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RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene como objeto de atención la búsqueda de la 
respuesta a una gran incógnita: ¿Cómo mejorar los procesos de 
aprendizaje y desarrollar las habilidades del idioma en los alumnos del 
Instituto Superior Rita Lecumberri?Su finalidad es evaluar los procesos 
de aprendizaje que utiliza el docente con los estudiantes de dicha 
institución, considerando las actividades dentro y fuera del aula. La 
población a observar o universo de investigación está conformada por 
las autoridades, docentes y estudiantes del Instituto Superior Rita 
Lecumberri. La muestra fue calculada utilizando los conocimientos 
estadísticos aplicables a este trabajo investigativo. Se trata de un 
estudio de tipo descriptivo apoyado en una investigación de campo, así 
como la literatura especializada y las consideraciones de la 
investigadora. Para la recolección de los datos de los intervinientes se 
aplica un instrumento tipo cuestionario el cual está bajo la modalidad 
de la escala Lickert, con cuatro alternativas claras y entendibles cada 
una. Los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario se 
tabulan tomando en cuenta la frecuencia y los porcentajes de las 
respuestas dadas a cada pregunta. Los datos obtenidos son sometidos 
a un análisis  porcentual. Como resultado de este trabajo se propone 
una “Guía de estrategias didácticas para su desarrollo”, para el 
mejoramiento del proceso de aprendizaje y el desarrollo de las 
habilidades del manejo del idioma. Se considera factible la continuidad 
de esta línea de investigación, como un  instrumento de herramientas 
didácticas de ayuda que centra su interés en el desarrollo académico de 
los alumnos, orientándoles en el estudio sobre aspectos fundamentales 
que garantizan mejores aprendizajes y contribuyendo en la labor 
docente. Los beneficiarios de este trabajo investigativo serán los 
estudiantes del Instituto Pedagógico Superior “Rita Lecumberri” año 
2012, los docentes, estudiantes y por ende la sociedad que recibirá los 
futuros egresados que al final genere el Instituto. 
 
EVALUACIÓN, RENDIMIENTO ACADÉMICO, GUIA, ESTRATEGIAS, APRENDIZAJE. 
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OVERVIEW 

 
This work has as object of attention the search of response to a great 

unknown:Howto improve learning processes and develop language 
skills in students of theHigher Pedagogical Institute "Rita Lecumberri"? 
Its purpose is to evaluate learning processes that teachers use with 
students of that institution, whereas the activities inside and outside the 
classroom. To observe population or universe of research is constituted 
by the authorities, teachers and students of theHigher Pedagogical 
Institute "Rita Lecumberri". The sample was calculated using statistical 
knowledge applicable to this investigation. It’s a descriptive type of 
study supported with field research, as well as specialized literature and 
considerations of the researcher. For the recollection of the data from 
participants, applies a type of questionnaire instrument which is in the 
form of the Likert scale with four clear and understandable alternatives 
each one. The results of the questionnaire are tabulated by taking into 
account the frequency and percentages of responses to each question. 
The obtained data are subjected to a percentage analysis. As a result of 
this work is proposed a "teaching strategies for their development 
guide", for the improvement of the learning process and the 
development of the management of language skills. The continuity of 
this line of research, as an instrument of didactic tools that focus on the 
academic development of the students, guiding them in the study on 
key aspects that guarantee better learning and contributing in teaching 
is feasible. The beneficiaries of this research work will be students of 
Higher Pedagogical Institute "Rita Lecumberri" 2012 year, teachers, 
students and therefore society that you will receive future graduates 
that end generates the Institute. 
 
EVALUATION, ACADEMIC PERFORMANCE, GUIDE, STRATEGIES AND LEARNING.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad,   las entidades  educativas y los maestros  se enfrentan  

al  reto de llevar el proceso de enseñanza más allá de solo proporcionar  

información, sino  de dar herramientas para procesar y aplicar esos 

conocimientos.   

 

Uno de los ámbitos de mayor atención dentro del campo educativo lo 

constituye  la evaluación, la misma que está vinculada con el desarrollo de 

paradigmas científicos que han dado su aporte investigativo en dicho 

campo. 

Pero, antes,  debemos responder ciertas preguntas: ¿Para qué se debe 

evaluar? ¿Qué se debe evaluar? ¿Cuándo se debe evaluar? ¿Cómo se 

debe evaluar? ¿Quién se debe evaluar? Con estas interrogantes se 

concluye que el procedimiento de la evaluación está determinado por la 

estrategia  utilizada y por el objeto de estudio.      

 

La evaluación desde la perspectiva de la educación podría definirse como 

el juicio que se emite a partir de un mecanismo didáctico, para valorar 

preferiblemente los conocimientos adquiridos y no lo saberes aprendidos 

en el estudiante. 

 

Por lo tanto, la evaluación implica la recolección  de información con una 

posterior interpretación en función del contraste con determinadas 

instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la 

emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de 

decisiones. 

 

Considerando que la base de todo aprendizaje depende del desarrollo del 

lenguaje, por lo que no debe ser una mera transmisión de conocimientos, 
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por el contrario se trata de despertar la reflexión, la crítica y el respeto a 

través del diálogo y la lectura transformando estos aspectos básicos en 

habilidades con un ejercitar constante, de tal manera que se conviertan en 

destrezas y,  en gran medida cuando estas destrezas sean utilizadas con 

excelencia se logrará  que el estudiante sea competente en esta área del 

saber humano. 

 

Con estas apreciaciones, el presente trabajo está dirigido a  estudiantes y 

docentes, preocupados  por  mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de la lectura y escritura con la finalidad de mejorar el uso y el 

manejo del idioma aprovechando las circunstancias diarias para que los 

procesos de comunicación sean más fluidos y eficientes.  

 

Con las destrezas de leer  y escribir como parte de la expresión oral y 

escrita, al alumno se lo encamina hacia la lectura comprensiva, ortografía, 

redacciones, narraciones, descripciones, comentarios orales y escritos; 

reflexión sobre valores para el desarrollo de las competencias afectivas; la 

elaboración de resúmenes y síntesis; las decodificaciones, discusiones, 

exposiciones, elaboración de estructuras, argumentales, dramatizaciones, 

formulación de juicios de valor, argumentar inferencias sobre lecturas 

seleccionadas, fomentar diálogos,  uso del diccionario, que le servirán  en  

su vida profesional. 

 

A través de la guía,  previamente seleccionados  los temas,  le servirán 

como texto de consulta para el buen desempeño de su labor como 

docente y transmisor de conocimientos, y por ende, de los alumnos  que 

le permitirán con éxito a pensar, resolver y decidir con éxito situaciones 

académicas y vivenciales.  
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CAPÍTULO II, Sustentada en la diversidad del conocimiento basándose 

en la evaluación formativa de la lectoescritura en la educación superior, 

por lo que es elemental detallar los temas que se trataran en el marco 

teórico de este proyecto: concepto, tipos  de evaluación así como la 

lectura y escritura, y su influencia en  formación profesional de los 

docentes del Instituto Superior Pedagógico ―Rita Lecumberri‖. 

 

CAPÍTULO III, En relación a la Metodología, se desarrolló toda la 

modalidad  y el tipo de  investigación, así también como los instrumentos 

que se utilizaron para recolectar los datos; la muestra es tomada de un 

universo de 125 estudiantes del Instituto Superior, que después de llevar 

el proceso, servirá para lograr implementar nuestra propuesta. 

 

CAPÍTULO IV,  se presenta el análisis e interpretación de los resultados, 

donde constan los gráficos con su respectivo razonamiento. Además las 

respuestas a las preguntas de la investigación. 

 

CAPÍTULO V, las conclusiones y recomendaciones indican los problemas 

y las posibles soluciones a los problemas encontrados con la 

interpretación de los datos obtenidos en el análisis del capítulo anterior. 

 

CAPÍTULO VI, en este capítulo se presenta la propuesta al problema 

planteado.
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
El 3 de abril de 1991, el Ministro de Educación Arquitecto Alfredo Vera 

Arrata, en el acuerdo 1260 dispone que con las secciones de los Colegios 

e Institutos Normales que no corresponden a la formación docente, como 

excepción única funcionen como Colegios o Unidades Experimentales. 

 

En esa misma fecha (3 de abril de 1991) el Ministro de Educación, en el 

Acuerdo 1262, en el artículo 1 indica: Disponer la separación de la 

formación docente de los colegios e Institutos Normales para que 

funcionen en forma independiente como instituciones formadoras de 

maestros. 

 
En el artículo 2 del mismo acuerdo, se determina ELEVAR al Normal Rita 

Lecumberri, a la categoría de Instituto Pedagógico, con el carácter de 

piloto para los niveles pre-primario y primario. 

 

En el artículo 4 se especifica el tiempo de duración de los estudios: tres 

años post-bachillerato, divididos en seis quinquemestres. 

 

A partir de esa fecha, el Instituto Pedagógico Rita Lecumberri, acoge 

también en sus aulas estudiantes del sexo masculino, los mismos que a 

partir de ese entonces, obtienen el título de Profesor (a) de Educación 

Primaria con quinta categoría en el escalafón del Magisterio Nacional. 



 
 

5 
 

Desde la emisión del Acuerdo 1262, lo que era el Normal Rita Lecumberri, 

elevado a la categoría de Instituto Pedagógico tiene otra estructura 

académica y administrativa. Pasa a desarrollar sus actividades en otro 

local dejando para siempre aquel de García Moreno entre Vélez y Hurtado 

testigo de tantas glorias académicas y deportivas para trasladarse a un 

local ubicado en Chiriboga 314 y Chimborazo. 

 

Este local no brindaba las condiciones necesarias para realizar una 

actividad docente apropiada. Sus maestros y maestras llenos de vocación 

en la formación de docentes, superaron con creces todas las dificultades y 

continuaron entregando a la sociedad guayaquileña y ecuatoriana 

maestros y maestras de calidad personal y académica. 

 

Nueve años, autoridades, docentes y alumnos tuvieron que esperar para 

que el PROMECEB con un préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo construyera para el plantel en el Gobierno del doctor Gustavo 

Noboa Bejarano, un hermoso complejo educativo ubicado en la Avenida 

del Santuario y calle E-19 de la urbanización Pájaro Azul, local que fue 

inaugurado el 26 de julio del año 2000 en la administración de la señora 

rectora doctora Carmen Hi Fong Morante de Parra. 

 

El diseño de este complejo educativo acoge también a la Escuela de 

Experimentación e Innovación Pedagógica, convertida en laboratorio 

donde los alumnos (as) observan las diferentes metodologías que los 

maestros de las didácticas trabajan en el aula. 

 

El Instituto Superior pedagógico Rita Lecumberri es una organización 

encargada de la formación docente inicial, de la capacitación de los 

maestros de su área de influencia y de la profesionalización de los 

docentes en servicio, actividades que cumple para mejorar y dar atención 
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al sistema educativo de acuerdo a los avances científicos y técnicos que 

requiere el país. 

 

La institución forma maestros (as) preparados con una sólida formación 

académica, humanística, democrática, comprometido con la calidad del 

servicio, investigador, flexible, capaz de diseñar, ejecutar y evaluar 

modelos innovadores de gestión educativa, basados en teorías científicas 

validadas con enfoques tecnológicos, humanísticos. Con sólidos valores 

éticos y morales, con responsabilidad, con calidad de vida, con liderazgo, 

diseñador del micro-currículo, guiador de la construcción de aprendizajes 

y solucionador de problemas teniendo siempre maestros y estudiantes a 

desarrollar una cultura de paz. 

 

Con el propósito de que los estudios realizados por nuestros alumnos (as) 

sean abalizados en el nivel superior, el 26 de octubre del 2004 mediante 

Oficio número 332 y ha pedido del Ministerio de Educación y Cultura, los 

Institutos Pedagógicos del país pasan a formar parte del Sistema Nacional 

de Educación Superior para depender académicamente del CONESUP y 

administrativa y financieramente del Ministerio de Educación y Cultura. En 

el CONESUP es inscrita la institución con el número 09-047. A partir de 

ese entonces a nuestros egresados se les otorga el título de Profesor de 

Educación primaria Nivel Tecnológico. 

 

La institución de manera constante ha sido parte de las políticas 

educativas del país, a través de los ciento dos años de vida institucional 

se ha constituido en un plantel que ha trabajado con diferentes 

paradigmas y modelos pedagógicos. 

 

A partir del año lectivo 2006-2007, este centro de formación de maestros 

aplica una nueva malla curricular basada en competencias, capaz de 
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formar un nuevo maestro (a), con múltiples conocimientos teóricos y 

prácticos, apto para incorporarse a la vida laboral activa en la zona rural y 

urbana, capaz de adaptarse a los cambios constantes de la educación, de 

actualizar sus conocimientos permanentemente, que comprenda al mundo 

laboral con mucho entusiasmo y amor a los niños, que forme parte de las 

necesidades y desarrollo de un país que necesita un trabajo sostenible, 

democrático, de paz y de amor. 

 

Durante todos esos años ya sea como Normal o como instituto Superior, 

el plantel ha contado con cientos de maestros y maestras que han 

caminado por la senda dorada y brillante de esta institución dejando 

huellas indeleble en su historia. 

 

Siguiendo el ejemplo de la ilustre patrona, maestra y poetiza Rita 

Lecumberri, distinguidas maestras y maestro han escrito la historia del 

plantel, entre ellos tenemos: 

 

 Srta. Inés Balda Cevallos. 

 Srta. Amarilis Fuentes Alcívar. 

 Srta. Emma Esperanza Ortiz Bermeo. 

 Srta. Esperanza Caputti Olvera. 

 Srta. Aurora Vallejo Arrieta. 

 Sra. Blanca Falquez de Veliz. 

 Sra. Blanca Arce de Salcedo. 

 Dra. Ana Rodríguez de Gómez. 

 Sra. Amalia Salazar de Maldonado. 

 Lcda. Raquel Crespo de Minetto. 

 Lcda. María Luisa López de Ríos (en la época que fue colegio de 

Humanidades). 
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 Lcda. Alicia Riofrío Quiroz. 

 Ab. Tania Calderón de Parada. 

 Dra. Alegría Villao de Govea. 

 

Como Instituto Pedagógico desde 1991: 

 Lcda. Beatríz Garcés de Viteri. 

 Lcdo. Víctor Macías Batalla. 

 Dra. Carmen Hi Fong de Parra. 

 

En la actualidad dirigen la institución distinguidas educadoras de amplia 

experiencia, con mucho amor al plantel y a la formación de docentes, Dra. 

Carmen Hi Fong de Parra y Dra. Carmen Medina Carriel. En la 

administración de ambas se han dado cambios en los paradigmas de los 

modelos pedagógicos a seguir. Se han implementado con tecnología de 

punta los departamentos y las áreas administrativas buscando siempre el 

adelanto tecnológico y la adecuación de las diferentes áreas y aulas del 

plantel, para poder realizar de esta manera, un trabajo más efectivo y 

exitoso de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

Se busca de manera constante el diálogo y la superación de los conflictos 

a través de este, para lograr armonía en las relaciones y la paz 

institucional. 

 

Dra. Carmen Medina 

RECTORA 

Tomado de la página web del Instituto: 

http://www.isped-ritalecumberri.edu.ec/historia/ 

 

 

http://www.isped-ritalecumberri.edu.ec/historia/
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

La lectoescritura se concibe como la forma de comunicación más 

compleja que posee el hombre y el vehículo por excelencia del registro de 

las variaciones culturales  técnicas de la humanidad, por lo tanto, es muy 

importante que el alumno escriba bien y de manera clara. 

 
En todo proceso educativo el aprendizaje del lenguaje se tiene como 

objetivos que el niño pueda leer, escribir, entender lo que escriben los 

demás y que los demás sean capaces de leer lo que él escribe, de 

manera que sea posible una situación de comunicación.  Es necesario 

ejercitar el lenguaje escrito, no sólo para dominarlo como instrumento 

para comunicar, sino, también, como instrumento de comprensión, de  

organización y de generación de ideas. 

 
El problema de la lectoescritura consiste en que el alumno tiene una gran 

dificultad para leer, no comprende lo que está leyendo, no escribe bien, al 

escribir sustituye o invierte fonemas o sílabas, confunde las letras, es muy 

lento al escribir,  tiene mala caligrafía, tiene mala la ortografía no se 

entiende lo que escribe, por estas razones el comportamiento y el  

rendimiento académico es demasiado bajo. Teniendo una lectoescritura 

pésima influirá en la autoestima, lo que se podrá apreciar en el transcurso 

de su vida estudiantil tanto en educación primaria, secundaria y posterior 

educación superior. 

 
Lo que se pretende en el presente trabajo, es que el estudiante 

perfeccione sus habilidades de lectura y escritura en el manejo del idioma 

y pueda optimizar el proceso de enseñanza - aprendizaje, para formar 

mejores generaciones de profesionales, que sean capaces de tener una  

excelente comprensión lectora y de escritura, y que su rendimiento 
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académico constituya un premio a su esfuerzo, y, que no sea motivo de 

su deserción. 

 
CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

Las causas del problema están puestas de manifiesto de la siguiente 

manera: 

Cuadro # 1 
CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS: EFECTOS: 

 
No hay interés por la lectura 
 
Poco desarrollo de las habilidades y 
destrezas 
 
Déficit de formación continuada 
 
Escritura ilegible 
 
Accesibilidad al internet 
 
No se practica la escritura y se da 
preferencia al aumento de horas en 
el aprendizaje del manejo del 
computador. 
 
Vulgarismos aprendidos por el poco 
control en el hogar. 
 
Poco control en el lenguaje que 
manejan los estudiantes dentro y 
fuera de la institución educativa. 
 
Descontrol en las tareas escritas por 
parte de los representantes, padres 
y madres de familia. 
 
Despreocupación por parte de los 
docentes al no realizar las 
correcciones de escritura en los 
trabajos presentados por los 
estudiantes.  

 
Deficiente comprensión lectora 
 
Regular lectura  y una escritura ilegible 
 
Bajo interés por tener una mejor lectura y 
escritura 
 
Baja autoestima 
 
Actualización inmediata 
 
Perfeccionamiento en el uso del 
computador y disminución en el interés 
por la lectura y escritura. 
 
 
Forman parte del lenguaje coloquial del 
estudiante. 
 
Estudiantes con lenguaje soez, sin 
respeto a las personas dentro y fuera del 
establecimiento educativo. 
 
Faltas ortográficas constantes en la 
revisión de tareas por parte de los 
docentes. 
 
El estudiante no recibe la corrección por 
parte de sus maestros y desconoce si su 
trabajo estaría bien o mal realizado. 
 

Fuente: información de la investigación.   
Elaboración: Autora 
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En la actualidad, con la accesibilidad al internet, el alumno está 

atravesando por la era tecnológica, en lo que se refiere a la comunicación, 

simplemente  se necesita  una computadora o un teléfono celular con 

internet, donde comienza a utilizar otro tipo de lenguaje  y al mismo 

tiempo adquiere un tipo de escritura, donde acorta palabras que son parte 

de su vocabulario, lo que repercute en su vida profesional con un alto 

índice de faltas ortográficas y una pésima escritura.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tiempo:     Año 2012 - 2013 

Espacio: Estudiantes del Instituto Superior Pedagógico ―Rita 

Lecumberri‖ 

Campo:    Educación Superior 

Área: Lengua y Literatura 

Aspecto: Metodológico 

Tema: PROCESO DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES DEL IDIOMA EN LOS ALUMNOS DEL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO SUPERIOR ―RITA 

LECUMBERRI‖ AÑO 2012. DISEÑO DE UNA GUÍA DE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA SU DESARROLLO. 

 

Problema: ¿De qué manera influyen los procesos de aprendizaje y 

desarrollo de las habilidades del idioma en el desempeño académico de 

los alumnos del Instituto Pedagógico Superior Rita Lecumberri? 

 

Propuesta:  Guía de Estrategias Didácticas para su desarrollo. 

 

Población:  Docentes y Estudiantes 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente del Problema: 

Proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades del idioma.  

 

Variable Dependiente # 1: 

Alumnos del Instituto Pedagógico Superior Rita Lecumberri.  

 

Variable Dependiente # 2: 

Guía de Estrategias Didácticas para su desarrollo. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influyen los procesos de aprendizaje y desarrollo de 

las habilidades del idioma en el desempeño académico de los 

alumnos del Instituto Pedagógico Superior Rita Lecumberri? 

 

Las características del profesional graduado en el Instituto Superior 

Pedagógico ―Rita Lecumberri‖  son:  

 
Aplicar métodos y técnicas que van a permitir que el alumno desarrolle las 

destrezas, habilidades y que tenga un pensamiento crítico, reflexivo y 

holístico,  que le permitan desenvolverse dentro de la institución y en la 

sociedad. 

 
Esta meta, indiscutiblemente se verá afectada por una serie de factores 

que se generan por la poca preparación del alumno y  están prestos a 

cumplir con sus objetivos, además  situaciones  de diferentes índoles van 

a surgir en el camino de este estudiante, que en busca de un título o de 
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una profesión tendrán que cumplir con las exigencias del pensum y su 

perfil extracurricular.  

 

Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante 

en razón de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo 

educativo moderno contemporiza la atención al individuo, junto con los 

objetivos y las exigencias sociales.                                                               

 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han deformado el 

sistema educativo, ya que dada la importancia concedida al resultado, el 

alumno justifica al proceso educativo como una forma de alcanzar el 

mismo. 

 

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a 

las características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles 

para poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada una 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

1. Delimitado: En los últimos años  el creciente auge de la carrera 

educativa más su masificación, es la fiel evidencia que la educación 

avanza a la par, por lo que es necesario que el profesional que egresa 

tenga una excelente lectura y escritura para que de esta manera pueda 

guiar a sus alumnos en la búsqueda de la excelencia. 

 

2. Claro: Fácilmente se identifica el problema de la lectura y escritura  

durante la etapa de formación de los nuevos docentes y 
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consecuentemente eso ayudará a que el profesional se interese por su 

mejoramiento. 

 

3. Evidente: Esta propuesta nació a lo largo de  la experiencia 

docente  siendo  el problema   actual y fácil distinción ya que se observan 

que mismos estudiantes en la actualidad están más actualizados en los 

avances de la tecnología que por su acervo cultural. 

 

4. Concreto: Bajo este lineamiento se organizara  el trabajo de 

investigación con respecto a la evaluación para implementar herramientas 

que le sirva a los estudiantes mejorar sus conocimientos en cuanto al 

idioma español. 

 

5. Relevante: Para la comunidad de alumnos del Instituto Superior es 

trascendente el tema por la constancia con que se presenta el problema 

llegando a ser una barrera de comunicación porque hay  egresados que 

aún  no tienen una buena intercomunicación, por lo que la propuesta 

mejorará el nivel de conceptualización. 

 

6. Factible: Se considera que al incorporar una guía de desarrollo   

de la expresión oral y escrita mejorará el proceso de comunicación, el cual 

evidenciará un avance en la cultura comunicativa.  Porque la terminación 

de este trabajo deja y sugiere una propuesta significativa para ser 

ejecutada. 

 

7. Productos esperados: Con la guía de la expresión oral y escrita 

se podrá poner al día a los egresados del Instituto Superior Pedagógico 

Rita Lecumberri y así ejercer la docencia cumpliendo muchas 

expectativas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

 

 Evaluar los procesos de aprendizaje y desarrollo de las habilidades 

del idioma en la formación profesional de los estudiantes del 

Instituto Superior ―Rita Lecumberri‖ 

 

 Diseño de una guía de estrategias didácticas para su desarrollo. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Mejorar las técnicas de aprendizaje que utilizan los estudiantes. 

 

 Aplicar el desarrollo de habilidades del idioma en la formación   

profesional de los estudiantes 

 

 Proponer una guía de estrategias didácticas. 

 

 Aplicación de la guía de estrategias didácticas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Llegar a la excelencia en la educación es una exigencia de la sociedad 

actual que compromete a todas aquellas personas inmersas en tareas 

educativas, a todos los ámbitos, facetas o componentes del proceso de 

formación de los futuros profesionales.  
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Para llegar a  alcanzar las metas de la educación en todos los niveles  se 

recurre  a la  medición del aprendizaje, la misma que se asocia con la 

tendencia a evaluar sólo productos y no el proceso de aprendizaje. 

 

Desde la docencia se estructura la planificación y se diseñan las 

estrategias para organizar lo que aprenderán los estudiantes; todo 

esfuerzo emprendido por los docentes apunta a saber cuánto han logrado 

aprender en el proceso. 

 

Ante esta realidad es importante que los docentes tomen un rol 

protagónico de responsabilidad, reconocer que los problemas de la 

evaluación no sólo les pertenece a estudiantes sino a todos los que 

participan en el proceso, es una tarea en la cual todavía cuesta madurar. 

 

Siendo este uno de  los problemas más potenciales que se presenta en el 

ámbito universitario  es necesario abordarlo con la finalidad de plantear 

una propuesta que cambiará la lectura y escritura del  estudiante que  

ingresa al Instituto Superior Rita Lecumberri, que es el centro  del saber 

con valores morales, éticos y cívicos, forma profesionales de educación 

básica inicial,  vinculándose con la sociedad, desarrollando un proceso de 

aprendizaje y capacitación, mejorando la calidad de vida y cultura de 

nuestros ciudadanos inmersos en un mundo globalizado y cambiante. 

 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta consiste en  mejorar la expresión oral y escrita del futuro 

docente de educación básica inicial encaminado hacia la modernización 

de los saberes mediante una guía, que comprende  las normas que rigen 

el idioma español y, que como futuros profesionales de la educación, 
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tenemos la obligación de saber mejor el idioma con el que nos 

comunicamos. 

 

Mediante la realización y cumplimiento de este trabajo de investigación se 

espera sirva como ejemplo para los otros centros educativos donde se 

encuentren situaciones similares y se pueda aplicar la solución que se 

confía sea de real utilidad al problema propuesto. 

 

 

 

¿QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIARIOS? 

 

Los beneficiarios son todos los docentes y estudiantes, ya que se espera 

la aplicación de la propuesta no solo con los estudiantes del último año 

sino de todo el Instituto Superior Pedagógico ―Rita Lecumberri‖.  

 

Esta propuesta busca perfeccionar  la expresión oral y escrita  mediante el 

conocimiento de las normas ortográficas aprobadas por la Real Academia 

Española, que servirá para ser un profesional exitoso. 

 

Con la aplicación de esta propuesta se espera que no solo los estudiantes 

del Instituto se beneficien sino que la aplicación de la propuesta, permita 

ser utilizado por los otros institutos donde de igual manera se observan 

problemas de lectura y escritura, esperando se superen y se pueda 

entregar profesionales de calidad.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Para todos los profesionales de la educación supone un problema 

contemplar los altísimos índices de fracaso escolar. En muchas ocasiones 

el fallo está en una carencia de hábitos y técnicas de estudio en nuestros 

estudiantes sean estos niños, jóvenes o adultos. Con un buen método de 

estudio, una disciplina de horarios y de estrategias, los resultados 

positivos son inmediatos. La aplicación de las herramientas estratégicas 

para aprender incide directamente en la reducción del número de 

discentes desaprobados y finalmente en la mejora de la calidad educativa. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE 

 

Entre las finalidades de la enseñanza universitaria se encuentran la de 

formar profesionales competentes que orienten y lideren el progreso 

intelectual, económico, industrial y cultural de la sociedad. Esto significa ir 

más allá de los conocimientos de base de una materia y trabajar en el 

desarrollo de competencias para la vida profesional e intelectual; para la 

formación de personas creativas e innovadoras que la sociedad actual 

requiere. (Cfr: FONSECA, M. Y OTROS, 2007, 13). 

 

"Los distintos cambios experimentados por las sociedades de hoy en día 

han planteado necesidades formativas que requieren un estudio 

pormenorizado de las estrategias de formación cualificación y acreditación 

por parte de las instituciones universitarias". (Cfr: FONSECA, M. Y 

OTROS, 2007, 13).  
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En ese sentido, las fórmulas docentes deben pensarse desde espacios 

educativos que fomenten el aprendizaje Autónomo e integren 

conocimientos y competencias universitarias a la vez. Se trata de 

redimensionar y contextualizar principios generales de la enseñanza y el 

aprendizaje con Estrategias didácticas e incorporarlas a la programación 

de contenidos, a los métodos de aprendizajes, a los procesos de 

flexibilidad mental en los espacios complementarios de clase, entendidos 

como trabajo de asesoramiento docente de orden formativo, científico y 

profesional que permita otras prácticas de enseñanza docente, y la 

utilización del Aprendizaje Colaborativo (Cfr: FONSECA, M. Y OTROS, 

2007, 11). 

 

Al reconocer que aprender significa formarse como persona, la 

universidad como institución superior de enseñanza existe para formar 

miembros de una sociedad, donde además de trabajar los conocimientos 

científicos, educa desde una metodología docente menos transmitida que 

se fundamenta en la aceptación de los estudiantes como personas activas 

guiadas por sus profesores y que adquieren capacidades para la 

búsqueda de información, el conocimiento de contenidos, la aplicación de 

los mismos en situaciones reales, y, la formación de un espíritu crítico, 

reflexivo, para adquirir las estrategias necesarias hacia el desarrollo de su 

autonomía en el aprendizaje, a propósito de su haber académico y su 

itinerario formativo. (Cfr: FONSECA, M. Y OTROS, 2007, 13). 

 

El presente trabajo es un aporte para los docentes en sus actividades 

académicas, como estrategia didáctica que promueve la capacidad del 

pensamiento autónomo y crítico de los estudiantes. 
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¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA? 

Los procesos y procedimientos pedagógicos tradicionales continúan 

fortaleciendo la dependencia de los estudiantes con sus profesores 

evitando así, responsabilizarlos de un aprendizaje autónomo y el alcance 

de sus propósitos de formación. Generalmente, estos se confunden con 

las denominadas estrategias didácticas para el aprendizaje o con 

métodos que sirven de guía de una actividad específica, para el caso, la 

actividad de espacios tutoriales. 

 

El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 

actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 

métodos y recursos de la Documento elaborado por los profesores Marina 

Velasco y Fidel Mosquera. Hacer una distinción conceptual, entre método, 

técnica y estrategia, permite asumir coherentemente el Aprendizaje 

Colaborativo como una propuesta para los espacios mediados, o de orden 

tutorial. 

 

El término método, éste se utiliza con frecuencia referido a determinado 

orden sistemático establecido para ejecutar alguna acción o para conducir 

una operación y se supone que para hacerlo ha sido necesario un trabajo 

de razonamiento.  

 

Es común que se acuda al término método para designar aquellos 

procesos ordenados de acciones que se fundamentan en alguna área del 

conocimiento, o bien modelos de orden filosófico, psicológico, de carácter 

ideológico, etc. Por lo anterior, es factible hablar entonces de método 

clínico, de método Montessori, de método de enseñanza activo, etc. 

 

Se puede decir que con base en un método se parte de una determinada 

postura para razonar y decidir el camino concreto que habrá de seguirse 
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para llegar a una meta propuesta. Los pasos que se dan en el camino 

elegido no son en ningún modo arbitrarios, han pasado por un proceso de 

razonamiento y se sostienen en un orden lógico fundamentado. 

 

El término método se utiliza de modo común en la filosofía, en el proceso 

de investigación científica y también se usa para hacer referencia a la 

manera práctica y concreta de aplicar el pensamiento, es decir para definir 

y designar los pasos que se han de seguir para conducir a una 

interpretación de la realidad. 

 

El concepto de métodotambién ha sido muy utilizado en el ámbito 

pedagógico con ese mismo nombre, o bien con el nombre equivalente de 

estrategia didáctica(Gimeno, 1986). Sin embargo, el concepto de 

métodoen un sentido estricto debería reservarse a los procedimientos que 

obedecen a algún criterio o principio ordenador de un curso de acciones. 

En cuanto al orden que se debe seguir en un proceso, es preferible usar 

el término método cuando se hace referencia a pautas, orientaciones, 

guías de la investigación o de la adquisición de conocimientos que estén 

bien definidos. 

 

Por otra parte, en cuanto al concepto de estrategia, vale la pena hacer 

referencia al significado que el término tenía en su ámbito original, es 

decir el contexto militar. Estrategia entre los militares griegos, tenía un 

significado preciso: se refería a la actividad del estratega, es decir, del 

general del ejército: el estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las 

operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la habilidad 

suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos. 

 

La estrategia es primeramente una guía de acción, en el sentido de que la 

orienta en la obtención de ciertos resultados. La estrategia da sentido y 
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coordinación a todo lo que se hace para llegar a la meta. Mientras se 

pone en práctica la estrategia, todas las acciones tienen un sentido, una 

orientación. La estrategia debe estar fundamentada en un método.  

 

La estrategiaes un sistema de planificación aplicado a un conjunto 

articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener 

determinados resultados. De manera que no se puede hablar de que se 

usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las 

acciones. A diferencia del método, la estrategia es flexible y puede tomar 

forma con base en las metas a donde se quiere llegar. 

 

En la definición de una estrategia es fundamental tener clara la 

disposición de los alumnos al aprendizaje, su edad y por tanto, sus 

posibilidades de orden cognitivo. El concepto de estrategia didáctica, 

responde entonces, en un sentido estricto, a un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado para la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente.  

 

La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que 

puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones 

que debe tomar de manera consciente y reflexiva. Al entender que la 

estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción pedagógica del docente, se necesita orientar el concepto de 

técnica como procedimientos didácticos y el recurso particular para llevar 

a efecto los propósitos planeados desde la estrategia.  
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Las estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de 

autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo. "Las 

tendencias actuales de universidad fomentan el autoaprendizaje por 

medio de una serie de técnicas y estrategias didácticas que van desde el 

uso de bibliotecas virtuales, al de las simulaciones interactivas, portafolios 

digitales, uso de diarios de clase, trabajo colaborativo y cooperativo, 

estudios de casos, aprendizaje basados en problemas, entre otros (Cfr: 

FONSECA, M. Y OTROS, 2007, 14). 

 

 

TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Existe una gran cantidad de estrategias y técnicas didácticas, así como 

también existen diferentes formas de clasificarlas.  

 

En este caso se presentan distinciones en dos diferentes ejes de 

observación: la participación,que corresponde al número de personas que 

se involucra en el proceso de aprendizaje y que va del autoaprendizaje al 

aprendizaje colaborativo y, por la otra, las técnicas que se clasifican por 

su alcancedonde se toma en cuenta el tiempo que se invierte en el 

proceso didáctico.  

 

Desde la perspectiva de la participación se distinguen procesos que 

fortalecen el autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el aprendizaje 

de forma colaborativa. Cuando se vincula en las tutorías académicas un 

espacio académico determinado, el concepto de consulta o revisión de 

exámenes se visibiliza frecuentemente.  

 

Al considerarlo como un espacio de enseñanza aprendizaje vinculante 

(varios espacios académicos), de forma planeada y coordinada de 
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equipos docentes, grupos investigativos, el trabajo del estudiante se 

concentra en tiempos distintos y experiencias formativas e investigativas, 

diferentes a las consultas sobre dudas académicas. 

 

 

Clasificación de estrategias y técnicas según la participación: 

Cuadro#2 

Participación Ejemplos de estrategias y técnicas 
(actividades) 

Autoaprendizaje 

 

 Estudio individual 

 Búsqueda y análisis de  
información 

 Elaboración de ensayos. 

 Tareas individuales. 

 Proyectos. 

 Investigaciones. 
 

Aprendizaje interactivo 

 

 Exposiciones del profesor. 

 Conferencia de un experto. 

 Entrevista. 

 Visitas. 

 Paneles. 

 Debates. 

 Seminarios. 
 

Aprendizaje colaborativo 

 

 Solución de casos. 

 Método de proyectos. 

 Aprendizaje basado en 
problemas 

 Análisis y discusiones en  
grupos. 

 Discusión y debates. 
 

Fuente: información de la investigación.   
Elaboración: Autora 
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Por otro lado, también pueden clasificarse según el uso que se haga del 

proceso, ya sea como técnicas que se ensamblan dentro de la estrategia 

general de un curso o como estrategias que se implementan a lo largo de 

un semestre. 

 

Clasificación de estrategias y técnicas según su alcance: 

 

Cuadro#3 

ALCANCE Ejemplos de estrategias y 
técnicas (actividades). 

 
 
 
 

Técnicas (períodos cortos y temas 
específicos) 

 

 Métodos de consenso 

 Juegos de negocios 

 Debates 

 Discusión en Panel. 

 Seminario. 

 Simposio. 

 Juegos de roles. 

 Simulaciones. 
 

 
 
 

Estrategias (períodos largos) 

 

 Aprendizaje colaborativo AC 

 Métodos de casos 

 Aprendizaje basado en  
problemas 

 Método de proyectos 

 Sistema de instrucción  

 Personalizada 
 

Fuente: información de la investigación.   
Elaboración: Autora 
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“FORMACIÓN INTEGRAL” 

 

La formación integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y 

armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse 

en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional (López Quintas 

Alfonso). Esta es una de las principales tareas del profesor; preocuparse 

no solo por desarrollar en el estudiante un alto coeficiente intelectual, sino 

prepararlo para la vida.  

 

Con la finalidad de propiciar que los estudiantes desarrollen procesos 

educativos informativos y formativos. Los primeros se refieren a los 

marcos culturales, académicos y disciplinarios, que en el caso de la 

educación superior se traducen en los elementos teórico-conceptuales y 

metodológicos que rodean a un objeto disciplinar; y los formativos, se 

refieren al desarrollo de habilidades y a la integración de valores 

expresados en actitudes. 

 

Se entiende por habilidad el potencial que un individuo tiene para adquirir 

y manejar nuevos conocimientos o destrezas; y las actitudes son 

conductas que hacen reaccionar a los individuos ante determinados 

objetos, situaciones o conocimientos, de forma concreta. Algunas 

actitudes son básicas como las que se adquieren en el transcurso de la 

vida y otras se refieren a las que se van desarrollando a lo largo de la 

educación. Por ello la importancia de que el profesor tenga los recursos 

necesarios para lograr en el educando el desarrollo y la adquisición de 

habilidades y actitudes para la vida. 

 

Dentro de las actitudes se encuentran los valores que son parte 

fundamental para la toma de decisiones y actividades en el ámbito de la 
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educación, los cuales sirven para guiar las metas y procedimientos de 

aprendizaje en el sujeto. 

 
Por lo que la formación integral consiste en un nuevo modelo educativo 

en el que intervienen la institución, el alumno y principalmente el profesor. 

Constantemente a lo largo de la vida escolar se encuentran maestros 

interesados únicamente en la adquisición de conocimientos por parte de 

los estudiantes, al igual que en las instituciones lo más importante es que 

el educando se desarrolle intelectualmente; olvidando formar a un ser 

humano, capaz de solucionar problemas sociales y personales. 

 

La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) propone 

como meta última de la enseñanza lograr la "formación integral de los 

alumnos". Lo que hace al profesor participe de esta gran responsabilidad.  

Para ello se señalan cinco objetivos o metas parciales: 

 Aprender a pensar con rigor. 

 Razonar de modo persuasivo y fundamentado. 

 Convivir de forma grata y fecunda. 

 Tomar decisiones lúcidas. 

 Comportarse de modo adecuado a las exigencias del propio ser 

personal. 

 
Y siete temas transversales: 

 Educación moral y cívica. 

 Educación para la paz. 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. 

 Educación ambiental. 

 Educación sexual. 

 Educación del consumidor. 

 Educación vial. 
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Los temas anteriores deben ser tratados en todas las áreas de forma que, 

al mismo tiempo que se instruyen se vayan cumpliendo los objetivos 

señalados previamente. Al llevarlo a cabo el profesor ejerce la función de 

tutor, debido a que se involucra con sus alumnos más allá de los 

conocimientos teóricos y metodológicos, a los que están a acostumbrados 

a tratar diariamente, consiguiendo una interacción entre profesor – 

alumno; es un espacio en el que los educandos se sienten en confianza 

para expresar sus dudas y opiniones sobre algunos temas, como los ya 

mencionados, aprendiendo a resolver algunos problemas personales. 

 

Lo establecido en la Ley causa incertidumbre y preocupación por parte de 

los docentes, los cuales son expertos en su área, pero se enfrentan a la 

dificultad de impartir una formación integral en los alumnos, en la 

enseñanza de valores, en la ética y en la formación humana. Su principal 

función no es específicamente la enseñanza de estas cuestiones, sino 

que deben de estar implícitos es el proceso formativo de los jóvenes. 

 

 

PROCESO FORMATIVO 

 

Este proceso se puede llevar a cabo en cinco fases; el cual consiste en ir 

descubriendo algunos valores que los llevaran a ser individuos creativos. 

Por creatividad se entiende a la capacidad o habilidad para crear algo 

nuevo con sentido a través de la consulta de valores de forma activa. 

Formarse significa interesarse y poner en práctica lo comprendido a la 

realidad del entorno social, es decir el ideal de la vida de cada persona. 

Una vez comprendida y asimilada esta idea se mencionaran las cinco 

fases del proceso formativo. 
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PRIMERA FASE 

 

El punto de partida del proceso formativo es mirar alrededor, contemplar 

profundamente todas las realidades y percatarse de que no todas tienen 

la misma importancia. Ya que se pueden distinguir dos rangos; la primera 

se refiere a los objetos, los cuales tienen una realidad cerrada, delimitada 

y situados en un determinado tiempo y espacio. 

 

La segunda representa a la persona, ya que esta abarca cierto campo en 

diversos aspectos: estético, ético, religioso y profesional. Es un ―campo de 

realidad‖, que suele denominarse ―ámbito de realidad‖ o ―ámbito‖.  

 

También se considera un ámbito a toda la realidad que ofrece al hombre 

ciertas posibilidades de apoyo, es decir, son todos aquellos objetos que le 

ayudan al individuo a desarrollar su creatividad o realizar algunas 

actividades. 

 

El arte de vivir consiste en hacer propio a los objetos del entorno, puesto 

que en un principio son meros objetos delimitables, pero al utilizarlos para 

alguna actividad creativa, se convierten en ámbitos de la realidad. 

 

En esta primera fase el docente se ve en la necesidad de enseñar a los 

alumnos la importancia de los objetos como recursos para desarrollar su 

creatividad. Todo ámbito es una realidad abierta, relacional y 

colaboradora. 

 

Predispuesta a colaborar en experiencias reversibles y experiencias de 

doble dirección. Con ello pasamos a la segunda fase del proceso 

formativo.  
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SEGUNDA FASE 

 

En la vida se realizan a menudo acciones que van de nosotros a las 

realidades del entorno y allí terminan, aquellas que no aportan a la 

creatividad del ser humano; pero hay otras acciones que van dirigidas a 

una inteligencia y una voluntad libre, es decir, las que proporcionan un 

intercambio creador, ya que coadyuvan al desarrollo de las capacidades 

del hombre.  

 

El docente en esta fase tiene la tarea de desarrollar en sus alumnos la 

libertad para crear libre y abiertamente actividades creativas, generando 

en ellos la confianza para expresar sus ideas, opiniones, emociones y 

dudas. De igual forma que comprendan que las actividades escolares 

(trabajos, tareas, exámenes) no son obligaciones, sino que están 

destinadas a su formación integral. 

 

"El hombre es un ser de encuentro", puesto que viven como personas, se 

desarrollan y perfeccionan como tales, directamente proporcional a la 

calidad y cantidad de los encuentros que se fundan con las diversas 

realidades de su entorno. Este tipo de encuentro se refiere a la unión que 

tiene el hombre con los objetos. Siendo este el punto principal y decisivo 

para la formación personal. 

 

El profesor debe orientar a los educandos a considerar a los objetos parte 

integral para desarrollar la capacidad creativa y que comprendan la 

importancia de tener unión con los elementos que integran su entorno 

socio - educativo. Esta forma de superar los límites que separan a una 

persona de un objeto, mediante la unión en una tarea conjunta abre la 
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posibilidad de vincular los modos auténticos de solidaridad con las formas 

más exigentes de independencia. 

 

TERCERA FASE 

 

El lenguaje es el medio que permite llegar al encuentro, debido a que 

desempeña un papel imprescindible en el transcurso de la vida humana.  

 

La función esencial del lenguaje no es servirse como vínculo de 

comunicación, sino un recurso que se emplea para crear relaciones de 

encuentro y convivencia o bien, destruirlas. El lenguaje es bifronte, porque 

se contradice con el hecho de favorecer la unión, pero al mismo tiempo 

entrega recursos para destruir cualquier posibilidad de unión.  

 

Es decir el lenguaje en algunas ocasiones puede servir para establecer 

relaciones (de forma constructiva) o para aislarse de ellas (de forma 

destructiva). Para saber cuál de estas dos formas es la función autentica 

del lenguaje, se debe remitir a que el hombre es un ser de encuentro, por 

lo tanto el lenguaje autentico se ve inspirado por el amor y constituye el 

sitio por el cual se crean las relaciones de encuentro. 

 

Los individuos que se expresan con el fin de crear la unidad tienen tacto 

para expresar cada realidad con los términos correctos, es decir, otorgarle 

una emoción a lo que se expresa a través del lenguaje y de esta forma se 

revelara el tipo de unión que somos capaces de establecer con las 

realidades del entorno y si nos apropiamos de su riqueza. 

 

El maestro debe de capacitar a los alumnos para expresar sus ideas y 

opiniones con sentido, congruencia y analizar lo va a decir antes de 

comunicarse con los demás. A esto se refiere ―pensar antes de hablar‖, 
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debido a que muchas veces se dicen cosas sin recapacitar en lo que se 

está diciendo. 

 

CUARTA FASE 

 

El ideal de la vida humana consiste en crear las formas más valiosas de 

unidad o encuentro que sea posible. Todo lo considerado como valor 

forma parte de la creatividad del ser humano, lo cual ayuda a alcanza un 

ideal pretendido por el mismo. En el cual los conceptos de encuentro, 

lenguaje dicho con amor, ideal, valor y creatividad; son los conceptos 

fundamentales del proceso formativo. 

 

Los seres humanos tienen que ir conformando la vida en cada instante 

mediante el impulso que reciben del ideal, que es una idea impulsora 

porque encarna el valor más alto, el que sirve de clave a toda la existencia 

del individuo.  

Todo depende del ideal que cada ser humano tenga ante la vida; por lo 

que el docente se enfrenta a la necesidad de tener un ideal y de fomentar 

en lo alumnos ideales y metas para lograr ser hombres integrales con un 

objetivo ante la vida. 

 

QUINTA FASE 

 

Si se desea lograr un elevado nivel de unidad, se obtiene una forma de 

vincular las realidades de nuestro entorno y adquirir una nueva forma para 

contemplar una visión nueva de lo que es la vida humana. Al profundizar 

en las experiencias de encuentro se descubre con mayor claridad la 

importancia de la relación para la vida y se aprende a ver todas las 

realidades como ―nudos de relaciones‖, no como objetos opacos y 

cerrados. Por ello la visión de la realidad se visualiza impresionante al 
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pensar que todas las realidades están constituidas por relaciones y son 

ejemplo de la unidad, al fundar unidad se alcanza la cima del desarrollo 

personal. 

 

Establecer conciencia de la dignidad y responsabilidad es la preparación 

eficaz para estudiar los temas de la convivencia humana: tolerancia, paz, 

justicia, salud, igualdad de derechos. 

 

Toda la labor de la enseñanza se encamina a poner las bases que hacen 

posible la tarea de configurar la cultura del servicio. 

 

 

APORTACIÓN DE LAS DIFERENTES 

ÁREAS AL PROCESO FORMATIVO 

 

La ley considera indispensable que cada profesor contribuya desde su 

actividad específica a la "formación integral" de los alumnos, y dispone 

que en todas las áreas se procure tratar, temas que estimulen la 

creatividad y los valores. 

 

Los profesores deberán descubrir en qué lugares de su programa y en 

qué forma y con qué método introducen temas como la educación moral y 

cívica, la educación vial, la educación para la paz y la tolerancia. 

 

Cada área debe contribuir a la formación integral de los alumnos, pero ello 

ha de hacerlo mediante el estudio profundo de algunas cuestiones del 

programa que tienen particular incidencia en la marcha del proceso 

formativo. 
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Los fines principales de la formación integral son los siguientes: 

 

Formación intelectual. Fomentar en los estudiantes el pensamiento 

lógico, crítico y creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, 

sobre todo aquellos de carácter teórico que circulan de manera 

privilegiada en el ámbito universitario; así como a propiciar una actitud de 

aprendizaje permanente que permita la autoformación. Un alumno 

formado de esta manera, desarrolla la habilidad para razonar, analizar, 

argumentar, inducir, deducir y otras, que le permiten la generación y 

adquisición de nuevos conocimientos y la solución de problemas. 

 
 
Formación humana. La formación humana es un componente 

indispensable de la formación integral y se relaciona con el desarrollo de 

actitudes y la integración de valores que influyen en el crecimiento 

personal y social del ser humano como individuo. La formación humana 

debe abordar al sujeto en sus dimensiones emocional, espiritual y 

corporal. 

 

Formación social. Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al 

sujeto relacionarse y convivir con otros. Desde esta perspectiva se 

propicia la sensibilización, el reconocimiento y la correcta ubicación de las 

diversas problemáticas sociales; se fortalece el trabajo en equipo, el 

respeto por las opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia la 

diversidad cultural. 

 

Formación profesional. Este desarrollo está orientado hacia la 

generación de conocimientos, habilidades y actitudes encaminados al 

saber hacer de la profesión. La formación profesional incluye tanto una 

ética de la disciplina en su ejercicio como los nuevos saberes que 
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favorezcan la inserción de los egresados en condiciones favorables en la 

situación actual del mundo del trabajo. 

 

PROPUESTAS 

Debido a la importancia de la formación integral para la educación 

superior se propone que los profesores promuevan en los alumnos los 

siguientes aspectos: 

 

 Un aprendizaje permanente. 

 La obtención de un desarrollo autónomo. 

 El trabajo en equipo. 

 La comunicación. 

 La creatividad. 

 La innovación en la producción de conocimiento y en el 

desarrollode tecnología 

 La destreza en la solución de problemas 

 El desarrollo de un espíritu emprendedor 

 Sensibilidad social 

 La comprensión de diversas culturas. 

 Cumplir con los fines anteriormente planteados, como son el 

intelectual, humano, social y profesional. 

 
 
SE PUEDE CONCLUIR DICIENDO… 

 

Es importante lograr que el alumno a través del ciclo escolar adquiera una 

formación integral. Es indispensable que la institución educativa a nivel 

superior se encargue de este tipo de formación, así como es una gran 

responsabilidad para los docentes, el preparar a los estudiantes no solo 
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para obtener un alto coeficiente intelectual, sino el prepararlos para la 

vida. 

 

Muchas veces los docentes no se ocupan de esta gran tarea, ya que 

solamente se dedican a transmitir conocimientos teóricos olvidando los 

prácticos y la importancia de tomar en cuenta a la utilización de los 

objetos como parte del desarrollo de su creatividad. 

 

Los docentes también deben de considerar como parte fundamental de la 

labor de su enseñanza a los valores, pues deben de estar implícitos como 

elemento esencial de la creatividad y del proceso educativo. 

 

De igual forma el profesor debe tomar en cuenta las cinco fases del 

proceso formativo, ya que es el sendero que conjuntamente con los 

alumnos propician un desarrollo pleno sustentado en las bases del 

humanismo que proponen la interacción del individuo con su realidad y los 

―ámbitos‖ (seres) para el descubrimiento de las potencialidades y 

habilidades de cada ser humano y su relación. 

 

A nivel mundial la educación ha sufrido un cambio en el sentido 

tecnológico, ya que países de la parte oriental del planeta utilizan 

tecnología de punta en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y además 

existe un control sobre el uso de la misma, pero aun con ese control se 

observan desordenes en jóvenes que tienen el mismo acceso en dichos 

países y utilizan la tecnología de manera negativa. 

 

América no es ajena a esta realidad, en el norte del continente se 

observan los mismos problemas, descontrol por parte de los padres en el 

contenido de lo que los jóvenes observan en internet, pero no todo lo que 
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se menciona y la información que se obtiene de esta maravilla tecnológica 

es negativa.   

 

En nuestro país donde tenemos un retraso tecnológico de muchos años 

aún podemos controlar el acceso y los visibles cambios que sufre tanto la 

lectura y escritura, sin desvincularse de los avances tecnológicos que 

llegan día a día a nuestro país mediante el uso del internet. 

 

Si preguntamos a cualquier docente del área de lenguaje, ¿Qué es lo que 

más influye en los jóvenes para que se disminuyan los hábitos de lectura 

y escritura?  Como respuesta siempre tendremos: 

 

1. Descontrol en las tareas por parte de los padres, madres y 

representantes. 

2. El uso del teléfono celular. 

3. Uso descontrolado del computador y el contenido del internet. 

4. No se fomenta ni orienta las visitas a las bibliotecas en la búsqueda 

de información en los textos para los trabajos de investigación. 

5. No revisión de los docentes en los trabajos de investigación que 

presentan los estudiantes. 

 

En este último punto las evaluaciones no son reales ya que, los 

estudiantes se han acostumbrado a que el presentar un trabajo de 

investigación que casi en un 100% consiste en un copia y pega de lo que 

se encuentra en internet, generalmente los discentes no revisan la 

ortografía y menos aún leen el contenido de lo que están copiando, lo 

importante para ellos es obtener su nota; por la cantidad de estudiantes, 

los casilleros de evaluaciones que se deben llenar en un tiempo que a 

veces es muy corto para la gran responsabilidad que esto requiere, por 

este y otros motivos, los docentes no realizan las evaluaciones de manera 
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correcta. Se pide en la actualidad educación de calidad y con calidez, 

pero para poder cumplir con ese cometido es necesario que se den las 

herramientas correctas y completas, para la optimización de la educación.  

 

LA  ORGANIZACIÓN DEL  PROCESO DE  

ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SUS FORMAS 

 

Todas las formas en que se organice el proceso de aprendizaje en la 

educación superior (conferencias, clases prácticas, seminarios, talleres, 

prácticas de la profesión,  entre otras) deben estar debidamente  

planificadas, para que los objetivos de profesores y estudiantes  se 

cumplan al desarrollar la actividad.   

 

Dentro de todas estas formas lo más generalizado es el trabajo en el aula  

en las diversas formas que está puede adoptar. Independientemente del 

nivel donde esta se desarrolle una   actividad docente,  dada las 

exigencias de la época actual debe tener una serie de características, tal 

como lo dice Velazco (2007) como por ejemplo: 

 

 Tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y el 

desarrollo de sus habilidades. 

 Potenciar la independencia y la creatividad de los estudiantes.  

 Determinar los objetivos posibles a lograr a partir del diagnóstico  

desarrollado. 

 Lograr la motivación hacia las situaciones de aprendizaje que se 

han planificado. 

 Seleccionar adecuadamente el sistema de conocimientos y las 

habilidades a desarrollar. 
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 Aprovechar los conocimientos de otras materias y disciplinas que 

posean los estudiantes para construir las situaciones de 

aprendizaje. 

 Seleccionar los métodos y procedimientos de trabajo que se 

puedan ser favorables para que el conocimiento adquiera 

significación.  

 Seleccionar los medios que permitan desarrollar los métodos y 

procedimientos que favorezcan la actualización  de los 

conocimientos. 

 Determinar cómo se evaluará en cada momento de la actividad 

docente. 

 Tener en cuenta en cada momento las diferencias individuales de 

los estudiantes para planificar  en relación a ello las actividades 

que realizarán. 

 Aprovechar las potencialidades que brinda el contenido y las 

situaciones que se presentan en el desarrollo de la actividad para 

la formación de la personalidad del educando y formar los valores 

que precisa su profesión y que aspira la sociedad en que vive. 

 Establecer en el marco de la actividad docente un clima psicológico 

adecuado con relaciones interpersonales  que permitan el 

intercambio de opiniones, la confianza y  el debate, propiciando el 

desarrollo de la crítica y la autocrítica de trabajo individual y 

colectivo, lo cual eleva el nivel en el aprendizaje. 

 Priorizar en la evaluación su función formativa y no utilizarla como 

una amenaza. 

 

Un aspecto muy importante en la organización del proceso de enseñanza 

es tener en el establecimiento de relaciones interdisciplinarias, que para  

establecerlas, tanto en el trabajo docente como en el extra docente es 
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necesario tener en cuenta todos los componentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje; o sea, se requiere un trabajo del colectivo 

pedagógico, de los departamentos docentes donde:  

 

 Se analicen los objetivos en conjunto para ver las coincidencias y 

las formas en que cada materia se puede apoyar en las otras en 

cuanto a los objetivos trazados,  

 Las habilidades que pueden irse desarrollando por todo el 

colectivo,  

 Los métodos a aplicar, 

 Los niveles de independencia a los que todas van a aspirar,  

 Cómo van a evaluar, que actividades pueden hacer unidas y que 

integren elementos de   varias materias,  

 Cómo pueden desarrollar trabajos de investigación con temas que 

requieran de un enfoque interdisciplinario. 

 

 

El proceso didáctico-comunicativo 

 

El proceso didácticodefine la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 

comunicativa. 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

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

siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 

éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 
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operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan 

información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los 

estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en 

los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza. 

 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y 

el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales resultan siempre factores clave para el logro de 

los objetivos educativos que se pretenden. 

 

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que 

intervienen los elementos que se muestran en el siguiente gráfico:  

 

Los procesos de aprendizaje y la atención a la diversidad 

 

Durante este siglo, los marcos teóricos que han explicado los procesos de 

enseñanza y aprendizaje han seguido trayectorias paralelas, de forma 

que actualmente no existe una corriente única de interpretación de dichos 

procesos.  

 

Esta falta de acuerdo o de consenso científico ha hecho que muchos 

enseñantes hayan menospreciado la información que les ofrecían los 

estudios de psicología del aprendizaje. Esta desconfianza, justificada 

mediante argumentos de falta de rigor o de la propia falta de acuerdo, ha 

sembrado el escepticismo respecto a las aportaciones de esta ciencia y 

ha implicado en la práctica el mantenimiento de formas tradicionales de 



 

42 
 

actuación en el aula. La aparente paradoja se encuentra en el hecho de 

que la desconfianza en las aportaciones de la psicología del aprendizaje 

no ha comportado la no utilización de concepciones sobre la manera de 

aprender.  

 

Aquí es donde aparece la contradicción: no es posible enseñar nada sin 

partir de una idea de cómo se producen los aprendizajes. No se presta 

atención a las aportaciones de las teorías sobre cómo se aprende, pero 

en cambio se utiliza una determinada concepción del aprendizaje. Cuando 

se explica de cierta manera, cuando se exige un estudio concreto, cuando 

se proponen una serie de contenidos, cuando se piden unos ejercicios 

concretos, cuando se ordenan las actividades de una cierta manera, etc., 

detrás de estas decisiones se esconde una idea sobre cómo se producen 

los aprendizajes.  

 

Lo más extraordinario de todo es la inconsciencia o el desconocimiento 

del hecho de que, cuando no se utiliza un modelo teórico explícito, 

también se actúa bajo un marco determinado teórico. En cierto modo, 

sucede lo mismo que se ha apuntado al referirse a la función social de la 

enseñanza: el hecho de que no se exprese no quiere decir que no exista. 

Detrás de cualquier práctica educativa siempre hay una respuesta a "por 

qué enseñamos" y "cómo se aprende". 

 

Pues bien, si se parte del hecho de que nuestra actuación educativa es 

inherente a una determinada concepción sobre el aprendizaje, será lógico 

que aquélla esté lo más fundamentada posible.  

 

Hace más de cien años que existen estudios y trabajos experimentales 

sobre los procesos de aprendizaje. 
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El hecho de que no exista una única corriente psicológica ni consenso 

entre las diversas corrientes de investigación sobre los procesos de 

aprendizaje no puede hacernos perder de vista que sí hay una serie de 

principios en los cuales las diferentes corrientes sí están de acuerdo: los 

aprendizajes dependen de las características singulares de cada uno de 

los aprendices; corresponden, en gran medida, a las experiencias que 

cada uno ha vivido desde su nacimiento; la forma en que se aprende y el 

ritmo del aprendizaje varían según las capacidades, motivaciones e 

intereses de cada uno de los alumnos y alumnas. Son acuerdos o 

conclusiones que todos los enseñantes hemos constatado en nuestra 

práctica docente. De ellos se desprende un enfoque pedagógico que debe 

contemplar la atención a la diversidad del alumnado como eje vertebrador 

dé la práctica educativa. 

 

La concepción constructivista sobre los procesos de aprendizaje 

 

Si bien una primera aproximación al conocimiento del cómo se aprende 

nos permite llegar a la conclusión de que los modelos de enseñanza han 

de ser capaces de atender a la diversidad del alumnado, existe una serie 

de principios psicopedagógicos en torno a la concepción constructivista 

del aprendizaje suficientemente contrastados de forma empírica que, son 

determinantes en el establecimiento de pautas y de criterios para el 

análisis de la práctica y de la intervención pedagógica. 

 

Se asume que nuestra estructura cognoscitiva está configurada por una 

red de esquemas de conocimiento. Dichos esquemas se definen como las 

representaciones que una persona posee, en un momento dado de su 

existencia, sobre algún objeto de conocimiento. A lo largo de la vida, 

estos esquemas se revisan, se modifican, se vuelven más complejos y 

adaptados a la realidad y más ricos en relaciones. La naturaleza de los 
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esquemas de conocimiento de un alumno depende de su nivel de 

desarrollo y de los conocimientos previos que ha podido ir construyendo. 

La situación de aprendizaje puede ser conceptualizada como un proceso 

de contraste, de revisión y de construcción de esquemas de conocimiento 

sobre los contenidos escolares. 

 

Para que este proceso se desencadene, no basta con que los alumnos se 

encuentren ante contenidos para aprender. Es necesario que ante éstos 

puedan actualizar sus esquemas de conocimiento, contrastarlos con lo 

que es nuevo, identificar similitudes y discrepancias e integrarlas en sus 

esquemas, comprobar que el resultado tiene cierta coherencia... Cuando 

sucede todo esto o en la medida en que sucede podemos decir que se 

está produciendo un aprendizaje significativode los contenidos 

presentados. O, dicho de otro modo, se están estableciendo relaciones no 

arbitrarias entre lo que ya formaba parte de la estructura cognoscitiva del 

alumno y lo que se le ha enseñado.  

 

En la medida en que pueden establecerse dichas relaciones, es decir, 

cuando la distancia entre lo que se sabe y lo que ya se tiene que aprender 

es adecuada, cuando el nuevo contenido tiene una estructura que lo 

permite, y cuando el alumno tiene cierta disposición para llegar al fondo, 

para relacionar y sacar conclusiones, su aprendizaje es un aprendizaje 

significativo y funcional.  

 

Cuando estas condiciones son deficitarias o no están presentes, el 

aprendizaje que se realiza es más superficial y, llevado al límite, puede 

ser un aprendizaje mecánico, caracterizado por el escaso número de 

relaciones que pueden establecerse con los esquemas de conocimiento 

presentes en la estructura cognoscitiva y, por consiguiente, fácilmente 

sometido al olvido. 
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En la concepción constructivista del aprendizaje el papel activo y 

protagonista del alumno no se contrapone a la necesidad de un papel 

igualmente activo por parte del enseñante. Él es quien pone las 

condiciones para que la construcción del aprendizaje que hace el alumno 

sea más amplia o más restringida, se oriente en un sentido o en otro, a 

través de la observación de los alumnos, de la ayuda que les proporciona 

para que aporten sus conocimientos previos, de la presentación que hace 

de los contenidos, mostrando sus elementos nucleares, relacionándolos 

con lo que los alumnos saben y viven, proporcionándoles experiencias 

para que puedan explorarlos, contrastarlos, analizarlos conjuntamente y 

de forma autónoma, utilizarlos en situaciones diversas, evaluando la 

situación en su conjunto y modificándola cuando lo considera necesario, 

etc.  

 

La concepción constructivista, de la cual lo mencionado anteriormente no 

es más que un apunte, parte de la complejidad intrínseca de los procesos 

de enseñar y aprender y, al mismo tiempo, de su potencialidad para 

explicar el desarrollo de las personas. A pesar de todas las preguntas que 

aún quedan sin responder, es útil porque permite formular otras nuevas, 

responderlas desde un marco coherente y, especialmente, porque ofrece 

criterios para avanzar en la práctica educativa. 

 

Aprendizaje Cooperativo y Proceso de Enseñanza 

 

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido 

de permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. 

Pero es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que 

este establece mejores relaciones con los demás alumnos, aprenden 

más, les agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su 
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autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en 

grupos cooperativos. 

 

Cuando se trabaja en situaciones escolares individualista no hay una 

relación entre los objetivos que persigue cada uno de los alumnos, sus 

metas son independientes entre sí. El alumno para lograr los objetivos 

depende de su capacidad y esfuerzo de la suerte y dificultad. 

 

En situaciones académicas competitivas, los objetivos que persigue cada 

alumno no son independientes de lo que consigan sus compañeros. En la 

medida que los alumnos son comparados entre sí y ordenados, el número 

de recompensas (calificaciones, halagos y privilegios) que obtengan un 

estudiante, depende del número de recompensas distribuidas entre el 

resto de sus compañeros. 

 

Cuando se trabaja de manera individualista y competitiva se evalúa a los 

alumnos con pruebas basadas en el criterio y cada uno de ellos trabaja 

sus materiales ignorando a los demás. La comunicación entre 

compañeros de clase no solo es desestimada sino castigada. 

 

El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento académico, ejemplo: 

no hay fracasos, así como también en las relaciones socio afectivas: Las 

relaciones interpersonales son favorables, ya que se incrementa el 

respeto, la solidaridad, los sentimientos de obligación y ayuda. 

 

Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. El aprendizaje 

cooperativo se caracteriza por dos aspectos: 

 Un elevado grado de igualdad.  

 Un grado de mutualidad variable. 
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LOS CINCO PROCESOS DEL APRENDIZAJE 

 

Los cinco procesos del aprendizaje son:  

 Asimilación de información  

 Adquirir entendimiento  

 Crear entendimiento  

 Desarrollar la capacidad de crearentendimiento  

 Desarrollar la capacidad de compartir entendimiento.  

 

A continuación se explicará cada uno de ellos. 

 

Asimilación de información:  

Es eltipo de aprendizaje prevalente en el sistema educativo tradicional. 

Elalumno realiza actividades como leer, escuchar, estudiar, mediante las 

cualesadquiere la informaciónque es asimilada y guardada o 

depositadaen lamemoriapara su posterior recuperación. 

 

Este tipo de aprendizaje no construye conocimientos ni desarrolla la 

capacidadde pensar;no incrementa el stock de conocimientos y presenta 

"fugas‖porolvido o por obsolescencia. 

 

Adquirir entendimiento:  

El término de Entendimientoes usadopara distinguir este tipo de 

aprendizajedel aprendizaje centrado en la información. La información 

abarca hechos,términos y similares.  

 

El entendimientotiene que ver conlas relaciones.En este proceso se 

establecen relaciones con la información obtenida yguardada, las que 

nuevamente son almacenadas de memoria para su posteriorrecuperación. 
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Al igual que el primer proceso, este también es asimilativo y 

noconstructivo,se basa en la memoria y también enfrenta el problema de 

las "fugas " de lo aprendido. 

 

Crear entendimiento:  

La aplicación de este proceso implica construcción activa de parte de 

losalumnos. Los conocimientos no sonabsorbidospasivamente por 

ellos,niasimilan las relaciones establecidas, sino 

quedescubrenactivamenteyestablecen nuevos conjuntos de relaciones 

elaboradas por ellos mismos. Esdecir, creansu entendimiento.  

 

Es una actividad inherentementecreativa y activa a diferencia del primer y 

segundo procesos delaprendizaje. 

 

Los alumnos no sólo deben mirar y escuchar pasivamente la 

exposicióndeldocente para depositarla informaciónrecibida ensu mente, 

sinoque deben construir suentendimiento; es decir, hacerlo en un proceso 

activo.  

 

Este proceso del aprendizaje permite retener elentendimiento por un 

tiempo másprolongado. Otra ventaja de este proceso esel desarrollo del 

―conocimiento operativo‖. 

 

Cuando se afirma que el estudiante además deescucharymirar tiene 

quehacerlo, significautilizar la mente para formar (no vaciar) algo que 

noestuvo previamente ahí o modificar algo que se vació previamente. Ese 

―algo‖se refiere a un ―modelo mental‖. 

Debidoaquemuchodeloquelosestudiantesaprendende esta manerafue 

―creado‖por alguien más;llamaremos recreación a este tercer proceso del 

aprendizaje.  
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Desarrollar lacapacidad de crearentendimiento  

No basta con crearentendimiento sino que esta capacidad 

debedesarrollarse, ya queno es suficiente tenerunabuena 

retenciónparaseguirdesarrollandola capacidad de pensar. Las técnicas del 

Pensamiento Sistémicocomo el paradigma, el método y el lenguaje no se 

han desarrollado en lamayoría de los currículos de la educación formal. 

 

Desarrollar la capacidad de compartir entendimiento  

Este proceso del aprendizaje permitea los estudiantes tener a su 

disposición elentendimientode una manera (y mediante un proceso) que 

les permite a otrosestudiantes recrearlo para ellos mismosde una manera 

más efectiva. 

 

Esta capacidad sobre exige a todas las otras porque impulsa los 

entendimientosmás profundos y las más profundas comprensiones hacia 

fuera, permitiendoalos otros derivar todo beneficio de los productos de las 

mejoradas capacidadesde pensamiento. 

 

Las técnicas para compartir adecuadamente el entendimiento son 

diferentes de las necesarias para crearentendimiento y son 

totalmentediferentesdelasnecesarias para asimilarel entendimiento. Entre 

las técnicaspara" compartir ―, está la capacidadllamadaempatíaquees la 

capacidad de ―experimentar como propio‖aquello que otra persona está 

sintiendo.  
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CAPACITACIÓN 

 

La Capacitación Docente, según Maldonado (2010): 

Es un proceso por el cual un individuo 
adquiere nuevas destrezas y conocimientos 
que promueven, fundamentalmente un 
cambio de actitud. En este proceso se 
estimula la reflexión sobre la realidad y 
evalúa la potencialidad creativa, con el 
propósito de modificar esta realidad hacia la 
búsqueda de condiciones que permiten 
mejorar el desempeño laboral. (pg.2) 

 

La sociedad actual exige a los docentes una mayor perspectiva y entrega 

en la búsqueda de nuevos caminos o estrategias de 

enseñanza/aprendizaje, acorde con los nuevos avances tecnológicos y 

científicos. Estos esfuerzos permiten a los alumnos (as) padres de familia, 

hallar soluciones en la problemática de la comunidad convirtiéndose en un 

punto de partida para generar aprendizaje. Para lograr esta meta surge la 

necesidad de que el docente se capacite. 

La capacitación docente está orientada a incrementar la calificación 

profesional de manera integral abarcando temas claves para el 

desempeño laboral. Este proceso de la realidad del docente tomando en 

cuenta sus experiencias dentro de sus prácticas pedagógicas con la 

finalidad de promover el cambio y la innovación de su rol como docente, 

para que esta manera tenga una mejor actuación y competencia 
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profesional, en función de las demandas técnico pedagógico propuesto 

por el sistema educativo. 

LA CAPACITACIÓN DOCENTE COMO ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO HUMANO 

Al igual que el mundo, la educación también se ha transformado con el 

tiempo y su historia. Según Maldonado (2010), ―No es el mundo aquel que 

transforma la educación, sino es la educación quien ha llevado al mundo 

a modernizarse, y a encontrar soluciones mejores y eficaces a los 

problemas de hoy‖ (pg.2). 

Esto se ha dado gracias a la formación y capacitación de los educadores, 

que es un proceso permanente de desarrollo y replanteamiento en 

beneficio del educador y del estudiante. Por ello, es imperativo decir que 

la capacitación docente es una línea estratégica para el desarrollo de la 

educación y con ello del ser humano.  

La capacitación docente no es simplemente actualizar y usar 

conocimientos. La manera cómo los conocimientos son impartidos y 

utilizados en la clase y en el mundo real es primordial para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  Existen  varios aspectos de la capacitación 

docente que pueden incrementar la calidad de educación y comprometer 

de mejor manera la motivación intrínseca de cada educador con una 

mirada al presente y al futuro.  

Estos aspectos  son diversos, y están en relación con las necesidades del 

contexto en el cual se desarrolla el hecho educativo, así se incluyen 

contenidos sobre la teoría de educación, la metodología de enseñanza - 

aprendizaje, la introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación, entre otros. 
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La teoría de la educación está relacionada directamente con el 

conocimiento de los aportes de los estudiosos de la educación y desde 

ese conocimiento determinar qué elementos teóricos se ajustan al entorno 

social. El educador debe tener en mente que sus conocimientos están 

ayudando a construir una nueva sociedad, activa desde los principios y 

derechos del ser humano.  

El docente debe estar preparado para introducir a los alumnos a un 

mundo de interculturalidad diversa, respeto y tolerancia. De esta manera, 

los  alumnos conocerán, analizarán y reflexionarán  sobre otras culturas y 

realidades mediadas por un trabajo interactivo y participativo, en donde se 

pueden identificar los principios pedagógicos, la formación, el aporte 

creativo y el testimonio y ejemplo del educador. 

La capacitación docente también debe de hacerse en el ámbito 

metodológico el cual abarca el uso de tecnologías de información. La 

mayor de estas tecnologías en nuestros días es la Internet. Según  

Maldonado (2010) ―Los educadores deben enseñar a los alumnos el uso 

de la Internet como un medio de información, y evitar su uso como una 

fuente de plagio de información‖. (pg. 3) 

La capacitación del docente debe de estar orientada no sólo a 

incrementar o actualizar los conocimientos del docente, sino a encontrar 

nuevas maneras de utilizarlos en el mundo de hoy. A más de 

concentrarse en los aspectos analíticos, deductivos e hipotéticos del 

conocimiento contrastando con las situaciones de la realidad concreta, el 

elemento básico que lleva a estos cambios a tener resultados positivos no 

puede ser ignorado y este elemento clave es el desarrollo humano. 
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ROL DEL DOCENTE DEL SIGLO XXI 

 

Con la integración de nuevas tecnologías en el ámbito educativo, las 

aulas en las que son debidamente explotadas se convierten en un 

espacio abierto e interactivo que permite asegurar el derecho a una 

educación para todos, sin límites ni fronteras, y es que las nuevas 

tecnologías son la semilla del cambio. 

 

Desde este enfoque el profesor adopta una función más de gestor del 

aprendizaje de sus alumnos que de transmisor de conocimiento. El 

conocimiento se ha vuelto dinámico, y ello compromete a inducir 

destrezas y estrategias a los alumnos. La relación entre lo que se sabe y 

lo que se es capaz de aprender cambia día a día, y nos acercamos al 

aprendizaje a lo largo de la vida. Ante estos incesantes cambios debemos 

tomar una actitud de estar al día, prepararnos para los cambios y no 

establecer puntos de llegada sino procesos de evolución. 

 

En este marco, y a partir de las competencias básicas que debe tener 

todo docente–dominio de la materia que imparte (competencia cultural), 

cualidades pedagógicas (habilidades didácticas, tutoría, técnicas de 

investigación-acción, conocimientos psicológicos y sociales…), 

habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes  y 

características personales (madurez, seguridad, autoestima, equilibrio 

emocional, empatía…)– el profesor Marqués (2002; pp.310-321) sintetiza 

las principales funciones que los profesores deben realizar hoy en día: 
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 Planificar cursos (conocer las características individuales y 

grupales de sus alumnos; diagnosticar sus necesidades de 

formación;  diseñar el currículum). 

 Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (preparar 

estrategias didácticas que incluyan actividades motivadoras, 

significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas y que 

consideren la utilización de Nuevas Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación…). 

 Buscar y preparar recursos y materiales didácticos (diseñar y 

gestionar los recursos). 

 Proporcionar información y gestionar el desarrollo de las clases 

manteniendo el orden (informar a los alumnos de las fuentes de 

información, los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de 

la asignatura que han sido previamente contrastados…) 

 Motivar al alumnado (despertar la curiosidad e interés de los 

alumnos hacia los contenidos y actividades relacionadas con la 

asignatura…). 

 Hacer participar a los estudiantes (incentivar la presentación 

pública de algunos de los trabajos que realicen…). 

 Facilitar la comprensión de los contenidos básicos. 

 Ser ejemplo de actuación y portador de valores.  

 Asesorar en el uso de recursos. 

 Orientar la realización de actividades. 

 Tutoría (presencial y telemática). 

 Realizar trabajos con los alumnos (implicarse en la realización de 

trabajos colaborativos con los estudiantes). 

 Evaluar (evaluación formativa y sumativa, fomentando la 

autoevaluación de los estudiantes y de las intervenciones 

docentes). 
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 Fomentar actitudes necesarias en la «sociedad de la información» 

(actitud positiva y crítica hacia las tecnologías de la información y 

de la comunicación; valoración positiva del pensamiento 

divergente, creativo y crítico, así como del trabajo autónomo, 

ordenado y responsable; trabajo cooperativo. Adaptación al 

cambio, saber desaprender…) 

 Trabajos de gestión (realización de trámites burocráticos… 

colaborar en la gestión del centro utilizando las ayudas 

tecnológicas…). 

 Formación continua (actualización en conocimientos y habilidades 

didácticas; mantener contactos con otros colegas y fomentar la 

cooperación e intercambios…). 

 Contacto con el entorno (conocer la realidad del mundo laboral al 

que accederán los alumnos) 

 Educador que forma a la persona para vivir en sociedad, 

desarrollando una educación integral que incluye la formación de 

conocimientos, procedimientos y actitudes. 

 Que oriente a los alumnos simultáneamente a la realización de sus 

tareas de enseñanza. 

 Educador democrático, abierto a la participación, justo en sus 

actuaciones, tolerante. 

 Motivador capaz de despertar en los alumnos el interés por el 

saber y por desarrollarse como personas. 

 Capacitado para aprender de la reflexión sobre su propia 

experiencia. 

 Implicado con su profesión, con vocación, que busca contribuir a la 

mejora de la situación social a través de su ejercicio profesional. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de fundamentos 

filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura abordamos el 

objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje.        

 

Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y 

para qué se procuran determinadas metas. 

 

Brander, (2002), quién manifiesta que la filosofía es: 

“La ciencia se ocupa de saber cómo se 
desarrollan, evalúan y cambian las teorías 
científicas, y si la ciencia es capaz de revelar 
la verdad de las entidades ocultas y los 
procesos de la naturaleza. Su objeto es tan 
antiguo y se halla tan extendido como la 
ciencia misma” (p. 65) 

 

Se evidencia la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo de 

todas las teorías científicas entre las que se encuentran la pedagogía 

activa de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes. El individuo debe aprovechar las 

ventajas que significa el conocimiento de las ciencias, para entender 

mejor el sentido histórico cultural del ser humano. La escasa comprensión 

de la lectura de textos en dicha área representa un obstáculo para la 

comprensión.  
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Por ello, es labor del(a) docente aplicar con inteligencia la pedagogía 

activa  adecuada para superar tales deficiencias y propender a mejorar la 

capacidad de comprensión, expresión y creación en sus estudiantes. 

Filosofía es la ciencia, investigación sobre la naturaleza general de la 

práctica científica, por lo tanto resulta imprescindible destacar los 

fundamentos filosóficos de la presente investigación. El pensamiento 

filosófico es crítica reflexiva. 

 

El pensamiento complejo de Edgar Morín, significa un aporte 

metodológico, por la incorporación de la transdisciplinariedad, la 

multidimensionalidad, y, lo que hemos llamado doble dialecticidad.  

 

Estas claves metodológicas, constituyen aspectos epistemológicos 

importantes. Cuando se hace necesario, contestar al pensamiento 

posmoderno, en su postulación del fin de la ciencia; es posible responder: 

El pensamiento complejo de Edgar Morín, puede referenciarse como la 

ciencia, después del fin de la ciencia.  

 

Los autores y corrientes que influyen el pensamiento moriniano, van de 

las ciencias formales y experimentales, a las ciencias sociales. La 

corriente constructivista, la filosofía, la antropología, el mito, Nietzstche y 

todo el abanico teórico que incluyen sus investigaciones, rinden cuenta de 

la transdisciplinariedad que se asume. Su paradigma de complejidad, está 

del lado de las integraciones multidimensionales: biológico-cultural, 

especie-individuo y sociedad-individuo.  

 

En el diálogo orden y caos, la posibilidad de ser pensados conjuntamente 

y el recurso de volver a los escritos anteriores, para ser redefinidos, 

apuntan a una doble dialéctica. Cerca de la fenomenología y lejos de la 

ontología, lo que Morín termina ofreciendo con El Método, constituye una 
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nueva vertiente del pensamiento social contemporáneo. A distancia de 

cualquier reduccionismo disciplinar y compartiendo con el paradigma 

determinista de la ciencia clásica; el pensamiento complejo de Morín, 

constituye una crítica a la ciencia moderna. Su vinculación con el 

constructivismo, lo exime de toda asociación con el sujeto trascendente 

de la modernidad y a la vez, el hombre está presente como homo sapiens 

y homo demens. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para la elaboración de la Fundamentación Pedagógica de esta tesis, se 

ha tomado en cuenta las teorías de la pedagogía contemporánea: la 

constructivista y la crítica, de las cuales se destacan aspectos que 

orientan al desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 
 

Pedagogía Constructivista: Lev SeminovichVigotskiy su Teoría 

Sociohistórica. 

 

Lev S. Vigotski, psicólogo ruso, es quien introduce una nueva perspectiva: 

Psicología y Pedagogía se dan de la mano para explicar el desarrollo 

humano desde dos aspectos: desde la evolución histórico-cultural del 

hombre y desde la evolución individual de la especie humana.  

 

Expresa en su Teoría del Desarrollo Humano el valor que posee la 

interacción social en la construcción del  conocimiento.  Para este autor, el 

desarrollo del individuo  se manifiesta como una interiorización de los  

instrumentos culturales (lenguaje) que, si bien no está presente en el 

individuo cuando nace, de  todas maneras les serán transmitidos a través 

del intercambio social con los adultos que le rodean. 
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Según Vigotski, L. (1.926) 

 
En  el  desarrollo  cultural  del   niño, toda   
función   aparece dos veces  primero  
entre  las  personas (interpsicológica), y 
después  en   el interior  del  propio  niño  
(intrapsicológica). Esto puede aplicarse la  
atención voluntaria, a  la memoria lógica 
y a  la formación de conceptos.Todas   las  
funciones superiores se originan como 
relaciones entre seres humanos (pág. 39) 

 
 
A partir  de este criterio, se  puede  entender  la forma  bipartita en que 

aparecen las funciones  en  el ser humano.  En primer lugar, fuera  de él, 

a nivel social, en las interacciones con los demás por eso es un proceso 

interpsicológico, intersubjetivo. En segundo lugar, es un proceso 

intrapsicológico, intrasubjetivo, porque se da a nivel individual en el plano 

mental y transforma, en consecuencia,  la mente del propio sujeto. Esto es 

lo que Vigotski plantea como ―Ley genética general del desarrollo cultural‖ 

o también  ley de doble formación. 

 

El niño realiza un proceso de internalización de aspectos de la  realidad 

que incorpora, a través de sucesivas transformaciones, al plano mental. 

Dicho  de otro  modo, los  contenidos  externos   no  “se copian en la 

conciencia”, por el contrario, le “crean conciencia” al niño.  La 

internalización del mundo es una construcción interna en la que no sólo 

interviene el bagaje genético del sujeto, sino la interacción del sujeto con 

dicho mundo por medio de intermediarios o elementos mediadores.  
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PPE  y  PPS 

Vigotski asevera que la actividad mental es exclusivamente humana, la 

construcción de la mente humana es un proceso socio genético. Este es 

el resultado de la interiorización de la cultura, de las relaciones sociales, 

de los signos y símbolos sociales y de las herramientas.  

 

El autor ruso propone la tesis de los procesos psicológicos, sostiene que 

el desarrollo psicológico es, en esencia, un proceso socio genético. La 

cultura se internaliza en forma de sistemas neuropsíquicos, sobre la base 

fisiológica de la actividad cerebral humana.  La actividad nerviosa superior 

es la que permite la formación y desarrollo de procesos psíquicos 

superiores en los seres humanos. Esta concepción es la que  permite al 

psicólogo ruso,  llegar a diferenciar en su tesis dos tipos de procesos 

psicológicos: 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La notoriedad de Jean Piaget y su quehacer científico estuvieron 

caracterizados por la rápida difusión de algunos de sus descubrimientos, 

particularmente en el campo educativo, así como por la casi total 

incomprensión del gran proyecto epistemológico que orientó toda su vida 

de investigador.  

 

Su popularidad se basó en poner de manifiesto, a través de importantes 

descubrimientos, en qué consiste el pensamiento infantil. 

 

Lejos de considerar la infancia como un tema de estudio indigno de una 

investigación filosófica seria, Piaget — filósofo por naturaleza— afirmó 

que sólo el estudio a fondo de la infancia permitía liberar a las personas 

de los prejuicios y los hábitos a fin de ver la vida tal y como es en realidad. 
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Piaget demostró que el niño no se limita a repetir lo que escucha decir a 

los adultos ni a copiar internamente lo que sus ojos ven.  

 

Mostró con claridad al niño, no como un adulto en miniatura, sino como 

"un otro", caracterizado por estructuras mentales diferentes a las de los 

adultos. Comprobó que mucho antes de la llamada "edad de la razón", 

cuando la escuela iniciaba su proceso de enseñanza, ya había 

inteligencia y pensamiento lógico en los niños. Postuló que el 

pensamiento no tiene su origen en el lenguaje, sino en la acción, con las 

primeras coordinaciones entre los esquemas de las actividades de un 

bebé que aún no es capaz de hablar (Schmaker R., 1996). 

 

Su concepto del pensamiento infantil, en las primeras décadas del siglo 

XX, rompería todos los esquemas tradicionales y daría un vuelco total a 

las ideas que sobre la infancia predominaban en las escuelas de estudios 

psicológicos. Sin embargo, la esencia de sus investigaciones sobre la 

psicología del niño, no era más que la base de su reflexión general sobre 

el ser humano. 

 

JOSEPH NOVAK. Al hablar de saber significativo, se hace necesario 

trabajar sobre aprendizaje significativo, que supone la posibilidad de 

atribuir significado a lo que se debe aprender, a partir de lo que ya se 

conoce mediante la actualización de esquemas de conocimientos. El 

aprendizaje no se limita solamente a la asimilación de dichos 

conocimientos, sino que supone la revisión, la modificación y el 

enriquecimiento mediante nuevas conexiones y relaciones entre ellos. 

Esto permite a los sujetos utilizar lo aprendido para abordar nuevas 

situaciones y efectuar nuevos aprendizajes. 
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Para Ausubel un aprendizaje es significativo cuando logra "...relacionarse, 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe." 

Trabajando en base a la teoría de Ausubel, Novak desarrolló una 

poderosa herramienta instruccional que llamó "Concept mapping" o 

Mapas conceptuales 

  

El objetivo de Novak es lograr un aprendizaje significativo1[1], es decir, un 

aprendizaje que habilite a los alumnos para encargarse de su futuro de 

forma creativa y constructiva. 

  
El aprendizaje significativo de representaciones, conceptos o 

proposiciones puede ocurrir de distintas maneras: subordinado, supra 

ordenado y combinatorio. 

 
Para Ausubel y Novak la estructura cognitiva está organizada 

jerárquicamente, así que la producción de nuevos significados mediante 

aprendizaje significativo hace pensar en una relación subordinada del 

material de aprendizaje nuevo con la estructura cognitiva, y esto implica 

laasimilación de conocimientos bajo otros más amplios y generales, 

inclusores, ya existentes en estructura cognitiva.  

 
El aprendizaje supra ordenando se produce cuando se aprende una idea 

más abstracta, más general, que incluye varias ideas ya incorporadas en 

la estructura cognitiva. Finalmente en el aprendizaje combinatorio nuevas 

ideas son potencialmente significativas porque pueden relacionarse con 
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contenidos generales adecuados de la estructura cognitiva, debido a su 

similitud con esos contenidos. 

 

Se trata de una estructura dinámica que se modifica y reorganiza 

constantemente durante el aprendizaje significativo. Esta dinámica de la 

estructura cognitiva se caracteriza por dos procesos básicos relacionados 

que se producen en el transcurso del aprendizaje significativo: 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

Diferenciación progresiva o grado de diferenciación de conceptos, lo 

que implica una reorganización cognitiva. A medida que nuevas ideas son 

incorporadas por un cierto elemento inclusor, éstas adquieren significado 

y el elemento inclusor se va multiplicando por la incorporación de 

significados adicionales. Este proceso determina una diferenciación 

progresiva del elemento inclusor. 

 

Reconciliación integradora, puesto que permite poner en evidencia las 

relaciones erróneas o mostrar los conceptos relevantes que no se han 

considerado. En el aprendizaje supra ordenado o en el combinatorio, 

mientras que una nueva información es adquirida, los elementos 

constituyentes de la estructura cognitiva se pueden reorganizar y adquirir 

nuevos significados, produciéndose una reconciliación integradora. 

 

Además, los mapas conceptuales y los diagramas en ―V‖ pueden servir 

como instrumento de diagnóstico previo de las de las diferencias 

individuales. De igual modo, la información obtenida a través de ellos 

permitirá una consideración más personal y directa del alumno, un 

conocimiento más profundo de él y de su situación personal, aspecto 

clave para diseñar en base a este conocimiento los materiales curriculares 

e instruccionales adecuados. 
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La aportación teórica de Novak, su teoría comprensiva de la educación y 

las técnicas instruccionales surgidas en el seno de la misma: mapas 

conceptuales y diagramas en ―V‖, constituyen un marco de referencia, 

conceptual y metodológico, de gran validez, muy útil para guiar la práctica 

docente y mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS SUPERIORES  -  PPS 

 

Son todos aquellos que están ligados a la ―línea cultural‖, son  

mecanismos por medio de los cuales cada individuo de la  especie 

humana se hace ―humano‖, es decir son las formas mediante las cuales el 

ser humano adquiere e incorpora a sus estructuras mentales, la cultura y 

los instrumentos construidos por la especie humana a lo largo de su 

evolución histórica y social. Entre los PPS encontramos: la atención 

voluntaria, el pensamiento, el lenguaje, los afectos, la resolución de 

problemas. El comportamiento derivado de  los  PPS está abierto a 

mayores posibilidades de interacción con las personas y con su entorno. 

 
 
LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS ELEMENTALES PPE 

 
Son aquellos que están ligados a la ―línea de desarrollo natural ―, son 

procesos regulados por mecanismos biológicos.  Los animales inferiores a 

la especie humana: delfines, perros, monos; estos cuentan con un 

repertorio de funciones psicológicas básicamente senso-perceptivas, que 

les permiten adquirir aprendizajes rudimentarios. El comportamiento 

derivado de estas funciones es limitado y están condicionadas 

básicamente a lo que podemos hacer: formas mentales de memorización, 

actividad sensación, percepción, motivación, etc.  El ser humano también 

las posee.  
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El Mediador y  los Instrumentos  Mediadores 

 
La interacción sujeto-mundo, según este psicólogo, solo es posible en la 

medida que existe un elemento mediador o un intermediario.  

 
El mediador:Vigotski le otorga al mediador un rol preponderante, dado 

los lazos afectivos y significativos que representa para el niño. Entre los 

cuales se cuenta el docente, los padres, los pares. 

 
Los  mediadores son instrumentos que transforman la realidad en lugar 

de imitarla, porque favorecen la adaptación activa a la realidad en el 

sentido de poder modificarla.    

 
Vigotski reconoce dos tipos de instrumentos mediadores:  

 
La herramienta naturalque actúa directo sobre el objeto y lo modifica. 

Ejemplificando: el escultor que con su martillo  golpea sobre el mármol y 

le otorga forma, la escultura influye sobre el escultor en la medida en que 

el escultor la transforma. 

 

La herramienta  formada por sistemas de signos o símbolos que median 

nuestras acciones: lenguaje oral, sistema lecto-escritor, sistema de 

medición, etc. 

 

ZDP: ZONA DE  DESARROLLO PRÓXIMO O  

CONOCER Y PODER CONOCER 

 
Este eminente psicólogo desarrolló la teoría sobre la Zona de Desarrollo 

Proximal o Próximo (ZDP).  Para él,  “no es otra cosa que la  distancia 

entre el nivel de desarrollo real, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
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potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo 

la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz”. 

 
En otras palabras, es el camino que el niño debe recorrer entre lo que él 

puede hacer autónomamente (zona de desarrollo real o efectivo) y lo que 

sería capaz de hacer con la ayuda de un mediador (zona de desarrollo 

potencial).Entre estas dos zonas o también llamados niveles se encuentra 

la  Zona de Desarrollo Próximo o Proximal  (ZDP). 

 

 

La relación dinámica: aprendizaje y desarrollo 

 
La obra vigotskiana, otorga enorme relevancia, al concepto de 

aprendizaje. 

 
En relación a esto, plantea Vigotski, L. (1.926) 

 
Aprendizaje   no     equivale  a   desarrollo:  
no  obstante,  el aprendizaje organizado  se  
convierte  en  desarrollo  mental, y  pone  en 
marcha  una  serie de procesos  evolutivos 
no se podrán   nunca   al   margen  del   
aprendizaje.  Este   es    un aspecto  
universal   y   necesario  del proceso  de  
desarrollo organizado  y específicamente   
humano  de    las  funciones psicológicas. 
(pág. 56) 

 
 
El psicólogo ruso otorga al aprendizaje humano carácter social y sostiene 

que el aprendizaje organizado, el buen aprendizaje es aquel que precede 

temporalmente al desarrollo. 

 

En cuanto a “la instrucción sólo es positiva cuando va más allá del 

desarrollo; entonces despierta y pone en marcha toda una serie de 
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funciones que, situadas en la ZDP, se encuentran en un proceso de 

maduración; así es como la instrucción desempeña un papel muy 

importante en el desarrollo.” 

 

Vigotski y la educación 

 

Los temas educativosocupan un lugar preponderante, pues él fue 

docente. 

 

La educación es una actividad determinada socio históricamente, no 

solamente implica el desarrollo potencial del individuo, sino también la 

expresión y el crecimiento histórico de la cultura de los seres vivos. 

 

Las escuelas deben convertirse en los mejores laboratorios culturales 

para estudiar. 

 

El modo de  cooperación  entre el niño y el adulto en la educación 

constituye el elemento central del proceso educativo. 

La escolarización debe ser significativa: debe ir más allá de los muros del 

aula, más allá de los verbalismos vacíos. 

 

La Pedagogía Crítica 

 

Es una propuesta de enseñanza cuya finalidad es prestar ayuda   al 

estudiante intentando que éste cuestione, a fin de que alcance una 

conciencia crítica 

 

El rol de docente en esta práctica es el guiar, el de conductor, el animador 

de ese grupo de estudiantes cuestionarán las teorías y prácticas 
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consideradas represivas. El docente logrará ―sacar‖ respuestas 

liberadoras que pueden ser tanto individuales o colectivas. 

 

Esta propuesta de enseñanza quiere llegar  a que el propio individuo logre 

realizar  cambios en su propia vida, que revise su  actual condición de 

vida y la transforme. Los jóvenes por lo general pasan cuestionándose 

como miembro del grupo social al que se pertenece, no se halla conforme 

ni acorde con su identidad, ni con los aspectos culturales, sociales, 

religiosos o educativos. Al expresar esas respuestas liberadoras, éste 

constituirá el punto de revelación que hará posible la revisión de su 

realidad personal y social. 

 

Si el punto de revelación dejó una profunda marca por transformar lo que 

está en condiciones imperfectas, sólo entonces  se podrá sentir las ganas 

infinitas y el conocimiento certero de compartir el intento de cambiar la 

naturaleza opresiva de nuestra sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Dentro del aprendizaje del adulto, el modelo Andragógico, es el que debe 

prevalecer, en verdadero diálogo construyendo aprendizajes, con 

metodología innovadora, con búsqueda especializada de foros, 

discusiones virtuales, conceptualizaciones, entre otros. 

Considerando que la práctica profesional demanda un estilo de 

pensamiento lógico, crítico y divergente, corresponde el currículo a una 

fundamentación que permita la comprensión del ser en el ámbito 

didáctico-filosófico, acorde con las tendencias actuales. (Andrade 2006) 

 

En esta investigación se ha empleado cuestionarios, encuestas, a 

estudiantes, docentes y Directivos para conocer sus apreciaciones 



 

69 
 

relacionadas con el incremento de la asignatura Contabilidad 

Computarizada, empleando el método Andragógico. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Tiene su importancia en la formación de investigadores y en la práctica 

cotidiana de la investigación de nuestras universidades, especialmente de 

los estudios de Epistemología en los Postgrados, enfrenta discusiones 

pormenorizados o de profundidades altamente especializadas, es 

orientada en términos de reflexión libre, muy activista y relativista. 

 

Su conocimiento científico y tecnológico es la base del desarrollo social, 

de modo que las necesidades que produzcan el conocimiento sean las 

aventajadas.  Es urgente promover la investigación como recurso para la 

producción autónoma de conocimientos que dependan de la eficiente 

gestión y organización de los procesos investigativos, es ahí donde 

interviene la epistemología, conocida como teoría que explica el 

conocimiento científico. 

 

MÓDULO 

Etimológicamente proviene del latín Modulus cuyo significado es 

dimensión. El módulo se caracteriza por ser una unidad formativa, 

organizada de actividades que desarrolla actividades. 

 

Clases de Módulos: 

Se conciben tres clases de módulos: de formación general, transversales 

y profesionales. 
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 Módulos de formación general: son unidades formativas  que 

proporcionan las bases científicas y humanísticas, desarrollan las 

capacidades para actuar con eficiencia y sentido ético. 

 

 Módulos transversales: constituyen  el soporte científico y 

tecnológico para la formación profesional específica,desarrollan 

capacidades, competencias y actitudes emprendedoras acordes a los 

avances de la ciencia, la tecnología y los cambios producidos por la 

globalización económica, social y cultural. 

 

 Módulos profesionales: son unidades formativas asociadas a la 

unidad de competencia del perfil profesional, desarrollan capacidades de 

uno o más puestos de trabajo del mercado laboral. Este le permite 

acreditarse para la adquisición del título profesional. 

 

Para efecto de este trabajo de tesis, se elaborará un módulo de carácter 

profesional, estructurado de forma pedagógica y que:  

 

 Responda a una etapa relevante  del proceso de trabajo. 

 Represente una fase significativa en cuanto a proceso de 

aprendizaje. 

 Se conforme como unidad básica. 

 

EL MODELO ANDRAGÓGICO 

 

Los componentes. Un Modelo Andragógico debe contar con los 

siguientes elementos: 

a) El Participante Adulto, 

b) El Andragógo 

c) Los Participantes y 

d) El Entorno 
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A) EL PARTICIPANTE ADULTO 

 

Dentro del modelo andragógico es el principal recurso en el proceso de 

aprendizaje. El participante se apoya en sus propios conocimientos y 

experiencias adquiridas. El Participante debe continuar con la explotación 

y descubrimiento de sus potenciales: talentos y capacidades. Es por ello 

que todo aprendizaje, sólo puede efectuarse si existe continuidad y total 

congruencia, en el nivel del SER como del HACER. El adulto está en el 

centro del aprendizaje. 

 

B) EL ANDRAGOGO 

 

El profesor, catedrático o docente desde una óptica convencional o 

tradicional se ubica como quien posee los conocimientos y es el 

responsable de impartirlos, mientras que en el modelo andragógico el 

Andragógo es un Facilitador competente en el proceso de transferencia 

de conocimientos y transferencia de experiencias, que el participante 

puede aportar.  

 

El Andragógo dejó de ser el instructor, pues debe desempeñar varios 

roles: Facilitador, transmisor de informaciones, agente de sensibilización, 

agente del cambio, agente de relación, tutor, coach, mentor. El Facilitador 

promueve la participación activa fundamentada en actitudes positivas de 

los participantes adultos. El andragógo planifica y organiza la actividad 

educativa, cuyo actor principal es el participante, facilita las interacciones 

interpersonales. "Se puede contar con el Andragógo como persona-

recurso en muchas situaciones, considerándolo igualmente, como un 

participante en el proceso continuo de aprendizaje.". 
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C) LOS PARTICIPANTES 

 

Los participantes se proyectan como fuentes de recursos, debido al 

cúmulo de experiencias. Los participantes adultos constituyen en su 

conjunto, una gran cantidad de recursos que son provistos por sus propias 

experiencias previas así como por su voluntad para aprender, de ahí que 

cada uno de los miembros del grupo se convierte en un agente del 

aprendizaje, en lo referente al contenido o al proceso en sí mismo. 

 

El Andragógo facilita las interacciones interpersonales y organiza la 

actividad educativa, cuyo principal actor, como lo señalamos, es el 

Participante, como socio del aprendizaje. 

 

"En un medio ambiente educativo, en donde el grupo tiene su parte de 

responsabilidad, todo participante puede convertirse en un recurso para el 

otro. Los intercambios proporcionan una transacción dinámica". 

 

D) EL ENTORNO 

 

En un entorno educativo, en donde el grupo tiene su grado de 

responsabilidad, cada uno de los participantes puede convertirse en un 

recurso creando una simbiosis vertical y horizontalmente. Los 

intercambios que generan, producen transferencias dinámicas de doble 

vía. El Outdoor Training que no es lo mismo que el OutdoorAdventure, 

se presenta como un entorno adecuado para muchos programas de 

capacitación orientados al desarrollo y fortalecimiento de habilidades 

blandas, conocidas como "SoftSkills" 
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La creación de un ambiente socio-emotivo adecuado es necesaria para 

hacer propicio el proceso de aprendizaje, los espacios físicos ayudan de 

igual manera, así como los recursos tecnológicos con los que se cuentan, 

influyen los colores, el clima, la comodidad, la tranquilidad. 

 

"El medio ambiente: Es posible distinguir tres (3) tipos de medio ambiente. 

El primero comprende el medio ambiente inmediato, creado para 

realizarel aprendizaje, es decir, la actividad educativa. El segundo se 

relacionacon el organismo educativo que facilita los recursos y los 

servicioshumanos y materiales. El tercer tipo comprende a las 

instituciones y a las agrupaciones sociales." 

 

"Si la creación de ambiente socio-emotivo es necesario para hacer 

propicio el aprendizaje, también los espacios físicos y los instrumentos 

tecnológicos constituyen factores importantes para facilitar el 

aprendizaje." 

 

 

PARA LA PRÁCTICA DE LA LECTURA 

TIPOS DE LECTURA: EFERENTE Y ESTÉTICA 

 

Lectura eferente: Ocurre cuando el lector centra la atención en lo que se 

debe retener después de realizar la lectura. La intención del lector 

consiste en recordar la información que obtiene. Aunque solo algunos 

textos se deben abordar de esta manera, casi siempre, se trabaja con 

esta postura; extraer del contenido datos que están lejos del lector. 

 

Lectura estética: Leer desde una postura estética significa evocar 

imágenes, recuerdos, sentimientos y emociones, y tratar de hacer de la 

lectura una experiencia más personal en la que se imagine lo que el texto 
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comunica.  Esto implica hacer una lectura con el tiempo necesario para 

poder disfrutarla y recrearla. 

 

Mediante la lectura se puede dar rienda suelta a la imaginación del lector, 

así como indica Graves (1992 citado en el Curso para Docentes 2009): 

 

Señala que es asombroso el poder que 
tienen las palabras para evocar imágenes.  
Los libros provocan esto: nos instan a 
imaginar y reimaginar; nos mueven a probar 
experiencias nuevas o a asumir otras vidas 
al viajar hacia atrás en la historia o hacia el 
futuro. 

 

Tipos de texto 

Al leer o escribir estamos en contacto con distintos tipos de textos.  El 

formato textual es el soporte gráfico y estructural que permite utilizar el 

lenguaje para comunicar una idea por escrito.  Por ejemplo, el formato 

textual de la carta consiste en: una introducción, el desarrollo del tema o 

temas y la despedida, además de la fecha, el lugar, la firma de quien la 

escribe y una posdata, si se considera necesario,  En la mayoría de las 

cartas se utilizan estos elementos, aun cuando sus detalles y contenido 

sean diferentes. 

A continuación se presentan los diferentes tipos de textos y las funciones 

que cumplen: 

 

Textos literarios 

Tienen una función estética.  Emplean un lenguaje figurado o metafórico.  

En este tipo de escritos se pueden utilizar los recursos literarios con 

mayor libertad y originalidad. 
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Los formatos textuales literarios son; cuento, poema, obra de teatro, 

novela, copla, guión, crónica, refrán, trabalenguas, entre otros. 

 

Textos periodísticos 

Cumplen la función de informar sobre sucesos más o menos inmediatos 

en una región del mundo.  Se publican con determinada periodicidad y 

generalmente se dirigen a una gran cantidad de personas, por lo que 

utilizan un lenguaje sencillo. 

 

Algunos formatos periodísticos son: el artículo de opinión, la noticia y el 

reportaje de entrevista. 

 

 

Textos de información científica 

Son textos de consulta, por tal razón, se caracterizan por proporcionar 

información que, en función de los destinatarios, tiene una mayor 

extensión y un lenguaje más o menos complejo. 

 

Tienen un formato de carácter expositivo: se argumenta y persuade al 

lector de su veracidad.  Algunos ejemplos son: nota de enciclopedia, 

informe de experimentos, monografía, biografía, relato histórico, entre 

otros. 

 

Textos instructivos 

Son textos de tipo imperativo, ya que buscan que el usuario lleve a cabo 

un procedimiento.  El lenguaje debe ser  claro y sencillo.  Se tiene cuidado 

en la secuencia de los pasos; muchos acompañados de ilustraciones.  

Normalmente, se trata de recetas e instructivos. 
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La lectura nos hace vivir experiencias únicas.  Los alumnos no son la 

excepción: ellos también producen imágenes diversas según cómo 

entienden un libro.  Pueden incluso reflexionar sobre los pensamientos 

que tienen al respecto. 

 

La lectura y la escritura: una relación indisoluble 

Los docentes forman lectores cuando permiten que los alumnos y 

alumnas descubran el lugar que puede ocupar la escritura en sus vidas, 

aquí y ahora; y cuando exploran y confirman juntos la relación de la 

escritura con la oralidad y la lectura. 

 

La escritura permite volver a pensar las ideas y los modos de formularlas, 

pero se debe tener presente que escribir por escribir no tiene sentido 

alguno.  Para que los discentes se sientan atraídos por la escritura, es 

necesario tener un motivo y un destinatario para el texto. 

 

Las ideas y las palabras para escribir no vienen de un arranque de 

inspiración, sino de la memoria, que registra lo escuchado y leído, o de los 

libros y materiales de consulta trabajados. 

 
En la vida académica de un estudiante universitario, la lectura juega un 

papel decisivo para el éxito o fracaso de su carrera. En ese ámbito 

académico, la lectura remite de manera ineludible, al concepto de leer 

para aprender, en el cual se puede reconocer un objetivo esencial del 

proceso lector. Un proceso que, a su vez, debe remitir a un pensamiento 

reflexivo, analítico, con capacidad de interpretación, de crítica y creación.  

 

El tipo de lectura activa, multiforme y plural implica un pensamiento con 

estas mismas características. Pese a que el objetivo de  esta 

investigación era ayudar al proceso educativo del estudiante, quizá otro 
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motivo de mucha importancia era conocer, estudiar, evaluar y sobre todo 

originar el crecimiento profesional y personal. 

 
Otra herramienta de gran valor dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

lo constituye la escritura, la cual permite volver a pensar las ideas y los 

modos de formularlas, pero se debe tener presente que escribir por 

escribir no tiene sentido alguno.  Para que los alumnos se sientan 

atraídos por la escritura, es necesario tener un motivo y un destinatario 

para el texto. 

 
La escritura no es una técnica sino que implica otro tipo de proceso ya 

que el poder cognitivo de la composición no llega a actualizarse en todos 

los casos: escribir no es un procedimiento que incida de forma automática 

sobre el aprendizaje. Para hacerlo, el que redacta precisa estar 

enmarcado en un contexto que lo lleve a coordinar sus nociones previas 

con ciertas exigencias retóricas. La clave de la potencialidad epistémica 

del proceso de composición reside en escribir logrando poner en relación 

el conocimiento del tema sobre el que se redacta con el conocimiento de 

las coordenadas situacionales que condicionan la redacción (destinatario 

y propósito de escritura).  

 
La transformación del conocimiento de partida ocurre sólo cuando el que 

escribe tiene en cuenta las necesidades informativas de su potencial 

lector y desarrolla un proceso dialéctico entre el conocimiento previo y las 

exigencias retóricas para producir un texto adecuado.  

 

En cambio, la escritura es un sistema gráfico de representación de una 

lengua, por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. 

 
Como medio de representación, la escritura es una codificación 

sistemática de signos gráficos que permite registrar con gran precisión el 
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lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos; 

obvia excepción a esta regla es la bastante moderna escritura Braille 

cuyos signos son táctiles. 

 

La escritura se diferencia de los pictogramas en que estos no suelen tener 

una estructura secuencial lineal evidente. Existen dos principales tipos de 

escritura, la basada en ideogramas que representa a conceptos y la 

basada en grafemas que representan la percepción de sonidos o grupos 

de sonidos; un tipo de escritura basada en grafemas es la alfabética. 

 
Las escrituras jeroglíficas son las más antiguas de las escrituras 

propiamente dichas (por ejemplo; la escritura cuneiforme fue 

primeramente jeroglífica hasta que a ciertos jeroglifos se les atribuyó un 

valor fonético) y se observan como una transición entre los pictogramas y 

los ideogramas.  

 
En los tiempos modernos la escritura jeroglífica ha dejado de ser usada, 

existiendo entonces actualmente dos conjuntos de escrituras principales: 

las basadas en grafemas (es decir escrituras cuyos signos representan la 

percepción de sonidos) y escrituras ideográmicas (es decir escrituras 

cuyos signos representan conceptos, "ideas"); del primer conjunto, el de 

las escrituras grafémicas destacan, según la extensión actual de su uso, 

las escrituras románicas (basadas en el alfabeto latino), arábigas 

(basadas en el alfabeto arábigo), cirílicas, hebraicas (basadas en el 

alfabeto hebreo), helénicas (basadas en el alfabeto griego), indias 

(generalmente basadas en el devanagari) y en mucha menor medida las 

escrituras alfabéticas armenias, etiópicas (abugidas basadas en el ghez o 

ge'ez), coreanas, georgianas, birmanas, coptas etc. Las escrituras 

glagolíticas y góticas han caído en desuso. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 
Art. 349.-   El Estado   garantizará    al personal   docente,   en todos los 

niveles ymodalidades,   estabilidad,  actualización,  formación  continua   y 

mejoramiento   pedagógico    y  académico; una  remuneración   justa,  de 

acuerdo a la  profesionalización, desempeño y méritos  académicos.     

 
La ley regulará la carrera  docente   y el escalafón; establecerá    un  

sistema   nacional   de evaluación   del desempeño    y la política  salarial  

en  todos los  niveles.  Se establecerán    políticas  de promoción, 

movilidad    y   alternancia     docente. 

 
Art. 350.-  El sistema   de educación superior   tiene  como  finalidad  la 

formación  académica   y profesional con visión científica y humanista;   la 

investigación  científica y tecnológica;   la innovación,  promoción,   

desarrollo  y difusión de los saberes y las culturas;  la construcción    de 

soluciones   para  los problemas  del país, en relación con los objetivos   

del  régimen   de desarrollo. 
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Art. 351.-  El sistema   de educación superior  estará articulado   al 

sistema nacional  de educación   y al Plan  Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación   del sistema   de educación    

superior   con la Función  Ejecutiva.  Este  sistema  se regirá por los 

principios  de autonomía responsable,   cogobierno,  igualdad  de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación  para 

la producción   del pensamiento    y conocimiento,  en el marco del diálogo 

de saberes, pensamiento   universal y producción  científica  tecnológica   

global. 

 
Art. 352.-  El sistema   de educación superior   estará integrado   por  

universidades   y escuelas politécnicas; institutos  superiores    técnicos,    

tecnológicos    y  pedagógicos;     y  conservatorios   de música  y artes,  

debidamente    acreditados     y  evaluados. 

Estas   instituciones,    sean públicas   o particulares, no tendrán  fines de 

lucro 

 
Art. 353.-  El sistema   de educación superior  se regirá por: 

 

1. Un organismo  público  de planificación, regulación  y coordinación   

interna del sistema   y de la relación  entre sus distintos   actores 

con  la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo   público  técnico   de acreditación    y  

aseguramiento de la calidad   de instituciones,    carreras y 

programas,     que   no   podrá    conformarse    por   

representantes  de  las instituciones     objeto   de  regulación. 

Art. 357.-  El Estado  garantizará   el financiamiento   de las instituciones   

públicas  de educación   superior. 
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Las universidades   y escuelas politécnicas  públicas   podrán   crear  

fuentes complementarias     de  ingresos para mejorar    su  capacidad     

académica, invertir  en  la  investigación    y  en el otorgamiento    de 

becas  y  créditos, que   no  implicarán   costo  o  gravamen   alguno   para   

quienes   estudian en    el   tercer    nivel. La   distribución de estos  

recursos    deberá    basarse fundamentalmente      en   la  calidad   y 

otros  criterios   definidos    en   la  ley. 

 

La ley regulará  los servicios  de asesoría  técnica,   consultoría   y 

aquellos que   involucren   fuentes    alternativas de ingresos para  las 

universidades   y escuelas politécnicas,   públicas  y particulares. 

 

Art.  388.-   El  Estado  destinará  los recursos  necesarios   para la 

investigación   científica,   el  desarrollo    tecnológico,  la innovación,  la 

formación científica, la recuperación   y desarrollo de saberes ancestrales    

y la  difusión del conocimiento. 

 

Un porcentaje   de estos recursos   se destinará   a financiar  proyectos   

mediante fondos  concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 2.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, 

al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna. 

 



 

83 
 

Art. 4.- El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo 

de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a 

fin de acceder a una formación académica y profesional con producción 

de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 
Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 
Art. 8.- La educación superior tendrá los siguientes fines: 

 
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 
c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social; 

 
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

 
a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; 

 
b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

 
c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

 

HIPOTESIS 
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1. Más del 60% de los informantes plantean una necesidad de tener 

una evaluación de su expresión oral y escrita para  tener una visión 

de  sus conocimientos. 

 

2. Aplicando la guía para el desarrollo de expresión oral y escrita, los 

alumnos mejorarán en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

Instituto Pedagógico Superior Rita Lecumberri 

VARIABLES 

 

1. Variable Independiente: 

Proceso de aprendizaje y desarrollo de las habilidades del idioma. 

 

2. Variable Dependiente 1: 

Alumnos del Instituto Pedagógico Superior. 

 

3. Variable Dependiente 2: 

Guía de Estrategias Didácticas para su desarrollo. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. Modo de adquisición de conocimientos, aptitudes y 

competencias. 
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ESTRATEGIA 

La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de 

dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). 

Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las 

operaciones militares. 

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir 

un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el 

proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto 

estado futuro. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como 

de aprendizaje, vamos aclarar la definición para cada caso. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

 

La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos 

académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.) 

 

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo 

conocimiento, revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y 
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restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo 

e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo 

de la información. A saber, todos aquellos procedimientos o recursos 

utilizados por quien enseña para promover aprendizajes significativos. 

 

El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y 

realización de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan 

a aprender. 

 

ESCRITURA 

La escritura es un sistema gráfico de representación de una lengua, por 

medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. 

 

EVALUACIÓN 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 
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FORMACIÓN DOCENTE 

Consiste en un proceso que faculta para la adquisición, estructuración y 

aplicación experta de conocimientos, habilidades y valores, considerados 

imprescindibles para el desempeño de una función, proceso que requiere 

como fases, una primera inicial de base y otra de una continua 

actualización de conocimientos. 

 

FORMACION PROFESIONAL 

Por formación profesional se entiende todos aquellos estudios y 

aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización 

laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y 

habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la 

vida. 

 

GUÍA 

Diversas opiniones son las que se establecen entorno al origen 

etimológico de la palabra guía, sin embargo, una de las más sólidas y 

aceptadas es que dicho término proviene en concreto del gótico vitan que 

puede traducirse como ―vigilar u observar‖. 

Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta definición, el 

término puede hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al 

contexto. Una guía puede ser el documento que incluye los principios o 

procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones 

que se refieren a un asunto específico. 

 

HABILIDAD 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 
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alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito 

gracias a su destreza. 

 

HIPOTESIS 

Una hipótesis es una proposición aceptable que ha sido formulada a 

través de la recolección de información y datos, aunque no está 

confirmada sirve para responder de forma tentativa a un problema con 

base científica. 

 

LECTURA 

La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 

pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso 

tiene relación con el rendimiento escolar.  

 

VARIABLE 

Son los aspectos o características cuantitativas o cualitativas que son 

objeto de búsqueda respecto a las unidades de análisis.  
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
Es el estudio sistemático de problemas,  donde  suceden los 

acontecimientos con el fin de descubrir, explicar las causas y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 

motivan y permiten predecir su ocurrencia.   El investigador toma contacto 

en forma directa con la empírica con la finalidad de obtener datos directos 

a través de la observación complementándose la información con fuentes 

secundarias. 

 
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA – DOCUMENTAL 

 
Este tipo de investigación constituye la investigación del problema 

determinado con el fin de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, 

que se refleja en el uso de libros, documentos, criterios, 

conceptualizaciones, análisis, recomendaciones de otros autores, que 

permitirán ampliar el conocimiento y tener nuevas propuestas, en el 

trabajo. 

 

Esta modalidad tiene mayor incidencia en la formulación teórica, 

conceptualización de nuevos modelos de interpretación, a partir de la 

confrontación de nuevos modelos de interpretación, a partir de las teorías 

existentes con los datos empíricos de la realidad. 

 

PROYECTO FACTIBLE O DE INTERVENCIÓN 
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Según Yépez (2011) (P.3) con relación a este tipo de investigación indica: 

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de 
una propuesta de un modelo operativo 
viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o 
procesos.  Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental.  De campo o un diseño que 
incluya ambas modalidades “. 

  
 
Dentro del Proyecto Factible, se debe considerar las siguientes etapas: 
 
 Diagnóstico 

 Planteamiento 

 Fundamentación Teórica 

 Procedimiento metodológico 

 Actividades y recursos necesarios 

 Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

Proyecto. 

 
PROYECTOS ESPECIALES 

 

Los Proyectos Especiales, sirven para realizar un trabajo de tipo tangible, 

con objetivos y enfoques novedosos, susceptibles de ser utilizados como 

soluciones a problemas demostrados o que respondan a necesidades e 

intereses de tipo cultural, tales como: Libros de texto, materiales de apoyo 

educativo, desarrollo de software, prototipos y de productos tecnológicos 

en general, así también los de creación literaria y artística. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN.- 
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Existen diferentes tendencias en la investigación, lo que ha producido 

varias definiciones en un metalenguaje particular, encontrándose entre 

estas; tipos, niveles, carácter teniendo relación con los objetivos: lugar, 

naturaleza, alcance, factibilidad. 

 

Para este trabajo, se realizará la siguiente investigación: 

Descriptiva: Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta, se pregunta Cómo es cómo se manifiesta. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población en este caso se ha considerado a los estudiantes del 

Instituto Superior Pedagógico ―Rita Lecumberri‖ del año lectivo  2012 – 

2013, siendo 125 matriculados en el presente año lectivo de 48 primer 

nivel y 77 de tercer nivel, 3 docentes de lenguaje, como se observa en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO # 4 

POBLACIÓN DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO SUPERIOR  

RITA LECUMBERRI 

1) Estudiantes  de primer nivel 48 37,5 

2) Estudiantes de tercer nivel 77 60,2 

3) Docentes de Lenguaje 3 2,3 

Total 128 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autora 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autora 

 
POBLACIÓN 

Los profesionales de la Educación como parte de su quehacer profesional 

realizan investigaciones científicas en temas como la evaluación de la 

calidad de la educación que se imparte en nuestro país tanto pública 

como privada, gracias a estos estudios se someten a prueba diferentes 

métodos de comprensión lectora, se estudian también problemas del 

aprendizaje que es el motivo de este trabajo investigativo, entre otros.  

 
Es así, que contamos con una herramienta poderosa como es el Internet 

como fuente general de información, que permite disponer de información 

educativa, que encontramos por ejemplo sobre Evaluaciones a los 

Docentes, Instituciones Educativas, etc., que realiza el Ministerio de 

Educación,  y que se encuentra disponible en la los portales web. 

 
Para reconocer los términos Población y Muestra que asumimos en el 

presente proyecto, empezamos con la descripción de conceptos de donde 

parten dichos términos para poder saber que es una población y el 

38% 

60% 

2% 

GRÁFICO N° 1 
P O B L A C I Ó N 

Estudiantes de primer
nivel

Estudiantes de tercer
nivel

Docentes de Lenguaje
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agregado o totalidad de las unidades elementales, o sea los sujetos cuyo 

estudio interesa. 

 
Ing. Washington Hidalgo(Estadística Básica) 
ESTADÍSTICA: es la Ciencia que siendo parte del 
método científico: recopila, clasifica y representa; 
describe, analiza e interpreta datos numéricos para la 
deducción de conclusiones; las PREDICCIONES – 
ESTIMACIONES y la TOMA DE DECISIONES. 
 
KOHAN(1994) 
A. Si estudiamos una característica de un grupo en una 

población o en una muestra. Ej.: edad, pero 
estatura, ingreso o egreso mensual, cociente 
intelectual y lo describimos sin sacar de ello 
conclusiones ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 
 

B. Si estudiamos en la muestra una característica 
cualquiera e inferimos a partir de los resultados 
obtenidos en la muestra conclusiones sobre la 
población correspondiente ESTADÍSTICA 
INFERENCAL. 

 

POBLACIÓN: O también llamado universo, es el conjunto de todos los 

elementos, medidas, individuos u objetos que poseen características 

similares. Una población puede ser finita o infinita. 

 
MUESTRA: Forma parte de una población o universo. Las relaciones 

existentes entre una población y muestra extraída de la misma, son 

importantes porque pueden permitir Estimar cantidades desconocidas de 

la población. 

 

La  presente investigación científica está constituida por 125 estudiantes 

matriculados en el  presente año lectivo de 48 primer nivel y 77 de tercer 

nivel, 3 docentes de lengua, los cuales constituyen la población del 

Instituto Pedagógico Superior Rita Lecumberri, con la siguiente fórmula 

obtendremos la muestra de la población o universo: 
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FORMULA 

N=PQN              .N=                125*0.25   

     N-1 B2+PQ                                    (151-1)*(0,052) + 125 

            K2                                                            22 

 

MUESTRA 

Si aplicamos la fórmula remplazaríamos los valores, pero con el resultado 

que obtendríamos la cantidad de estudiantes no serían significativas en 

comparación con el tamaño de la población, por lo cual se trabajó con el 

100% de la misma, sin proceder a la selección de la muestra; para tomar 

esa decisión se tomó en cuenta el criterio de Méndez (1994) quien al 

respecto de la muestra señala que sólo cuando es “muy amplio el 

universo de investigación, se debe definir una muestra 

representativa del mismo.” 

 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Con el propósito de dar respuestas concretas a los objetivos planteados 

en la investigación, se utilizará la técnica de la encuesta con su respectivo 

instrumento que es el cuestionario. 

 

Pacheco,  O. (2 004) al respecto dice: 

“La encuesta es la técnica que a través de 
un cuestionario nos permite recopilar datos 
de toda la población o de una parte 
representativa de ella. Se caracteriza porque 
la persona investigada llena el cuestionario. 
Es una de las técnicas más generalizadas 
en el área social, económica, política, 
religiosa, educativa etc.” (p. 88) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 
VARIABLES 

 

En este trabajo se muestra las variables independiente y dependiente, 

con sus respectivas dimensiones e indicadores. 

CUADRO # 5 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Independiente 
Proceso de aprendizaje 
y desarrollo de las 
habilidades del idioma. 
 

Proceso enseñanza 
aprendizaje 

El valor de la experiencia 
formativa 

 
Dependiente 1 
Los alumnos del Instituto 
Superior Pedagógico 
―Rita Lecumberri‖ 
 

Docentes área de lengua 
InnovaciónDocentes en 

Educación Básica 

 
Dependiente: 
Guía de Estrategias 
Didácticas para su 
desarrollo. 

 
Sistemas 

 
Sistema Educativo 

 

 
Reglas ortográficas 

 
Normas del uso de reglas 

ortográficas 
 

 
Formación académica 

 
Docente facilitador, 

Docente investigador 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autora 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación que se realizó, tiene un proceso muy riguroso, y se 

cumplió con los siguientes pasos: 

 
1. Elección del tema 

2. Definición de los objetivos 

3. Conocer la delimitación del tema 

4. Plantear el problema que se va a investigar 

5. Realizar el marco teórico 

6. Saber que metodología se empleará 

7. Realizar el informe correspondiente 

8. Sacar las conclusiones de la investigación  

9. Obtener las referencias bibliográficas 

10. Realizar la bibliografía 

11. Ordenar los anexos   

 

Recolección de la Información  

 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en 

la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo objetivo fue receptar toda 

la  información sobre las características institucionales y la aplicación de 

la guía metodológica en Inteligencia Artificial en el microcurrículo, se 

utilizó la técnica de la encuesta. El cuestionario está formado por 

preguntas cerradas y con aplicación de la escala de Tipo Lickert. 

 
Para la construcción de los instrumentos se consideró un plan, en el cual 

se 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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Cuadro # 6 

ETAPAS Y PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN 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 
 

DISEŇO 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.  
 

 
ELABORACIÓN 
DEFINITIVA DEL 
INSTRUMENTO 
 

 Impresión del instrumento. 

Fuente:B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 
Elaborado por: Autora 
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En la presente investigación, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 
1. Para el diagnóstico. 

2. Para la validación. 

3. Para la factibilidad. 

 
Hay que tener presente que el contenido de las preguntas guarda relación 

directa con los objetivos del estudio. Además se tuvo cuidado con el 

número de preguntas de la encuesta, a fin de que los investigados 

contesten en forma integral los requerimientos que se definen en la 

propuesta.   

Las respuestas son cerradas con la escala tipo Lickert, el investigado 

marco un número de acuerdo a la respuesta de la información específica, 

con la siguiente escala: 

Cuadro # 7  

ESCALA TIPO LICKERT 

4 Siempre = Excelente 

3 Algunas veces = Bueno 

2 Rara vez = Regular 

1 Nunca = Deficiente 

 
Fuente: escala tipo Lickert 
Elaborado por: Autora 

 
Estos instrumentos constan como anexos al final del proyecto. 

El cuestionario se divide en dos (2) partes: 

Primera Parte.- Portada, que contiene el título del instrumento y la 

presentación. Esta última indica el objetivo del estudio. 

Segunda Parte.- El cuestionario en sí. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
Para la realización de esta investigación se cumplieron los siguientes 

procedimientos y fases: 

 
 Revisión bibliográfica.  

 Revisión y corrección final. 

 Desarrollo del Marco Teórico.  

 Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico y factibilidad. 

 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 Aplicación de la prueba piloto. 

 Análisis y corrección final de la prueba. 

 Elaboración de la versión final del instrumento. 

 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 

definitivos, a la muestra. 

 Tabulación de datos. 

 Análisis de datos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Propuesta. 

 Elaboración del informe final. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

Los criterios que se consideraron para elaborar la propuesta son: 

1. Se consideró que el problema sea impactante. 

2. Ubicación del problema en nuestra sociedad educativa. 

3. Causas del problema y la delimitación del mismo. 

4. Evaluación del problema. 

5. Objetivos de la propuesta. 

6. Utilidad del proyecto y quienes se beneficiarán con la puesta en 

marcha del proyecto. 

7. Fundamentación teórica y legal como la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley de Educación Superior, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

8. Se consideró los módulos estudiados en la maestría, como son: 

Paradigmas en la Enseñanza, Psicología de la Educación, Diseño 

Curricular Basado en Competencias, Metodología de la 

Investigación, Evaluación en la Educación Superior, Recursos 

Tecnológicos, Legislación Superior, Programación Presupuestaria, 

Diseño y Elaboración de Proyectos, Evaluación de Proyectos, 

Perfil del Proyecto de Tesis, Metodología de la Investigación, 

Formulación y Evaluación de Proyectos. 

9. Se consultó a expertos en técnicas motivacionales de estudio. 

10. Se realizó una formulación de sistemas por objetivos. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
El presente trabajo de Tesis de Grado, está basado en la investigación 

que se realizó para conocer la opinión de la población que participa en el 

trabajo, luego tabular los resultados obtenidos aplicando las técnicas de 

recopilación de datos del problema planteado ―PROCESO DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL IDIOMA 

EN  LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO SUPERIOR  

“RITA LECUMBERRI” AÑO 2012. Y proyectar una alternativa de 

solución como propuesta del “DISEÑO DE UNA GUÍA DE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA SU DESARROLLO‖, se basó en la 

aplicación de  encuestas para la recolección de datos, dirigida a los 

docentes y los estudiantes del primero y segundo Nivel del Instituto Rita 

Lecumberri.  

 
Cada instrumento se elaboró a través de un cuestionario de preguntas en 

lo fundamental de tipo cerradas, de esta manera se pretende actualizar a 

docentes y estudiantes en el manejo de Estrategias Didácticas para el 

mejoramiento del proceso enseñanza - aprendizaje. Mediante estas 

preguntas se logró diagnosticar qué conocen y cuánto conocen sobre 

Estrategias Didácticas, por qué, cuándo y cómo aplicarlas en el aula de 

clases.  

 
Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó Microsoft Excel,  con 

este programa se logró el ingreso, procesamiento y presentación de 

resultados, con los datos recabados en la aplicación de la encuesta, tanto 

para docentes y estudiantes. 
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Se tabularon los datos y de esta manera se pudo conocer el porcentaje de 

autoridades, docentes y estudiantes que se encuentran en segundo 

curso, que están de acuerdo o se oponen a la aplicación de un 

vademécum a la muestra de la población que se tomó para este trabajo 

de investigación. 

 
Con la información obtenida se podrá manejar indicadores suficientes, 

que justifiquen el trabajo de investigación, los mismos que podrán ser 

expresados estadística, gráfica y analíticamente a continuación. 
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PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO SUPERIOR RITA LECUMBERRI 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1) CONDICIÓN DEL INFORMANTE  

 
CUADRO # 8 Condición del informante 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

CONDICIÓN 

1) Docente 03 2,34 

2) Estudiante 125 97,66 

Total 128 100,00 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 
 
 
REFLEXIÓN: existe un porcentaje del 2% de docentes que están a cargo de 
la materia de lenguaje y un 98% constituyen los estudiantes de los primero. y 
segundo nivel del Instituto Pedagógico Superior Rita Lecumberri, que se han 
tomado en consideración como población para la aplicación de este trabajo 
de tesis. 
 
 
 

2% 

98% 

GRÁFICO #2 
CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

Docente

Estudiante
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

1) ¿LOS DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 
RITA LECUMBERRI, UTILIZAN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA 
ASIGNATURA QUE DICTAN? 

 
CUADRO # 9 
Los docentes utilizan estrategias didácticas 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

01 

1) Siempre 25 19,53 

2) A veces. 33 25,78 

3) Casi nunca 34 26,56 

4) Nunca 36 28,13 

Total 128 100,00 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 
 
 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 
 
REFLEXIÓN: Existe variabilidad en la información recopilada, ya que 
las respuestas han sido tanto para sí aplican estrategias como también 
de que a veces y nunca, hay cierta parcialidad en las respuestas por 
parte de los encuestados, esto nos llevaría a la conclusión de que hay 
docentes que si aplican las estrategias didácticas y lo que se necesita 
es una actualización. 

19% 

26% 

27% 

28% 

GRÁFICO #3 
Los docentes utilizan estrategias 

didácticas 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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2) ¿ESTÁ CONFORME CON LA  MANERA QUE IMPARTEN LOS 
DOCENTES SUS CLASES? 

  
CUADRO #10 

Conformidad con la manera que imparten los docentes sus clases 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

02 

1) Siempre 18 14,06 

2) A veces. 24 18,75 

3) Casi nunca 66 51,56 

4) Nunca 20 15,63 

Total 128 100,00 % 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 
 
REFLEXIÓN: En un gran porcentaje la opinión de los estudiantes 
indican estar más o menos conformes con la forma en la que son 
dictadas sus clases, indican algunos con opiniones y a su vez lo que 
reflejan los resultados que los docentes no se actualizan algunos, en 
asignaturas específicas, pero existen otros que siempre se encuentran 
en constante actualización, lo que los estudiantes propondrían seria 
que todos estén al mismo nivel, que hablen el mismo idioma, que 
apliquen nuevos métodos, otras estrategias didácticas para el 
desarrollo de sus clases. 

14% 

19% 

51% 

16% 

Gráfico #4 
Conformidad de los estudiantes de la 

forma como dan sus clases los docentes 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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3) ¿CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS POR LOS 
ESTUDIANTES CON LA METODOLOGÍA QUE UTILIZAN LOS 
DOCENTES PARA MOTIVARLOS A ESTUDIAR SU CÁTEDRA? 

 
CUADRO # 11 

Cumplimiento de las expectativas esperadas por los estudiantes 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

03 

1) Siempre 15 11,72 

2) A veces. 23 17,97 

3) Casi nunca 60 46,88 

4) Nunca 30 23,44 

Total 128 100,00 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 
 
REFLEXIÓN: Los estudiantes siempre esperan más de sus docentes, 
les exigen con sus investigaciones a que el docente se actualice y no 
se rija solo a lo que un manual o un autor opina sobre un tema 
determinado, en la actualidad gracias al auge tecnológico, los 
docentes no se pueden quedar atrás y confiar solo en lo que dice un 
determinado autor con respecto a un tema, debe estar acorde a la 
tecnología, utilizarla para estar siempre un paso adelante y motivar a 
los estudiantes que se interesen en la asignatura que está a su cargo.  
 

12% 

18% 

47% 

23% 

Gráfico #4 
Cumplen los docentes con las espectativas de 

los estudiantes 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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4) ¿LOS MODELOS PEDAGÓGICOS Y ANDRAGÓGICOS SON DE 
VITAL IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 
CUADRO # 12 

Importancia de los modelos pedagógicos en el desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

04 

1) Siempre 118 92,19 

2) A veces. 10 7,81 

3) Casi nunca 00 00 

4) Nunca 00 00 

Total 128 100,00 % 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 
 
 

REFLEXIÓN: los docentes y estudiantes, coinciden en la respuesta de 
que los modelos pedagógicos y andragógicos, son de vital importancia 
en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que 
mediante la aplicación de los mismos, es posible obtener mejores 
resultados dentro y fuera del aula de clases con los estudiantes. 
 

92% 

8% 

0% 0% 

Gráfico #5 
Los modelos Pedagógicos y Andragógicos son 

importantes 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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5) ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE APRENDER LA 
APLICACIÓN DE  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS? 

 
CUADRO # 13 

Importancia de la aplicación de estrategias didácticas 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

05 

1) Siempre 128 100 

2) A veces. 00 00 

3) Casi nunca 00 00 

4) Nunca 00 00 

Total 128 100 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 
REFLEXIÓN: una vez más se puede observar que tanto docentes, 
como estudiantes comparten la misma respuesta al indicar que es de 
suma importancia aprender cómo aplicar las estrategias didácticas en 
el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que mediante 
las mismas, se obtendrán mejores resultados con los estudiantes, se 
logrará que a su vez los mismos una vez egresados o realizando sus 
prácticas docentes, también las tomen en consideración mientras se 
desarrollan sus horas clase, cabe indicar que siendo este un instituto 
que prepara nuevos docentes, toda estrategia educativa que utilicen 
los docentes, ellos la aplicarán en su vida profesional. 
 

100% 

0% 0% 0% 

Gráfico #6 
Es importante aprender como  
aplicar estrategias didácticas 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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6)¿LAS AULAS QUE POSEE EL INSTITUTO SUPERIOR 
PEDAGÓGICO RITA LECUMBERRI, CUMPLEN CON LA 
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA APLICACIÓN DE 
ESTE PROYECTO? 

 
CUADRO # 14 

Cumplimiento de la infraestructura para aplicación del Proyecto 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

06 

1) Siempre 128 100,00 

2) A veces. 00 00 

3) Casi nunca 00 00 

4) Nunca 00 00 

Total 128 100,00 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 
 

REFLEXIÓN: El aula de clases es el sitio ideal donde se puede debatir 
y compartir todo lo relacionado al conocimiento, y por qué no decirlo 
hacer un verdadero foro sobre los temas que se discuten dentro de 
ella, por lo tanto debe ser un lugar adecuado con una infraestructura 
agradable para el estudio, el instituto cuenta con aulas que permiten el 
desarrollo de manera agradable las horas de clases, cuentan con 
ventilación, computadoras, parlantes y proyector de video, que exige la 
educación moderna. 

100% 

0% 0% 0% 

Gráfico #7 
Las aulas del Instituto tienen la infraestructura 

para aplicar este proyecto 

Siempre

A veces
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Nunca
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7) ¿LE GUSTARÍA APRENDER EL USO DE LAS ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS PARA SER USADAS CON SUS FUTUROS 
ESTUDIANTES? 

 
CUADRO # 15 

Conocimiento del uso de estrategias didácticas 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

07 

1) Siempre 128 100,00 

2) A veces. 00 00 

3) Casi nunca 00 00 

4) Nunca 00 00 

Total 128 100,00 % 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

REFLEXIÓN: es imprescindible que todos los que estamos inmersos en el 
ambiente educativo y nos desenvolvemos dentro del aula de clases,  
aprendamos estrategias didácticas y las apliquemos con los estudiantes a 
nuestro cargo y de esta manera facilitar y mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Si aplicamos las estrategias didácticas además 
observaremos que el ambiente educativo será más agradable para los 
estudiantes e incluso para los docentes por la forma como se 
desarrollarán las clases.   

100% 

0% 0% 0% 

Gráfico #8 
Aprender estrategias para aplicarlas con sus 

futuros estudiantes 

Siempre

A veces
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Nunca
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8) ¿LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE POTENCIALIZAN EL 
DESARROLLO DE DESTREZAS Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 
EN LOS ESTUDIANTES? 

 
CUADRO # 16 

Procesos de aprendizaje para el desarrollo de destrezas y 
habilidades lingüísticas 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

08 

1) Siempre 128 100,00 

2) A veces. 00 00 

3) Casi nunca 00 00 

4) Nunca 00 00 

Total 128 100,00 % 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

REFLEXIÓN: está más que comprobado empírica y científicamente que la 
aplicación de los procesos de aprendizaje mejora de manera concreta y 
además potencia el desarrollo de las destrezas y habilidades no solo 
lingüísticas, sino motrices, auditivas y de esta forma obtener resultados a 
corto y largo plazo. 
 
 

100% 

0% 0% 0% 

Gráfico #9 
Los procesos de aprendizaje potencian el 

desarrollo de destrezas y habilidades lingüísticas 

Siempre
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Nunca
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9) ¿PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS EL DOCENTE NECESITA 
ELABORAR UNA SERIE DE RECURSOS DE APRENDIZAJE? 

 
CUADRO #17 

Elaboración de recursos de aprendizaje por parte del docente 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

09 

1) Siempre 128 100 

2) A veces. 00 00 

3) Casi nunca 00 00 

4) Nunca 00 00 

Total 128 100 % 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

REFLEXIÓN: los encuestados manifiestan estar de acuerdo en comentar 
que para alcanzar los objetivos, el docente necesita elaborar sus propios 
recursos didácticos para mejorar  el proceso de enseñanza aprendizaje y 
para esto, deben tener un conocimiento sólido sobre el tema y poderlo 
comentar y compartir no empíricamente sino científicamente, para que  
los estudiantes conozcan y apliquen estos conocimientos con sus futuros 
estudiantes. 

 
 
 

100% 

0% 0% 0% 

Gráfico #10 
El docente debe elaborar  
recursos de aprendizaje 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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10) ¿LA APLICACIÓN DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS MEJORARÁ EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE? 

 
CUADRO # 18 

Aplicación de guía de estrategias didácticas 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

10 

1) Siempre 128 100,00 

2) A veces. 00 00 

3) Casi nunca 00 00 

4) Nunca 00 00 

Total 128 100,00 % 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor  

 

REFLEXIÓN: la propuesta de aplicar el uso de una Guía de Estrategias 
Didácticas para los estudiantes del primero y segundo nivel del Instituto 
Pedagógico Superior Rita Lecumberri, tuvo una excelente acogida por 
todas las personas encuestadas y están de acuerdo en su creación y 
aplicación. 
 

100% 

0% 0% 0% 

Gráfico #11 
La aplicación de la guía de estrategias didácticas 
mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis: 

1) ―Más del 60% de los informantes plantean una necesidad de tener una 

evaluación de su expresión oral y escrita para  tener una visión de  sus 

conocimientos‖. 

 

2) ―Aplicando la guía para el desarrollo de expresión oral y escrita, los 

alumnos mejorarán en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

Instituto Pedagógico Superior Rita Lecumberri‖. 

 

Prueba de la Hipótesis fundamentada en los resultados de las 

encuestas: 

La Hipótesis planteada en esta investigación “Más del 60%de los 

informantes plantean una necesidad de tener una evaluación de su 

expresión oral y escrita para  tener una visión de  sus conocimientos” se 

prueba ampliamente en los resultados de encuesta.  Ya que 68 % de los 

consultados manifiesta no estar conforme con la metodología que se 

utiliza con ellos y de parte de los docentes de igual manera no existe una 

conformidad ya que desean estar al día con la tecnología educativa 

actual. 

 

Así mismo se prueba la Hipótesis en el ítem 8, en la  cual es totalmente 

consistente la opinión de los encuestados de que los procesos de 

aprendizaje potencializan el desarrollo de destrezas y habilidades 

lingüísticas en los estudiantes. 

 

La segunda Hipótesis planteada en esta investigación ―Aplicando la guía 

para el desarrollo de expresión oral y escrita, los alumnos mejorarán en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje en el Instituto Pedagógico Superior 

Rita Lecumberri”, se prueba ampliamente en los resultados de encuesta.  

Ya que el 100% de los consultados manifiesta que necesitan mejoras en 

el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de la expresión 

oral y escrita. 

 
Esto se evidencia ya que en el ítem 6 el 100% de los encuestados 

manifiestan que el ambiente para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje es el óptimo porque las aulas que posee el Instituto Superior 

Pedagógico Rita Lecumberri, cumplen con la infraestructura necesaria 

para la aplicación de este proyecto. 

 
El ítem 7 indica que hay un 100% de los encuestados prestos a aprender 

el uso de las estrategias didácticas para ser usadas con sus futuros 

estudiantes. 

 

El ítem 10 evidencia un 100% de aceptación en la aplicación de una guía 

de estrategias didácticas mejorará el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Prueba de la Hipótesis fundamentada en el Marco Teórico: 

La Capacitación Docente, según Maldonado (2010): 

 

“Es un proceso por el cual un individuo adquiere 

nuevas destrezas y conocimientos que 

promueven, fundamentalmente un cambio de 

actitud. En este proceso se estimula la reflexión 

sobre la realidad y evalúa la potencialidad 

creativa, con el propósito de modificar esta 

realidad hacia la búsqueda de condiciones que 

permiten mejorar el desempeño laboral.”(pg.2) 
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Puntualizando sobre lo que nos indica Maldonado el docente debe 

estar en constante capacitación y actualización no solo de 

conocimientos sino también estimular a sus estudiantes a la reflexión 

y conceptualización personal de los mismos, buscando de esta 

manera nuevos conceptos que se manifiesten en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Prueba de hipótesis en base a evidencias y experiencias personales 

He podido observar de manera directa con los estudiantes que han 

estado compartiendo los períodos de clases, como se expresan de 

manera incorrecta en el uso del idioma. 

 
Además compañeros docentes que por ser de áreas técnicas, suelen 

manifestar que no es de su competencia el corregir situaciones de 

expresión oral o escrita ya que el propósito de ellos es que el estudiante 

aprenda el manejo correcto y uso de determinada herramienta. 

 
Al revisar trabajos de investigación, escuchar intervenciones de los 

estudiantes y aun de compañeros docentes que no tienen un correcto uso 

del idioma, en fin situaciones como esas proporcionaron los incentivos 

suficientes para tratar de mejorar mediante este proyecto a corto plazo el 

problema planteado y además que no solo sea para implementarlo en el 

lugar escogido donde tuve una excelente acogida y me fue brindado todo 

el apoyo para la realización de este proyecto de investigación, sino 

también en los lugares donde las autoridades crean que pueda servir la 

propuesta de esta guía.  

 
Queda la satisfacción de haber cumplido y aportado con una solución a 

este mal que poco a poco avanza en los estudiantes actualmente, pero 
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que este material ayude en forma directa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Los docentes no aplican de manera constante las estrategias didácticas, 

dentro de sus horas en el aula de clases.  

 

Los docentes no dan apertura a la participación estudiantil, ni apoyo a 

foros donde se manifieste y exprese todo lo relacionado al debate y la 

exposición de sus puntos de vista con respecto al tema en estudio.  

 

La gerencia educativa se ha despreocupado en la actualización de los 

docentes con respecto al conocimiento y aplicación de estrategias 

didácticas, con los(as) estudiantes.  

 

Existe un conformismo por parte de la dirección de la institución y algunos 

docentes, al no promover diálogo, participación y opinión de los(as) 

estudiantes dentro del aula, ni en eventos para fomentar y conocer la 

aplicación de estrategias didácticas. 

 

Los docentes no utilizan parte de sus horas de clases para comentar y 

discutir con sus estudiantes, sobre la aplicación de las estrategias 

didácticas.   

 

Los estudiantes exponen sus opiniones y reflexiones dentro y fuera del 

aula de clases, esperan de esta manera que las autoridades y docentes, 

escuchen sus necesidades al iniciar sus prácticas docentes y aplicar 

estrategias didácticas aprendidas de sus docentes. 
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El desconocimiento de las estrategias didácticas permite que los 

estudiantes en muchas ocasiones fracasen en sus prácticas docentes.  

 

Existe preocupación de las autoridades sobre el tema del 

desconocimiento de las estrategias didácticas por parte de los 

estudiantes. 

 

Los docentes no comentan sobre las estrategias didácticas, en sus horas 

de clases, por falta de bibliografía, información y manejo correcto e 

interpretación de las mismas. 

 

Las autoridades, docentes y estudiantes han estado en una total 

incomunicación con respecto al conocimiento de las estrategias 

didácticas. 

 

Los estudiantes necesitan docentes de vocación que cumplan con su rol 

no solo docentes sino con el compromiso de compartir el conocimiento de 

las estrategias didácticas, para que estos puedan tener un mejor 

desenvolvimiento como estudiantes y futuros docentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los docentes deben socializar sus experiencias sobre el conocimiento de 

las estrategias didácticas y compartirlas en clase con sus estudiantes. 

 

Permitir que las aulas de clases se conviertan en espacios donde se 

ponga de manifiesto la participación de los estudiantes y se permita el 

intercambio de ideas sobre el conocimiento de las estrategias didácticas. 

 

Formar equipos de trabajo para compartir y mejorar el conocimiento que 

tienen los estudiantes sobre las estrategias didácticas. 

 

Las autoridades analicen y aprueben la aplicación de una Guía de 

Estrategias Didácticas en los(as) estudiantes por parte de los docentes, 

para el mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

No replegar ni menospreciar la participación estudiantil, con respecto al 

conocimiento de las estrategias didácticas, dentro ni fuera del aula, en 

eventos, actos públicos, al contrario fomentar su participación en beneficio 

del desarrollo corporal y expresivo. 

 

Proponer un diálogo conjunto sobre el conocimiento de las estrategias 

didácticas, entre directora, docentes y estudiantes en mejora y avance de 

la carrera y de la sociedad.  

 

Con la aplicación de la Guía, mejorará el conocimiento de las estrategias 

didácticas dentro y fuera del aula de clases.  

 



 

123 
 
 

Generar espacios de opinión y recomendaciones con respecto a las 

estrategias didácticas, para los estudiantes, guiados permanentemente 

por sus docentes, como parte de su formación profesional. 

Se deben fomentar espacios de participación y escuchar las opiniones 

estudiantiles, sobre los temas que sean de mayor interés en du formación 

profesional. 

 

Tomar en consideración las opiniones y recomendaciones de los 

estudiantes, basados en el conocimiento total y correcto de las estrategias 

didácticas y su aplicación. 

 

La capacitación docente debe primar para el avance institucional, por lo 

tanto los maestros tienen plena disposición y aceptación con respecto a la 

implementación de una guía de estrategias didácticas para ser compartido 

con las estudiantes. 

 

La implementación de la guía de estrategias didácticas, mejorará la 

comunicación y participación de los estudiantes con sus docentes, 

autoridades en beneficio de la carrera y la sociedad. 

 

Fomentar un cambio en la forma de comunicación entre los docentes y los 

estudiantes, para mejorar el conocimiento de las estrategias didácticas.   

 

Debe implementarse una guía de estrategias didácticas para docentes y 

contribuir al desarrollo del perfil del futuro profesional en educación, 

donde además se fomenten valores y mejore la calidad de vida de los 

principales beneficiarios, los(as) estudiantes. 
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Debe de fomentarse el trabajo integrador de participación de los docentes 

con las autoridades y estudiantes para reflexionar y coordinar tanto el 

avance académico, como el conocimiento de las estrategias didácticas y 

su aplicación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIDAD DE POSTGRADO 

 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: 

Determinar el porcentaje de estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Rita Lecumberri, que están de acuerdo con la propuesta de diseñar una 

guía de estrategias didácticas. 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, contéstelas con seriedad y 

responsabilidad, marcando con una (X), la repuesta que mejor represente su 

opinión, cuya apreciación será entre 1 y 4. 

 
1) Siempre   
2) A veces    
3) Casi Nunca   
4) Nunca 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
1) CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

a) Docente  

b) Estudiante 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

DETALLE 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c

e
s
 

C
a

s
i 

N
u

n
c

a
 

N
u

n
c

a
 

1) 
¿Los docentes del Instituto Superior Pedagógico Rita Lecumberri, 
utilizan estrategias didácticas en la asignatura que dictan? 

    

2) 
¿Está conforme con la  manera que imparten los docentes sus 
clases? 

    

3) 
¿Cumplen con las expectativas esperadas por los estudiantes con 
la metodología que utilizan los docentes para motivarlos a estudiar 
su cátedra? 

    

4) 
¿Los modelos pedagógicos y andragógicos son de vital 
importancia en el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

    

5) 
¿Cree usted que es importante aprender la aplicación de  
estrategias didácticas? 

    

6) 
¿Las aulas que posee el Instituto Superior Pedagógico Rita 
Lecumberri, cumplen con la infraestructura necesaria para la 
aplicación de este proyecto? 

    

7) 
¿Le gustaría aprender el uso de las estrategias didácticas para ser 
usadas con sus futuros estudiantes? 

    

8) 
¿Los procesos de aprendizaje potencializan el desarrollo de 
destrezas y habilidades lingüísticas en los estudiantes?  

    

9) 
¿Para alcanzar los objetivos el docente necesita elaborar una serie 
de recursos de aprendizaje? 

    

10 
¿La aplicación de una Guía de Estrategias Didácticas mejorará el 
proceso de enseñanza – aprendizaje? 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA “GUÍA DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA SU DESARROLLO” POR  EL  MSc. MARIO 

ALVARADO 

 

La propuesta elaborada, está diseñada de manera comprensible, con  la 

información necesaria, habiéndose considerado las dificultades para 

poner a disposición del docente variedad de estrategias didácticas que le 

permitan desplegar el potencial intelectual de los alumnos en sus clases, 

orientado hacia el logro del fin de la educación relacionado con la 

formación de un hombre reflexivo. 

Los ejes temáticos son de gran utilidad, ya que las estrategias  didácticas 

potencian el carácter integrador entre la teoría y la práctica, condición 

fundamental para  optimizar la calidad de la educación, ya que la actividad 

educativa debe estar bien informada por la teoría pedagógica y los 

educadores estar formados verdaderamente en pedagogía. 

Es necesario un real compromiso de la educación superior y el apoyo de 

los docentes que implementan las estrategias didácticas. 

          Este trabajo puede convertirse en herramienta útil para estudios 

posteriores sobre estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje de 

los alumnos en el aula. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicación), ha avanzado de 

tal manera que, la verdadera comunicación entre los seres humanos se 

está perdiendo notablemente, si notamos dentro del aula de clases 

suceden situaciones similares, ya que las estrategias didácticas que 

utilizan los docentes no llegan a los futuros docentes, ya que con el 

avance de las telecomunicaciones nos estamos olvidando de una de las 

principales virtudes que es la de pensar de manera crítica. 

 

El propósito de enseñar específicamente las estrategias didácticas es 

para mejorar específicamente el proceso de aprendizaje y desarrollo de 

las habilidades del idioma en los alumnos del Instituto Pedagógico 

Superior ―Rita Lecumberri‖, y así prepararlos mejor tengan éxito en su 

desempeño profesional. 

 

Se pregunta, ¿qué acaso no enseñamos aplicando las estrategias 

didácticas cuando tratamos nuestras asignaturas, especialmente en el 

manejo correcto del idioma? La respuesta, tristemente, es con frecuencia 

no, si se considera las siguientes dos citas: 

 

NORMAN D. 1980 “Es extraño que 
esperemos que los estudiantes aprendan, 
sin embargo rara vez les enseñamos algo 
acerca del aprendizaje”.  

 
Clement and Lochhead, 1980, “Debemos 
estar enseñando a los estudiantes cómo 
pensar. En cambio, les estamos enseñando 
qué pensar”. 
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Quizás pueda ahora ver el problema. Toda educación consiste en 

transmitir a los estudiantes dos cosas diferentes:  

 

1) El contenido de la materia o disciplina del curso (―qué pensar‖), y  

2) La manera correcta para entender y evaluar esta materia (―cómo 

pensar‖).  

 

Hacemos un excelente trabajo de transmitir el contenido de nuestras 

respectivas disciplinas académicas, pero con frecuencia se falla al 

enseñar a los estudiantes cómo pensar efectivamente acerca de esta 

materia, esto es, cómo entenderla propiamente y evaluarla. Esta segunda 

habilidad es llamada pensamiento crítico. Todas las disciplinas 

educacionales han reportado la dificultad de impartir habilidades de 

pensamiento crítico.  

 

En la práctica docente cotidiana, es indispensable el diseño de estrategias 

por medio de las cuales se planean y desarrollan las interacciones que 

enlazan la construcción del conocimiento de los dicentes con el contenido 

que aprenden. 

 

El diseño de estrategias didácticas debe ser un acto creativo y reflexivo a 

través del cual, los docentes logren crear ambientes en los que los 

estudiantes reconozcan sus conocimientos previos, los profundicen, creen 

nuevos conocimientos, los apliquen y transmitan a los demás para 

enriquecer la conciencia colectiva. 

 

En tal sentido, las estrategias didácticas convierten los objetivos de 

aprendizaje en acciones concretas. 
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Esta guía se diseñó para docentes y estudiantes. 

 

Contiene los conceptos y herramientas esenciales en un formato de fácil 

manejo y cómodo.  

 

Para los profesores, incluye un concepto compartido de lo que son las 

estrategias didácticas, ellos pueden usar la guía en su diseño curricular, 

en las tareas y en las pruebas de cualquier disciplina. 

Los estudiantes pueden usarla para mejorar su aprendizaje en las 

diversas áreas y provee un complemento para sus prácticas docentes. 

 

Las destrezas incluidas pueden aplicarse a cualquier tema. Por ejemplo, 

aquel que utiliza estrategias didácticas en el desarrollo de su planificación    

piensa críticamente, tiene un propósito claro y una pregunta definida. 

 

Cuestiona la información, las conclusiones y los puntos de vista. Se 

empeña en ser claro, exacto, preciso y relevante. Busca profundizar con 

lógica e imparcialidad. Aplica estas destrezas cuando lee, escribe, habla y 

escucha al estudiar el idioma, las artes y las demás asignaturas así como 

en su vida personal y profesional. 

 

Se recomienda a los docentes, que lleven y apliquen esta guía en todas 

sus clases, que la consulten con frecuencia cuando estén analizando y 

sintetizando lo que enseñan. Provocando que los principios que 

encuentren se hagan parte de su naturaleza.  

 

Si logra este propósito, esta guía ayuda, simultáneamente, a los 

profesores, los estudiantes y los programas de estudio. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Las autoridades del Instituto Pedagógico Superior ―Rita Lecumberri‖ que 

se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui al norte de la Ciudad de 

Guayaquil en el año lectivo 2012 – 2013, en su preocupación por los 

avances en el ámbito educativo, consideran necesario e importante que 

se diseñe e implemente una guía de estrategias didácticas para su 

desarrollo, dirigida a maestros(as) para mejorar los procesos de 

aprendizaje y el desarrollo de las habilidades del idioma, de esta forma 

brindar una educación de calidad, con eficacia y eficiencia en 

concordancia con  los pilares de la educación del siglo XXI. 

 

Es importante este conocimiento porque proporciona a la sociedad futuros 

docentes capacitados para discernir, entender y manifestar sus ideas de 

mejor manera y a su vez pueda adquirir mejores conocimientos para  

desempeñarse idóneamente en la continuidad de sus estudios, además 

con el perfeccionamiento en la aplicación de estrategias didácticas, en el 

campo profesional. 

 

ASPECTO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

 

En los últimos años se han escrito muchos estudios acerca de la 

necesidad de que los jóvenes aprendan a analizar la información, 

resuelvan problemas y tomen decisiones. En los últimos 20 años los 

educadores han empezado a dirigirse de manera seria hacia este tema. 

Una de las metas del Panel Nacional de Educación de los Estados Unidos 

(Halpern, 1996) era que los estudiantes universitarios fueran capaces de 

pensar de manera crítica, comunicarse de manera efectiva y resolver 
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problemas. Desafortunadamente la evidencia ha mostrado que esta meta 

no ha sido alcanzada. 

 

De acuerdo con Nickerson (1994), la 
preocupación acerca del desarrollo de 
habilidades de pensamiento de orden superior de 
los estudiantes ha aumentado entre los 
investigadores y los educadores. La evidencia ha 
mostrado que los estudiantes de todos los 
niveles del sistema de educación formal son 
incapaces, en un gran porcentaje, de realizar el 
tipo de pensamiento que el trabajo en las 
universidades está requiriendo.  
A pesar de que han habido repetidos esfuerzos 
para capacitar a los profesores con estrategias 
de enseñanza efectivas, que podrían tener efecto 
en el razonamiento de los estudiantes, la 
investigación sugiere que la meta de enseñar a 
los alumnos a pensar de manera crítica sigue sin 
conseguirse (Lemming, 1998). 

 

¿QUÉ SON LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS? 

 

Se conciben como estructuras de actividad en las que se hacen reales los 

objetivos y contenidos. En este sentido, pueden considerarse análogas a 

las técnicas. Incluyen tanto las estrategias de aprendizaje (perspectiva del 

alumno), como las estrategias de enseñanza (perspectiva del docente). 

Fuente: Didáctica General – Flor María Picado 

 

Son el producto de una actividad constructiva y creativa del maestro 

(Hargreaves, Andy). 

 

 Se refieren a planes de acción que pone en marcha el docente de forma 

sistemática para lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en los 

estudiantes. Fuente: Pérez(1995). 
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En resumen: 

SON:   Planes de acción para lograr los 

objetivos de aprendizaje. 

 

HACEN:  Reales los objetivos y contenidos de 

aprendizaje. 

 

INCLUYEN: Estrategias de aprendizaje. 

  Estrategias de enseñanza. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como 

de aprendizaje. Vamos a aclarar la definición para cada caso. 

 

Estrategias de Aprendizaje: 

Estrategias para aprender, recordar y usar la información consiste en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente, y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

 

La responsabilidad recae sobre el estudiante (compresión de textos 

académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.) 

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo 

conocimiento, revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y 

restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo 

e interpretar todo lo que ha ocurrido son su saber sobre el tema. 
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Estrategias de Enseñanza: 

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo 

de la información. A saber todos aquellos procedimientos o recursos 

utilizados por quien enseña para promover aprendizajes significativos. 

 

El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y 

realizándole los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes el observar, analizar, opinara formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismo. 

Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan 

a aprender. 

 

Dimensiones de las Estrategias Didácticas. 

 Dimensión innovadora: prevé la capacidad innovadora del 

maestro y favorece su flexibilidad y originalidad. 

 Dimensión Flexible: permite la entrada de nueva información, 

proveniente de la sociedad, la cultura ay la ciencia para actualizar 

de manera general los contenidos del currículo de acuerdo con los 

acontecimientos científicos, culturales y educativos del contexto 

social. 

 Dimensión Crítica: tiene en cuenta que un proyecto didáctico es 

una acción abierta al futuro y, por lo tanto debe estar sujeto a la 

revisión crítica constante. 

 Dimensión sociopolítica: se compromete con la realidad 

circundante con el fin de mejorarla. 
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 Dimensión prospectiva: parte del hecho de que el alumno deberá 

poner en práctica lo que aprende en un momento determinado. 

 Dimensión orientadora: considera la orientación como parte 

sustancial de la educación, ya que el alumno necesita los 

conocimientos intelectuales. Pero también orientar su trabajo de 

forma que aproveche al máximo sus posibilidades de desarrollo 

personal mediante los aprendizajes que se le ofrece. 

 

Técnica de enseñanza y aprendizaje  

Toda forma de enseñar se vale de determinadas técnicas. 

Técnicas didácticas que son todas aquellas actividades que se llevan a 

cabo con miras a la exploración didáctica de un tema. Son técnicas de 

aprendizaje en cuanto las apliquen los alumnos, de enseñanza, si las 

emplea el maestro. 

Todas estas técnicas requieren en la escuela una ejercitación especial y 

un perfeccionamiento método. Algunas de estas técnicas a menudo 

requieren de indicaciones especiales. 

 

Al seleccionar una técnica ya sea de aprendizaje o de enseñanza 

debemos tener presente: 

 El medio didáctico. Ya que este en muchas veces nos indicará 

la técnica que podemos aplicar y nos permitirá elegir entre otras 

técnicas. Además debemos buscar aquellas técnicas que le 

permita al niño acercarse las suficiente a las cosas y salir de 

aquellas técnicas adicionales como la de mirar, escuchar que 

les impide al estudiante aprovechar las posibilidades fructíferas 

que le ofrece los medios didácticos. También debemos ver la 

 Situación de la clase: aquí hay que considerar la edad, el 

nivel, la receptividad del niño y otros aspectos para la aplicación 
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de una técnica. La técnica de enseñanza debe penetrar 

profundamente hacia e objeto de aprendizaje, de tal manera 

que la manipulación resulte lo indicado. 

 

Técnica de enseñanza es el recurso didáctico al cual se acude para 

concretar un memento de la lección o una parte del método en la 

realización del aprendizaje. La técnica represente la manera de hacer 

efectiva un propósito bien definido de la enseñanza. 

 

Estrategias y acciones que pueden motivar a sus alumnos 

1. Asignar trabajos en grupos con monitores 

2. Competencias 

3. Juegos 

4. Dramas 

5. Experimentos 

6. Ambiente físico agradable (colocar pensamientos, globos, etc.) 

7. Dinámica de grupo 

8. Recursos audiovisuales 

9. Normas / reglas 

10. Grupos de Asociaciones 

11. Evaluación 

12. Cambio de ambiente (salir de las cuatro paredes del salón) 

13. Paneles 

14. Saludos individuales (utilizar principalmente el nombre de los 

estudiantes) 

15. Excursiones 

16. Deportes. 
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EL SALÓN DE CLASES 

 

Algunas orientaciones acerca de cómo trabajar en el aula desde una 

perspectiva socio constructivista. 

 

La construcción de conocimientos está articulada con lo social y la 

interacción entre las personas, se establece el aprendizaje a partir del 

conflicto-socio cognitivo. De esta manera, se otorga primicia al carácter 

coordinado de acciones grupales en el conocimiento más que a las 

individuales. Se manejan así los desequilibrios intra-individuales junto con 

los Inter.-individuales, apoyando el surgimiento de los primeros a partir de 

la contratación de los demás respecto de los propios. 

 

Entre las estrategias pedagógicas, sobresale la necesidad de flexionar 

todo el tiempo acerca de la importancia de la confrontación entre los 

estudiantes valorizando las ventajas de su explotación en: 

 

 Descentrar a los alumnos y alumnas de puntos de vista exclusivos y 

autocentrados. 

 Coordinar la regulación de las interacción entre pares 

 Aprender de la experiencia de otros. 

 Participar en la solución de problemas colectivamente. 

 

Entendido el estudiante como un actor social y cultural, él juega un rol en 

los escenarios sociales y culturales, creando una interdependencia global 

y sujeta a las transformaciones que se realizan en las negociaciones del 

sujeto con los demás. El conocimiento y el aprendizaje están vinculados 

con el rol del profesor en la medida en que este actor, junto con otros, 

define un escenario de mediación cultural. 
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Actividades del Alumno 

 

Las principales estrategias metodológicas respecto a las actividades del 

alumno son las de tipo individual y las de trabajo en grupo. 

 

 Las estrategias individuales: se entiende que cada alumno 

escoge las formas de trabajo que le interesa en un momento 

determinado para progresar en el conocimiento. Se parte de la 

premisa de que el papel del docente es aprovechar y potenciar las 

cualidades de cada alumno, por lo que el punto de partida de su 

trabajo es conocer las aptitudes que se le presentan en clase para 

poder plantear una enseñanza individualizado. 

 

 Las estrategias grupales: Fomentan la colaboración y la 

participación en el aula no es solo una experiencia didáctica, sino 

también política, ya que convertir el aula en un foro de debate 

requiere romper con las prácticas tradicionales de transmisión del 

conocimiento. Para conseguir estos dos fines se requiere fomentar 

tareas individuales y colectivas. Las ventajas de trabajar en grupo 

son que desarrollan la sociabilidad, el espíritu de colaboración. 

Para el trabajo en grupos pequeños se puede recurrir a la 

discusión, el dialogo, la lluvia de ideas. 
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Tipos de clases 

 

Las clases pueden presentar diversas modalidades, como las siguientes: 

 

1. Clases de Sondeo o de Indagación: Se procura informarse 

acerca del grado de conocimiento de los alumnos ya de sus 

actitudes frente a ciertas situaciones sociales, políticas o filosóficas. 

Se aplica al inicio del año escolar o al iniciar una nueva unidad. 

 

2. Clases de Planeamiento: El profesor y los alumnos organizan 

esquemas de trabajo y efectúan búsqueda y selección de fuentes 

informativas. 

 

3. Clases de Presentación de la Materia: El docente presenta de 

manera ordenada y lógica la nueva materia a sus alumnos (casi 

siempre mediante una exposición). 

 

4. Clases deDiscusión: En las cuales los alumnos, después de 

estudiar un asunto, se reúnen para discutir el mismo, 

contribuyendo cada uno con sus conocimientos para beneficio de 

todos. 

 

5. Clases de Debate: Los alumnos defienden sus puntos de vista 

sobre determinado asunto, Estas clases sí se defienden puntos de 

vistas definidos, constituyen una verdadera competencia 

intelectual. 

6. Clases de Estudio Dirigido: Los alumnos deben investigar según 

un plan preelaborado sobre la base de lo establecido por el 

profesor. El estudio puede ser individual o en grupo. 
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7. Clases de Demostración o Práctica: El profesor y el alumno 

realizan algo concreto para demostrar una teoría o para extraer 

conclusiones. Se caracteriza por la realización de alguna 

experiencia o tarea para comprobar algo, por ejemplo en física, 

química, etc. Se recomienda que haya intercalación de teoría y 

práctica. 

 

8. Clases de Ejercicios: Se desarrollan sobre la base de una 

ejecución de ejercicios destinados a la fijación del aprendizaje y 

orientados por el profesor. 

 

9. Clases de Recapitulación: Se orienta a los alumnos para que 

realicen tareas de síntesis o unificación de los datos presentados a 

lo largo de una unidad o de un curso completo. Se recomienda 

para el final de una unidad o de un curso a fin de recoger 

informaciones dispersas para agruparlas y unificarlas con visión de 

conjunto. 

 

10. Clases de Verificación: Se trata de comprobar el 

aprovechamiento alcanzado por los alumnos después de un 

período de enseñanza. Puede ser informal cuando se procura 

inquirir lo que saben los educandos de manera espontánea y sin 

que medie calificación; y formal cuando es llevada a cabo a través 

de pruebas y con intención de calificación. 

 

11. Clases Ocasionales: Cuando el profesor procura atender las 

cuestiones momentáneas no programadas, pero útiles desde el 
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punto de vista educativo, que le formulan los alumnos acerca de un 

asunto determinado. 

 

12. Clases de Motivación: Se recomienda al comenzar el año lectivo 

y como punto de arranque de un programa o de una unidad. 

Mediante éstas el profesor intenta despertar interés de los alumnos 

hacia los trabajos de la clase, o bien hacia una materia o un tema 

especial. 

 

Sugerencias metodológicas 

 

Pasos que se pueden seguir para realizarel proceso enseñanza / 

aprendizaje: 

 

1. Organización previa: 

 Preparación adecuada de las condiciones físicas del aula (aseo, 

orden del mobiliario, limpieza del tablero, instalación u 

organización de los recursos didácticos). 

 Control de la asistencia, (pasar lista, los estudiantes, y anotar la 

fecha, en el registro de calificaciones). 

 

2. Motivación inicial: 

 Emplear técnicas de dinámica grupal (rompehielos, la isla, el 

pimpam, la fiesta. trabalenguas y otros). 

 Se tomar en cuenta el ambiente psicológico del momento 

(actitudes de los estudiantes) y las diferencias individuales. 

 Siempre el profesor usar la motivación en forma positiva, para el 

logro de los objetivos de la clase. ………..5 minutos 
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3. Desarrollo de la lección (integración y fijación del aprendizaje) 

 Se hacer un repaso de la lección anterior, para hacer una 

articulación con los nuevos conocimientos que se van a impartir. 

 En otros casos, en una clase nueva, se preparará una 

introducción que sirva de incentivo (motivación de 

desenvolvimiento). 

 El profesor deberá copiar, en el tablero, los objetivos de clase 

que desea que ejecuten los estudiantes, la fecha, el título y plan 

de la lección que se va a desarrollar. 

 Es preferible que el método y técnicas que se utilicen sean 

activas (trabajo grupal, ex-posición dialogada, Phillipps 66, 

torbellino de ideas, debate de pro y contra, un panel, método 

inductivo y otros), y se evite. hasta donde sea posible, la 

exposición de parte del profesor. …………….10 minutos 

 Cuando el profesor le brinda oportunidades a sus estudiantes 

en el proceso enseñanza aprendizaje, los hace verdaderos 

partícipes del momento educativo que se está realizando. 

 Los ejemplos que emplee el profesor durante el desarrollo de la 

lección, deben ser claros, precisos y abundantes (no menos de 

cinco). 

 El vocabulario del profesor estará al alcance de sus 

estudiantes, con el esmero de quien es paradigma para sus 

alumnos, en el uso del lenguaje en propiedad. 

 Todo profesor debe concentrar su atención en el lenguaje, tanto 

hablado corno escrito, de sus pupilos. ……………15 minutos 
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4. Verificación del aprendizaje. 

 El profesor comprobar la captación de los estudiantes sobre la 

nueva lección dada, por medio de una práctica o evaluación 

formativa (ya sea oral o escrita) sumativa. 

 

5. Tarea.  

La asignación de una tarea referente al tema dado y la debida orientación 

bibliográfica editorial libro, capítulo y página) contribuirá a robustecer lo 

enseñado. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación como proceso requiere ser planificada, establecer el orden 

prioritario beneficiar en gran parte la planificación, ya que esto permitirá 

seguir un orden lógico para la obtención de los objetivos deseados. 

 

Señalaremos siete etapas que deberá cumplir la evaluación. 

 

 La determinación de los objetivos. 

 La identificación del contexto. 

 El planeamiento y selección de las actividades y las teóricas e 

instrumentos de la evaluación adecuados en armonía con los 

objetivos. 

 La estimulación de los recursos humanos y materiales 

requeridos y con los que se cuenta. 

 Análisis lógico y establecido de los resultados. 

 Utilización de los resultados de la evaluación para mejorar lo 

evaluado. 
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Etapas de la evaluación educativa. 

 

1. Identificación y definición de los objetivos según los cambios 

deseados en la conducta del alumno. 

2. Planificación y dirección de las experiencias del aprendizaje en 

armonía con los objetivos educativos previamente establecidos. 

3. Determinación del progreso del alumno en relación con tales 

objetivos. 

4. Uso de los resultados de la evaluación para mejorar la enseñanza 

ay la instrucción. 

 

Tipos de evaluación y su importancia en el logro de las metas 

educativas. 

 

1. Diagnóstico: permite determinar los conocimientos previos y tener una 

mejor idea del contexto del grupo y de los individuos con los cuales 

trabaja el docente lograr en las metas educativas. 

 Permite diseñar y desarrollar actividades para apoyar al sujeto 

en el proceso de aprendizaje. 

 Adecuar el uso de recursos didácticos y revisar la metodología 

indicada. 

 Ayuda a recoger información para diagnosticar la situación de 

cada estudiante y del grupo. 

 

2. Formativa: permite obtener información sobre el aprendizaje para 

retroalimentar permanentemente el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Logros en las metas educativas: 

 Permite conocer las dificultades o limitaciones del alumno. 

 El desarrollo individual y grupal (participación, aceptación, 

respeto). 

 Determina la eficiencia de las técnicas y recursos didácticos. 

 

3. Sumativa: permite determinar los logros obtenidos en relación con los 

objetivos de aprendizaje. Generalmente se utiliza al final del desarrollo de 

un objetivo de aprendizaje. 

 

Logros en las metas educativas 

 Ofrece ayuda individual o grupal 

 Conocer puntos fuertes y débiles. 

 Promover a niveles más altos 

 

La evaluación del aprendizaje es una actividad permanente del docente y 

ello ayuda a determinar los logros y las limitaciones del alumno por tal 

razón deben utilizarse todos los métodos e instrumentos que garanticen 

efectividad. 

 

La Evaluación cumple diversas funciones entre las cuales podemos 

mencionar: diagnóstico, pronóstico, orientación, motivación y promoción. 

 

La Evaluación de los Contenidos 

La diferencia hecha entre los distintos tipos de contenidos sitúa al 

profesor en la necesidad de abordar su evaluación teniendo en cuenta 

esas peculiaridades. Es necesario que el docente diseñe actividades en 

las que se pueda apreciar el grado de asimilación que el alumno ha hecho 



 

151 
 
 

de cada tipo de conocimiento, para lo que resulta útil recurrir a criterios 

diferentes que nos permiten analizar el nivel de desarrollo alcanzado. 

 

Se señalan las diversas técnicas o procedimientos a los que el docente 

puede recurrir para evaluar las actividades integradas en las tareas 

habituales del aula. 

 La evaluación de datos y hechos 

 La evaluación de los conceptos 

 La evaluación de procedimientos 

 La evaluación de actitudes. 

 

Como conclusión diremos que…… 

Las estrategias didácticas comprenden todos aquellos recursos 

educativos que usa el profesor en el aula entre los que se pueden 

mencionar las actividades individuales y de grupo y hasta los distintos 

materiales y herramientas. 

 

Las técnicas didácticas deben adaptarse a las circunstancias específicas 

de casa centro, así como a las características de cada profesor y a la 

realidad socio-educativa que rodea a la escuela. 

 

Una clasificación adecuada como análisis de las Estrategias didácticas 

desde la práctica educativa en el aula es la que las estudia en función de 

la organización de los contenidos, de las actividades y orientación del 

alumno y de la evaluación. Esta distribución corresponde a las diversas 

tareas que se realizan en la escuela. 
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ASPECTO FILOSÓFICO 

 

Una frase filosófica que encierra una verdad casi absoluta abre las 

puertas al mundo laboral para los futuros profesionales: ―La única 

constante es el cambio‖. La sociedad, la economía, la ciencia y la 

tecnología, la cultura y la ética se transforman vertiginosamente. Por lo 

tanto, ya no podemos enseñar y aprender de memoria toda la teoría que 

se ha generado alrededor de cada disciplina; si lo continuamos haciendo, 

los profesionales de muchas de las carreras estarán desactualizados 

antes de que se gradúen.  

 

Para cumplir con su misión, la universidad contemporánea debe brindar a 

sus estudiantes una educación que los prepare tanto para las exigencias 

de hoy, como para las de los próximos 70 años de su vida. La capacidad 

de análisis, inferencia, interpretación, explicación y evaluación, 

sustentados por la autorregulación y actitud investigativa, vigilante, 

honesta y flexible se convierte en lo que distingue al profesional que está 

capacitado para enfrentar los desafíos de la sociedad moderna.  

 

El mundo actual, que es de gran complejidad, demanda de un 

pensamiento de alta calidad. Este factor obliga a la docencia universitaria 

enfocar la enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo del pensamiento 

crítico, para lo cual es necesario redefinir los roles de los actores del 

proceso educativo y seleccionar los métodos y medios adecuados. Es una 

tarea urgente y compleja.  

 

En el enfoque epistemológico, la Praxis, Teoría y Práctica es pragmática, 

porque se interrelacionan en la aplicación de una guía de estrategias 

didácticas para su desarrollo. 
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ASPECTO AXIOLÓGICO 

 

Axiología (del griego axios, lo que es valioso o estimable, y logos, 

ciencia) teoría del valor o de lo que se considera valioso. La axiología no 

sólo trata de los valores positivos, sino también de los valores negativos, 

analizando los principios que permiten considerar que algo es o no 

valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio.  

 

Un valor es la creencia personal estable de que algo es bueno o malo; de 

que algo es preferible a su contrario. Estas creencias nunca van solas, 

sino que siempre están organizadas en nuestro psiquismo de manera que 

forman escalas de preferencia relativa, que pueden ser reemplazas, 

incluso en su fundamento. Esta creencia personal es necesariamente 

producto de una cultura que en general maneja códigos de conducta, y 

signos de aprobación o rechazo. Así, toda escala de valores se 

desprende de una cultura social y responde a esta en aprobación, 

rechazo, asentimiento, rebeldía o sumisión.  

 

Es verdad que los valores que tenemos reflejan nuestra personalidad, 

pero también lo es que sean responsables, en gran medida, las 

instituciones en las que hemos vivido, la cultura en la que nos movemos, 

y, en toda su amplitud, la sociedad.  

 

Cada uno tiene una escala de valores 

El hecho de que cada uno tiene su escala, no debe ser malentendido 

como que dependen de cada uno y que es subjetivo; o que quiere decir 

es que cada uno tiene una escala distinta según su cultura y educación, 

etc., pero siempre un valor será más estimado, naturalmente, que un anti-

valor, siempre serán objetivos.  
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Esta afirmación debería ser complementada con otras, que actualmente 

son aceptadas por la psicología, en tanto ciencia auxiliar de la axiología, a 

fin que no se produzca el fenómeno llamado psicologismo. Y se descubre 

a través de un ejercicio reflexivo de introspección que analiza mis 

estimaciones últimas y profundas. Responde a una jerarquización de lo 

que estimo como valioso y como una cualidad en las personas u objetos. 

Son realidades que sirven de puntos de referencia para hacer una 

reflexión moral y ética acerca de mi conducta y la de la sociedad.  

 

El número de valores que posee una persona es relativamente 

pequeño  

 

Los verdaderos valores, los que íntimamente me dicen "por dónde ir," 

son pocos. La existencia de muchos valores distintos dentro de las escala 

valórica humana, acaba en una dispersión y despersonalización de la 

persona humana, esto a su vez se relaciona directamente con su 

pensamiento y más si es crítico al momento de actuar ante los demás. 

 

Los valores son universales y culturales  

Es decir, que existe un conjunto de valores que son comunes a todos los 

hombres a lo largo y ancho del mundo y otros que son propios de cada 

cultura. Lo que diferencia a unos hombres de otros es la mayor o menor 

intensidad que con que los viven. Sin embargo en nuestras sociedades 

hemos constatado cambios radicales y dinámicos de las escalas que 

buscan respuesta a una continua crisis que se acrecienta.  
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Importancia de los valores  

Los valores son pautas y guías de nuestra conducta. Sólo el hombre es 

capaz de trascender del estímulo al sentido, en definitiva darle un 

valor a los hechos, es capaz de estimar más o menos, calificar de 

bueno, malo, adecuado o incorrecto un hecho fáctico concreto, 

mediante el pensamiento. Las personas nos interrogamos 

constantemente acerca del significado de nosotros mismos, de lo que 

hacemos y del mundo que nos rodea.  

 

Esto es un indicador de que las personas tenemos necesidad de 

encontrar un sentido, de obrar con propósito claro, de saber a dónde nos 

encaminamos y por qué razón. Una escala de valores permite elegir entre 

caminos alternativos. Es como el mapa del arquitecto; no es necesario 

continuamente, pero conviene tenerle presente.  

 

Un sistema de valores permite al hombre resolver los conflictos morales y 

tomar decisiones.  

 

La escala de valores será responsable en cada caso de los principios y 

reglas de conducta que se pongan en funcionamiento.  

 

La carencia de un sistema de valores bien definido deja al sujeto en la 

duda, a la vez que lo entrega en manos ajenas a su persona, se establece 

así una moral heterónoma (dada por otros) que en definitiva resuelve por 

el propio sujeto la conducta que se debe adoptar en algún conflicto 

particular. Cabe destacar que muchas veces los más interesados en 

establecer una moral heterónoma y sin libertad son quienes tienen 

intereses creados para fines propios o grupales. 
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Los valores son la base de la autoestima 

Se trata de un "sentimiento base", de respeto por uno mismo. Este 

sentimiento necesita, para mantenerse y verse reforzado, de un sistema 

de valores coherente que aclaren lo que yo estimo en mí y en los demás. 

En este sentido son defensivos de la propia personalidad y salud mental 

de las personas.  

 

Hay valores y antivalores, éstos últimos aparecen a veces camuflados. 

Por eso, como todo lo humano, deben pasar por la criba de la 

autenticidad. Existen valores negativos, que simplemente justifican lo 

incorrecto que uno hace.  

 

Tipos de valores 

Desde la clasificación de los valores en “vitales”, "teóricos," 

"económicos," "estéticos," "sociales," "políticos" y "religiosos," se 

han sucedido las clasificaciones que intentan aclarar un mundo tan 

intrincado. Cuando pensamos que una persona tiene un valor, estamos 

imaginando que estima mucho una forma de comportarse los hombres. 

Siempre que pensamos en valores deberemos preguntarnos por nuestra 

situación interior en estos dos terrenos: el terminal y el instrumental.  

 

Valores terminales: Son los valores más abstractos y de innegable 

universalidad (amistad, aprecio, armonía interior, autoestima, Belleza, 

estabilidad, igualdad, la paz mundial, la salvación, libertad, prosperidad, 

realización, sabiduría, familia, felicidad, amor, plenitud vital, amor). De 

estos valores, unos son personales y otros interpersonales. ¿En qué 

orden los inculcamos y trasmitimos?  
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Los valores instrumentales: son aquellos que se refieren a la estima 

que tenemos por determinadas conductas y formas de comportarse de los 

hombres (abierto, afectivo, ambicioso, animoso, auto controlado, creativo, 

educado, eficaz, independiente, intelectual, honrado, limpio, lógico, 

magnánimo, obediente, responsable, servicial, valiente, amable). Esta 

escala es relativa, pues de acuerdo con la consideración social de cada 

uno, da preferencia a unos valores sobre otros.  

 

Valores vitales: Conceptos: Ser, vida, existencia, La persona, La salud, 

El trabajo, El descanso, Vitalismo 

 

Valores de utilidad: Utilitarismo, Pragmatismo. 

 

Valores sociales: La amistad, El amor, La cultura, La educación, El 

hogar, La familia, Las asociaciones.  

 

Valores políticos: La ideología, El individuo, La colectividad, La política, 

La realidad nacional. 

 

Valores éticos: La conciencia, La ley, La libertad, La responsabilidad, El 

Derecho, El deber, El bien. 

Valores Religiosos: Lo sagrado, Lo sobrenatural, La divinidad, La 

Santidad, La religiosidad, La mística. 

 

Valores Epistemológicos: La ciencia, El rigor científico, La formalización, 

El conocimiento, La observación 

 

Valores estéticos: El arte, La belleza, La verdad, La armonía, La unidad, 

El orden. 



 

158 
 
 

 

Los valores son inseparables de la ética. Esto es natural, porque todo lo 

relacionado con el hombre implica una dimensión ética. Por eso, educar 

en valores es una educación en libertad y para la libertad; ésta es la base 

de la ética. Así pues, no es suficiente conocer los valores, sino que hay 

que integrarlos en la propia vida. El hombre posee un conocimiento 

operativo que le permite establecer la diferencia objetiva entre el bien y el 

mal y también de la posibilidad que el hombre tiene de realizar actos 

buenos o malos. La bondad o maldad de un acto no depende de su 

realización física, sino de su relación a su propio fin y percepción. Un acto 

es bueno cuando se ordena al fin propio del hombre.  

 

Características de los valores: 

a) Son cualidades objetivas y reales de las personas, hechos o cosas  

b) Requieren necesariamente de un depositario  

c) Tienen ordenación jerárquica  

 

Las dimensiones de la personalidad moral reconocidas en la 

reflexión y la introspección  

a) Autoconocimiento: la capacidad que posibilita un progresivo 

reconocimiento de sí mismo, al autoconciencia del yo, así como su 

valoración.  

b) Autonomía y autorregulación: promoción de la voluntad y la 

fortaleza que permite una mayor coherencia de la acción moral  

c) Capacidad de diálogo: es la capacidad de unir dos razones y 

escapar del individualismo  

d) Capacidad de transformar el entorno: capacidad de formulación 

de proyectos valóricos y un compromiso real  
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e) Comprensión crítica: capacidad de adquirir información 

moralmente relevante acerca de la realidad, hacer un análisis 

crítico contrastando diversos puntos de vista, orientado a un 

entendimiento de la realidad social.  

f) Habilidades sociales y para la convivencia: configuran la 

competencia social en distintos ámbitos de relación.  

g) Razonamiento moral: es la capacidad que nos permite reflexionar 

acerca de los conflictos de valor. Pensar la sociedad según criterios 

de justicia y dignidad personal, teniendo en cuenta la naturaleza 

humana, la ley natural y principios positivos de valor universal 

emanados de la ley no escrita. 

 

Axiología: Parte de la filosofía que se estudia 

la naturaleza de los valores (lo bello, lo bueno, 

etc.), Axiología o filosofía de los valores de 

Max Scheler, la consideraba que los valores 

no eran propiedades sino objetos en sí, 

aunque diferenciados de los objetos reales y 

de los ideales. Dentro de esta concepción el 

valor se halla fuera del espacio y del tiempo. 

Es por lo tanto, indestructible (Bruguera, pág. 

1988) 

 

Valoresmorales: son valores de orden práctico, miran las acciones del 

hombre en cuanto proceden de su voluntad y no de la obra que llevan 

a cabo. Ellos determinan el valor de la persona humana.... estos valores 

son relativos y cambiantes. Los valores que son en sí intrínsecos, se 

hacen instrumentales a través de la educación y así pasa a ser 

extrínsecos o socialmente valorables....., así, el valor una vez conseguido, 
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le empuja superarlo....tampoco existe acción humana o educativa donde 

se pueda frenar el intento de superación hacia metas superiores.... toda 

valor tiene como una de sus características la bipolaridad o antivalor. 

(Ramos, pág 53...67).  

 

Valor Antivalor  

Amor  Odio  

Procreación  Aborto  

Sabiduría  Ignorancia  

Equidad  Desigualdad  

Justicia  Injusticia  

Paz  Guerra  

Amistad  Envidia  

Libertad  Esclavitud  

Vida eterna y continuada  Muerte material como lo único posible  

Equilibrio  Desequilibrio  

Orden  Desorden  

Bienestar  Miseria  

Creencia  Religión  

 

 

La axiología jurídica es la rama de la filosofía del Derecho trata el 

problema de los valores jurídicos, es decir, reflexiona acerca de cuáles 

sean los valores que harán correcto un modelo de Derecho o que 

primarán a la hora de elaborar o aplicar el Derecho. De todos los valores 

del Derecho el más importante es el de "justicia", tiene tanta importancia 

que algunos autores designan a la axiología jurídica como Teoría de la 

Justicia. 
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ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

Contribuye al aprendizaje centrado en los y las estudiantes, mejora el 

contenido académico, los métodos, técnicas y procedimientos. 

 

El aplicar estrategias didácticas en los estudiantes ayudará en el 

desarrollo intelectual ya que permitirá que su aprendizaje sea más 

efectivo, con las nuevas técnicas aplicadas por los docentes, que 

manejarán esta guía de estrategias didácticas en beneficio de la 

institución y de ellos mismos. 

 

El Socio-constructivismo, basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera los aprendizajes como un proceso personal de construcción de 

nuevos conocimientos a partir de los saberes previos (actividad 

instrumental), pero inseparable de la situación en la que se produce. 

Enfatiza en los siguientes aspectos: 

 

Importancia de la interacción social. Aprender es una experiencia 

social donde el contexto es muy importante y el lenguaje juega un papel 

básico como herramienta mediadora, no solo entre profesores y alumnos,  

sino también entre estudiantes, que así aprenden a explicar, argumentar... 

Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus puntos de 

vista. La socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). 

 

Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la interacción 

con los especialistas y con los iguales puede ofrecer un "andamiaje" 

donde el aprendiz puede apoyarse. 
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Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, que 

destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los 

participantes negocian los significados, recogen estos planteamientos.El 

aula debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y 

valores.  

 

La interpretación es personal, de manera que no hay una realidad 

compartida de conocimientos. Por ello, los alumnos individualmente 

obtienen diferentes interpretaciones de los mismos materiales, cada uno 

construye (reconstruye) su conocimiento según sus esquemas, sus 

saberes y experiencias previas su contexto. 

 

Vigotsky en su teoría explica como las personas a través de la interacción 

social pueden obtener un desarrollo intelectual, la sociedad es un punto 

importante en el aprendizaje del ser humano ya que somos seres 

sociables y comunicativos durante nuestro desarrollo; describiendo como 

el modo de internalizar elementos culturales como el lenguaje, propio del 

ser humano que no pertenece a una sola persona sino a la comunidad o 

sociedad a la cual pertenecemos. Por lo tanto la cultura practicada por 

nuestra sociedad pasa a nosotros mediante el lenguaje. 

 

Uno de los problemas que se presentan en las escuelas es que el 

docente en sus clases es como una inyectadora y el alumno un cartucho 

de computadora el cual debe de recargarse, mediante un repertorio de 

teorías, conceptos o técnicas que domina sobre ciertas disciplinas, que 

dando el alumno en la luna ya que lo satura de conocimiento, y para 

completar el meollo del asunto es atacado a través de evaluaciones las 

cuales deben evidenciar que se han apropiado tales conocimientos y 

destrezas por parte de los alumnos. 
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En cambio, para el socio-constructivismo la educación debe ser un 

proceso que muestre a los estudiantes como construir sus conocimientos, 

promover la colaboración en el trabajo con sus pares, enseñarles como 

deben actuar ante un problema, como darle respuesta positiva para 

sacarle provecho y poder seguir adelante. 

 

Como profesor socio-constructivista, se debe crear un ambiente de 

aprendizaje en los cuales el estudiante realiza procesos de búsqueda y 

descubrimiento, el profesor y la comunidad son puntos importantes en 

este proceso ya que los orienta en sus problemas para obtener resultados 

valiosos, y así se sientan a gusto con sus resultados. 

 

Uno de los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta en 

clases, es que estamos en un mundo cada vez más globalizado donde el 

Internet toma fuerza como unos de los medios de comunicación, 

investigación y publicación de manera más significativa. Entonces porque 

cohibir al estudiante al acceso a Internet, claro dependiendo del uso que 

éste le dé; se debe romper las barreras no solo limitarlo a un espacio 

físico como las bibliotecas que no dejan de ser importantes, pero también 

a medios electrónicos. 

 

El internet ofrece al alumno múltiples posibilidades de acceso e 

intercambio de información. El correo electrónico, Internet, el chat, la 

videoconferencia, y los blogs son herramientas de comunicación a través 

de las cuales se pueden establecer relaciones con diversas personas e 

instituciones de cualquier lugar del planeta. Así pues, compartir 

tradiciones y creencias morales, culturales, políticas, y sociales, resulta 

esencial para un mundo social y comunicativo en el que vivimos. 



 

164 
 
 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

El pensamiento crítico se ha relacionado, frecuentemente, con el uso de 

herramientas cognitivas que permiten aumentar la posibilidad de alcanzar 

un cierto resultado deseable. Se le ha descrito como un proceso 

intencionado de pensamiento que está orientado al logro de una meta, 

como el tipo de pensamiento que se utiliza en la resolución de problemas, 

la toma de decisiones, el análisis y las inferencias lógicas. De alguna 

manera, todas estas definiciones enfocan procesos mentales que son 

útiles para una tarea cognitiva particular; un pensamiento con una 

dirección ya que se direcciona en la obtención de un resultado deseado. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Los estudiantes aportan con sus nuevos conocimientos al desempeño 

eficaz y eficiente para servir a la sociedad. 

 

Un(a) docente que aplique estrategias didácticas, tendrá mejores 

propuestas, ideas y soluciones a los problemas que se le presenten 

dentro del aula de clases. Solo se necesita incentivar ese deseo por 

descubrir conocimientos nuevos a través de la aplicación de estrategias 

didácticas en sus clases.  

 

Los fundamentos sociales de este trabajo son los considerados en función 

de la sociedad, la cultura y el sistema de valores porque estos aspectos 

tienen una gran influencia en el currículum, se puede decir que este es un 

reflejo de lo que se quiere para sus miembros. 
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ASPECTO CIENTÍFICO 

 

Conocimiento, uso y manejo de las estrategias didácticas para su 

aplicación, con los adelantos científicos tecnológicos, que proponen los 

nuevos paradigmas de la educación. 

 

Las técnicas de aprendizaje en conjunto con la metodología, permitirán 

desarrollar en los estudiantes, todo su potencial a temprana edad, ya que 

en la actualidad podemos observar que a nivel medio y superior, no se ha 

dado un real énfasis en el tema tratado en este proyecto de investigación. 

 

A nivel medio y superior son claras las falencias en el manejo de las 

estrategias didácticas de los docentes hacia los estudiantes, para 

aquellos que van a realizar sus prácticas docentes, la escasa puntuación, 

dedicación y atención por parte de los alumnos maestros al aplicar 

estrategias didácticas para la planificación de sus horas de clases 

prácticas. 

 

Para evitar aquellos inconvenientes se plantea la aplicación de una guía 

de estrategias didácticas para su desarrollo, mediante la cual se propone 

el mejorar el proceso de aprendizaje y desarrollo de las habilidades del 

idioma en los alumnos del Instituto Pedagógico Superior ―Rita Lecumberri‖  

de la Ciudad de Guayaquil, año 2012 – 2013.  
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ASPECTO LEGAL 

 

Constitución (2008) 

 

Art. 26.- La Educación es derecho de las personas a lo largo de su vida, 

un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

 

Todas las personas tienen derecho a prepararse, estudiar, mejorar y 

actualizarse de manera constante según sea su profesión y porque no 

decirlo los docentes debemos estar en una preparación constante para 

podernos presentar ante una arremetida de los avances tecnológicos y 

aprovecharlos para el mejoramiento de la educación. 

 

Art. 79.- Promover acciones de mejoramiento de la educación y 

permanentemente actualización.  

 

Como se mencionó con anterioridad los docentes tenemos el compromiso 

constante de la actualización, por automotivación y porque los estudiantes 

merecen recibir lo mejor de nosotros dentro y fuera del aula de clases, 

mediante esto poder aplicar estrategias didácticas para el mejoramiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

167 
 
 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía de estrategias didácticas para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes y elevar su desempeño 

académico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir y fundamentar un modelo de guía de estrategias 

didácticas para su desarrollo. 

 Aplicar una guía de estrategias didácticas para su desarrollo para 

docentes que permita mejorar el proceso de aprendizaje y 

desarrollo de las habilidades del idioma en  los alumnos. 

 Contribuir al mejoramiento de la gestión académica mediante la 

aplicación de una guía de estrategias didácticas para docentes 

para ser aplicadas a los estudiantes, elevar su desempeño 

académico y lograr una educación de calidad. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Financiera 

La propuesta tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo de 

la dirección de la institución en la parte física y de aplicación de esta 

propuesta. 
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Legal 

 

Las misma Ley Orgánica de Educación Intercultural en su: 

Art. 347.- Establece que será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

 

En estos artículos podemos encontrar justificada la preocupación 

gubernamental en el mejoramiento permanente de la calidad de 

educación que se imparte, además la infraestructura en la que se 

desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Además propone la democracia y los estudios mediante proyectos 

educativos que mejoren la calidad en la educación si se llegase a 

encontrar algún tipo de necesidad temprana en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, en el caso presente, además se puede indicar que la 

falencia encontrada permite la aplicación legal y gerencial educativa de 

esta propuesta, además incita al mejoramiento de los estudiantes en la 

aplicación de la guía de estrategias didácticas. 

 

 

 



 

169 
 
 

Técnica 

Los recursos técnicos lo conforman aquellos que facilitarán el proceso 

de aplicación de la propuesta.   

 Cuestionarios de preguntas  

 Encuestas  

 

TECNOLÓGICOS 

Son los recursos lo conforman aquellos adelantos del presente 

milenio entre los que se destacan.  

 Computadoras 

 Impresoras 

 Cámara digital 

 CD 

 

DE RECURSOS HUMANOS 

El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en el 

desarrollo de la propuesta.  

 Directivos   

 Asesor  del proyecto  

 Estudiantes que se educan en el plantel 

 Docentes 

 Investigadores 

 

POLÍTICA 

La política que se manifiesta en la institución, es promover la 

actualización, el avance académico, la búsqueda de la perfección en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el bienestar de los estudiantes que 

allí se educan, son entre otras las políticas que se manejan dentro del 

plantel. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El proyecto de tesis contiene información referente a la creatividad como 

elemento pedagógico en la formación integral de los estudiantes, se 

aplica en el Instituto Pedagógico Superior ―Rita Lecumberri‖ que se 

encuentra ubicado en un populoso sector en la Av. Del Santuario y Calle 

E-19 de la parroquia Tarqui al norte de la Ciudad de Guayaquil año lectivo 

2012 – 2013. 

 

Cuenta con una rectora y demás autoridades, legalmente establecidas, 

local propio y amplio, personal docente capacitado, colaborador y siempre 

presto a los cambios técnicos y científicos que propone la educación 

moderna. La ubicación física se encuentra en el croquis con los anexos al 

final del trabajo. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

Este modelo de gestión educativa para mejoramiento del desempeño 

académico de los docentes se podrá implementar y validar así: 

 

Etapa 1:   Sensibilización 

 

Esta etapa se orienta a lograr una sensibilización hacia una cultura de 

calidad a través del mejoramiento continuo de las estrategias didácticas 

para su desarrollo que serán utilizadas por los docentes. El educador 

debe reflexionar sobre las debilidades o falencias del proceso enseñanza 
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– aprendizaje, las oportunidades de mejoramiento que tiene y, las 

consecuencias que conlleva un proceso de mejoramiento.  

 

Esta sensibilización se logra llevando a cabo una serie de actividades que 

permiten ir creando conciencia sobre la necesidad de un cambio. 

 

Las actividades a realizarse son: 

 

1. La identificación de razones de cambio: es la primera fase del 

proceso de sensibilización y consiste en la decisión de mejorar. La 

implementación de una cultura de calidad es aprender a hacer lo que 

hacemos de una mejor manera. 

 

2. Definición de una estructura organizacional del proceso:   Como se 

necesita de un grupo para planificar e implementar actividades de 

mejoramiento es necesario conformar un comité de participación de 

calidad. Este comité es importante para la operacionalización de los 

planes y estrategias de acción de cambio.  

 

3. La sensibilización propiamente dicha: Requiere definir qué se 

entiende por estrategia didáctica, educación de calidad y una 

persona de calidad. 

 

El objetivo de las estrategias didácticas es evitar las presiones 

sociales que llevan a la estandarización y al conformismo. El 

docente debe entender cómo reconocer y mitigar o evitar los 

distintos engaños a los que es sometido en la cotidianeidad. Por eso 

desconfía de las fuentes de información como los medios de 

comunicación, tienden a distorsionar la realidad.  
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La educación de calidad se define como  el proceso sistemático de 

mejoramiento continuo que busca la formación integral del ser 

humano mediante el desarrollo de todas sus potencialidades para 

que logre su realización y contribuya a la transformación y bienestar 

de su entorno. 

 

Una persona de calidad es ―aquella que ha logrado desarrollar una 

misión y visión propias, valores y principios, conciencia social y 

ecológica‖ 

4.  Compromiso del docente para realizar todas aquellas actividades 

que lo lleven a mejorar continuamente en su vida personal y 

profesional. 

 

Etapa 2:   Capacitación 

 

Plan de capacitación o actualización dirigida a maestros(as) mediante una 

guía de estrategias didácticas para su desarrollo con los estudiantes. 

 

Este plan debe incluir seminarios de planeación por competencias; de 

liderazgo, comunicación y motivación; de sistemas y procesos de 

evaluación. 

 

Etapa 3:   Planeación estratégica 

 

Identificación del proceso de enseñanza aprendizaje. Análisis y 

caracterización de cada uno de sus subprocesos: Contenido, Estrategias 

didácticas, Relación profesor-alumno, Organización y gestión de aula, 

Evaluación. 
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Para la selección de los contenidos teóricos y los contenidos 

metodológicos, en el momento de la  planificación, debe considerarse la 

diversidad de estudiantes y de intereses personales.  Estos contenidos 

deben ser: útiles (aplicables y funcionales), conectados con la realidad, 

valorados por el docente, actualizados, significativos, con equilibrio entre 

teoría y práctica. 

 

Las estrategias didácticas seleccionadas por el docente deben:   

desarrollar competencias profesionales, fundamentarse en situaciones 

contextuadas,  adaptarse a las necesidades del grupo de estudiantes, 

profundizar la información, ser negociadas con el compromiso de 

responsabilidad por parte del discente, ser coherentes con los 

procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

 

Las estrategias idóneas son: ejemplificaciónde las explicaciones teóricas 

con situaciones prácticas, la ilustraciónde documentos o desarrollos 

teóricos con problemas o anécdotas prácticas, el estudio de casotanto 

para buscar aplicaciones de la teoría como para teorizar la práctica, la 

simulación de situaciones reales donde los y las estudiantes tengan que 

ejercitar y ensayar la aplicación competencial, el análisis de 

situacionesde forma individual o colectiva, el trabajo en equipode tipo 

colaborativo o cooperativo, el debate o la discusión dirigida, la evaluación 

compartidacon el fin de mejorar, la aplicacióna situaciones reales o 

simuladas de los fenómenos estudiados  que enfaticen la relación entre la 

teoría y la práctica y viceversa. 

 

Además se deben aplicar estrategias que requieren, fomentan o se basan 

en la participación del alumnado, el trabajo autónomo y por proyectos. 
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En el desarrollo de la guía de estrategias didácticas, el alumnado 

apreciará y valorará  que los temas o las diferentes actividades estén 

enfocados desde las diversas metodologías. 

 

Para que el o la estudiante pueda hacerse responsable del propio proceso 

de aprendizaje, hace falta también que el docente prepare las condiciones 

idóneas (por ejemplo, que clarifique los contenidos, los criterios de 

realización y de evaluación mediante un acuerdo didáctico). 

 

Etapa 4:   Círculos de calidad 

 

Conformación de círculos de participación de calidad de docentes y 

estudiantes. 

 

Etapa 5: Sistema de seguimiento 

 
Puesta en marcha de un sistema de seguimiento,  que asegure que las 

acciones y los resultados perduren en el tiempo y contribuyan, a la 

consolidación del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y 

de una cultura de calidad. 

 

Etapa 6:   Planes de mejora continúa 

 
Plan de mejoramiento continuo con aplicación de metodología, técnicas 

de gestión de calidad educativa. 

 

Etapa 7:   Realización de evaluación externa 

 

Evaluación externa sobre la validez y confiabilidad del modelo 
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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo surge de la experiencia empírica de la autora y la 

contrastación teórica relacionada al diseño de estrategias didácticas; 

situación promovida desde la necesidad de unificar los elementos 

esenciales de una estrategia con fines didácticos que vincule la praxis 

docente con la teoría, porque en la actualidad los profesores manejan una 

diversidad de elementos de manera desacertada o simplemente bajo la 

visión de un requisito de la planificación escolar; en consecuencia, el 

docente domina de manera casi exclusiva lo procedimental de un 

encuentro pedagógico y desconoce o no le da mayor importancia al 

dominio conceptual implícito en el diseño de estrategias didácticas. 

Fundamentalmente la metodología empleada fue la documental y como 

apoyo se empleó la técnica de análisis de contenido, lo cual permitió 

reflexionar sobre el tema y construir las orientaciones básicas para el 

diseño de estrategias didácticas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La profesión docente requiere del dominio de una serie de elementos y 

procedimientos pertenecientes a la diversidad conformada por el contexto 

escolar, entre ellos se encuentra el eje didáctico, el cual está conformado 

por la planificación y la evaluación de los aprendizajes, así como también 

las estrategias de enseñanza que permiten consumar los dos 

procedimientos anteriormente nombrados.  

 
Estas afirmaciones resaltan la importancia de las estrategias didácticas en 

el hecho educativo; las estrategias didácticas están conformadas por los 

procesos afectivos, cognitivos y procedimentales que permiten construir el 

aprendizaje por parte del estudiante y llevar a cabo la instrucción por 

parte del docente; se afirma, en consecuencia que las estrategias 

didácticas son fundamentalmente procedimientos deliberados por el ente 

de enseñanza o aprendizaje con una poseen una intencionalidad y 

motivaciones definidas, esto acarrea una diversidad de definiciones 

encontradas donde la complejidad de sus elementos se ha diversificado al 

depender de la subjetividad, los recursos existentes y del propio contexto 

donde se dan las acciones didácticas.  

 
La diversidad en el uso y la definición de los elementos de una estrategia 

didáctica por parte del profesorado se transforma, en la mayoría de los 

casos, en una complicación al momento del diseño y posterior 

implementación de la misma; por consiguiente, el propósito fundamental 

de este artículo es proponer una serie de elementos esenciales 

claramente definidos, concertados en la bibliografía básica del área 

temática de una estrategia con fines didácticos que vincule la praxis 

docente con la teoría vigente; de esta manera, el docente tendrá una guía 

que le permita diseñar e implementar estrategias didácticas con una 

visión amplia que le brinde un pleno acercamiento al eje didáctico. 
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PARTE I 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 Se conciben como estructuras de actividad en las que se hacen 

reales los objetivos y contenidos. En este sentido, pueden 

considerarse análogas a las técnicas. Incluyen tanto las estrategias 

de aprendizaje (perspectiva del alumno) como las estrategias de 

enseñanza (perspectiva del docente). 

 

 Conjunto de decisiones sobre los procedimientos y recursos a 

utilizar en las diferentes fases de un plan de acción, organizadas y 

secuenciadas coherentemente con los objetivos y utilizadas con 

intención pedagógica, mediante un acto creativo y reflexivo. 

 

 Incluye pues, las actividades (tareas) o actuaciones de toda índole 

que los alumnos deben realizar para llegar a alcanzar los objetivos 

previstos y dominar los contenidos seleccionados. 

 

 Se refiere a planes de acción que pone en marcha el docente de 

forma sistemática para lograr unos determinados objetivos de 

aprendizaje en los estudiantes. 

 
 
 
Esta guía tiene como propósito orientar al docente desde el punto de vista 

teórico sobre el manejo de las Estrategias Didácticas, para que una vez 

socializada la conceptualización, pueda de manera más fácil ingresar a 

los ejercicios que permitirán afianzar el conocimiento hasta poder 
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conseguir aplicar los pasos para obtener el desarrollo dentro del aula de 

clases 

 
COMPONENTES DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Contenidos, finalidades, técnicas y métodos, actividades, recursos, 

concepción que se tiene de los estudiantes.. 

 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Estrategias de Enseñanza: referidas al docente. 

 Dirigidas al discente y adaptadas a sus características, a los 

recursos y contenidos objetos de estudio. 

 El docente determina el uso de medios y metodologías para 

promover el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 Median para que el estudiante logre el aprendizaje. 

 
 
Estrategias de aprendizaje: referidas al estudiante. 

 Preparar el contexto ambiente del aprendizaje. 

 Informar sobre los objetivos de aprendizaje. 

 Centrar en mantener la atención del discente. 

 Presentar la información. 

 Organizar los recursos. 

 Diseñar las relaciones de comunicación. 

 
En resumen, los procesos de toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción. 
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Gráfico #12 

LOS ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autor 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
1.COGNITIVAS. 

 Hacen referencia a la integración del nuevo material con el 

conocimiento previo del estudiante. 

 
2.METACOGNITIVAS. 

 Hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte 

de los estudiantes por parte de los estudiantes de su propia 

cognición. Conjunto de estrategias que permiten el conocimiento 

de los procesos mentales así como el control y regulación de los 

mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de 

aprendizaje. 

 
3. SOCIOAFECTIVAS 

 Serie de estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de 

recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a 

buen término. Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con 

lo que va a aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje, 

integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el efecto 

(Beltrán, 1996; Justicia, 1996). 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 Son acciones específicas determinadas por el alumno. 

 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. 

 Involucran a toda la personalidad (no solo cognitiva). 

 Son flexibles, a menudo conscientes y no siempre observables. 

 Pueden enseñarse y resulta esencial el papel de profesor en este 

proceso (docente como mediador). 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (DOCENTES) PARA FORMAR 

COMPETENCIAS 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autora 

 

Las Estrategias Docentes también de ben ser de SENSIBILIZACIÓN: 

Que refuercen: Los valores, las actitudes, las normas y el estado 

emocional. 

 

Las Estrategias Docentes para favorecer la ATENCIÓN: 

Para mantener la atenciónaplicamos: Estrategias pedagógicas, que 

canalicen la atención, la concentración del discente y los objetivos 

pedagógicos. 
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ESTRATEGIAS DOCENTES PARA FAVORECER  

LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El docente debe: 

 

 Promover la activación de los aprendizajes previos de los 

discentes. 

 Ayudar a los discentes a reconocer el valor de dichos aprendizajes 

previos. 

 Presentar la nueva información de manera coherente, sistemática y 

lógica para facilitar la comprensión a través de conexiones entre 

los temas. 

 Construir enlaces entre los saberes que poseen los discentes y los 

nuevos saberes. 

 

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA FAVORECER  

LA PERSONALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Estas tienen como fin que el estudiante asuma la formación de los 

componentes de la competencia en sentido personal, para mejorar su 

proyecto de vida y tomar una actitud crítica y proactiva. 

 

Estas estrategias buscan las siguientes metas: 

 

1) Confianza entre los estudiantes. 

2) Comunicación directa y sin ambigüedades. 

3) Respeto mutuo y tolerancia. 

4) Valoración mutua del trabajo y de los logros en la construcción de 

competencias. 
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5) Complementariedad entre las competencias de los diferentes 

integrantes. 

6) Amistad y buen trato. 

7) Liderazgo compartido entre los estudiantes. 

 

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA FAVORECER  

LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 

Están dirigidas para transferir los componentes de una competencia, de 

una situación a  otra, con el fin de generalizar el aprendizaje. 

 

Se manifiestan tales como: 

 

 El análisis y resolución de problemas. 

 El estudio de casos. 

 La simulación de actividades profesionales. 

 El aprendizaje basado en problemas. 

 

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA  

FAVORECER LA VALORACIÓN 

 

Se aplican con el fin de brindar la retroalimentación de los logros 

conseguidos y las dificultades que se presentan en el aprendizaje.  
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

SEGÚN EL MOMENTO EN QUE OCURREN 

Cuadro #19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
COMO PUNTOS DETERMINANTES PODEMOS DECIR QUE… 

 
 Las estrategias didácticas son denominaciones empleadas para 

hacer referencia a las actividades que utilizan los docentes y 

discentes en el proceso de enseñar y aprender. 

 
 Involucran métodos, técnicas, actividades y recursos para el logro 

de los objetivos de aprendizaje. 

 

 Median para que el estudiante logre su aprendizaje, por eso 

también son conocidas como estrategias para la mediación 

pedagógica, formas de enseñanza, actividades didácticas. 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

APERTURA O 

INICIO 

DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

CULMINACIÓN O 
CIERRE 

 Detectar 
conocimientos 
previos. 

 Motivar. 

 Fomentar 
competencias 
(en los grandes 
saberes). 

 La evaluación 
de los 
aprendizajes. 
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PARTE II 

 

Una vez que se han conceptualizado las estrategias didácticas, como 

segundo punto se propone una serie de ideas con las que se espera 

incrementar a partir del aprendizaje activo y cooperativo, para presentar 

estudiantes reflexivos, pensadores, que tomen sus propias decisiones sin 

esperar que sea el docente o sus representantes quienes las tomen por 

ellos. 

 

Por medio del texto un bolsilibro para docentes • Ideas prácticas para 

promover el aprendizaje activo y cooperativo: 27 maneras prácticas para 

mejorar la instrucción por: Dr. Wesley  Hiler Dr. Richard Paul. Es un 

trabajo Basado en los Conceptos y Principios del Pensamiento Crítico. 

 

 

IDEAS PRÁCTICAS PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE ACTIVO Y 

COOPERATIVO: 27 MANERAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA 

INSTRUCCIÓN. 

 

 

Aunque traer el pensamiento crítico al salón eventualmente requiere un 

desarrollo serio y a largo plazo, usted no necesita sufrir ni esclavizarse 

para hacer cambios importantes en su manera de enseñar. Hay muchas 

estrategias simples, directas pero eficaces, que puede implementar 

inmediatamente.  

 

A continuación se ofrece una muestra de estas estrategias. Son eficaces 

y útiles, porque cada una es una manera de lograr que los estudiantes 
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piensen activamente en lo que están tratando de aprender. Cada 

estrategia representa una transferencia de la responsabilidad por el 

aprendizaje del maestro al estudiante. Estas estrategias sugieren 

maneras de lograr que sus estudiantes, y no usted, pasen el trabajo de 

aprender. 

Muchas de las estrategias le permiten aprovecharse de lo que ya sus 

estudiantes saben y lo que pueden deducir por ellos mismos. Muchas 

ponen a los estudiantes a trabajar juntos. Muchas veces los estudiantes 

se atascan o no entienden lo que se supone que entiendan. Varios 

estudiantes trabajando juntos pueden corregir los malentendidos entre 

ellos mismos, logrando más progreso en las tareas. Cuando un estudiante 

se atasca, puede que otro tenga la idea precisa para encaminar las cosas 

nuevamente. Esto le permite a los estudiantes ser responsables por más 

de su propio aprendizaje. Con el tiempo, ellos empiezan a adoptar las 

estrategias que ven que sus pares usan con éxito y aprenden a hacerse 

las preguntas críticas que sus pares han traído. 

 

Otra ventaja de las siguientes sugerencias es su variedad de 

aplicaciones. 

 

La mayor parte pueden aplicarse con éxito a cualquier asignatura, 

cualquier tema. La mayor parte pueden convertirse en la norma – técnicas 

que usted usa continuamente. Para algunas de las estrategias, 

proveemos ejemplos dirigidos hacia el contenido donde pueden ser 

utilizadas en la enseñanza. 

 

La médula de nuestro enfoque es un concepto realista de lo que hace 

falta para que una persona aprenda algo. En un sentido, mucha 

instrucción no es realista: ―Si lo digo claramente, ellos deben 
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comprenderlo. Si dan la contestación correcta, lo saben y lo entienden. Si 

les enseño qué hacer, les pido que lo hagan, y repiten lo que hice, han 

aprendido la destreza y la usarán cuando la necesitan. Si les digo por qué 

algo es cierto o es importante y ellos asienten con las cabezas y lo 

repiten, quiere decir que entienden la verdad o la importancia de lo que 

dije.‖ Esto no es necesariamente cierto.  

 

A menudo, el que los estudiantes no logren salir bien, no apliquen el 

material cubierto, no recuerden un semestre lo que aprendieron en el 

anterior, es resultado de unos conceptos erróneos de lo que requiere el 

aprendizaje, ilustrado en el párrafo anterior. Sobre todo, el aprendizaje 

requiere pensamiento, pensamiento crítico. Para aprender, uno se debe 

preguntar continuamente ―¿Qué quiere decir esto realmente? ¿Cómo lo 

sabemos? Si es cierto, ¿qué más es cierto?‖ En la médula de nuestro 

enfoque está la convicción que, en el fondo, los que aprenden deben 

contestar estas preguntas por sí mismos para aprender, para conocer, 

para realmente comprender. Las contestaciones que usted provee no se 

asimilan completamente a menos que las mentes de los estudiantes estén 

listas para recibirlas. 

 

Las siguientes sugerencias o ―estrategias de enseñanza‖ le proveen 

maneras para empezar este proceso de permitirles a los estudiantes 

pensar sobre el material que se espera que aprendan, a aprender a usar 

lo que aprenden y a usar el poder de sus propias mentes para ―entender 

las cosas‖. 
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1) Haga preguntas a la clase durante las conferencias para estimular 

la curiosidad. 

Si los estudiantes quieren saber algo – bien sea porque sienten curiosidad 

o porque les será de utilidad en su vida diaria – estarán motivados a 

aprenderlo. Si las preguntas hechas en clase son de una naturaleza 

inquisitiva, también llevarán a una mayor comprensión. 

 

2) Utilice preguntas guías 

Estas se pueden crear para cada tarea conferencia y presentación 

audiovisual. Las preguntas motivan a los estudiantes a examinarse ellos 

mismos y entre ellos, porque los exámenes estarán basados 

completamente en estas preguntas. Estas preguntas guías deben probar 

la habilidad de entender, explicar, ilustrar y aplicar los conceptos y 

principios enseñados. Por ejemplo, en una lección de anatomía humana, 

antes que el maestro enseñe las ilustraciones del corazón humano, le 

daría las preguntas guías a la clase. 

 

Estas preguntas prueban conceptos específicos y principios generales. A 

continuación unos ejemplos:  

a) ¿Qué es la válvula?  

b) ¿Cuál es la diferencia entre una vena y una arteria?  

c) ¿Qué es colesterol? ¿Por qué tener el colesterol alto es peligroso 

para la salud de una persona?  

d) Dibuje un corazón, identifique cada parte y explique cómo funciona 

dentro de la actividad total del corazón.  

e) Anote cinco funciones del sistema circulatorio y explique cómo se 

realiza cada una.  

f) Explique cómo la sangre se mantiene en una temperatura constante.  
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g) Usando ejemplos, defina e ilustre el principio de ―homeostasis‖. 

¿Qué procesos corporales están regulados por este proceso? 

 

3) Dé una prueba corta de cinco minutos al comienzo de cada clase. 

Estas pueden ser de unos cuantos ítems de selección múltiple o cierto y 

falso derivados de las preguntas guías. Estas pruebas cortas motivan al 

estudiante a repasar sus notas de clase y mantenerse al día en las tareas 

asignadas. Por su cuenta, los estudiantes entre ellos mismos se hacen las 

preguntas guías para prepararse para los exámenes. Muchas veces 

aquellos que entienden el material se lo explican a los demás en grupos 

informales después de clase y antes de los exámenes. 

 

4) Utilice visuales gráficos. 

Los oradores públicos han encontrado que el uso de visuales gráficos y 

oraciones sencillas escritas, colocadas al frente del público, enfocan la 

atención hacia la pregunta planteada. Este método también facilita la 

asimilación y retención del material. Las gráficas también pueden ser 

usadas para unir todo en un conjunto coherente – donde todas las 

relaciones entre las partes son claras. 

 

5) Enseñe principios del pensamiento crítico a la vez que enseña a la 

materia. 

Utilice el material como ejemplos concretos del pensamiento crítico. Por 

ejemplo, cuando hable de la Revolución Americana, pida que los 

estudiantes comparen el punto de vista de los colonos con el del gobierno 

británico en una manera imparcial. Las siguientes preguntas guías 

pueden ser utilizadas para lograr que los estudiantes piensen más 

profundamente y críticamente sobre su tarea asignada:  
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a) ¿Cuál fue el propósito de la revolución?  

b) ¿Cuál era el concepto de los colonos de la libertad? c) ¿Por qué los 

británicos no permitían que los colonos se separaran del Imperio 

Británico?  

c) ¿Qué suposiciones tenían cada una de las partes?  

d) ¿Qué evidencia citaron los colonos que los llevó a concluir que eran 

tratados injustamente? ¿Estaba correcta esta evidencia? ¿Estaba 

prejuiciado? ¿Dejaron fuera datos importantes?  

e) ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la 

Declaración de Independencia?  

 

Las preguntas de los exámenes deben estar basadas en estas preguntas 

guías para asegurar que los estudiantes pensarán sobre las preguntas y 

quizás hasta las discutan fueran de la clase. Durante la lección, los 

estudiantes aprenderán los elementos de razonar además de la historia 

americana. También aprenderán algo sobre cómo pensar con 

imparcialidad y objetivamente sobre la historia de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

6) Fomente que sus estudiantes se conozcan unos a otros. 

El primer día de clases, coloque a los estudiantes en pares y pida que 

cada uno le haga preguntas a su compañero acerca de dónde viene, sus 

intereses, pasatiempos y opiniones – tomando notas para facilitar la 

memoria. Luego cada persona presenta su compañero al resto de la 

clase. De esta manera los estudiantes se conocen desde el comienzo. 

Esto sirve para romper el hielo y facilitar la comunicación entre ellos 

cuando estén organizados en grupos pequeños. También es un ejercicio 

efectivo para probar si escuchan con atención. 
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7) Coloque los nombres de los estudiantes en tarjetas y llame a 

todos los estudiantes, no sólo a los voluntarios. 

¿Ha notado que cuando le hace preguntas a la clase, los mismos 

estudiantes siempre quieren dar la contestación? Si usted mira alrededor 

de la clase y escoge los estudiantes menos activos y le hace una 

pregunta, sentirán que usted quiere mostrar lo ignorante que son, y por 

consecuencia, lo resienten. 

 

Así pues, trate ahora de colocar todos los nombres de los estudiantes en 

tarjetas, mézclelas y haga las preguntas a los estudiantes al azar. De esta 

manera, todos los estudiantes escucharán todas sus preguntas y todos 

contestarán activamente. Esta técnica sencilla evita el problema común 

donde cuatro o cinco estudiantes monopolizan toda la discusión. También 

permite compartir una variedad más amplia de pensamientos de los 

estudiantes con la clase (y con el maestro). Y mantiene a la clase más 

alerta. 

 

8) Fomente el pensamiento independiente. 

Presente a sus estudiantes un problema que requiera algo de 

pensamiento independiente y tenga varias posibles soluciones. Pida a sus 

estudiantes escribir sus soluciones en un papel. Luego divida la clase en 

grupos de tres o cuatro y pídales que compartan sus contestaciones con 

el grupo. Entonces, pídale a cada grupo que utilice las mejores ideas de 

cada persona y que escojan a una persona para comunicar su solución 

integrada al resto de la clase. De esta manera todos los estudiantes 

participan en:  

1. deducir la solución del problema,  

2. comunicar su solución a los demás,  

3. obtener retroalimentación de los demás,  
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4. llegar a una solución más adecuada al problema, y  

5. en ocasiones hablar al frente del resto de la clase, practicando así 

hablar en público. 

 

9) Fomente el escuchar con atención. 

Con frecuencia seleccione estudiantes para resumir en sus propias 

palabras lo que dijo otro estudiante. Esto estimula al estudiante a 

escuchar activamente a los demás. Le ayuda a darse cuenta que puede 

aprender de los demás. 

 

También sirve para disminuir su dependencia del maestro para todo. 

Escuchar los comentarios y las preguntas de otros estudiantes puede ser 

bastante educativo. Estar consciente de los errores o malentendidos de 

otro estudiante y escuchar a otro estudiante corregirlos también 

contribuye a una mejor comprensión. Los estudiantes que no escuchan a 

sus pares pierden estas aclaraciones. Así que, usted debe fomentar que 

sus estudiantes se escuchen consistentemente y cuidadosamente. Una 

manera de lograr esto es con frecuencia pedirle a un estudiante que repita 

lo que otro estudiante acaba de decir. ¡Esto los mantendrá en alerta! Otra 

táctica que fomentamos promueve escuchar con cuidado. Coloque los 

estudiantes en pares. Entonces haga una pregunta controvertible. Los 

estudiantes comparten sus opiniones con su compañero y justifican sus 

posiciones. Sus compañeros escuchan con cuidado y luego repiten todo 

lo que se dijo – pero en sus propias palabras. Los primeros entonces 

señalan cualquier malentendido de los puntos de vista que expresaron. 

 

10) Hable menos para que los estudiantes piensen más. 

Trate de no hablar más del 20% del tiempo de la clase. Detenga su 

conferencia cada diez minutos y pida que sus estudiantes se hablen en 
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grupos de dos o tres, donde resumirán los datos claves y aplicarán, 

evaluarán, o explorarán las implicaciones del material. 

 

Cuando usted habla la mayor parte del tiempo, usted es el que piensa. 

Según explica lo que sabe, tendrá que expresarse diferentemente, pensar 

en nuevos ejemplos y hacer nuevas conexiones. Si usted logra que sus 

estudiantes hablen más, ellos estarán pensando sobre el material y 

desarrollando una mayor comprensión. Como lo expresó un maestro, ―El 

año que viene mis estudiantes tomarán mi clase; yo llevo 18 años 

tomándola.‖ 

 

Las mentes de las personas se desenfocan durante los discursos largos y 

por eso se les escapa mucho de lo que se dice. El fragmentar las 

conferencias largas le da la oportunidad a los estudiantes a ser más 

activos – y también a asimilar y pensar sobre lo que escucharon. Es más 

fácil digerir mentalmente pedazos pequeños que grandes. Y, al unir sus 

percepciones, los estudiantes pueden a veces corregir los malentendidos 

de los demás antes de que éstos sean asimilados completamente. Pedirle 

que informen lo discutido entre ellos le permite al maestro corregir 

cualquier malentendido. 

 

11) Sea un modelo. 

Piense en voz alta al frente de sus estudiantes. Deje que ellos le 

escuchen descifrar lentamente los problemas de la materia. Trate de 

pensar en voz alta al nivel de los estudiantes de la clase. Si su 

pensamiento es muy avanzado o procede muy rápidamente, ellos no 

podrán entenderlo y asimilarlo. 
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Así como a veces complementa sus instrucciones orales con una 

demostración visual de lo que quiere que sus estudiantes hagan, es 

beneficioso modelar para ellos los tipos de procesos de pensamiento que 

quiere que practiquen. 

 

Ilustrar cómo leer cuidadosamente, formular preguntas, o solucionar 

problemas enseña lo que usted quiere que hagan mucho más que tan  

sólo  instrucciones orales. Por eso es crucial que usted ilustre el trabajo al 

nivel del estudiante, no al nivel de un experto. Esto incluye cometer 

errores y corregirlos. No tan sólo le enseña a los estudiantes que los 

―callejones sin salida‖ y los errores son inevitables, pero ayuda a 

enseñarles cómo identificar cuando han caído en uno. 

 

12) Utilice el método socrático para hacer preguntas.  

Regularmente use el método socrático para hacer preguntas a sus 

estudiantes: 

¿Qué quiere decir cuando usa esa palabra?  

¿Qué punto trata de hacer? 

¿Qué evidencia hay para apoyar esa aseveración?  

¿La evidencia es confiable?  

¿Cómo llegaste a esa conclusión?  

¿Pero, cómo explicas esto? 

¿Ves lo que eso implica?  

¿Cuáles serían los efectos no deseados de su propuesta?  

¿Cómo cree que sus opositores ven esa situación?  

¿Cómo pueden ellos responder a tus argumentos? 
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13) Fomente la colaboración. 

Con frecuencia, divida la clase en grupos pequeños (de dos, tres o 

cuatro), asígnales a los grupos tareas específicas y límites de tiempo. 

Luego, pídales que informen qué parte de la tarea completaron, qué 

problemas tuvieron y cómo resolvieron sus problemas. Esto provee una 

excelente manera para que los estudiantes realicen tareas difíciles y 

logren una mejor calidad de trabajo que cuando trabajan solos. Los 

estudiantes pueden descubrir mucho del contenido del curso por sí 

mismos cuando trabajan en grupos pequeños en unas tareas escogidas 

antes de leer o recibir explicaciones del maestro. 

 

Los estudiantes que a menudo tienen que explicar o argumentar sus 

ideas con sus pares y escuchan y evalúan ideas de sus pares, pueden 

lograr un progreso significativo para mejorar la calidad de su manera de 

pensar. 

 

14) Trate de usar la enseñanza en pirámide. 

Pida que los estudiantes discutan una pregunta o problema en pares para 

llegar a un consenso. Luego pida a cada par que se junte con otro par 

hasta llegar a un consenso. Entonces dos grupos de cuatro se juntan y 

así sucesivamente. 

 

Esta es una técnica excelente para involucrar a cada estudiante y 

desarrollar su confianza para ofrecer sus ideas a sus pares. No es difícil 

para ellos hablar con otro estudiante, y una vez que han expresado y 

aclarado sus ideas, no es tan difícil hablar en grupos de cuatro, ocho, o 

dieciséis. No tan sólo le enseña a cada estudiante a participar, pero las 

ideas de los estudiantes forman parte del esfuerzo grupal como un todo. 
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Es una manera de ampliar tanto la variedad como la evaluación de las 

ideas. Cada vez que se agrandan los grupos, una idea recibe más 

escrutinio. Los estudiantes se dan cuenta que la idea necesita ser 

modificada. Así, con cada paso la idea mejora en calidad. 

 

15) Pida que sus estudiantes redacten ejercicios de pre-escritura. 

Antes de dar la conferencia o que sus estudiantes lean sobre un tema, 

pídales que escriban en cinco minutos unas notas preliminares para ellos 

mismos sobre el tema. Pueden usar éstos como base para una discusión 

en clase o en grupos pequeños. Esto sirve a varios propósitos. Logra que 

cada estudiante piense activamente sobre el tema y activa los 

conocimientos y las experiencias previas del estudiante. Cuando los 

estudiantes piensen sobre el material y anoten sus ideas, podrán 

contribuir más efectivamente a las discusiones de grupo o clase. Y por 

último, que sus mentes están lidiando con sus ideas y las de sus 

compañeros, podrán comprender y retener mejor nuevos conceptos. 

 

16) Asigne tareas escritas que requieran pensamiento independiente. 

Requiera tareas escritas regularmente para su clase. No necesita corregir 

todo lo que le entreguen. Puede escoger un muestreo al azar de los 

trabajos, o pida que sus estudiantes escojan su mejor trabajo para revisar 

y entregar para nota. Poner los estudiantes a criticar los trabajos escritos 

de los demás puede disminuir grandemente el tiempo que usted necesita 

para leer y comentar sobre estos trabajos. La crítica de sus pares le 

provee a los estudiantes una manera de recibir retroalimentación 

importante sin sobrecargar al maestro. También desarrolla apreciación 

por los criterios de la buena redacción, la habilidad de reconocer errores, 

o la necesidad de mejorar. 
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Sería difícil sobreestimar el beneficio que brinda la escritura a la calidad 

de pensamiento – y en especial a las revisiones de trabajos escritos. La 

escritura obliga a las personas a poner sus pensamientos en palabras, 

juntar las palabras para formar pensamientos completos y organizar sus 

pensamientos en párrafos que fluyen de manera lógica. Todo esto obliga 

a los estudiantes a pensar más de los que harían de otra manera y 

desarrollan su forma de pensar aún más. También revela el pensamiento. 

Los estudiantes pensarán en ideas nuevas según escriben. Y cuando leen 

lo que han escrito, con frecuencia encontrarán razones para revisarlo. 

 

La revisión es esencial para desarrollar el pensamiento y la expresión 

disciplinada. Cuando nos vemos obligados a mirar a nuestro trabajo 

aprendemos a hacernos preguntas cruciales y evaluar el pensamiento y la 

expresión. 

 

17) Pida que los estudiantes evalúen los trabajos de los demás. 

Asigne a sus estudiantes, o grupos de estudiantes, la tarea de evaluar los 

trabajos de los demás. Estas tareas pueden tomar muchas formas: 

evaluar y comentar sobre el trabajo de un individuo, escogiendo el ―mejor 

del grupo‖ para compartirlo con el resto de la clase, y sugiriendo que un 

estudiante ya está listo para entregar una tarea o tomar un examen o 

prueba. Las notas de las evaluaciones por los pares se deben entregar. 

 

La evaluación por los pares tiene ventajas para todos: alivia la carga al 

instructor y es útil para ambos: los que hacen la evaluación y los que se 

están evaluando. Los estudiantes tienden a trabajar más cuando saben 

que sus compañeros de clase van a ver su trabajo. Tienen más 

motivación para dar lo mejor de sí mismo cuando tienen ―un público real‖. 
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También tienden a tomar los comentarios y sugerencias más en serio, en 

vez de atribuir la crítica a la arbitrariedad del maestro. 

 

Pero quizás la ventaja más importante es para los estudiantes que hacen 

la evaluación. Ganan muchísima apreciación por los criterios de un buen 

trabajo al aplicar esos criterios a trabajos que no son de ellos. Cuando 

justifican o explican sus comentarios y sugerencias, están obligados a 

explicar esos criterios explícitamente. 

 

18) Utilice cuadernos de aprendizaje. 

Pida que sus estudiantes tengan un cuaderno de dos columnas:  

1) pida que anoten material que aprenden de la lectura y la redacción, y  

2) pida que anoten sus propios pensamientos reaccionando a lo que 

están aprendiendo. 

 

Esta segunda incluiría: preguntas, hipótesis, su propia reorganización del 

material, sus propias gráficas y tablas, así como comentarios sobre sus 

procesos de pensamiento y progreso. Estos cuadernos se pueden 

compartir en grupos, donde los estudiantes compartirán sus ideas. Las 

hipótesis y preguntas pueden ser la base de asignaciones futuras o 

proyectos especiales; los cuadernos se pueden entregar periódicamente 

para recibir su retroalimentación. 

 

19) Organice debates. 

Pida en ocasiones sus estudiantes que presenten debates sobre asuntos 

controversiales. Por ejemplo, pregunte cuántos en la clase piensan que la 

educación física debe ser requisito para todos los estudiantes de la 

escuela. 
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Cuando alcen las manos, escoja dos o tres estudiantes que piensan que 

debe ser requisito.  

Pídales que se junten y desarrollen su razonamiento.  

Haga lo mismo con aquellos que creen que la educación física no debe 

ser requisito.  

Los grupos toman un poco de tiempo de clase para desarrollar sus 

estrategias.  

Presentan sus debates al día siguiente.  

Después, pregunte a los estudiantes que no tuvieron opinión al principio 

cuál argumento les convenció y por qué. 

 

20) Pida a sus estudiantes que escriban diálogos constructivos. 

Asigne a sus estudiantes una tarea escrita donde deben tener diálogos 

imaginarios entre personas con perspectivas diferentes sobre algún 

asunto de actualidad como la acción afirmativa o la política de cero 

tolerancias. Los diálogos también pueden ser de distintos puntos de vista 

de partes opuestos en una disputa internacional. O podría haber un 

diálogo entre una persona liberal y una conservadora. Se les dice a los 

estudiantes que las personas del diálogo deben ser inteligentes, 

racionales y sin prejuicios.  

 

Para que los estudiantes redacten un diálogo, requiere que piensen en 

dos perspectivas diferentes. Hacer el diálogo por escrito facilita a los 

estudiantes ver la perspectiva de una persona con quien no están de 

acuerdo – y hacerlo sin prejuicios. También los obliga a poner a personas 

con perspectivas diferentes a hablarse entre sí: traer objeciones y 

preguntas y proponer alternativas. Los estudiantes deben entonces 

descifrar cómo responderán. 
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Esto los obliga a desarrollar aún más su comprensión de cada 

perspectiva, sus fortalezas y debilidades. También les ayuda ver por qué 

las personas pueden tener una posición en particular y cómo 

responderían a puntos de vista alternos. Los estudiantes tienden a 

presentar argumentos mucho más fuertes para las distintas perspectivas 

cuando escriben los diálogos. Para poder redactar un diálogo efectivo, 

tienen que sentir empatía por aquellos con un punto de vista que no 

aceptan. Meramente describir el punto de vista de un adversario no 

requiere mucha empatía. 

 

21) Pida que los estudiantes expliquen su tarea y su propósito. 

Pedir que sus estudiantes expliquen la tarea ayuda a aclarar cualquier 

malentendido antes de ellos empezar. Luego de explicar el propósito de 

una tarea en sus propias palabras, los estudiantes podrán enfocarse más 

en ese propósito. Son más propensos a seguir trabajando en armonía con 

el propósito, en vez de irse por la tangente. 

 

22) Fomente que el estudiante determine el siguiente paso. 

Pida que los estudiantes determinen el próximo paso en el estudio del 

tema actual. ―Dado lo que ya sabemos de este tema, ¿qué cree que 

debemos hacer o en qué nos enfocamos ahora? ¿Qué información 

necesitamos? ¿Qué necesitamos descifrar? ¿Cómo podemos verificar 

nuestra hipótesis?‖ 

 

Pida que la clase decida lo que deben hacer luego.  

 

Esta estrategia desarrolla la autonomía de pensamiento y responsabilidad 

intelectual. Le pone algo de la carga al estudiante para reconocer lo que 

ellos necesitan enfocar. Los pensadores independientes necesitan 
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desarrollar el hábito de evaluar dónde están, qué saben y qué necesitan 

saber. Darle esta decisión a la clase les da a los estudiantes un sentido 

de control sobre lo que harán. Y así crea mayor envolvimiento de parte de 

los estudiantes y más compromiso – y por ende, más motivación. 

 

 

23) Pida que los estudiantes documenten su progreso. 

Pida a sus estudiantes que escriban lo que piensan sobre un tema antes 

de empezar a estudiarlo. Después de la lección, pídales que escriban lo 

que piensan ahora sobre el tema y que lo comparen con sus 

pensamientos anteriores. Una ventaja de esta táctica es que pone los 

estudiantes a pensar sobre un tema antes de exponerlos a lo que el 

maestro y el libro de texto dicen. Su mayor fortaleza, sin embargo, es que 

les demuestra claramente a los estudiantes el progreso que han tenido.  

 

Está todo ahí en el papel para ellos poder ver cómo ha cambiado su 

manera de pensar. Usted puede hasta integrar esto a su evaluaciones 

para notas – dando crédito a base de cuánto progreso cada estudiante ha 

tenido. 

 

24) Descomponga proyectos en partes más pequeñas. 

Asigne una serie de pequeñas tareas escritas, cada uno un sub-tema de 

un tema más amplio. La asignación final puede ser juntar las secciones en 

un trabajo más largo. Luego, pida que los estudiantes diseñen una serie 

similar de tareas para ellos mismos cuando se atasquen en algún 

proyecto grande. 

 

Los estudiantes que se bloquean con proyectos grandes a menudo no los 

dividen en tareas pequeñas, más manejables. Darle a los estudiantes 
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tareas cortas y relativamente fáciles, les permite completar cada una 

como una unidad – mucho menos intimidante que un trabajo largo. Al 

combinar los escritos cortos en una redacción más larga, los estudiantes 

no tan sólo han vuelto a pensar sobre lo que escribieron, sino que han 

logrado completar un escrito más largo y sofisticado. Desarrollan, así 

confianza en su habilidad de completar proyectos más grandes. 

 

25) Fomente el descubrimiento. 

Diseñe actividades para que los estudiantes descubran la apreciación, los 

principios y las técnicas por ellos mismos antes de presentar el material 

mediante conferencia o lectura. Por ejemplo, un maestro de 

mecanografía, en vez de darles a los estudiantes la fórmula complicada 

para centralizar una tabla en la página, le dio la tarea de descifrar cómo 

hacer una tabla centralizada. Entablar una discusión en la clase en 

respuesta a un problema facilita tales descubrimientos. Estas actividades 

por lo general se realizan mejor en grupos pequeños, más que de manera 

individual. También es instructivo que los estudiantes discutan los 

problemas que surgieron y cómo los resolvieron. 

 

Los estudiantes entenderán mejor cualquier cosa que descubran por sí 

mismos. Aprenderán no sólo que es así, sino que entenderán por qué es 

así. Los estudiantes adquieren práctica en descifrar cosas y resolver 

problemas por sí mismos, en vez de tener que recibir instrucciones de qué 

hacer y cómo. Además, mientras más experiencias tienen descubriendo 

conocimiento importante por sí mismos, más confianza tendrán en sus 

propias habilidades para pensar. 

 

Cuando los estudiantes se involucran en un proyecto independiente, a 

veces se motivan mucho y resulta en más pensamiento independiente. 
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Tales proyectos deben ser fomentados. La supervisión periódica 

acompañado de palabras de estímulo ayudan a mantener la motivación. 

 

26) Fomente la autoevaluación. 

Detalle exactamente los criterios intelectuales que usará en sus 

evaluaciones para notas. Enseñe a los estudiantes a evaluar su propio 

trabajo, utilizando esos criterios. Quizás antes pueda pedir que los 

estudiantes formulen lo que ellos consideran deben ser los criterios para 

evaluar su trabajo.  

 

Entonces la clase puede discutir cuán apropiado es cada criterio 

propuesto. Otra manera de enseñar el auto evaluación es darles copias 

de trabajos viejos de estudiantes (un trabajo de A, uno de C, uno de D, sin 

nombres, por supuesto), y pedirles que le signen una nota a cada uno. 

Luego, pida que los estudiantes trabajen en grupos pequeños para llegar 

a un consenso sobre las notas y los criterios. La discusión con la clase 

completa puede compartir los resultados de esto y darle a usted la 

oportunidad de traer cualquier punto que se les haya quedado a los 

estudiantes.  

 

Los criterios que usa para evaluar los trabajos de sus estudiantes son 

más obvios para usted que para sus estudiantes. El poder enumerar los 

criterios no es lo mismo que poder utilizarlos. Reconocer cuándo se 

cumplen estos criterios y cuándo no, y poder revisar algo hasta que quede 

más cerca de los criterios establecidos es algo que requiere bastante 

práctica. Los estudiantes no adquieren esta habilidad al recitar principios 

abstractos.  
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Enseñar a los estudiantes cómo evaluar su propio trabajo es una de las 

cosas más importantes que usted puede hacer para lograr que mejoren la 

calidad de su trabajo. 

 

27) Enseñe aplicaciones útiles. 

Enseñe conceptos, hasta donde sea posible, en el contexto de su uso 

como herramientas funcionales para la solución de problemas reales y el 

análisis de asuntos de importancia. Aprendemos lo que apreciamos 

saber.  

 

Cuando sencillamente se le dice a los estudiantes que lo que aprenden es 

valioso, pero no experimentan ese valor y poder, tienden a dudar o no 

creer en verdad que es importante lo que aprenden. 

 

Debemos continuamente demostrar el valor de lo que enseñamos. Ningún 

argumento abstracto engendra la convicción sincera y arraigada que el 

conocimiento es valioso. Esta convicción requiere la experiencia de usar 

este conocimiento. Si los estudiantes empiezan con una pregunta o un 

problema interesante, y encuentran que tienen más progreso cuando 

tienen la apreciación y las destrezas que provee la lección, valorarán más 

el material de esa lección. 

 

Al asimilar el material sin aplicarlo a asuntos de importancia, los 

estudiantes no aprenden cómo aplicar lo que aprendieron. La mejor 

manera de resolver el problema de transferencia es no crearlo en primer 

lugar. La transferencia está impedida cuando los maestros separan el 

aprendizaje de la aplicación o posponen la aplicación exitosa 

indefinidamente. 

 



 

207 
 
 

PARTE III 

 

Durante los últimos años, estudiosos del avance educativo se observa de 

forma muy preocupante, que el desempeño intelectual de los estudiantes, 

es cada vez más deficiente, esto se deriva que una de las principales 

dificultades que tiene el estudiante en el proceso de aprendizaje se 

origina en la falta de habilidad para procesar cualquier información. 

 

Gracias a esa preocupación y objetividad con la que se busca mejoras en 

la enseñanza es que personajes como Edward de Bono, presenta una 

herramienta basada en un proceso. 

 

Como las anteriores propuestas, no son la última palabra para conseguir 

el desarrollo del Pensamiento Crítico, pero con su aporte, en este caso 

Edward de Bono con su herramienta simplifica en siete pasos los 

diferentes tipos de pensamiento, representando cada tipo con un color de 

sombrero diferente, donde cada uno tiene un significado con la actividad 

de pensamiento que se realiza caracterizada con sombreros que van 

desde el color sombrero blanco, rojo, negro, amarillo, verde, azul, 

asignando un valor para cada color a manera de pasos que culminan en 

un proceso completo de integración de propuestas y soluciones al mismo 

tiempo, hasta conseguir el propósito deseado. 

 

Se espera que utilizando esta técnica con talleres propuestos se consiga 

elevar el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes, con la 

colaboración de los docentes que al aprender el uso correcto de las 

mismas pueden aplicarlas en el aula de clases, como parte del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 
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EDWARD DE BONO Y SUS SEIS SOMBREROS PARA PENSAR 

 

Esta es una poderosa técnica que es utilizada para poder analizar una 

decisión desde varios importantes puntos de vista o perspectivas. Esto 

fuerza a cambiar la forma habitual de pensar y nos ayuda a formar 

diferentes visiones de una situación. 

 

Muchas de las personas exitosas piensan desde un punto de vista muy 

positivo y racional. Esto es parte de las razones por lo que son exitosos. A 

menudo, sin embargo, fallan al ver un problema desde una perspectiva 

emocional, intuitiva, creativa o negativa. Esto puede significar que 

subestiman la resistencia a planificar, fallan al hacer saltos creativos y al 

no hacer los planes de contingencia necesarios. 

 

En forma similar, los pesimistas tienden a ser excesivamente defensivos. 

La gente muy sensible puede fallar al ver una decisión con calma y 

racionalmente. 

 

Si vemos a un problema utilizando la técnica de los ¿Seis Sombreros para 

Pensar?, entonces podemos llegar a resolver el problema utilizando todos 

estos enfoques. Nuestras decisiones y planes podrán mezclar la 

ambición, habilidad en la ejecución, sensibilidad, creatividad y buenos 

planes de contingencia. 

 

CÓMO UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA 

 

Podemos utilizar esta técnica, por ejemplo, en reuniones o en nuestras 

propias decisiones. En las reuniones tienen el beneficio de evitar las 
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confrontaciones que suelen suceder cuando las personas con formas 

diferentes de pensar discuten el mismo problema. 

 

CADA SOMBRERO ES UN ESTILO DIFERENTE DE PENSAMIENTO: 

 

SOMBRERO BLANCO: con este pensamiento debemos enfocarnos en 

los datos disponibles. Ver la información que tenemos y observar qué 

podemos aprender de ella. Prestar atención a las ¿lagunas? de nuestro 

conocimiento sobre la situación, y tratar de rellenarlo o por lo menos 

tomar cuenta de ellos. En este momento es cuando podemos analizar las 

tendencias pasadas y extrapolarlas con los datos históricos. 

 

SOMBRERO ROJO: ¿colocándonos? el sombrero rojo, podemos ver los 

problemas utilizando la intuición, la reacción interior, y la emoción. 

También debemos tratar de pensar en cómo reaccionarán 

emocionalmente otras personas. Tratar de comprender la respuesta de 

las personas que no conocen totalmente nuestro razonamiento. 

 

SOMBRERO NEGRO: utilizando el sombrero negro podremos ver todos 

los puntos malos de una decisión. Mirarlos cuidadosamente y a la 

defensiva. Tratar de ver por qué podría no funcionar. Esto es importante 

porque resalta los puntos débiles de un plan. Esto permite eliminarlos, 

cambiarlos, o preparar un plan de contingencias para dar cuenta de ellos. 

El sombrero negro nos ayudará a hacer planes más ¿fuertes? y 

¿flexibles?. También nos ayudará a localizar las fallas fatales y riesgos 

antes de embarcarnos en los cursos de acción. El sombrero negro es uno 

de los reales beneficios de utilizar esta técnica - muchas personas 

exitosas tienden a pensar siempre en forma positiva, lo que hace que a 
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menudo no puedan ver los problemas anticipadamente. Esto los deja 

desprevenidos ante las dificultades. 

 

SOMBRERO AMARILLO: el sombrero amarillo nos ayudará a pensar 

positivamente. Es el punto de vista optimista que nos ayudará a ver todos 

los beneficios de una decisión y el valor en ellos. El sombrero amarillo nos 

ayuda continuar cuando todo parece sombrío y difícil. 

 

SOMBRERO VERDE: el sombrero verde corresponde a la creatividad. 

Aquí es cuando podemos desarrollar soluciones creativas a un problema. 

Es una forma libre de pensamiento en la cual hay poco o ningún lugar 

para las críticas. Algunas de las técnicas para desarrollar la creatividad 

pueden ser utilizadas en este momento. 

 

SOMBRERO AZUL: el sombrero azul constituye el control de procesos. 

Este es el sombrero que utilizan las personas que dirigen una reunión. 

Cuando se presentan las dificultades porque no aparecen las ideas, 

pueden dirigir las actividades hacia el sombrero verde. Cuando se 

necesitan planes de contingencia pueden orientarlos hacia el sombrero 

negro, etc. 

 

Una variante a esta técnica es ver a los problemas desde el punto de vista 

de diferentes profesionales (por ejemplo médicos, arquitectos, directores 

de ventas, etc.) o de diferentes clientes. 

 

UN EJEMPLO 

 

El problema de la educación en el país y específicamente en la costa 

donde se aprecia el descuido por parte de autoridades, docentes, 
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estudiantes y representantes, por el avance académico de sus 

representados, y a su vez esto se refleja en el aumento de pandillas, 

juveniles, consumo de drogas y alcohol, en la adolescencia y juventud, 

dentro incluso de los centros educativos. Para tratar de solucionar este 

problema a nivel nacional, las autoridades de un plantel educativo, 

mediante la técnica de los 6 sombreros centramos realizan una reunión 

urgente.   

 

Viéndolo desde el punto de vista del sombrero blanco analizan la 

información con que cuentan. Examinan las causas y consecuencias de 

los temas más relevantes, como hogares separados, abandono de los 

hijos por parte de sus padres, la no atención a los jóvenes en casa, etc.  

Indican que si no se proponen soluciones inmediatas, la juventud que allí 

se educa, cada vez reflejará más la ausencia de valores. El gobierno tiene 

una proyección a nivel nacional de la problemática, pero somos nosotros 

los que vivimos con el problema. 

 

Con el sombrero rojo, los docentes indican que no podemos hacer más 

de lo que estamos haciendo, ya que no se cuenta en muchas ocasiones 

con el apoyo de los padres, porque incluso  cada vez que se los convoca 

nunca asisten, peor si es sobre algún problema con su representado.  

 
Cuando piensan con el sombrero negro, los planes de gobierno para la 

mayoría de docentes, nunca son suficientes, porque no atacan el 

problema desde adentro, no lo conocen a fondo, se echa la culpa a los 

docentes, que de alguna manera también se encuentran como parte del 

problema y no de la solución al no hacer sus clases interesantes, 

partiendo de ese punto se generan los demás problemas de atención de 

parte de ellos, el gobierno propone actualización de los docentes, pero 
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existen otros factores externos que influyen y que no son tomados en 

consideración. 

 
Con el sombrero amarillo desde luego si se tomaran los correctivos 

desde donde se origina el problema del descuido del docente, no 

solamente con actualizaciones, sino con incentivos económicos, 

equipamiento de los planteles educativos y que  estos se conviertan en 

talleres prácticos pedagógicos, donde el aprendizaje sea motivador, que 

el estudiante quiera su escuela, ame el conocimiento, y no como se 

presenta en la actualidad como una necesidad de salir adelante, o como 

un castigo.  

 
Con el sombrero verde los docentes piensan que se debería cambiar a 

las autoridades seccionales y colocar en esos puestos a verdaderos 

maestros que son conocedores de la realidad educativa en los planteles 

de la ciudad y la región, no los mismos de siempre que utilizan aquellos 

puestos como plataforma política. Que no se llenen de leyes y sanciones, 

para favorecer a unos y perseguir a otros, sino para dar soluciones en 

beneficio de la niñez y la adolescencia que se proyecta como el futuro de 

un país.  

 

El sombrero azul en este caso lo utiliza el director de la escuela, que es 

quien se encuentra al frente dirigiendo el proceso, escuchando y 

moviéndose entre los diferentes puntos de vista de los participantes. De 

esta manera se puede controlar el impulso de cada participante, con 

diferentes pensamientos sobre el problema planteado, sacar conclusiones 

con las críticas de todas las personas. 
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PARTE IV 

 

En esta parte se seleccionó un texto que consiste en 16 TÉCNICAS DE 

PENSAMIENTO CRÍTICO ADAPTADAS A NUESTRA REALIDAD 

LINGÜÍSTICA, ESPOL, ICQA, 2009.09.22, que nos propone varias 

alternativas en forma de técnicas para ser aplicadas en la realidad en la 

que vivimos con un lenguaje práctico, entendible, claro, preciso y conciso, 

que sea fácil en su aplicación y comprensión, tanto para docentes al 

aprenderlo y utilizarlo en sus clases, como para los estudiantes para 

aumentar su comprensión en el aprendizaje. 

 

El pensamiento crítico, se produce luego, seguir un camino, avanzar una 

serie de pasos, desarrollar habilidades del pensamiento, etc., se lo puede 

llamar como se desee, pero de lo que sí se puede estar seguro es que no 

sale de la nada, sino luego de realizar un proceso que permita desde 

observar, clasificar, reflexionar, comparar, desarrollar, analizar, sinterizar, 

conceptualizar, apropiarse del conocimiento y llegar hasta inferir en 

nuevas ideas sobre un planteamiento definido. 

 

El propósito en todos los temas aquí tratados, comparten un mismo fin 

llegar al desarrollo del pensamiento crítico, mediante técnicas, métodos, 

talleres, en fin todo aquello que permita el mejoramiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, mediante la idea de conseguir de que el 

estudiante aprenda a pensar. 

 

Mediante esta estructura se persigue el desarrollo de habilidades que 

permitan obtener un aprendizaje más duradero, que tenga significado e 

interés para el estudiante, que no solo lo aplique dentro del aula de 

clases, sino que contribuya a la toma de decisiones fuera del aula, a favor 
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de su institución, del medio donde habita y a su vez proporcione 

soluciones a dichos problemas.    

 

BENEFICIOS DE PENSAMENTO CRÍTICO (PC) 

 

Tenemos demasiada información. El PC nos ayuda a centrarnos en lo que 

es verdaderamente importante. 

 

Ante nosotros hay demasiadas opciones. El PC nos ayuda a hacer lo más 

importante. 

 

Existen millones de estafadores que intentan robar nuestro tiempo y 

dinero. Usted puede utilizar el PC para derrotarlos. 

 

El PC ayuda a evitar apegarnos a falsas creencias: 

 ¿Cree usted en algo, porque lo leyó en alguna parte?  

 
 ¿Debido a que su familia, gobierno se lo dijeron o porque está 

acostumbrado?  

 
 ¿Porque le hace sentir bien?  

 
 ¿Debido a que justamente usted lo cree? 

 

Si es así, usted probablemente tenga muchas creencias falsas. El PC 

puede ayudar a evitarlas. ¿Quién sabe? Incluso, el PC podría ayudarle a 

conformar creencias verdaderas. 

 

A esta altura, usted probablemente ya está de acuerdo que el PC es una 

buena opción. 

 

Bien, ¿Cómo se hace el PC? 
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TÉCNICAS BÁSICAS DE PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 
1) ACLARAR 

Exponer un punto a la vez. Explique detalladamente. Brinde ejemplos. 

Pregunte a otros para poder aclarar o presentar ejemplos. Si usted no 

está seguro de lo que está hablando, entonces no puede ocuparse del 

tema. 

Ejemplos de: 

Mal definido: 

―¿Cómo podemos solucionar los problemas de la educación?‖ 

Bien definido: 

―¿Cómo pueden los maestros preparar a los estudiantes para trabajar en 

el mercado laboral?‖ 

―¿Cómo podemos cambiar las políticas para fomentar una mejor 

enseñanza?‖ 

 

2) SER EXACTO 

Compruebe los hechos y datos. 

Ejemplos de: 

Inexacto: 

―En estos días la mayoría de los jóvenes no les gusta leer‖ 

―Los muchachos no hablan bien‖. 

Exacto: 

La mayoría de los niños y adolescentes no les agrada la lectura. 

―Los estudios demuestran que fomentar el hábito de la lectura mejora la 

comunicación entre las personas.‖ 
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3) SER PRECISO 

Sea preciso, para que los demás sean capaces de comprobar su 

precisión y confiabilidad. Evite las generalizaciones, los eufemismos y 

otras ambigüedades. 

 

Ejemplo de: 

Impreciso: ―Pedro tiene bajas calificaciones‖ 

Preciso: ―Pedro esta despreocupado de sus estudios es muy probable 

que algo esté influyendo y se refleja en sus bajas calificaciones.‖ 

 

4) SEA RELEVANTE 

Adhiérase (apéguese) al punto principal. Preste atención a la manera y el 

cómo cada idea está conectada a la idea principal. 

Ejemplos de: 

Irrelevante # 1: 

―¿Por qué creer usted en un Dios? 

Irrelevante #2: 

―Bien, el ojo humano es demasiado complejo para haber ocurrido por 

casualidad, por lo que Dios debe haber creado. ― 

Relevante: 

―El ojo humano es un sistema complejo. Su origen, según Darwin o no, no 

se entiende totalmente. Sin embargo, nuestra ignorancia no es evidencia 

sobre Dios o sobre cualquier otra cosa. ― 

 

5) CONOCER SU PROPÓSITO 

¿Qué es lo que está tratando de realizar? ¿Qué es lo más importante 

aquí? Distinga su propósito de propósitos afines y relacionados. 
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6) IDENTIFICAR SUPUESTOS 

Todo pensamiento se basa en hipótesis, aunque sean básicas. 

 

Suposiciones no identificadas: 

―Lógicamente, Dios no puede existir.‖ 

 

Suposiciones identificadas: 

―La lógica es sólo un proceso aplicado a los supuestos. Si usted aplica la 

lógica a la siguiente hipótesis: ―la evidencia científica es el único medio 

fiable de saber algo‖, entonces, lógicamente, los entes intangibles no 

podrán ser conocidos usando dicho supuesto.‖ 

 

7) VERIFICAR SUS EMOCIONES 

Las emociones solo confunden el PC. Observe cómo sus emociones 

pueden estar afectando a sus pensamientos en determinada dirección. 

 

8) SER COMPRENSIVO 

Trate de ver las cosas desde la perspectiva de su oponente. Imagínese 

cómo los demás se sienten. Imagine cómo usted resuena en ellos. 

Simpatice con la lógica, emoción y la experiencia de su perspectiva. 

 

9) CONOZCA SU PROPIA IGNORANCIA 

Cada persona sabe menos del 0,0001% de los conocimientos disponibles 

en el mundo. Incluso si usted sabe más sobre los temas relevantes que 

su ―oponente‖, usted todavía podría estar equivocado. Edúquese a sí 

mismo tanto como sea posible, pero aún así: sea humilde. 
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10) SER INDEPENDIENTE 

Piense críticamente sobre cuestiones y asuntos importantes para usted. 

No creas todo lo que lee. No se conforme (ajuste) a las prioridades, 

valores y perspectivas de las demás personas. 

 

11) PIENSE EN LAS CONSECUENCIAS 

Considere las consecuencias de su punto de vista. 

 

Ejemplo de: 

No pensar en las consecuencias: 

―Un feto está biológicamente vivo y mentalmente consciente. Por lo tanto, 

matar a un feto es algo equivocado. ― 

 

Pensar en las consecuencias: 

―Los monos, perros, y muchos otros animales están vivos y casi con 

seguridad son conscientes. ¿Es equivocado matarlos a ellos, también? 

¿Por qué tienen menos derechos que un feto? 

Pensemos sobre lo arriba referido.‖ 

 
12) CONOZCA SUS PREJUICIOS 

Sus prejuicios desordenan sus pensamientos. Observe cómo sus 

prejuicios pueden empujar sus pensamientos hacia un fin dado, esto 

independientemente de los pasos lógicos que toma llegar al mismo. 

Ejemplo de: 

Sesgado: 

―No estoy seguro de cómo derrotar el argumento cosmológico de Kalam 

sobre la existencia de Dios, pero yo sé que la misma falla en algún lugar, 

porque Dios no existe.‖ 
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Imparcial: 

―El argumento cosmológico de Kalam es convincente. Yo voy a tener que 

pensar en este antes de que pueda decir si existe o no existe Dios.‖ 

 
 
13) SUSPENDER LOS JUICIOS 

El PC debe producir juicios, no al revés. No tome una decisión, y luego 

emplear el PC para respaldarla. En todo caso, emplee el método de la 

ciencia: tome una conjetura acerca de cómo son las cosas y luego trate 

de refutarla. 

Ejemplo de: 

Juicio inmediato: 

―Estamos aquí para impulsar el plan de Johnson para reformar la 

educación. ¿Qué argumentos lógicos podemos elaborar a su favor? ― 

Juicio postergado: 

―¿Qué queremos de nuestro sistema educativo? Una vez que lo 

determinemos, empleemos el PC para encontrar los mejores caminos, 

para hacer lo requerido.‖ 

 
 
14) CONSIDERE OPINIONES DISTINTAS  

Escuche las opiniones de los demás, pero en las palabras de los autores. 

Considere y tome en cuenta con seriedad los argumentos más 

convincentes. No descarte a estos últimos. 

Ejemplos de: 

Mente cerrada: 

Lee un ensayo y se deja persuadir. 

Mente abierta: 

Lee un ensayo y luego lee otro que argumenta y sostiene un punto 
opuesto. 
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15) RECONOCER LAS ASUNCIONES CULTURALES.  

Las personas de diferentes épocas y culturas piensan de manera 

bastante distintas a usted. De hecho, las ideas que usted posee pueden 

haberse formado durante en los últimos 50 años de la historia humana. 

¿Por qué piensa que su punto de vista es mejor que la de todos los 

demás en este mundo, en la actualidad y a lo largo de la historia? 

 
 
16) SER JUSTO, NO EGOÍSTA  

Los prejuicios y sesgos más básicos de cada persona son para ellos 

mismos. 

Ejemplo de: 

Egoísta: 

―Yo no puedo saber todo. No es mi culpa que cometí ese error.‖ 

Justo: 

―Yo no puedo saber todo, pero fácilmente podría haber hecho alguna 

investigación básica antes de hacer esa atrevida declaración.‖ 
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PARTE V 

 

TALLERES PRÁCTICOS 

 

Cuadro # 20 

Diseño de Estrategias Didácticas, Componentes Básicos  

 

 
Dentro del diseño de estrategias didácticas es conveniente que el 

profesor personalice la estrategia, esto permite que la audiencia 

reconozca y se compenetre con los procedimientos lógicos que allí se 

plantean. Además, el profesor desarrollará el sentido de pertenencia con 

la estrategia diseñada, en consecuencia su discurso y procedimientos 

generarán credibilidad y seguridad. 
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MOMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE UNA  

ESTRATEGIA O TÉCNICA DIDÁCTICA 

 

 

En el proceso de seleccionar una técnica didáctica o de generar una 

nueva es importante tomar en cuenta el momento de abordaje del 

contenido en que se insertará la actividad. 

 

De un modo básico se pueden identificar tres momentos para la 

integración de una estrategia o técnica didáctica: 

 

De inducción: técnicas que se han seleccionado o diseñado para 

introducir al grupo en la revisión de ciertos contenidos, cumplen con el 

cometido de generar una expectativa del grupo con respecto al material 

del curso. 

 

Estas técnicas son comunes cuando un grupo se reúne por primera vez y 

los integrantes aún no se conocen lo suficiente para tener una 

participación productiva. 

 

Son técnicas recomendables cuando se va a iniciar un nuevo apartado o 

tema del curso y se desea dar una panorámica general e inducir a los 

alumnos a la lectura y análisis del material. 

 

Algunos ejemplos de estos ejercicios son los siguientes: palabras 

incompletas, debate, preguntas al pizarrón, análisis de expectativas, 

entrevista o consulta pública, mesa redonda, tres teorías, etc. 
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Como proceso: estas técnicas son elegidas o diseñadas para formar 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral, es decir, 

son ejercicios que por su forma de operación permiten a los alumnos 

experimentar una gran variedad de estímulos que aportan tanto 

elementos para hacer significativos los aprendizajes de los contenidos, 

como elementos para desarrollar habilidades actitudes y valores en los 

alumnos, que de un modo diferente sólo se abordarían de manera 

descriptiva por la exposición del profesor o de los mismos alumnos. 

 

Entre los ejercicios más conocidos que se aplican como parte del 

proceso, se encuentran los siguientes: aprendizaje basado en problemas, 

estudio de casos, concordar-discordar, ejercicio de rejillas, palabras clave, 

juego de roles, discusión en pequeños grupos, banco de preguntas y 

respuestas, etc. 

 

De análisis e integración: estas técnicas son propias para cerrar un 

apartado de un proceso formativo, son utilizados para integrar una visión 

diagnóstica de la calidad del abordaje de los contenidos, son una forma 

de evaluar la medida en que los contenidos fueron introyectados, sin 

llegar a ser una forma de evaluación en el sentido cuantitativo. 

 

Estos ejercicios son el medio para evaluar el desempeño de los alumnos 

con relación a contenido del curso, su desempeño como parte del grupo y 

son una oportunidad de retroalimentación para el profesor. Entre estos 

ejercicios se incluyen los de retroalimentación y todos aquellos que 

permiten una participación de los alumnos aportando sobre la base de lo 

que se ha discutido en la actividad. La generación de trabajos y ensayos 

sobre el contenido son algo común en este tipo de ejercicios. 
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EJERCICIO DE DOCUMENTACIÓN DE UNA TÉCNICA DIDÁCTICA 

 

Se presenta a continuación un formato para documentar una técnica 

didáctica previamente utilizada. Esta actividad es también ejercicio, para 

planear la aplicación de una técnica en un curso. 

El formato sirve como un instrumento para reflexionar sobre la 

implantación de la técnica y se recomienda llenarlo a detalle con la 

intención de obtener la mayor cantidad de datos, ya sea para documentar 

o planear su aplicación. 

 

FORMATO PARA DOCUMENTAR UNA TÉCNICA DIDÁCTICA 

Indicaciones: 

 Es importante incluir la mayor cantidad de información. 

 Los datos deben ser sencillos y claros. 

 Es recomendable hacer referencia a un curso específico. 

 Es importante detallar las actividades que deben realizarse en el 

momento de aplicar la técnica. 

 En la primera columna se describen las indicaciones para cada uno 

de los apartados. 

 La segunda columna deberá contener la información solicitada. 
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Cuadro#21 

Formato para documentar una técnica didáctica 

Nombre del curso:  

Semestre en que se imparte:  

Número de alumnos en el grupo:  

Tema del contenido del curso quese 
revisará con la técnica: 
(Tema, unidad, objetivo) 

 

Momento del curso en el que se 
aplicará la técnica: 
(Período del semestre) 

 

Identificar con un nombre a la 
técnica: 
Un nombre con el que resulte fácil 
identificar el tipo de actividades y/o las 
características de la técnica. (Ejemplos: 
técnica de rejilla, actividad grupal de 
comunicación, tarjetas de preguntas, 
palabras al pizarrón, etc.). 

 

Objetivos de la técnica: 
Desarrollar los objetivos que se cubren 
con la técnica: hacer una descripción de 
los objetivos que se logran con el 
ejercicio, referentes a la actividad del 
grupo y al desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores. 

 

Desarrollo de la técnica: 
Una descripción de los pasos de la 
técnica, de tal modo que se registre 
desde las actividades de preparación del 
ejercicio hasta la forma de abordar sus 
conclusiones. Los pasos que se incluyen 
comúnmente en la descripción del 
desarrollo del ejercicio son los 
siguientes: 
Preparación del ejercicio. 
Reglas para su ejecución en el aula 
ofuera de ésta. 
Roles de los participantes. 
Procedimiento para conclusiones. 
Actividades de seguimiento alejercicio. 
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Tiempo requerido por el ejercicio: 
Un cálculo aproximado de la duración 
del ejercicio según el tamaño del grupo y 
las actividades a realizar. Indicar los 
tiempos estimados en una sesión o bien 
las sesiones que se requieren para 
realizar la técnica. 

 

Material requerido: 
Una descripción detallada del material 
que se requiere para la ejecución de la 
técnica, tanto el material que debe ser 
elaborado por el profesor ( por ejemplo: 
tarjetas con preguntas, rompecabezas, 
instrucciones escritas, etc.), además del 
material básico de operación para el 
salón de clase: gises, pizarrón, 
marcadores, etc. 

 

Observaciones: 
Hacer una breve descripción de las 
ventajas que esta técnica aporta al 
trabajo de grupo. Se deben incluir en 
esta descripción las características de 
los grupos y los cursos en los cuales se 
puede aplicar con mejores resultados. 

 

Recomendaciones: 
Una recapitulación de las limitaciones y 
dificultades que puede presentar la 
actividad. Estas recomendaciones 
deben ser explícitas en cuanto a la 
conveniencia o no de realizar el ejercicio 
según las condiciones del grupo. Se 
deben señalar también las 
recomendaciones para hacer más 
eficiente el ejercicio como el número de 
alumnos, el tiempo requerido y la 
cantidad de material. 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORACIÓN: Autor 
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EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 

LA EXPOSICIÓN 

 

1) Es la expresión oral que consiste en dar a conocer públicamente: 

ideas,   experiencias, contenidos y opiniones. 

2) Su objetivo es el de proporcionar información. 

3) Las partes que la conforman son:  

a) Introducción 

b) Desarrollo 

c) Conclusión 

d) Recursos: Gráficos, audiovisuales, verbales. 

4) El expositor debe tener las siguientes cualidades: 

a) Tono adecuado 

b) Intensidad de voz 

c) Dicción 

d) Fluidez 

e) Riqueza de vocabulario 

f) Coherencia y orden de ideas 

g) Emotividad o expresividad al hablar 

5) Los temas a tratar pueden ser de tipo: 

a) Cuentos 

b) Narraciones 

c) Literarios: Textos 

d) Periodísticos: Notas 

e) Artículos: Científicos, Tecnológicos. 

f) Programas: Radiofónicos, Televisivos. 

g) Películas 
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6) Los pasos para realizar la exposición son: 

Búsqueda de información: 

a) Tiempo 

b) Fuentes 

c) Registros 

d) Selección  

e) Ordenamiento  

Elaboración de esquemas: 

a) Introducción 

b) Desarrollo 

c) Conclusión 

Apoyos: 

a) Carteles 

b) Videos 

c) Mapas 

d) Etcétera 

Ensayo: 

a) Tiempo 

b) Desarrollo 

 

LECTURA DIRIGIDA 

 

La lectura dirigida, consiste en la lectura de un documento de manera 

total, párrafo por párrafo, por parte de los participantes, bajo la 

conducción del instructor. 

Aplicaciones: 

 Útil en la lectura de algún material extenso que es necesario 

revisar de manera profunda y detenida. 

 Proporciona mucha información en un tiempo relativamente corto. 
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Desarrollo: 

 Introducción del material a leer por parte del instructor. 

 Lectura del documento por parte de los participantes. 

 Comentarios y síntesis a cargo del instructor. 

 

Recomendaciones: 

 Seleccionar cuidadosamente la lectura de acuerdo al tema. 

 Calcular el tiempo y preparar el material didáctico. 

 Procurar que lean diferentes miembros del grupo. 

 Hacer preguntas para verificar el aprendizaje. 

 

 

DISCUSIÓN EN GRUPOS 

 

La discusión en grupo, consiste en la formación de grupos de 4 a 10 

personas con el fin de intercambiar experiencias, ideas, opiniones y 

conocimientos con el objeto de resolver un problema o situación 

conflictiva, tomar decisiones, buscar datos o simplemente adquirir 

conocimientos aprovechando los aportes de los participantes. 

 

Principales usos: 

 Propiciar la creatividad y participación del grupo. 

 Aprovecha los conocimientos y la experiencia del grupo. 

 Estimula la reflexión y análisis. 
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Recomendaciones: 

 Habilidad para moderar la discusión, estimularla y no permitir que 

se desvíe. 

 Verificar que el tema a discutir sea de interés. 

 Procurar el análisis de todos los aspectos del tema. 

 Evitar que un participante monopolice la discusión. 

 Tener tacto y paciencia para comprender y encausar las opiniones 

de los participantes. 

 No permitir que la discusión se extienda demasiado tiempo sobre el 

mismo tópico. 

 Orientar hacia el logro de objetivos. 

 

 

LA LLUVIA DE IDEAS 

 

La lluvia de ideas o también denominada tormenta de ideas es una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas 

sobre un tema o problema determinado. 

 

La lluvia de ideas es una técnica para generar muchas ideas en un grupo. 

Requiere la participación espontánea de todos. 

Aplicaciones: 

 La lluvia de ideas se usa para generar un gran número de ideas en 

un corto periodo de tiempo. 

 Se puede aplicar en cualquier etapa de un proceso de solución de 

problemas. Es fundamental para la identificación y selección de las 

preguntas que serán tratadas en la generación de posibles 

soluciones. 

 Es muy útil cuando se desea la participación de todo el grupo. 
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ROMPECABEZAS 

 

Permite analizar la cooperación y las actitudes que obstruyen la 

resolución de problemas de grupo. 

 

Material: 

 Un sobre que contenga un juego de rompecabezas para cada 

equipo. 

 Un salón amplio, iluminado y mesas donde se pueda armar cada 

rompecabezas. 

 

Tamaño del grupo: 

 Ilimitado, pero en múltiplos de seis. 

 

 

TRABAJO EN GRUPO 

 

Es una de las herramientas más eficaces del aprendizaje compartido. 

Ayuda a aclarar conceptos, desarrolla el protagonismo, potencia la 

responsabilidad. Por otra parte, ya que el trabajo en grupo requiere 

trabajar en ideas con las ideas, sentimientos y emociones de cada 

persona, es necesario entrenar en las reglas de la comunicación, es  

decir: saber escuchar, saber intervenir, descubrir los sentimientos, utilizar 

un lenguaje apropiado. 
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LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

Se define con acciones u operaciones lógicas que resuelven cosas como: 

 

 Sobre qué buscar información (se definen necesidades 

existentes). 

 Qué ignorancias tengo y qué sé sobre el tema de búsqueda. 

 Cuál es el ámbito de relaciones (o de información) del tema 

principal. 

 Dónde buscar (Se responde a: ¿quién tiene o dónde está la 

información?). 

 Con qué herramientas buscar (Se determina: cómo llego a donde 

se encuentra la información). 

 Cómo hacerlo (Se define: con qué criterios, acotaciones, 

indicadores, palabras claves). 

 

 

LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN TIENE DIVERSAS FORMAS: 

 

 Investigación documental: esta se realiza para obtener 

información orientada a descubrir un conocimiento nuevo, 

identificar algún conocimiento que se deriva del uso creativo de la 

información. Se realiza en bibliotecas, hemerotecas, archivos, 

centros de información. 

 

 Búsqueda en Internet: La búsqueda se hace para reconocer la 

información existente, determinar la que hace falta o es limitada o 

actualizar la que se tiene. 
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 Otra forma de búsqueda es la que se hace en Bases de Datos. 

Tiene iguales propósitos que la búsqueda en internet. 

 

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA EN INTERNET 

 

Cuando se trata de una búsqueda en Internet, la Web es un ambiente 

propicio para realizar la búsqueda. 

 

En él se emplean, como ayudas, algunas aplicaciones integradas al 

mismo, como: 

 

 Buscadores o motores de búsqueda. 

 

 Índices, que son páginas o espacios unidos a los buscadores 

donde se presenta espacios de información o información 

organizada por categorías o clases. 

 

 Portales que son puertas específicas a los sitios de Internet y nos 

llevan a lugares organizados temáticamente. 

 

 Para emplear los buscadores se hace uso de ayudas, para que la 

búsqueda sea mejor y exitosa. 

 Entre esas ayudas están las palabras claves o indicadores 

de búsqueda. 

 

 Los operadores lógicos que sirven para unir o discriminar 

tipos de información, a fin de encontrar la información 

deseada. 
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 Una vez que se encuentra un sitio con información conviene 

afinar la búsqueda a partir de allí: 

 Se busca información sobre subtemas o temas relacionados. 

 

 Al realizar búsquedas de información  en Internet es importante: 

 Emplear los buscadores. 

 Definir bien las palabras claves. 

 Determinar qué operadores lógicos emplear. 

 Definir en qué índices buscar. 

 Establecer la información relacionada que conviene tener en 

cuenta. 

 

 Esto permitirá organizar una adecuada estrategia de búsqueda. 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CON USO DE LAS TICs 

 

1) Proyectos colaborativos: de aula, en línea y con integración de TIC. 

2) Círculos de aprendizaje. 

3) WebQuest. 

4) MiniQuest. 

5) Caza de tesoro. 

6) Desarrollo de sitios web. 

7) Weblogs. 

8) Wikis. 

 

1) LOS PROYECTOS COLABORATIVOS 

Consisten en la oferta de propuestas de trabajo en la Web, donde el-la 

docente puede inscribirse para participar de la misma con sus alumnos y 
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alumnas y compartir la experiencia con grupos de otros países / 

provincias / escuelas. KOZAK D. y Giuli M., (2005). 

 

2) CÍRCULOS DE APRENDIZAJE 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad que permite al 

docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras. KOZAK Débora y Novello 

Jorge (2003). 

 

3) WEBQUEST 

Es una actividad de indagación, investigación que está elaborada 

alrededor de una tarea atractiva y posible de realizar, enfocada a que los 

estudiantes obtengan toda o la mayor parte de la información que van a 

utilizar de recursos existentes en Internet. AZNAR, N. 

 

4) MINIQUEST 

Las MiniQuests están inspiradas en el concepto de las WebQuests y al 

igual que estas son módulos de instrucción en línea diseñadas por 

profesores para sus estudiantes y promueven el pensamiento crítico 

además de la construcción de conocimiento. EDUTEKA, 2002. 

 

5) CAZA DE TESORO 

Son estrategias útiles para adquirir información sobre un tema 

determinado y practicar habilidades y procedimientos relacionados con las 

TIC y con el acceso a la información a través de internet. 
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Se tratan de hojas de trabajo o una página web con una serie de 

preguntas y un listado de direcciones de internet en las que los alumnos 

han de buscar las respuestas. 

 

6) WEBLOG 

Un WEBLOG también llamado blog o bitácora es un sitio web donde se 

recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores, sobre una 

temática en particular o a modo de diario personal, siempre conservando 

el autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. AULAS EN 

LA RED, (2005). 

 

7) WIKIWIKI 

El término WIKIWIKI. Comúnmente para abreviar esta palabra se utiliza 

WIKI y en términos tecnológicos es un software para la creación de 

contenido de forma colaborativa. Un Wiki sirve para crear páginas web de 

forma rápida y eficaz, además ofrece gran libertad a los usuarios, incluso 

para aquellos usuarios que no tienen muchos conocimientos de 

informática, ni programación, permite de forma muy sencilla incluir textos, 

hipertextos, documentos digitales, enlaces y demás. 

 

BENEFICIO DE LAS TICs COMO UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

 

 Mejorar los procesos docentes. 

 Construir estrategias de aprendizajes. 

 Mejorar la adquisición y administración del conocimiento. 

 Mejorar habilidades adicionales a los procesos docentes. 

 Mejorar el proceso de solución de problemas. 
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PASOS PARA LLEGAR A UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Cuadro # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Realizado por:María Rosales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conocimiento 

Estrategias 

Didácticas 

Técnicas 

Didácticas 

Comunicación 

Enseñanza  

Aprendizaje  
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CONCLUSIONES 
 
Para finalizar se puede mencionar que el diseño e implementación de una 

guía de estrategias didácticas para su desarrollo, dirigida a maestros para 

mejorar el proceso de aprendizaje y desarrollo de las habilidades del 

idioma en los alumnos del Instituto Pedagógico Superior ―Rita 

Lecumberri‖, es la mejor solución a mediano plazo, ya que no se conoce 

de otros proyectos que puntualicen la problemática del estudiantado en lo 

referente al manejo de estrategias didácticas con el que manifiestan sus 

conocimientos dentro y fuera del aula de clases. 

 
Dentro de las exigencias que se le hacen a la educación hoy día, una de 

las más relevantes es la del trabajo docente, puesto que es éste quien 

tiene la responsabilidad de formar y orientar a los estudiantes. Se le 

solicita, a través de las reformas a los sistemas educativos, dejar de ser el 

principal transmisor de información a los estudiantes y ejecutar otros 

roles: guía de los aprendizajes generales y personalizados, asesor, 

creador de recursos educativos y actividades de aprendizaje, motivador, 

aprendiz con los alumnos, orientador en el afianzamiento de los valores y 

en el acceso de los estudiantes a los canales informativos, guía para la 

selección y estructuración de la información relevante.  

 
Además de la tradicional comunicación directa, la relación comunicativa 

debe ser más bien la interacción profesor – estudiantes y se debe 

focalizar más en las necesidades de cada alumno en el momento en que 

éste lo demanda. 

 
Desde esta nueva perspectiva, el papel del docente es planteado bajo 

otro enfoque, ya que pasa de ser el protagonista de la clase con su rol de 

transmisor, a otro distinto el de mediador de la enseñanza, por lo que 

debe promover a través de diferentes estrategias la participación de los 
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estudiantes, la construcción de sus aprendizajes y la formación de 

ciudadanos en valores. 

 
 
BENEFICIARIOS 

Con la aplicación de la Guía metodológica, los beneficiarios empiezan 

desde la Institución Educativa, ya que los(las) estudiantes que allí se 

forman, cambiarán su manera de pensar y de apreciar el conocimiento, 

por otro lado los docentes, que mediante el conocimiento y manejo de la 

guía de estrategias  didácticas, serán los promotores del cambio en el 

desarrollo de sus estudiantes. 

 
El alumnado en general beneficiario directo, ya que para beneficio de los 

mismos se planteó esta propuesta, De manera indirecta se beneficiarán 

los establecimientos de nivel básico donde se dirijan los(las) alumnos 

maestros a realizar  sus prácticas docentes, una vez que finalicen su ciclo 

de preparación, por último el ámbito laboral, ya que la aplicación de 

valores permitirá brindar al país profesionales definidos, capaces, 

formados en valores, con pensamiento crítico, verás y productivo para la 

sociedad.   

 
IMPACTO 

Esta guía de estrategias didácticas para docentes ha sido elaborada para 

mejorar el desarrollo de las clases. El objetivo de la autora es que la 

presente guía sea material útil para la comprensión y desarrollo en el uso 

de estrategias didácticas. El impacto no solo se espera que sea dentro y 

fuera del aula, sino que además sirva de modelo para otras instituciones 

educativas, que se fomente el uso e implementación de la propuesta para 

el mejoramiento del desempeño docente. Se espera que las 

competencias adquiridas en esta guía sean útiles a lo largo de toda su 

vida estudiantil y profesional con éxito en su carrera. 
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