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Este proyecto educativo previo a obtener el Grado de Magister 
determinó que las metodologías de los docentes en el aula de la 
Institución educativa en donde se investigó, es un factor que se 
ajusta y suscita a la realidad y relaciones entre maestros, 
estudiantes, autoridades y padres/madres de familia. Ante esta 
problemática se determinó las causas del problema, planteando las 
variables, para luego ser apoyada la investigación de manera 
científica mediante el estudio y aplicación de líneas teóricas, se 
utilizó una metodología documental, bibliográfica como de proyecto 
factible, esto permitió la aplicación de encuestas en la investigación 
de campo, llegando a conclusiones y recomendaciones.  La 
propuesta elaborada de diseño de una guía de estrategias 
participativas para los docentes está inducida para un ambiente de 
mejoramiento académico en forma positiva y activa en el aula 
escolar como elemento que naturalmente desemboca en un 
desarrollo académico, afectivo y calidad para cada estudiante. 

ESTRATEGIAS – METODOLOGÍAS - RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ABSTRACT 

This educational project prior to obtaining the Degree of Master 
determined that the methodologies of teachers in the classroom of 
the school where he investigated, is a factor that fits and gives rise to 
reality and relationships between teachers, students, officials and 
parents / mothers. Faced with this problem it was determined the 
causes of the problem, considering the variables, and then be 
supported in a scientific research through the study and application 
of theoretical lines, we used a methodology documentary, 
bibliographic and feasible project, this allowed the use of surveys in 
field research, drawing conclusions and recommendations. The 
proposal put forward in designing a participatory strategy guide for 
teachers is induced to an environment of academic improvement in a 
positive and active in the classroom as an element that naturally 

leads to academic, emotional and quality for each student. 
STRATEGIES - METHODOLOGY - ACADEMIC PERFORMANCE



 
 

 
 

INTRODUCCIÒN 
 
 

            En el escenario contextual de los tiempos modernos devienen 

cambios  vertiginosos que nos conminan a estar en vanguardia, 

proporcional una educación integral de excelencia es el indicador que 

avizora el desarrollo de los pueblos.  

 

           El siguiente trabajo educativo, enfoca un análisis  sobre las 

Estrategias Metodologías Docentes, para un aprendizaje significativo con 

interpretación constructivista y  tiene como propósito ofrecer al docente  

un conjunto de elementos conceptuales y de estrategias aplicables al 

trabajo en el aula y en su entorno. 

 

 

         A la docencia responsable le interesa mucho, el conseguir que los 

estudiantes aprendan. Sin embargo, se puede apreciar que existen 

muchas diferencias en la cantidad y calidad de aprendizaje de los 

estudiantes. El docente enseña para todos; el resultado no siempre  

responde a las expectativas y el esfuerzo del docente y nos planteamos lo 

siguiente en los posteriores capítulos. En este estudio se ha demostrado 

que una de las causas más importante, son la cantidad y calidad de las 

estrategias que los estudiantes ponen en juego cuando aprenden. 

 

         Los estudiantes pongan en marcha las llamadas estrategias de 

aprendizaje no es algo que surge espontáneamente, necesita una 

enseñanza intencionada.  Por este motivo han surgido en los últimos 

tiempos propuestas que bajo el titulo de enseñar a aprender, aprender a 

aprender o enseñar a pensar  se intenta a formar a  docentes y 

estudiantes en este tipo de aprendizaje. 

 



 
 

 
 

Al observar en el Colegio Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez , 

disconformidad de los estudiantes debido a que el docente no utiliza 

estrategias activas e innovadoras, surgió     el tema de una    propuesta   

del   diseño de una guía  de  estrategias innovadoras  par    que aprecien 

la   valiosa  información y  apliquen  en  sus  clases  técnicas activas re 

estructuradas que de otra forma mejoren el rendimiento, a que sean 

activos y participativos, a que sean críticos y constructivos  en los 

conocimientos  para que sean seres útiles  y no renuentes, 

considerándose un ente valioso a la sociedad. 

 

El aprendizaje  es significativo, implica la evolución  de la 

información, la cual queda en un proceso de actualización, y la 

modificación de la estructura  en el aprendizaje de que se trate. 

 

Los capítulos  del proyecto educativo están estructurados de la 

siguiente forma: 

 

El capítulo   I  se basa en la investigación del problema, 

desarrollando el  planteamiento del problema, en el contexto con causas y 

consecuencias, luego la delimitación del problema en el campo educativo, 

área, aspectos y tema. Continúa  la formulación  del problema en forma 

de pregunta, siguiendo con la Evaluación del problema, con los aspectos 

factibles, evidente, relevancia, originalidad, claridad, producto esperado. 

Se prosigue con  el objetivo general y objetivos específicos que permiten 

concretar el trabajo investigado. La justificación establece la práctica y el 

impacto de las razones que se han obtenido. 

 

       El Capítulo  II.  Se determina la estructura y elaboración del 

Marco Teórico  con la fundamentación teórico legal, se establece el 

sistema de variables y la definición de términos conceptuales. 

 



 
 

 
 

El Capitulo  III. Se aplica la metodología donde están los factores 

que influyen en la investigación, la población y muestra la  

operacionalización de las variables con dimensiones e indicadores, los 

instrumentos de recolección de datos  siempre estos van a ser válidos y 

confiables. 

 

El Capitulo IV. Se ubica el análisis  e interpretación de resultados, la 

encuesta dirigida a autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Fiscal  

Pablo Hannibal Vela Egüez, con sus repuestas. 

 

El Capitulo V. Aquí encontramos las Conclusiones y 

Recomendaciones, para aquellas personas que están encaminadas a la 

docencia, que se sientan aptos  al cambio al cambio. Se anexa también  

el cronograma de actividades, fotografías de encuestado y las paginas 

web que prestan ayuda a conocer más sobre la realización del estudio 

investigado.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Colegio Fiscal Técnico mixto vespertino y nocturno “Pablo Hannibal 

Vela Egüez”,  ubicado en la ciudad  de Guayaquil  en las calles  Machala y 

Colombia. Esta institución   fue   creada el 22 de mayo de 1980 mediante 

acuerdo ministerial número 9716. 

 

El actual Rector es el  Lcdo. Isidro Chele Delgado, el Vicerrector  es el 

Señor psicólogo Pedro  Rodríguez Salas,  el Señor Inspector General es el 

Lcdo. Rigoberto Barragán Rodríguez en cuanto al personal administrativo 

tiene una secretaria la Ing. Patricia González  y una ayudanta de secretaría  

la señorita Lcda. Jessica León  García y el señor Colector Ing. Tadeo Bravo 

Velásquez. 

 

Además  esta institución cuenta con el Bachillerato técnico de 

Comercio y  Administración, con las especializaciones: Contabilidad y 

Administración, Aplicaciones Informáticas. 

 

Su personal docente corresponde a  20 titulares  y 14 de contratos, 

dando un total de 34 profesores. Su alumnado está constituido por 910 en la 

jornada vespertina y 310 en la jornada nocturna dando un total de 1120. 

 

Los procesos de enseñanza representan  el componente material del 

proceso pedagógico, pues sirve para construir las representaciones  
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esenciales  de los conocimientos y habilidades, adquiridos por el estudiante  

para motivar y activar  las relaciones que se dan , así como la apropiación y 

la comunicación de contenidos y acciones presentes  en el proceso 

pedagógico, observándose en la Institución que los procesos que se aplican  

necesitan ser reestructurados para que exista reciprocidad entre docentes y 

discentes, de tal forma que los educadores seleccionen técnicas que sigan 

un proceso de acción  y reflexión.  

 

Siendo ésta la problemática motivo de la investigación de que el 

educador es el encargado  de utilizar estrategias   recurriendo a un  interés 

por ayudar a crecer a los discentes, se opta por presentar como alternativa 

de solución el Diseño de una guía de estrategias activas innovadoras. 

Los educadores  se comprometen  a seleccionar técnicas que sigan 

un proceso acción – reflexión – acción. Por lo tanto se debe considerar  las 

experiencias y vivencias de los estudiantes, para lograr aprendizajes 

significativos que debe ser orientado  con una serie de acciones  y ventajas, 

donde deben frecuentarse el empleo de trabajos grupales, de experiencias y 

de praxis que permitan conllevar una clase emprendedora  con técnicas y 

estrategias de aprendizaje participativos para facilitar la integración y 

funcionamiento. El educador  es el encargado  de utilizar estrategias 

recurriendo a un interés por ayudar a crecer humanamente a los estudiantes. 

Siendo que el presente proyecto se desarrolla en el Colegio Fiscal 

Pablo Hannibal Vela Egüez, dicho estudio se desarrollara en los meses de 

Abril y Mayo del 2011  
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La  MISIÓN,  el Colegio Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez es un 

centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, habilidades y 

destrezas, con valores morales éticos y cívicos, a través de la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el progreso, 

crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del País, para  mejorar la 

calidad de vida. 

La VISIÓN, a partir año 2012  el Colegio Fiscal Pablo Hannibal Vela 

Egüez será un centro de formación  con liderazgo con proyección  nacional, 

e integrado al desarrollo académico, tecnológico, científico, social, cultural, 

ambiental y productivo, comprometido con la innovación, el emprendimiento y 

el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos. 

El señor Licenciado Isidro Chele Delgado Rector cuenta con más de 

mil estudiantes matriculados en la institución, con unos 34 docentes los 

mismos que están dispuestos al cambio y aplicar las estrategias  innovadoras 

contribuyendo con la institución  y los estudiantes. 

 

 

SITUACIÓN DE  CONFLICTO  

 

Realizando una investigación de lo que está  sucediendo  en los 

procesos metodológicos y estratégicos  de los docentes y en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, se ha podido verificar que hay varias falencias, 

métodos anticuados, como los siguientes:  

 

Limitada reflexión docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

provocando estudiantes pasivos que no participan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Las clases siguen siendo tradicionalistas, limitando el aporte activo 

académicos de los estudiantes. 
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Se puede apreciar que son pocos los docentes  que aprovechan  de 

nuevas estrategias de aprendizaje  cuando imparten sus clases, 

presenciando las ausencias de actividades y ejercicios para construir  el 

nuevo conocimiento. 

Una actividad tan primordial como es la planificación en base a 

estrategias, no es muy importante para muchos docentes, e incluso limitan 

sus clases a la carga horaria, con ello se pierden la oportunidad de que los 

estudiantes  realicen un análisis de los conflictos internos y externos. 

 

Estamos en pleno siglo tecnológico existen docentes que no utilizan 

materiales didácticos en sus clases, convirtiéndolas expositivas, no hay 

interacción ni participación grupal e individual. 

 

La falta de estrategias de motivación en los estudiantes es uno de los 

graves problemas  en los últimos tiempos, los estudiantes se ven obligados, 

presionados por sus padres. 

 

Una  de las estrategias innovadoras de los últimos tiempos, y que se 

ha visto con éxito en muchos establecimientos educativos es sin duda los 

equipos de trabajo. 

 

La falta de estrategias de motivación en los estudiantes es uno de los 

graves problemas en los últimos tiempos es decir no se presentan 

innovaciones por los docentes a los estudiantes. 

 

Referentes a los procesos de aprendizajes y la falta de estrategias 

acertadas para su desarrollo, que son actividades realizadas por docentes  
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con la solución de conseguir objetivos para conciliar nuevos conocimientos 

en los estudiantes  y así poder  obtener resultados favorables. 

 

Además  se pretende colaborar con la institución, proponiendo el 

diseño de una guía de estrategias innovadoras, útil y vital para el docente 

porque es él o ella que deben actuar estratégicamente cuando instruyen o 

promueven aprendizajes para reformular en términos  consientes los 

procesos cognitivos, afectivos y procedimentales,  orientando cuando se 

enseña al estudiante. 

 

El proyecto proporciona información relevante para la toma de 

decisiones, en torno a la investigación sobre técnicas y estrategias que son 

acciones que favorece el desarrollo del proceso de aprendizaje, además 

factores que sirven de orientación al crecimiento  cualitativo de los procesos 

educacionales, con dimensiones de equidad; para obtener educación de 

calidad, hay que incentivar a los/las estudiantes para que dominen las 

habilidades instrumentales básicas. 

 

El docente debe capacitarse constantemente, no quedarse estático a 

enseñar lo mismo de siempre que hay que aprender a aprender refiriéndose 

al aprendizaje de estrategias, técnicas y habilidades con los cuales 

aprehender contenidos para luego destinarlos a los estudiantes permitiendo 

que posean aprendizajes con más naturalidad, perfección. Rapidez, 

economía de esfuerzo, contribuyendo al equilibrio emocional y a la 

integración de la personalidad, para que sean competentes en los problemas 

de la vida, en la producción  material, en la producción espiritual y cultural del 

país, y la vida educativa sea más reflexiva. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

 

La institución educativa donde se aplicará el proyecto, su proceso 

educativo no enfoca un objetivo del aprendizaje de los conceptos y principios 

de las estrategias educativas, lo que implica convencer al estudiante de la 

necesidad de prestar atención a cómo se estudia, cómo se aprende, de 

modo que, ante cualquier tarea de aprendizaje, sea consciente de que pueda 

actuar más o menos  estratégicamente, para esto se necesita  incrementar 

técnicas y estrategias  innovadoras y activas que exalten la motivación, 

concluyendo en un dominio de procedimientos disciplinares generales,  

dando como resultado diseñar una guía que servirá para adquirir e incentivar 

en los procesos la toma de decisiones conscientes e intencionadas, en las 

cuales el estudiante elegirá y ejecutara de manera coordinada los procesos 

para cumplir con determinada demanda de aprendizaje, luego de detectado 

el problema motivo de la investigación se  detalla las causas y 

consecuencias que lo originan. 

 

La situación general en la que se sitúa el problema de investigación se 

articula  por un lado en torno a la comprensión  de conocimiento de los 

medios de mediación, para diagnosticar, evaluar, el razonamiento y lo más 

indispensables el evolutivo por edades y niveles .Con esta investigación se 

obtendrá información de las actividades del docente en cada especialización 

y esto se da  para  mejorar la calidad de la educación. A sí mismo la 

ausencia de comunicación entre el Cobe y el Dobe en cuanto a las medidas 

disciplinarias, resultando debilidades en la imagen de la institución Educativa  

si detallamos  las principales: 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

FISCAL PABLO HANNÌBAL VELA EGÜEZ Y RENDIMIENTO ACADÈMICO 

DE LOS ESTUDIANTES.PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUIA DE 

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PARA LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÒN. 

 

El proyecto proporciona información relevante para la toma de 

decisiones, en torno a la investigación sobre técnicas y estrategias que son 

acciones que favorece el desarrollo del proceso de aprendizaje, además 

factores que sirven de orientación al crecimiento  cualitativo de los procesos 

educacionales, con dimensiones de equidad; para obtener educación de 

calidad, hay que incentivar a los/las estudiantes para que dominen las 

estrategias instrumentales básicas. 
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CUADRO No. 1    

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Limitada reflexión de la labor 

docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Estudiantes pasivos 

Clases  tradicionalistas. Limitado aporte activo académico de 

los estudiantes. 

La evaluación se limita únicamente 

a comprobar la capacidad del 

estudiante. 

Se deja de lado la calidad de la 

formación del estudiante. 

Docentes  no planifican sus clase en 

base a estrategias innovadoras - 

activas 

No dan paso al debate a la 

resolución de conflictos e incluso a 

disolver dudas. 

Utilización de material didáctico en 

clases 

Clases expositivas no hay 

interacción ni participación individual 

y grupal. 

Falta de estrategias de motivación en 

los estudiantes. 

Estudiantes inseguros y con poca 

interacción en clase. 

No hay espacio de planificación y 

evaluación de las clases de trabajo 

en equipo. 

Se crean individualidades egos y se 

ve ausencia de aportaciones e ideas 

entre compañeros 

Fuente: investigación  
 
Elaboración: Isidro Chele Delgado 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que se gestiona a dar solución se basa en él: 

Campo : Educativo. 

Área  : Nivel Medio. 

Aspectos : Técnicas y estrategias 

TEMA  : ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LOS 

DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL PABLO HANNÌBAL VELA 

EGÜEZ  Y RENDIMIENTO ACADÈMICO DE LOS ESTUDIANTES.  

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUIA DE ESTRATEGIAS 

PARTICIPATIVAS PARA LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÒN  

 

  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

El problema que se suscita con el aprendizaje es una interrogante que se 

debe dar solución, razón por la cual se basa en investigaciones que se han 

realizado en el Colegio fiscal Pablo Hannibal vela Egüez a través de 

sondeos, observaciones a docentes, directivos y estudiantes dados como 

resultado el afán que se le da a los procesos de aprendizajes. 

 

Así se fórmula el siguiente problema: 

¿De qué forma una guía de estrategias activas para docentes, incide en 

el aprendizaje de los estudiantes, del Colegio Fiscal Pablo Hannibal 

Vela Egüez, de la ciudad de Guayaquil? 

 

         Con lleva estas variables a dar solución  de la confrontación con la 

realidad sobre la enseñanza que se entregan en las instituciones educativas 
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para que de una u otra manera encaminarla a un bien común con los 

estudiantes para que sean personas con conocimientos significativos que le 

servirán  para su desarrollo cognitivo, afectivo y psicológico que serán 

prioritarios en su vida personal. Dando como variable independiente las 

estrategias de aprendizaje y como variable dependientes: la calidad de 

formación y el diseño de una guía de estrategias innovadoras.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

         Entre las condiciones para evaluar el problema se identifican los 

siguientes aspectos: 

         Este delimitado por el problema surgido en la institución en lo referente 

a la falta de aplicación de estrategias nuevas que los docentes del Colegio 

Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez no aplican. 

 

         Es redactado con claridad, de fácil comprensión para que le den uso 

correcto y permanente, puede ser reformado y reestructurado, puede ser 

aprovechado con entusiasmo, identificando de esta manera las técnicas y 

estrategias de gran importancia. 

 

          Es evidente pues lo manifestado en el problema permitirá a dar un 

progreso de aprendizaje en el proceso de enseñanza por cuanto posee 

objetivos claros fáciles de ser comprobados y observados. 

 

         Está redacto de manera concreta, corta, precisa,  

Directa y adecuada para que puedan hacer uso de ésta  con facilidad. 

 

          Posee originalidad porque no existe un estudio de esta magnitud 

dentro de la institución y por lo tanto va a ser consumado por docentes, este 
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proyecto ha sido investigado parcialmente puesto que, cada día las técnicas 

y estrategias se van renovando en la enseñanza, y en la toma de decisiones. 

 

          La práctica social pertenece al contexto educativo, rigiéndose de tal 

manera al objetivo de la investigación 

 

          Es factible es actual y se vale con entrevistas y encuestas a docentes 

y a directivos del Colegio Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez pueden ser 

adecuados reestructurado con indicadores que dan muestras de soluciones 

para mejorar las clases. 

 

        Tiene relevancia e identifica los productos esperados porque busca dar 

soluciones, mejorar y ampliar la gama de conocimientos, los docentes son 

personas calificadas y predispuestas al cambio que buscan un desarrollo 

armónico en competencias y capacidades que permitirán al docente y el 

estudiante ser útil a la sociedad. 

 

VARIABLES. 

 

           Cada una de las variables explicitadas en el contexto es claramente 

identificada para su respectivo estudio. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

 

Las estrategias Metodológicas de aprendizaje de los docentes del Colegio 

Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez.   
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VARIABLES DEPENDIENTE 
 

Diseño de una guía de estrategias participativas la guía permite la 
adecuada  utilización en el aprendizaje  significativo, para enfocar en 
forma clara y precisa. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos generales 

 

           Establecer las causas y consecuencias que presentan los actuales 

procesos de aprendizaje mediante un diagnóstico de la situación actual, para 

optimizar de manera eficiente las estrategias metodológicas en la educación 

básica y en el bachillerato  del Colegio Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez de 

la Ciudad de Guayaquil. 

 

            Elaborar una guía de estrategias innovadoras basadas en prácticas 

de la educación para los docentes de la institución, a través de una serie de 

técnicas, estrategias y métodos para alcanzar calidad en la educación de la 

institución Pablo Hannibal Vela Egüez de  la Ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

            Identificar a través de un diagnóstico, los procesos de enseñanza 

aprendizaje utilizados por los docentes de la institución Pablo Hannibal Vela 

Egüez de la Ciudad de Guayaquil. 

 

              Determinar las técnicas y estrategias empleadas por los docentes en 

clases. 
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               Seleccionar los procesos activos de enseñanza que promueven 

aprendizaje significativo en las áreas de estudios de la institución Pablo 

Hannibal Vela Egüez. 

 

                Elaborar la guía   práctica  para los/las docentes de la institución 

Pablo Hannibal Vela Egüez. 
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PREGUNTAS CLAVES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De que manera se podría cambiar la actitud de los docentes? 

¿Cree usted que es indispensable diseñar una guía de técnicas y estrategias 

para el docente? 

¿Qué fundamentos  debe tener la guía  de estrategias para el docente? 

¿Por qué es necesario diseñar una guía de técnicas y estrategias para el 

docente? 

¿De qué táctica el docente tomará en serio su responsabilidad? 

¿Para qué es importante lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

¿Cómo la aplicación de estrategias de enseñanza al iniciar, durante y al final 

de una clase permite al estudiante organizar  mejor los conocimientos 

nuevos? 

¿Por qué para desarrollar una clase es necesaria la utilización de estrategias 

metodológicas? 

¿De qué modo este proyecto causara impacto en la comunidad educativa 

Pablo Hannibal Vela Egüez? 

¿De qué forma las estrategias innovadoras facilitan la comprensión en el 

desarrollo de una clase? 

¿Cómo son las clases activas, participativas, originales y creativas? 

¿Qué hacen los docentes  para mejorar la calidad de las enseñanzas? 

¿Cómo una guía para aplicar técnicas de aprendizaje con los estudiantes, 

ayudaría a conseguir una mejor calidad de educación? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

                   Siempre se ha observado que el desempeño intelectual de 

las/los estudiantes tiende a ser más deficiente, esto se debe a la falta de  

habilidades para procesar información, las técnicas y las estrategias no han 

sido  adaptadas correctamente, puesto que, repercuten en la enseñanza, son 

guías de acciones que se debe seguir de forma coordinada y estar con 

disposición activa y positiva al aprendizaje y establecer relaciones entre los 

nuevos contenidos y los que  ya posee, construir aprendizajes significativos 

para que los procesos de enseñanzas  se realicen de una forma real. 

 

                  Las estrategias de aprendizaje son procedimientos  que incluyen 

técnicas, actividades que persiguen procesos definidos en el proceso de 

aprendizaje, el docente no debe olvidarse de tomar en cuenta  las 

experiencias  previas, hay que asegurarse que el aprendizaje se lleve a cabo 

creando condiciones agradables, dar oportunidades de participación y 

evaluar la calidad de aprendizaje. 

 

                La guía es una fuente de vital importancia está elaborada con 

técnicas y estrategias que darán buenos resultados se tendrán  estudiantes 

activos, entusiasta y predispuestos a cambios en el proceso de aprendizaje 

porque el docente manipulará y le dará  el uso  adecuado para obtener más 

eficiencia en la  dirección  de la enseñanza, por lo que se puede elaborar los 

adquirir más habilidades elaborar los conocimientos incorporándose con 

menor esfuerzo que las actitudes que las institución pretende proporcionar a 

los estudiantes. 
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El docente tendrá mayor énfasis en la enseñanza, la actualización 

será permanente, obtendrá mayor capacidad de respuesta ante nuevos 

desafíos, dominará el proceso de producción de conocimiento, mientras el 

estudiante será sujeto critico del propio aprendizaje, pensará con intelecto 

adecuado, poseerá conocimientos de de estrategias y técnicas. 

 

Saber planificar, regular y evaluar qué técnicas, cuándo y cómo,  por  

qué y para qué, se han de aplicar a unos contenidos determinados con el 

objetivos de aprenderlos hace que el aprendiz se vuelva estratégico y 

significativo, de tal forma que con las técnicas y estrategias de aprendizaje  

aumenten las capacidades propias del docente y del estudiante, dando la 

seguridad de mejorar el nivel del rendimiento favoreciendo el clima educativo 

interactivo, a que sea acogedor, motivando permanentemente en el trabajo 

académico y potenciando el desarrollo del conocimiento. 

 

LIMITACIONES. 

 

  Si bien es cierto que este  proyecto es factible y que solucionará las 

necesidades de capacitación del docente del colegio PABLO HANNIBAL 

VELA EGÜEZ  se perciben alguna limitaciones  como por ejemplo no hacer 

un diagnóstico de cada docente y las limitaciones de tiempo de cada una de 

los mismos, además de la falta de estímulos efectivos y concretos para 

quienes se capaciten y actualizan en docencia.. 

 

 

 

 

  



 
 

20 
 

CAPÍTULO II 

 

EL MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

            La investigación comprende los procesos que nos llevaran a la 

aplicación  en la institución Pablo Hannibal Vela Egüez una guía que tendrá 

una serie de métodos, técnicas y estrategias innovadoras para que el 

docente se desarrolle mejor en la participación  de los/las estudiantes en su 

propio aprendizaje en todas las asignaturas llevando a la institución a adquirir 

más prestigio y relevancia teniendo alcance socio educativo importantes 

dentro de la sociedad. 

 

                 Después de haber revisado en los archivos que reposan en la 

Secretaría de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de 

la Universidad de Guayaquil, no consta el tema que a continuación  se 

presenta: 

 

Tema: Estrategias metodológicas de los docentes del Colegio Fiscal Pablo 

Hannibal Vela Egüez y rendimiento académico de los estudiantes. 

Propuesta: Diseño de una guía de estrategias participativas para los 

docentes de la institución. 

 

El presente tema es nuevo, es inédito, y además es factible porque se 

puede llevar a cabo con la colaboración de los directivos del establecimiento 

educativo, de los/las docentes y de los/las estudiantes del Colegio Fiscal 

Pablo Hannibal Vela Egüez. 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

               El presente proyecto ha sido detectado en el Colegio Fiscal Pablo 

Hannibal Vela Egüez en donde la realidad es que los procesos de 

enseñanzas deben ser renovados, debido a que los conocimientos, las 

destrezas y las habilidades deben estar siempre actualizados porque facilitan  

el entendimiento flexible y deben ser integrados al contexto social de los 

estudiantes.  

 

Se basa en lo científico, en las entrevistas a especialistas y encuestas 

a directivos, docentes y estudiantes donde se da a conocer los procesos que 

están utilizándose y además que técnicas y estrategias manejan, y que 

necesitan deben ser modificadas para que den  el uso y el valor requerido 

proponiéndose con el diseño de una guía que  se valdrá de las 

observaciones que se perciban. 

 

Analizamos en detalle la naturaleza de las estrategias de aprendizaje, 

estaremos de acuerdo con Beltrán (1993), en que su correcta  utilización 

implica “saber lo que hay que hacer para aprender, saberlo hacer y 

controlarlo mientras se hace?  De tal forma que cualquier  actuación  

destinada  a evaluar el uso estratégico de procedimiento en el aula debería 

proporcionar información sobre: 

 

El conocimiento conceptual o declarativo. 

El conocimiento procedimental. 

El conocimiento estratégico  o condicional. 
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EL CONOCIMIENTO CONCEPTUAL O DECLARATIVO 

  

Es siempre más impelente la necesidad - de parte de los estudiantes 

(desde la escuela elemental hasta el curso de especialización universitaria), 

de los técnicos, de los especialistas de las empresas, de tantas personas con 

objetivos diversos, formales o informales - de poder disponer de instrumentos 

y métodos que les permitan colmar carencias de conocimiento curricular, o 

simplemente ampliar sus conocimientos, de extender sus capacidades y 

habilidades cognitivas, tanto en el aprendizaje presencial, cuanto en el 

aprendizaje a distancia en el aprendizaje permanente y en el aprendizaje 

organizativo (u "organizacional").  

 

Se habla de bases de conocimiento desde hace mucho tiempo; y 

desde la aparición misma del concepto (o del término) han proliferado 

muchas definiciones. Las realizaciones de bases de conocimiento hoy 

conocidas van desde la simple base de datos, organizada en procesadores 

de cualquier tipo, tanto relacionales como con modelos más evolucionados y 

lenguajes declarativos. 

 

Las definiciones correspondientes van desde las más elementales 

hasta las más especializadas o complejas, pero siempre aplicadas a un 

ámbito experimental reducido o para la solución de problemas muy 

específicos, lo que aleja este instrumento de la idea misma de una utilización 

cotidiana o de las posibilidades de soluciones genéricas elementales, 

aquellas que resuelven problemas a escala social. 

 

Todas las soluciones presentadas tienen un aspecto en común: la 

información/conocimiento que éstas presentan "constituye una verdad" en un 
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momento dado, un punto di referencia cierto, una fuente de conocimiento e 

información válida y aprovechable, a veces  

  

  El   estudiante tiene ¿Qué? saber qué son las estrategias de 

aprendizaje, para que sirvan, qué tipos de estrategias existen, qué  pasos 

hay que realizar para ponerlas en práctica. 

 

EL CONOCIMIENTO PROCEDIMENTAL 

 

En psicología cognitiva  el conocimiento procedimental es una de las 

dos maneras en que se almacena la información en la memoria a largo 

plazo. El conocimiento procedimental es el conocimiento relacionado con 

cosas que sabemos hacer pero no conscientemente, como por ejemplo 

montar en bicicleta o hablar nuestra lengua. 

El conocimiento procedimental se adquiere gradualmente a través de la 

práctica y está relacionado con el aprendizaje de las destrezas. 

 

EL CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO O CONDICIONAL 

 

La realidad del mundo no se nos manifiesta como un conjunto de 

cosas o de hechos aislados, sino que, por el contrario, aparece como un 

proceso, como un conjunto de hechos y de cosas relacionados entre sí de 

forma que unas cosas "dependen" de otras, unos hechos "suceden" a otros, 

o suceden "siempre y cuando" se dé un "orden" entre determinadas 

circunstancias.  

 

Estas relaciones en las que unas cosas dependen de otras, o unos 

hechos suceden a otros, solemos comprenderlas de forma general, bajo la 

idea de causa. El conocimiento del mundo lo elaboramos a través de unos 
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datos captados por los sentidos; y lo manejamos conceptual y 

lingüísticamente y lo comunicamos a los demás según interpretamos la 

realidad y que conocemos el mundo como realidad. 

 

La cadena de causas y sus efectos constituyen una nueva causa con un 

efecto del conjunto: Causa y efecto paralelo 

"Si llueve el suelo está mojado" 

"Cuando llueve el suelo está mojado" 

"Siempre que llueve el suelo está mojado" 

"Llueve, luego el suelo está mojado" 

"Llueve, por tanto, el suelo está mojado" etc. 

Que de forma general vienen a decir que: 

"El suelo está mojado porque llueve" 

"La lluvia causa que el suelo esté mojado" 

"El suelo está mojado a consecuencia de la lluvia" 

"Todas las lluvias mojan el suelo" 

 

Al percibir algunas cosas o algunos hechos, "esperamos", "creemos", 

que van a suceder otras; o "suponemos" que estas cosas suceden porque 

antes han sucedido otras. En otras palabras damos por supuesto que unas 

cosas implican otras y los hechos están implicados unos en otros. 

 

Esta implicación de las cosas y los hechos del mundo suceden no de 

forma arbitraria sino de forma legal, conforme a leyes. El mundo se nos 

manifiesta conforme a unas "leyes naturales" según las cuales las cosas 

suceden así por "necesidad", porque tienen que ser así, y no de forma 

arbitraria, "por voluntad de los dioses" o el "azar". 
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Al expresar nuestro conocimiento por medio del lenguaje, utilizamos 

unas reglas gramaticales y lógicas que, aunque no las conozcamos, las 

manejamos de forma inconsciente y natural. Pero mediante ellas, creemos 

que conocemos y expresamos la realidad del mundo. Pensamos que el 

conocimiento cuando es una interpretación adecuada de la realidad, es 

verdadero Pero otras veces nos causa admiración cuando sentimos 

ignorancia. 

 

Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar 

movidos por la admiración; al principio, admirados ante los fenómenos 

sorprendentes más comunes; luego avanzando poco a poco y planteándose 

problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol, las 

estrellas y a la generación del universo. Pero el que se plantea un problema 

o se admira, reconoce su ignorancia, por eso también el que ama los mitos 

es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos que dejan 

estupefacto. De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro 

que buscaban el saber en busca del conocimiento, y no por ninguna utilidad.     

 

Cuando reflexionamos sobre el fundamento de nuestro conocimiento y 

que dicho conocimiento es producto de nuestra interactuación con la realidad  

puesto que nosotros somos parte de la misma y del mismo proceso esta 

reflexión es el fundamento del pensamiento racional que da lugar a la ciencia 

y a la filosofía. 

 

El comprender la realidad del mundo en sus "implicaciones" se hace 

mediante las "explicaciones" de la ciencia. 

 

La ciencia, por su parte, como pensamiento racional, se somete a 

unas reglas de razonamiento o funcionamiento de la razón, conocidas, 
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elaboradas y formalizadas, que es lo que normalmente entendemos por 

lógica y método. 

 

En este artículo consideramos la "implicación" en su sentido 

meramente lógico Reservando la explicación al ámbito de una lógica 

empírica que habla del mundo de la experiencia conforme a un método y que 

es lo que consideramos como Ciencia. 

 

La implicación lógica requiere algunas precisiones para su correcta 

comprensión: 

 

Aunque en el lenguaje ordinario no suele tener importancia esta 

distinción, en su sentido lógico y científico las diferencias pueden tener un 

sentido importante. Indica en que situaciones es la adecuada para emplear 

cada procedimiento, de qué forma debe utilizarse, nos da la idea de la 

bondad de dicha utilización. 

 

Así, el objetivo del aprendizaje de los conceptos y principios de las 

estrategias implica convencer al estudiante de la necesidad de prestar 

atención a cómo se estudia, cómo se aprende, de modo que, ante cualquier 

tarea de aprendizaje, sea consciente de que puede actuar más o menos  

estratégicamente. 

 

Para efectuar la investigación  se ha recurrido al empleo de la 

investigación bibliográfica que comprende: 

 

  Observación y descripción para el diagnóstico. 

  Explicación y predicción que son partes de la propuesta. 
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Mediante la observación, está el razonamiento y el juicio crítico del 

proceso del aprendizaje, la descripción la explicación  de las características 

de las estrategias y técnicas. 

La fundamentación está relacionada con la investigación que es la 

base de soporte del trabajo para   que sea original, esto se utiliza las 

fundamentaciones: 

 

Filosófica. 

Pedagógica. 

Psicológica. 

Sociológica. 

Legal 
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FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

           Este se cimienta en la escuela Epistemológica las estrategias y las 

técnicas que usan los docentes y cumplir a cabalidad con las metas 

deseadas. Esto significa que en la práctica se busque concretar que se 

propone la teoría, buscar, cuestionar, argumentar, explicar, y desarrollar. 

           El pragmatismo cambia el concepto de la verdad, establece que el ser 

humano no es un ser especulativo y pensante, sino un ser práctico, un ser 

volitivo, se aplica totalmente al servicio de la voluntad y de la acción. 

 

             Friedrich N. (2002) afirma. La verdad no es un valor humano, 
especulativo es un término que designa la utilidad, que expresa aquella 
función de juicio conlleva la vida y sirve al poder de la voluntad. La 
verdad se fundamenta en la concordancia de las ideas con los fines 
prácticos del ser es decir con aquellos que sean útiles y provechosos a 
la conducta práctica. 
 

El ser humano es un ser activo y el hecho siempre va a lo práctico el 

conocer la verdad no implica comprenderla sino actuar inmediatamente con 

hechos para ser un ente valioso y alentador de la vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGICA. 

 

La transferencia social, garantizar resultados de calidad obteniendo de 

ello, que los estudiantes  aprenden a aprender, aprendiendo haciendo y 

aprendiendo a ser, porque existen fases de percepción, de retención y de 

elaboración mental  y además el docente vera cambios continuos  para 

satisfacer la expectativas de los cambios y que requiere la sociedad 

ecuatoriana, por razón fundamental la importancia de la evaluación de las 

estrategias. 
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       La práctica constante es necesaria para retener un conocimiento, sobre 

todo si se considera que se requiere aprendizaje adicional en donde el 

conocimiento resultara fundamentalmente para la adquisición de aprendizaje 

y considerando que la eficacia debe ser alcanzada a través de práctica de 

cálida al respecto. 

 

         Vásquez F., (2006) Si el aprendizaje significativo se alcanza, se 
supera la repetición memorística de contenidos inconexos y se 
construye un significado, dando sentido al conocimiento aprendido  
para aplicarlo tanto en el ámbito educativo como en  situaciones 
cotidiana. Además todo educador, debe tener presente  es que enseñar 
involucra el hacer  pensar, y que el pensamiento no se forma 
acumulando información  tras información, ni tampoco por medio de la 
actividad, como se ha estado manejando sino a través del 
cuestionamiento y la expresión.     (pág.278). 
  

          E n los procesos se toman en cuenta la pertinencia, validez y vigencia 

de los contenidos para que haya éxitos y que los criterios sean consistentes 

con las áreas  de con conocimientos y con las estructuras y propósitos de un 

proceso. Se puede deducir que es un aprendizaje significativo que conduce 

al estudiante a la comprensión  y trascendencia de lo aprendido creando 

mayores posibilidades de usar un nuevo aprendizaje en distintas situaciones. 

            

La pedagogía se basa  en el aprendizaje, puesto que es la actividad 

que genera el desarrollo del pensamiento y la personalidad del ser humano. 

Solo el aprendizaje significativo genera zona de desarrollo, esto es, mayor 

capacidad para aprender.  

 

El aprendizaje es principio y fin  del desarrollo humano .Los docentes 

deben desarrollar  en el aula  actividades pedagógicas que conlleven a que  

los conocimientos  sean descubiertos y construidos por el estudiante. 
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LOS TIPOS DE APRENDIZAJE.  

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje memorístico el sujeto se esfuerza mucho por aprender las 

cosas de memoria muchas veces sin comprender lo que aprende 

 Aprendizaje receptivo en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje significativo:   en el cual el sujeto relaciona sus con los 

nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer, imágenes, leyes y paradigmas existen dos tipos de aprendizaje: 

 

 Aprendizaje  de mantenimiento descrito por cuyo objeto es la 

adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

 Aprendizaje innovador  es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 
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Enfoque pedagógico     

Aprendizaje por reforzamiento 

 

Define la manera de comportarse de un agente a un tiempo dado en 

un tiempo exacto. Puede verse como un mapeo entre los estados del 

ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, cuando se 

encuentra en esos estados. Corresponde a lo que en se conoce como reglas 

estimulo-respuesta o asociaciones. Este elemento es central ya que por si 

sólo es suficiente para determinar el comportamiento. 

 

Función de reforzamiento 

 

Define la meta en un problema de RL, al mapear cada percepción del 

agente (estado del ambiente o par estado, acción) a un número 

(recompensa) que indica que tan deseable es ese estado. El objetivo del 

agente es maximizar la recompensa recibida a largo plazo. De esta forma, la 

función define qué eventos son buenos y malos para el agente, por lo que la 

función es necesariamente inalterable por las acciones del agente.  

 

Debe, sin embargo, servir como base para alterar la política, por ej., si 

una acción elegida por la política recibe una recompensa muy baja, la política 

debe cambiarse para elegir una acción diferente en esa situación. Una 

función de reforzamiento por lo general es estocástica. Es un fortalecimiento 

del ser humano para poder comprender de la mejor manera cualquier lectura. 

 



 
 

32 
 

Función de evaluación 

Mientras que la función de reforzamiento indica lo que es bueno en lo 

inmediato, la función de evaluación lo hace a largo plazo. Puede verse como 

la cantidad total de recompensa que el agente espera recibir en el tiempo, 

partiendo de un estado en particular. La recompensa determina la bondad 

inmediata de un estado, el val también sirve mucho leer poquito por 

representar la bondad a largo plazo del mismo, tomando en cuenta los 

estados a los que podría conducir. La mayoría de los algoritmos RL operan 

estimando la función de valuación, aunque los algoritmos genéticos, la 

programación genética, y el recocido simulado, pueden resolver problemas 

de RL sin considerar valores, buscando directamente en el espacio de 

políticas. Observen que en éstos métodos evolutivos operan bajo un 

concepto diferente de interacción dado por el valor de adaptación. 

 

Modelo del ambiente 

 Los modelos mimetizan el, dados un estado y una acción, el modelo 

debería predecir el estado resultante y la recompensa próximos. Los 

modelos se utilizan para planear, es decir, decidir sobre un curso de 

acción que involucra situaciones futuras, antes de que estas se 

presenten. La incorporación de modelos y planificación en RL es un 

desarrollo reciente, RL clásico puede verse como la anti-planificación. 

Ahora es claro que los métodos RL están estrechamente relacionados 

a los métodos de programación dinámica. Así los algoritmos RL 

pueden verse en un continuo entre las estrategias ensayo-error y la 

planificación deliberativa. Ovidio de león Crisóstomo dice en su 

investigación que los tipos de aprendizajes es cuando el niño adquiere 

conocimientos diferentes y los descubre en diferentes ambientes. 
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AMBIENTACIÓN 

 

           Consideraba que podemos aprender por observación o imitación. 

Si todo el aprendizaje fuera resultado de recompensas y castigos nuestra 

capacidad sería muy limitada. El aprendizaje observacional sucede 

cuando el sujeto contempla la de un modelo, aunque se puede aprender 

una conducta sin llevarla a cabo. Son necesarios los siguientes pasos: 

 

1. Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

2. Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 

observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria 

en el cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para 

fortalecer lo creado por las neuronas utilizadas en ese proceso. 

3. Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

4. Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado 

por la aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es 

de tipo de  

5. Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido no se 

da en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno 

antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la 

estructura cognitiva. 

6. Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

¿Qué son los estilos de aprendizaje? - Las distintas teorías y como se 

relacionan entre si -   Los estilos de aprendizaje y las estrategias -  Los 

estilos de aprendizaje y la teoría de las inteligencias múltiples - La 

inteligencia emocional? 

 

¿QUÉ SON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE? 

 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o 

conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos 

varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a 

desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a 

utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen 

nuestro estilo de aprendizaje.  

 

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es 

ninguna novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas 

empiecen a estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, 

nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias en 

los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho de 

que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las 

mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de 

manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que 

en otras.  

 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#que%20son%20estilos
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#teorias
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#teorias
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#estilosestrategias
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#IM
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#IM
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#InteligenciaEmociona
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#InteligenciaEmociona
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#que%20son%20estilos
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Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos 

factores, como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. 

Pero esos factores no explican porque con frecuencia nos encontramos con 

alumnos con la misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, 

sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que, mientras a uno 

se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más fáciles los 

ejercicios de gramática. Esas diferencias si podrían deberse, sin embargo, a 

su distinta manera de aprender.  

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del 

profesor el concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente 

atrayente porque nos ofrece grandes posibilidades de actuación para 

conseguir un aprendizaje más efectivo.  

 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente 

relacionado con la concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si 

consideramos que el aprendizaje equivale a recibir información de manera 

pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante, pero si 

entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la 

información recibida parece bastante evidente que cada uno de nosotros 

elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus propias 

características.  

 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje 

lo que nos ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a entender los 

comportamientos que observamos a diario en el aula, como se relacionan 

esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo nuestros 

alumnos y el tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un 

momento dado.  
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Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. 

La forma en que elaboremos la información y la aprendamos variará en 

función del contexto, es decir, de lo que estemos tratando de aprender, de tal 

forma que nuestra manera de aprender puede variar significativamente de 

una materia a otra. Por lo tanto es importante no utilizar los estilos de 

aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en 

categorías cerradas. Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia 

constantemente, como nosotros mismos.  

 

 

LAS DISTINTAS TEORIAS Y COMO SE RELACIONAN ENTRE SÍ 

 

En las últimas décadas se han elaborado todo tipo de teorías y 

modelos para explicar las diferencias en la forma de aprender. Pero, de 

todas esas teorías y modelos ¿cuál es la buena? 

 

La respuesta es que todas y ninguna. La palabra "aprendizaje" es un 

término muy amplio que abarca fases distintas de un mismo y complejo 

proceso. Cada uno de los modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje 

desde un ángulo distinto. Cuando se contempla la totalidad del proceso de 

aprendizaje se percibe que esas teorías y modelos aparentemente 

contradictorios entre sí no lo son tanto e incluso que se complementan.  

 

Como profesores y dependiendo de en que parte del proceso de 

aprendizaje centremos nuestra atención, unas veces nos interesará utilizar 

un modelo y otras veces otro.  

 

Una posible manera de entender las distintas teorías es el siguiente 

modelo en tres pasos:  



 
 

37 
 

 

 El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de 

información. De toda la información que recibimos seleccionamos una 

parte. Cuando analizamos como seleccionamos la información 

podemos distinguir entre alumnos visuales, auditivos y kinestésicos. 

 La información que seleccionamos la tenemos que organizar y 

relacionar. El modelo de los hemisferios cerebrales nos da información 

sobre las distintas maneras que tenemos de organizar la 

información que recibimos. 

 Una vez organizada esa información la utilizamos de una manera o de 

otra. La rueda del aprendizaje de Kolb distingue entre alumnos 

activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos. 

 

Naturalmente, esta separación en fases es ficticia, en la práctica esos 

tres procesos se confunden entre sí y están estrechamente relacionados. El 

hecho de que tendamos a seleccionar la información visual, por ejemplo, 

afecta a nuestra manera de organizar esa información. No podemos, por 

tanto, entender el estilo de aprendizaje de alguien si no le prestamos 

atención a todos los aspectos. Además de las teorías relacionadas con la 

manera que tenemos de seleccionar, organizar y trabajar con la información 

hay modelos que clasifican los estilos de aprendizaje en función de otros 

factores, como por ejemplo, el comportamiento social.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vak.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vak.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/hemisferios.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/hemisferios.htm
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ESTILOS DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS 

 

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las 

estrategias que utilizamos para aprender algo. Una manera de entenderlo 

sería pensar en nuestro estilo de aprendizaje cómo la media estadística de 

todas las distintas estrategias que utilizamos. Nuestro estilo de aprendizaje 

se corresponde por tanto con las grandes tendencias, con nuestras 

estrategias más usadas.  

 

Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no impide 

las desviaciones, o dicho de otro modo, el que alguien pueda ser en general 

muy visual, holístico y reflexivo no impide, sin embargo, el que pueda utilizar 

estrategias auditivas en muchos casos y para tareas concretas.  

 

 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  

 

Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las 

aparecidas en los últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner. Gardner define la inteligencia como el conjunto de 

capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos 

valiosos en nuestra cultura. Gardner define 8 grandes tipos de capacidades o 

inteligencias, según el contexto de producción (la inteligencia lingüística, la 

inteligencia lógico-matemática, la inteligencia corporal cenestésica, la 

inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, l, pero 

cada una de ellas en distinto grado.  

 

Aunque parte de la base común de que no todos aprendemos de la 

misma manera, Gardner rechaza el concepto de estilos de aprendizaje y dice 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/estrategias.htm
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que la manera de aprender del mismo individuo puede variar de una 

inteligencia a otra, de tal forma que un individuo puede tener, por ejemplo, 

una percepción holística en la inteligencia lógico - matemática y secuencial 

cuando trabaja con la inteligencia musical.  

 

Gardner entiende (y rechaza) la noción de los estilos de aprendizaje 

como algo fijo e inmutable para cada individuo. Pero si entendemos el estilo 

de aprendizaje como las tendencias globales de un individuo a la hora de 

aprender y si partimos de la base de que esas tendencias globales no son 

algo fijo e inmutable, sino que están en continua evolución, vemos que no 

hay contraposición real entre la teoría de las inteligencias múltiples y las 

teorías sobre los estilos de aprendizaje.  

 

Como profesor ambos tipos de teoría me resultan útiles. La teoría de 

las inteligencias múltiples se centra en la producción por parte del individuo 

en un área y no en otras. Es mi opinión personal que personas con el mismo 

estilo de aprendizaje pueden utilizarlo para desarrollar áreas de producción 

distintas y viceversa, es decir que individuos con distintos estilos de 

aprendizaje podrían tener el mismo éxito en la misma área. Una determinada 

manera de aprender puede utilizarse para 'fabricar' distintos artefactos del 

individuo, sus gustos y su ambiente, podrían llevarle a un campo u a otro.  

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

De los ocho tipos de inteligencia de los que habla Howard Gardner, 

dos se refieren a nuestra capacidad de comprender las emociones humanas. 

La inteligencia interpersonal está relacionada con nuestra capacidad de 

entender a los demás. La inteligencia interpersonal está determinada por 

nuestra capacidad de entendernos a nosotros mismos.  
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Daniel Coleman agrupa ambos tipos de inteligencia bajo el nombre de 

inteligencia emocional. La inteligencia emocional es nuestra capacidad de 

comprender nuestras emociones y las de los demás.  

 

La inteligencia emocional determina, por ejemplo, nuestra capacidad 

de resistencia a la frustración, a la confusión, o nuestra manera de 

reaccionar ante la adversidad. Nuestra capacidad de aprendizaje está, por 

tanto íntimamente ligada a nuestra inteligencia emocional.  

 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en  

Componentes 

 

Existe discrepancia entre los diferentes autores sobre los 

componentes que se suelen citar como parte del estilo de aprendizaje. Sin 

embargo, entre los que han suscitado más unanimidad nos encontramos: 

 Condiciones físico ambientales del espacio y/o aula de clase: luz, 

temperatura, sonido. 

 Preferencias de contenidos, áreas y actividades, por parte del 

alumno. 

 Tipo de agrupamiento: se refiere a si el alumno trabaja mejor 

individualmente, en pequeño grupo, dentro de un grupo clase, etc. 

 'Estrategias empleadas en la resolución de problemas por parte del 

alumno. 

 Los niveles de atención en una actividad nueva y/o en actividades 

de retroalimentación. 
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 Los materiales que busca o requiere para solucionar algunas 

tareas. 

 Los estímulos que le resultan más positivos para la realización de 

las tareas de aprendizaje. 

 Motivación: qué tipo de trabajos le motivan e interesan más, 

identificando los niveles de dificultad, a quién atribuye fracasos y 

éxitos. 

Estos son algunos factores que determinan los niveles y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes en general. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Existen numerosos instrumentos para identificar y evaluar estilos de 

aprendizaje con fines pedagógicos. Los más conocidos son: 

 Índice de Estilos Cognitivos de Alison & Hayes (CSI) 

 Perfil Motivacional de Apte (MSP) 

 Instrumentos de Estilos de Aprendizaje de Dan & Dan modelo 

 Inventario de Enfoques y Técnicas de Estudio de (ASSIST) 

 Perfil de Estilos de Aprendizaje de Vikkest repe (LSP) 

 Inventario de Estilos de Aprendizaje de LSI) 

 Análisis de Estilos Cognitivos de Redding (CSA) 

 Inventario de Estilos de Pensamiento de  (TSI) 

 Proceso de Pensamientos Arquetípicos de González, Edison (TSI) 

 Cuestionario CHAEA de Estilos de Aprendizaje 

 

Relación entre los métodos lógicos de enseñanza y las estrategias de 

aprendizaje 

Cuadro No. 3 
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Métodos Lógicos Estrategias de Aprendizaje -- Procedimientos 

Inductivo 
Observación Abstracción Comparación 

Experimentación Generalización 

Deductivo Aplicación Comprobación Demostración 

Analítico División Clasificación 

Sintético 
Recapitulación Definición Conclusión Resumen 

Sinopsis Esquema 

Fuente  pág. Web 
Elaboración Isidro Chele Delgado. 
 

TIPOS DE DOCENTES. 

 

Existen formas mediante las cuales podemos identificar a un docente 

según su actuación y características de desempeño en el aula. 

En el presente trabajo usaremos la clasificación de J. Fernández (1991):  

 

a. El Profesor Transmisor: llamado profesor tradicional, él posee una 

metodología magistral y expositiva, sus objetivos dependen de los que 

diseñan el currículo y utiliza solamente la pizarra y de vez en cuando los 

videos como medios para la enseñanza. 

b. El Profesor Tecnológico: la enseñanza está mediatizada por el método 

científico, la planificación de esta es una programación cerrada con el 

objetivo de adquirir conocimientos y capacidades según la disciplina, la 
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metodología es magistral y expositiva haciendo uso de materiales 

audiovisuales, prensa, medios de comunicación, ordenador. 

 

c. El Profesor Artesano: hay ausencia de planificación ya que se hace 

hincapié en la actividad autónoma de los alumnos, utiliza una metodología 

magistral y activa, la comunicación es interactiva y espontánea, los medios 

que utiliza son diversos ya que los escogerá dependiendo de la temática que 

se esté manejando. 

 

d. El Profesor Descubridor: se caracteriza por utilizar el método científico 

empirista e inductivo, tiene como meta el descubrimiento investigativo, la 

metodología se basa en métodos de proyectos, la comunicación debe ser 

prioridad entre los alumnos.  

 

e. El Profesor Constructor: es el más reciente y escaso, en su planteamiento 

la clave del aprendizaje es la mente del que aprende, se sigue una 

planificación negociada, La metodología que emplea es la resolución de 

problemas de investigación y con prioridad en el proceso, la comunicación es 

dirigida por el profesor pero modificada por los alumnos, los medios son 

flexibles y de elección abierta. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

 

Dentro de este punto se puede decir que existe una gran variedad 

pero aquí solamente nombrare tres estrategias de enseñanza: los mapas 

conceptuales, las analogías y los videos. 
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Los mapas conceptuales 

 

Los mapas conceptuales permiten organizar de una manera coherente 

a los conceptos, su estructura organizacional se produce mediante 

relaciones significativas entre los conceptos en forma de proposiciones, 

estas a su vez constan de dos o más términos conceptuales unidos por 

palabras enlaces que sirven para formar una unidad semántica. Además los 

conceptos se sitúan en una elipse o recuadro, los conceptos relacionados se 

unen por líneas y el sentido de la relación se aclara con las palabras enlaces, 

que se escriben en minúscula junto a las líneas de unión. Hay que tener en 

cuenta que algunos conceptos son abarcados bajo otros conceptos más 

amplios, más inclusivos, por lo tanto deben ser jerárquicos; es decir, los 

conceptos más generales deben situarse en la parte superior del mapa, y los 

conceptos menos inclusivos, en la parte inferior.  

 

Los mapas conceptuales le    permiten a los profesores y alumnos 

intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo proposicional 

determinado para finalmente proporcionar un resumen esquemático de todo 

lo que se ha aprendido. 

Los mapas conceptuales son herramientas útiles para ayudar a los 

estudiantes a aprender acerca de la estructura del conocimiento y los 

procesos de construcción de pensamiento. 

 

Este puede servir como punto de partida de cualquier concepción de 

concepto que la persona pueda tener concerniente a la estructura del 

conocimiento, es decir, sirve para descubrir los preconceptos del alumno y 

cuando se llegue al final del proceso servirá para clarificar relaciones entre 

nuevos y antiguos conocimientos.  
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Las analogías: 

 

Mediante la analogía se ponen en relación los conocimientos previos y 

los conocimientos nuevos que el docente introducirá a la clase, las analogías 

deben servir para comparar, evidenciar, aprender, representar y explicar 

algún objeto, fenómeno o suceso. En las escuelas es bastante frecuente que 

los docentes recurren a las analogías para facilitar la comprensión de los 

contenidos que imparten, "se acuerdan cuando estudiamos, "voy a darte un 

ejemplo similar", "es lo mismo que", "pues aquí ocurre algo similar", o "este 

caso es muy parecido al anterior", son expresiones que se escuchan casi a 

diario en las aulas, solo que en la mayoría de los casos su utilización 

obedece, como en la vida cotidiana, a la espontaneidad: no hay una 

aplicación conscientemente planificada de la analogía como recurso valioso 

para aprender, que devele al alumno de la misma y sus verdaderos alcances. 

 

En las analogías se deben incluir de forma explícita tanto las 

relaciones comunes que mantiene con el dominio objetivo como las 

diferencias entre ambos, para esto el docente debe de ser muy ágil y creativo 

porque le permitirá mostrarle al alumno la relación existente entre el 

conocimiento científico y la cotidianidad. 

 

El razonamiento analógico como proceso de aprendizaje es un "botón 

de muestra" de la aplicación de los contenidos de la psicología del 

pensamiento al campo de la psicología aplicada, y además es un tema que 

introduce el contenido de la práctica voluntaria.  
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En el ámbito del aprendizaje puede contribuir a facilitar la recuperación 

de análogos relevantes. Por otra parte, es muy aconsejable el uso de varios 

análogos y diagramas representacionales para favorecer la transferencia.  

Por otra parte, el nivel de conocimiento de los sujetos también determinará la 

comprensión de la analogía 

 

Los videos: 

 

El uso del vídeo, desarrolla muchos aspectos novedosos en el trabajo 

creativo de profesores ya que puede ser utilizado en los diferentes momentos 

de la clase (presentación de los nuevos contenidos, ejercitación, 

consolidación, aplicación y evaluación de los conocimientos), además influye 

en las formas de presentación de la información científica en la clase. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de videos no ocasiona 

grandes dificultades ya que las características de observación del vídeo 

están muy cercanas a las condiciones de lectura de un texto: la grabación se 

puede congelar o detener con la ayuda de la pausa, repetir la presentación 

de un fragmento determinado o de la cinta completa (ir y volver), hacer una 

pausa en la presentación para realizar algún ejercicio o aclaración 

complementaria o simplemente tomar notas en la libreta. 

 

Dentro de las ventajas que el uso del video proporciona puedo nombrar 

las siguientes: 

 

1. Garantizar una participación activa del estudiante  

2. Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de lo 

concreto a lo abstracto.  
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3. Propician la determinación de lo fundamental en el contenido de 

enseñanza.  

4. Propician el realismo (autenticidad, certeza).  

5. Crean la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en el 

tránsito del estudio de la teoría al dominio en la práctica de los hábitos 

y habilidades.  

6. Contribuyen a la concentración de la información y al incremento del 

ritmo de enseñanza.  

 

Esto estará en correspondencia con la necesaria instrumentación de 

variados ejercicios que vayan desde los debates, la elaboración de 

preguntas, la confección de síntesis escritas y orales hasta la elaboración de 

textos de opinión y de libre creación entre otras fases para un video lección: 

 

Planificación: selección de materiales, visión, planificar la metodología. 

Introducción / motivación: relacionar, aclarar conceptos, abrir interrogantes. 

Sesión de choque: comprender más que aprender. 

Análisis / coloquio: discusión, visiones parciales. 

Segunda sesión: descubrir nuevos matices, confirmar comentarios del 

profesor. 

Ejercicios de aplicación: experimentos, proyectos. 

Síntesis: puesta en común, síntesis del profesor 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE. 

 

Este es el segundo aspecto que un docente debe manejar para poder 

preparar una clase, ya que le servirá para tener una imagen de los posibles 

alumnos que se encontrará en un salón de clase. 
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Y así como el modelo pedagógico constructivista ha ido surgiendo, 

entonces los investigadores han encontrado que los alumnos son muy 

diversos y a su vez ellos tienen gran variedad de sistemas de representación. 

 

Por lo tanto, es necesario que un docente se percate de los alumnos 

que posee, pero ¿cuáles son los tipos de estudiantes que existen?, y ¿cuáles 

son los sistemas de representación que puede encontrar un docente? 

 

Según los educadores Brown y Douglas y McDonough (1980, citados en 

Ibieta, 1990) han deducido que los alumnos se pueden clasificar en cinco 

categorías: 

  

a). Alumnos esencialistas y de relleno: los esencialistas son aquellos que 

recortan los aspectos importantes de una materia, además tienden a restarle 

importancia a los detalles y, los de relleno se hacen lo contrario, es decir 

agregan materia para destacar detalles que se pueden olvidar. 

b). Alumnos tolerantes e intolerantes a la ambigüedad: el tolerante tiene la 

mente abierta y acepta, se reserva en sus juicios, mientras que el intolerante 

rechaza ideas o materias que no se adaptan dentro de sus comportamientos 

mentales.  

c). Alumnos categorizad ores amplios y finos: los categorizado res amplios 

tienden a aceptar varios temas en una categoría e incluyen temas que no 

encajan y los categoriza dores finos aceptan un rango más restringido pero 

excluyen temas importantes. 

d). Alumnos reflexivos e impulsivos: el alumno reflexivo es demoroso en sus 

respuestas pero es exacto, mientras que el impulsivo contesta rápidamente 

pero tiende a equivocarse más. 

e). Alumnos independientes o dependientes de campo: el alumno 

independiente de campo percibe los temas relevantes, se concentran más 
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fácilmente y el dependiente de campo perciben los temas como un todo 

unificado y son más sociables, extrovertidos, enfáticos y perceptivos. 

Finalmente, los sistemas de representación que pueden adoptar los alumnos 

son los siguientes: 

 

a). Sistema de representación visual. 

Cuando se piensa en imágenes se puede traer a la mente mucha 

información, por eso los estudiantes que utilizan este sistema tiene más 

facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez, estos 

aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. 

 

b). Sistema de representación auditivo. 

Los que utilizan este sistema necesitan escuchar su grabación mental, 

memorizan de forma auditiva y aprenden cuando recibes explicaciones 

oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. 

 

c). Sistema de representación cenestésico. 

Se manifiesta cuando asociamos la información a las sensaciones y 

movimientos del cuerpo, el aprendizaje es lento y profundo ya que lo que se 

aprende en la memoria muscular es muy difícil de olvidar y aprenden cuando 

realizan experimentos de  laboratorio proyectos. 

 

PREPARACIÓN DE UNA CLASE. 

 

Después de haber pasado por los temas precedentes, los cuales un 

docente debe estar en la capacidad de manejar y conocer con profundidad 

ya que son necesarios para la preparación de la clase, me dedicaré a 

plantear lo que será mi  estrategia de enseñanza con el objetivo de dictar una 

clase de calidad. 
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Pero antes de esto para poder preparar la clase el docente tiene que saber 

con anterioridad los siguientes aspectos: 

 

a. Después de haber explorado el contexto sobre el cual desarrollara la 

clase, entonces el docente debe saber: 

 Hacia quien va dirigido, es decir la variedad de alumnos que se 

encuentran en la clase.  

 El tema que se va a tratar; este suele estar determinado por las 

necesidades de los profesores que lo abordan, por los intereses del 

alumno, por cambios en la legislación educativa y por cambios en el 

proyecto del colegio.  

b. Según J. Fernández (1991) el paso que debe seguir el docente estará 

determinado por dos posibilidades o mecanismos para abordar el tema: 

 

1. Mecanicista: Selección de contenidos conceptúales.  

Selección de actividades relacionadas con los conceptos 

2. Activista: Selección de actividades y experiencias. 

Selección de conceptos abarcados por la experiencia. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Cuadro No. 4 

Estrategia  

didáctica 

Objetivo Ventajas Aplicaciones  

Ejemplo 

Recomendaciones Roles 

Exposición Presentar 

de manera 

organizada 

información 

a un 

grupo.  Por 

lo general 

es el 

profesor 

quien 

expone; sin 

embargo 

en algunos 

casos 

también los 

alumnos 

exponen  

Permite 

presentar 

información 

de manera 

ordenada. 

No importa 

el tamaño 

del grupo al 

que se 

presenta la 

información.   

Se puede usar 

para hacer la 

introducción a la 

revisión de 

contenidos. 

Presentar una 

conferencia de 

tipo informativo. 

Exponer 

resultados o 

conclusiones de 

una actividad. 

Estimular la 

interacción entre 

los integrantes del 

grupo. 

El profesor debe 

desarrollar  

habilidades para 

interesar y motivar 

al grupo en su 

exposición. 

Profesor: 

Posee el 

conocimiento. 

Expone, 

informa. 

Evalúa a los 

estudiantes. 

Alumnos: 

Receptores 

pasivos. 

Poca 

interacción. 

 

Método de 

proyectos 

Acercar 

una 

realidad 

concreta a 

un 

ambiente 

académico 

Es 

interesante. 

Se convierte 

en incentivo. 

Motiva a 

aprender. 

Estimula el 

Recomendable 

en: materias 

terminales de 

carreras 

profesionales. 

En cursos 

donde ya se 

Que se definan 

claramente las 

habilidades, 

actitudes y valores, 

que se estimularán 

en el proyecto. 

Dar asesoría y 

Profesor: 

Identifica el 

proyecto. 

Planea la 

intervención 

de los 

alumnos. 
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por medio 

de la 

realización 

de un 

proyecto 

de trabajo. 

desarrollo 

de 

habilidades 

para 

resolver 

situaciones 

reales. 

integran 

contenidos de 

diferentes áreas 

del 

conocimiento.  

En cursos 

donde se puede 

hacer un trabajo 

interdisciplinario. 

seguimiento a los 

alumnos a lo largo 

de todo el proyecto. 

Facilita y 

motiva la 

participación 

de los 

alumnos. 

Alumnos: 

Activos. 

Investigan. 

Discuten. 

Proponen y 

comprueban 

sus hipótesis.  

Practican 

habilidades. 

Método de 

casos 

Acercar una 

realidad 

concreta a un 

ambiente 

académico 

por medio de 

un caso real 

o diseñado 

Es 

interesante. 

Se convierte 

en incentivo. 

Motiva a 

aprender. 

Desarrolla la 

habilidad para 

análisis y 

síntesis. 

Permite que 

el contenido 

sea más 

significativo 

Útil para iniciar la 

discusión de un 

tema. 

Para promover la 

investigación 

sobre ciertos 

contenidos.  Se 

puede plantear 

un caso para 

verificar los 

aprendizajes 

logrados 

El caso debe 

estar bien 

elaborado y 

expuesto. 

Los 

participantes 

deben tener 

muy clara la 

tarea. 

Se debe 

reflexionar con 

el grupo en 

torno a los 

aprendizajes 

Profesor: Diseña 

o recopila el caso. 

Presenta el caso,  

facilita y  motiva a 

su solución. 

Alumnos: 

Investigan. 

Discuten. 

Proponen y 

comprueban sus 

hipótesis. 
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para los 

alumnos. 

logrados. 

  

  

Método de 

preguntas 

Con base en 

preguntas 

llevar a los 

alumnos a la 

discusión y 

análisis de 

información 

pertinente a 

la  materia. 

Promueve la 

investigación. 

Estimula el 

pensamiento 

crítico. 

Desarrolla 

habilidades 

para el 

análisis y 

síntesis de 

información. 

Los 

estudiantes 

aplican 

verdades 

“descubiertas” 

para la 

construcción 

de 

conocimientos 

y principios. 

Para iniciar la 

discusión de un 

tema. 

Para guiar la 

dilución del 

curso. 

Para promover la 

participación de 

los alumnos. 

Para generar 

controversia 

creativa en el 

grupo. 

Que el profesor 

desarrolle 

habilidades 

para el diseño y 

planteamiento 

de las 

preguntas. 

Evitar ser 

repetitivo en el 

uso de la 

técnica. 

Profesor: Guía al 

descubrimiento. 

Provee de pistas 

y eventos futuros. 

Alumnos: Toman 

las pistas, 

investigan. 

Semiactivos. 

Buscan 

evidencias. 

Simulación 

y juego 

Aprender a 

partir de la 

acción tanto 

sobre 

Promueve la 

interacción y 

la 

comunicación. 

Para contenidos 

que requieren la 

vivencia para 

hacerlos 

Que el docente 

desarrolle 

experiencia 

para controlare 

Profesor: Maneja 

y dirige la 

situación. 

Establece la 
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contenidos 

como sobre 

el 

desempeño 

de los 

alumnos ante 

situaciones 

simuladas. 

Es divertida. 

Permite 

aprendizajes 

significativos. 

significativos. 

Para desarrollar 

habilidades 

especificas para 

enfrentar y 

resolver las 

situaciones 

simuladas. 

Para estimular el 

interés de los 

alumnos por un 

tema específico 

al participar en el 

juego.  

al grupo y para 

hacer un buen 

análisis de la 

experiencia.  

Que los juegos 

y simulaciones 

en que se 

participará sean 

congruentes 

con los 

contenidos del 

curso. 

Que los roles 

de los 

participantes 

sean 

claramente 

definidos y se 

promueva su 

rotación. 

simulación o la 

dinámica de 

juego.  Interroga 

sobre la situación. 

Alumnos: 

Experimentan la 

simulación o 

juego. 

Alumnos: 

Experimentan la 

simulación o 

juego. 

Reaccionan a 

condiciones o 

variables 

emergentes. 

Son activos. 

  

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Los 

estudiantes 

deben 

trabajar en 

grupos 

pequeños, 

sintetizar y 

construir el 

Favorece el 

desarrollo de 

habilidades 

para el 

análisis de 

información. 

Permite el 

desarrollo de 

Es  útil para que 

los alumnos 

identifiquen 

necesidades de 

aprendizaje. 

Se aplica para 

abrir la discusión 

de un tema. 

Que el profesor 

desarrolle las 

habilidades 

para la 

facilitación. 

Generar en los 

alumnos 

disposición 

Profesor: 

Presenta una 

situación 

problemática. 

Ejemplifica, 

asesora y facilita. 

Toma parte en el 

proceso como un 
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conocimiento 

para resolver 

los 

problemas 

que por lo 

generalmente 

han sido 

tomados de 

la realidad. 

actitudes 

positivas ante 

problemas. 

Desarrolla 

habilidades 

cognitivas y 

de 

socialización. 

Para promover la 

participación de 

los alumnos en 

la atención a 

problemas 

relacionados con 

tu área de 

especialidad. 

para trabajar de 

esta forma. 

Retroalimentar 

constantemente 

a los alumnos 

sobre su 

participación en 

la solución del 

problema. 

Reflexionar con 

el grupo sobre 

las habilidades 

actitudes y 

valores 

estimulados por 

la forma de 

trabajo. 

miembro más del 

grupo 

Alumnos: Juzgan 

y evalúan sus 

necesidades de 

aprendizaje. 

Investigan. 

Desarrollan 

hipótesis. 

Trabajan 

individual y 

grupalmente en la 

solución del 

problema 

Juego de 

roles 

Ampliar el 

campo de la 

experiencia 

de los 

participantes 

y su habilidad 

para resolver 

problemas 

desde 

diferentes 

puntos de 

Abre 

perspectivas 

de 

acercamiento 

a la realidad. 

Desinhibe. 

Motiva. 

Fomenta la 

creatividad. 

Para discutir un 

tema desde 

diferente tipos de 

roles. 

Para promover la 

empatía en el 

grupo de 

alumnos. 

Para generar en 

los alumnos 

conciencia sobre 

Que el profesor 

conozca bien el 

procedimiento. 

Que los roles y 

las 

características 

de los mismos 

sean 

identificadas 

claramente. 

Que se 

Profesor: Como 

facilitador. 

Generador de 

confianza. 

Promotor de la 

participación. 

Alumnos: Activos. 

Proposititos. 

Analíticos. 
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vista. la importancia de 

interdependencia 

grupal. 

reflexione sobre 

las habilidades, 

actitudes y 

valores 

logrados. 

Panel de 

discusión 

Dar a 

conocer a un 

grupo 

diferentes 

orientaciones 

con respecto 

a un tema. 

Se recibe 

información 

variada y 

estimulante. 

Motivarte. 

Estimula el 

pensamiento 

crítico. 

Se aplica para 

contrastar 

diferentes puntos 

de vista con 

respecto a un 

tema. 

Cuando se 

quiere motivar a 

los alumnos si 

investigar sobre 

contenidos del 

curso. 

Aclarar al grupo 

el objetivo del 

panel y el papel 

que le toca a 

cada 

participante. 

Hacer una 

cuidadosa 

selección del 

tema en el 

panel y de la 

orientación de 

los invitados. 

El moderador 

debe tener 

experiencia en 

el ejercicio de 

esa actividad. 

Profesor: 

Moderador. 

Facilitador del 

proceso. 

Neutral. 

Alumnos: Atentos 

a la información. 

Inquisitivos y 

analíticos. 

Lluvia de 

ideas 

Incrementar 

el potencial 

creativo en 

un grupo. 

Recabar 

Favorece la 

interacción en 

el grupo. 

Promueve la 

participación y 

Útil al enfrentar 

problemas o 

buscar ideas 

para tomar 

decisiones. 

Delimitar los 

alcances del 

proceso de 

toma de 

decisiones. 

Profesor: 

Moderador. 

Facilitador del 

proceso. 

Motiva la 
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mucha y 

variada 

información. 

Resolver 

problemas. 

la creatividad. 

Motiva. 

Fácil de 

aplicar. 

Para motivar la 

participación de 

los alumnos en 

un proceso de 

trabajo grupal. 

Reflexionar con 

los alumnos 

sobre lo que 

aprenden al 

participar en un 

ejercicio como 

El pozo 

participación. 

Alumnos: 

Participación. 

Aportan, Agrupan 

y ordenan ideas. 

Toman decisiones 

de grupo. 

Fuente página  web 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ENSEÑAR A APRENDER. 

 

La adecuación de la enseñanza al sujeto que aprende ha sido objeto 

de atención por todos los educadores y expresada de modo permanente en 

la literatura educativa desde aquella “escuela a la medida” propugnada por el 

movimiento pedagógico conocido como “Nueva Escuela”, hasta las 

tendencias más contemporáneas. 

 

Los intentos de adaptar la enseñanza a las posibilidades y ritmos del 

estudiante, han dado paso, en la actualidad, a mayores exigencias motivadas 

entre otras razones por: 

 

• Los volúmenes de información a que está sometida la sociedad 

contemporánea y los vertiginosos avances de la ciencia y la técnica. 

• La posibilidad del propio estudiante de dirigir su propio aprendizaje 

orientado por el profesor. Se puede comprobar a través del estudio de una 

amplia bibliografía sobre el tema, que este proceso está condicionado por 

dos factores esencialmente: 

• Las condiciones internas o el desarrollo intelectual del sujeto. 

• Las condiciones externas o el contexto de aprendizaje. 

En definitiva, se trata de un nuevo replanteamiento de las relaciones profesor 

estudiante - conocimientos, donde el alumno se haga cada vez más 

independiente, más responsable de su propio proceso de aprendizaje a partir 

de la creación de condiciones muy peculiares de aprendizaje donde se 

consideren variables tanto personales, como estratégicas y de tareas, hasta 

convertirse en verdaderos recursos “personalizados”, aunque no exentos de 

fuertes componentes sociales y humanísticos, lo cual constituye un reto para 

la educación contemporánea. 
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Uno de los factores que más contribuye al progreso del aprendizaje de 

los estudiantes es el grado y sobre todo el modo en que se estudien los 

estudiantes. Para ello se hace necesario introducir dentro del propio currículo 

de enseñanza las estrategias de aprendizaje autónomas que permitan 

alcanzar el objetivo de “aprender a aprender”. Para que las estrategias de 

aprendizaje se asimilen y puedan transferirse y generalizarse es preciso que 

se enseñen y se instrumenten a través de las diferentes áreas curriculares, si 

no se seguirán produciendo los mismos fracasos que esta ahora se han 

venido obteniendo. 

(Latorre y Recabar, p.148, 1997). 

 

 Con respecto a la noción de estrategia, los diferentes significados dados al 

término en la literatura científica, tanto desde el punto de vista de la 

enseñanza (instrucciones) como del aprendizaje, consideramos que éstas 

comprenden, además del plan de acción, la propia acción y su valoración. 

 

Las siguientes definiciones sobre el término contribuyen a la 

comprensión de sus elementos esenciales: 

 

Estrategia de enseñanza: 

 

• “La habilidad, el arte para dirigir un asunto”. Gran diccionario enciclopédico 

(1978). 

• “El conjunto de elementos teóricos, práctico y actitudinales donde se 

concretan las acciones docentes para llevar a cabo el proceso educativo” 

colectivo de autores, CEPES). 

• “Estrategias de enseñanzas son los procedimientos o recursos utilizados 

por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos”.  

Díaz (1999). 
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Estrategia de aprendizaje: 

 

• “Son acciones específicas tomadas por el estudiante para hacer el 

aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, auto dirigido, y transferible a 

nuevas situaciones”. (Oxford, 1990). 

 

• “Las estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente con el 

objetivo de alcanzar una meta determinada, a través de un conjunto de 

acciones (que puede ser más o menos amplio, más o menos complejo) que 

se ejecuta de manera controlada”. (Castellanos y otros, 2002). 

 

• “Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de procesos, 

acciones y actividades que los/ las aprendices pueden desplegar 

intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. Están pues 

conformadas por aquellos conocimientos, procedimientos que los/las 

estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar y que 

les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz” (Castellanos y otros, 

2002). 

 

• “Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción”. Monedeo (1994). 

 

Resulta evidente que en todas las definiciones se destaca la 

importancia y algunas de las funciones de las estrategias tanto de enseñanza 

como de aprendizaje. Sin dudas, en el segundo grupo se enfatiza en el 
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carácter planificado, sistémico y controlado del proceso de estructuración, 

ejecución y valoración de las estrategias de aprendizaje. 

 

Según Cárdenas (2004), las estrategias de aprendizaje pueden 

caracterizarse, en sentido general, destacando que: 

 

- Son acciones específicas, o sistemas de acciones, determinadas por el 

alumno. 

- Están dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema 

determinado. 

- Apoyan el aprendizaje de forma directa e indirecta. 

- Presuponen la planificación y control de la ejecución. 

- Implican el uso selectivo de los propios recursos y capacidades, lo que se 

relaciona con cierto nivel de desarrollo de las potencialidades meta 

cognitivas de los sujetos. 

- Involucran a toda la personalidad y no sólo su esfera cognitiva. 

- Son flexibles. 

- Son a menudo conscientes. 

- No son siempre observables. 

- Pueden enseñarse y resulta esencial el papel del profesor en este proceso. 

 

Tal como ocurre con la definición de estrategia, que existen varios 

enfoques sobre las mismas, lógicamente también se presentan discrepancias 

a la hora de clasificarlas. 

 

Beltrán (1995), presenta una clasificación de las estrategias para el 
desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas, que seleccionamos 
para este trabajo por sus implicaciones para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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Estrategias de apoyo 

Mejora del auto concepto. 

Desarrollo de actitudes. 

Potenciar la motivación. 

Estrategias de procesamiento. 

Repetición, empleando preguntas y respuestas, destacar lo 

importante, autocomprobación de los que se sabe. Selección de lo 

fundamental, resumiendo, subrayando, etc. 

Organización y conexión de los conocimientos mediante esquemas 

lógicos, mapas conceptuales, uves heurísticas, etc. 

Elaboración de ideas sobre el tema que se está trabajando, búsqueda 

de analogías, planteamiento de problemas, etc. 

Estrategia de personalización. De pensamiento crítico reflexivo. De 

calidad procesal para alcanzar independencia, fluidez de ideas, logicial, 

productividad, originalidad y flexibilidad de pensamiento. De creatividad para 

la producción de ideas nuevas, nuevos enfoques.  

Estrategias de meta cognición. Son las que proporcionan un 

conocimiento sobre la tarea, qué es y qué se sabe de ella. 

 

Las estrategias meta cognitivas han ido ganando el interés de 

investigadores y educadores ya que garantizan la regulación del proceso de 

aprendizaje sobre la base de la reflexión y el control de las acciones de 

aprendizaje. Así, la meta cognición se define como: 

 

 Conciencia mental y regulación del pensamiento propio, incluyendo la 

actividad mental de los tipos cognitivo, afectivo y psicomotor (Flavell 

1987). 
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 Procesos ejecutivos de orden superior que se utilizan en la 

PLANEACIÓN de los que se hará, en el MONITOREO de lo que uno 

está llevando a cabo y en la EVALUACIÓN de lo realizado (Sternberg 

1990). 

 

En este sentido, según Walkman (1985), los elementos del conocimiento que 

conforman la meta cognición son: 

 

• Su existencia. Debe haber una conciencia por parte del sujeto en tanto que 

sus eventos cognitivos existen de forma diferenciada de los eventos 

externos. 

 

• Su percepción como procesos diferenciados. Debe existir una conciencia 

sobre la diferencia entre los distintos actos mentales. 

 

• Su integración. Debe ver los procesos diferenciados como partes de un 

todo integrado. 

 

• Sus variables. Es necesario tener la idea de que hay variables – 

personales, de tarea, de estrategias, entre otras- que tienen impacto sobre 

los procesos. 

 

• Su monitoreo cognitivo. Se requiere que el individuo pueda evaluar el 

estado de su sistema cognitivo en un momento dado. 

 

Se consideran que son varios los procesos involucrados en la meta 

cognición (Chong, 1993), saber: 
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• El conocimiento meta cognitivo, autovaloración o conciencia meta cognitiva. 

 

• El control ejecutivo, regulación de la cognición y la  auto administración. 

Otros ejemplos de estrategias con implicaciones para la práctica docente, 

son los siguientes: 

 

Pensar hacia delante y hacia atrás. 

 

Se puede señalar que en el recorrido mental que puede seguir un 

estudiante al enfrentarse a nuevas situaciones de aprendizaje se presentan 

diferentes itinerarios de pensamiento en función de las variables que lo 

configuran (S. Ballet, 1996).  

 

En general, dicho recorrido mental se enmarca en dos etapas: 

1º. En relación al tiempo pasado, es decir, el pensamiento hacia atrás. 

2º. En relación al tiempo futuro, es decir, el pensamiento hacia delante. 

 

En ambos momentos no se puede obviar, que la propia situación presente de 

aprendizaje, se refiere al tiempo presente. En el cuadro siguiente se 

contrastan los requisitos cognoscitivos y sociales que demandan cada uno 

de estos itinerarios mentales. 

 

Itinerario para favorecer el pensamiento hacia delante y hacia atrás (J.V. 

Werther 1993). 

 

Estrategia Cognitivo Social. 

Exploración de conocimientos anteriores. Finalidad. Objetivos (Por qué 

explorar). En relación a la demanda concreta. Manejo de la situación actual. 

Relaciones. Establecimiento de conexiones a dos niveles: 
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- Repetición: Consolidación de ideas básicas. 

- Novedad: Inicio de las habilidades básicas. Significativita y funcionalidad de 

lo que se está aprendiendo. Análisis de condiciones. Ir hacia delante 

Predicción de nuevas situaciones. Previsión de resultados esperados y 

alternativos. Avanzar hechos y consecuencias. Experiencia propia y de otros. 

Diversificar situaciones.  

 

Si nos remitimos a nuestra secuencia didáctica y sus alternativas que 

incluyen los impulsos del profesor en cada una de las direcciones del 

pensamiento, ubicamos de inicio un grupo de actividades para elaborar 

nuevos contenidos, sus posibles momentos pudieran ser: presentación-

explicación - alternativas aplicación. Un estudiante con un bajo nivel de 

desarrollo de habilidades sería el que ejecuta las acciones como si fueran 

únicas en sí mismas, sin relacionarlas con otros contenidos abordados en 

clases o con situaciones reales.  

 

Por el contrario, un estudiante con un buen nivel de desarrollo de 

habilidades, durante el transcurso de la secuencia, hace continuas 

referencias al pasado y al futuro y también cuando encuentra dificultades 

para comprenderlo o relacionarlo, este tipo de estudiante explora en sus 

conocimientos previos, es decir, piensa hacia atrás. Si por el contrario, se 

esfuerza por plantear hipótesis, proyecta sus conocimientos hacia nuevas 

posibilidades de aplicación, estableciendo las conexiones pertinentes, 

entonces se dice que está pensando hacia delante. 

 

En ambos momentos es crucial la actuación del profesor para facilitar 

las exploraciones en el contexto del aprendizaje. Se alerta sobre el hecho de 

ser comunes aquellas situaciones de aprendizaje que no toman 
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suficientemente en cuenta la progresión de esta secuencia, concentrándose 

más bien en los momentos pasado y presente y dejar al estudiante más 

aventajado la tarea de predecir situaciones y resultados futuros.  

 

Para enfrentar esta situación de aula se requiere de la flexibilidad y el 

enfrentamiento a situaciones de cambio e integración de perspectivas de 

aprendizaje diferentes a la propia, de manera de manejarlas 

convenientemente, valorar aciertos y errores en su justa medida, lo que no 

sólo contribuye a aumentar la seguridad de los estudiantes, sino también a 

potenciar las posibilidades de aprendizaje y auto aprendizaje de nuestros 

estudiantes. 

 

En resumen, las estructuras mentales, o sistemas de relaciones 

conceptuales que han construido los individuos durante el transcurso de sus 

vidas, se activan a través de los mecanismos que conducen al aprendizaje, y 

orientan la  elección e interpretación de la nueva información, este proceso 

se fortalece si lo que se construye se relaciona con lo que ya se sabe y se 

proyecta hacia lo que se debe asimilar, es decir, se dirige de la zona de 

desarrollo real hacia la zona de desarrollo potencial. 

 

• Estrategias para desarrollar la habilidad y capacidad investigadora de 

los estudiantes. 

 

Las habilidades y capacidades para descubrir e investigar el mundo 

que nos rodea y el contenido matemático presente en objetos y procesos de 

nuestra cotidianidad se enriquece cuando los estudiantes contestan 

personalmente, aunque sea en un proceso de aprendizaje mediado, las 

preguntas que el contexto nos sugiere, sobre todo cuando se les enseña a 

observar, cuestionar y reflexionar. Recogemos de Forbes (1993) el siguiente 
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esquema para desarrollar las habilidades y capacidades investigadoras de 

nuestros estudiantes. 

 

La investigación pedagógica nos recomienda:  

Es necesario que el estudiante manipule y reflexione oralmente. Es 

fundamental proporcionar la retroalimentación adecuada. Son básicas las 

expectativas del ambiente escolar y familiar. Mejores resultados con 

enfoques generalizadores. ¿Cómo debe actuar el docente? Hacer de fuente 

interesante de información. 

 

Utilizar y potenciar el deseo de aprender que tenga el estudiante 

empleando las estrategias adecuadas. Contestar al estudiante con 

respuestas investigables. 

Organizar contextos donde los estudiantes puedan formar y desarrollar 

habilidades. 

  

En general, el método de investigación como estrategia didáctica se 

basa en la siguiente secuencia o fases: detección del problema, 

planteamiento de hipótesis o conjeturas, organización del campo de trabajo, 

selección de la muestra, búsqueda de fuentes de información, verificación de 

las hipótesis y comunicación de los resultados obtenidos. 

 

Estrategias de razonamiento y argumentación. 

 

Se entiende por argumentación el razonamiento que se emplea para 

demostrar una proposición, o bien para convencer a otro de aquello que se 

afirma o se niega, la articulación de intervenciones dentro de un discurso, por 

lo tanto, implica que existen diferentes puntos de vista sobre un tema.  
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De ahí que argumentar sea la presentación de una postura con la 

conciencia de que existe una opinión, implícita o explícita diferente a la 

propia. Como bien se coincide en señalar, la argumentación de las ideas y la 

formulación de explicaciones alternativas son estrategias esenciales para la 

formación y desarrollo científico de nuestros estudiantes.  

 

Como otros argumentos a favor de potenciar estas estrategias se 

señala que constituyen las bases del razonamiento conceptual, ya que las 

intervenciones argumentativas ponen a prueba los conocimientos previos y 

los relacionan modificando variables y situaciones para articular razones que 

convenzan. 

En el aula, la confrontación de ideas es posible si el profesor no 

descarta ninguna explicación dando también su opinión, sino que las 

mantiene como diferentes opciones posibles. Desde este punto de vista, se 

favorece que los estudiantes reflexionen sobre las ideas y las analicen al 

confrontarlas. 

 

Con la aplicación de esta estrategia al escenario escolar las dudas y 

criterios de los estudiantes como parte esencial del proceso de construcción 

del conocimiento, y no se imponen desprovistos de argumentos los criterios 

del profesor o de los libros de texto.  

 

A modo de ejemplos presentamos las estrategias argumentativas 

que proponen García et al, p. 220, 2002. 

 

Estrategias. Acciones implicadas. Razonamiento Inductivo. 

- Analizar casos particulares. 

- Analizar y controlar variables. 

- Comparar y establecer relaciones. 
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- Identificar regularidades. 

- Anticipar resultados. 

- Formular generalizaciones. 

- Elaborar conjeturas. 

- Formular hipótesis 

- Razonamiento deductivo. 

- Comprobar hipótesis en casos particulares. 

- Predecir fenómenos o resultados partir de modelos. 

Argumentación. - Identificar datos. 

- Diferenciar hechos y explicaciones teóricas. 

- Comparar modelos teóricos y situación física real. 

- Identificar razones. 

- Elaborar razones. 

- Elaborar explicaciones. 

- Formular conclusiones. 

- Evaluar una hipótesis o enunciado. 

- Justificar respuestas. 

- Analizar críticamente. 

- Realizar crítica. 

- Elaborar, modificar y justificar hipótesis. 

- Dar argumentos y contra argumentos. 

- Evaluar consistencia y cohesión de la argumentación. 

- Usar lenguaje de la Ciencia. 

- Resolver un conflicto mediante negociación social. 

- Evaluar alternativas. 

- Reflexionar acerca de la evidencia. 

- Evaluar la viabilidad de conclusiones científicas. 

- Buscar coherencia y globalidad. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante que se 

atiendan estos y otros elementos estratégicos, reforzando su aplicación 

eficaz siempre que sea posible. En este sentido, se señala cómo las 

estrategias cambian en función de los objetivos, los contenidos y el contexto 

de realización y la importancia de estimular a los estudiantes en aplicar e 

integrar los recursos estratégicos de que dispone. 

 

 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias y técnicas a las que corresponden los ejemplos 

presentados han sido consideradas en virtud de dinamizar procesos 

didácticos favorecidos por el rediseño. A Continuación se presenta una breve 

definición de aquéllas que resultan ser las más frecuentemente utilizadas 

Exposición 

 

Presentación de un tema lógicamente estructurado, en donde el recurso 

principal  el lenguaje oral, aunque también puede ser el texto escrito. Provee 

de estructura y organización a material desordenado y además se pueden 

extraer los puntos importantes de una amplia gama de información. 

 

 

Pregunta 

 

Diálogo entre el profesor y los alumnos a partir de cuestionamientos que 

facilitan la interacción para: revisar, repasar, discutir y reflexionar ideas 

claves sobre un tópico o tema. 
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Juego de Roles 

 

Representación actuada de situaciones de la vida real, relacionadas 

principalmente con situaciones problemáticas en el área de las relaciones 

humanas con el fin de comprenderlas. 

 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

Debate y discusión 

 

Trabajo grupal organizado y estructurado con fines de aprendizaje en el que 

los Alumnos expresan puntos de vista distintos acerca del asunto en 

cuestión. 

 

 

Estudio de Casos 

 

Descripción escrita de un hecho acontecido en la vida de una persona, grupo 

u Organización. La situación descrita puede ser real o hipotética pero 

construida con características análogas a las presentadas en la realidad. 

 

Simulación 

 

Diseño de un sistema real, a partir del cual se conducen experimentos con el 

fin de entender el comportamiento del sistema o evaluar estrategias con las 

cuales éste pueda ser operado. 
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Laboratorio 

 

Situación práctica de ejecución según una determinada técnica orientada a 

desarrollar las habilidades requeridas y que demanda un trabajo de tipo 

experimental para poner en práctica determinados conocimientos. 

 

Trabajo de campo 

 

Situación que pone al alumno en contacto directo con una actividad real de la 

sociedad que ha sido previamente estudiada desde una perspectiva teórica, 

a partir de la cual puede adquirir una experiencia auténtica y, al mismo 

tiempo, comprobar conocimientos y aptitudes para el ejercicio de su 

profesión. 

 

Proyectos 

Actividades que enfrentan al alumno a situaciones problemáticas reales y 

concretas que requieren soluciones prácticas y en las que se pone de 

manifiesto una determinada teoría. 

Aprendizaje basado en 

Problemas 

 

Situaciones problemáticas reales relacionadas con los contenidos del curso 

que se espera sean resueltas por el alumno de manera grupal. Lo 

fundamental en la forma de trabajo que se genera está en que los alumnos 

puedan identificar lo que requieren para enfrentar la situación problemática y 

las habilidades que se desarrollan para llegar a resolverla. 
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Prácticas profesionales 

 

Actividades orientadas a comprender y abordar intelectualmente los 

fenómenos reales en una situación compleja, a partir de las cuales se 

pretende el desarrollo de un proceso de reflexión y de confrontación 

sistemática entre las maneras de pensar y solucionar problemas planteadas 

por las teorías académicas y los modos de pensar y de resolver problemas 

desde una perspectiva práctica. 

 

              La estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje y 
recursos varían de acuerdos con los objetivos y contenidos del estudio 
y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 
capacidades y limitaciones personales de cada quien (página 26) 
 

ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN 

 

Esta categoría de estrategias incluye todas aquellas actividades 

mentales que permiten realizar alguna construcción simbólica sobre la 

información que se está tratando de aprender con el fin de hacerla 

significativa (Weinstein, 1988). 

 

Las estrategias de elaboración se utilizan, generalmente, cuando los 

materiales estímulo carecen de significado para el aprendiz.  

La elaboración puede ser de dos tipos: imagina y verbal. El uso de imágenes 

mentales es una de las estrategias más examinadas, particularmente, en el 

aprendizaje de pares de palabras, de vocabulario de lenguas extranjeras, de 

vocabulario y sus definiciones, estados y sus capitales, presidentes y el 

orden en el que gobernaron, ocupaciones, ciudades y sus productos, 

funciones de varias sustancias químicas, personas famosas y sus logros. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA 

 

       La actividad mental mediatizada por instrumentos como, pautas, signos, 

símbolos y la palabra que es la que permite dar significados a los objetos que 

el sujeto posee pone en juego para construir o reconstruir. La psicología   

Estudia el comportamiento humano, en el nivel educativo esta 

fundamentación da a conocer de las relaciones  personales que existe entre 

los estratos: directivos, docentes y estudiantes. 

 

           Núñez, Z. (2005) nos dice. Vygotsk, Piaget y Ausubel 
constructivistas consideran que el aprendizaje se producen por la 
interacción  de la actividad mental del individuo con los objetos del 
entorno; Piaget sostiene que el individuo llega al descubrimiento en  
contacto directo con la realidad, sin considerar ninguna clase de 
mediadores externos a la conciencia; Vygotsk, en cambio, sostiene que 
al conocimiento se llega  solo a través de la mediación social del 
docente, de estudiantes más adelantados o de adultos en capacidad de 
orientar o guiar aprendizajes.(pág.252) 
 

PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 

CUADRO No. 3 

Teórico constructivismo Núcleo de 

desarrollo 

Aprendizaje 

J. Piaget Genético La persona el 

individuo 

Por equilibrio 

asimilación 

acomodación 

Vygotsky Social El Hombre Interacción 

Ausubel                               Disciplinario Disciplina Experiencias 

Fuente: www. Monografías.com 
Elaborado: Isidro Chele Delgado 
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El estudiante aprende, por lo general solo cuando él hace, pero 

orientado y guiado por un mediador social que lo hace progresar por la zona 

de desarrollo llamada próxima. Por lo tanto se debe crear procesos de 

aprendizaje significativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGICA 

 

El docente  la actividad que realiza constituye la práctica que le 

permite elaborar el conocimiento por lo que en la actualidad vivimos en una 

sociedad que se extiende mas allá de los limites territoriales de las propias 

naciones, la institución tiene que  modernizar laos modelos de enseñanza 

para incorporar nuevas pautas mentales y de conducta y está supone una 

educación  que apunte más a las estrategias de aprendizaje que a la 

incorporación mecánica y las normas sociales. 

 
Tedesco, G.(2005).indica. Los estudiantes deben 
aprender a comparar y a vivir en democracia.  
Tienen que poder y saber  expresar sus deseos 
necesidades y, por sobre todas las cosas, es 
preciso que defiendan  sus ideas, Mediante la 
socialización, incorpora  y se apropia de la cultura 
la que vive la familia y el colegio y la misma 
sociedad son los promotores claves de este 
aprendizaje, pues el tipo único de persona adulta 
que más tarde surja dependerá de la clase de 
socialización que reciba. (pág.229) 

 

Esto nos demuestra los siguientes conocimientos  que va desde el 

saber hasta el saber; desde el saber imperfecto hasta el saber 

perfeccionado, que es suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se 

acerca bastante a la realidad de la representación para conocer, agrupar 

hechos, clasificarlos, compararlos y descubriendo sus pasos, sus necesarias 

interdependencias y aquellas de carácter personal, general como las 
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internas, todo proceso de enseñanza es motor impulsor del desarrollo y el 

mecanismo de realimentación positiva, que favorecen el futuro. 

 

            El  proceso de enseñanza es un conjunto de transformaciones 

sistemático  de los fenómenos en general, sometidos a cambios graduales 

cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente se considera  

como progreso del proceso progresivo en constante movimiento con 

desarrollo social. 

 

Los contenidos de la enseñanza determinan, en gran medida, el efecto 

educativo, que es  necesaria, está sujeta a cambios condicionados por el 

desarrollo histórico social, de las necesidades materiales y espirituales de las 

colectividades, el objetivo será de alcanzar el dominio de los conocimientos 

que se requiere, por lo que la enseñanza existe para el aprendizaje. 

 

LOS COMPONENTES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

MODELOS DE ENSEÑANZA. 

 

La función del docente y los procesos de su formación y desarrollo 

profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de 

concebir la práctica  educativa.  

 

Hay tres ideologías predominantes de enseñanza (transmitido, de 

condicionamiento, constructivista), que sirven de base a las prácticas de los 

maestros consciente o implícitamente-, cada uno dispone de una lógica y de 

una coherencia que habrá de caracterizarlo. Sobre todo, cada uno de los 

modelos responde a diferentes situaciones de eficiencia. 

Enseñanza 
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Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse 

para configurar un currículo, para diseñar materiales de enseñanza y para 

orientar la enseñanza en las aulas. 

 

Puesto que no existe ningún modelo capaz de hacer frente a 
todos los tipos y estilos de aprendizaje, no debemos limitar nuestros 
métodos a un modelo único, por atractivo que sea a primera vista 
(Joyce y Wheel, 1985, 11).  

 

Enseñar desde una perspectiva muy general, es comunicar algún 

conocimiento, habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda, 

empleando para ello un conjunto de métodos y técnicas. 

 

Para poder identificar un Modelo de enseñanza necesitamos conocer sus 

características, que podemos descubrir con tres preguntas. 

 ¿Qué enseñar? 

 ¿Cómo enseñar? 

 ¿Qué y cómo evaluar? 

Las preguntas anteriores las podemos resumir en: 

 Enfoque 

 Metodología 

 Evaluación 

 

En forma más concreta necesitamos identificar la percepción que cada 

modelo tiene: del docente, alumno y saberes. Conociendo cada uno de estos 

elementos, se facilitara identificar que modelo de enseñanza se esta 

empleando, aunque hay casos en los que se mezclan ciertos elementos de 

cada modelo dando uno aparentemente diferente. 
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Crítica al concepto de la enseñanza 

 

La educación tradicional está enfocada en la enseñanza, no en el 

aprendizaje. Ella incorrectamente supone que por cada gramo de enseñanza 

hay un gramo de aprendizaje en aquellos a los que se les enseña. En 

oposición a esa suposición, la mayor parte de lo que aprendemos antes, en 

el transcurso y después de asistir a la escuela es aprendido sin que nos lo 

sea enseñado. Un niño aprende cosas tan básicas como caminar, hablar, 

comer, vestirse, y otras, sin que estas cosas le sean enseñadas. Los adultos 

aprenden la mayoría de las cosas que usan en el trabajo o en sus horas de 

ocio, en el mismo trabajo y en las mismas horas de ocio. La mayor parte de 

lo que es enseñado en el marco del salón de clase es olvidado y mucho de lo 

que recordamos, o en general lo que recordamos, es irrelevante.  

  

Modelo tradicional 

 

El Modelo de transmisión ó perspectiva tradicional, concibe la 

enseñanza  como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde 

su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus 

conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; 

el alumno es visto como una página en blanco, un mármol al que hay que 

modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno es el 

centro de la atención en la educación tradicional. 

 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos 

enfoques principales: 

 

 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la 
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transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos 

para el alumno. Se puede correr el peligro de que el maestro que tiene 

los conocimientos no sepa enseñarlos. 

 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la 

transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender como él 

mismo. 

 

En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento 

relacionado con otras disciplinas. En su modo de transmisión y presentación, 

el conocimiento que adquiere el alumno se deriva del saber y de la 

experiencia práctica del maestro, quien pone sus facultades y conocimientos 

al servicio del alumno. 

En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación 

entre emisor (maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la 

comprensión y la relación con sentido de los contenidos. 

  

Modelo conductista 

 

El Modelo de condicionamiento o de pedagogía conductista, según 

Jean Pierre está basada en los estudios de sobre  aprendizaje aquí 

generalmente se dan los medios para llegar al comportamiento esperado y 

verificar su obtención; el problema es que nada garantiza que el 

comportamiento externo se corresponda con el mental; para otros autores 

como este modelo es una perspectiva técnica, la cual concibe la enseñanza 

como una ciencia aplicada y al docente como técnico. 
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CONDUCTISTA, Método orientado al desempeño superior, selectivo a los 

"más aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los 

estándares y requerimientos técnicos, esta basado en los aspectos 

personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo 

el cual se ve incitado a la superación personal e individual, aunque contenga 

elementos de trabajo colectivo. La competencia en este modelo describe 

fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". 

 

Modelo constructivista 

 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que 

difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al 

error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el 

constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos 

de los errores cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como 

momentos creativos. 

 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 

registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva. Es por tanto necesario entender que esta teoría esta 

fundamentada primordialmente por tres autores: y, quienes realizaron 

investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos del niño.  

 

Últimamente, sin embargo, a raíz de las importantes críticas, de peso 

y que no pueden ser pasadas por alto, que ha sufrido este modelo por parte 
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de pedagogas como, y también por la constatación de los sensibles reveses 

que ha sufrido en forma del generalizado deterioro de exigencia y calidad en 

los sistemas educativos europeos que lo han adoptado, algunos países como 

Gran Bretaña empiezan a desterrar este modelo de sus sistemas de 

enseñanza. 

La crítica fundamental al Constructivismo  es que presupone la 

autonomía del alumno y se halla poderosamente influido por los poco 

pragmáticos principios del prerromántico  no en vano  era suizo también); 

presupone que el alumno quiere aprender y minimiza el papel del esfuerzo y 

las funciones cognoscitivas de la memoria en el aprendizaje. Atomiza, 

disgrega y deteriora la jerarquización  y sistematización de las ideas y 

desprecia y arrincona toda la tradición educativa occidental, vaciando de 

contenido significativo los aprendizajes y reduciéndolos a sólo procedimiento.  

es  también una manifestación de algunos de los efectos de esta doctrina, 

que debilitan el aprendizaje de los contenidos culturales autóctonos sin 

sustituirlos por ninguno. 

  

Modelo Sudbury 

 

Las escuelas democráticas  aducen que hay muchas formas de 

estudiar y aprender. Ellas argumentan que aprender es un proceso que tú 

haces, no un proceso que se te hace a ti; que eso es cierto para todos y que 

es básico La experiencia de las escuelas democráticas modelo Sudbury 

muestra que hay muchas formas de aprender sin la intervención de la 

enseñanza, es decir sin que obligatoriamente exista la intervención de un 

maestro.  

 

En el caso de la lectura por ejemplo en las escuelas democráticas 

modelo Sudbury algunos niños aprenden cuando les leen, memorizando los 
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cuentos y al final leyéndolos. Otros aprenden de las cajas de cereales, otros 

de las instrucciones de los juegos, otros de las señales en las calles. Algunos 

aprenden por si mismos por los sonidos de las letras, otros por sílabas  En 

forma similar los alumnos aprenden todas las materias, técnicas y 

habilidades en estas escuelas. 

 

El "maestro" en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un 

consejero solo cuando se le solicita. Estas escuelas sostienen que existe un 

conflicto entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir nuestro 

conocimiento y transmitir nuestra tan difícilmente ganada sabiduría y la 

percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su aprendizaje por 

su propio esfuerzo y a su propio ritmo. Desafortunadamente, mientras más 

tratan las escuelas de dar instrucción individual a los alumnos, más daño les 

causan.  

 

Los niños y jóvenes toman decisiones vitales por sí mismos en formas 

que ningún adulto podría haber anticipado o aún imaginado. Esto aumenta 

las probabilidades de que la gente crezca llenando sus necesidades 

educacionales únicas. 

 

La tesis de las escuelas democráticas modelo Sudbury es que el 

proceso de auto dirección, o el abrirse camino, verdaderamente vivir tu vida 

en vez de solo pasar el tiempo, es natural mas no obvio para los niños y 

jóvenes viviendo en nuestra civilización. Para lograr ese estado mental 

requieren un entorno que es como una familia, en escala más grande que la 

familia básica, pero que también apoye y sea seguro. El personal, siendo 

atento y que se preocupa y al mismo tiempo no directivo y coercitivo, le da a 

los niños y jóvenes el valor y el ímpetu de escuchar a su propio yo interno.  
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Ellos saben que los "maestros" son competentes como cualquier 

adulto para guiarlos, pero el rehusar a hacerlo es un instrumento pedagógico 

usado activamente para enseñarles a escucharse solamente a sí mismos y 

no a otros que, en el mejor de los casos, saben solo parte de los hechos 

acerca de ellos. 

 

La abstención de los "maestros" en las escuelas democráticas modelo 

Sudbury de decirles a los alumnos qué hacer no es percibida por ellos como 

una falta de algo, como un vacío. Al contrario, es el ímpetu que los lleva a 

forjar su propio camino no bajo la guía del "maestro" sino bajo su 

preocupación atenta y que les proporciona soporte.  

 

MODELOS INNATISTAS. 

 

La primera expresión de las teorías innatitas, supone una confirmación 

del pre determinismo que apareció por vez primera en la teoría del lenguaje 

de Noam Chomsky. En los últimos años han surgido modelos que insisten en 

que las reglas son innatas, 

Formándose a través de la selección natural. 

 

MODELOS SOCIO CONGNITIVOS. 

 

LA EDUCACIÓN. 

Al preguntarnos sobre lo que es la educación, se escuchan nociones como 

las siguientes: "lo Que sucede en la escuela", "transmitir conocimientos, 

principios y cosas nuevas", "enseñar Toda clase de cosas: valores, 

conocimientos, costumbres...", "sistema que educa", "consiste en adquirir 

experiencias de aprendizaje". La ambigüedad merodea a estas expresiones 

de lo Que es la educación. 
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Decir qué es educación, podría ser demasiado pretencioso para un 

sencillo trabajo que únicamente quiere dar unas pinceladas de algunos 

modelos de enseñanza. Pero de lo que no podremos dudar es de que 

gracias a ella el ser humano va formándose en una serie de Competencias 

(de todo tipo, actitudinales, teóricas, etc.) que le permitirán desenvolverse en 

la sociedad 

 

LA SOCIEDAD. 

 

Qué es la sociedad o, mejor dicho, quién es la sociedad es una pregunta que 

ha preocupado a diversos filósofos y sociólogos. El concepto de sociedad en 

gente común es más o menos uniforme: agrupación de personas que viven 

bajo ciertas normas de convivencia. Veamos si los expertos sociales refinan 

un poco más este concepto. 

 

Fromm (1996, p. 19) establece que la sociedad no es otra cosa que los 

individuos vivientes y concretos, y el individuo únicamente puede vivir como 

individuo socializado.  

En este Sentido Freud (en Fromm, 1996 p.47) dice que la familia es la 

instancia psicológica de la Sociedad. 

Fromm (1996) comenta que la sociedad tiene necesidades implícitas, pero 

también Inconscientes. Freire y Fundes (1989) enfatizan que la sociedad 

tiende a generar una serie de ideologías que oprimen al hombre. 

 

Sánchez (1996) ratifica en forma sintética que la sociedad es la reunión de 

grupos. López, et al. (1990) dan a entender que la sociedad es lo que está 

afuera de la universidad. Ottawa (1973) establece que la sociedad es una 

especie de comunidad cuyos miembros han llegado a ser socialmente 
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conscientes de su modo de vivir y están unidos por una escala Común de 

objetivos y valores. 

 

Durkheim (1973) critica la idea de que la sociedad es una colección o 
suma de individuos y dice que tampoco es el trabajo de ellos en un 
momento histórico; la sociedad es el complejo que resulta de las ideas 
y sentimientos, de las maneras de sentir y ver la realidad con un marco 
intelectual y moral distintivo de cada grupo. La sociedad es de hecho la 
conciencia del todo. 
 

Basta establecer que la sociedad consiste en una serie de grupos o 

instituciones que establecen ciertas pautas de relación tanto entre sus 

miembros como con otros grupos, que sirven para tomar decisiones que 

buscan satisfacer ciertas necesidades. 

 

Los modelos sociales se pueden definir como los modelos de 

formación donde el carácter principal de educación es el entorno social la 

interacción con su entorno, al habla, las herramientas, donde las sociedades 

forman y modifican a los individuos. 

 

INNATISMO SOCIAL. 

 

Sostiene el hecho de que los humanos nacemos con una precognición 

del razonamiento social, el conocimiento es INNATO y esta inmerso en 

nuestros genes Triparten y su grupo de investigadores, realizaron una 

investigación donde los bebes de corta edad presenta una interacción social 

con sus madres, sostiene que en la primera infancia existe un mecanismo 

innato muy complejo y es un mecanismo de comunicación mas general que 

el mecanismo del lenguaje. Tremarte llego ala conclusión de que las 

capacidades innatas regulan y llevan adelante el crecimiento de la conciencia 

cooperativa, 
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Las respuestas y percepción están readaptadas para que el bebe 

interactúe con el entorno social. 

Scheffer habla de la tendencia perspectiva como la percepción del 

bebe hacia los estímulos proporcionados por otras personas, menciona las 

diferentes respuestas del bebe hacia los estímulos de carácter humano como 

la voz, la piel el color etc. 

 

Meltzoff, Karmiloff, Esparver, están de acuerdo que las capacidades de 
interacción social son innatas en los bebes.  
 

En la TEORIA DE LA MENTE que es una versión que confirma el 

innatismo social. Los niños entre tres y cuatro años presentan un salto 

adelante en su comprensión de las Intenciones de otras personas, la teoría 

se basa en un éxito o fracaso, donde el niño de tres años no puede 

diferenciar entre lo que observa en su primera oportunidad y lo que observa 

la otra persona en su primera oportunidad, le realidad en su primera 

observación no fue la correcta y se le indico pero cuando se le pregunta cual 

será la respuesta de un niño que no conoce la primera observación, aun 

queda con su realidad actual no cree que el segundo niño pueda cometer el 

error que el cometió en su primera observación. 

 

Los niños de cuatro años de edad no presentan la misma confusión 

por que han desarrollado en su proceso de maduración un modulo de la 

teoría de la mente especializado que les sintoniza con los puntos de vista de 

otra personas. 

 

La teoría de la mente presenta relación con el innatismo social por que 

al igual que la información social se maneja por un modulo social que al igual 
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que en la teoría de la mente el modulo neuro cognitivo  también se madura 

en la temprana infancia mediante control genético. 

 

Conclusión: el innatismo social defiende la tesis que el hombre es 

genéticamente presenta un conocimiento para interactuar y comunicar sus 

emociones sociales que se desarrollan con el tiempo pero que son innatas 

no aprendidas. 

 

EL ASOCIACIONISMO SOCIAL. 

 

El estimulo respuesta está muy ligado al asociacionismo social, el 

individuo aprende de la interacción con otros por los refuerzos sociales tal 

como sonrisas, elogios, abrazos o rechazos, las conductas son directamente 

proporcionales a los estímulos. 

 

Blandura aporta la teoría del auto conocimiento que los niños obtienen 

sobre si mismos, Cada uno es el reflejo de lo que socialmente a recibido, los 

niveles de confianza que cada niño tiene, determinan su rendimiento en las 

tareas. 

 

Las experiencias sociales son formadoras por si solas, el convivir el 

asociarse es una muy rica fuente de intercambio de conocimientos. 

 

 

EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL. 

 

El constructivismo social ha insistido en el mundo de los humanos 

como un entorno social y que este hecho tiene una consecuencia para la 

comprensión del conocimiento y la Cognición. 
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Los niños adquieren herramientas culturales que pasan de generación 

en generación, estas herramientas aseguran tanto las relaciones sociales 

como su uso, como el ejemplo la referencia que se toma en determinada 

sociedad para identificar los juegos o costumbres, números, las comunidades 

activas en la informática usan la matemática binaria que no seria de 

conocimiento para el común de la gente etc. 

Los objetos son relacionados con patrones globales de relación social, 

las experiencias con dichos objetos están formando u cumulo de 

conocimientos que estarán encadenados con dicho objeto, no es el objeto en 

si, sino las experiencias que de ellos se desprenden. 

 

OTRAS PERSPECTIVAS SOBRE MODELOS SOCIALES. 

 

Según Vygotsk el desarrollo es del exterior hacia adentro, todas las 

funciones mentales superiores son relaciones sociales internalizadas, el 

desarrollo de la formación social creativa se origina en el interactuar con las 

herramientas, que serán estas las que dejan un conocimiento de memoria 

analítica, la memoria parte del compartir experiencias con los demás y los 

recuerdos mas cercanos de nuestra infancia comienzan cuando empezamos 

de experiencias a distintos niveles que están en el niño, a menudo entran en 

conflicto con patrones que actualmente se están internalizando produciendo 

nuevas resoluciones.  

 

La misma esencia del desarrollo cultural es la colisión de las formas 

culturales maduras de conducta con las del niño. De esta forma el orden 

cultural de reconstruye, en cierto sentido en cada niño en desarrollo, 

emergido en un sentido diferenciado individualmente. 
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Vygotsk argumenta que el habla es la herramienta social por 

excelencia, una vez que los niños aprenden a hablar su relación con las 

herramientas y su conducta de diferencia cada vez más de los animales, la 

organización simbólica que el habla requiere desarrolla una parte 

organizadora especifica, modificando el proceso de utilización de las 

herramientas e importando formas de conductas nuevas. Investigaciones 

demostraron que el niño aprende con más facilidad cuando habla, el habla 

refuerza el conocimiento. 

 

Según Teófilo Rodríguez Neira la verdadera autoconstrucción de los 
sujetos tendrá el núcleo principal de referencia, no en ellos mismos, 
sino en las relaciones sociales en las que están envueltos. 
 

Para Mannheim, ningún sistema educativo es capaz de mantener la 

nueva generación, la estabilidad afectiva y integridad mental, a menos que 

esta unida en una estrategia común con las estrategias sociales que de otra 

suerte desorganizaran la vida de la comunidad. Esta actitud sociológica hacia 

la educación encontrara seguramente resistencia entre los educadores de la 

era liberal para quienes el único propósito digno de la educación consistía en 

el desarrollo de la personalidad independiente. 

Creyeron haber salvado la autonomía de la personalidad al olvidar el análisis 

de la situación social en la que el hombre tiene que actuar y sobrevivir. 

 

La intención de Mannheim va más allá de la incorporación de los 

factores sociales en proceso educativo y en la construcción de la 

personalidad. Pretende mas bien de dotar de carácter especial. Eliminarlos, o 

prescindir de ellos, significa impartir la enseñanza para promover el 

desarrollo del hombre. Son una parte necesaria de ese desarrollo. 
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Se demuestra que la ceguera para lo social lejos de ser una virtud es 

mas bien un modo caduco de mirar la realidad, y que no se sirve ni ala causa 

de la libertad ni a la idea de la personalidad 

. 

EL CARÁCTER SOCIAL DE LA EDUCACIÓN. 

Las generaciones jóvenes están sometidas a la acción de las 

generaciones adultas. Estas Practican sobre aquellas una socialización 

metodológica. Por una parte las generaciones adultas son portadoras de los 

ideales de, normas, y experiencias de la sociedad a la que pertenecen, estos 

son incluidos a los mas jóvenes y estas actividad dota al individuo de una 

nueva dimensión, le proporciona una nueva realidad. 

 

La obra de la educación consiste el labrar sobre una tabla raza, sobre 

la cual tendrá que construir con esfuerzos renovados, es necesario que a ese 

ser egoísta y egocéntrico que viene al mundo se le sea modificado por otro 

ser capaz de llevarlo a una vida moral y Social. Esta forma no esta impresa 

en la propia naturaleza singular, esa naturaleza solo existe individualidad 

cerrada, bloqueada sobre si misma, estados mentales y apetencias 

subjetivas autos referidos a los propios sujetos.  

 

Lo social tiene que se r añadido construido en el sujeto. Esta 

construcción esta creación es privilegio especifico de la educación. Esta es la 

tesis fundamental de Durkheim en la que resume la historia de la humanidad: 

Es una practica y una filosofía que recoge concepciones anteriores, las 

formula y al mismo tiempo, que sin ser mencionadas están presentes en el 

fondo de la teoría. El contrato social desde Hobbies, había alumbrado la 

posibilidad de una dimensión social es ahora sustituido. 
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Por la educación. También para Hobbies el hombre era por naturaleza 

un ser egoísta y belicoso. Se redimía de esa situación por un pacto de 

convivencia. El animal político de Aristóteles se ha convertido en un animal 

apolítico. Por eso necesita recurrir a la creación. 

 

También Rousseau resulta corregido. La sociedad, para él significa 

una renuncia voluntaria así mismo. Ahora en vez de renuncia se ve una se 

un logro y una adquisición. La Educación no de puede cerrar en el campo de 

la naturaleza. Su misión esencial es la de ampliación y progresión. 

Durkheim busca la fundamentación de su tesis desde muchos puntos 

de vista. Recorre la Historia y observa las grandes transformaciones que ha 

sufrido el hombre. Analiza las estructuras básicas de la sociedad. Pero sobre 

todo vuelve una y otra vez sobre lo que puede entenderse por ser humano 

en su estado de naturaleza. Desarrollar, perfeccionar, significa para 

Durkheim socializar. 

 

La sociedad es un componente esencial y necesario de la realidad 

humana. Lo discutible de todas maneras, es la fundamentación e 

interpretación de esa dimensión. Lo social en cuanto resultado de la 

construcción social, de esto depende la naturaleza de la educación. 

 

El papel del profesor es ser orientador de la construcción social del 

hombre. Las ideas dotadas de valor científico, tienen que estar incorporadas 

en la propia estructura social para ser enseñada, tienen que ser parte de al 

sociedad. La sociedad entonces es verdadero agente de la educación y la 

sociedad expresa los contenidos que deben ser impartidos, la educación 

misma es un ente social. 
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Hullfish y Smith relacionan de modo inextricable el desarrollo 
intelectual y el proceso social. Por ejemplo el desarrollo de habilidades 
sociales requiere la capacidad de sintetizar y analizar los puntos de 
vista de los comprometidos en la interacción social, el conocimiento 
está en proceso permanente de construcción y reconstrucción en los 
individuos y grupos.  

 

El conocimiento no nos viene meramente por una interacción sensorial 

con el medio, sino por operaciones y experiencias. En consecuencia el 

conocimiento tiene Características muy personales. 

 

El modo individual de reflejar la realidad es lo que hace el mundo 

comprensible y da significado personal y social. Por tanto la capacidad del 

individuo del reflejar su experiencia es un factor critico que determina la 

calidad del mundo construido por él. Una persona insensible reflejara su 

mundo de modo menos rico que otra cuya experiencia es más rica. Es 

fundamental que la educación sensibilice al individuo con relación a su medio 

físico y social, incrementando su capacidad de reflejo. 

 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 

 

¿Cómo conseguimos una buena estrategia de organización? 

Pues todos tenemos nuestra forma de organizarnos y todos entendemos cual 

es la mejor para nosotros pero si volvemos a lo básico tenemos tres puntos 

que todas deben tener: 

 

Análisis del trabajo y objetivos a corto y largo plazo, planificación por 

prioridades, ejecución y control. 
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La teoría es sencilla pero lo difícil es ser disciplinado con ella y mantener a 

raya los incendios que suelen surgir en el día a día. Por ello vamos con los 

tres pasos: 

 

1. Análisis: Es necesario son los  objetivos a largo plazo ya que son los 

responsables de generar una perspectiva de lo aquello por lo que peleamos 

pero también es importante analizar los  objetivos a corto plazo ya que son 

los que nos marcan el trabajo ya. No podemos olvidar que, si un objetivo no 

se convierte en una tarea pendiente de trabajo, nunca la llevaremos a 

cabo…Los objetivos solo sirven si se definen como tareas de trabajo 

pendientes y por ello los objetivos a largo plazo deben definirse como tareas 

objetivo pendientes a corto plazo. 

 

2. Planificación: Una vez  analizados nuestros objetivos en papel, debemos 

decidir cuales son nuestras prioridades. Decidir cuales de nuestros objetivos 

debemos hacer y en que orden es esencial para gestionar estratégicamente 

la producción de nuestro trabajo. 

 

3. Ejecución: Los objetivos siempre deben definirse como trabajo pendiente 

y su ejecución tan solo será la puesta en marcha de los mismos. 

 

4. Control: La más sencilla de todas pero la más importante ya que debe ser 

el semáforo que nos marque la circulación de nuestra producción. Sin una 

señal clara de cómo circula el trabajo estaríamos en un caos organizativo del 

que nos sería difícil salir. 

Tener una estrategia para no perder la organización no es que sea necesario 

sino que es el ABC de una organización lógica y con sentido común. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

Propósitos y objetivos 

Cualquier que se la envestidura de los diputados no se les generara 

cargos en su contra ni por robo ni asesinato y menos violación diferencia 

entre la situación actual y el estado que se aspira a alcanzar en el futuro 

puede ser entendido como una deficiencia. Los propósitos y objetivos 

consisten en identificar cómo eliminar dicha deficiencia. Algunos escritores 

distinguen entre propósitos (que están formulados inexactamente y con poca 

especificación) y objetivos (que están formulados exacta y cuantitativamente 

como marco de tiempo y magnitud de efecto).  

 

No todos los autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar los dos 

términos indistintamente. Cuando los propósitos son utilizados en el área 

financiera, a menudo se denominan objetivos. 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan 

estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con dichos 

planes. Una cosa es un problema y otra un propósito. Uno de los propósitos 

pudiera ser resolver el problema, pero otro pudiera ser agravar el problema. 

Todo depende del "vector de intereses del actor" que hace el plan.  

 

Entonces la estrategia en cualquier área: militar, negocios, política, 

social, etc. puede definirse como el conjunto sistemático y sistémico de 

acciones de un actor orientado a resolver o agravar un problema 

determinado. Un problema es una discrepancia entre el ser y el deber), todo 

problema es generado o resuelto por uno o varios actores. 

Las personas generalmente, tienen varios propósitos al mismo tiempo. La 

congruencia de los propósitos se refiere a cómo éstos se combinan con 

cualquier otro. ¿Es un propósito compatible con otro? ¿Encajan los dos para 
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formar una estrategia unificada? se refiere a la introducción de un propósito 

dentro de otro. Es mejor tener propósitos a corto plazo, medio plazo y largo 

plazo. Los propósitos a corto plazo son bastante fáciles de obtener, 

situándose justo encima de nuestra posibilidad.  

 

En el otro extremo, los propósitos a largo plazo son muy difíciles, casi 

imposibles de obtener. La secuencia de propósitos se refiere a la utilización 

de un propósito como paso previo para alcanzar el siguiente. Se comienza 

obteniendo los de corto plazo, se sigue con los de medio y se termina con los 

de largo. La secuencia de propósitos puede crear una escalera de 

consecución. 

 

Cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar 

coordinados de modo que no generen conflicto. Los propósitos de una parte 

de la organización deben ser compatibles con los de otras áreas.           Los 

individuos tendrán seguramente propósitos personales. Estos deben ser 

compatibles con los objetivos globales de la organización. 

Una buena estrategia debe: 

 

 Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una  debería ser única y 

sostenible en el tiempo. 

 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 

 Suficiente por sí misma. 
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Declaración de misión y declaración de visión 

 

Los propósitos y los objetivos a menudo se resumen en una 

declaración de misión o declaración de visión. Una "declaración de visión" 

describe en términos gráficos dónde queremos estar en el futuro. Describe 

cómo la organización o el equipo ve que se van a desplegar los 

acontecimientos en 15 ó 20 años si todo funciona exactamente como cabe 

esperar. Una "declaración de misión" es similar, salvo en que es algo más 

inmediato. Detalla qué tipo de programas e iniciativas impulsará la 

organización para aproximarse a la visión que ha definido. 

 

El eslogan de breve pero poderoso: "La calidad es el trabajo nº 1" es 

una declaración de misión. Sin embargo, la mayoría de las declaraciones de 

misión están más detalladas, a menudo describiendo lo que se hará, por 

quién, para quién, para qué y por qué. Por ejemplo: "Nuestra misión es 

alcanzar o superar los requerimientos de los usuarios informáticos del área 

de negocios ofreciendo servicio a nuestros clientes que supere cualquier otro 

disponible en el área geográfica de XXX, proporcionando a nuestros 

empleados un entorno estimulante en el que crecer, así como proporcionar a 

nuestros s un beneficio que esté por encima de la media del sector". 

 

La declaración de visión tiende a ser más gráfica y abstracta que las 

declaraciones de misión (que tienen a ser más concretas y prospectivas) Una 

declaración de visión "pinta una escena" de realizaciones ideales en el futuro. 

Mientras que la declaración de misión proporciona guía inmediata, una 

declaración de visión inspira. Un podría tener una visión de subir al cuando 

gana una medalla de oro. Su declaración de visión describiría esta escena. 

En los años 80, tenía una visión simple: "Ver un personal en cada mesa, un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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ordenador que él hubiera producido". Variaciones de esta visión le han 

inspirado y guiado a lo largo de su carrera. 

 

Una declaración efectiva de visión debe ser: 

 

 clara y alejada de la ambigüedad 

 que dibuje una escena 

 que describa el futuro 

 que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse 

 que incluya aspiraciones que sean realistas 

 que esté alineada con los valores y cultura de la organización 

 que esté orientada a las necesidades del cliente (si es para una 

organización de negocios). 

 

          Para ser realmente efectiva, una declaración de visión debe ser 

asimilada dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad del 

líder comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la 

visión, actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear 

objetivos a corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean 

coherentes con la misión, y animar a los otros a imbricar su visión personal 

con la de la organización. 

 

Por qué fracasan las planificaciones estratégicas. 

 

En general, las planificaciones estratégicas fracasan por dos tipos de 

razones: estrategia inapropiada y pobre implementación. La estrategia puede 

ser inapropiada debido a: 

 recogida inapropiada de información 

 no se ha entendido la verdadera naturaleza del problema 
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 es incapaz de obtener el objetivo deseado 

 no encaja los recursos de la organización con el entorno o no es 

realizable. 

 

Una estrategia puede ser implementada de forma pobre debido a: 

 sobreestimación de los recursos y habilidades 

 fracaso de coordinación 

 intento poco efectivo de obtener el soporte de otros 

 subestimación de los recursos de tiempo, personal o financieros 

necesarios 

 fracaso en seguir el plan establecido. 

 

Si en el pasado solía ser la dirección de la empresa u organización la que 

dictaba la visión y la misión de la misma, actualmente se tiende a que sea un 

producto colectivo y consensuado en el que participen todos los implicados 

en su realización. De acuerdo a este método interactivo: 

 

 La visión ya no puede ni debe ser dictada por la alta dirección, sino 

que es una visión compartida por los miembros del equipo 

 La misión no puede ser una mera declaración, sino que debe llevarse 

a la práctica en acciones concretas a lo largo de un período 

 La planificación estratégica se debe hacer periódicamente y no anual 

como en tiempos pasados, ya que las empresas cambian 

constantemente. 

  

 

 

 

Evaluación, Control y Revisión de Estrategias. 
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Resumen: Basados en la conversión interna de las empresas, la convulsión 

del entorno y la competitividad que dichos factores generen; las estrategias 

mejor formuladas y hasta ejecutadas, se vuelven obsoletas. De allí que la 

Alta Gerencia, de manera sistemática debe preocuparse en revisar, evaluar y 

controlar la ejecución de estrategias, analizando y dando la ponderación que 

requieren todas y cada una de las actividades de la gerencia, y con ello 

asegurar que surtan efecto, facilitando para los ajustes oportunos y 

necesarios de la Organización. 

 

PARTES DE LA GUÍA 

          La guía que va a estar a disposición de los docentes contiene los 

siguientes aspectos: 

  Título 

  Referencia o identificación 

  Introducción 

  Objetivo general 

  Objetivos específicos 

  Justificación e importancia 

  Marco teórico 

  Técnicas 

  Estrategias de aprendizaje 

  Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

EL DOCENTE 
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SÍNTESIS: Este ensayo ha sido elaborado a partir de una tesis central, en la 

cual se reconoce que para entender el comportamiento de los docentes ante 

las reformas es necesario comprender cómo «se gestan las reformas en la 

región» y la situación «gerencial» en que son concebidas, lo que significa 

que las reformas son pensadas desde arriba y descienden a los docentes. El 

nuevo paradigma en el que se sostienen las reformas es una mezcla de 

liberalismo económico, modernización, reducción del gasto público como 

resultado de la crisis fiscal y cambios en las valoraciones de las sociedades, 

con exigencia de mayor participación y democratización de los procesos 

incluyendo los procesos de gestión, transformaciones cada vez más 

aceleradas en el conocimiento científico y en las tecnologías derivadas del 

mismo, y formación de un nuevo colectivo social a partir del papel 

interviniente de los medios.  

 

LA PROFESIÓN DOCENTE DE ACTOR A EMPLEADO 

 

Con la historia de la humanidad. Sin embargo, algunos elementos que 

permiten caracterizar como profesión esta actividad sólo se encuentran a 

partir de la conformación de los sistemas educativos como resultado de la 

estructuración de los Estados nacionales. 

 

La llamada profesión docente constituye, sin lugar a dudas, una de las 

actividades que ha invitado al estudio y a la reflexión en la historia del 

pensamiento occidental. No importa cuáles sean las denominaciones con las 

que se ha definido esta práctica: maestro, profesor, enseñante o docente; 

existe una amplia evidencia del interés por analizar dicha práctica aun antes 

de que se conformara el sistema educativo del Estado nacional. Así, griegos 

y romanos, o bien los padres de la Iglesia, de San Agustín a Tomás de 
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Aquino, dejaron diversas reflexiones sobre el maestro. Estos dos últimos 

autores sostuvieron una cosmovisión de la docencia como apostolado, 

proyectando una identidad profesional cercana a una tipificación de 

«prototipos de hombres» —modelo ideal— que de alguna forma aún tiene 

cierta repercusión en nuestros días. 

 

Tengamos presente que la actividad docente, tal como la conocemos, 

sólo se conformó en cuanto se fue estructurando el sistema educativo. 

Ciertamente los didactas de la Reforma y de la Contrarreforma, 

fundamentalmente a partir de Convenio, establecieron una discusión sobre la 

función del docente, la cual se encuentra vinculada a una ética religiosa 

como orientación global de esa práctica. 

 

A la vez, con ellos se inició un modelo de actuar apoyado en técnicas 

de trabajo en el aula2. Sólo la conformación de los sistemas educativos, 

como resultado de la integración de los Estados nacionales, creará 

condiciones para la estructura de la actividad docente que conocemos. Esto 

es, un sujeto que recibe un contrato para realizar la tarea de enseñar, que 

recibe una preparación formal para ello. 

 

A mediados del siglo xix se empezó a producir un tránsito de la visión 

religiosa a una perspectiva profesional. La función docente que hoy 

conocemos, sobre todo a nivel básico, se ha convertido en una actividad 

fundamental para el Estado, responsable del funcionamiento del sistema 

educativo, y para un número considerable de sujetos —cerca de 25 millones 

en el planeta dedicados a la educación básica, de los cuales 5,1 millones se 

desempeñan en América Latina3— que cuentan con un contrato laboral y 

obtienen una identidad profesional, esto es, en términos genéricos, son 

profesores. 
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En el discurso el docente es un profesional que se encuentra al nivel 

de otros, es decir, que se trata de un trabajo con énfasis intelectual, con 

reglas claras de funcionamiento, donde existen mecanismos concretos de 

ingreso a la profesión y que cuenta con un cuerpo de conocimientos propio. 

La sociología de las profesiones4 establece otros elementos característicos 

de un quehacer, como poseer elevado estatus, la existencia de un gremio 

profesional que se preocupe por el avance del corpus de conocimiento 

profesional, y la presencia de mecanismos para autorizar a los que pueden o 

no pueden ejercer la profesión5. Ciertamente estos últimos puntos no existen 

en el caso de la llamada profesión docente. 

 

Sin embargo, podemos identificar otra tendencia que ritualista o 

burocratiza el trabajo docente, que surge de la vinculación que tiene la tarea 

docente con los proyectos del Estado. En último término, el maestro actúa en 

función de un proyecto estatal con independencia de que su contrato sea en 

una escuela pública o en una privada. Esto es, no existe un ejercicio liberal 

de la profesión; por el contrario, el docente recibe una serie de 

prescripciones sobre su desempeño —las reglamentaciones para el ejercicio 

de la docencia establecen que debe poseer la nacionalidad del país donde 

enseña, única profesión donde se legisla de esta manera— y debe cumplir 

con tiempo y horario, entregar el diario de clase, cumplir un programa, 

asentar las calificaciones en determinadas actas, por todo lo cual recibe un 

salario. 

 

Más allá de la pauperización —disminución del poder adquisitivo— de 

tal salario, lo más grave es cómo el docente ha internalizado la función de 

empleado, esto es, de quien debe cumplir —a veces con el mínimo esfuerzo 
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o con un comportamiento rutinario— con las obligaciones contractuales que 

tiene asignadas.  

 

El maestro actúa como empleado y por desgracia podemos afirmar 

que internaliza este papel. Empíricamente observamos cómo en América    

Latina se ve obligado a defender su salario como los demás obreros: 

marchas, plantones, movilizaciones u otro tipo de expresiones (maestros 

crucificados en Bolivia, huelga de hambre rotativa frente al Congreso 

argentino). El problema de fondo es que el sentido intelectual y profesional 

de su labor ha quedado marginado, la dimensión profesional sólo se ha 

reducido a un discurso. 

 

Ciertamente la llamada profesión docente reclama ser diseccionada, 

como otro conjunto de profesiones de la modernidad, por categorías que se 

desprenden de la sociología de las profesiones. Esta tarea es urgente por 

cuanto se puede identificar que los elementos «místicos» y hasta cierto punto 

«míticos» que acompañaron un conjunto de imágenes sociales sobre la 

docencia han dado paso a nuevas configuraciones. Entre ellas se encuentra 

una visión artesanal de la docencia, ya superada, frente a otras imágenes 

que se desprenden del mundo industrial como la de un obrero en línea de 

producción (en cuanto se espera que pueda cumplir con determinadas tareas 

que se desprenden de la conducción del sistema educativo). Esta 

perspectiva es contraria a la defensa a nivel discursivo, tanto de funcionarios 

vinculados con el sistema educativo como de los mismos gremios docentes, 

que asignan la característica de profesión a lo docente. 

En síntesis, asistimos al desmoronamiento de dos imágenes sobre la función 

docente (la religiosa y la mítica) y nos encontramos en medio de una tensión 

que emerge de dos representaciones sociales de la docencia: la profesional, 

por un lado, y la del trabajador asalariado y el obrero, por el otro. 
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En la actualidad resulta aceptable referirse al trabajo docente como a 

una profesión (y de hecho varios aspectos de su desempeño invitarían a que 

fuera considerada así), mientras otros elementos nos invitan a formular 

dudas sobre el grado en el que esta actividad reúne una serie de 

características que permiten considerarla como una profesión en el sentido 

estricto del término. Más, cuando en los últimos setenta años del siglo xx se 

fue estructurando un campo de la sociología abocado a estudiar a las 

profesiones como grupo social. En este sentido cabe preguntarse: ¿hasta 

dónde la docencia cumple con los elementos que caracterizan a otras 

profesiones?, ¿hasta donde sólo se puede tipificar como una actividad 

profesional? Ciertamente esto se puede apoyar con más claridad en la 

llamada sociología del trabajo. 

 

LA REFORMA EDUCATIVA 

Las reformas educativas como actos de gobierno, es decir, como 

acciones a través de las cuales el Estado establece elementos para orientar 

las políticas de la educación, son el resultado de un proceso complejo en el 

que intervienen componentes internos y externos a la realidad social y 

educativa de un país. 

 

Los últimos quince años del siglo XX, se caracterizan por el 

establecimiento de un conjunto de reformas educativas que tienen una serie 

de metas comunes, entre las que podemos mencionar: lograr mayor equidad 

en el acceso a la educación; mejorar la calidad del servicio ofrecido, así 

como de sus resultados; establecer un conjunto de sistemas que tiendan a 

informar a los usuarios (estudiantes, padres de familia y sociedad) de los 

resultados de la educación; revisar los contenidos que se integran al 

currículo y en algunos casos a los libros de texto; en menor medida se busca 
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incorporar los aportes de la psicología del aprendizaje6 (generalmente los 

vinculados con las llamadas ciencias cognitivas) a las orientaciones para el 

trabajo docente. 

 

Ciertamente la década de los noventa —en algunos países de 

América Latina esto se inició en los ochenta— fue el espacio temporal para 

realizar un conjunto de reformas educativas en el marco de un nuevo 

contexto nacional e internacional. El nacional se encuentra signado por las 

crisis económicas y el ascenso de una nueva relación entre política y 

economía, donde lo político queda subordinado a los intereses económicos.  

 

Por su parte el nuevo contexto internacional caracterizado por el 

ascenso de teorías económicas vinculadas al mercado —que marcan el fin 

de un modelo de intervención estatal en la sociedad—, la mundialización de 

las relaciones comerciales, el desarrollo de tecnologías de comunicación e 

información —en particular Internet— que han convertido al mundo en la 

aldea global, así como la socialización de una cosmovisión «global» sobre la 

educación en la que se han generalizado conceptos, indicadores y 

mecanismos para valorar y promover el desarrollo de la educación, han 

hecho que los organismos internacionales participen de muy diversa forma 

en esta acción. 

 

En tal contexto podemos afirmar que se han establecido elementos de 

una reforma educativa que asume nuevas perspectivas de educación y que 

abruptamente tienen la intención de lograr cambios significativos en la 

dinámica de todo el sector educativo, lo que implica modificar los 

mecanismos de desempeño de los que están en condiciones «de actuar», y 

por lo tanto de llenar de significado una reforma, esto es, los docentes. 
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En términos generales podemos afirmar que las reformas educativas 

que se impulsaron en la región a finales del siglo xx se caracterizaron por un 

reemplazo de la concepción nacionalista de la educación que había sido 

sostenida por el Estado desarrollista (ahora conocido como Estado 

benevolente)7, por otra que parte de un Estado liberal que funciona de 

acuerdo con las reglas del mercado, considerando de diversas formas que la 

educación debe incluir elementos de oferta y de demanda.  

De igual manera, se puede reconocer el desarrollo de una estrategia 

relativamente común para iniciar la reforma, que parte de un reconocimiento 

de la crisis interna del sistema educativo y de la necesidad de realizar 

cambios a partir de los requerimientos que emanan del proceso de 

mundialización. Así se identifican una serie de problemas vinculados con la 

«falta de calidad de la educación», tales como altos índices de repetición, 

menor dominio de aprendizajes que muestran los estudiantes, falta de 

renovación de los métodos de enseñanza. En ocasiones esta situación es 

documentada por diversos estudios nacionales e internacionales8.  

 

En cuanto a los factores externos de la reforma, estos surgen del 

cambio de concepción de la educación que difundieron diversos organismos 

internacionales. En 1990 el Banco Mundial publicó un estudio sobre la 

educación básica titulado La educación primaria. Documento de Política, que 

constituye un referente de algunas temáticas, entre las que destacan la 

necesidad de revisar los libros de texto, la propuesta de evitar incrementos 

salariales a los docentes que no estuvieran vinculados a un análisis de sus 

resultados, la justificación para establecer un proyecto escolar, la propuesta 

de descentralizar el sistema. 

 

Por otra parte, la UNESCO ha jugado en los últimos 50 años un papel 

relevante en el análisis y comparación de los sistemas educativos. Eso llevó 
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a este organismo a promover reuniones internacionales de ministros de 

educación9 con la finalidad de acordar, en el marco de un amplio respeto a 

las características de cada país, un conjunto de medidas que tendieran a 

incrementar la escolaridad, ofreciendo en particular el servicio de educación 

primaria al 100 por ciento del grupo de edad correspondiente. Después, a 

mediados de los ochenta, en los documentos de la organización se empezó 

a señalar la necesidad de acompañar el crecimiento del sistema con la 

calidad del servicio ofrecido. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también ha enfocado sus 

acciones a la educación. En el documento La educación como catalizador del 

progreso (abril 1998), indica: «La educación es percibida cada vez más, y 

con razón, como un elemento vital para el desarrollo económico, la reducción 

de la pobreza y la disminución de las desigualdades en el ingreso, cada vez 

más la educación está siendo percibida como el principal catalizador del 

desarrollo». La participación del Banco se ha desplazado del apoyo a la 

construcción e infraestructura a una mayor preocupación por el mejoramiento 

de la calidad, y al apoyo de la supervisión y la descentralización. Sobre todo 

se han apoyado préstamos para educación primaria, pero a partir de 1997 

las cantidades destinadas a educación secundaria y vocacional 

representaron más del 80 por ciento de los préstamos del año.  

 

Básicamente el BID ha promovido cinco aspectos:  

a) Instituciones, incentivos y rendición de cuentas; b) información 

cuantitativa, estadísticas del sistema, productos y resultados; c) maestros 

considerados como quienes ponen en práctica las innovaciones en el aula, 

entre cuyos aspectos destaca el apoyo a la capacitación (en la actualidad, 

uno de cada cinco maestros de la región ha recibido o se espera que reciba 
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capacitación financiada por el BID); d) tecnología de la información; e) 

financiamiento.  

 

Ciertamente, y esto hay que tenerlo presente, la mundialización de los 

conceptos y categorías para analizar la educación es el resultado del siglo 

que concluyó, y en este proceso tuvieron un papel activo que se acentuó a 

raíz de las crisis económicas. Pero ellos no son los únicos responsables de lo 

que acontece en los países, pues sus exposiciones requieren de una 

recepción interna y de técnicos y especialistas que traduzcan los 

planteamientos generales a situaciones locales. Ciertamente es valioso el 

señalamiento que al respecto realiza Coraggio cuando expresa que existe un 

deslumbramiento y una complicidad de algunos «técnicos nacionales» hacia 

las propuestas de los organismos internacionales, y sobre todo una dificultad 

para proponer alternativas que muestren un nivel de integración y de 

estructuración como el que se desprende de tales organismos.  

 

Varios autores han planteado en América Latina que en la actualidad 

los especialistas y los actores de educación toman alguna de estas dos 

posiciones: asumir las propuestas como las únicas viables, o rechazarlas 

tajantemente y regresar a los proyectos educativos de los años cincuenta o 

sesenta. No existe, sobre todo en el grupo de especialistas e investigadores, 

una sólida discusión sobre la construcción de una vía de modernización que 

recupere elementos nacionalistas, desarrollistas y del Estado de bienestar 

que permita ofrecer una alternativa consistente, coherente y que signifique 

asumir elementos ineludibles de la modernización. 

 

Por otra parte, debemos reconocer que la educación comparada 

surgió a partir de la estructuración de los sistemas educativos a fines del 

siglo XIX. Los primeros estudios comparados tenían precisamente la 



 
 

109 
 

finalidad de cotejar el funcionamiento de la educación básica en diversos 

países de Europa. Estos estudios recibieron un impulso particular cuando se 

conformó la UNESCO, que ha impulsado las investigaciones de carácter 

comparativo con la finalidad de proveer de información sobre el 

funcionamiento de los sistemas educativos en los distintos países. A la larga, 

como parte del proceso de modernización, los sistemas educativos han 

tendido a contener elementos homologables entre sí.  

Finalmente, bajo la óptica de la calidad, se han impulsado estudios de 

«medición de la calidad» cuya meta es realizar un parangón entre los 

resultados educativos de diferentes países. 

En esta multiplicidad de elementos internos y externos cada país de la 

región ha venido conformando un proyecto de reforma educativa que 

ciertamente tiene un conjunto de temáticas comunes tales como 

descentralización de la educación, establecimiento de un sistema de 

exámenes para valorar los resultados de la acción educativa, y un conjunto 

de especificidades que se vinculan con las particularidades de cada país.  

 

Lo cual ha llevado a cerrar escuelas públicas y a apoyar con recursos 

fiscales el funcionamiento de escuelas privadas. En el caso mexicano se 

puede identificar una descentralización (federalización) que conserva el 

manejo central de los contenidos y de la evaluación del sistema, y un 

acercamiento de sistemas de evaluación del desempeño docente que lo 

asemejen a los de certificación profesional que existen en los Estados 

Unidos; o bien el caso salvadoreño, donde los padres de familia se 

involucran de tal forma en la escuela que juegan un papel decisivo en la 

recontratación del docente para el siguiente ciclo escolar. Todo ello nos 

habla de elementos comunes y de singularidades como elementos que 

caracterizan la reforma educativa en América Latina. 
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Por otra parte, resulta interesante tomar en cuenta la tipología que 

sugieren Carnoy y de Moura para analizar las reformas educativas que se 

han impulsado en América Latina. De esta manera, se pueden identificar las 

impulsadas por el financiamiento, por la competitividad y por la equidad12. 

Las reformas impulsadas por el financiamiento surgen de la necesidad de 

«reducir los presupuestos del sector público»; son el resultado de una crisis 

económica que obligó a los países de la región a encontrar una forma de 

disminuir el gasto en educación. Según estos autores, se encuentran 

comprimidas por la necesidad de lograr un incremento simultáneo en la 

matrícula.  

 

Por su parte, las reformas impulsadas por la competitividad son una 

respuesta al proceso de mundialización; parten de la necesidad de 

incrementar «el rendimiento educacional y las habilidades laborales en 

formas nuevas y más productivas, con el objeto de preparar capital humano 

de más calidad para lograr una mayor competitividad en el escenario 

mundial. Finalmente, las reformas impulsadas por la equidad «trataron de 

modificar la función política de la educación como fuente de movilidad social. 

 

Ciertamente los autores expresan que estos tres componentes de 

alguna manera se encuentran en las reformas, y ciertamente se puede 

afirmar que sí en algún sentido; sin embargo, tal como dichos autores 

reconocen, la mayoría de las reformas tiene como intencionalidad real, oculta 

en el discurso que las sustenta, la reducción del gasto educativo, aunque 

desde un punto de vista argumental se exprese lo contrario.  

 

En palabras de Carnoy y de Moura Los reformadores de países como 

México y El Salvador, abrigan todavía la esperanza de que la 

descentralización predominantemente por razones de financiamiento será el 
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mecanismo para mejorar la escuela, economizar recursos públicos o ambas 

cosas a la vez.  

 

Esta realidad es un peso en las reformas que explica el gran valor que 

se concede a los elementos formales de las mismas: incremento de 

estudiantes en el sistema, aumento del índice de aprobación de cursos, 

mejoramiento de los libros de texto, aumento de horas en el calendario 

escolar, mayor control en el desempeño formal del docente.  

La formación de docente debe llevarlo a comprender la complejidad de 

la tarea en la que están  comprometidos y debe aportarles los medios 

para asumir complejidad .Para esto se ha intentado reconocer distintos 

aspectos. Se  habla de que es necesario pensar en el docente, en el 

estudiante, en el saber y en el entorno; o bien, en los contenidos, en las 

estrategias, en los recursos y en los agentes de la relación pedagógica. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este trabajo también esta propiciado por las leyes  y amparados por 

estas como citaremos algunos artículos: 

Art. 343.-de la Constitución de la República, establece un sistema nacional 

de educación que tendrá como finalidades el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibilita, el 

aprendizaje , y la generalización y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente, el sistema nacional de educación  integrará una visión intercultural, 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos a las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art.344 de la Constitución de la República, dicta que el sistema nacional de 

educación, comprenderá, las Instituciones, programas, políticas, recursos y 

actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con la educación 

superior; El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación así 

mismo contralara y regulara  las actividades relacionadas con la educación 

así como el funcionamiento de las actividades  del sistema. 

 

Art.-345.  De la constitución de la República, establece a la educación como 

servicio público que se prestará a través de instituciones publicas, fiscos 

misionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicio de carácter social y psicológico, en el 

marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art.346. de la constitución  de la República, establece que existirá una 

institución pública con autonomía, de evaluación integral interna y externa, 

que promueva la calidad de la educación. 

 

Art.347.-de la constitución de la república establece que será 

responsabilidad del estado. Así tiene los numerales del uno al doce donde se 

establece con claridad este artículo. 

Art. 348.-de la constitución de la república, establece que la educación será 

gratuita y el estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La 

distribución de los recursos destinados a la educación se regirá, por criterios 

de equidad social, poblacional y territorial entre otros. 

Así mismo también  en el articulo 349. De la constitución de la república da 

amplitud de   lo que el estado garantiza la educación en nuestro país. 
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LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

 

Esta ley se refiere a los principios generales, de los ámbitos, 

principios, fines, de las obligaciones del estado respecto del derecho a la 

educación, de los derechos y obligaciones de los/las estudiantes, de los 

derechos y obligaciones de los/las docentes, de los derechos y obligaciones 

de las madres de los padres y/o representantes legales, de los derechos y 

obligaciones de las comunidad educativa, de los derechos y obligaciones de 

la comunidad, del sistema nacional de educación, de la educación 

intercultural bilingüe, del ámbito de la carrera educativa, de la regulación, 

control, infracciones, sanciones y recursos administrativos. 

Esta ley tiene los componentes títulos, capítulos, y disposiciones 

derogatorias y con una disposición final única. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Inciden  las técnicas y estrategias de aprendizaje en el proceso 

educativo? 

 ¿El docente debe reflexionar respecto a su metodología de enseñanza 

y enmendarlo? 

 ¿Las clases deberían seguir siendo tradicionalistas? 

 ¿Las técnicas y estrategias participativas facilitan la comprensión en el 

desarrollo de una clase? 

 ¿Las estrategias innovadoras mejorarían la calidad de educación? 

 ¿Una guía de estrategias activas causará el impacto positivo en 

docentes y estudiantes? 

 ¿Será de utilidad una guía estratégica metodológica en  docentes de 

la institución? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores, desde el punto 

de vista cuantitativo o cualitativo. 

Presentando  el problema que se investiga identificamos los siguientes: 

 

Variable independiente:  

 

Tiene información que ha sido seleccionada minuciosamente con varios  

artículos como. Textos bibliográficos, internet y otros. 

Variables independientes son las que el investigador escoge para establecer 

agrupaciones en el estudio, clasificando intrínsecamente los casos que 

encuentre y evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras 

variables. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  DE LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

FISCAL PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ. 

 

Variables Dependientes:  

 

Igual está apoyada de textos recopilados, investigados y analizados 

con toda credibilidad, tiene hechos relevantes, y mucha claridad para que 

sea entendido  y de fácil comprensión. 

 

Variable dependiente son las repuestas que se observan  del estudio y 

que podrían estar influidas por los valores de las independientes pude ser 
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definidas como cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la 

manipulación de la variable independiente por parte del experimentador 

 

 RENDIMIENTO ACADÈMICO  

 DISEÑO DE UNA GUIA DE ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

PARA LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL PABLO HANNIBAL 

VELA EGÚEZ.  
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CAPÍTULO III 

 

LA METODOLOGÍA 

 

► Diseño de la Investigación 

► Procedimiento de la Investigación 

► Población y Muestra 

► Operacionalización de Variables 

► Técnicas de Recolección de la Información 

► Instrumentos de la Investigación 

► Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

► Criterios para la elaboración de la propuesta 

► Criterios para la validación de la propuesta  

 

Diseño de la Investigación 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo - 

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión y 

descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento de 

una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las 

técnicas estadísticas. 

 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, Yépez 

(2002) define al Proyecto Factible como: 
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“La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo 
viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico 
para satisfacer la necesidad de una institución o grupo social. 
La propuesta debe tener apoyo; bien sea una investigación de 
campo o una investigación de tipo documental, puede 
referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos.” (p.17) 

 

En el manual mencionado anteriormente se encuentran algunos 

criterios respecto a la investigación de campo: “La investigación de campo 

es el análisis de problemas con el propósito de descubrirlos, explicar 

sus causas y efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes 

o predecir su ocurrencia. Se trata de investigaciones a partir de datos 

originales. Sin embargo se aceptan trabajos  sobre datos censales o 

muéstralas, siempre y cuando se utilicen los registros originales con 

datos no agregados”. (p.15) 

 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de análisis sistemático del problema con 

el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes y  predecir su ocurrencia. 

 

Los datos son recogidos directamente de la realidad esté método es 

un proceso analítico sintético que parte de caso, hechos o fenómenos 

particulares  para llegar al descubrimiento de estrategias   y técnicas que son 

imprescindibles en los procesos  de  enseñanzas por cuanto están regidas 

por principios que los rige y que el docente las empleara En el lugar donde 

se producen los hechos, por el propio investigador, pero también se usan 

fuentes secundarias. 
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Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, serán 

sometidos al discrimen mental, para obtener conclusiones generales sobre la 

realidad investigada y proponer su aplicación a una nueva realidad. 

Comprende la elaboración  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 o ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo o de diseño que 

incluya en ambas modalidades.  

 

El presente estudio se fundamenta dentro de un Paradigma 

Cualitativo, porque: 

 

No se va a probar teorías, sino se va a describir un marco de 

referencias lo suficientemente  amplio y que tiene directa relación con las 

variables expuestas en el problema. 

No se va a comprobar hipótesis, pero se han planteado interrogantes que 

necesariamente deben ser contestadas con la argumentación del Marco 

Teórico y con los resultados del estudio de campo. 

 

El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de 
campo de carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico qué 
se averiguó todo lo que se quería conocer, de los procesos que se 
aplican en la institución Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez se destacan 
los problemas delimitados y de encontrar los procedimientos 
adecuados que permiten realizar nuevas investigaciones de estrategias 
y técnicas. Para estar al tanto del problema conocido  conociendo su 
pasado y los factores que la estaban afectando. 

 
El trabajo se apoyó además en la Investigación documental 

bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica 
científica del proyecto así como la propuesta. La investigación está 
sujeta a la combinación  de los métodos deductivos, porque exige una 
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acción explicativa, investigada para ser enmendada la labor del 
docente, que instruye al estudiante, dando repuesta al porqué de la 
investigación ubicando su repuesta al método científico del cual está 
basado el problema  y también la investigación de campo, descriptiva a 
través de la observación y aplicación de instrumentos con el propósito 
de elaborar el diagnóstico  real de necesidades, dar respuestas a las  
preguntas directrices y analizar científica y técnicamente  el fenómeno  
planteado en el problema mencionado. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población 

                 La población está constituida de los sujetos que se investiga. Se  

establecen los siguientes segmentos dentro del campo social con el objeto 

de mejorar su operacionalización 

 

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se 

asume en el presente proyecto se refiere a: 

 

SANCHEZ, U (1996), que define a la población como “El agregado 
o totalidad de las unidades elementales o sea los sujetos cuyo estudio 
interesa” (Pag. 106). 
 

La  presente investigación está constituida  por los Directivos, los 
Docentes y los estudiantes.   

 Los directivos tienen funciones de tomar decisiones generales, 
estratégicas y establecer políticas para luego ejecutarlas. 

Los docentes realizan funciones que le corresponden, para 
recabar información necesaria. 

Los estudiantes dan a conocer las actividades propias que 
imparten los docentes. 

La población esta constituida por 3  autoridades, 3 
administrativos, 10 docentes, y 111  Del año lectivo 2011  – 2012, según 
las especificaciones del siguiente cuadro: 
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Cuadro de la muestra  del Plantel. 
 
Cuadro No. 4 

Población Cantidad 

Autoridades     3 

Docentes    13 

Estudiantes   111 

total   127 

Fuente: Secretaría del Colegio Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración: Isidro Chele Delgado. 
 
Muestra.- Constituyen aquellos sujetos que fueron extraídos de la población. 

“La muestra está constituida por los sujetos que han sido seleccionados, es 

la población para que en ellos se realice la investigación” (p. 106). 

 

JIMENEZ CARLOS, y otros (1999), “La muestra es un subconjunto 
representativo de la población o del conjunto universo. Los estudios 
que se realizan en una muestra se puede generalizar a la población por 
procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados 
al universo, por lo que una muestra debe tener dos características 
básicas: tamaño y representatividad” (p.119). 

 

La selección de la muestra de la población de estudiantes y 

docentes se lo realizó mediante el muestreo probabilística o  aleatorio. 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula. 

 

 
Fórmula para el tamaño de la muestra: 
 

 

(N-1)E2+P.Qk2 

N= tamaño de la muestra 

P, Q= varianza de la población (0.25) 

N= tamaño de la  población  



 
 

122 
 

E2= error   máximo admisible, a mayor error probable menor tamaño 

de la muestra 

K2= coeficiente de corrección del error 

 

 

Cuadro de estratos de la Muestra. 

 

Cuadro No. 5 

No. CATEGORIAS POBLACIÓN MUESTRA  

1 AUTORIDADES       3     3  

              

3 DOCENTES      38 13  

4  ESTUDIANTES          1111 111  

5 TOTAL          1152         127  

Fuente: Secretaría del Colegio Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración: Isidro Chele Delgado 
  

 
Operacionalización de  Variables 

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 
instrucciones para el investigador, al respecto, Buzo, (1991) dice 
“consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 
investigador para medir o manipular la variable”(p.87), el mismo que 
determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, en 
base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

      INDEPENDIENTE 

 

Estrategias 

Metodológicas de los 

Docentes del Colegio 

Fiscal Pablo Hannibal 

Vela Egüez   

 Son las que el 

investigador escoge para 

establecer agrupaciones 

en el estudio, clasificando 

intrínsecamente los 

casos que encuentre y 

evaluar su capacidad 

para influir, incidir o 

afectar a otras variables. 

 

 

 

 Estrategias 

Metodológicas  

 

 Perfil del 

docente 

      .    Definiciones. 

      .    

Componentes. 

 

 Estrategias 

metodológicas 

 Enseñanza 

 Características 

 Definiciones 

 Funciones 

 Tipo de docente 

 

Participación de los 

padres de familia en 

eventos del colegio  
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DEPENDIENTE 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Actitud de creer que su 

responsabilidad acaba 

donde empieza la de los 

maestros. Por su parte, 

los 

profesores en la 

búsqueda de solución al 

problema se preocupan 

por desarrollar un tipo 

particular de 

Motivación de sus 

estudiantes,. 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

Métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento interno del 

colegio Pablo Hannibal 

Vela Egüez 

   

DEPENDIENTE 

 

Diseño de una Guía de 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

Constitución del Ecuador 
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Participativas para los 

Docentes 

 

La guía permite la 

adecuada  utilización en 

el aprendizaje  

significativo, para enfocar 

en forma clara y precisa. 

Esta es una fuente de 

vital importancia pues 

está elaborada con 

técnicas y estrategias 

que darán buenos 

resultados 

 

Comportamiento de 

los/las estudiantes 

 

 

Comunidad 

educativa 

 

 

Programa para 

las/los estudiantes 

 

 

Base legal 

  

 

Ley de Educación 

intercultural  llamada 

LOEI. 

 

 

Textos 

 

 

 

Seminarios y otros. 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaboración: Isidro Chele Delgado 
 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos fue 

receptar información sobre las características académicas y laborales y la 

aplicabilidad de un módulo de gestión micro empresarial, por lo que se  utilizó 

la técnica de la Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el mismo que consta 

como Anexos, con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo 

Lickert. 

 

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el cual  

contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, según el 

siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por B.Baldivian 

de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 
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Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 
 
ETAPAS PASOS 

DEFINICION DE LOS 
OBJETIVOS Y DEL 
INSTRUMENTO 

 Revisión y análisis del problema de 

investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados 

con la construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y 

tipos de ítems del instrumento. 

 

DISENO DEL 
INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO 
DEL INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABRACION 
DEFINITIVA DEL 
INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 
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Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Lickert para que 
el investigado marque con una (x) las respuestas de la información 
específica, con la siguiente escala: 

 

5 Siempre = Excelente  otros 

4 A menudo = Muy Bueno  otros 

3 A veces = Bueno 

2 Casi Nunca = Regular 

1 Nunca = Deficiente  

 
Este instrumento constará como Anexo al final del presente tomo. 
El cuestionario está organizado en dos (2) partes: 

 

(1) Portada, que contiene el título del instrumento y la 

presentación. Esta última indica el objetivo del estudio. 

(2) El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 

 

Validez 

 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 
respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado 
es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de 
los objetivos de la investigación a través de la opinión de los 
especialistas”(p.132). 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de 

contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio. 
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Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio y 

constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de 

un instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 

que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento 

deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

 

 Se consultará a expertos y especialista en elaboración de instrumentos 

tomando en cuenta las variables de calidad de educación, proyección 

social y, sobre proyectos educativos institucionales. 

 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaborará la versión definitiva de 

los cuestionarios. 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos 

educativos, señalarán las correcciones que se deban realizar en el 

instrumento, para lo cual se entregarán los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 
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Procedimiento para el análisis de datos. Se aplicarán mediante los 

siguientes pasos: 

 

 Tabulación de os datos, según tablas de salida. 

 Se relacionará según escala de valores 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos.- El análisis de los datos se 

efectuará sobre la matriz de datos utilizando una computadora y con el 

siguiente esquema: 

 

Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de la 

presente investigación se ha organizado de tal manera que den respuesta a 

los objetivos planteados, evidenciar los hallazgos encontrados, relacionarlos 

con el Marco Teórico, respuestas a los interrogantes de la investigación, las 

variables que se han definido, así como con los conocimientos que se 

dispone en relación al problema.  

 

Este procedimiento permitirá establecer relaciones entre variable e 

interpretar estos resultados destacando los principales hallazgos y permitirán 

establecer estos resultados destacando los principales hallazgos y permitirán 

establecer conclusiones. 

 

En la etapa de Análisis e Interpretación de Resultados se introducirán 

criterios que orientan los procesos de codificación y tabulación de los datos, 

técnicas de prestación y el análisis porcentual de los mismos. 

 

Técnicas para el procedimiento y análisis de resultados.- Al cumplir la 

etapa de recolección de datos en el presente estudio, se procederá a la 

codificación, los datos serán transformados en símbolos numéricos para 
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poder ser contados y tabulados, especialmente aquellas preguntas de 

elección múltiple agrupados por categorías de tabulación. 

 

Se procederá luego a la operación de tabulación para determinar el 

número de casos que se ubican en las diferentes categorías y preguntas 

cerradas. Dentro de este procedimiento también, se aplicará una tabulación 

cruzada para establecer la relación entre las variables. 

 

Se aplicará un análisis Dinámico o Sistémico que permite analizar el 

problema de un enfoque Sistémico relacionado a cada variable del problema. 

 

Se acudirá también al Análisis e Identificación de la problemática que 

permitirá enfocar el problema dentro de u enfoque general, integrado, 

relacionado con todas las variables de tal manera que facilite al investigador 

presentar alternativas de solución al problema. 

 

Técnicas de Presentación de los datos.- A fin de presentar la información 

que se recolecta en la investigación, se introducirán algunas técnicas con 

gráficas relacionadas con cuadros estadísticos. Estas gráficas se refieren a: 

gráficos de pastel que permitirán ilustrar los hechos estudiados. 

 

Para la elaboración de las técnicas se utilizará la computadora, como 

instrumento básico, la misma que será utilizada como una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la investigación, considerando también las 

normativas y recomendaciones de carácter metodológico internacionales. 

 

Análisis Estadístico de los Datos.- En esta investigación relacionada con el 

diseño de un material de estudio en el campo micro empresarial para el 

Instituto Tecnológico Guayaquil, los datos recolectados, atendiendo a las 
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variables del estudio y que representan los resultados de la etapa de 

diagnóstico serán tratados y resumidos a través del uso de porcentajes 

manejados a partir de las normativas universales. 

 

Al introducir los porcentajes en el análisis se trata de proporciones que 

se multiplican por cien (100), esas proporciones representarán el 

comportamiento de cada variable, dimensión o ítem reflejada en cada 

frecuencia de sus valores. 

 

A más del análisis estadístico, se hará un análisis Descriptivo a través 

del cual se analizará cada pregunta del cuestionario y después un análisis en 

forma conjunta. 

 

La presentación de este apartado constará de un cuadro, donde 

incluya la proposición, el ítem, los valores observados, el porcentaje a cada 

valor. Un gráfico con la proposición, leyenda y sus porcentajes; Un párrafo 

con análisis numérico; Un párrafo referido al concepto de la proposición, y un 

párrafo de carácter cualitativo con la conclusión parcial y proyectiva. 

Procedimientos de la Investigación 

 

Los procesos que se desarrollen en este estudio constituyen un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender 

este tipo de investigaciones. 

 

En este trabajo el proceso de la investigación se llevará a efecto a través de 

las siguientes fases: 

 

1. Planteamiento del Problema 

2. Revisión bibliográfica 
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3. Definición de la Población y Selección de la Muestra. Concreción del 

Sistema de Variables y Elaboración de Instrumentos; 

4. Estudio de campo. 

5. Procesamiento y Análisis de Datos; 

6. Conclusiones y Recomendaciones; 

7. Formulación de la Propuesta; 

8. Preparación y redacción del informe final de la investigación, el cual 

tiene como objetivo comunicar a las personas interesadas los 

resultados de una manera clara y sencilla, en función de los objetivos 

planteados con suficiente detalle y dispuesto de tal forma, que haga 

posible que el lector comprenda los datos y determine por si mismo la 

validez de las conclusiones y la pertinencia del estudio. 

 

Recolección de la información 

 

Para la recolección de la información se utilizará la técnica de la 

encuesta que es la adecuada para esta actividad, cuyos datos se procesarán 

y analizarán. 

 

 

Procesamiento y Análisis 

 

Los resultados que se obtendrán con la aplicación de instrumentos serán 

tabulados y organizados para el procesamiento a través de una base de 

datos computarizada, puesto, que se pre codificarán para el computados, 

lógicamente en las preguntas abiertas se procederá manualmente.  
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Luego se obtendrán resultados en términos de medidas estadísticas 

descriptivas como son; distribución de frecuencias, porcentajes, para lo cual 

se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. Se determinará cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión. 

2. Se agruparán las respuestas de acuerdo con las dimensiones del 

estudio. 

3. Se analizará en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

4. Se interpretarán los resultados, para dar respuestas a los objetivos de 

la investigación. 

 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

La propuesta que consiste en el diseño de un modulo de gestión 

empresarial que esta  estructurada  bajo los siguientes criterios: 

 

1. Estudio Diagnostico 

2. Estudio de Factibilidad 

3. Diseño del Proyecto 

4. Ejecución del Proyecto 

5. Evaluación del Proyecto 

 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

 

En cuanto se refiere a los aspectos formales, se realizará una revisión 

por especialistas, en los aspectos que tienen que ver con el contenido, será 

el asesoramiento del Tutor el determinante en lo que se re refiere a la 

concepción y carácter científico de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

Una vez realizada la investigación y luego de recolectar información a 

través de las encuestas ha: directivos, docentes y estudiantes del colegio 

fiscal técnico Pablo Hannibal Vela Egüez de la ciudad de Guayaquil. 

 

La encuesta se realiza con datos de distribución simple y porcentajes 

de las preguntas cerradas para luego detallarlas, utilizando los gráficos 

estadísticos. Cada ítem del instrumento de investigación o encuesta es 

analizado a través de cuadros, los mismos que contienen datos como: 

categorías, frecuencias, porcentajes. Las medidas estadísticas que señala la 

tendencia central se recurre a la moda, que es el puntaje con mayor 

frecuencia en distribución de datos sobre el promedio de las preguntas  de 

los conocimientos y aplicación de estrategias. 

 

En resumen se realizo la interpretación de resultados de datos, 

tomados de los gráficos estadísticos y los cuadros respectivos, todo ello a fin 

de contestar las preguntas directrices de la investigación. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

FISCAL PABLO HANNÌBAL VELA EGÜEZ Y RENDIMIENTO ACADÈMICO 

DE LOS ESTUDIANTES.PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUIA DE 

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PARA LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÒN. 
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1.- INFORMACIÓN GENERAL. 

 

Cuadro No. 6 

 

Descripción frecuencia % 

Directivos            3                2 % 

Administrativos            3                 2% 

Docentes          10                 6% 

Estudiantes         111                 90% 

total          127                100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, administrativos, docentes y 
estudiantes del colegio  Pablo Hannibal Vela Egüez. 
 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
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Grafico No. 1 

 

Elaboración Isidro Chele Delgado 
 

Interpretación del grafico: 

Observamos que del 100% de encuestados, el 2% son directivos, 

administrativos 2% el 6 % docentes y el 90% estudiantes los cuales si 

pueden a entrar al cambio con la nueva estrategias de la guía a realizar. 

 

 

         Como se ha realizado la investigación esta claro que existen 

limitaciones pero esta propuesta de diseño de una guía participativa  para los 

docentes de la institución  del colegio fiscal mixto vespertino y nocturno  

PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ. 

 

Por cuya razón decimos que los resultados son inclinados definitivamente 

hacia la realización de la guía para los docentes de esta institución. 

. 

 

2% 

8% 

90% 

Directivos Docentes Estudiantes
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA MUESTRA DE DIRECTIVOS,  

DOCENTES Y DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO MIXTO VESPERTINO Y 

NOCTURNO “PABLO HANNIBAL VELA EGÚEZ” 

 

 Muy de acuerdo MA  

 De acuerdo DA  

 Indiferente I  

 En desacuerdo 

  

ED  

 Muy en desacuerdo 

  

MD  

  

 OPCIONES 

No. PREGUNTAS MA DA I ED MD 

 

1 

¿Según su criterio considera que el docente esta aplicando 

estrategias Metodológicas en el proceso de aprendizaje? 

    

 

2 ¿Considera Ud. Que el actual proceso de enseñanza, aplica un 
aprendizaje innovador que garanticé buenos rendimientos  en los 
educandos? 

 

   

 

3 ¿Esta de acuerdo que los docentes sean capacitados en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje? 

    

 

4 ¿Para Ud. La evaluación de las estrategias de aprendizaje 

promueven la calidad de la formación del estudiante?        

    

 

5 ¿Qué estrategias técnicas y métodos son importantes para una 

educación de calidad? 

    

 

6 ¡Que opina Ud. Que el estudiante sea el protagonista en la 

educación? 

    

 

7 ¿Creé Ud.  Que la creatividad en el docente  es uno de los 

aspectos  importantes en su perfil profesional? 
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8 ¿Cree Ud. Que el docente debe planificar en base a estrategias 

para un mejor proceso educativo? 

    

 

9 ¿Serán importantes las estrategias motivadoras de aprendizaje 
para los estudiantes? 

    

 

11 ¿Se podría cambiar la actitud de los docentes tradicionalistas? 

    

 

12 ¿Cree Ud. Que es indispensable una guía de estrategias para el 

docente? 

    

 

13 ¿Cree Ud. Que es indispensable diseñar una guía de técnicas y 

estrategias de aprendizaje para el docente? 

    

 

14 ¿Al desarrollar la clase es necesaria la utilización de estrategias 

metodológicas que optimicen  el proceso de aprendizaje? 

    

 

15 ¿Las técnicas y estrategias facilitan la comprensión en el 

desarrollo de una clase? 

    

 

16 ¿Considera Ud. Que la guía debe estar orientada hacia los 

docentes para que apliquen técnicas y estrategias de 

aprendizaje? 

    

 

17 ¿Al aplicar la guía de estrategias innovadoras ayudaría a los 

estudiantes a conseguir una mejor calidad de educación? 

    

 

18 ¿La era actual permitiría aplicar estrategias innovadoras en el 

aula? 

    

 

19 ¿Debe tener fundamentos la guía  de técnicas y estrategias para 

el docente? 

    

 

20 ¿Debería estar clasificada las técnicas y estrategias para los 

docentes, para facilitar  la comprensión del proceso en la guía con 

su respectivo impacto en la comunidad Pablina.? 
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2.  Información especifica. 

 

Pregunta No. 1.- ¿Según su criterio es indispensable que el docente 

reflexione sobre su metodología de enseñanza? 

 

Cuadro No. 7 

Metodología del Aprendizaje 

 Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 35 28% 

       DA De acuerdo 45 35% 

       MA Medianamente 
de acuerdo 

40 31% 

       CA  Casi de acurdo 5 4% 

       ED  En desacuerdo 2 2% 

   total 127 100% 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 

Grafico No. 2 

Metodología del Aprendizaje 

 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  

28% 

35% 

31% 

4% 2% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo



 
 

140 
 

Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 

 

INTERPRETACIÓN   

Se observa que el cuadro no 7 y el grafico no 2 , que el 35% responden que 

es de acuerdo y que el docente reflexiona sobre su metodología de 

enseñanza, el 31 %  esta medianamente de acuerdo, el 28% muy de 

acuerdo y el 4% casi de acuerdo. 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su respuestas apuntan  

que el docente debe autoevaluarse académicamente. 

Recomendación. Los docentes deben mejorar y tener cambios  actualizados 

en el aprendizaje con los estudiantes.  

Se observa en el cuadro Nº…. y gráfico Nº…., que el 35% respondió que 

está de acuerdo que el docente reflexione sobre su metodología de 

enseñanza; el 31% medianamente de acuerdo; el 28% muy de acuerdo y el 

4% casi de acuerdo. 

Conclusión: un buen porcentaje de encuestados con su respuesta apuntan 

que el docente debe autoevaluarse académicamente. 

Recomendación: Los docentes deben manejar cambios actualizados en el 

aprendizaje con sus estudiantes.  

 

Pregunta No.2 ¿Considera apropiado evaluar a los estudiantes en su 

actuación estratégica durante el aprendizaje en el aula? 

 

Cuadro No. 8 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 37 29% 

       DA De acuerdo 42 33% 

       MA Medianamente 
de acuerdo 

38 30% 
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       CA  Casi de acurdo 10 8% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 
 
Gráfico No. 3 

 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 
INTERPRETACIÓN Se establece cuando se pregunta si el actual proceso de 

enseñanza aplica un aprendizaje innovador    en el cuadro no 8 y el grafico 

no 3, el 33% esta de acurdo, el 30% medianamente de acuerdo, el29 % muy 

de acuerdo y el 8% casi de acuerdo. 

Conclusión: los encuestados  en un alto porcentaje señalan que  el proceso 

de enseñanza al mejorar los educando son lo que se beneficien 

Recomendaciones. Al tener  algunas estrategias los docentes todo  procesos 

de aprendizaje van a tener como consecuencias buenos rendimientos en los 

educandos. 

 

29% 

33% 

30% 

8% 

0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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PREGUNTA No. 3 ¿Esta de acuerdo que los docentes sean capacitados en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

Cuadro No. 9 

CAPACITACIÓN A DOCENTES 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 48 38% 

       DA De acuerdo 42 33% 

       MA Medianamente 
de acuerdo 

32 25% 

       CA  Casi de acurdo 5 4% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 

Gráfico No. 4 

CAPACITACIÓN A DOCENTES 

 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 
 

38% 

33% 

25% 

4% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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INTERPRETACION DE PREGUNTA 3Interpretamos el cuadro no 9 y el 

grafico no 4 , el 38 % esta muy de acuerdo, el 33% de acuerdo, el 25 % 

medianamente de acuerdo y el 4% casi de acuerdo.  

Conclusión. Las respuestas a la pregunta realizada dan como resultado que 

los docentes sean capacitados  para realzar con mayor responsabilidad este 

proceso.  

Recomendaciones. Los docentes necesariamente deben ser capacitados 

para mejora el proceso de enseñanza  aprendizaje.  

 

PREGUNTA No 4 ¿Es propio que la evaluación de las estrategias 

promuevan la calidad de la formación del estudiante? 

 

Cuadro No. 10 

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 50 39% 

       DA De acuerdo 40 31% 

       MA Medianamente 
de acuerdo 

32 25% 

       CA  Casi de acurdo 5 4% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

  
 
Gráfico No  5 

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
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Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA 4 

Se observa que el cuadro  no 10 y el grafico no 5 el 39 % esta muy de 

acuerdo, el 31 % de acuerdo, el 25% medianamente de acuerdo y el 4% casi 

de acuerdo 

 

Conclusión un buen porcentaje de encuestados con sus respuestas 

manifiestan que la evaluación es lo principal en los estudiantes para esto los 

docentes tienen que estar en una constancia de preparación y 

mejoramientos académicos.  

Recomendaciones.  Los docentes en la evaluación de las estrategias de los 

aprendizajes van a promover una mejor calidad de  la formación de los 

estudiantes. 

 

Pregunta No 5 ¿SON LAS estrategias, LAS técnicas y LOS métodos 

importantes para una educación de calidad? 

 

Cuadro No. 11 

ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y MÉTODOS IMPORTANTES 

39% 

32% 

25% 

4% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 55 43% 

       DA De acuerdo 45 35% 

       MA Medianamente 
de acuerdo 

27 21% 

       CA  Casi de acurdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 
 
 
 Grafico No. 6 

ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y MÉTODOS IMPORTANTES 

 

 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 
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0% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA NO 5 

Existe las siguientes RESPUESTAS EN LOS ENCUESTADOS, CONFORME 

AL  cuadro no11 y el grÁfico no 6. El 43 % esta muy de acuerdo, el 35 casi 

de acuerdo y el 21 medianamente de acuerdo,   

Conclusión. Se dice que las estrategias, LAS técnicas y LOS métodos son 

APOYOS DIDÀCTICOS para que se de educación de calidad. 

Recomendaciones. LOS DOCENTES DEBEN APROPIADAMENTE las 

estrategias, técnicas ACTUALIZADAS QUE beneficie EL APRENDIZAJE DE 

los educandos. 

 

PREGUNTA No 6 ¿CONSIDERA usted que el estudiante es el protagonista 

más importante en el proceso educativo? 

 

Cuadro No. 12 

PROTAGONISTA DEL PROCESO EDUCATIVO 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 60 47% 

       DA De acuerdo 40 31% 

       MA Medianamente 
de acuerdo 

27 21% 

       CA  Casi de acurdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 
 
 
 
 
 



 
 

147 
 

 Gráfico No. 7 

PROTAGONISTA DEL PROCESO EDUCATIVO 

 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 

INTERPRETACIÓN 

 Se observa en el cuadro Nº 12 y el grafico Nº 7, QUE EL 47% esta de 

acuerdo, el 31 esta casi de acuerdo y 21%  medianamente de acuerdo.  

 

Conclusión,  los docentes con esta encuesta realizada podemos decir que 

ellos están de acuerdo con que  sean los estudiantes protagonistas del 

avance académico para una mejor educación.  

 Recomendaciones. Se  determina que para tener una educación de calidad 

el estudiantes es el centro motor de esta ya que se emerge como un 

protagonista.  

PREGUNTA No 7 ¿Cree usted  que la creatividad en el docente  es uno de 

las aspectos importante en SU ROL ACADÉMICO 

 

 

 

 

47% 

32% 

21% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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Cuadro No. 13  

CREATIVIDAD EN EL DOCENTE 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 65 51% 

       DA De acuerdo 35 28% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 27 21% 

       CA  Casi de acurdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 
  
Gráfico No. 8 

CREATIVIDAD EN EL DOCENTE 

 

 
Fuente:  Datos de la tabulación de la Encuesta a directivos, docentes y estudiantes  
Elaboración: Isidro Chele Delgado 

 
 
INTERPRETACIÓN PREGUNTA   7 

51% 
28% 

21% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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Se observa lo siguiente en el cuadro no13 y el grafico no 8, el 51% 

manifiesta en esta pregunta estar muy de acuerdo,  el 28 % dice  estar de 

acuerdo, el 21  medianamente de acuerdo. 

Conclusión. se concluye que a todos los encuestado manifiesta su 

conformidad con que la creatividad en el docente es uno de los aspectos 

muy importante, para así poder desarrollarse con los estudiantes y otros. 

Recomendaciones. La mayoría de encuestados creen que la creatividad 

deben utilizarla los docentes para que así puedan tener éxito en la educación 

que se trata de impartir. Para lo que se recomienda  poner en práctica todo 

su perfil profesional. 

 

PREGUNTA No 8  ¿Cree usted  que  el docente debe planificar EN BASE A 

ESTRATEGIAS? 

 

Cuadro no 14 

PLANIFICACIÓN CON ESTRATEGIAS 

 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 60 47% 

       DA De acuerdo 37 29% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 30 24% 

       CA  Casi de acurdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
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Gráfico No. 9 

PLANIFICACIÓN CON ESTRATEGIAS 

 

 

Elaboración Isidro Chele Delgado. 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA   8 

Se detalla los siguientes en el cuadro no 14 y en el grafico no 9 

El 47 % pertenece  al muy de acuerdo, el 28 %casi de acuerdo y el 24 % 

medianamente de acuerdo. Todos los encuestados respondieron de esta 

manera dejando ver que la planificación es la parte fundamental de está. 

Conclusión. Por ser un buen porcentaje de aceptación a la propuesta se dice 

que el docente debe planificar en base a estrategias. 

Recomendaciones. Las encuestados no dan como para poder manifestar el 

grado  de que el docente debe planificar en base a estrategias par un mejor 

proceso educativo y  así poder tener  una educación de calidad. 

 

PREGUNTA No 9  ¿Serán importantes las estrategias motivadoras? 

Cuadro No. 15 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

47% 

29% 

24% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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      MDA Muy de acuerdo 55 43% 

       DA De acuerdo 35 28% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 30 24% 

       CA  Casi de acurdo 7 6% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grafico No. 10 

 

Elaboración Isidro Chele Delgado 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA   9 
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Se  observa en el cuadro no 15 y el grafico 10, que el 43 %están muy de 

acuerdo, el 28 de acuerdo, 24 medianamente de acuerdo y el 6% casi de 

acuerdo. 

Conclusión. Casi la mayoría de encuestados  manifiestan  las importancias 

de las estrategias motivadoras para tener una educación de calidad. 

Recomendaciones.  Siempre serán importantes las estrategias motivadoras 

de aprendizaje para los estudiantes. por cuya razón debemos manifestar  la 

relevancia de lo que es la educación dentro de los parámetros del docentes y 

el estudiante. 

 

 

PREGUNTA No. 10¿La enseñanza del aprendizaje CON CLASES 

CREATIVAS E INNOVADORAS mejora el conocimiento en los estudiantes? 

 

Cuadro No. 16 

CLASES CREATIVAS E INNOVADORAS 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 65 51% 

       DA De acuerdo 35 28% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 27 21% 

       CA  Casi de 

acuerdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
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 Gráfico No. 11 
CLASES CREATIVAS E INNOVADORAS 

 

 

Elaboración Isidro Chele Delgado. 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA   10 

Observamos en el cuadro no 16 y el grafico no 11 que el 51% equivale a los 

encuestados con la repuesta muy de acuerdo , el 28%  de acuerdo y el 21 % 

a los que están medianamente de acuerdo.. 

Conclusión De todos los encuestados se manifiesta que la enseñanza y 

aprendizaje mejora los conocimientos a los estudiantes. 

Recomendaciones. Las enseñanzas y aprendizajes mejora el conocimiento 

en los estudiantes a través de clases creativas e innovadoras. 

 

PREGUNTA No 11  

¿DEBERÍAN LOS DOCENTES cambiar SU actitud tradicionalistas? 

Cuadro No. 17 

CAMBIO DE ACTITUD DOCENTE 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 60 47% 

51% 

28% 

21% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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       DA De acuerdo 40 31% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 27 21% 

       CA  Casi de acurdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
 
 
Gráfico No. 12 
 

CAMBIO DE ACTITUD DOCENTE 

 
 

 
Elaboración Isidro Chele Delgado. 
 
INTERPRETACIÓN PREGUNTA   11 
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Se observa que en el cuadro no 17 y el grafico no 12 los encuestados  

respondieron de la siguiente manera, el 47% muy de acuerdo , el 31% de 

acuerdo y el 21 % medianamente de acuerdo. 

Conclusión. Los encuetados dicen que si podríamos cambiar las actitudes de 

los docentes tradicionalista para que se enfoque con mayor realidad la 

educación. 

Recomendaciones.  Las principales recomendaciones deben darse cuando 

los educando se acomode4n más al centro del saber y los docentes como 

son tradicionalista se agreguen como  verdaderos guías hacia  la juventud. 

 

PREGUNTA No 12 ¿cree usted que es indispensable una guía de 

estrategias para el docente? 

 

 

 

 

Cuadro No. 18 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 70 55% 

       DA De acuerdo 30 24% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 27 21% 

       CA  Casi de acurdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
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 Grafico No. 13 

 

Elaboración Isidro Chele Delgado 
 
INTERPRETACIÓN PREGUNTA   12 

Se observa en el cuadro no 18, grafico13, el termino es el siguiente  55%muy 

de acuerdo, 24%  de acuerdo y 21 medianamente de acuerdo. 

Conclusión. Se da por todos los encuestado y el enfoque final es la repuesta 

de esta que dice que es importante es fundamental, es básica la creación de 

una guía de estrategias para los docentes en este caso del colegio fiscal 

mixto vespertino y nocturno pablo Hannibal vela Egüez. 

Recomendaciones. Las principal recomendación es la implantación de esta 

guía en la institución pablo Hannibal vela Egüez, la cual vendría a mejor toda 

la institución  es decir en lo académico y en lo moral y otros. 

 

 

PREGUNTA No. 13 ¿En clase es necesario las estrategias metodológicas 

innovadoras? 

Cuadro No. 19 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

55% 
24% 

21% 
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Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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      MDA Muy de acuerdo 60 47% 

       DA De acuerdo 20 16% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 30 24% 

       CA  Casi de acurdo 17 13% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico No. 14 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   13 

Se observa lo siguiente en el cuadro no 19 y en el grafico no 14, el 47% esta 

muy de acuerdo, el 24% medianamente de acuerdo, el 16% esta de acuerdo, 

el 13 % casi de acuerdo. 

Conclusión. En todos los encuestados se dice que es indispensable diseñar 

una guía de estrategias con técnicas de aprendizaje. Se da como una gran 

conclusión que las técnicas son las que van  a ir depurando al docente en 

todo su perfil de conocimientos que lo va exponer al señor estudiante. 

Recomendaciones. Es indispensable y básico diseñar una guía de 

estrategias de aprendizaje para el docente, con lo cual va mejorar la 

enseñanza y aprendizaje es decir todo el proceso educativo se va a ver con 

buenos elementos para la educación 

 

 

PREGUNTA No. 14 ¿En clase es necesario las estrategias metodológicas 

innovadoras? 

 

Cuadro No. 20 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 60 47% 

       DA De acuerdo 35 28% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 20 16% 

       CA  Casi de acurdo 12 9% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
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Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
 
Grafico No. 15 

 
Elaboración Isidro Chele Delgado. 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA   14 

En el cuadro no 20 y en el grafico no 15 se dan los detalles siguientes, 47% 

muy de acuerdo, el 28% de acuerdo, 16% medianamente de acuerdo, 9 % 

casi de acuerdo. 

Conclusión. Revisando los encuestados observamos que un buen porcentaje 

dan como iniciado y dicen que las clases son necesarias y la utilización de 

estrategias metodológicas par poder mejorar lo que nosotros llamamos 

educación. 

Recomendaciones. Al desarrollar las clases es necesario la utilización  de 

estrategias metodológicas que optimicen el proceso de aprendizaje. 

 

PREGUNTA No 15 ¿La guía debe estar orientada hacia los docentes, para 

que apliquen las técnicas? 

Cuadro No. 21 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

47% 

28% 

16% 

9% 

0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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      MDA Muy de acuerdo 68 54% 

       DA De acuerdo 25 20% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 20 16% 

       CA  Casi de acurdo 14 11% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
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Elaboración Isidro Chele Delgado. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   15 

El54 muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, 16% medianamente de de 

acuerdo y el 11% casi de acuerdo. 

El proceso principal de esta encuesta esta determinada por razonamientos 

lógico de la implantación de lo que se esta buscando estrategias para un 

mejor docente es decir un docente bien preparado. 

Conclusión. El docente debe regirse a lo que el esta dado como tal. 

Recomendaciones. El docente debe estar en el mismo proceso de esta 

investigación, las técnicas y estrategias facilitan  la comprensión en el 

desarrollo de una clase. 

Por lo que  se recomienda la autovaloración de cada docente tanto en la 

institución como en el aula, y así su perfil va a encontrarse en las técnicas y 

las estrategias que el esta utilizando en el desarrollo profesional y en el 

mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

PREGUNTA No. 16 ¿Aplicando la guía los estudiantes tendrán una mejor 

calidad de educación? 

Cuadro No. 22 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 70 55% 

       DA De acuerdo 30 24% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 27 21% 

       CA  Casi de acurdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
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Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
 
 Grafico No. 17 

 

Elaboración Isidro Chele Delgado. 

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA   16 

El cuadro no 22 y el grafico no 17  de la pregunta no 16 nos dice que el 55 

esta muy de acuerdo, el 24 de acuerdo y el 21% medianamente de acuerdo. 

Conclusión. Se dice que los encuestados todos responden a los que se esta 

haciendo. 

Recomendaciones. Existe la consideración que la guía debe estar orientada 

hacia los docentes para que apliquen  técnicas y estrategias de aprendizajes, 

es decir que dentro de estas técnicas y estrategias de aprendizaje se 

manifiesten los proceso por los cuales los docentes mejoren la calidad de la 

educación. 

 

PREGUNTA No 17 ¿en la actualidad es propicia para aplicar estrategias 

innovadora en el aula? 

Cuadro No. 23 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

55% 
24% 

21% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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      MDA Muy de acuerdo 55 43% 

       DA De acuerdo 40 31% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 32 25% 

       CA  Casi de acurdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
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Elaboración Isidro Chele Delgado 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA   17 

En el cuadro no 23 y el grafico no 18 encontramos el 43% muy de acuerdo, 

el 31%  de acuerdo y el 25% medianamente de acuerdo. todas las encuestas 

43% 

32% 

25% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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reflejan la mejora de la educación, es decir que el docente necesariamente 

tiene que aplicar las estrategias conocidas por el mismo. 

Conclusión  el docente tiene que seguir preparándose y su perfil profesional 

mejorando. 

Recomendaciones   Cuando se manifiesta que el educando como el 

educador tiene que seguir. Consiguiendo su propio perfil profesional decimos 

que al aplicar la  guía de estrategias  innovadora ayudaría a los estudiantes a 

conseguir una mejor calidad de educación. 

 

 

PREGUNTA No 18  ¿La guía debe tener fundamento que sean innovadores 

para el docente? 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 24 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 65 51% 

       DA De acuerdo 40 31% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 22 17% 

       CA  Casi de acurdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
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Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
 
 Grafico No. 29 

 

Elaboración Isidro Chele Delgado 
INTERPRETACIÓN PREGUNTA   18 

En el cuadro no 24 y el grafico no 19 de la pregunta no 18 , el 51 esta  muy 

de acuerdo, el 31 de acuerdo, el 17 % medianamente de acuerdo. 

Conclusión. Los que realizan las encuestas se modifican en la actualidad, 

porque si decimos que la era actual  se permite aplicar las estrategias 

innovadoras para cada situación que se presenten en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Recomendaciones. La era actual permite  aplicar estrategias innovadoras en 

el aula , como decimo el perfil  del docente en su manera de aplicar , 

planificar y a la vez impartir el conocimiento en  el aula. 

 

PREGUNTA No 19 ¿el docente debe estar preparado para facilitar la 

comprensión del proceso en la guía? 

Cuadro No. 25 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 60 47% 

       DA De acuerdo 50 39% 

51% 32% 

17% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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       MA Medianamente 

de acuerdo 17 13% 

       CA  Casi de acurdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grafico No. 20 

 

Elaboración Isidro Chele Delgado. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   19 

Se observa que el cuadro no 25 y el grafico no 20, presentan los siguientes 

resultado en la pregunta no 19, el 47 muy de acuerdo, el 39% de acuerdo y 

el 13 % medianamente de acuerdo. 

Conclusión. Debe tener lo principal  la guía de técnicas  que es el 

fundamento lógico para que el señor profesional de la educación pueda 

verter todo sus conocimientos en el aula. 

Recomendaciones. Los docentes deben mejorar cada día de allí que 

decimos que la guía de técnicas  y estrategias debe ser para el docente lo 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que el 

educando sienta un cambio oportuno en la realidad de lo que se esta dando 

o de lo que se educa. 

  

PREGUNTA No 20 ¿Cree usted que este proyecto causará impacto en la 

comunidad pablina? 

 

 

 

Cuadro No. 26 

Referencia  Descripción  Frecuencia        % 

      MDA Muy de acuerdo 66 52% 

       DA De acuerdo 45 35% 

       MA Medianamente 

de acuerdo 16 13% 

       CA  Casi de acurdo 0 0% 

       ED  En desacuerdo 0 0% 

   total 127 100% 
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Fuente: Encuesta dirigidas a directivos, docentes y estudiantes del colegio  
Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración Isidro Chele Delgado 
 
 
 Grafico No. 21 

 

Elaboración Isidro Chele Delgado 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN PREGUNTA   20 

 

Se observa en el cuadro no 26 y en el grafico no 21 de la pregunta no 20 que 

el 52 % responde a lo que es muy de acuerdo el 35 %  esta de acuerdo y el 

13%  medianamente de acuerdo. 

Con este resultado de la encuesta realizada se  determina que  el docente 

tiene que reflexionar por su perfil profesional. 

Conclusión. Un alto porcentaje de encuestado con su repuesta  manifiestan 

que el docente debe siempre estar preparándose , profesionalmente para 

que el educando no tenga que decir de este como profesional de la 

educación. 

52% 
35% 

13% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Muy Desacuerdo
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Recomendaciones.los docentes deben prepararse actualizarse en el 

aprendizaje y dejar estos conocimientos en el aula, para esto debería estar 

clasificada las técnicas y estrategias para los docentes, para facilitar la 

comprensión  del proceso en la guía con sus respectivos impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS, 
PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO FISCAL “PABLO HANNIBAL VELA EGÜIEZ”, SUJETOS A LA 
MEDICIÓN POR LA ESCALA DE LIKERT 

 El método de medición conocido como Escala de LIkert fue desarrollado 

por Rensis Likert a principios de los años treinta, sin embargo se trata de un 

enfoque vigente y bastante popularizado. Como indica VALDERRAMA 

(1999): 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de 
los sujetos, es decir, se presenta cada afirmación y se pide al 
sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco 
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puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor 
numérico. Así el sujeto obtiene una puntuación respecto a la 
afirmación y al final se obtiene una puntuación total, sumando 
las puntuaciones obtenidas en relación a todas las 
afirmaciones. las afirmaciones califican al objeto de actitud 
que se está midiendo y deben expresar solo una relación 
lógica además es muy recomendable que no excedan de 20 
palabras. (pág. 215) 

 En el presente trabajo investigativo se elaboró una encuesta 

conteniendo como alternativas de respuesta o puntos de escala, 5 ítems: 

Muy de Acuerdo (5), De Acuerdo (4), Medianamente de Acuerdo (3), Casi en 

Desacuerdo (2) y En Desacuerdo (1). Se trabajó cinco alternativas para que 

el encuestado tenga opción, en caso que no esté ni a favor ni en contra de 

una pregunta, el responder el término medio que sería la alternativa de 

medianamente de acuerdo. 

 Como bien lo manifiesta HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA 

(1997): 

La Escala valorativa de Likert, mide de actitud. Es un 
indicador de la conducta o respuesta frente al 
cuestionamiento que se le realiza  a un sujeto, que conoce o 
tiene conocimiento de un hecho. El mismo que califica el 
promedio obtenido en la escala mediante la sencilla formula 
PT / NT. En donde PT significa la puntuación total en la 
escala, y NT el número de encuestas realizadas. (PÁG. 79). 

 

Escala de Likert 

 

 

1                          2                    3                   4                     5 
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En Desacuerdo               Casi                 Medianamente         De Acuerdo         Muy 

                                En Desacuerdo          de Acuerdo                                   de Acuerdo 

 

 

 Se considera una escala de tipo ordinal, ya que no se puede asumir que 

los sujetos perciban las respuestas como equidistantes, aunque podría 

asumirse  si cada elemento se acompaña de una escala visual horizontal en 

la cual deba marcar su respuesta, y en la que cada respuesta esté de forma 

equidistante. 

 Con estos antecedentes se procedió a realizar el análisis de la situación 

actual y situación propuesta investigada en el Colegio Fiscal Mixto “Los 

Vergeles” en el cual se multiplicó cada respuesta obtenida por la valoración 

dada en la misma para luego aplicar la formula PT / NT, en domde PT 

significa la puntuación total en la escala, y NT el numero de encuestas 

realizadas. De esta forma obtuvo el promedio de los resultados de la 

encuesta para comparar los mismos 

 

CUADRO No.30  

PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 
A LA MUESTRA DE DIRECTIVOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO, 
DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “PABLO 
HANNIBAL VELA EGÚEZ” 
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EDUCATIVA 

¿En su institución se 
está aplicando un 
Proyecto Educativo 
Institucional aprobado 
por la Dirección 
Provincial de 
Educación? 

 
 
3 
 
 
 

 
 
15 
 
 
 

 
 
5 
 
 
 

 
 
20 

 
 
41 

 
 
123 

 
 
23 

 
 
46 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
2,83 

2. ¿El Rector del plantel 
figura como el principal 
ejecutor del Proyecto 
Educativo Institucional? 

 
 
1 

 
 
5 
 
 

 
 
7 

 
 
28 

 
 
46 

 
 
138 

 
 
18 
 
 

 
 
36 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
2,87 

3 ¿Considera usted que 
el Clima Laboral 
existente en la 
institución influye 
favorablemente en el 
rendimiento del 
personal del plantel? 

 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
37 

 
 
 
111 

 
 
 
27 

 
 
 
54 

 
 
 
8 

 
 
 
8 

 
 
 
72 

 
 
 
2,40 

4 ¿Según su criterio 

debería 
comprometerse a los 
docentes en la gestión 
de planificación del 
PEI? 

 
46 

 
230 
 

 
24 
 

 
96 

 
2 

 
6 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
4,61 
 
 

5 ¿Será apropiado que el 
Rector planifique y 
aplique el PEI en el 
plantel? 
 

 
 
45 

 
 
225 

 
 
24 

 
 
96 

 
 
3 

 
 
9 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
4,58 

6 ¿Opina usted que una 
buena comunicación 
mejoraría el clima 
laboral existente en la 
institución? 

 
 
56 

 
 
280 

 
 
16 

 
 
64 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
4,77 

7 RECURSOS 
HUMANOS 

¿Piensa Usted que la 
institución está 
ubicando a los 
docentes en las 
asignaturas acordes a 
su área especifica? 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
31 

 
 
 
124 

 
 
 
41 

 
 
 
123 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
72 

 
 
 
3,43 

8 ¿Opina usted que los 
docentes son tomados 
en cuenta a la hora de 
tomar decisiones? 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
16 

 
 
64 

 
 
39 

 
 
117 

 
 
17 

 
 
34 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
2,98 

9 ¿Opina usted que en el 
plantel las obligaciones 
y derechos de la 
comunidad educativa 
están claramente 
establecidos? 

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
 
 
7 

 
 
 
28 

 
 
 
42 

 
 
 
126 

 
 
 
22 

 
 
 
44 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
72 

 
 
 
2,81 

10 
 

¿El Cuadro Distributivo 
del trabajo docente 
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debe considerar los 
títulos profesionales 
para establecer las 
asignaturas? 

 

51 

 
255 

 
21 

 
84 

 
0 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
4,70 

11 ¿Piensa Usted que la 
Autoridad debe 
considerar el criterio de 
los docentes frente a la 
toma de decisiones 
relacionadas a cambios 
e innovaciones en el 
plantel? 

 
 
46 

 
 
230 

 
 
26 

 
 
104 

 
 
0 
 
 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
4,63 

12 ¿Cree Usted que es 
necesaria la 
aprobación de un 
Código de 
Convivencia?  

 
57 

 
285 

 
15 

 
60 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
72 

 
4,79 

13 RECURSOS 
MATERIALES 

¿Para el logro de los 
objetivos 
institucionales, el 
plantel cuenta con 
recursos materiales 
adecuados y 
actualizados? 

 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
0 

 
 
 
7 

 
 
 
28 

 
 
 
35 

 
 
 
105 

 
 
 
30 

 
 
 
60 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
72 

 
 
 
2,68 

14 ¿Piensa Usted que el 
laboratorio de 
Computación recibe 
mantenimiento 
apropiado? 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
33 

 
99 
 

 
39 

 
78 

 
0 

 
0 

 
72 
 

 
2,45 
 
 

15 ¿El Centro utiliza la 
tecnología de acuerdo 
a una planificación y 
estrategia? 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
12 

 
 
36 

 
 
30 

 
 
60 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
72 

 
 
1,61 

16 ¿Considera usted que 
la institución debe 
renovar los recursos 
materiales existentes? 
 

 
 
49 

 
 
245 

 
 
23 

 
 
92 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
4,68 

17 ¿Es necesario que el 
docente de 
computación esté 
capacitado para el 
mantenimiento de las 
computadoras? 
 

 
 
50 

 
 
250 

 
 
22 

 
 
88 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
4,69 

18 ¿Opina usted que la 
institución debe contar 
con internet como 
medio de comunicación 
necesaria? 

 
 
64 

 
 
320 

 
 
8 

 
 
32 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
4,88 

19 PERTINENCIA 
SOCIAL 

¿Las demandas de la 
comunidad educativa 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
4 

 
 
16 

 
 
32 

 
 
96 

 
 
36 

 
 
72 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
2,55 
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son recogidas por el 
centro en su 
planificación? 

20 ¿Los objetivos de 
mejora se establecen a 
partir de la información 
recibida de los distintos 
miembros de la 
comunidad educativa? 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
28 

 
 
84 

 
 
44 

 
 
88 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
2,38 

21 ¿El centro aprovecha 
los resultados de la 
evaluación de los 
procesos para mejorar 
su funcionamiento? 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
4 

 
 
14 

 
 
42 

 
 
39 

 
 
78 

 
 
18 

 
 
18 

 
 
72 

 
 
1,97 

22 ¿Cree usted que sería una 
buena alternativa aplicar 
un Modelo Alternativo de 
Gestión en  planificación, 
organización, ejecución y 
control para el Colegio 
Fiscal Mixto “Los 
Vergeles”? 

 
 
59 

 
 
295 

 
 
13 

 
 
52 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
4,81 

23 ¿Es necesario 
establecer la 
planificación en base a 
las necesidades de la 
comunidad? 

 
 
61 

 
 
305 

 
 
11 

 
 
44 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
72 

 
 
4,84 

24 ¿Es preciso contar con 
un instrumento de 
evaluación 
institucional? 

 
48 

 
200 

 
24 

 
96 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
4,11 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos, personal administrativo, docentes y estudiantes 
Elaboración: ISIDRO CHELE DELGADO 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO No.31 

PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 
LA MUESTRA DE DIRECTIVOS, PERSONAL , DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ” 
SUJETOS A LA MEDICIÓN POR LA ESCALA DE LIKERT. 
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Fuente: Muestra de Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 
Elaborado por: IISIDRO CHELE DELGADO 

GRÁFICO No.25 

 

Fuente: Muestra de Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 
Elaborado por:  ISIDRO CHELE DELGADO 

  

 Analizando los resultados del Cuadro No.31 Y Gráfico No.25. Respecto 

de la situación actual y la propuesta, se observa que existe aceptación de 

parte de los directivos, personal administrativo, docentes y estudiantes a la 

situación propuesta con el promedio 4,67 contra el promedio de la situación 

actual que es de 2,58. Existe la necesidad de diseñar un modelo alternativo 

de gestión en la planificación, organización, ejecución y control para el 
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Colegio Fiscal Mixto “Los Vergeles” para contribuir a la calidad y pertinencia 

social del plantel. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE 

DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO VESPERTINO Y NOCTURNO PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ 

 

          El  método de medición, se trata de un enfoque vigente y bastante 

popularizado, como indica VALDERRAMA ( 1999) 

   

          Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción  de los 

sujetos, es decir, se presenta cada afirmación  y se pide al sujeto que 

externe su reacción eligiendo cada respuestas, de la escala a cada  a 

cada punto se le asigna un valor numérico. Así el sujeto obtiene una 

puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación 

total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las 

afirmaciones. Las afirmaciones  califican al objeto de  actitud que se 

esta midiendo y deben expresar solo una relación lógica además es 

muy recomendado que no exceda de 20 palabras. (p 129) 

 

           En este sentido, en el presente trabajo investigativo se elaboró una 

encuesta que contenía, como alternativa de repuestas o puntos de la escala. 
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MA, DA, MA, CA, E D. Se trabajo alternativas para que el encuestado tenga 

opción, en caso que n o este ni a favor, ni en contra de una pregunta, al 

responder en términos medios y otros.  

 

            Se considera una escala de tipo ordinal, ya que no podemos asumir 

que los sujetos perciban las respuestas como equidistantes, aunque podría 

asumirse si cada elemento se acompaña de una escala visual horizontal en 

la cual deba marcar su respuestas, y en la que cada respuestas este situada 

de forma equidistante. 

 

            Con estos antecedentes se procede a realizar el análisis de la 

situación actual y situación propuesta investigada en la institución  Educativa 

Pablo Hannibal Vela Egüez 

 

               Analizando los resultados de todas las preguntas al referirse de la 

situación actual y la propuesta, se  determina que existe la aceptación de los 

Directivos, Administrativos, Docentes y Estudiantes a la situación propuesta  

con un promedio muy elevado existe la necesidad de aplicar la guía de 

participativas para los docentes de la institución 

 

 

 

 

REPUESTA A LAS PREGUNTAS  DIRECTRICES DE LA INVESTIGACI 
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RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DIRECTRICES 

        Al analizar los datos que corresponden a la encuesta realizada a los 

Docente y Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Tiwintza Amazónico” se 

pudo obtener las siguientes respuestas a las preguntas directrices: 

1.- ¿En un proceso de enseñanza aprendizaje sería importante aplicar el 

hábito de lectura? 

      El resultado  a esta interrogante la encontramos en la Pregunta N°1 

dirigida a los Docentes ¿Conoce el docente las aptitudes e intereses del 

educando para orientarlo eficazmente en el desarrollo de las habilidades y 

hábitos de lectura?  y se refleja en su respectivo cuadro N°6  y gráfico N° 9, 

donde un 23 % .estan Muy de Acuerdo  y un 63% De Acuerdo en conocer la 

aptitudes e intereses de los estudiantes para orientarlos eficazmente en el 

desarrollo de las habilidades lectoras; sin embargo un 14% estan en 

Desacuerdo con esta respuesta. 

        Así también  en la pregunta  N° 1 si ¿Considera importante tener el 

hábito de la lectura?  Realizada a los estudiantes, donde a través del Cuadro 

N° 25 y gráfico N° 27 demuestra que  un 66% estan Muy de Acuerdo y un 

32% se manifiesta De Acuerdo y apenas un 2% difieren en esta opinión. 

Coincidiendo los docentes y estudiantes que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es importante  aplicar el hábito de lectura 

 

 

                Una vez que se han  tabulados los resultados de la encueta 

aplicada a directivo, administrativos. docentes y estudiantes del Colegio fiscal 

mixto vespertino y nocturno PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ Y obtenidos 

ya los resultados de valoración de la situación actual y la situación propuesta 
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mediante la medición se procede a dar respuestas a las preguntas a 

contestarse que guiaron a este proceso investigativo relacionándolas con 

cada una de las preguntas aplicadas en la encuestas. 

 

¿Según su criterio considera que el docente esta aplicando estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje? 

  

            Tanto estudiantes como docentes  de la institución están de acuerdo 

que se reflexiones  sobre  la metodología de la enseñanza  y se apliquen 

correcciones.   

¿Considera  Ud. Que el actual proceso de enseñanza, aplica un 

aprendizaje innovador que garanticé  buenos rendimientos en la 

educación? 

             Según resultado los datos de la investigación correspondiente arroja 

que es importante  las guías de participaciones para los docentes y la 

deducción queda para un análisis positivo. 

¿Esta de acuerdo que los docentes sean capacitados en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje? 

 

              Encontramos  la unánime opinión de que las clases tradicionalistas 

dan como resultados estudiantes pasivos . 

Así la escala también nos demuestra que las clase dan un negativo a la 

sociedad y a la cultura en general. 

¿Según su criterio considera que el docente esta aplicando estrategias  

¿Según su criterio considera que el docente esta aplicando estrategias  

¿Según su criterio considera que el docente esta aplicando estrategias  

¿Según su criterio considera que el docente esta aplicando estrategias  
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¿Para Ud. La evaluación de las estrategias de aprendizaje promueven la 

calidad de la formación de los estudiantes?  

 

                 Definitivamente las personas encuestadas están de acuerdo total 

con que la evaluación de estas estrategias sirvan para promover la calidad 

de la formación  del estudiante, así lo demuestra el resultado de la tabulación 

de los encuestados  con sus respectivas preguntas. 

 

 

¿Qué estrategias técnicas y métodos son importantes para una 

educación de calidad? 

                Aquí vemos y a la vez observamos la importancia que tienen las 

estrategias, técnicas y métodos para una educación de calidad, queda 

reflejada en una manera general de todas las preguntas y las escalas de las 

respuestas, todo  esto es positivo para dar un giro en la educación y a la 

institución. 

¿Qué opina Ud. Que el estudiante sea el protagonista de la educación? 

             

                  Todos los encuestados creen que la principal observación que se 

le debe hacer a los docentes es que ellos deben ser creativos para su 

formación y todo el adelante técnico científico de los educando con la 

características principal de la creatividad docente. 

¿Cree Ud. Que la creatividad en el docente es uno de los aspectos 

importantes en su perfil profesional ¿ 

 

                Las principales indicaciones de esta pregunta con sus respectiva   

respuesta nos indican que el docente debe tener su principal arma es la de 

planificar  en base a las estrategias para tener una educación con calidad los 

docentes de la institución están de acuerdo que se debe planificar.  
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¿Cree Ud. Que el docente debe planificar en base a estrategias para un 

mejor proceso educativo? 

 

             La motivación  es una de las estrategias más utilizadas en los últimos 

tiempos en los diferentes salones de clase, y los encuestados están claros 

con esa alternativa de cambio  activo, lo que  incide en un cambio en la 

metodología utilizada en el aula. 

 

 

¿Serán importantes las estrategias motivadoras de aprendizaje para los 

estudiantes? 

 

                Esta pregunta se refiere a la clases creativas e innovadoras, 

nuestros encuestados se muestran apagados  a clases como esa, dejando 

un lado a un pasivo y aburrido  del proceso de enseñanza aprendizaje. Así lo 

podemos ver los resultados de la escala nos da como una situación positiva. 

 

 

¿Se podría cambiar la actitud de los docentes tradicionalistas? 

  

                Encontramos respuestas donde todo o muchos  creen que los 

profesores de la institución son netamente tradicionalistas y van a intentar a 

cambiar, es por eso que opinan que tendrán que cambiar y cambiar para 

lograr también en el cambio de la educación actual. 

 

 

¿Cree usted que es indispensable una guía de estrategias para el 

docente? 
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                   Esta  es una de las preguntas que a diario  muchos de los 

integrantes del proceso educativo se harán indican  la opinión de la 

necesidad de que el docente mejore la calidad  de enseñanza, es importante 

la mejora de la calidad de enseñanza, es importante  que los mismos 

reflexionen en su quehacer educativo. 

 

 ¿La guía debe estar orientada hacia los docentes, para que apliquen las 

técnicas? 

 

Los encuestados  opinan que el docente debe  aplicar esta guía en el aula 

para un mejor proceso enseñanza aprendizaje, todos  en la misma escala  se 

defiende la aplicación  de la guía en el aula de la institución. 

 

 

 

 

¿En clase son necesarias las estrategias metodológicas innovadoras? 

 

 

              Todos los que se encuestaron se deifican que es una innovación  y 

tomando como señal la principal lo reglamentos de la institución, se cree que 

la estrategias innovadoras serán positivas en el campo educativo de la 

institución. 

¿deberia estar clasificadas las técnicas y estrategias para los docentes, 

para facilitar la comprensión  del proceso en la guía con su respectivo 

impacto en la comunidad Pablina? 

 

La calidad de la educación  es un tema no solo de moda sino de conciencia  

profesional, los encuestados opinan que la guía es lo más indispensables de 
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la guía para el proceso en el aula y la aplicación de esta  ya que va a ser 

activa e innovadora y se va a conseguir  una MEJOR CALIDAD EN 

EDUCACIÓN. 

 

 

La aceptación por parte de los encuestados es reconocer que la guía será   

fructífera es inminente, opinaron que será de gran ayuda como herramienta 

activa del aprendizaje. Así lo reflejan el cuadro y el grafico respectivos. 

Mientras que la escala nos muestra una situación positiva para el 

mejoramiento de la calidad de la educación  

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

               Del análisis mediante la frecuentación  sobre la base de los 

resultados de la investigación, el fundamento teórico y la experiencia del 

investigador, así como el criterio de los expertos, se obtienen los resultados. 

 

              Según los datos  obtenidos en la investigación de campo  a los 

posibles usuarios en la que participan administrativos, autoridades, docentes 

y estudiantes un promedio del 92 % están de acurdo  y muy de acurdo que 

se realice la propuesta de la guía participativa para los docentes y los 

docentes puedan capacitarse y actualizarse en la situación pedagógica. 

 

             La propuesta será obligatoria para la utilización de los docentes ya 

que los beneficiarios  indirectos serán los estudiantes conjuntamente con 

toda la comunidad pablina. 
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         Como se ha realizado la investigación esta claro que existen 

limitaciones pero esta propuesta de diseño de una guía participativa  para los 

docentes de la institución  del colegio fiscal mixto vespertino y nocturno  

PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ. 

 

Por cuya razón decimos que los resultados son inclinados definitivamente 

hacia la realización de la guía para los docentes de esta institución por lo que  

las encuestas también lo dicen  de una manera muy clara hacia la realización 

de esta. 

.   
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CAPITULO  V 

 

Es decir, el propio término convivencia tiene una connotación positiva 
haciendo referencia a vivir juntos de forma pacífica, dialogada y constructiva. 
Sin embargo, ello no implica que una buena convivencia se encuentre 
carente de dificultades, sino todo lo contrario. Así, toda convivencia necesita 
de periodos de desencuentro o redefinición de los vínculos o relaciones que, 
si son resueltos de manera positiva, redundan en una mejora de la propia 
convivencia.  
La ausencia de problemas aparentes no es sinónimo de convivencia. 
Convivir no es asumir una estabilidad histórica sino que la diversidad de 
opiniones, la negociación, el debate y el diálogo son síntomas de una buena 
convivencia.  
A pesar de lo deseado, no siempre los centros educativos se caracterizan 
por tener una buena convivencia. En este sentido, existen una multitud y 
variedad de posibles problemas que la dificultan y la contaminan. Por 
ejemplo, los conflictos y la indisciplina son fenómenos que ponen retos a la 
convivencia de cualquier comunidad educativa. A este conjunto de 
fenómenos que, según los docentes, son señales de que el alumnado no se 
porta bien, es a lo que nosotros llamamos conflictividad (Ortega y Del Rey, 
2003a; Del Rey, Sánchez y Ortega, 2004). Es decir, bajo el término de 
conflictividad existen fenómenos de diversa naturaleza, magnitud y 
relevancia para la propia convivencia escolar que, aunque sean 
aparentemente similares, en realidad no lo son.  
Un conflicto no debe ser confundido con un problema de indisciplina, ni éste 

con otro de disrupción. Ambos tienen causas distintas y, por tanto, no deben 

ser abordados de la misma manera.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

          Las conclusiones y recomendaciones, para aquellas personas que 

están encaminadas a la docencia, que se sientan aptos al cambio, estas 

deben ser tomadas en cuenta en las actividades diarias del aula; el trabajo 

que se realiza en todas ellas es a través de grupos de trabajo, en lo que el 

estudiante desarrolla habilidades que le permiten elaborar, construir y 

modificar su conocimiento, haciéndolo significativo, aplicándola en la vida 

diaria. 
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CONCLUSIONES. 

 

La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y sus 

estudiantes.  

 

Todas las estrategias de enseñanza  son utilizadas en forma flexible por el 

profesor y éste las puede usar antes para activar la enseñanza, durante el 

proceso para favorecer la atención. 

 

Las distintas estrategias de aprendizaje, tienen como meta desafiante el 

proceso educativo. 

 

El principal responsable  dentro del aula y fuera de ella debe ser el docente. 

 

E l selecciona miento de una determinada técnica de trabajo, se debe asociar 

con algunas estrategias de trabajo, tomando en cuenta algunos factores que 

intervengan  con la finalidad  de obtener acciones estratégicas que sean 

eficaz y adecuada en el campo educativo. 

 

Antes de aplicar unas estrategias se debe identificar las habilidades como 

son: 

¿Cómo? 

¿Por qué? 

¿Para que fin? 

¿Cuándo? 

 

El  saber planificar, regular y evaluar, que técnicas, cuando y como, porque y 

para que, se han de aplicar a unos contenidos determinados con el objeto de 
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aprenderlos hace que el aprendiz se vuelva estratégicos y significativos en el 

campo investigativo de la educación. 

 

La planificación de las actividades cognitivas, el control del proceso 

intelectual y la evaluación de los resultados, por la razón fundamental que 

las/los estudiantes deben tener  conocimientos específicos del contenido 

aprender en el campo educativo. 

 

Tenemos las siguientes conclusiones 

 

Muy de acuerdo   50 encuestado con el 39% 

De acurdo            40 encuestado con el 31% 

Muy de acuerdo    32 encuestado con el 25% 

Casi de acuerdo      5  encuestado  con el 4%. 

En desacuerdo        0  encuestado con el %. 

 

Aquí determinamos los que  buscamos es decir se hace factible la 

propuesta.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

188 
 

RECOMENDACIONES 

 

Al realizar esta investigación con el afán de proporcionar actualizaciones en 

el ámbito educativo propiamente en el colegio PABLO HANNIBAL VELA 

EGÜEZ. 

Se podría hacer las siguientes recomendaciones. 

 

1.- Hacer usos de mapas conceptuales, como una forma de codificar  

     Visual y semánticamente los conceptos y conocimientos significativos. 

 

2.- El profesor debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más o 

menos preciso, de todo un nutrido arsenal de instrumentos, estrategias y 

técnicas para evaluar los aprendizajes de los/las estudiantes. 

 

3.- Activar y generar conocimientos previos, mediante la motivación y la     

presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategias de 

enseñanza, que los/las estudiantes tengan aprendizaje significativo. 

 

4.- Que el docente ponga en práctica estrategias para el aprendizaje 

significativo, y así lograr  beneficios para los/las estudiantes de este trabajo 

investigativo. 
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TEMA.-ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO FISCAL PABLO HANNÌBAL VELA EGÜEZ Y RENDIMIENTO 

ACADÈMICO DE LOS ESTUDIANTES.PROPUESTA: DISEÑO DE UNA 

GUIA DE ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PARA LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÒN. 

 

1. OBJETIVOS:  

GENERALES: 

 

 Diagnosticar la incidencia del gestor educativo en el desarrollo académico de los 

estudiantes con capacidades diferentes para mejorar la calidad educativa. 

 

 Diseñar un programa de capacitación en inclusión para los docentes. 

 

            Establecer las causas y consecuencias que presentan los 

actuales procesos de aprendizaje mediante un diagnóstico de la 

situación actual, para optimizar de manera eficiente las estrategias 

metodológicas en la educación básica y en el bachillerato  del Colegio 

Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez de la Ciudad de Guayaquil. 

 

             Elaborar una guía de estrategias innovadoras basadas en 

prácticas de la educación para los docentes de la institución, a través 

de una serie de técnicas, estrategias y métodos para alcanzar calidad 

en la educación de la institución Pablo Hannibal Vela Egüez de  la 

Ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

 

             Identificar a través de un diagnóstico, los procesos de 

enseñanza aprendizaje utilizados por los docentes de la institución 

Pablo Hannibal Vela Egüez de la Ciudad de Guayaquil. 

  

              Determinar las técnicas y estrategias empleadas por los 

docentes en clases. 

 

                Seleccionar los procesos activos de enseñanza que 

promueven aprendizaje significativo en las áreas de estudios de la 

institución Pablo Hannibal Vela Egüez. 

 

                 Elaborar la guía   práctica  para los/las docentes de la 

institución Pablo Hannibal Vela Egüez. 

 

 

VARIABLES. 

 

           Cada una de las variables explicitadas en el contexto es claramente 

identificada para su respectivo estudio. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

 

Las estrategias Metodológicas de aprendizaje de los docentes del Colegio 

Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez.   
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VARIABLES DEPENDIENTE 
 

Diseño de una guía de estrategias participativas la guía permite la 
adecuada  utilización en el aprendizaje  significativo, para enfocar en 
forma clara y precisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.- OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de instrucciones para el 

investigador. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

      INDEPENDIENTE 
 
Estrategias 
Metodológicas de los 
Docentes del Colegio 
Fiscal Pablo Hannibal 
Vela Egüez   
 Son las que el 

investigador escoge 

para establecer 

agrupaciones en el 

estudio, clasificando 

intrínsecamente los 

casos que encuentre y 

 
 
 

 Estrategias 
Metodológicas  

 

 Perfil del 
docente 

      .    Definiciones. 
      .    Componentes. 

 

 Estrategias 
metodológicas 

 Enseñanza 

 Características 

 Definiciones 

 Funciones 

 Tipo de docente 
 
Participación de los 
padres de familia en 
eventos del colegio  
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evaluar su capacidad 

para influir, incidir o 

afectar a otras 

variables. 

 

 
 
 
 

 DEPENDIENTE 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 
Actitud de creer que su 
responsabilidad acaba 
donde empieza la de 
los maestros. Por su 
parte, los 
profesores en la 
búsqueda de solución 
al problema se 
preocupan por 
desarrollar un tipo 
particular de 
Motivación de sus 
estudiantes,. 

 
 
 
Estrategias 
 
 
 
Métodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reglamento interno del 
colegio Pablo Hannibal 
Vela Egüez 

 
 
  DEPENDIENTE 
 
Diseño de una Guía 
de Estrategias 
Participativas para 
los Docentes 
 
La guía permite la 
adecuada  utilización 
en el aprendizaje  
significativo, para 
enfocar en forma clara 
y precisa. Esta es una 
fuente de vital 
importancia pues está 

 
 
 
 
Comportamiento de 
los/las estudiantes 
 
 
Comunidad educativa 
 
 
Programa para las/los 
estudiantes 
 
 
Base legal 
  

 
 
Constitución del Ecuador 
 
 
Ley de Educación 
intercultural  llamada 
LOEI. 
 
 
Textos 
 
 
 
Seminarios y otros. 
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elaborada con técnicas 
y estrategias que darán 
buenos resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  CUESTIONARIOS QUE SE APLICARAN EN LA ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÒN CONTINUA 

 

MAESTRÌA EN GERENCIA EDUCATIVA 
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS,  DOCENTES  DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO VESPERETINO Y NOCTURNO “PABLO 

HANNIBAL VELA EGÜEZ” 

 

Tiene el propósito de: 

 

Identificar las necesidades de Búsqueda de estrategias y actualización 

pedagógica de los docentes  

 

INSTRUCTIVO 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el número 

de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No 

olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este 

estudio. Esta encuesta es anónima. 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

1. Condición de Informante: 

1. Directivo 

2. Docente 

 

2. Años de experiencia en Docencia: 

1. De 0 a 10 años 

2. 11 a 20 años 

3. 21 a 30 años 

4. 31 a 40 años 

5. 41 años y más 

 

3. Nivel de instrucción: 

1. Tercer Nivel 

2. Cuarto Nivel  
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II. INFORMACION ESPECÍFICA 

 

 Lea detenidamente cada uno de los ítems y ponga una “X” en la 
alternativa correcta según la siguiente escala: 

SIMBOLOGÍA 

    

 

 Muy de acuerdo MA 

      

 

 De acuerdo DA 

      

 

 Indiferente I 

      

 

 En desacuerdo 

  

ED 

      

 

 Muy en desacuerdo 

  

MD 

  

OPCIONES 

No. 
PREGUNTAS MD ED I DA MA 

4 ¿Considera Ud. Que los programas educativos actuales, 
favorecen a los estudiantes con capacidades diferentes? 

    

 

5 

 

¿Considera Ud. que el docente debe conocer y aplicar  el 
concepto de calidad educativa  para mejorar el desarrollo de 
los estudiantes con capacidades diferentes? 

 

   

 

6 ¿Considera Ud. El docente  cumple una función integradora 
en el desempeño de los docentes y procesos educativos? 

    

 

7 Considera Ud. Que su maestro tiene conocimientos claros y 
actualizados sobre Inclusión Educativa? 

    

 

8 ¿Considera Ud. que existe comunicación cordial y efectiva 
entre  docentes, representantes legales y estudiantes? 

    

 

9  ¿Trata usted preferencialmente a los estudiantes con 
capacidades diferentes? 

    

 

10 ¿Considera usted que es fundamental una capacitación 
continua para los docentes? 

    

 

11 ¿Considera usted importante capacitar a los docentes en un 
programa . Educativo? 

    

 

12 ¿Se comprometería Ud. a asistir a un programa de Inclusión 
Educativa? 

    

 



 
 

203 
 

13  ¿Piensa usted que los cursos, Educativo han sido de gran 
ayuda para los docentes? 

    

 

14 ¿La capacitación debe ofrecerse a todos los docentes sean 
estos con nombramiento o por contrato? 

    

 

15 ¿Considera necesario la evaluación del docente en 
estrategias educativo? 

    

 

 

 

  

 

 

 

     

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÒN CONTINUA 

 

MAESTRÌA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A  LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO VESPERTINO Y NOCTURNO “PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ”. 

 

Tiene el propósito de: 

 

Identificar las capacidades de los estudiantes del colegio fiscal mixto 

vespertino y nocturno “PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ” 

 

INSTRUCTIVO 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el número 

de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No 

olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este 

estudio. Esta encuesta es anónima. 

 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

1. Sexo de Informante: 

1. Masculino  

2. Femenino 
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2. Nivel de educación: 

1. Secundaria 

           2.-Octavo, Noveno y Decimo 

          3.- primero, segundo y tercero. Bachillera 

ii--      INFORMACION ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y ponga una “X” en la alternativa correcta 

según la siguiente escala: 
 

SIMBOLOGÍA 
 Muy de acuerdo MA  

 De acuerdo DA  

 Indiferente I  

 En desacuerdo 

  

ED  

 Muy en desacuerdo 

  

MD  

  

 OPCIONES 

No. PREGUNTAS MA DA I ED MD 

 

1 

Considera Ud. Que la administración 
proyecta a la institución  un servicio social 
de calidad para la comunidad? 

    

 

2 Considera Ud. Que las estrategias dan una 
fortaleza para el crecimiento del 
establecimiento educativo? 

 

   

 

3 Considera Ud. que el docente debe tener 
conocimientos administrativos, 
pedagógicos  de talento humano ? 

    

 

4 Considera usted importante que  la 
institución Educativa  apoye a la 
capacitación a los docentes? 

    

 

5 Considera usted importante que los 
gestores educativos y los docentes 
adquieran conocimientos  sobre Inclusión 
Educativa? 
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6 Considera usted que los docentes sean 
evaluados en su desempeño académico?  

    

 

7 ¿Usted cree que los docentes deben dar 
una trato prefencial a los estudiantes con 
capacidades diferentes ?. 

    

 

8 Desearía usted que hubiera dentro de la 
institución  un programa Educativo , para 
que los docentes se capaciten?. 
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Considera Ud. Que existe comunicación cordial y 
efectiva entre Ud. Y su docente? 

    

 

Su docente  estimula los esfuerzos y logros de los 
estudiantes con capacidades diferentes  como parte 
de su desempeño? 

 

   

 

Considera Ud. Que su docente  aplica estrategias 
educativas dinámicas e innovadoras para los 
estudiantes con capacidades diferentes? 

 

   

 

 Considera Ud. Que sus  docentes  conocen  
métodos, estrategias, técnicas pedagógicas para 
ayudar a los estudiantes con capacidades diferentes? 

    

 

Considera Ud. Que su docente  tiene conocimientos 
claros y actualizados? 

    

 

¿Su  docente da un trato preferencial a los 
estudiantes con capacidades diferentes? 

    

 

Considera Ud. Que su docente  debe estar   
constantemente en capacitación? 

    

 

Cree usted que las evaluaciones que su docente 
realiza son claras y explicitas? 

 

 

   

 

         

 

 

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador 

               VARIABLES            
DIMENSIONES 

               
INDICADORES 

      INDEPENDIENTE 
 
Estrategias Metodológicas de los 
Docentes del Colegio Fiscal Pablo 
Hannibal Vela Egüez   

 
 
 

 Estrategias 
Metodológicas  

 

 Estrategias 
metodológicas 

 Enseñanza 

 Características 
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 Son las que el investigador escoge para 

establecer agrupaciones en el estudio, 

clasificando intrínsecamente los casos que 

encuentre y evaluar su capacidad para 

influir, incidir o afectar a otras variables. 

 

DEPENDIENTE 
RENDIMIENTO ACADÉMICO  
 
Actitud de creer que su responsabilidad 
acaba donde empieza la de los maestros. 
Por su parte, los 
profesores en la búsqueda de solución al 
problema se preocupan por desarrollar un 
tipo particular de 
Motivación de sus estudiantes 

 

 Perfil del 
docente 

      .    Definiciones. 
      .    Componentes. 
 

 

 

Estrategias 
 
 Métodos 
 
   

 Definiciones 

 Funciones 

 Tipo de 
docente 

 
Participación de los 
padres de familia en 
eventos del colegio  
 
 
 
Reglamento interno 
del colegio Pablo 
Hannibal Vela Egüez 
 
 
 
 
 

  
DEPENDIENTE 
 
Diseño de una Guía de Estrategias 
Participativas para los Docentes 
 
La guía permite la adecuada  utilización 
en el aprendizaje  significativo, para 
enfocar en forma clara y precisa. Esta es 
una fuente de vital importancia pues está 
elaborada con técnicas y estrategias que 
darán buenos resultados 
 

 
 
Comportamiento de 
los/las estudiantes 
 
 
Comunidad educativa 
 
 
Programa para 
las/los estudiantes 
 
 
Base legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Constitución del 
Ecuador 
 
 
Ley de Educación 
intercultural  llamada 
LOEI. 
 
 
Textos 
 
Seminarios y otros 
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Fuente: Secretaría del Colegio Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez. 
Elaboración: Isidro Chele Delgado 
 

 

 


