 

conocimiento es esa noticia o información acerca de ese objeto. 

 

           La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar 

su ubicación en el todo que es la filosofía, es necesario que antes 

aparezca una definición esencial de esta. 

 

          Una definición esencial de la filosofía se podría obtener al atender 

el significado de la palabra. El término filosofía deriva del griego y quiere 

decir amor a la sabiduría o, lo que es lo mismo, deseo de saber, de 

conocer. Inmediatamente se nota que no se puede  obtener de la filosofía 

una definición esencial, y, por lo tanto, obligatoriamente se debe emplear 

otro método. Por ejemplo la definición de filosofía que presentan Platón y 
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Aristóteles como ciencia pura, es respectivamente la búsqueda de la 

virtud o de la felicidad. 

 

Como dice DILTHEY( 2000):  

 

“Lo primero que debemos intentar es descubrir un objetivo común 

contenido en todos aquellos sistemas a cuya vista se constituyen todos 

aquellos sistemas de la filosofía"(p.11). 

 

  Estos sistemas son los de Platón y Aristóteles, Descartes y 

Leibnitz, Kant y Hegel ya que en todos ellos se  halla una inclinación en la 

universalidad, una orientación en la totalidad objetiva por ejemplo: el ser, 

la esencia, el conocimiento. 

 

En los principios de la edad moderna  los caminos del concepto 

Aristotélico (tiene como centro una ciencia universal del ser). Los sistemas 

de Descartes, Spinoza y Leibnitz, presentan la misma orientación que 

caracteriza al Estagirita, ya que todos tienden al conocimiento del mundo 

objetivo. Kant por el contrario revive el estilo Platónico (procura elevar la 

vida, con todos sus conceptos a la conciencia filosófica). 

 

 Es verdad que Kant en su primera manifestación surge como una 

teoría del conocimiento o como base crítica del estudio científico. Pero no 

se detiene en el ámbito teórico sino que avanza a formular la base crítica 

de todos los campos cognoscibles. Al lado de la Crítica de la razón pura, 

se encuentra la Crítica de la razón práctica, que aborda el tema de la 

valorización moral, y la Crítica del juicio, cuyo objetivo son las 

investigaciones críticas de los valores estéticos. Así pues, en Kant 

aparece la filosofía como una reflexión universal del pensamiento sobre sí 

mismo, como una reflexión del ser humano estudioso sobre la aplicación 
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de la cultura física y el comportamiento de los niños frente a los valores 

de su conducta. 

 

  La supresión de todos los principios materiales y objetivos, los 

cuales existen indudablemente en Kant, de manera que la filosofía asume 

un carácter puramente formal y metodológico. Esta postura intelectual 

provoca una reacción que forja un nuevo movimiento en el pensamiento 

filosófico, el cual vuelve a inclinarse a lo material y objetivo, constituyendo 

una renovación del carácter aristotélico. 

 

Fundamentación teórica 

 

El buen docente 

 

Hernández afirma que  

 

“el docente debe conocer el contenido de su enseñanza y 
el modo como ese contenido puede tener sentido para el 
estudiante; el docente debe saber hablar en un lenguaje 
comprensible y promover el diálogo con los estudiantes 
(es decir, debe saber comunicar y generar comunicación); 
el docente debe ponerse de manifiesto como quien se 
pone frente a los alumnos para mostrar y entregar lo que 
tiene y quiere y; el docente debe plantear y obedecer unas 
reglas de juego claras en su relación con los estudiantes y 
estar dispuesto a discutir esas reglas".(P.122) 
 
 
Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener 

conocimientos sobre las disciplinas académicas en torno a las que debe 

lograr que los alumnos construyan aprendizajes; también sólidos 

conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos aprendizajes, 

así como respecto de las características generales e individuales de cada 

uno de sus estudiantes. 
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Hoy día se necesita que los docentes se apropien del mejor 

conocimiento disponible sobre la educación, con capacidad autónoma 

para actualizarlo y recrearlo. Tampoco se trata de un mero desafío 

cognitivo. Es deseable una vocación y un compromiso afectivo con una 

tarea que es social y que tiene que ver con la formación de personas. Es, 

finalmente, un desafío práctico: requiere capacidades. Las habilidades y 

los desempeños son imprescindibles tanto como los conocimientos y las 

aptitudes. 

 

¿Cómo debe actuar el buen docente? 

 

La gama de tareas del docente incluye la planificación de sus 

actividades de enseñanza, teniendo presente las características de los 

destinatarios de la educación, las del entorno en que viven y las de la 

sociedad que deberán enfrentar. También incluye la capacidad para 

establecer ambientes de aprendizaje que facilitan la participación e 

interacción entre alumnos y profesor; la creación de herramientas de 

evaluación apropiadas que le permitan, por una parte detectar las 

dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia apoyarlos y, 

por otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo.  

 

Finalmente incluye formar parte constructiva del entorno en el que 

trabaja, compartir y aprender de y con sus colegas y relacionarse con los 

padres de familia y otros miembros de la comunidad circundante. Es todo 

esto lo que hace que la respuesta a esta pregunta resulte más complejo 

en tanto que la actuación profesional del docente se realiza en diversos 

ámbitos y con diversos sujetos.  

 

En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con 

el diseño cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda 
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de los procesos de aprendizaje; así como con la relación comunicativa y 

afectiva que establece con todos y cada uno de sus estudiantes. 

 

Con relación a sus colegas, se espera una actuación de colaboración, de 

apoyo mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la diversificación del 

currículo como a la organización y marcha del centro. 

 

Respecto a los padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, 

comunicación y colaboración profesional. 

 

Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de 

educar, se espera su comportamiento ético y ejemplar, con relación a las 

nuevas generaciones y en función del ideal de sociedad que se espera 

contribuya a realizar. 

 

Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté 

permanentemente buscando los mejores medios para crecer profesional y 

humanamente. 

 

Finalmente el aspecto que consideramos más importante y que la 

sociedad entera espera que se dé en todos los ámbitos señalados 

anteriormente: se espera un comportamiento moralmente recto y 

ejemplar. 

 

¿Qué resultados debe lograr el buen docente en su práctica 

profesional? 

  

En cada ámbito de su quehacer profesional se esperan resultados. 

El aprendizaje y el crecimiento personal y afectivo de sus estudiantes, es 

el principal. Pero también se espera que sus colegas se sientan apoyados 

y consideren que su colaboración es responsable y eficaz, respecto a la 
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tarea colectiva e institucional. Se espera, así mismo, que los padres de 

familia se sientan satisfechos con la calidad de su servicio y con su 

compromiso profesional. Toda la sociedad espera tener pruebas de la 

búsqueda de su excelencia personal y ética y de su crecimiento 

profesional. 

 

La finalidad de la evaluación del desempeño docente 

 

Las diversas experiencias de evaluación del desempeño docente 

nos demuestran que las finalidades o las razones por las que se puede 

implementar un sistema de evaluación del desempeño docente son 

varias, y estas mismas experiencias nos demuestran que no se trata de 

alternativas excluyentes ya que todas ellas contribuirían, unas más y otras 

menos, a mejorar la calidad de la docencia y con ello la calidad de los 

procesos educativos y de la educación en general.  

 

         “El propósito fundamental del sistema (de evaluación) es el de 

mejorar la calidad del desempeño de los profesores y profesoras en todos 

los niveles, en función de un mejoramiento de la educación ofrecida en los 

establecimientos del país.  

 

Los objetivos generales de este sistema de evaluación deben ser: 

 

         Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional de 

Profesores y profesores. En la medida en que se proponga un sistema 

que presente metas alcanzadas de mejoramiento docente y 

oportunidades de desarrollo profesional, los profesores se sentirán 

estimulados a tratar de alcanzadas y alentados cuando lo hagan. El 

desarrollo profesional puede ocurrir en varias esferas de la vida del 

profesor. Mejorar su conocimiento y capacidades en relación a sí mismo, 
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a sus roles, el contexto de escuela y educacional y sus aspiraciones de 

carrera.  

 

        Contribuir al mejoramiento de la gestión Pedagógica de los 

establecimientos. Esto ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo 

anterior. Mejorará su modo de enseñar, sus conocimientos de contenido, 

sus funciones como gestor de aprendizaje y como orientador de jóvenes, 

sus relaciones con colegas y su contribución a los proyectos de 

mejoramiento de su establecimiento educacional.  

 

        Favorecer la formación integral de los educandos. En la medida en 

que se cuente con profesionales que están alertas respecto a su rol, tarea 

y funciones y saben cómo ejecutarlas y mejoradas, su atención se 

centrará con más precisión en las tareas y requerimientos de aprendizaje 

de los alumnos y alumnas, como también en sus necesidades de 

desarrollo personal. 

 

         Subyace a esta propuesta, que se reconozca que el éxito o fracaso 

de un sistema como el propuesto depende de los esfuerzos realizados por 

manejar bien los factores que afectan el desempeño docente y, sobre 

todo, reconocer que los resultados de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas del sistema no dependen enteramente de la acción de los 

docentes. Los factores que requieren atención son los siguientes: 

 

 La comprensión de los docentes del sistema que se les propone y su 

compromiso a asumirlo como sistema válido para asegurar la calidad 

del ejercicio de su profesión. Ello implicará un tiempo dedicado a la 

socialización y discusión del esquema con docentes a través de todo 

el país. 
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 El que existan condiciones básicas de trabajo pedagógico y 

profesional que permitan ejercer y desarrollar los estándares de 

desempeño que dicho sistema de evaluación impulsará. 

 

 Un sistema de desarrollo profesional y formación permanente 

articulado y financiado, que ofrezca inducción para nuevos profesores, 

reconozca y facilite el desarrollo profesional en el contexto escolar, 

apoye el auto perfeccionamiento y perfeccionamiento entre pares, 

regule eficientemente la calidad de la oferta de formación inicial y 

cursos de actualización, y que sea coordinado efectivamente a niveles 

central, regional y comunal. 

 
 

 El fortalecimiento, en tiempo asignado y oportunidades al interior 

de escuelas y liceos, del trabajo colaborativo entre profesores 

 

La evaluación del desempeño docente. 

 Se considera que la más importante utilidad que esta evaluación 

debería tener es el posibilitar el diseño de estrategias y medidas de 

refuerzo y crecimientos profesionales pertinentes y ajustados a las 

condiciones y necesidades reales de cada docente. Es evidente que las 

necesidades de formación y capacitación de los docentes son diversas y 

que las propuestas uniformes y monocordes terminan siendo útiles sólo 

para un grupo pequeño a cuyas necesidades responde. 

 

          Por otra parte, un sistema de evaluación participativo, con criterios 

concordados y procedimientos auto y coevaluativos, permitiría lograr un 

mayor nivel de compromiso de cada docente con las metas, los objetivos 

y las personas involucradas en el proceso educativo. 

        Así mismo, un sistema de evaluación, con participación de todos los 

actores involucrados en el proceso educativo permitiría el 
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empoderamiento y la responsabilización individual y colectiva de todos los 

ciudadanos respecto a las grandes metas y objetivos educativos 

nacionales, regionales, locales o institucionales, y a sus resultados. 

 

 El desempeño docente permitiría también la formulación de metas 

y objetivos institucionales, regionales o nacionales pertinentes que se 

definirían sobre bases y condiciones reales. 

 

 Esta evaluación sería un insumo fundamental para el 

enriquecimiento de las propuestas y el currículo de las instituciones 

formadoras de docentes. 

 

 A cada docente le permitiría el delineamiento de metas y objetivos 

personales de crecimiento profesional. 

 

 Podría ser empleada para seleccionar y escoger a quienes hayan 

logrado una mayor desarrollo de las competencias necesarias, entre 

quienes  quieren incorporarse a la carrera magisterial o a un centro 

educativo determinado. 

 

 Finalmente, podría ser útil para calificar y clasificar a los docentes 

en un escalafón o en los niveles de la carrera magisterial, para determinar 

si cuentan con las condiciones adecuadas para asumir una función o un 

cargo determinados, o para sancionar, positiva o negativamente a los 

docentes, aplicando incentivos y estímulos o medidas punitivas a 

docentes individuales o a colectivos docentes.  
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¿Quién podría ganar y qué con un sistema de evaluación del 

desempeño docente? 

 

La respuesta es que si diseñamos un sistema adecuado podrían 

ganar todos los sujetos involucrados en la tarea educativa y la sociedad 

en su conjunto, porque estimularía el crecimiento personal y profesional 

de cada docente, al plantearle metas claras de desempeño esperado, al 

garantizarle un proceso racional de ascenso y movilidad dentro de la 

carrera magisterial. Ganaría el colectivo administrativo-docente de cada 

escuela, porque estimularía su mejoramiento continuo. Ganarían los 

alumnos, porque contribuiría considerablemente al mejoramiento de la 

calidad de las oportunidades y los resultados del aprendizaje. Ganarían 

las instituciones formadoras, por sus resultados les permitiría ajustar 

permanentemente sus propuestas de formación de docentes. Ganarían 

los padres de familia, el sistema educativo y el país, porque la evaluación 

del desempeño docente promovería el cambio continuo, contando con el 

compromiso de todos sus actores.  

 

Como ya se afirmó, estas finalidades distintas no son excluyentes y 

hasta podrían alcanzarse simultáneamente, sin embargo, en nuestro 

medio es importante determinar cuáles podrían y deberían ser logradas 

primero, en virtud a generar y desarrollar una cultura evaluativa que 

permita evitar las limitaciones y riesgos de la implementación de un 

sistema de evaluación de esta naturaleza y contribuir realmente al 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo y al empoderamiento de 

los diversos actores y sujetos involucrados en la educación.  

 

A continuación se presentan los objetivos y las formas que debiera tener 

la evaluación para cada una de las finalidades posibles y se analizan 
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desde la perspectiva estratégica de su contribución a la generación de 

una cultura evaluativa en nuestro medio. 

 

Organización de las estrategias del aprendizaje. 

 

El maestro debe programar sus actividades de tal manera que el 

alumno sea capaz de:  

 

 Sentir la limitación de sus conocimientos previos. 

 

 Experimentar la inconsistencia de sus conocimientos. 

 

 

 Descubrir un nuevo esquema cognitivo más adecuado para 

comprender  la realidad. 

 

 Programar las actividades como realizaciones grupales antes que 

individuales. 

 

 

 Organizar procedimientos sistematizados para lograr que los propios 

alumnos sean los tutores en el aprendizaje de sus compañeros. 

 

 Convertirse en animador en la realización de actividades que se 

adapten a las posibilidades del aprendizaje autónomo de sus alumnos 

y estar allí donde el alumno no es capaz de llegar por sí solo, para 

ayudar a conseguir nuevos niveles de desarrollo. 

 

 Utilizar metodologías variadas que se adecue a las temáticas y a la 

edad y madurez de los alumnos. 
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 Propiciar la ejecución de recursos didácticos que faciliten el desarrollo 

de los procesos educativos. 

 

 Una vez que conoce lo que es el aprendizaje significativo, usted como 

maestro se preguntará ¿qué es posible hacer para que ocurra el 

aprendizaje significativo? 

 

El Aprendizaje Significativo 

 

AUSUBEL, citado por Rodrigo Sandoval Ch. (2001)  
 
 

“En su obra Teoría del aprendizaje sostienen que: La 
posibilidad de un contenido pase a tener sentido, depende de 
que sea incorporado al conjunto de conocimientos de un 
individuo de manera sustancial y, relacionando con 
conocimientos previamente existentes en la estructura mental  
El aprendizaje de contenidos con sentido significativos. En el 
aprendizaje significativo, los contenidos “tienen sentido” solo 
potencialmente y pueden ser aprendidos de manera 
significativa o no, por ejemplo, se puede memorizar una 
poesía comprendiéndola o no, aunque la poesía tenga 
sentido. Los contenidos que se han de aprender, así como los 
materiales que se han de utilizar los establece el profesor, que 
es responsable de la instrucción”. (Pág. # 60) 
 
 

        Realmente para que exista un buen aprendizaje, es necesario que 

los docentes, ayuden al estudiante a la reflexión y a la significación de lo 

aprendido, teniendo la oportunidad de usar éste tipo de aprendizaje en la 

solución de los problemas y como apoyo de futuros aprendizajes. 

 

         Este tipo de aprendizaje significativo, conduce al estudiante a 

pensar, razonar, investigar lo aprendido dentro del  aprendizaje y poner 
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en práctica lo aprendido, mediante el desarrollo de la memoria 

comprensiva. 

Concepciones sobre la Enseñanza 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la 

clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de 

sus capacidades y demás circunstancias individuales, logren los 

aprendizajes previstos en la programación del curso (establecida de 

acuerdo con las directrices del Proyecto Curricular de Centro, PPC). 

 

BRUNER, J. (2008). El proceso mental del aprendizaje. Madrid: Narcea. 

 

 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su 
actuación docente, coordinar su actuación con los demás 
miembros del centro docente, buscar recursos educativos, 
realizar las actividades de enseñanza propiamente dichas 
con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes y su propia actuación, contactar 
periódicamente con las familias, gestionar los trámites 
administrativos.(p.69) 
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Lo que expresa el autor, todas las actividades educativas 

consisten llevar el seguimiento de una serie de actividades de 

enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar los aprendizajes 

constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más 

expresiva del profesorado. 

 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto 

didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados 

de aprendizaje a los estudiantes, motivar para que se esfuercen y se 

orienten en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades y 

asesorar de manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo 

en equipo; no obstante, a lo largo del tiempo las diversas concepciones 

sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y consecuentemente sobre 

los roles de los profesores y sobre las principales funciones de los 

recursos educativos, agentes mediadores relevantes en los aprendizajes 

de los estudiantes.  

 

Técnicas activas para la enseñanza aprendizaje 

 

 Por esta razón, en este trabajo investigativo, se intentan destacar 

las aportaciones de grandes estudiosos del aprendizaje significativo, en  

el área de Lengua y Literatura.  

 

        Existe una relación directa entre el método y la técnica. No existe lo uno  

sin lo otro; y es que la técnica instrumenta al método. 

 

Método de enseñanza. El término método se utiliza para designar 

aquellos procesos ordenados de acciones que se fundamentan en alguna 

área del conocimiento, o bien modelos de orden filosófico, psicológico, de 
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carácter ideológico, etc. Por lo tanto, hablamos de método clínico, de 

método Montessori, de método de enseñanza activa. 

 

 Las técnicas activas son un conjunto de  reglas de sistematización, 

mejoramiento, facilitación y seguridad en el  trabajo. Las ideas o principios 

generales contienen una aplicación práctica, que  la puede utilizar  en 

todas las asignaturas. 

 

       Miguel Quezada (1994) sostiene que: 

 

“Las técnicas son dispositivos auxiliares del método que permiten 

recoger la información primaria a través de diferentes 

procedimientos e instrumentos”. (p.181) 

 

        Para el manejo, conducción, o coordinación de todo tipo de técnicas. 

Las técnicas lúdicas son una herramienta de gran potencia para intervenir 

en los procesos grupales (terapéuticos, equipos de trabajo, etc. De allí la 

importancia de formarse en este campo y aprender cómo seleccionarlas y 

utilizarlas, para lograr el alcance de objetivos grupales y crecimiento 

individual. 

 

            Las técnicas activas se están convirtiendo en uno de los 

conceptos más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo 

el fracaso escolar que se está cosechando en los centros educativos, a 

los estudiantes os queda la opción de mejorar vuestro rendimiento con 

normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar 

claramente los resultados. Las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio.  

 



40 
 

              En el Plantel en el cual se  realiza la investigación, los docentes 

no aplican técnicas activa en el aula, por lo que apoyar a los maestros y 

autoridades, para elaborar una guía didáctica sobre técnicas activas en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

           Los maestros  darán nuevos rumbos al proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el sentido de que la lección no debe ser la simple y 

tradicional exposición de  los maestros, hay que acompañar  a esta los 

recursos tecnológicos de la Pedagogía moderna. 

 

 Ante lo dicho, es una necesidad realizar el proyecto de elaboración 

de técnicas interactivas, observando la gran deficiencia en el desarrollo de 

la Educación, la falta de crecimiento intelectual de los estudiantes, la 

oportunidad para  apoyar en métodos y técnicas, como también en el  

material didáctico, que debe estar en el aula de clase y en todas las áreas 

de estudio.  

 

Edificar el pensamiento lógico y por ende la personalidad de cada 

uno de los educandos, para tener el día de mañana, ciudadanos 

intelectuales, con una gran moral, para que  dirijan la sociedad patrimonio 

de todos. Las técnicas activas ayudarán a los educandos a volar mejor 

con su imaginación,  construyendo mejor los conceptos. 

 

El maestro debe llevar la delantera, debe ser el protagonista por 

que ejercemos la docencia,  reconociendo la necesidad, las falencias para 

poder enmendar, por esta razón,  tomar en cuenta, todos los aspectos en 

forma integral, ayudándolos a ser creativos, desarrollando junto a sus 

habilidades y destrezas de cada uno de los discípulos. 

 

Uno de los principales argumentos a favor de la atención a las 

necesidades educativas especiales en la escuela común, es que propicia 
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que todos los estudiantes se beneficien, no solamente aquellos que 

manifiestan este tipo de necesidades. 

 

Es indispensable tomar en cuenta que en la respuesta educativa a 

las necesidades educativas especiales se descarta la idea de que el tipo 

de atención es una tarea de gabinete y muy individualizada.  

 

Particularmente, el cuerpo de profesionales de educación Especial 

tendrá que pensar en función del grupo escolar, de aprendizaje en la 

escuela, de Estrategias de enseñanza para el colectivo de alumnos, de 

ajustes y adecuaciones al currículo. Junto con el maestro de grupo, tendrá 

que comprender que lo más importante, en el contexto de la integración 

educativa, será la generación de condiciones de trabajo pedagógico que 

favorezcan, efectivamente, el aprendizaje individual y colectivo. 

 

Pero, ¿cómo se puede pensar siempre en función del grupo y, al 

mismo tiempo, respetar las características individuales de los alumnos? 

¿Existe un método que garantice que todos los alumnos se beneficien de 

su aplicación, independientemente de las características individuales? ¿El 

acceso al conocimiento y el desarrollo de las capacidades se asegura con 

un buen método de enseñanza? Las respuestas a estas interrogantes 

tendrían que estar supeditadas a la forma en que concebimos el 

aprendizaje y la función docente. 

 

La metodología de la enseñanza responde a la manera de 

comprender la relación que se establece entre el sujeto que aprende y el 

objeto de conocimiento. Al respecto, Not (1987) nos habla de una 

confrontación clásica que se ha dado en el campo de la pedagogía entre 

los métodos de enseñanza. Por un lado, los métodos antiguos o 

tradicionales  y por el otro los métodos modernos o activos. 
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En los primeros está presente la idea de instruir, moldear, dirigir 

desde el exterior. La educación implica una especie de injerto en el 

alumno de producciones externas a el, destinadas a formarlo. Entre los 

métodos que se corresponden con esta visión se encuentran el de 

transmisión magistral, los instruccionales, los que se apoyan en la 

estructura de los contenidos. 

 

Los métodos modernos parten del supuesto de que al niño o el 

joven trae consigo los medios para propiciar su desarrollo, par la que el 

factor determinante de la acción pedagógica es la propia persona y el 

objeto de conocimiento está sometida a sus iniciativas. Entre estos 

métodos se puede se puede distinguir el descubrimiento mediante la 

observación, la invención por medio de la experiencia adaptativa, entre 

otros. 

 

Desde el punto de vista de Not, la distinción entre métodos 

tradicionales y antiguos esta fuera de lugar pues los factores 

determinantes para propiciar el aprendizaje están tanto en el sujeto como 

en el objeto de conocimiento en un proceso de interacción constante. Por 

otra parte es posible integrar las ventajas de ambos tipos de métodos 

superando su contraposición.  

 

Los conocimientos actuales sobre el aprendizaje y los avances en 

los procedimientos didácticos nos fuerzan a utilizar procedimientos 

variados que tienen mucho más en cuenta a la diversidad presente en los 

alumnos. 

 

Aprender a Aprender. 

 

Uno de los temas más actuales de la psicología educativa se 

refiere al desarrollo de las habilidades de pensamiento (aprender a 
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pensar) y de la estimulación de las habilidades para aprender (aprender a 

aprender) de los alumnos. 

 

Una prioridad en los sistemas educativos es promover este tipo de 

habilidades en el alumnado, ya que en la actualidad, los conocimientos 

se reproducen a una velocidad vertiginosa y es casi imposible estar al 

día en cualquier tópico. Más que pensar en aprendizaje de contenidos en 

si mismos, se plantea que la escuela debe promover habilidades 

cognitivas en sus alumnos, que les permitan un aprendizaje autónomo, 

permanente y que puedan utilizarlo en situaciones y problemas más 

generales y significativos, no sólo en el ámbito escolar (SEP, 1993; 

Hernández y Sancho, 1993 Resnick y Klopfer, 1996). 

 

 
"Aprender a aprender" es un termino que hace referencia a 
la utilización de estrategias cognitivas para alcanzar los 
aprendizajes deseados. Las estrategias cognitivas (o 
estrategias de aprendizaje) son definidas como el 
"conjunto de procedimientos o procesos mentales 
empleados por una persona en una situación particular de 
aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimientos" 
(Mayor, Suengas y González, 1995, p. 29).  

 

 

La finalidad última de desarrollar este tipo de estrategias es que los 

alumnos sean capaces de regular sus propios proceso de aprendizaje, 

es decir, que lleguen a ser autónomos en la construcción y desarrollo de 

su conocimiento. 

 

Mayor, Suengas y González (1995) han adaptado un esquema sobre las 

estrategias de aprendizaje más comunes en los contextos escolares. 

Como puede verse en la tabla 1, que aparece más adelante, estos 

autores reconocen los aspectos cognitivos, orécticos (motivacionales) y 
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metacognitivos, como las categorías más amplias en las que pueden 

clasificarse las estrategias para "aprender a aprender". 

 

Estrategias cognitivas 

 

Se refieren al conjunto de acciones que el sujeto puede realizar 

para alcanzar de manera más efectiva los aprendizajes escolares. Por ello 

se convierten en instrumentos que permiten optimizar la manera en que 

se hace frente a la información y a su procesamiento: codificación, 

organización, recuperación (recuerdo) y utilización (Hernández, G. 1991). 

Mayor, Suegas y González (1995) dividen las estrategias cognitivas en: 

 

Estrategias cognitivas de adquisición 

 

Son los procesos y acciones que el alumno   puede utilizar de 

manera Intencional para optimizar la adquisición de los aprendizajes 

escolares. El desarrollo de estas estrategias se centra en un manejo 

eficaz de la  información, lo cual involucra procesos de atención, 

codificación y reestructuración. Por ejemplo, el maestro puede estimular 

estrategias de atención en sus alumnos proporcionándoles pautas para la 

exploración de las características de textos, de su estructura, de los 

elementos relevantes y accesorios de los mismos.  

 

De igual manera, puede establecer estrategias para que los 

alumnos codifiquen o comprendan la información, dirigiendo formas 

eficientes de recepción y de representación. Las estrategias de 

reestructuración son acciones que posibilitan procedimientos de análisis y 

pueden realizarse a través de comparaciones, relaciones, 

contextualización, organización y esquematización de los contenidos por 

aprender. 
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Estrategias cognitivas de uso 

 

  Una vez que se ha adquirido un conocimiento especifico (por 

ejemplo la identificación de los elementos relevantes vs elementos 

irrelevantes de una lectura, o la concepción de las operaciones 

matemáticas básicas) es importante estimular su aplicación, lo que hace 

más significativo el aprendizaje. Un primer nivel de uso, según los autores 

citados, es el manejo de lo aprendido, por lo cual es importante 

proporcionar a los alumnos estrategias para mantener estos aprendizajes 

y para tenerlos a disposición (recuperación) cuando sean necesarios. El 

uso del conocimiento también puede potenciarse por medio de estrategias 

de generalización de lo aprendido a situaciones diversas y a través de 

estrategias de aplicación a diferentes contextos, tanto escolares, como 

extraescolares. 

 

Estrategias orécticas (motivacionales) 

 

En este tipo de estrategias se reconoce la influencia del aspecto 

motivacional en el desarrollo de las aprendizajes escolares. Estas 

estrategias están orientadas a estimular en los alumnos acciones 

intencionadas de, "refuerzo" o "retroalimentación," para apoyar los propios 

procesos de aprendizaje. Como podemos observar en la tabla 1, que se 

presenta más adelante, se distinguen dos modalidades: el refuerzo 

emocional y el refuerzo motivacional. 

 

 Refuerzo emocional: Este tipo de estrategias tiene como finalidad 

brindar pautas para la reducción de la ansiedad y para el manejo del 

estado de animo en los escolares.  

 

 Refuerzo motivacional: el desarrollo de los aprendizajes escolares 

tiene mucha relación con la representación que tienen de si mismos los 
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estudiantes, así como las actitudes y expectativas hacia lo escolar. En 

este sentido, un auto concepto positivo, la disposición y motivación de 

logros académicos, así como una manera de pensar realista acerca de las 

propias competencias y las de los demás (atribución), se asocian de 

manera positiva con el logro en el aprendizaje. El desarrollo de estos 

aspectos puede propiciarse al interior de las aulas, por medio de 

estrategias pautadas por el docente con el fin de que los educandos las 

experimenten e interioricen. 

 

Estrategias metacognitivas 

 

Se refieren a la toma de conciencia de los propios procesos cognitivos 

que se ponen juego en el proceso de aprendizaje y a la manera en que 

pueden ser aplicados situaciones concretas. (Hernández, G. 1991 ). 

Mayor, Suengas y González ( 1995)  

 

 

Estrategias metacognitivas de reflexión: Son aquellas orientadas a 

la toma de conciencia y al control de los diferentes componentes de la 

cognición: la representación, los procesos cognitivos y las funciones del 

conocimiento. En la medida que estas estrategias sean efectivas, pueden 

beneficiar de manera muy importante la posibilidad de dirigir el propio 

aprendizaje (autoaprendizaje). 

 

Estrategias metacognitivas para el desarrollo integral del proceso 

de aprendizaje: Este tipo de estrategias son muy generales y pueden ser 

aplicadas en diversas situaciones. Destacan las que están orientadas a 

estimular la Planeación, mediante el establecimiento de objetivos y la 

planeación de su realización; el seguimiento de las acciones planeadas 

mediante su revisión continua; y la evaluación de los productos parciales 
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y finales. Este tipo de estrategias tienen estrecha relación con la solución 

de problemas y con el desarrollo de una actividad investigadora. 

 

Estrategias motivacionales 

 

La motivación es la clave de todo aprendizaje. Sin motivación es 

imposible cualquier tipo de comportamiento. La ausencia de motivación es 

la muerte. Es evidente que el estudiante puede utilizar de forma 

excluyente o simultánea diferentes tipos de motivación. A esos diferentes 

tipos de motivación vamos a llamarles estrategias: 

 

 Se llama estrategias intrínsecas a aquellas que utiliza el alumno 

cuando lo que pretende aprender está íntimamente relacionado con la 

materia misma objeto de aprendizaje. Por ejemplo tiene que aprender 

motores y le encanta todo el tema relacionado con la autolocomoción y 

los coches en concreto. 

 

        Para ello puede utilizar diferentes técnicas, entre las que se 

encuentran las siguientes: el desafío, la curiosidad, el adelanto fantasioso 

del éxito, la atribución de causalidad, la orientación hacia la tarea, la 

búsqueda de apoyo, etc. 

 

Las estrategias extrínsecas a aquellas que utiliza el alumno 

cuando lo que pretende aprender no despiertan en si interés alguno, pero 

puede ser utilizado para conseguir otras metas que dependen de éste 

aprendizaje.  

 

La utilización de ello no es reprobable en sí. En la vida hay muchas 

circunstancias en que éste tipo de motivación es válido, útil y necesario. 

Por ejemplo no le interesa la mecánica de los motores pero sabe que si 
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obtiene una buena nota en esa evaluación, tendrá el fin de semana libre 

según acuerdo o negociación obtenida con sus padres. 

 

 

Estrategias actitudinales 

 

La actitud realista pero positiva hacia la materia que uno se 

dispone a aprender es perfectamente aconsejable dado que predispone el 

ánimo para superar las inevitables dificultades que a lo largo del proceso 

van a aparecer. 

 

Las técnicas en las que puede ser entrenado el alumno son, entre otras: 

 

La orientación del problema se refiere a la posición positiva que 

adopta el estudiante al enfrentarse al estudio, fomentando la confianza en 

sí mismo y en la posibilidad de poder y querer resolver los problemas que 

aparezcan a lo largo del mismo. Se trata de afrontarlo y no de evadirlos o 

postergarlos, por principio. Para ello se impondrá el esfuerzo de consulta 

a otras fuentes aclararatorias, que pueden ser los propios compañeros, 

profesores, libros de consulta. 

 

La actitud motivacional se refiere a la clara intención de 

existencia y sí ocupan de su resolución, activando todas las acciones 

pertinentes para ello, previamente programadas y calendariadas. 

 

En ambas, lo que se pretende es desarrollar una actitud positiva 

para dirigir, analizar y superar los problemas que surjan en el proceso y la 

de iniciar una actitud de confianza en sí mismo para enfrentarse a ello, 

alejando toda serie de pensamientos  negativos de claro carácter 

desmotivador. 
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Procesos atencionales 

 

Beltrán (1993), la atención consiste en elegir algunos de entre los muchos 

estímulos informativos que nos rodean y nos invaden, para lo que se 

aplica nuestra sensibilidad a una determinada porción de la realidad que 

nos afecta y prescindir de lo demás. 

 

En la actividad intelectual es importante no sólo estar sensibilizado a 

recibir la información en los términos que hemos expresado 

anteriormente. Realizada y mantenida esta actividad es necesario 

mantener centrada la misma en la acción emprendida. 

 

Y esta actividad tiene un coste, para el que cabe el empleo de adecuadas 

estrategias y técnicas de mantenimiento. La actividad atencional tiene un 

coste determinado y supone un desgaste energético importante que es 

necesario recuperar. 

 

Por ello establecer pautas de descanso es conveniente y laudable. 

Hablaremos de ello más adelante. 

 

Estrategias de atención 

 

La atención es uno de los factores del aprendizaje más relevantes, y la 

primera variable de la cadena del aprendizaje, sin la cual el resto de la 

secuencia no va a poder darse con suficientes garantías. 

 

Existirían varios tipos de atención según distintas momentos: 

 

Atención global o comprensiva, donde la atención funciona como un 

foco que se puede ensanchar o contraer según la voluntad del sujeto, 

reflejando el carácter propositivo de la conducta de aprendizaje. Se dirige 
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a la totalidad de los estímulos abarcando de manera global todo el cuadro 

informativo que se le ofrece. 

 

Atención selectiva que hace referencia a la capacidad del sujeto para 

centrarse en una parte de la información o mensaje, de manera que, el 

objeto de atención pueda ser percibido desde muchos puntos de vista, tan 

claramente como sea posible, ignorando el resto. 

 

Atención sostenida donde la atención se mantiene a lo largo de una 

secuencia entera mientras ésta se desarrolla progresivamente. El 

estudiante debe ser capaz de mantener un impulso atencional sostenido, 

de forma que las demandas de la tarea puedan ser cumplidas 

eficazmente. 

 

Es de vital importancia en el autocontrol emocional como estrategia 

(mantenimiento de la concentración en la tarea). Cada una de estas 

estrategias pueden ser desarrolladas por múltiples técnicas. En Martín del 

Buey y Otros (1999) señalamos una serie de técnicas al respecto. 

 

 Procesos de comprensión 

 

Se  diferencia de forma clara el entender del comprender. Entender 

puede ser definido como el proceso de descodificación que establecemos 

en la mente conforme vamos recibiendo el lenguaje codificado (oral o 

escrito) que nos transmiten. 

 

Es decir, el proceso de hacerlo inteligible. La mayor parte de los 

profesores suelen preguntar a sus alumnos, cuando explican, si lo 

entienden. Esta es una pregunta válida. Pero no debe ser la única 

preocupación del emisor de la información, que desea que, por parte del 

alumno, receptor de la información, aprenda ésta información. 
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La información no sólo es necesario entenderla. Se impone la necesidad 

de comprenderla. Y ello tiene que ver con el proceso de asimilación, 

integración o síntesis. 

 

De alguna forma comprender es "comprimir". Y comprimir significa 

selección y organización de la información, que previamente ha sido, por 

supuesto, entendida. 

 

Difícilmente se puede  conseguir una eficaz comprensión si no ha existido 

previamente una buena intelección. Pero ésta no es suficiente. 

 

Estrategia de selección 

 

Los procesos de comprensión suponen una transformación de la 

información. 

 

El proceso de adquisición del conocimiento comienza con la 

selección o codificación selectiva mediante la cual se logra la 

incorporación del material informativo de interés para el sujeto. Una 

explicación puede durar un tiempo determinado donde se producen 

declaraciones, aclaraciones, enunciados, ejemplos, analogías, 

comparaciones y otros múltiples artilugios que conducen a una mejor 

intelección del mensaje. 

 

Una vez producido la misma el receptor debe hacer la comprensión 

y esta empieza por seleccionar, reduciendo el mensaje a sus términos 

más esenciales y significativos. Proceso que se llama "selección" de la 

información o "reducción" de la misma a sus elementos más esenciales. 

Si el profesor le pregunta al alumno que le explique lo que ha entendido, 

es evidente que no espera que emplee el mismo tiempo que ha empleado 

él en comunicar su mensaje. Espera una síntesis. Cuando un profesor 
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realiza un examen solicita una concentración de la información. De no ser 

así se tardaría todo un curso en "vomitar" esa información.  El proceso de 

selección puede imaginarse como la puesta en línea de todas aquellas 

ideas que se consideran esenciales y pertinentes del mensaje recibido. 

 

Entre las técnicas de selección están las siguientes: exploración, 

notas marginales, subrayado, esquema, toma de apuntes, selección de 

libros. 

 

Estrategias de organización 

 

Una vez que el material ha sido atendido y seleccionado, el sujeto debe 

pasar a una segunda estrategia del proceso de comprensión, que es la 

estrategia de organización. Es decir el material esencializado está 

alineado, labor ya meritoria, pero deber ser organizado de alguna forma, 

donde aparezca una jerarquización conceptual en función de los 

referenciales que se establezcan y que sean pertinentes para esa 

organización. La organización hace superar el posible "caos" selectivo.  

 

Los conceptos, los hechos, los procedimientos, han de ser 

relacionados entre sí y conformar una cierta estructura en donde todos y 

cada uno de los materiales seleccionados ocupe el lugar que le 

corresponde dentro del mapa intelectual del aprendiz. En ese proceso de 

organización se debe hacer una doble operación. 

 

 Por un lado relacionar los nuevos materiales "recibidos" entre sí. 

 Y por otro lado relacionarlos o conexionarlos con los datos o 

materiales ya existente en el propio sujeto. Esta labor organizadora es 

evidentemente lenta en algunos casos, implica una participación activa 

por parte del aprendiz, pero es la única forma de asegurar un 
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enriquecimiento progresivo del bagaje "cultural" y de la "sabiduría" del 

aprendiz, haciendo propia la información que se adquiere. 

 

Entre las técnicas de organización de la información pueden 

señalarse las siguientes: racimaje, ruedas lógicas, resumen, red 

semántica, árbol organizado, mapa semático, mapa heurístico, etc. 

 

Procesos cognitivos de comunicación 

 

En el proceso de comunicación de la información procesada se 

llega a una de las fases más significativa del proceso del aprendizaje y 

que en ocasiones es objeto de una evaluación. 

 

Los procesos cognitivos de comunicación se refieren a la fase de 

desempeño o respuesta en la que el sujeto demuestra lo aprendido. 

 

Normalmente es el que se valora a la hora de un examen. Y de alguna 

forma consiste en la expresión fiel de lo aprendido. 

 

 Existe una forma lamentablemente pobre de comunicación 

consistente en que el alumno o aprendiz reproduzca, casi 

memorísticamente, la totalidad o parcialidad del mensaje recibido. Es 

lamentablemente una forma habitual de evaluar. Es el modelo de 

fidelidad o de convergencia de la información recibida con la emitida. 

 

Se valora la exactitud o semejanza de la información. 

 

 Un verdadero aprendizaje debe exigir una comunicación que 

implique la intervención y puesta a punto de la fase de transformación en 

los términos que aquí hemos expresado y hemos descrito. Así, por tanto, 

el proceso de comunicación permite una evaluación que influirá en los 
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procesos de la primera fase de recepción de información (motivacionales, 

actitudinales, atencionales...). 

 

Con ello, se cerrará el ciclo del procesamiento global en el 

aprendizaje, sin que esto suponga necesariamente un final sino, quizás, 

un nuevo punto de arranque de todas las fases en las que se definieron 

los procesos cognitivos implicados. 

 

Constructivismo y Aprendizaje Significativo. 

 

         El constructivismo sostiene que el conocimiento no es copia fiel de 

la realidad, sino una construcción del ser humano. Nuestro modo de 

ordenar la experiencia es secuencializándola con distinciones internas y 

externas, creando una nueva realidad que es la construcción del 

conocimiento.  

 

          La concepción constructivista del aprendizaje se sustenta en la idea 

de que la finalidad de la educación es promover los procesos de 

crecimiento cultural y personal del estudiante. 

 

            Uno de los enfoques constructivistas es el pensar y actuar sobre 

contenidos significativos y contextuales. El aprendizaje ocurre solo si se 

relacionan de manera no arbitraria y sustancial, la nueva información con 

los conocimientos y experiencias previas  que posee el individuo en su 

estructura de conocimientos unido a una disposición de aprender 

significativamente (motivación y actitud). 

 

Estrategias de aprendizaje: 

BIGGS ,(1993) opina que: 

Las estrategias de aprendizaje “serían secuencias de 
acción dirigidas a la obtención de metas de aprendizaje. 
Representarían complejas operaciones cognitivas que son 
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antepuestas a los procedimientos específicos de la tarea. 
En general, las estrategias de aprendizaje son 
representadas mentalmente como planes de acción. Es 
discutido si se habla de utilización de estrategias sólo para 
conductas conscientes de decisión, o también para 
secuencias de acción que se aplican rutinariamente. Existe 
un punto medio entre ambas posiciones para el cual las 
estrategias son comprendidas como modo de proceder 
que conduce a una meta y que, al principio es utilizado 
conscientemente pero paulatinamente es automatizado 
pero que permanece con la capacidad de  volverse 
consciente”. (p. 4)  

 

 

          El mismo autor, citando a BIGGS ,1993, (5), señala que la 

investigación sobre estrategias de aprendizaje descansa sobre dos 

concepciones teóricas diferentes:  

 

 La primera se refiere al modelo de procesamiento de la información e 

intenta determinar la significación de las estrategias de aprendizaje 

para el procesamiento de la información.  

 

 La segunda se refiere a trabajos orientados más fuertemente al 

contexto y que parten de una fenomenología de la conducta real de 

estudio y aprendizaje en instituciones.   

 

         El concepto aprendizaje permanente incluye capacidades 

intelectuales y motivación, actitudes no solamente hacia el aprendizaje 

sino actitudes hacia uno mismo, la percepción de la propia competencia, 

la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento o 

metaconocimiento, etc.  

 

          Esta concepción del aprendizaje permanente nos ubicaría más 

cerca de la primera concepción teórica de las estrategias de aprendizaje, 
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lo cual supone un cambio de enfoque con el aprendizaje en instituciones, 

que busca más el producto que el proceso en sí. 

 

El aprendizaje permanente  abarca la educación formal pero se 

dirige también a aprender en otros contextos más allá del aula en una 

apertura a las fases y momentos de la vida. Incluye (6): 

 

 Aprendizaje sobre sí mismo, la vocación, la identidad, y la propia 

realidad.  

 Aprendizaje autónomo  

 Aprendizaje de grupos sociales  

 Aprendizaje de educación informal  

 Aprendizaje de cómo construir una familia  

 Aprendizaje para ser activo en la vida social  

 Aprendizaje para regresar al sistema educativo  

 Aprendizaje para entrenarse dentro de una ocupación  

 Aprendizaje  para el uso de infraestructuras culturales  

 Aprendizaje para usar medios de búsqueda de información relevante.  

 Aprendizaje en relación al empleo para ser productivo 

económicamente.  

 

Teorías conductuales 

 
          De acuerdo con este paradigma, el profesor en el aula es como una 

“Máquina” datada de competencias aprendidas, que pone en práctica 

según las necesidades. Un buen método de enseñanza garantiza un buen 
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aprendizaje. El alumno es un receptor de “conceptos y contenidos”, cuya 

única pretensión es aprender lo que se le enseña. Un profesor 

competente, crea sin más alumnos competentes. La evaluación es 

considerada con un proceso sumativo de valoración y se centra en el 

producto que de ser medible y cuantificable. 

 
           El criterio de evaluación radica en los objetivos operativos, 

definidos como conductas observables, medibles y cuantificables. La 

enseñanza programada es su máxima expresión y en ella el profesor 

puede ser sustituido por la máquina. 

 

         Ninguna actividad intelectual se puede realizar sin la predisposición 

del alumno para participar en forma dinámica en los trabajos del aula, en 

este sentido  

 

Para NÉRICI (1985), manifiesta: 

La motivación consiste en el intento de proporcionar a los 
alumnos una situación  que los induzcan a un esfuerzo 
intencional, a una actividad orientada hacia determinados 
resultados queridos y comprendidos. Así, motivar es 
predisponer a los alumnos a que aprendan y 
consecuentemente, realicen un esfuerzo para alcanzar los 
objetivos previamente establecido (p. 203) 
 
 
 

       Al respecto, lo que ase pretende es despertar el interés, estimular el 

deseo de aprender, sin, estas condiciones seria difícil que el profesor 

pueda desarrollar las actividades en clase. El mayor fracaso en el proceso 

de aprendizaje radica en la falta de motivación que causa indiferencia 

apatía, tedio y hasta resistencia del alumno al aprendizaje; puesto que no 

sabe por qué ni para qué aprende. 
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          El mismo autor afirma que la Motivación resulta de un complejo de 

necesidades de carácter, psicológico y social. Esto significa indicar al 

estudiante a querer realizar algo en forma espontánea sin ningún  

esfuerzo ni presión. Para ello el profesor debe disponer de una gran 

habilidad para producir estímulos, sobre todo, conocer los intereses y 

deseos predominantes en los estudiantes tomando en cuenta la edad, 

sexo, entorno social, aspectos biológicos, económicos, psicológicos, etc. 

 

      Pero al mismo tiempo  el aprendizaje puede funcionar como un 

elemento modificador en el campo de los motivos. De este modo 

aprendizaje crea nuevos motivos, nuevos deseos y nuevas necesidades. 

 

      Muchas veces el profesor no tiene capacidad ni habilidad para 

generar motivaciones, esto ocurre, cuando los aspectos motivadores no 

satisfacen ninguna necesidad de los alumnos y no guardan relación 

suficiente con su realidad psicológica. Esto significa que los estímulos 

utilizados siempre deben articularse con los intereses del educando. Pero 

es necesario que la motivación esté presente durante toda la clase con la  

finalidad de que conserve el impulso y la disposición de alcanzar los 

objetivos propuestos en la lección. 

 
         Para conseguir un buen aprendizaje es necesario contar con la 

participación activa del alumno que aprende. En este proceso juega un 

papel decisivo la motivación que incita a una actividad óptima. 

 “La motivación es esencial en el proceso del aprendizaje, motivar es 

predisponer al educando hacia lo que desea enseñar, conducir al alumn@ 

a que se interese por aprender, sobre todo incentivarlo por el 

aprendizaje.” 

 

          La motivación uno de los factores determinantes del aprendizaje, es 

la causa por lo que se logran los objetivos del aprendizaje, el docente 
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incentiva el aprendizaje, es decir suministra estímulos que despiertan en 

lo que aprende, uno o varios motivos, no hay aprendizajes sin 

moderación. 

 

Fijación del aprendizaje. 

 

“La función del aprendizaje es básica y obligatoria en el 
proceso de enseñanza, permite al educando retener 
datos, informaciones, adoptar actitudes, practicar hábitos 
y desarrollar habilidades, otorgándole consistencia en él 
al conocimiento, pero la fijación no se efectúa solo con 
convivencias, pues estas se producen, pasan y se 
olvidan, es imprescindible que con esfuerzo, tenacidad, y 
una sistemática actualización la información quede 
grabada por toda la vida.”(32) 

 

El proceso de fijación del aprendizaje se aplica: 

 

 Toma de apuntes. 

 Cuadro sinópticos 

 Ejercicios. 

 Interrogatorios 

 Discusiones. 

 Tareas. Etc. 

 

     Las tareas de aprendizaje “Son procedimientos que incluyen técnicas 

operaciones o actividades, persiguen un propósito determinado. La 

ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociadas con otros 

tipos de recursos y procesos correctivos de que dispone cualquier 

aprendizaje” 

 

     Consisten en saber que desarrolla sobre los propios procesos y 

productos de conocimientos, las estrategias de aprendizajes pueden 

clasificarse en función de tres generales o específicos son: del dominio 
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del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorece, 

de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que conjunta. 

 

       Existe dos clasificaciones de estrategias según el tipo de proceso 

cognitivo y finalidad u objetivo. En otras se agrupan las estrategias según 

su efectividad para determinados materiales de aprendizaje. 

 

       El aprendizaje significativo Es el tipo de aprendizaje que demanda la 

educación es el significativo conduce al educando a la compresión y 

significación de lo aprendido, creando mayores posibilidades de usar el 

nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto en la solución de 

problemas, como en el apoyo de futuros aprendizajes. 

  

 Aprendizaje es un proceso dinámico por el cual se cambian las 

estructuras cognoscitivas de los espacios vitales a través de 

experiencias interactivas a fin de que lleguen a ser útiles como guías 

en el futuro. 

 

 Estructura cognoscitiva: es el bagaje de conocimientos, 

concepciones, experiencias, que una persona ha acumulado en su 

vida y que le permiten responder a situaciones nuevas y similares. 

Según Ausubel, la estructura cognoscitiva está compuesta de 

conceptos,  hechos y proporciones organizadas jerárquicamente El 

resultado del aprendizaje será un cambio en las estructuras 

cognoscitivas. 

 

Utilidad del Cognoscitivismo en la Educación 

 

     Una vez comprendidas las fundamentaciones esenciales de esta 

utilidad del Cognoscitivismo en la Educación, nos hacemos la siguiente 
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pregunta:¿Qué es posible hacer para que ocurra el aprendizaje 

significativo?  ¿Quién será el responsable de hacerlo? 

 

       Según Ausubel la respuesta a estas interrogantes hacen referencia 

a todos aquellos elementos que participan en el proceso educativo, 

específicamente dos elementos; el que transmite la información e 

interacción con el alumno puede ser un profesor, un libro de texto, 

un  audiovisual, etc.) y el aprendiz quien modificará su conducta al 

aprender la información. 

 

      Por otro lado, el alumno puede contribuir de diversas maneras a 

lograr el aprendizaje significativo. Ausubel las resume señalando que el 

estudiante debe mostrar una actitud positiva; esto implica efectuar 

procesos para capacitar, retener y codificar la información. 

 

      Las dimensiones del aprendizaje que, se refiere a los tipos 

significativo y repetitivo, veamos ahora la otra dimensión en que Ausubel 

clasifica el aprendizaje. 

 

Aprendizaje por Recepción 

 

       Por ejemplo en la clase tradicional el alumno es receptor de la 

información, una vez recibida la procesa de manera significativa o 

repetitiva, dependiendo lógicamente del contenido de la información y de 

la actitud del alumno, mas no de la forma receptiva que se lleva a cabo el 

aprendizaje. 

 

      Son constantes las críticas a este tipo de aprendizaje por 

considerarse que todo aprendizaje es significativo, a esto Ausubel argu-

menta que lo significativo o repetitivo del aprendizaje no depende tanto 

de la forma en que esto ocurra sino de otros factores. 
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Aprendizaje por Descubrimiento 

 

      No se da al alumno el contenido principal a aprender sino que   lo 

debe descubrir. La tarea del maestro consiste en darle al alumno  pistas 

o indicios para que llegue por sí mismo al aprendizaje. 

 

        Estas dos formas se conjugan puesto que el aprendizaje 

significativo puede ser por recepción o descubrimiento y lo mismo 

sucede  respecto al aprendizaje repetitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo del aprendizaje 

 

       El aprendizaje académico no es la única forma en que se aprende. 

De hecho, a menudo no se puede ver la aplicabilidad en la vida práctica 

de lo mucho que aprendemos en la escuela o por el estudio. Por otra 

parte, las acciones y experiencias prácticas en la vida nos pueden 

enseñar bastante el aprendemos como reflexionar sistemáticamente 

sobre ellas. Aprender por medio de una reflexión para mejorar la acción y 

a esto se denomina  en párrafos anteriores acción – reflexión – acción de 

acuerdo a lo manifestado por Vigosky. 
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El ciclo del aprendizaje se lo considera desde el siguiente punto de vista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Teoría de Piaget 

 

La teoría de Piaget señala que en el desarrollo cognitivo existen 

regularidades y que las capacidades de los estudiantes guardan una 

estrecha relación unas con otras. 

 

Esta teoría, que representa la corriente de la psicología evolutiva, 

suele no considerarse como una teoría de aprendizaje sino más bien una 

teoría del desarrollo psicológico. Piaget no desarrolla una estrategia de 

instrucción, dejando ese trabajo a pedagogos que usando la psicología 

evolutiva proponen aquella. Una diferenciación que algunos teóricos 

hacen y parece ser pertinente, es que una teoría del aprendizaje habla del 

proceso que ocurre para que el aprendiz adquiera el conocimiento, 

mientras que una teoría de instrucción ofrece un modelo para optimizar la 

EXPERIENCIA 

REFLEXION 
APLICACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN 
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ocurrencia del proceso de aprendizaje. Con este enfoque, se comenta la 

teoría de Piaget sin tomarla como teoría instruccional, sino más bien 

teoría del aprendizaje. 

 

Se consideran varias etapas del desarrollo psicológico del niño, 

llamadas “estadios”: el sensomotor, que abarca del nacimiento hasta los 

primeros 18 a 24 meses de vida; el de “operaciones concretas”, de los 2 a 

los 11 ó 12 años de edad; y el de “operaciones formales”, que inicia entre 

los 11 y 12 años. 

 

En el primer estadio, se desarrollan los esquemas sensorio-

motores, pero existe una ausencia operacional de símbolos, y al final del 

mismo se inicia el establecimiento de esquemas. 

 

En el segundo estadio, que a su vez se divide en dos etapas 

(pensamiento preoperacional y pensamiento operacional concreto), se 

desarrollan las funciones simbólicas, tales como el lenguaje, los juegos y 

la imaginación; y más adelante, la inclusión lógica, se inicia el 

agrupamiento de estructuras cognitivas, se adquieren nociones tales 

como la conservación de sustancia, peso, volumen y distancia. 

 

Finalmente, el tercer estadio representa el raciocinio hipotético-

deductivo, el uso de proposiciones lógicas y otras estructuras cognitivas 

de alto nivel como el álgebra. 

 

         El constructivismo término utilizado por Piaget significa que el 

sujeto, mediante su actividad (tanto física como mental) va avanzando en 

el progreso intelectual en el aprendizaje; pues el conocimiento para el 

autor no está en los objetos ni previamente en nosotros es el resultado de 

un proceso de construcción en el que participa de forma activa la persona. 

En esta teoría se hace más importancia al proceso interno de razonar que 
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a la manipulación externa en la construcción del conocimiento; aunque se 

reconoce la mutua influencia que existe entre la experiencia de los 

sentidos y de la razón. Es decir la niña o el niño van construyendo su 

propio conocimiento. 

 

        Piaget quiso demostrar que el aprendizaje no se produce por 

acumulación de conocimiento, como pretendían los empiristas sino 

porque existen mecanismos internos de asimilación y acomodación. 

 

Fundamentación Legal 

 

          El proyecto  se fundamenta en el marco legal de la Constitución de 

la República. En la Sección Octava De la Educación en el Art.  26 que  

manifiesta: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO    

Sección quinta Educación                                    

     

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.                

               La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional 

 

Art.28.-  La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará el acceso 

universal, permanencia movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad  en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.   

 

Es derecho de toda persona y  comunidad interactuar entre culturas y  

participar en una comunidad que aprende.  El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará en forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 28.-  El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.      Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

PLAN DECENAL 

 

En el marco del Plan Decenal de Educación en la Política 6, referente al 

mejoramiento de la calidad  con calidez de la educación; el Programa 

Nacional “Escuelas Solidarias”, se inscribe como propuesta metodológica 
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que permite promover el desarrollo del Aprendizaje – Servicio en el 

sistema educativo nacional. 

PREGUNTAS A CONTESTARSE. 

 

¿Aplican los maestros el desempeño docente en su quehacer educativo? 

¿Incluyen actividades de motivación en el aprendizaje en el aula de clase 

con los estudiantes? 

¿Los maestros realizan estrategias de aprendizaje para desarrollar un 

aprendizaje significativo y funcional? 

¿La calidad de la educación depende entre otros factores del  desempeño 

docente? 

¿Elaborar un manual con parámetros de evaluación y capacitación 

contribuirán al desarrollo profesional e institucional de la escuela Luisa 

Páez Cevallos? 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Independiente 

 
Desempeño Docente 

 

Dependiente  

 
Desmotivación Infantil 

 

DEFINICIONES  CONCEPTUALES 

 

Evaluación.- en términos generales, supone una instancia de valoración. 

En los términos particulares de la evaluación educativa es posible 

distinguir varios objetos de evaluación cuyas relaciones implícitas son 

evidentes. 
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Desempeño.- Acción y efecto de desempeñar o desempeñarse. 

 
Docencia.- va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Es 

una actividad compleja que requiere para su ejercicio, de la comprensión 

del fenómeno educativo. 

 
Calidad.- Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y 

valiosa la vida. 

 
Educación .- proceso por el cual se inculcan en la persona los 

conocimientos y valores que le resultaran imprescindibles para su vida 

social, por tratarse de normas y saberes que forman parte del bagaje 

cultural del colectivo en que vive. 

 
Capacitación.- Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 

 
Manual.- Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, 

ordenada y sistemática... Definición 

 
Técnica.- Conjunto de procedimientos para lograr un fin determinado. 

 
Metodología.- Teoría del método que contempla una estructura lógica de 

procedimientos y un sustento filosófico para este procedimiento. 

 
Modelo.- Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 

 
Currículo.- Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno 

desarrolle plenamente sus posibilidades. 

 
Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

 
Integración.- reunión de partes coherente 

               

CAPÍTULO III 
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METODOLOGÍA 

 

                   Diseño de la investigación 

 

Modalidad de Investigación.-  El presente proyecto de investigación se 

desarrollará bajo la modalidad de campo, dado que se efectuará en el 

mismo lugar del problema esto es en la escuela Luisa Páez Cevallos. 

 

Pacheco, (1999) es la que se realiza en el mismo lugar en que se 

desarrollan o producen los acontecimientos en contacto con quien o 

quienes son los gestores que se investiga”. 

 

           El mismo autor señala que este tipo de investigación conduce a la 

observación en vivo y en directo de las personas, de las cosas de las 

circunstancias en que ocurren los hechos”. (p.7) 

 

          En cuanto a los objetivos que persigue la presente investigación 

será aplicada, pues se servirá de los adelantos de investigaciones básicas 

realizada sobre la desmotivación infantil buscando una educación más 

motivadora para elevar el autoestima y el interés por superarse buscando 

una educación en valores desde una perspectiva de las relaciones 

interpersonales. 

 

           La actividad diagnóstica ayudó en la elaboración de una guía 

metodológica  para el desarrollo de talleres para padres, madres de 

familia y docentes, para poder dar una educación siglo XXI. 

 

          Este proyecto está enmarcado de acuerdo a las características de 

la investigación cualitativa – cuantitativa y como factible o de desarrollo; el 

mismo que de acuerdo a la definición dada por Yépez A. (2002)  
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Proyectos Factibles.- Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. 

 

            Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. 

 

           En la estructura de proyecto Factible, deben constar las siguientes 

etapas: diagnóstico, planeamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del proyecto;  en el caso de su desarrollo la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como se sus resultados. 

 

El proyecto factible, como requisito para graduación tiene dos 

posibilidades de expresarse: 

 

1.- Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad 2.- 

Pueden consistir en la ejecución y evaluación de proyecto factible 

presentados y aprobados por otros estudiantes (Pág4) 

 

Aplicando el sistema de los proyectos factibles, la base teórica de La 

misma, es como una representación que se fundamenta primeramente en 

realizar el diagnóstico respectivo, para luego planear las estrategias y la 

fundamentación teórica que es la base  principal del proyecto. 

Tipo de investigación 
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La investigación tendrá la siguiente tipología. Dada su naturaleza será de 

tipo exploratorio y descriptivo. 

 

Inicialmente será exploratoria porque construirá una especie de sondeo 

que permita obtener una idea general muy orientadora en torno al tema 

Desempeño Docente y Desmotivación Infantil en la Escuela Básica Luisa 

Páez Cevallos. 

 

            Posteriormente entrará en un nivel descriptivo dado que se 

describirá los fenómenos observados en el sondeo inicial, enfatizando 

aspectos de categorías bien definidas de dicha observación. 

 

Niveles de investigación.- La investigación se ubica en tres niveles.  

Exploratorio, descriptivo y explicativo. 

 

            El primer nivel de investigación será exploratoria pues tendrá 

como objetivo aclarar conceptos, establecer preferencias, lograr la 

familiarización con los fenómenos investigados y facilitar la formulación 

del problema.  Aquí se parte de antecedentes de estudio, buscando hacer 

una recopilación que incluso podría servir de base para posteriores 

estudios. 

 

            En un segundo nivel, la investigación será descriptiva, pues se 

encargará de describir las características e interrelación de los elementos 

y componentes del objeto o fenómeno de estudio. Tal descripción servirá 

para identificar características y elementos del problema. 

              En un tercer nivel, la investigación será explicativa, pues 

contribuirá al desarrollo del conocimiento científico al efectuar el análisis 

de las causas de un problema y sus consecuencias derivadas. 
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              Se establecerá una relación de múltiples causas para la aparición 

del problema planteado, pretendiendo constituirse en un nuevo aporte al 

modelo teórico de la explicación de los hechos estudiados. 

 

Método Inductivo.- Porque entre los procedimientos iníciales se 

considerará la recogida de datos en la escuela básica Luisa Páez 

Cevallos, discriminando variables que serán jerarquizadas y 

categorizadas, estableciendo las relaciones interpersonales  y técnico-

pedagógicas en el plantel y generalizando su estudio para la 

confrontación de dicha situación desde la educación con estrategias de 

aprendizaje. 

 

Elementos de apoyo.- Como apoyo en la ejecución del proyecto se 

contará con las personas que constituyen la muestra, sobre quienes se 

aplicarán las siguientes técnicas: 

 

Técnica de observación 

Técnicas pedagógicas 

Técnica de talleres  

 

            Esta fase de investigación estará integrada por el conjunto de 

técnicas que permitirán convertir los datos de atributos, a fin de que sirvan 

como objetos de análisis e interpretación de fenómenos investigados. 

 

            Este procedimiento se realizará a través de la codificación y por 

las técnicas de lecturas de datos. 

 

            La codificación se servirá de la lógica de la conceptualización y de 

la operacionalización, cuyo producto final será un atributo concreto de las 

variables dado el carácter cualitativo de la investigación. 
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            El análisis de los datos obtenidos se efectuará siguiendo los 

procedimientos estadísticos que se aplican en investigación educativa. 

 

Ello permitirá conocer la frecuencia la repetición de códigos en la variable 

respectiva. 

 

            Por su aplicación será factible.  Esto significa que inicialmente 

tendrá  acceso al plantel y la apertura por parte de los directivos para 

conseguir la información que se requiera. 

 

            De igual manera habrá factibilidad en cuanto al tiempo disponible 

para la investigación y en cuanto a los recursos necesarios  para la 

aplicación de instrumentos de recolección de datos. 

 

Los autores YÉPEZ, Edison y otros (1999) mencionan con relación 

a la investigación descriptiva:  

 

Son aquellos estudios que están dirigidos a determinar 
¿cómo es? ¿Cómo está? la situación de las variables 
que se deberá estudiar en una población, la frecuencia 
con la que ocurre un fenómeno, y en quienes se 
presenta.  Es decir describe un hecho tal cual aparece 
en la realidad.  En esta categoría existen algunas 
formas: estudios de casos, encuestas, estudios de 
seguimiento de series temporales de diagnóstico.  Etc. 
(p.114) 
 

 

Población 

 

Para el Dr. PONCE CÁCERES, Vicente manifiesta que: Es la unidad de 

análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la población que 

será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de las 
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encuestas, experimentación, etc, que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación.( p. 139) 

 

      En la población de estudio está conformada por: Director de la 

escuela, Personal docente, padres y madres de familia, estudiantes. 

 

Población 

 

 

 FRECUENCIA % 

DIRECTIVO 1 1  % 

ESTUDIANTES 60 62  % 

DOCENTES 10 10  % 

REPRESENTANTES 25 27  % 

TOTAL 96 100 % 

 

 

Muestra: 

PONCE CACÉRES, Vicente, (2004) manifiesta que: 

 

La muestra es la unidad de análisis o subconjunto 
representativo y suficiente de la población que será objeto 
de las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 
experimentación, etc que se llevará a cabo dependiendo 
del problema, el método y de la finalidad de la 
investigación (p. 139). 

 

 La muestra es un subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Dado el tamaño de la población de docentes y 

estudiantes, se trabajó con una muestra probabilística distribuida de la 

siguiente manera: 1 directivos, 10 docentes  y 50 estudiantes que suman 

una muestra de 61  los que fueron encuestados. 
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Muestra 

 

 FRECUENCIA % 

DIRECTIVO 1 1 % 

ESTUDIANTES 30 74 % 

DOCENTES 10 25 % 

TOTAL 41 100 % 

 

 

Procedimientos de la investigación 

 

La investigación se la realizó siguiendo los siguientes pasos:  

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema. 

 

Capítulo II 

Marco Teórico. 

Antecedentes del estudio. 

 

Capítulo III 

Metodología. 

 

Capítulo IV 

Análisis  e interpretación de resultados. 

 

Capítulo V 

La propuesta 

Técnicas 

Entre las técnicas tenemos: 
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La Observación 

 

La Entrevista 

 

La Encuesta 

 

Entrevista.- Es la que de cierta manera se aplica de una forma verbal el 

cuestionario, que se hace  a una persona.  

 

En la aplicación de las entrevista se la realiza de persona a persona, para 

lograr obtener datos más reales de lo que se quiere investigar. 

 

La Encuesta.- Es una de las técnicas interactivas, en la que se usa de 

acuerdo al  proyecto, como es observar diferentes aspectos de las 

personas que van a ser encuestadas. 

 

Consiste en la percepción de los hechos a través de los sentidos, con la 

finalidad de identificar una dificultad como  es la aplicación de los talleres 

para padres de familia sobre los valores. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 2 

 

VARIABLES Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable Independiente 

 

Desempeño docente Es 

un instrumento técnico, es 

una herramienta para 

mejorar y desarrollar 

resultados  con el talento 

humano. 

 

Desempeño 

docente 

 

Evaluación 

cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Logros de 

desempeño 

 

 

ENCUESTAS 

Variable Dependiente 

 

Desmotivación infantil  

 

Es un sentimiento que se 

presenta a causa de la 

pérdida de interés por 

aprender. 

 

Para la educación infantil es 

necesario que los docentes 

estén preparados para 

utilizar estrategias de 

trabajo en el aula que 

ayuden a los niños/niñas  a 

salir de la desmotivación 

infantil. 

 

Estrategias de 

trabajo activo 

talleres 

Perfil del 

docente 

 

 

Dinámicas  

 

Mejoramiento 

Docente 

 

Fortalecimient

o curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
MAESTRÍA EN GESTIÓN EDUCATIVA 

 
 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES  
 
Estimados docentes. 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con 
el  cual se propone recolectar datos referentes al Desempeño docente y 
desmotivación infantil  en la Educación Básica de la Escuela Luisa 
Páez Cevallos de Guayaquil. 
 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 20 preguntas, cada una de ellas 
deberá ser respondida considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
5.    =   Muy  de acuerdo 
4.    =   De acuerdo 
3.    =   Indiferente 
2.    =   En desacuerdo 
1.    =   Muy en desacuerdo 
 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación.-  Por lo tanto, sírvase 
prescindir de identificación alguna. 
 
 

Gracias por su colaboración 
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N° PREGUNTAS PARA DOCENTES 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera  usted que como docente debe evaluar el 

desempeño docente  de los estudiantes? 

     

2 

¿Cree usted que en su trabajo se auto-evalúa  la 

eficiencia en el logro de resultados en el desempeño 

docente? 

     

3 
 ¿Cómo docente propicia nuevas formas de medición del 

logro conocidas como desempeño? 

     

4 

Cree usted que como educadora compara el rendimiento 

de cada estudiante con las metas de contenidos y 

ejecución establecida? 

     

5 
¿Cree usted que es importante la autoevaluación para el 

desarrollo docente profesional? 

     

6 
¿Considera usted que planifica adecuadamente el 

proceso docente - educativo? 

     

7 

¿Cree usted que tiene un cambio de actitud positiva en el 

alcance de su contribución a un adecuado clima de 

trabajo en el aula? 

     

8 

¿Es de  vital importancia el desarrollo del desempeño 

docente profesional para mejorar la calidad de la 

educación ? 

     

9 
¿Se encuentra preparada para enfrentar problemas de la 

evaluación de desempeño docente? 

     

10 

¿Cree usted que desarrolla la capacidad de reflexión 

autocrítica permanente sobre su práctica educativa  en el 

aula? 

     

11 
¿Considera usted que asiste puntualmente a la escuela y 

a sus clases? 

     

12 
¿Cumple con responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones laborales? 
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13 
Considera que el rendimiento académico alcanzado por 

sus estudiantes es aceptable? 

     

14 
¿Cree usted que los resultados de su labor educativa son 

satisfactorios por su motivación infantil? 

     

15 

¿Cree usted que los resultados de rendimiento de sus 

estudiantes se debe a la poca desmotivación que se da 

en el aula de clase? 

     

16 

¿Considera que incorpora estrategias de enseñanza 

adecuadas a las características de sus estudiantes, para 

erradicar la desmotivación?  

     

17 
¿Cree usted que verifica permanentemente los logros de 

sus estudiantes en el aula de clase? 

     

18 
¿En la escuela que labora realizan la evaluación 

institucional para el desempeño de sus funciones? 

     

19 
¿Aplican instrumentos para la evaluación de desempeño 

docente? 

     

20 

¿Considera usted que  la aplicación de un manual de 

estrategias de aprendizaje, sirve para mejorar el 

desempeño docente? 

     

   
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
MAESTRÍA EN GESTIÓN EDUCATIVA 

 
 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 
 
Estimados estudiantes. 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con 
el  cual se propone recolectar datos referentes al Desempeño docente y 
desmotivación infantil  en la Educación Básica de la Escuela Luisa 
Páez Cevallos de Guayaquil. 
 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 20 preguntas, cada una de ellas 
deberá ser respondida considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
5.    =   Siempre 
4.    =   Casi siempre 
3.    =   A veces 
2.    =   Nunca 
1.    =   Casi nunca 
 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación.-  Por lo tanto, sírvase 
prescindir de identificación alguna. 
 
 

Gracias por su colaboración 
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N° PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera  usted  como  estudiante que  la profesora 

enseña sus clases de manera dinámica? 

     

2 
¿Cree usted que  su profesora evalúa  la eficiencia en el 

logro de resultados de su aprendizaje? 

     

3 
 ¿Considera que su maestra dicta las clases de manera 

aburrida? 

     

4 
Cree usted que aprende de manera creativa y 

participativa? 

     

5 

¿Cree usted que  en la escuela que estudia, los 

profesores se preocupan de enseñar de  forma 

agradable? 

     

6 ¿Considera que su profesora planifica sus clases? 
     

7 
¿Cree usted que la profesora aplica estrategias de 

motivación al inicio de las clases? 

     

8 
¿Considera  usted que su profesora ayuda a los 

estudiantes en la  recuperación pedagógica? 

     

9 
¿La profesora aplica en clase dinámicas para motivar a 

los estudiantes? 

     

10 
¿Cree usted que su maestra desarrolla el pensamiento 

crítico y reflexivo en las diferentes asignaturas? 

     

11 ¿Consideras que llega puntualmente a la escuela? 
     

12 ¿En las clases diarias la profesora utiliza las TICs? 
     

13 
Considera que la profesora se preocupa de los niños que 

están desmotivados en el aula? 

     

14 
¿Cree usted que su rendimiento académico es 

satisfactorio? 
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15 
¿Considera que en la escuela realizan trabajos de 

investigación  para mejorar el pensamiento reflexivo.? 

     

16 
¿Consideras que te aburres cuando la profesora explica 

algún tema?  

     

17 
¿Cree usted que la profesora revisa constantemente las 

tareas diarias? 

     

18 
¿En la escuela que estudias realizan la co-evaluación en 

el aula para el desempeño de sus actividades? 

     

19 
¿Aplican instrumentos para la evaluación de desempeño 

estudiantil? 

     

20 
¿Considera que es necesario que la profesora utilice las 

destrezas de desempeño? 

     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Primeramente se hizo la limpieza de los instrumentos, previa a la 

elaboración de los cuadros correspondientes y se realizó la tabulación 

manual por grupos y subgrupos, se procesó las preguntas de escala, y se 

estableció  los puntos medio sobre el desempeño docente y 

desmotivación infantil. 

 

Para la presentación de los datos se la ha  realizado en forma, escritas. 

 

Presentación Tabular    

 

Presentación Gráfica            

 

Por medio del programa Microsoft Excel, se elaboraron los cuadros 

y gráficos, se extrajeron porcentajes para hacer el análisis, con la finalidad 

de sustentar la discusión de los resultados y lograr las respuestas a las 

interrogantes de la investigación y observar si se cumplieron o no los 

objetivos planteados en el problema de investigación  mediante el cruce 

de preguntas y la triangulación de los resultados con lo dice la teoría y la 

realidad en el contexto de la comunidad educativa. 
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Análisis e Interpretación de Resultados a Docentes 
 

¿Considera  usted que como docente debe evaluar el desempeño 

docente  de los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 3 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 3 30 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
  Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 1 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 

           De los docentes encuestados opinaron  que el  40 % están de 

acuerdo que e docente debe evaluar el desempeño docente de los 

estudiantes,  el 30 % dicen que muy de acuerdo  el otro 30 % son 

indiferentes. 

30% 

40% 

30% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo
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¿Cree usted que en su trabajo se auto-evalúa  la eficiencia en el logro de 

resultados en el desempeño docente? 

 

Cuadro Nº 4 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 
5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
  Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 
 
Análisis: 
 
           De acuerdo a los resultados obtenidos nos damos cuenta que  el 

50 % están muy de acuerdo que en su institución se auto-evalúa  la 

eficiencia en el logro de resultados en el desempeño docente en cambio 

el 40 % dice que están de acuerdo  y el  10 % fueron indiferente. 

 

50% 

40% 

10% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente
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¿Cómo docente propicia nuevas formas de medición del logro conocidas 

como desempeño? 

 

Cuadro Nº 5 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 
5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 

            

El 70 % de los docentes encuestados expresa  estar muy de acuerdo que 

como educadora, propicia nuevas formas de medición del logro conocidas 

como desempeño, en cambio el 30 %  dice estar  de acuerdo. 

70% 

30% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Muy en Desacuerdo
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Cree usted que como educadora compara el rendimiento de cada 

estudiante con las metas de contenidos y ejecución establecida? 

 

Cuadro Nº 6 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 
5 Muy de acuerdo 1 10% 

4 De Acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 3 30 % 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 

De los docentes encuestados manifestaron que el 60 % está muy de 

acuerdo  que educadora compara el rendimiento de cada estudiante con 

las metas de contenidos y ejecución establecida, en cambio el 30 % es 

indiferente y el 10 % dicen estar muy de acuerdo. 
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60% 

30% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente
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¿Cree usted que es importante la autoevaluación para el desarrollo 

docente profesional? 

 

Cuadro Nº 7 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 
5 Muy de acuerdo 2 20% 

4 De Acuerdo 7 70% 

3 Indiferente 1 10 % 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 

De los resultados obtenidos se observa que el 70 % dice estar de acuerdo 

que es importante la autoevaluación para el desarrollo docente 

profesional, en cambio el 10 %  es indiferente, y el 20 %  dice estar muy 

de acuerdo. 

 

20% 

70% 

10% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente
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¿Considera usted que planifica adecuadamente el proceso docente - 

educativo? 

 

Cuadro Nº 8 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

6 
5 Muy de acuerdo 3 40 % 

4 De Acuerdo 4 40 % 

3 Indiferente 2 20 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 

De los docentes encuestados opinaron que el 70 % de los docentes dicen 

estar muy de acuerdo y de acuerdo que como educadora, planifica 

adecuadamente el proceso docente - educativo, en cambio el 20 %  son 

indiferente. 

40% 

40% 

20% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo
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¿Cree usted que tiene un cambio de actitud positiva en el alcance de su 

contribución a un adecuado clima de trabajo en el aula? 

 

Cuadro Nº 9 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

7 
5 Muy de acuerdo 2 20% 

4 De Acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 2 20 % 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 
El 60 % de los docentes encuestados expresa  estar  de acuerdo que 

tienen cambio de actitud positiva en el alcance de su contribución a un 

adecuado clima de trabajo en el aula en cambio el 30 %  dice estar  de 

muy de acuerdo y el 20 % son indiferente. 

20% 

60% 
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0% 0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo
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¿Es de vital importancia el desarrollo del desempeño docente profesional 

para mejorar la calidad de la educación ? 

 

Cuadro Nº 10 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

8 
5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10 % 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 

 

El 60 % dice estar muy de acuerdo que es de vital importancia el 

desarrollo del desempeño docente profesional para mejorar la calidad de 

la educación en cambio el 10 %  es indiferente, y el 30 %  dice estar de 

acuerdo. 

 

60% 

30% 

10% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente
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¿Se encuentra preparada para enfrentar problemas de la evaluación de 

desempeño docente? 

 

Cuadro Nº 11 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

9 
5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De Acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 
 
De los docentes encuestados el 50 %  expresa  estar  de acuerdo que 

encuentra preparada para enfrentar problemas de la evaluación de 

desempeño docente en cambio el 30 %  dice estar muy de acuerdo y el 

20 % son indiferentes. 

30% 

50% 

20% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente
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¿Cree usted que desarrolla la capacidad de reflexión autocrítica 

permanente sobre su práctica educativa  en el aula? 

 

Cuadro Nº 12 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10 
5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 3 30 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 
 
El 50 % de los docentes encuestados expresa  estar  de acuerdo que 

como educadora, desarrolla la capacidad de reflexión autocrítica 

permanente sobre su práctica educativa  en el aula, en cambio el 30 %  

dice estar  muy de acuerdo y el 20 opinaron estar indiferentes. 

 

30% 

50% 

20% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente
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¿Considera usted que asiste puntualmente a la escuela y a sus clases? 

 

Cuadro Nº 13 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

11 
5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10 % 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

 

Análisis: 
 
 
Los docentes encuestados expresa estar el 50 % muy de acuerdo que 

como educadora asiste puntualmente a la escuela y a sus clases, en 

cambio el 40 %  dice estar  de acuerdo y  el 10 % indiferentes. 

 

50% 

40% 

10% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo
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¿Cumple con responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

laborales? 

 

Cuadro Nº 14 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

12 
5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

 

Análisis: 
 
 
De los docentes encuestados el 80 %  expresa  estar muy de acuerdo que 

Cumple con responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales, 

en cambio el 20 %  dice estar  de acuerdo. 
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20% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo
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Considera que el rendimiento académico alcanzado por sus estudiantes 

es aceptable? 

 

Cuadro Nº 15 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

13 
5 Muy de acuerdo 2 20% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 5 50 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 1 10% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

 

Análisis: 
 
 
El 50 % de los docentes encuestados el 50 % expresa ser indiferentes 

ante esta idea, en cambio el 20 % dice estar muy de acuerdo y de 

acuerdo en que el rendimiento académico alcanzado por sus estudiantes 

es aceptable, en cambio el 10 %  dice estar  muy en  desacuerdo. 
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Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo
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¿Cree usted que los resultados de su labor educativa son satisfactorios 

por su motivación infantil? 

 

Cuadro Nº 16 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

14 
5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 1 10% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 
De los docentes encuestados opinaron que el 40 % expresa ser los 

resultados de su labor educativa son satisfactorios por su motivación 

infantil, en cambio el 30 % dice estar de acuerdo, el 20 % son indiferentes 

en cambio el 10 %  dice estar  muy en  desacuerdo. 
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20% 
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Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo
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¿Cree usted que los resultados de rendimiento de sus estudiantes se 

debe a la poca desmotivación que se da en el aula de clase? 

 

Cuadro Nº 17 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

15 
5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 3 30 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

 

Análisis: 
 
El 70 % de los docentes encuestados expresa  estar de acuerdo que los 

resultados de rendimiento de sus estudiantes se debe a la poca 

desmotivación que se da en el aula de clase, en cambio el 20 %  dice 

estar  de acuerdo y el 10 % son indiferentes. 

20% 
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0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente
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¿Considera que incorpora estrategias de enseñanza adecuadas a las 

características de sus estudiantes, para erradicar la desmotivación? 

 

Cuadro Nº 18 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

16 
5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 
De los resultados obtenidos por los docentes encuestados expresaron 

que el  70 % dice estar muy de acuerdo que  incorpora estrategias de 

enseñanza adecuadas a las características de sus estudiantes, para 

erradicar la desmotivación, en cambio el 30 %  dice estar  de acuerdo. 

 

70% 

30% 

0% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente
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¿Cree usted que verifica permanentemente los logros de sus estudiantes 

en el aula de clase? 

 

Cuadro Nº 19 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

17 
5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 3 30 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 
El 40 % de los docentes encuestados manifestaron que verifica 

permanentemente los logros de sus estudiantes en el aula de clase, en 

cambio el 30 %  son indiferente ante esta  idea el 20 % dice estar muy   

de acuerdo y el 10 % dicen muy en desacuerdo. 
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¿En la escuela que labora realizan la evaluación institucional para el 

desempeño de sus funciones? 

 

Cuadro Nº 20 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

18 
5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 3 30 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 18 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 
 

Análisis: 
 
De los docentes encuestados opinaron que 40 % dice estar muy de 

acuerdo que en la escuela que labora realizan la evaluación institucional 

para el desempeño de sus funciones en cambio el 30 %  dice estar  de 

acuerdo y el 30 % son indiferentes. 
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¿Aplican instrumentos para la evaluación de desempeño docente? 

 

Cuadro Nº 21 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

19 
5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 3 30 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 19 

Fuente: Encuestas Docentes 
                      Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

 
Análisis: 
 
 
De los docentes encuestados expresa  el 60 estar  muy de acuerdo que 

aplica instrumentos para la evaluación de desempeño docente, en cambio 

el 20 %  dice estar  de acuerdo y el 20 son indiferentes. 
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¿Considera usted que  la aplicación de un manual de estrategias de 

aprendizaje, sirve para mejorar el desempeño docente? 

 

Cuadro Nº 22 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

20 
5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Encuestas Docentes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 
 
 
 

Análisis: 
 
De los docentes encuestados opinan que el 70 %   estar muy de acuerdo 

que la aplicación de un manual de estrategias de aprendizaje, sirve para 

mejorar el desempeño docente, en cambio el 30 %  dice estar  de acuerdo 
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Análisis e Interpretación de Resultados a Estudiantes 
 

¿Considera  usted  como  estudiante que  la profesora enseña sus 

clases de manera dinámica? 

Cuadro Nº 23 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
5 Siempre 5 17% 

4 Casi siempre 10 33% 
3 A veces 10 33% 
2 Nunca 0 0% 
1 Casi nunca 5 17% 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 
 
El 33 % de los estudiantes encuestados respondieron casi siempre y a 

veces  la profesora enseña sus clases de manera dinámica en cambio el 

17 %  opinaron que siempre y el otro 17 % que casi nunca lo hacen. 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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¿Cree usted que  su profesora evalúa  la eficiencia en el logro de 

resultados de su aprendizaje? 

Cuadro Nº 24 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 
5 Siempre 8 27% 

4 Casi siempre 9 30% 
3 A veces 13 43% 
2 Nunca 0 0% 
1 Casi nunca 0 0% 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Análisis: 
 
De los estudiantes encuestados manifestaron el 43 % que a veces la 

profesora evalúa  la eficiencia en el logro de resultados de su 

aprendizaje, el 30 % que casi siempre, el 27 % que siempre lo hacen. 
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¿Considera que su maestra dicta las clases de manera aburrida? 

Cuadro Nº 25 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 
5 Siempre 3 10% 

4 Casi siempre 15 50% 
3 A veces 12 40% 
2 Nunca 0 0% 
1 Casi nunca 0 0% 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 23 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

 

Análisis: 
 
El 50 % de los estudiantes encuestados considera que casi siempre su 

maestra dicta las clases de manera aburrida, el 40 % dice que a veces y 

un 10 % opinan que siempre.  Por lo que la maestra debe innovarse 

permanentemente. 
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Cree usted que aprende de manera creativa y participativa? 

Cuadro Nº 26 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 
5 Siempre 4 10% 

4 Casi siempre 18 50% 
3 A veces 8 40% 
2 Nunca 0 0% 
1 Casi nunca 0 0% 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 24 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                     Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 
 
Análisis: 
 

De los estudiantes encuestados manifestaron que el 60 %  dicen que casi 

siempre  aprende de manera creativa y participativa, en cambio el 27 %  

opinan que a veces y el 13 % que siempre. 
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¿Cree usted que  en la escuela que estudia, los profesores se preocupan 

de enseñar de  forma agradable? 

Cuadro Nº 27 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 
5 Siempre 

 
0 % 

4 Casi siempre 16 53 % 
3 A veces 14 47 % 
2 Nunca 0 0 % 
1 Casi nunca 0 0 % 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 25 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                     Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 
 
Análisis: 
 

El 53 % de los estudiantes encuestados expresaron que en la escuela 

que estudia, los profesores se preocupan de enseñar de  forma 

agradable, el 47 % dice que a veces. 
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¿Considera que su profesora planifica sus clases? 

Cuadro Nº 28 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

6 
5 Siempre 7 23 % 

4 Casi siempre 21 70 % 
3 A veces 2 7 % 
2 Nunca 0 0 % 
1 Casi nunca 0 0 % 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 26 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 
 
 
 

Análisis: 
 

Los estudiantes encuestados opinaron que el 70 % casi siempre 

considera que su profesora planifica sus clases, en cambio el 23 % dice 

que siempre y el 7 % que a veces. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca

7 

21 

2 

0 0 23% 70% 7% 0% 0% 
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¿Cree usted que la profesora aplica estrategias de motivación al inicio de 

las clases? 

Cuadro Nº 29 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

7 
5 Siempre 5 17 % 

4 Casi siempre 10 33 % 
3 A veces 10 33 % 
2 Nunca 0 0 % 
1 Casi nunca 5 17 % 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 27 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                     Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 
 

 
Análisis: 
 
 
El 33 % de los estudiantes encuestados opinan  que casi siempre  la 

profesora aplica estrategias de motivación al inicio de las clases, en 

cambio el otro 33 % dice que a veces y el 17 % opinan que siempre. 

 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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10 10 

0 

5 

17% 33% 33% 
0% 17% 
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¿Considera  usted que su profesora ayuda a los estudiantes en la  

recuperación pedagógica? 

Cuadro Nº 30 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

8 
5 Siempre 0 0 % 

4 Casi siempre 2 7 % 
3 A veces 10 33 % 
2 Nunca 10 33 % 
1 Casi nunca 8 27 % 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 28 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 

 
Análisis: 
 
De los estudiantes encuestados manifestaron que el 33 % dice que a 

veces y que nunca la profesora ayuda a los estudiantes en la  

recuperación pedagógica, en cambio el 7 % dicen que casi siempre y un 

27 % que casi nunca. 

 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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¿La profesora aplica en clase dinámicas para motivar a los estudiantes? 

Cuadro Nº 31 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

9 
5 Siempre 0 0 % 

4 Casi siempre 2 7 % 
3 A veces 8 27 % 
2 Nunca 15 50 % 
1 Casi nunca 5 16  % 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 29 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 

 

Análisis: 
 
Los estudiantes encuestados opinaron que el 50 % dicen que nunca la 

profesora aplica en clase dinámicas para motivar a los estudiantes,  en 

cambio el 27 % dice que a veces, el 16 % opina que casi  nunca y el 7 % 

dice que casi siempre. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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¿Cree usted que su maestra desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo 

en las diferentes asignaturas? 

Cuadro Nº 32 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10 
5 Siempre 2 7 % 

4 Casi siempre 2 7 % 
3 A veces 10 33 % 
2 Nunca 12 0% 
1 Casi nunca 4 0% 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 30 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 

 
 
Análisis: 
 
El  40 %  de los estudiantes encuestados expresan que nunca su maestra 

desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo en las diferentes asignaturas 

como desempeño, en cambio el 33 %  dice que a veces, el 13 % dicen 

que casi nunca y el 7 % dicen que siempre y casi siempre. 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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¿Consideras que llega puntualmente a la escuela? 

 

Cuadro Nº 33 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

11 
5 Siempre 1 3 % 

4 Casi siempre 13 43 % 
3 A veces 16 53 % 
2 Nunca 0 0% 
1 Casi nunca 0 0% 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 31 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 

 

Análisis: 
 
El 53 % de los estudiantes manifestaron que consideras que llega 

puntualmente a la escuela, en cambio el 43 % dice que casi siempre y el 

3 % que siempre llegan puntual  a clase. 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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0 0 3% 43% 53% 
0% 0% 
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¿En las clases diarias la profesora utiliza las TICs? 

Cuadro Nº 34 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

12 
5 Siempre 3 17 % 

4 Casi siempre 12 40 % 
3 A veces 13 43 % 
2 Nunca 0 0% 
1 Casi nunca 0 0% 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 32 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 
 
 

Análisis: 
 
 
A los estudiantes encuestados opinaron que el 40 % casi siempre las 

clases diarias la profesora utiliza las TICs, en cambio el 43 % opinan que 

a veces y el 17 % que siempre.  

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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Considera que la profesora se preocupa de los niños que están 

desmotivados en el aula? 

Cuadro Nº 35 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

13 
5 Siempre 10 33 % 

4 Casi siempre 6 20 % 
3 A veces 14 47 % 
2 Nunca 0 0% 
1 Casi nunca 0 0% 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 33 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 

 
Análisis: 
 
 
El 47 % de los estudiantes encuestados expresa que la profesora se 

preocupa de los niños que están desmotivados en el aula, el 33 % dice 

que siempre se preocupa y el 20 % opina que casi siempre. 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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¿Cree usted que su rendimiento académico es satisfactorio? 

Cuadro Nº 36 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

14 
5 Siempre 7 23 % 

4 Casi siempre 18 60 % 
3 A veces 5 17 % 
2 Nunca 0 0% 
1 Casi nunca 0 0% 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 34 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

 

Análisis: 
 
 
De los estudiantes encuestados el 60 %  casi siempre su rendimiento 

académico es satisfactorio, el 23 % opinan que siempre y el 17 % dicen 

que a veces. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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0 0 23% 60% 17% 0% 0% 
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¿Considera que en la escuela realizan trabajos de investigación  para 

mejorar el pensamiento reflexivo? 

Cuadro Nº 37 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

15 
5 Siempre 3 10 % 

4 Casi siempre 20 67 % 
3 A veces 7  23 % 
2 Nunca 0 0 % 
1 Casi nunca 0 0 % 

    TOTAL 30 100 % 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 35 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 

 

Análisis: 
 
El 67 % de los estudiantes encuestados expresan  que en la escuela 

realizan trabajos de investigación  para mejorar el pensamiento reflexivo, 

en cambio el 23 % y el 10 % que siempre. 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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20 
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0 0 10% 67% 23% 0% 0% 
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¿Consideras que te aburres cuando la profesora explica algún tema? 

Cuadro Nº 38 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

16 
5 Siempre 13 43 % 

4 Casi siempre 11 37 % 
3 A veces 6 20 % 
2 Nunca 0 0 % 
1 Casi nunca 0 0 % 

    TOTAL 30 100 % 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 36 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 

 

Análisis: 
 
 
El 43 % de los estudiantes encuestados manifestaron que siempre se 

aburre cuando la profesora explica algún tema, el 37 % opinaron que 

casi siempre y el 20 % que a veces se aburres. 

 

 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca

13 

11 

6 

0 0 
43% 37% 20% 0% 0% 
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¿Cree usted que la profesora revisa constantemente las tareas diarias? 

Cuadro Nº 39 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

17 
5 Siempre 2 7 % 

4 Casi siempre 10 33 % 
3 A veces 12 40 % 
2 Nunca 0 0 % 
1 Casi nunca 0 0 % 

    TOTAL 30 100 % 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 37 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 

 

Análisis: 
 
El 40 % de los estudiantes encuestados manifestaron que la profesora 

revisa constantemente las tareas diarias, el 33 % opinaron que casi 

siempre y el 7 % dice que siempre. 
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¿En la escuela que estudias realizan la co-evaluación en el aula para el 

desempeño de sus actividades? 

Cuadro Nº 40 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

18 
5 Siempre 3 10% 

4 Casi siempre 15 50% 
3 A veces 12 40% 
2 Nunca 0 0% 
1 Casi nunca 0 0% 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

 

Gráfico Nº 38 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 

 

Análisis: 
 
De los estudiantes encuestados expresan que a veces en la escuela que 

estudias realizan la co-evaluación en el aula para el desempeño de sus 

actividades, en cambio el 33 % que casi siempre y el 7 % que siempre. 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca

2 

10 

12 

0 

6 

7% 33% 40% 
0% 20% 



123 
 

¿Aplican instrumentos para la evaluación de desempeño estudiantil? 

Cuadro Nº 41 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

19 
5 Siempre 3 10% 

4 Casi siempre 15 50% 
3 A veces 12 40% 
2 Nunca 0 0% 
1 Casi nunca 0 0% 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 39 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 

 
Análisis: 
 
Para los estudiantes encuestados expresan que el 43 %  aplican 

instrumentos para la evaluación de desempeño estudiantil, el 37 % dicen 

que casi siempre y el 20 %que siempre. 

 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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¿Considera que es necesario que la profesora utilice las destrezas de 

desempeño? 

 

Cuadro Nº 42 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

20 
5 Siempre 15 50 % 

4 Casi siempre 10 33 % 
3 A veces 5 17 % 
2 Nunca 0 0 % 
1 Casi nunca 0 0 % 

    TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora. 

Gráfico Nº 40 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ab. Mercedes Barrera Mora 

 

Análisis: 

 

El 50 % de los estudiantes encuestados manifiestan que siempre la 

profesora utilice las destrezas de desempeño, en cambio el 33 % dice 

que casi siempre y el 17 % que a veces. 

 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez   realizado y analizado las investigaciones y al 

experimentar los diferentes aspectos relacionados con la realización del 

presente proyecto se concluye que: 

 

 Los directivos deben fomentar permanentemente la motivación para 

un buen desempeño docente institucional, así se puede corregir 

falencias en el interior de la institución. 

 

 Es necesario establecer que el objetivo más general de las 

estrategias de aprendizaje, es a través aprendizajes significativos y 

funcionales. 

 

 Utilizar  a diario las estrategias de aprendizaje que se manejan en el 

nuevo fortalecimiento curricular con los estudiantes. 

 

 Es imprescindible utilizar los diferentes tipos de técnicas 

motivacionales, con el propósito de corregir errores y motivar a los 

estudiantes. 

 

 A través del manual de desempeño docente, se mejoraría el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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Recomendaciones. 

 

 

 

 Que los docentes, madres/padres de familia, directivos y estudiantes 

reflexionen sobre la importancia que tiene el desempeño docente 

institucional. 

 

 Se recomienda utilizar el Manual de Técnicas con estrategias de 

aprendizaje, para mejorar la calidad de la educación. 

 

 Dar a conocer los tipos de estrategias de aprendizaje que se 

aplicaran en el aula de clase. 

 

 Desarrollar talleres sobre el manejo del manual de las técnicas y 

estrategias para el aprendizaje, para tener un mejor desempeño 

docente. 
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