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RESUMEN 

Un proceso enseñanza-aprendizaje aplicado en forma correcta es 
indispensable para que los estudiantes desarrollen su capacidad para 
investigar, autoformarse en forma permanente y contribuir creativamente 
en la solución de los problemas que les plantea su práctica profesional y 
los de la sociedad en general, siendo necesario evaluar 
permanentemente el desempeño docente, alumno y condiciones de 
trabajo académico.  
Con el presente trabajo de investigación se busca analizar, la situación 
actual, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la carrera Ingeniería 
Industrial de La Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 
La metodología empleada en la investigación fue de tipo descriptivo  
analítica  exploratoria, aplicada a una población de 1 directivo, 20 
docentes y 254 estudiantes de la Carrera Ingeniería Industrial de la 
Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, a los que se aplicó un 
muestreo aleatorio simple para descubrir, analizar y comprender el 
proceso de enseñanza de los docentes y  las  interacciones con los estilos  
y estrategias de aprendizaje de los estudiantes. 
Una de las  conclusiones importantes es que en todo  proceso educativo  
es fundamental determinar las variables que influyen en el proceso 
enseñanza aprendizaje y cómo interactúan entre ellas,  esto permite al 
docente una mayor efectividad  en su misión educadora, no solamente en 
el aula, sino fuera de ella. Otra de las conclusiones se relaciona con el 
uso adecuado de diferentes estrategias de enseñanza y los recursos 
didácticos, porque fomentan en el estudiante el deseo de aprender y 
propician la creación de un clima favorable para la construcción del 
conocimiento, es por esto que se elaborará un ambiente virtual de 
aprendizaje cooperativo para el desarrollo académico de la carrera 
Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 
Guayaquil. 
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ABSTRACT 

A teaching-learning process applied correctly is essential for students to 

develop  their   ability   to investigate,   to permanently self-train  and  to 

contribute  creatively  to  solve  problems  that they will face in their 

professional practice  and  society  in general. It requires on going 

teacher`s and student’s assessment as well as an assessment of the 

academic working conditions. This research seeks to analyze the current 

situation of the teaching and learning processes of the Industrial     

Engineering    career of the Salesian    Polytechnic      University, 

Guayaquil. 

The methodology  used in the research  was exploratory and descriptive 

analytics,  applied  to a  population  of 1 manager,  20 teachers and 254 

students  of  the  School  of  Industrial  Engineering  of the Salesian 

Polytechnic University, Guayaquil, to whom was applied a simple random 

sampling to find  analyze  and  understand  the  teaching processes of 

teachers and the interactions   with the styles and learning strategies of 

students. 

An important conclusion was that in all educational process is essential to 

determine    the variables that influence the teaching-learning process and 

how they interact between them. It allows teachers to be more effective in 

their educational mission, not only in the classroom also outside of it.  

Another conclusion is related to the appropriate use of different teaching 

strategies and teaching resources because they encourage the student’s 

desire to learn and foster the creation of   a favorable climate for the 

construction of knowledge, which is why they produce a cooperative virtual 

learning environment for academic development of the Industrial 

Engineering Career at the Salesian Polytechnic University, Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como país debemos estar consciente que la calidad de la educación 

superior está ligada al conjunto de factores que inciden en la formación 

profesional, el modo de producción del conocimiento, la construcción de 

valores morales, éticos y su difusión social, a partir del logro de los fines, 

objetivos y metas consignados en la visión, misión y el plan institucional, 

de las instituciones de educación superior. 

 
Mejorar continuamente las características de una institución, es una 

necesidad insoslayable en los momentos actuales conlleva ciertamente, la 

aptitud, el eficiente manejo de los recursos, los esfuerzos y acciones 

necesarias para concretar los propósitos de la institución. 

 

Debemos como sociedad replantear el derecho a la educación superior 

que tienen todas las mujeres y hombres ecuatorianos para referirlo no 

solo al acceso, sino también a las características que denoten 

mejoramiento sostenido, comprendiendo que ello posibilitará no solo el 

éxito de los graduados sino una mayor contribución de los sujetos 

sociales al desarrollo cultural, político, socioeconómico y ambiental del 

país. 

 
Estos cambios tienen un profundo impacto sobre los procesos de 

transformación social. La calidad del trabajo universitario implica 

capacidad concreta para incidir en los cambios que requieren la sociedad 

actual, para hacerla mas productiva, equitativa, justa y solidaria. 

 

El proceso enseñanza aprendizaje propiciará que los estudiantes 

desarrollen su capacidad para investigar, autoformarse de forma 

permanente y contribuir creativamente en la solución de los problemas 

que les plantean su práctica profesional cotidiana y los de la sociedad en 

general, siendo necesario evaluar constantemente el desempeño docente 
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del alumno, las condiciones de trabajo académico, etc. Debemos a nivel 

superior, contar con políticas de docencia, en la normatividad y la 

cotidianidad universitaria, sumado a una infraestructura apropiada en 

cuanto a espacio físico, laboratorios, talleres, acceso a información, entre 

otros servicios. 

 
Las nuevas tecnologías de la comunicación están configurando un nuevo 

tipo de relación comunicativa en la sociedad y, por extensión, en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no sólo en el proceso como tal 

sino, en su organización gestión y significado. 

Tele enseñanza, sistemas de enseñanza digital, enseñanza en red, 

educación virtual, etc., son algunas de las denominaciones que vienen a 

significar un lugar común en la enseñanza actual; la utilización de las 

nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se parte de la utilización de las nuevas tecnologías como soporte técnico 

de los procesos dando por supuesto que son las tecnologías y las 

peculiaridades técnicas de estas las que aseguran la transformación de la 

enseñanza y, por extensión, del aprendizaje. En numerosas ocasiones en 

las que se ha incorporado alguna tecnología de la comunicación a la 

enseñanza se ha confiado a esta toda la transformación y mejora. La 

dotación de medios técnicos y, en el mejor de los casos, la enseñanza de 

su manejo a los docentes ha sido la política seguida, olvidándose las 

interrelaciones de los medios con las dimensiones y aspecto de la 

enseñanza como proceso y olvidándonos así mismo la importancia de la 

información pedagógica para el uso de los medios más allá de los 

conocimientos técnicos del manejo de las máquinas. 

 
La presente investigación consta de cinco capítulos, además de la 

correspondiente propuesta. En su desarrollo consta en su capítulo I, lo 

referente al planteamiento del problema, ubicación disciplinar, objetivos 

de la investigación y su justificación. 
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En el capítulo II, estará compuesto por todo el marco teórico en la que se 

va a fundamentar  la investigación.  

 

En el capítulo III se desarrolla el Marco Metodológico y establece la 

metodología, modalidad y tipo de investigación, población, tamaño de la 

muestra, técnicas e instrumentos de investigación  con que se desarrolló 

el proceso que originó el diseño de la propuesta en base a las 

necesidades encontradas. 

 

El capítulo IV constará del análisis e interpretación de los resultados, 

formándose un diagnóstico de los resultados de las muestras, producto de 

las encuestas en la investigación de campo realizada. 

 
En el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto 

 
La presente investigación está orientada en la búsqueda de las razones 

por la cual  se desarrollan de manera inapropiada los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil durante el periodo académico 2012-2013. 

En América Latina y específicamente en Ecuador , no ha sido 

desarrollado a gran nivel los recursos, métodos y técnicas 

contemporáneas de enseñanza aprendizaje en  jóvenes y adultos, de ahí 

que es un tema conocido por muchos en el campo  universitario como lo 

es la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, aunque en los 

últimos tiempos un buen porcentaje de docentes se ha preocupado por 

adquirir conocimientos andragógicos, que le permitan manejar de mejor 

forma la enseñanza, sin embargo aún se puede observar a docentes  

frente del aula impartiendo conocimientos o transmitiendo lo que ha 

preparado para su clase y no como facilitador para la adquisición de los 

conocimientos por parte de los estudiantes, con recursos de aula que 

motiven primero a los estudiantes y luego la búsqueda del conocimiento 

no sólo en el aula sino fuera de ella.  

 En el país, relacionado con la educación a todo nivel, la utilización de 

recursos  de métodos y  técnicas de enseñanza  tradicionales, ha 

ocasionado gran estancamiento en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje que no han sido atendidos por la universidad y 

que recién están siendo observados, esto es evidente, puesto que no hay 

universidades que formen docentes en sistemas de enseñanza para 



 
 
 
 

 

5 
 

 

jóvenes y adultos, así como tampoco se dan verdaderos procesos de 

selección de docentes en los que se considere la temática en cuestión, 

aunque ya se empieza a notar cierta preocupación por capacitar a los 

docentes en las diferentes metodologías, métodos y técnicas que mejoren 

la calidad  de enseñanza. 

Además, se puede enunciar otro inconveniente para que el proceso 

enseñanza aprendizaje no sea el apropiado, como  es el tiempo perdido 

por los estudiantes al faltar a clases por motivos de trabajo, ya que en un 

gran porcentaje se encuentra laborando para poder costear sus estudios, 

lo que lleva a que se produzca un 18% de repitencia y 6% de deserción. 

Es necesario el cambio de la aplicación de los recursos tecnológicos y sus 

metodologías en la enseñanza aprendizaje, motivo por el cual la presente 

investigación, que tendrá la colaboración  del personal docente y de 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil durante el período académico 

2012-2013 y se propone como solución al problema  la aplicación  de 

ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo diseñados por la 

institución así como el desarrollo de una guía metodológica de utilización 

de estos ambientes con la finalidad de acrecentar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
CUADRO N0 1: Causas del problema, consecuencias 

 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa aplicación de tecnología en 

la enseñanza aprendizaje de las 

materias de la carrera. 

Poco interés de los estudiantes. 

Desconocimiento de métodos y 

técnicas contemporáneas 

andragógicas. 

No alcanza los objetivos planteados por parte del 

docente.  
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Escasa actualización en los 

conocimientos por parte de los 

docentes.  

Se forman estudiantes con poca capacidad en sus 

conocimientos para desempeñarse de manera 

adecuada en el campo laboral. 

Poca aplicación de  programas 

educativos adecuados y modernos 

para la vida cotidiana.  

Profesionales que tienen conocimientos con mínima 

aplicabilidad en una sociedad productiva.  

Profesores con pocos recursos en la 

utilización de metodologías 

apropiadas.  

Estudiantes no aptos para manejar adecamente las 

nuevas herramientas tecnológicas. 

Tradicionalismo en la enseñanza. Proceso de enseñanza aprendizaje deficiente, bajo 

rendimiento y deserción estudiantil. 

No se cumple con el perfil docente 

de poseer formación profesional en 

Docencia en el campo de la 

Educación Superior, en Andragogía 

y de los nuevos enfoques 

psicopedagógicos de enseñanza-

aprendizaje  

Limita en los estudiantes el desarrollo de su 

personalidad, capacidad profesional, conciencia 

social con valores éticos. 

Textos desactualizados en los 

programas de estudios. 

Desmejora la calidad en la educación. 

Elaborado por: Ing. Armando López 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo:      Ciencias Humanas y Sociales 

Área:          Ciencias de la educación; Educación Superior 

Aspecto:    Procesos de enseñanza-aprendizaje 

Tema:        Caracterización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

la carrera  de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil en el año 2012. Propuesta de un ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo para el desarrollo académico de la carrera. 
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Formulación del problema 

 
¿Cuál es la incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo en los 

estudiantes de la carrera Ingeniería Industrial de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el periodo académico 2012-

2013? 

 
Evaluación del problema 

 
Delimitado: El problema se encuentra delimitado con respecto al tiempo 

por el año 2012 que es donde se realizará la investigación, 

correspondiente al período académico 2012-2013, en la carrera Ingeniería 

Industrial de La Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, 

tomando como población para realizar los estudios correspondiente a 

Directivos, personal de docentes y estudiantes de la carrera antes 

mencionada. 

 

Claro: El tema a investigar se encuentra redactado en forma clara, en el 

cual se ha descrito la situación actual del proceso enseñanza-aprendizaje 

de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil, y después proponer un ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo, para que permita el desarrollo académico de la 

carrera. 

 

Evidente: el problema es evidente ya que sus manifestaciones son 

claramente observables y su manifestación es el bajo rendimiento 

académico, elevado número de repetidores y deserción estudiantil, debido 

a la falta de formación pedagógica del docente, ausencia de clases 

dinámicas. 

Concreto: El presente trabajo ha sido redactado de la manera más corto, 

preciso y adecuadamente, para la comprensión del mismo. 
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Relevante: La investigación es relevante ya es de suma importancia para 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, ya que se aspira al 

mejoramiento continuo del servicio educativo, de la carrera Ingeniería 

Industrial. 

 

Original: La investigación es original, ya que en la carrera de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana no se había registrado 

ningún documento o investigación, que verse de iguales características y 

enfoque. 

 

Contextual: La práctica social del contexto educativo involucra a la 

Universidad con la sociedad, en la entrega de un profesional competente 

en el área que se formó, con valores críticos, humanísticos, ambientalistas 

y con conciencia social, comprometido a emprender cambios en los 

paradigmas educativos. 

 

Factible: La investigación es factible, ya que se cuenta con los recursos 

económicos y la parte administrativa y porque se contempla una solución 

al problema planteado. 

 

Productos esperados: la presente investigación contribuirá con un 

ambiente virtual de aprendizaje cooperativo para el desarrollo académico 

de la carrera Ingeniería Industrial de La Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil. 

 
VARIABLES 

 
Independiente 

Aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo 

 
Dependiente 

Incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Generales: 
 
1.- Caracterizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la carrera de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil  en el año 2012 para evidenciar la debilidad de los mismos. 

2.- Crear un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo para el desarrollo 

académico de la carrera Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil en el año 2012. 

 
 
Específicos: 

 

1.- Elaborar estadísticas de repitencia estudiantil en las materias de la 

malla curricular de la Carrera Ingeniería Industrial y realizar un análisis 

comparativo de la historicidad del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 2.- Aplicar una encuesta a docentes y estudiantes sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las cátedras de la carrera de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 

3.- Estructurar un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo AVAC en  la 

Carrera De Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil. 

 

4.- Elaborar un manual normativo procedimental  para el correcto uso y 

aplicación del ambiente virtual de aprendizaje cooperativo en la carrera 

Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil. 
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5.- Aplicar encuestas a los docentes y estudiantes sobre el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro del aula de 

clases. 

 

6.- Estructurar un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo (AVAC) en 

la materia de Estática como plan piloto para la carrera de Ingeniería 

Industrial en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.- ¿Cuáles serán las razones por la cual se desarrollan de manera 

inapropiada los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Carrera de 

Ingeniería Industrial? 

 

2.- ¿Cuál será el nivel de aceptación de la aplicación de un Ambiente 

Virtual de aprendizaje Cooperativo en la Carrera de Ingeniería Industrial? 

 

3.- ¿La aplicación de un Ambiente Virtual de aprendizaje Cooperativo será 

un desafío para los docentes y alumnos de la Carrera de Ingeniería 

Industrial dentro del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

4.- ¿Con la aplicación de un Ambiente Virtual de aprendizaje Cooperativo 

en la Carrera de Ingeniería Industrial el nivel académico irá en 

crecimiento? 

 

5.- ¿La interrelación Docente-estudiante mejorara con la aplicación de un 

Ambiente Virtual de aprendizaje Cooperativo en la Carrera de Ingeniería 

Industrial? 

 

6.- ¿El índice de deserción en la Carrera de Ingeniería Industrial 

disminuirá con este cambio en el proceso  enseñanza-aprendizaje? 
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7.- ¿Favorecerá la aplicación de un Ambiente Virtual de aprendizaje 

Cooperativo a aquellos grupos de estudiantes que por motivos laborales 

no pueden asistir normalmente a clases? 

 

8.- ¿Todas las materias de la red curricular de Carrera de Ingeniería 

Industrial podrán ser transmitidas utilizando el Ambiente Virtual? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La excelencia en la educación es una exigencia 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. La medición del aprendizaje se asocia con la tendencia a 

evaluar sólo productos y no el proceso de aprendizaje. 

 

La repitencia en las diferentes materias y la deserción estudiantil son los 

problemas más potenciales que se está presentando en la Carrera de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil.  

 

La situación socioeconómica en que vivimos los ecuatorianos, la 

equivocada orientación vocacional que traen los estudiantes de sus 

colegios, el horario de trabajo que se cruza con los de clases de una gran 

cantidad de alumnos, la falta de metodología que responda a las 

necesidades del mundo actual, la falta de motivación del estudiante,  son 

los múltiples problemas que inciden en la formación académica de los –as  

jóvenes y su rendimiento. 

 

La propuesta consiste en ver cómo mejora el rendimiento académico de 

los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil, a través de la utilización de los 

ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo (AVAC) en los cuales los 

docentes van a compartir con los estudiantes información de sus 

respectivas materias, se realizarán foros, chats, evaluaciones en línea, 

etc., donde la idea principal es el de cambiar el tipo de paradigma basado 

sólo en la transmisión de información del docente al alumno a la del 

docente en facilitador para que el estudiante vaya construyendo su propio 

conocimiento. Los resultados de la presente investigación servirán de 

base para la elaboración de un ambiente virtual de aprendizaje 



 
 
 
 

 

13 
 

 

cooperativo para fomentar al desarrollo de un mejor proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual contribuirá al estudiante en crear 

condiciones favorables para el desarrollo de habilidades e intereses 

profesionales. 

 

La presente investigación beneficiará a la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil porque le brindará prestigio, y tendrá mayor 

beneficio los estudiantes de la Carrera Ingeniería Industrial, ya que 

contarán con aprendizajes significativos, que los docentes de esta 

institución impartirán sus clases utilizando las Tecnologías de información 

y Comunicación como son las computadoras, internet, utilizando la mejor 

metodología, técnica de acuerdo a su respectiva asignatura, cumpliendo 

de esta manera con su rol de docente que es el de enseñar para lograr 

grandes cambios en la educación y de esta manera llegar a tener 

ciudadanos que produzcan bienestar en nuestro país. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del estudio 

Aunque existen muchas  investigaciones que indagan diversos aspectos 

del proceso EnseñanzaAprendizaje, el presente trabajo es pertinente 

para determinar posibles relaciones entre algunos componentes 

específicos y puede  servir como referente para otras investigaciones 

relacionadas con el tema, no solamente en la carrera de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, sino en 

otros programas o carreras de la institución y demás instituciones de 

educación superior. 

Con el fin de tener un buen sustento teórico filosófico, he creído 

conveniente apoyarme en las siguientes fundamentaciones: teórica, 

filosófica, técnica, virtual, andragógica y sociológica. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La presente investigación, tiene como objeto de estudio la incidencia de  

la aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo en los  

proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que actualmente se 

encuentran registrados en la carrera  de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 

Existen   numerosas   investigaciones   que  han   indagado   acerca   del  

sistema educativo y el proceso EnseñanzaAprendizaje y confirman la 

complejidad que enmarca su estudio; por una parte, están las múltiples  

disciplinas que han aportado  a  su  conocimiento;  por  otro  lado,  los  
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diferentes  parámetros  que conforman dicho proceso, entre ellos,  el  

docente y el estudiante, como actores principales,  los contenidos, la 

evaluación, los objetivos, los métodos, los recursos, la función, el aula de 

clase, todos ellos interrelacionados de  diferente forma según el contexto, 

la  figura 1, es una muestra parcial de dicha complejidad. 

 

El presente marco teóricoconceptual abarca las teorías acerca de la 

educación y la pedagogía,  las diferentes escuelas y modelos para 

comprender el  proceso  de  enseñanzaaprendizaje,  a  su  vez     indaga     

las  teorías  del aprendizaje, desde  diferentes  disciplinas y enfoques, 

además indicaremos el desarrollo de las nuevas tecnologías y su relación 

con la educación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 

GRÁFICO N0 1. Complejidad Proceso EnseñanzaAprendizaje 
 

 
 

Tendencias Educativas 

Se definen las tendencias educativas como los diferentes modos y modas 

de educar en diversas épocas de la historia de la  humanidad; así 

mismo, las corrientes educativas son cuerpos teóricos que producen 

prácticas para la formación del ser humano y para la elaboración de 
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nuevas formas de enseñar; ellas a su vez se soportan en teorías, que 

son un sistema armonioso de conocimiento que construye formas 

elementales del saber para sustentar en una estructura sólida el 

quehacer educativo y expresar a través de ellas sus problemas y 

soluciones (Moreno,1999). 

 

Vemos entonces, cómo algunas corrientes educativas, se sustentan en  

escuelas que recogen el pensamiento de diversos autores, pedagogos, 

psicólogos, sociólogos, biólogos y científicos; donde, cada  escuela se 

representa con una estructuraguía  conceptual  que  sintetiza  su  nivel  

teórico  y  los  rasgos característicos de los paradigmas educativos 

predominantes, como una forma de interpretar el pensamiento de 

diferentes autores y maestros. 

 

Para J. de Zubiría, (2000) el problema fundamental de las teorías 

pedagógicas es resolver el interrogante en torno al tipo de ser humano y 

de sociedad que se quiere formar,  lo  cual  exige  comprenderlo  en  su  

multidimensionalidad,  asumiéndolo como ser individual, social y 

cultural, de ésta forma el quehacer educativo presupone una concepción 

conjunta del hombre y la sociedad, para ello debe incorporar las teorías 

de diversas disciplinas entre ellas la psicología, para explicar lo 

relacionado con el aprendizaje, la formación de intereses y el 

desarrollo de la personalidad; la sociología para interpretar al individuo 

como ser social y comprender sus relaciones con la sociedad; y la 

antropología para  interpretar al hombre como ser cultural. 

 
 
MODELOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS 

 
Con base en lo anterior, para la construcción de los modelos 

educativos y pedagógicos, se  parte  de  las  representaciones  

esenciales  de  las  corrientes educativas  que  se  sustentan  en  las  
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diversas  escuelas  del    pensamiento; en general, se afirma que tanto 

los pedagogos clásicos como los modernos, se han preocupado por 

responder al menos, estos cinco interrogantes fundamentales: 

 

¿Qué tipo de hombre interesa formar?, ¿Cómo o con qué estrategias 

metodológicas?, ¿A través de qué contenidos, entrenamiento o 

experiencias?, ¿A qué  ritmo  debe adelantarse el proceso de  

información?,  ¿Quién predomina o dirige el proceso, el maestro o el 

alumno?, las respuestas a ellos varían en cada obra pedagógica, 

asumiendo diferentes valores en la multiplicidad de contextos socio–

históricos y culturales; en tal sentido estas categorías variables se 

articulan e interrelacionan con diferente énfasis de acuerdo con los 

valores que  asumen en cada construcción teóricopedagógica, dando 

origen a las múltiples combinaciones dinámicas llamadas modelos 

pedagógicos. 

 
En este orden de ideas, mientras que un modelo educativo se concibe 

como un conjunto de factores,  que están en continuo cambio y surgen 

como una construcción mental en relación con las exigencias 

económicas, políticas e ideológicas de la sociedad; un modelo 

pedagógico implica propósitos y objetivos, reflexión en torno a la 

selección, nivel de generalidad, jerarquización y continuidad de los 

temas, pautas para determinar contenidos, relaciones entre maestro, 

saber y alumno, función de los recursos didácticos; de esta forma, 

emergen entonces los componentes o los parámetros de los modelos 

pedagógicos que son: propósito (para qué enseñar), contenidos (qué 

enseñar), secuenciación (cuándo enseñar), métodos (cómo enseñar), 

recursos (con qué enseñar),  relación profesoralumno, concepto del 

desarrollo cognoscitivo y evaluación (verificación de los propósitos); en 

definitiva, un modelo pedagógico resuelve las mismas preguntas de los 

currículos, pero con un mayor nivel de generalidad y abstracción. 
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GRÁFICO N0 2. Mapa de Modelación 
 

 
 
Para Bernstein, (1983) un modelo pedagógico es una forma 

particular de transmisión cultural derivada de la selección, 

organización y evaluación del conocimiento escolarizado; en esta 

dimensión llamada instruccional, el modelo está constituido por 

tres sistemas de mensajes: el currículo (define lo que cuenta como 

conocimiento válido), la pedagogía (lo que cuenta como 

transmisión válida del conocimiento) y la evaluación (lo que cuenta 

como realización válida del conocimiento). 

 

 Un currículo en particular debe responder a: i) propósito: sentido y 

fines de la educación; ii) contenido: selección, carácter y jerarquía de los 

temas; iii) secuenciación: estructura, periodicidad y secuencia de los 

contenidos; iv) metodología: problema metodológico, relación y papel del 

maestro, el alumno y el saber y v) recursos didácticos: carácter y 

finalidad de los medios, las ayudas y recursos didácticos. Ver figura 3. 

 



 
 
 
 

 

19 
 

 

GRÁFICO N03. Componentes: Modelo Pedagógico 

 

Ejes de Clasificación de  los Modelos Pedagógicos 

 
Existen múltiples clasificaciones sobre ejes derivados de los parámetros 

ya reseñados, que generan  infinidad de modelos pedagógicos, según 

las diversas concepciones y el campo de formación predominante de 

los investigadores, en éste sentido, una línea importante de indagación 

ha sido la  identificación de la estructura pedagógica subyacente en las 

escuelas y la interrelación entre sus variados parámetros. 

 

A continuación se relacionan brevemente algunos ejes de clasificación: 

El eje con énfasis en la autoactividad del estudiante frente a la acción 

preponderante de un agente externo, este contempla dos corrientes:  

Una transmisionista, donde priman los métodos repetitivos y coactivos 

para la transmisión  cultural  (Durkheim)  y  para  la  fijación  de  

habilidades  y  destrezas conductuales (Skinner y sus matices). La otra 

corriente, donde prima la auto transformación mediante el 

descubrimiento y la experiencia adaptativa de manera individual 
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(Montessori, Claperade, Dewey), o colectiva (Cousinet, Freiner, Lobrot, 

Makarenko). 

 

El eje que caracteriza a las pedagogías según el tipo de relación 

profesoralumno: en autoritarias (pedagogías libertaria e institucional 

desde Tolstoi a Summerhill) y antiautoritarias (los psicoanalistas y 

anarquistas). 

 

El eje que   enfatiza el grado y tipo  de  individualización,  desde la  

enseñanza dirigida al promedio de la clase tradicional, el Plan Dalton, el 

sistema Winnetka, la individualización en Freiner, las máquinas de 

enseñar, los microordenadores, etc., hasta el que hace énfasis en las 

metas educativas, según que éstas sean esencialistas o existenciales, 

adaptables al devenir histórico de la sociedad (Suchodolski). 

 

El eje  basado en la opción sociopolítica que hace cada pedagogo, en el 

individuo (romanticismo), en el término medio (personalismo cristiano 

de Mounier) o en el colectivo social (pedagogía socialista de Vigotsky). 

 

Finalmente, el eje que clasifica los modelos pedagógicos desde los 

objetivos a lograr, los  filósofos educativos los diferencian por las metas 

axiológicas a alcanzar en los aprendices; los sociólogos y psicoanalistas 

los discriminan según el tipo de relación entre el profesor y el alumno; 

los maestros tienden a poner énfasis en los procedimientos 

didácticoexpositivos; los tecnicistas con apoyo en la psicología 

conductista se preocupan por el contenido, tipo de información, 

destrezas, hábitos y conductas que hay que fijar en los estudiantes y los 

psicólogos, sobre todo los cognitivos pone énfasis en los procesos 

mentales y la construcción del conocimiento. 
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Para adentrarnos en los diferentes modelos pedagógicos y en las teorías 

del aprendizaje que los sustentan,  se considera importante definir los 

conceptos de la educación, la pedagogía, la enseñanza, la didáctica y el 

proceso Enseñanza aprendizaje, que han de servir para aclarar los 

aspectos claves de nuestra investigación. 

 

La Educación 

Rafael Flórez considera que la educación es un proceso espontáneo y 

natural y ha ido de la mano con la evolución del ser humano, más 

adelante la pedagogía le da el carácter sistemático construido dentro de 

la sociedad, con el fin  que las nuevas generaciones se apropien de los 

patrimonios culturales para preservarlos, reelaborarlos, desarrollarlos y 

crear otros nuevos; se puede decir entonces, que la educación es un 

hecho social que no tiene objetos de estudio específicos y su razón 

de ser es como proceso y como tal se limita a cumplir unos objetivos, 

los cuales no son formulados al interior de la educación, sino que le 

son asignados por la misma comunidad de acuerdo con el momento 

histórico, político, social y económico en el que se desarrolla. Es una 

interacción cultural y cumple la función de adaptación social, mediante la 

cual una comunidad asimila a sus nuevos miembros incorporándolos a 

sus valores, reglas, comportamientos y costumbres, además de 

permitirles preservarlos, reelaborarlos, desarrollarlos y crear nuevas 

culturas. 

 

Por lo tanto, puede afirmarse que es a través de un proceso educativo 

de calidad que las sociedades prepararán individuos integrales que 

aporten desarrollo a la misma sociedad, desde cualquier contexto, es 

decir,  puede ser desarrollada tanto fuera como dentro  de las 

instituciones escolares, donde la familia, los medios de comunicación 

masiva u otras instituciones no formales ejercen su influencia de manera 

espontánea y no sistemática. 
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La Pedagogía 

Etimológicamente,  la  palabra  proviene  del  griego  antiguo  

paidagogós, de  las raíces "paidos" que es niño y "gogía" que es llevar o 

conducir, significa: el esclavo que traía y llevaba niños a la escuela.  Se 

usaba sólo como denominación de un trabajo: el del pedagogo que 

consistía en la ‘guía del niño’. La nominación que se relacionaba con el 

campo disciplinar del arte de enseñar era la andragogía, pero en la 

época de la ilustración, en Europa, comienza a expandirse la importancia 

del humanismo y  todas las etapas de la vida, incluyendo la niñez; se 

va cambiando entonces, el significado inicial de ‘guiar’ físicamente, por el 

de conducir, apoyar, de una forma más personal y vivencial. De esta 

forma la Pedagogía se impone y adquiere un nuevo significado alrededor 

del concepto de formación, aparece en la escena  educativa  con  un  

carácter  intencional  y    sistemático,  cuando  refina técnicas y 

métodos para transmitir el conocimiento, recoge teorías y estrategias, 

que permiten comprender y cualificar el proceso de la enseñanza y el 

quehacer educativo en cada momento histórico de la sociedad. 

 
 
La Enseñanza 

Es una actividad educativa más específica, intencional y planeada 

para facilitar que individuos se apropien y elaboren con creatividad 

cierta porción del saber o apliquen alternativas de solución a 

problemas en aras de su formación personal. La verdadera enseñanza 

es la que asegura el aprendizaje, pero no solamente el instruccional 

(datos, información fija y puntual), sino cambios de conceptos para 

orientarse y hacer camino, diseñar procedimientos, solucionar problemas 

y secuenciar los pasos claves para alcanzar nuevos conocimientos 

explícitos, complejos, producto de la reflexión; la enseñanza que forma 

no es la que acumula conocimientos en la memoria del aprendiz, sino la 

que propicia nuevos esquemas de acción lógica, crítica o real, la que 

abre nuevas perspectivas sobre el mundo y/o facilita la construcción de 
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nuevas estrategias y habilidades de pensamiento en algún campo de la 

vida, de la ciencia, de la cultura o del trabajo profesional. 

 

La importancia de la educación y el cuidado de ésta debe asumir la 

sociedad se resume en la siguiente frase de Soria N. Oscar (1993), “Un 

error en la práctica de la medicina puede poner en peligro una vida, 

un error en la práctica de la política puede poner en peligro una 

generación, pero un error en la práctica de la enseñanza puede poner en 

peligro a muchas generaciones”. 

 
 
La Didáctica 

Etimológicamente la palabra proviene de la voz griega ‘Didaktike’, que 

significa ‘yo enseño’.  

 

El pedagogo eslavo Juan Amos Comenius (15921670) en su 

‘Didáctica Magna’, fue quien planteó por primera vez el término 

didáctica, con su significado original de ‘Arte de enseñar’ o ‘Teoría   

de enseñar correctamente’. El sienta las bases del proceso 

enseñanzaaprendizaje por el que deben pasar los infantes para 

adquirir los conocimientos de la época. 

 

Hoy, son muchas las definiciones de este concepto, pero resaltamos 

dos de ellas, la  primera  de  Rafael Flórez  (2000),  ‘es un capítulo de 

la pedagogía, el más instrumental, y operativo, pues se refiere a las 

metodologías de enseñanza, ella no se entiende ni se aplica como un 

conjunto de técnicas comunicativas aisladas de los principios y de la red 

conceptual que caracteriza a cada teoría pedagógica, sino que cada 

teoría, cada modelo pedagógico propone una didáctica diferente, pero 

además las directrices generales de la didáctica necesitan acoplarse y 

asimilarse a las condiciones de cada ciencia específica’.  
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La segunda del pedagogo cubano Carlos M.A. de Zayas, ‘es una rama 

de la Pedagogía, una ciencia social, cuyo  objeto  de  estudio  es  el  

proceso  enseñanzaaprendizaje organizado y sistémico donde su 

caracterización esencial se logra determinando por un lado, el conjunto de 

los componentes que   constituyen su estructura y por otro lado, 

determinando su dialéctica o transformación mediante el conocimiento de las 

leyes que lo regulan y de las relaciones entre sus componentes’. 

 
La Formación 

Es el proceso de moldear seres humanos integralmente, abarca la 

educación, la enseñanza  y    la  instrucción; en  primer  lugar,    para  la  

facilitar  los  procesos mentales y forjar sentimientos, valores, disciplina 

y voluntad; en segundo lugar, para  la transmisión de conocimientos y 

habilidades. 

 
 
El Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

 

El Proceso Docente – Educativo,  para Carlos M.de Zayas (1996),  es  

el objeto de la didáctica, es un todo integrado y conformado por 

propiedades o atributos, que son sus componentes, deben ser 

estudiados en su globalidad, porque cada uno de  ellos   está  

formado   por  los   mismos   atributos   del  proceso  mayor,  los 

componentes externos son enseñanza, aprendizaje y contenidos, 

los más internos son problema, objetivos, forma, método y 

evaluación; su movimiento está determinado por las relaciones 

causales (leyes) entre los diversos componentes y entre estos y la 

sociedad.  

 

En resumen, para De Zayas el proceso docenteeducativo surge para 

satisfacer una necesidad social y lo define como el proceso mediante el 

cual se forma sistemáticamente a las generaciones  de un país, tiene 
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en las leyes pedagógicas su esencia y ellas a su vez son más que la 

expresión de las relaciones sociales. Para  este  autor,     mencionar  

solamente  proceso  enseñanzaaprendizaje,  es limitado porque 

solamente da cuenta de sus componentes externos y no revela su 

esencia, sus relaciones fundamentales ni su naturaleza social. 

 

Ana María González, Et al (2002), presentan una definición más 

amplia, es el proceso pedagógico escolarizado, que posee las 

características esenciales,  se distingue por ser  más sistemático, 

planificado, dirigido y específico, por cuanto la interrelación 

maestroalumno, deviene en unb accionar didáctico  más directo, 

cuyo único fin es el desarrollo integral de la personalidad de los 

educandos. 

 

Para la presente investigación se adopta el concepto que el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje está  conformado por sus diferentes 

componentes y sus variadas relaciones, donde el docente y el estudiante 

forman un eje principal que operan y regulan el desarrollo de  dicho 

proceso. 

 
 
Corrientes Pedagógicas 

Teniendo como  fundamento lo anterior, acerca del Aprendizaje con 

los teóricos más relevantes, en el siguiente apartado, se hace una 

aproximación descriptiva de las corrientes pedagógicas más 

representativas, observando los inicios de la escuela tradicional, algunas 

propuestas pedagógicas puntuales y otras corrientes contemporáneas, 

que dan lugar a diferentes modelos pedagógicos. 

 

En el siglo XVII floreció la ciencia, fue un período de invenciones y 

adquisición de nuevos conocimientos, así como la creación de 

instituciones que apoyaban el desarrollo del conocimiento científico, el 
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intercambio de ideas y de información científica  y  cultural  entre  los  

estudiosos  de  los  diferentes  países  de  Europa permitió  que  se  

incorporaran  a  los  estudios  en  las  escuelas  y  Universidades nuevos 

contenidos. El más destacado educador del siglo XVII fue Jan 

Komensky, obispo protestante de Moravia, más conocido por el nombre 

latino de Juan Amós Comenio, su labor de gran educador   lo llevó por 

toda Europa a transmitir sus postulados educativos, entre ellos 

"enseñar a través de todas las cosas a todos los hombres". 

 

Durante el siglo XVIII se estableció el sistema escolar en Pursia, 

siendo   Rusia una de las primeras comunidades en comenzar la 

educación formal. Durante esta misma época se introdujo el método 

monitorial de enseñanza, por el que cientos de personas podían 

aprender con un profesor y la ayuda de alumnos monitores o asistentes. 

Los dos planes abrieron la posibilidad de la educación de masas. 

 

El teórico educativo más relevante del siglo XVIII fue Jean Jaques 

Rousseau, influyó tanto en Europa como en otros continentes, entre sus 

propuestas concretas estaba la de enseñar a leer a una edad posterior y 

el estudio de la naturaleza y de la sociedad por observación directa. El 

más influyente seguidor de  Rousseau fue el educador suizo Johan 

Pestalozzi, cuyas ideas y prácticas ejercieron gran influencia en las 

escuelas de todo el continente; su principal objetivo era adaptar el 

método de enseñanza al desarrollo natural del niño, para lograrlo 

consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del 

educando (cabeza, corazón y manos). 

 

El siglo XIX fue el período en que los sistemas nacionales de 

escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en 

Alemania, en Italia, España y otros países europeos. Las nuevas 

naciones independientes de   América latina, especialmente   Argentina 
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y Uruguay miraron a Europa y a Estados Unidos buscando modelos para 

sus escuelas. Japón que había abandonado su tradicional aislamiento e 

intentaba occidentalizar sus instituciones, tomo las experiencias de 

varios   países   europeos   y   de      Estados   Unidos   como   modelo   

para   el establecimiento del sistema escolar y universitario moderno. 

 

La pedagogía aparece posteriormente cuando se aplican métodos y 

técnicas para hacer más eficaz la transmisión de conocimientos, pero 

se comienza a afianzar como movimiento y disciplina en la segunda 

mitad del siglo XIX con algunos antecedentes  del  siglo  XVIII; es  

entonces,  cuando  se  intenta  formalizar  un esquema orientador para 

los educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas educativas que 

abundaban desde años atrás. En ésta búsqueda surge   la pedagogía 

tradicional, como práctica educativa alcanzando en el siglo XIX su 

esplendor, convirtiéndose  en uno de los principales objetivos sociales 

del estado que le concede a la escuela el valor insustituible de ser 

la primera institución social, responsabilizada de la educación en todas 

las capas sociales. 

 

Otro educador importante de finales del siglo XIX fue el inglés Cecil 

Reddie (1858 1932) quien fundó un instituto denominado Escuela 

Nueva, después el suizo Adolphe Ferriere (18791960) fue su mayor 

promotor en los inicios del siglo XX, sus ideas influyeron  en  las 

investigaciones de  pedagogos y psicólogos que hicieron grandes 

aportes a la actividad educativa centrándose en la  educación infantil. 

Entre algunos de ellos están el norteamericano Jhon Dewey 

(18591952), el alemán Georg Kerschensteiner (18541932), Maria 

Montesori (18701952), el belga Ovide Decroly (18711932),   la 

educadora sueca Ellen Key  (1900), crearon la corriente llamada la 

educación progresista,  sistema de enseñanza basado en las 

necesidades y en las potencialidades del niño más que en las 



 
 
 
 

 

28 
 

 

necesidades de la sociedad o en los preceptos de la religión. De igual 

forma en la segunda mitad del siglo XX hay grandes aportes 

investigativos al campo de la pedagogía con los estudios d e  l o s  

norteamericanos William H.  Kilpatrick c o n  su m é t o d o  d e  proyectos, 

Helen Parkhurst con el Plan Dalton y Carleton W. Washburne con el 

sistema Winnetka. 

 
 
Escuela Pedagógica Tradicional 

Los  modelos  tradicionales propuestos  por  los  pedagogos,  tienen  

como propósito expreso reglamentar el proceso educativo, definiendo 

ante todo qué se debería enseñar, a quiénes, con qué procedimientos, a 

qué horas, bajo qué reglamento  disciplinario  y  cuáles  deben  ser  las  

metas  que  permitan  moldear ciertas cualidades y virtudes en los 

aprendices. 

 

Enfatiza la formación del carácter de los estudiantes para moldear a 

través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal 

humanista y ético, que recoge la tradición metafísicoreligiosa medieval, 

se preconiza el cultivo de las facultades del alma: entendimiento, 

memoria y voluntad. 

 

 El método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que 

dicta sus clases bajo un régimen de la disciplina a estudiantes que son 

receptores: oyen, ven, observan y repiten, el maestro es la autoridad y 

el ejemplo a emular. Los contenidos son lo importante. 

 

Las siguientes son las características que identifican a esta escuela: 

Es magistrocéntica: las actividades giran en torno al docente, él impone 

ritmos y secuencias. 

La metodología: La exposición es el principal recurso didáctico. 
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Rol del alumno: es pasivo absoluto, es considerado un receptor del 

conocimiento 

Es  logocéntrica:  son  más  importantes  los  contenidos  y  asignaturas,  

que  el alumno. 

Es memorística: es verbalista, alimenta el aprendizaje mecánico, 

soslaya la crítica y aplicación. 

Es evaluatoria: la función de los exámenes es la obtención de una 

respuesta esperada 

Es disciplinaria: exagerada, impuesta y represiva 

Espacios y  Horarios: el escenario único es el aula cerrada y los 

horarios son rutinarios e inflexibles. 

Las clases: se dirigen al alumno promedio, no consideran las 

diferencias. 

Los grupos: clasificados atendiendo a criterios de capacidad y sexo. 

 
 
Corriente Romántica 

 

Sostiene  que  el  contenido  más  importante  del  desarrollo  del  niño  

es  lo  que procede de su interior, y por consiguiente el  eje de la 

educación es ese interior, el ambiente pedagógico debe ser el más 

flexible posible para que el niño despliegue su interioridad, sus 

cualidades y habilidades naturales en maduración y se proteja de lo 

inhibidor e inauténtico que proviene del exterior, cuando se le inculcan o 

transmiten conocimientos, ideas y valores estructurados por los 

demás, a través de presiones programadas se destruye   su 

espontaneidad. El desarrollo natural del individuo es la meta de la 

educación.  

 

El maestro debe ser un auxiliar  de la expresión libre, original y 

espontánea de los aprendices. Su mayor exponente es Rousseau  y en 

el siglo XX se destacan Illich y A.S. Neil, y  Summerhill. 
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Corriente Condu ctista 

Se desarrolló en forma paralela con la creciente racionalización y 

planeación económica   de   los   recursos   en   la   fase  superior  del  

capitalismo,  bajo   el moldeamiento   de la conducta productiva de los 

individuos. 

 El método es básicamente el de fijación y control de los objetivos 

instruccionales formulados con precisión y reforzados. Adquirir 

conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias   bajo   

la  forma  de  conductas  observables,  es   equivalente  al desarrollo  

intelectual de  los  niños.  Se  trata  de  una  transmisión  parcelada  de 

saberes   técnicos   mediante   un   adiestramiento   experimental   que   

utiliza   la tecnología educativa.    Su mayor    exponente es Skinner y las 

teorías asociacionistas que se mencionaron antes: el condicionamiento 

clásico y el condicionamiento operante. 

 
 
Corriente de la Escuela Nueva 

Con ella aparecen a finales del siglo XIX grandes pensadores que  

marcan el surgimiento de  la Pedagogía. En esta corriente confluyen 

varias teorías, que  se acercan a la educación humanista.  Cecil Reddie 

inglés (18581932) inspirado en las ideas Johann F. Herbart y Tolstoi,   

inicia en Inglaterra la Escuela Nueva,   a finales del siglo XIX   y es el  

suizo Adolphe Ferriere (18791960) uno de sus principales promotores,   

la definió     en sus rasgos esenciales en   ‘Les ècoles nouvelles à la 

campagne’ (1910),   donde propone una actitud de respeto a las 

necesidades e intereses del niño, quien conducido con una metodología 

eminentemente activa, deberá desarrollar un espíritu crítico y de 

cooperación. 

 

De ella surgen la Escuela Natural impulsada a comienzos de siglo XX 

en Berlín por Bertoldo Otto y en Hamburgo por J. Glaeser, con su 

principio de volver hacia el niño,  dependiendo  de la  evolución y el 
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lenguaje  infantil,  tanto  el programa escolar como la acción del maestro; 

la Escuela Progresista o Desarrollista de John Dewey, de la cual hacen 

parte experimentos educativos como el Plan Dalton, el Sistema 

Winnetka y el Método de proyectos y la Escuela Pedagógica Socialista 

fundada por Makarenko y reseñada históricamente desde sus inicios por 

Theo Dietrich. 

 
 
Ped agogía Progresista 

John Dewey  Psicólogo filósofo E.U.  (18591952), ha sido considerado 

el pedagogo más influyente del siglo XX. Colocó al niño como centro de 

la educación, afirmó el aprendizaje por medio de la actividad y destacó el 

valor de la experiencia. 

 

En el ámbito filosófico, se sitúa a Dewey dentro del pragmatismo. Sus 

propuestas teóricas se resumen en: 

 

Desde el punto de vista epistemológico, considera que los conceptos 

en los que se formularon las creencias son construcciones humanas 

provisionales. Critica el enfoque clásico sobre el conocimiento, considera 

que el concepto principal relacionado con la teoría del conocimiento es 

"experiencia". Mantiene una concepción enteramente dinámica de la 

persona,   propone la reconstrucción de las prácticas morales y 

sociales, y  las creencias. Mantiene una posición crítica respecto a la 

sociedad industrial  y una distancia respecto del marxismo. 

 

Dewey  concibe  la  escuela  como  reconstructora  del  orden  social,  

donde  el educador es un guía y orientador de los estudiantes. De allí 

surge su propuesta pedagógica del  Método del problema o Método 

experimental, la cual se basa en la educación de la destreza individual, 

de la iniciativa y del espíritu de empresa en detrimento de la adquisición 

de conocimientos científicos.  
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  Afirma que "Una inspección cuidadosa de los métodos que han sido 

permanentemente exitosos en la educación formal revelará que su 

eficiencia depende del hecho que ellos vuelven a la situación que causa 

la reflexión fuera del colegio en la vida ordinaria.  

 

Le dan a los alumnos algo que hacer, no algo que aprender; y si el hacer 

es de tal naturaleza que demanda el pensar o la toma de conciencia de las 

conexiones; el aprendizaje es un resultado natural.” 

Entre  sus  aportes  están: la  formulación  de  una  propuesta  

pedagógica  en oposición a la escuela tradicional, consideraba que  la 

nueva educación debía superar a la tradición no sólo en los 

fundamentos del discurso, sino también en la propia práctica. Cuando 

Dewey habla del método, lo hace a nivel abstracto, él distingue entre un 

método general y otro individual, el primero supone una acción 

inteligente dirigida por fines, el segundo se refiere a la actuación singular 

de educador y educando; es decir, estima que la praxis educativa implica 

un manejo inteligente  de las situaciones  dentro del aula, con una 

apertura a la deliberación del educador en relación con su quehacer y 

las consecuencias que se derivan del diferente accionar con sus 

educandos. 

 

Su propuesta metodológica   consta de 5 fases: 1) consideración de 

alguna experiencia actual y real del niño. 2) identificación de algún 

problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. 3) 

inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones 

viables. 4) formulación de la hipótesis de solución. Y 5) comprobación 

de la hipótesis por la acción. 

 

Dewey mostró un gran  sentido práctico para planificar y desarrollar un 

currículo integrado de las ocupaciones (actividades, funciones ligadas 

al medio del niño), incluyendo previsiones de desarrollo del programa 
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en ciclos temporales cortos. Sostenía que lo ofrecido por el sistema 

educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una 

preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. 

A continuación se  describen  brevemente  algunas  propuestas  nacidas  

de  la escuela nueva, la natural y la  progresista, que han aportado 

métodos novedosos a  la pedagogía. 

 
 
El Método Pedagóg ico Montessori.   

María Montessori – Médica y educadora Italia (18701952), fue la 

primera mujer médica en Italia, trabajó en la Clínica Psiquiátrica de la 

Universidad de Roma y se interesó por la educación de los niños que 

tenían algún tipo de deficiencia mental. Montessori fue influenciada por 

los trabajos de dos médicos franceses Jean Itard (1774 1838)  

 

considerado pionero de la nueva pedagogía en su época, él consideró 

importante la observación en los niños y  que  no se les puede imponer 

nada; creó ejercicios y materiales para ayudarlo a desarrollar sus 

facultades; y Eduardo Seguín (1812 1880), quien buscaba las causas 

de las deficiencias mentales y desarrolló material especial partiendo de 

la intuición  que cualquier cosa que llega a la mente pasa por los 

sentidos, y éstos, con el uso adecuado de ciertos materiales, se pueden 

refinar y desarrollar para que el niño se ayude a sí mismo: 

autoeducación, autodesarrollo, consideraba que la deficiencia mental 

era un problema en la captación de la información de los sentidos por la 

mente. 

 

Montessori abrió su primera “Casa de los Niños” en Roma para niños 

difíciles y con deficiencias de aprendizaje, ellos contaban con pequeños 

muebles sencillos y un magnífico material pedagógico (formas 

geométricas, aros, palos, lápices, pinceles y pinturas de varios colores) 

que iban haciendo que el aprendizaje fuera ameno, casi como un 
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juego, se recuperó la dignidad al niño, poco a poco los niños rebeldes 

se normalizaron, se hicieron  respetuosos, aprendían con interés y 

entusiasmo, en lugar de imponerles reglas arbitrarias se les dejó libre su 

espíritu, ellos tenían grandes letras y otro material didáctico y a los 4 y 5 

años aprendían a leer  y  escribir  como  un  proceso  natural,  fue  una  

gran  innovación  para  la educación, aquella casa, en lugar de ser un 

centro de control de niños, se convirtió en un centro de investigación 

donde se desarrollaba el niño con dignidad, libertad e independencia. 

Tenían la libertad de ser activos y la responsabilidad de saber cómo 

usarla. 

 

En 1929 fundó la Asociación Montessori para  salvaguardar los legados 

de su sistema educativo. Su sede está en Holanda. La  dirigió su hijo 

Mario Montessori y luego su nieta, Renilde Montessori, en el 2007 el 

presidente era André Robertfroid, belga. 

 

Montessori se considera  pionera del enfoque humanista en la  

educación,  su legado se resume en: 

 

 El  aprendizaje  debe  provocar  felicidad  y  alentar  la  propia  

creatividad  y capacidad natural de los niños. 

 El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente 

durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro 

alcanza el 80% de su tamaño adulto.  La  plasticidad   de  los  

niños  muestra  que  la  educación   de  las potencialidades 

debe ser explotada comenzando tempranamente. 

 Los contenidos y el material a prender  no deben ser introducidos 

dentro de la cabeza de los niños. Por el contrario, mediante la 

información existente los conocimientos deben ser percibidos por 

ellos como consecuencia de sus razonamientos. 
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 Es importante motivar a los niños a aprender con gusto y 

permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de 

descubrir ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de 

los demás. 

 
 
Para la organización en las aulas, sugiere: 

 La Instrucción debe organizarse con niños en grupos 

de 3 años, correspondiente a períodos sensibles de 

desarrollo (ejemplo: 35, 69, y 912 años con un programa para 

adolescentes). 

 
 
Los niños como seres competentes, alentados a tomar decisiones 

importantes. 

 Observación  del  niño  en  el  entorno  como  base  para  iniciar  

el  desarrollo curricular (presentación de ejercicios subsecuentes 

para nivel de desarrollo y acumulación de información). 

 Muebles de tamaño de los niños y creación de entorno del 

tamaño del niño (microcosmos) en el cual puede ser competente 

para producir de modo completo un mundo para niños. 

 Participación de los padres para incluir atención propia y 

básica de salud e higiene como requisito para la escuela. 

 Delineación  de  una  escala de períodos sensibles  de 

desarrollo,  los  cuales proveen un enfoque para trabajo de clase 

que sea apropiado para una única estimulación y motivación 

para el niño (incluyendo períodos sensibles para desarrollo del 

lenguaje, experimentación sensorial y refinamiento, y varios 

niveles de interacción social). 

 La importancia de la "mente absorbente": la motivación sin límite 

de los niños pequeños para adquirir dominio sobre su entorno y 

perfeccionar sus experiencias y comprensión ocurren dentro de 
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cada periodo sensible. El fenómeno está caracterizado por la 

capacidad del niño de repetición de actividades dentro de 

categorías de periodos sensible (Ejemplo: balbuceos exhaustivos 

como práctica de lenguaje conducente a un lenguaje competente). 

 Materiales didácticos autocorrectivos (algunos basados en 

trabajos de Itard y Eduardo Séquin. 

 Énfasis  en la libertad dentro de ciertos límites, en la necesidad de 

proporcionar un ambiente preparado en relación con el nivel de 

desarrollo del niño. 

 

 
Método  de Proyectos.    

William Heard Kilpatrick  (18711965) inspirado en las ideas de Dewey 

lo diseñó y aplicó en poblaciones de jóvenes, asume una perspectiva 

situada en la medida en que se busca acercar a los estudiantes al 

comportamiento propio de los científicos sociales enfatizando el proceso 

mediante el cual adquieren gradualmente las competencias propias de 

éstos, por supuesto en sintonía con el nivel educativo y las posibilidades 

de alcance de la experiencia educativa.  

En la conducción de un proyecto, los alumnos contribuyen de manera 

productiva y colaborativa en la construcción del conocimiento y en la 

búsqueda de soluciones. 

 

Identificó cuatro tipos de proyectos: 

 

1 .  Las experiencias en que el propósito dominante es hacer o  

 efectuar algo, dar cuerpo a una idea o aspiración en una forma material 

(p.e. un discurso, un poema, una sinfonía, una escultura, etc.). 

    2.  El proyecto consiste  en  la  apropiación  propositiva  y  

placentera de   una experiencia (p.e. ver y disfrutar una obra de 

Shakespeare).    
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     3. El propósito dominante en la experiencia es resolver un problema, 

desentrañar un acertijo o dificultad intelectual. 

    4. Incluye experiencias en que el propósito es adquirir un 

determinado grado de conocimiento  o habilidad al cual la persona que 

aprende aspira en  un  punto específico de su educación. 

 
 
 

Plan Dalton.   

Diseñado por Helen Parkhurst  en 1922,  se inspiró en el método de 

Montessori, y lo aplicó a poblaciones de jóvenes. Implica la desaparición 

de la asignatura y de la clase que pasa a convertirse en un laboratorio. 

Se basa en la actividad, individualidad y libertad del alumno que es lo 

más importante para una buena educación. Se firma con cada estudiante 

un contrato de compromiso para cumplir con las tareas elegidas en el 

orden que el alumno desee, quien trabaja libremente las unidades 

acordadas; el profesor se transforma en asesor y profesor particular de 

cada estudiante. 

 

Entre  sus  ventajas   están:  el  profesor  conoce  mejor  al  

estudiante  y  sus capacidades, es el estudiante quien construye su 

propio aprendizaje, la libertad de trabajo que tienen los estudiantes y su 

responsabilidad,  se percibe cambio en el clima de la clase, las 

claseslaboratorio permiten un mejor aprovechamiento de los medios, no 

hay pérdida de tiempo, cada alumno organiza su tarea. La principal 

desventaja, es la cantidad de alumnos, este método se tendría que 

llevar a cabo con un número reducido  o por el contrario con mayor 

número de profesores. 

 

En conclusión, el Plan Dalton se basa en la autonomía del estudiante 

para realizar su trabajo y decidir la forma de progresión a lo largo del 

programa de estudio, la cooperación, la sustitución de la unidad de 
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tiempo (jornada, semana, quincena) por la de contenido (fracción del 

programa) como criterio para medir el progreso de cada estudiante, la 

organización del centro escolar en “laboratorios”, cada uno especializado 

en la enseñanza de una materia, el compromiso para concluir cada parte 

del programa (asignación) en un plan determinado (cada estudiante 

firma un contrato), el soporte individualizado del proceso de aprendizaje, 

para lo cual cada estudiante recibe del profesor, orientaciones 

metodológicas y bibliográficas que guían el aprendizaje correspondiente 

a cada “asignación”. 

 

Método  Decroly. 

Creado por Ovide Decroly Belga (18711932) surgió simultáneamente 

con el de Montessori y como este tuvo su punto de partida en la 

educación de los niños anormales, en 1907. Se basa en la actividad 

individual y colectiva de los niños, pero acentúa su idea de la 

globalización de la vida anímica, a la que se acomodan sus métodos de 

los centros de interés y de las ideas asociadas, que rompen la rigidez 

del programa escolar.   Importante también en este sentido es su 

concepción de la lectura ideovisual, que parte de las frases y palabras 

en vez de las sílabas y letras como los métodos ordinarios.  Finalmente 

hay que señalar en él la importancia que da al ambiente, tanto dentro 

como fuera de la escuela, cambiando la ordenación rígida del mobiliario 

y acentuando la necesidad de un medio natural. 

 
 
Sistema de Winnetka.    

Diseñado   por Carleton Washburne, (1889), aunque parecido al Plan 

Dalton, tiene un carácter más colectivo porque los estudiantes realizan 

actividades en común.   Las actividades escolares son determinadas 

experimentalmente,  lo  mismo  que  la  instrucción  propiamente  dicha, 

acomodándolas a las condiciones Individuales y a las necesidades 

sociales.   
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 El sistema tiene una serie de libros, fichas y tarjetas que los alumnos 

manejan libremente, pero que están graduadas científicamente.  Los 

estudiantes van a su propio ritmo, sin someterse al del conjunto, pero 

también tienen la responsabilidad de su trabajo. 

 

Elabora dos clases de programas: un programa mínimo y un programa 

de desarrollo. El primero supone una selección del contenido didáctico 

que considera más útil para la vida práctica, al mismo tiempo que la 

articulación de las diversas materias adecuadas a su correspondiente 

valor funcional. El segundo, tiene como fin madurar y desarrollar el 

talento individual. Lo constituyen actividades de grupo y actividades 

creadoras. 

 

Washburne manifiesta en 1926  cuatro principios, en un  intento por 

armonizar la perspectiva individual y la social del niño. 1) Todo hombre 

tiene derecho a adquirir los conocimientos y aptitudes que ha de 

necesitar en su vida. 2) El niño tiene que vivir  su  propia  vida,  plena,  

natural,  alegre.  3)  El  progreso  de  la  humanidad depende del 

desarrollo de cada individuo. 4) El bien de la sociedad exige que cada 

individuo adquiera una intensa conciencia social. 

 
 
Método  Cousinet 

Su creador Roger Cousinet, es el  sistema más representativo del 

trabajo en equipos, lo aplicó en primer lugar en las escuelas primarias 

públicas en 1920, y se extendió luego a la secundaria y  universidades,  

desde entonces se ha  perfeccionado.  En lo esencial consiste en llevar 

a la escuela el mismo espíritu de actividad espontánea que realizan los 

niños fuera de ella; con este fin se les concede la libertad de agruparse 

para realizar los trabajos que les interesan; el maestro no interviene más 

que como observador o   como consejero.  



 
 
 
 

 

40 
 

 

  Las actividades se agrupan en grandes rúbricas, y para realizarlas se 

llevan ficheros y registros por los mismos niños, que recogen el material 

y lo califican. 

Las otras corrientes pedagógicas contemporáneas que han tomado 

aportes de la Psicología para conformar los diversos   modelos   

pedagógicos, se describen brevemente, teniendo como base  dos 

observaciones: i) los diferentes parámetros de un sistema educativo, que 

interrelacionados constituyen los diferentes modelos, son: metas, 

contenidos de enseñanza, relación profesoralumno, métodos y el 

concepto de desarrollo; ii) estos modelos deben estar en estrecha 

articulación con la cultura específica de una sociedad, en cuyo seno 

adquieren sentido histórico y conceptual,   de   lo   contrario   pueden   

convertirse   en   esquemas   formales   y abstractos. 

 

Corriente  HistóricaSocial 

Tiene tres conceptos primordiales: i) educación desarrolladora es la 

que guía, orienta, estimula y tiene en cuenta el desarrollo actual para 

ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo o 

potencial y  sus progresivos niveles;ii) enseñanza desarrolladora es el 

proceso sistémico de transmisión de la cultura en la institución escolar 

en función del encargo social,  se organiza a partir de los niveles de 

desarrollo actual y potencial de los estudiantes y conduce hacia niveles 

superiores,   con   la   finalidad   de   formar   una   personalidad   integral   

y   auto determinada; iii) aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza 

en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, 

propiciando el desarrollo de su auto perfeccionamiento, su autonomía 

y autodeterminación en íntima conexión con los procesos de 

socialización, compromiso y responsabilidad social, capaz de 

transformarse  y transformar su realidad  en  un contexto  histórico 

concreto. Su mayor exponente es Vigotsky. 
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Corriente Pedagógica Cognitiva 

También llamada corriente Constructivista, centra en el estudiante el rol 

principal de la ‘acción’  durante los procesos de aprendizaje tanto de 

conocimientos como de  habilidades  y  actitudes,  de  tal  forma  que  al  

visualizarse  como  procesos complejos, se desarrollan  en 

contextos sociales, históricos y culturales determinados, 

aunque sus productos se manifiesten en forma individual. Comprende 

diferentes enfoques  didácticos  que se fundamentan en los aportes de 

la Psicología  cognitiva, evolutiva y educativa, influenciados por la 

teoría de sistemas,  de  la  modelación,  que  afirman  que  los  

procesos  cognitivos  son construcciones mentales donde el 

conocimiento se va formando a partir de la acción. 

 

Para Zubiría J. (2000) esta corriente influye en la creación de los 

modelos pedagógicos cognitivos, parten de la psicología genética y 

la neurolingüística, enfatizan el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad como el gran objetivo de la educación,  opinan  que  la  

inteligencia  es  educable  y  que  las  emociones  y afectividad  

son importantes a la hora de aprender. 

 

La integralidad, transversalidad y la pluridisciplinariedad son algunas 

características del espíritu integracionista de los grandes padres del 

cognitivismo desde Piaget (Biólogo), Froebel (Químico), Montessori, 

Decroly y Claparede (Médicos), Bachelard (Físico  Químico), Vigotsky, 

Ausubel, Bruner y Gagné (Psicólogos),  quienes  desde  los  diferentes  

saberes   de  las  ciencias   han contribuido al desarrollo de la 

pedagogía y la investigación cognitiva y han propiciado un avance que 

según De Zubiría J. se da en tres grandes frentes: 

 

 Identificación de la naturaleza y las características del aprendizaje 

 Bases neuropsicológicas de los procesos de aprendizaje. 
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 Variables del aprendizaje. 

 
 
MODELOS  PEDAGÓGICOS 
 
Modelo Desarrollista 

La meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y 

secuencialmente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo 

con las necesidades y condiciones particulares. El maestro debe crear un 

ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el niño su acceso 

a las estructuras cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior. En 

consecuencia, el contenido de dichas experiencias es secundario; no 

importa que el niño no aprenda a leer y a escribir, siempre  y  cuando  

contribuya  al  desarrollo  de  las  estructuras  mentales.  Los máximos 

exponentes de este modelo son Dewey, Piaget y Kolhberg. 

 

Modelo por Descubrimiento 

Se  ocupa  del  contenido  de  la  enseñanza  y  del  aprendizaje  y  

privilegia  los conceptos y estructuras básicas de las ciencias, por 

encontrar en ella un material de alta complejidad que brinda mejores 

oportunidades para activar la capacidad intelectual del alumno y  

asegura que cualquier contenido científico puede ser comprendido por 

los niños si se les enseña bien y se les traduce a su lenguaje, 

facilitando que entiendan por si mismos los conceptos básicos 

estructurales y los modos de investigar de cada ciencia como en un 

aprendizaje por descubrimiento y por tanto del pensamiento inductivo.  

 

Los estudiantes realizan su aprendizaje a medida que experimentan y 

consultan la bibliografía disponible, analizan la información nueva con la 

lógica del método científico de la disciplina estudiada y deducen sus 

propios conocimientos. El máximo exponente de este modelo es 

Brunner. 
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Modelo Habilidades Cognitivas 

Orienta la enseñanza y el currículo hacia la formación de ciertas 

habilidades de pensamiento que se consideran más importantes que el 

contenido, científico o no, donde se desarrollan, propone que la 

enseñanza, debe dirigirse a propiciar en los alumnos el pensamiento 

inductivo y para ello sugiere estrategias y actividades secuenciadas, 

estimuladas por el profesor, mediante preguntas desafiantes formuladas 

en el momento oportuno. 

 
 
Modelo Habilidades Cognitivas 

Orienta la enseñanza y el currículo hacia la formación de ciertas 

habilidades de pensamiento que se consideran más importantes que el 

contenido, científico o no, donde se desarrollan, propone que la 

enseñanza, debe dirigirse a propiciar en los alumnos el pensamiento 

inductivo y para ello sugiere estrategias y actividades secuenciadas, 

estimuladas por el profesor, mediante preguntas desafiantes formuladas 

en el momento oportuno. 

 

Otros trabajos de habilidades del pensamiento, se han aplicado también  

en la enseñanza y están relacionados con el pensamiento lateral y 

creativo de Edward De Bono (1970) e incluso con habilidades propias 

del pensamiento artístico y su hermenéutica.  

 

En la década de los noventa empiezan a aparecer estudios que 

aproximan  este  modelo  con  el  del  aprendizaje  significativo  de  

contenidos científicos, sobre la base que las habilidades no se 

desarrollan en abstracto sino que requieren del contenido conceptual. 

Sus exponentes Bono, Eisner, Resnick. 
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GRÁFICO N04. Modelos Pedagógicos 

 
 
Otros trabajos de habilidades del pensamiento, se han aplicado también  

en la enseñanza y están relacionados con el pensamiento lateral y 

creativo de Edward De Bono (1970) e incluso con habilidades propias 

del pensamiento artístico y su hermenéutica.  

 

En la década de los noventa empiezan a aparecer estudios que 

aproximan  este  modelo  con  el  del  aprendizaje  significativo  de  

contenidos científicos, sobre la base que las habilidades no se 

desarrollan en abstracto sino que requieren del contenido conceptual. 

Sus exponentes Bono, Eisner, Resnick. 

 
Modelo Social – Cognitivo 

Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e 

intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por 
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la colectividad donde el trabajo productivo y la educación están 

íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no sólo el desarrollo 

del espíritu colectivo sino el conocimiento científico, polifacético y 

politécnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de 

las nuevas generaciones. La enseñanza puede organizarse de diferentes 

maneras y la estrategia didáctica es multivariada, dependiendo del 

contenido y método  de  la  ciencia  y  del  nivel  de  desarrollo  y  

diferencia  individuales  del aprendiz. El desarrollo intelectual  no se 

identifica con el aprendizaje de la ciencia como creen algunos 

constructivistas. Los escenarios sociales propician oportunidades   para   

que   los   estudiantes   trabajen   en   forma   cooperativa   y solucionen 

problemas que no podrían resolver solos. El trabajo en grupo estimula 

la crítica y el apoyo mutuos, para comprometerse en la solución de 

problemas comunitarios. Sus representantes más destacados son 

Vigotsky,   Makarenko, Freinet y  Paulo Freire. 

 
 
Modelo Sistémicoeco lóg icoInvestigativo 

En las tres últimas décadas del siglo XX, emerge el pensamiento 

sistémico, dando origen a un nuevo lenguaje  que permite describir  

fenómenos complejos en permanente cambio; en este entorno varios 

pedagogos investigadores proponen y sugieren que en el aula es donde 

se conceptualiza desde una perspectiva multivariante  y  ecológica,  

como  un  sistema  complejo  y  singular,  dotado  de  una estructura 

profesoralumnoscontextoprofesor y de una dinámica llena de 

interacciones a diferentes niveles:   el académico, simbólico, relaciones 

de poder, etc.  (Pérez  Gómez,  1983;  Cañal  y  Porlán,  1987).  En  el 

modelo  Sistémico ecológico    investigativo,  la  enseñanza  ya  no  

se  reduce  a  la  transmisión mecánica de los contenidos, ni a la 

aplicación de técnicas generalizables, sino más bien a una labor de 

intervención crítica y reflexiva que tiende a facilitar el aprendizaje de los 

alumnos, a comprender el funcionamiento del aula como un sistema y a 
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transformar la concepción de enseñanza y aprendizaje dentro del 

contexto en el que se encuadra. 

 
 
La Escuela para el siglo XXI 

Como es fácil observar, los modelos anteriores mencionados, no son 

esquemas rígidos ni divididos, se asimilan a sistemas abiertos, con 

estructuras flexibles de flujo externo e interno y con interacciones 

continuas, cuya intensidad y dirección, siempre habría que determinar en 

cada discurso y contexto pedagógico específico y cuyo funcionamiento 

en la práctica educativa habría que precisarse cada vez, en las 

condiciones socio históricas en permanente desarrollo. 

 

La escuela de hoy enfrenta entonces, nuevos retos en medio de una 

profunda revolución tecnológica con nuevas disciplinas como la 

cibernética, inteligencia artificial,  genética,  biotecnología  e  

innovaciones  como  los  computadores,  la internet,  celulares, fibra 

óptica, etc., que  marcan las mega tendencias de la educación;  en  este  

sentido  Reich  (1993),  citado  por  De  Zubiría  J.,  propone algunos 

objetivos para la escuela del siglo XXI: 

 El fortalecimiento de las operaciones de análisis 

 La formación de un pensamiento sistémico global 

 La habilidad para el trabajo cooperativo 

 La formación de  individuos creativos 

 
 

APRENDIZAJE 

Teniendo en cuenta  que el proceso educativo involucra a la  

enseñanza y a su vez, ésta va ligada al   aprendizaje, abordaremos 

en el siguiente apartado   las teorías de los autores más relevantes, 

que han aportado al conocimiento de   la forma   como los seres 

humanos aprenden en diferentes contextos. Luego, se relacionan las 
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escuelas pedagógicas y los modelos educativos que se han creado a 

partir de dichas teorías. 

 

El aprendizaje como elemento fundamental del proceso educativo, ha 

sido estudiado por  diferentes disciplinas entre ellas la Psicología, la 

Sociología y   la Pedagogía. El aprendizaje es el conocimiento de 

nuevos saberes, habilidades, conceptos, hechos concretos de la 

realidad, que implica un cambio de actitudes, una transformación. La 

concepción del aprendizaje como cambio producido por la experiencia, 

es aceptada por diferentes  autores  (Beltran, 1993; Gordon, 1991; 

Kolb, 1984), aunque hay divergencias a la hora de operativizar estos 

cambios, existen semejanzas relacionadas con los siguientes criterios: i) 

el cambio en la conducta o en su habilidad para hacer algo; ii) el cambio 

como resultado de la experiencia; iii) el cambio como un fenómeno  

que se mantiene perdurable en el tiempo (Puente, 1994,1998). 

 

Una primera clasificación a la hora de indagar sobre el aprendizaje 

humano, es diferenciar entre las teorías Asociacionistas y las 

Mediacionales, que respectivamente corresponden al aprendizaje   

pasivo y activo propuesta por GonzálezTirados y Calles (1989). 

 
 
Teorías Asociacionistas   Aprend izaje Pasivo 

Las teorías asociacionistas: sostienen que el conocimiento se imprime 

en la mente desde el exterior. El aprendizaje consiste en recopilar y 

copiar información, una persona aprende si tiene  gran cantidad de 

información memorizada y es capaz de recordarla. 

 

Estas teorías crean las bases de la corriente Conductista,   incluyen: i) el 

Condicionamiento Clásico: Pavlov, Watson y ii) el Condicionamiento 

Instrumental u Operante: Hull, Thorndike, Skinner. 
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Teorías Mediacionales    Aprendizaje activo 

Esta concepción cognitiva considera el aprendizaje como un proceso 

activo, constructivo y orientado hacia metas que dependen del aprendiz. 

De esta forma, contemplan el aprendizaje como la adquisición y 

modificación de las estructuras del conocimiento. 

 

Estas teorías tienen en común la consideración   que   la adquisición de 

conocimientos consiste en aprender relaciones generales mediante 

procesos de asimilación  e  integración,    incluyen: i )  el  

Condicionamiento  por  imitación  de modelos y el Aprendizaje social: 

Bandura y Lorenz  y ii) las Teorías Cognitivas. 

 

A su vez, las teorías Cognitivas tienen diferentes enfoques, pero en 

general coinciden en: i) la importancia de las variables internas, ii) la 

consideración de la conducta como totalidad y iii)  la supremacía del 

aprendizaje significativo, que supone reorganización cognitiva y actividad 

interna. 

 

Estas teorías se recogen en: 

 

Psicología de la Gestalt: Wertheimer, Koffka, Köhler Psicología 

Humanista: Maslow, Rogers. 

Psicología Genético Cognitiva: Piaget, Bruner, Ausubel. 

Psicología Genético Dialéctica: Vigotsky, Luria, Wallon. 

Teoría del Procesamiento de Información: Gagné, Newell, Simón, Mayer. 

Pragmatismo Experiencial: John Dewey 

 
 
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

A continuación, se describen  los principales elementos de algunas de 

las teorías más representativas del aprendizaje. 
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GRÁFICO N0 5.  Teorías del Aprendizaje 

 
 

El Ap rend izaje p or Cond icionamiento Clásico o Respon diente. 

I. Pavlov  Fisiólogo Ruso, precursor del condicionamiento clásico, que 

consiste en la  asociación  entre  un  estímulo  neutro  (estímulo  

condicionado)  y  un  reflejo (estímulo incondicionado). Establece que 

siempre que se produzcan juntas dos sensaciones una y otra vez, se 

llegan a asociar. Más tarde cuando sólo tenga lugar una de estas 

sensaciones la otra será también recordada. Desde el condicionamiento 

clásico se han descubierto varios principios como son la generalización, 

la discriminación y la extinción. 

 
 

Aprendizaje por condicionamiento instrumental u operan te. 

F. Skinner – Psicólogo E.U, plantea que el condicionamiento operante  

es  la asociación entre una respuesta o conducta y las consecuencias 
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que siguen a dichas conductas, se basa en la ley del efecto, la ley de 

ejercicio y la ley de la disposición. 

 

Dentro  de  este  tipo  de  aprendizaje  destacan  los  conceptos  de 

refuerzo, castigo y programas de reforzamiento. Skinner hizo 

importantes  aportes a la ciencia de la conducta, mediante el análisis 

de las relaciones sistemáticas y funcionales entre el ambiente y las 

conductas o acciones del organismo. Hay tres elementos  en ese 

proceso: i) una ocasión dentro de la cual ocurre una respuesta (un 

estímulo discriminatorio) ; ii) la respuesta; y iii) sus consecuencias 

reforzantes. Las interrelaciones de estos elementos constituyen las 

contingencias de refuerzo. El estímulo reforzador, ocurrirá solamente si 

la respuesta se emite en presencia del estímulo discriminatorio. 

 

Las consecuencias de la conducta son positivas o negativas. Las 

positivas refuerzan o sea que aumentan las probabilidades de las 

conductas a las que siguen. Los refuerzos negativos son 

consecuencias nocivas cuya remoción (o el escapar de ellas) refuerza 

la conducta que viene después de su remoción. 

 

Como aporte de la teoría de Skinner a la educación, queda la 

Tecnología de la enseñanza, con elementos importantes para la 

enseñanza instruccional y de habilidades, sin embargo   en ocasiones no 

ha beneficiado   los resultados del análisis experimental de la conducta, 

mas por la forma de empleo que por su propia eficacia, porque el 

control que se ejerce en clase se basa en métodos aversivos,  lo cual 

engendra las conductas negativas típicas del contra  control. 

 

El contenido del currículo es en parte artificial e irrelevante para la vida 

de los estudiantes, no es naturalmente reforzador. El maestro se 

convierte en la fuente de refuerzo, pero llega retrasado y no es 
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sistemático; los estudiantes que así aprenden lo hacen por su propia 

cuenta. 

 

En conclusión, los dos tipos de aprendizaje mencionados, comparten, 

al menos, dos características comunes. En primer lugar, el aprendizaje 

se produce gradualmente a medida que los estímulos se emparejan con 

las respuestas o las respuestas  se  emparejan  con  las  consecuencias.  

En  segundo  lugar,  lo  que importa es la conducta observable que la 

persona realiza. 

 
 
Aprendizaje por Reestructuración de la Gestalt. 

M. Wertheimer  Psicólogo Checo (18801943), Kurt Koffka – Psicólogo 

Alemán (18861941)  y  Wolgang  Köhler  –  Psicólogo  Alemán  

(18871967),  son  los psicólogos  de  la  Gestalt  introdujeron  el  

concepto  de  "organización"  entre  el estímulo  y  la  respuesta  de  los  

conductistas.  Estos  últimos  consideraban  al ambiente como una serie 

de estímulos independientes. Para los primeros, los fenómenos  

percibidos  realmente  son formas  organizadas, no agrupaciones  de 

elementos sensoriales. El núcleo de la Psicología Gestalt   gira en torno 

a la siguiente afirmación: "La percepción humana no es la suma de los 

datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de reestructuración 

que configura a partir de esa información una forma, una Gestalt, que 

se destruye cuando se intenta analizar, y esta experiencia es el problema 

central de la psicología". 

 

No se dispone en español, de palabra alguna que corresponda 

exactamente al vocablo alemán Gestalt, el término menos objetable y 

que se está usando de modo bastante general es ‘Forma’.  

  

Según Köhler, la palabra Gestalt se emplea en alemán con dos 

acepciones, denota, a veces, la figura o la forma como una propiedad 
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de las cosas. Otras, "una entidad concreta individual y característica, 

existente como algo separado y que posee figura o forma como uno 

de sus atributos". Aprender,  pensar,  procurar,  actuar,  han  sido  

tratados  todos  como gestalten. 

 

Max Wertheimer, junto con Koffka y Köhler fueron los fundadores de la 

Psicología Gestalt, interesándose particularmente en la percepción de 

estructuras ambiguas y complejas. Hicieron experimentos que 

promovieron una concepción más holística de los fenómenos 

psicológicos, relacionados con la percepción,  la memoria y el 

aprendizaje. Concluyeron que en la experiencia perceptual hay una 

tendencia a que los miembros constituyan grupos, a que las figuras 

incompletas se completen, definan y precisen, y a que el campo total 

sea organizado en figura y fondo, de esta manera, la percepción es 

un proceso que busca un estado de equilibrio, donde las formas 

alcanzan un máximo de estabilidad y la organización total es más 

completa. 

 

Wertheimer criticó el sistema educacional de la época, basado en la 

lógica tradicional y el asociacionismo. Planteó que las tareas de 

resolución de problemas que implicaban reorganización y agrupamiento 

no eran estudiadas por la lógica, pero eran procesos esenciales del 

pensamiento humano. A esto se debe añadir el concepto de  precisión 

que plantea que cuando las sensaciones se organizan para constituir 

formas, se sigue un principio de economía que persigue el menor gasto 

de energía del sistema cognitivo. Para Wertheimer la verdad está 

determinada por la estructura total de la experiencia más que por 

sensaciones o percepciones individuales. 

 

Köhler llevó a cabo diversos experimentos sobre la resolución de 

problemas en chimpancés, poniendo de manifiesto su capacidad para 
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construir y usar herramientas simples. Sus hallazgos fueron publicados 

en 1917 Estudios sobre la inteligencia de los antropoides, obra en la cual 

exhortó a una revisión radical de los paradigmas de las teorías de 

aprendizaje. 

 

Aunque el núcleo de la Gestalt  gira en torno a la percepción, su 

alcance pronto se  extendió  a  otras  áreas  de  la  Psicología,  haciendo  

énfasis  en  el  análisis dinámico y la relación de los elementos en su 

estructura total, con la  idea  que "el todo es más que la simple suma 

de sus partes". Así mismo,  su esencia  implica un retorno a la 

percepción ingenua, a la experiencia inmediata, no viciada por el 

aprendizaje.  Nos   lleva  a  comprobar  que  ahí  no  percibimos   

conjuntos  de elementos, sino unidades de sentido estructuradas o 

formas. La conciencia abarca mucho más que el ámbito de la conducta. 

 
 
Aprendizaje Social de Albert Bandura 

Psicólogo Canadiense (1925), precursor del también llamado 

Aprendizaje por observación o modelación: es concebido como un 

proceso a través del cual un observador aprende nuevas conductas 

mediante la observación de las acciones de otros (modelos), sin 

necesidad de ejecutarlas de inmediato y sin que se manifieste la 

influencia del reforzamiento. 

 

El autor concluía además que las consecuencias que motivan la 

conducta pueden representar posibles resultados que se van manejando 

reflejamente, de tal manera que el individuo pueda decidir actuar o no 

actuar en orden para obtener o evitar ciertos resultados. Por lo tanto, son 

más bien las consecuencias que se prevén  y no las consecuencias 

reales las que influyen en la conducta. También se puede influir en la 

conducta sin experimentar directamente ninguna consecuencia, es 
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decir, mediante la experiencia vicaria (observando a otros), leyendo 

acerca de alguna cosa y escuchando, actividades todas que no implican 

ningún estímulo objetivo, ninguna respuesta externa manifiesta, y 

ninguna contingencia o refuerzo efectivo. 

 

Bandura consideró que existen cuatro pasos en el proceso de modelado: 

i) atención: si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención;  

ii) retención: debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo 

que le hemos prestado atención;  iii)  reproducción motriz: debemos 

traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual; y iv)  

motivación: aún con todo lo anterior, todavía no haremos nada a 

menos que estemos motivados a imitar; es decir, a menos que 

tengamos buenas razones para hacerlo. 

 

Él también tenía una teoría de la “autoeficacia”, que es la creencia de 

que uno puede llevar a cabo adecuadamente una situación particular. El 

sentido de la eficacia de uno mismo influye en sus opiniones, 

motivación y funcionamiento de muchas maneras. Hay varios criterios 

de autoeficacia: 1) la experiencia vicaria: las observaciones del 

desempeño de otras personas. 2) la persuasión: otras personas pueden 

convencerte de que puedes hacer algo, o que puedes convencerte. 3) la 

supervisión de la activación emocional: que puedes convencerte para 

pensar sobre ello y afrontar una tarea: la ansiedad sugiere expectativas 

bajas de eficacia; el entusiasmo sugiere expectativas de éxito. 

 

Esta técnica de aprendizaje se puede enriquecer por el número de 

prácticas. 

Existen   varios   requisitos   para   instaurar   un   comportamiento:   i)       

si el comportamiento que uno está estableciendo está captando la 

atención del observador; ii) si el observador está reteniendo la acción 

del modelo y está realmente siguiendo al modelo para producir un 
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cambio de comportamiento; iii) si el observador está exhibiendo las 

acciones del modelo que son presentadas con el refuerzo adecuado 

para continuar este comportamiento. 

 

En  conclusión,  Bandura  consideró  que  no  solamente  el  ambiente  

influía  en nuestras conductas, por ejemplo para el fenómeno que 

observaba (agresión en adolescentes), agregó otra variable a la fórmula 

de los conductistas aparte del ambiente, añadió el comportamiento que 

causa también el ambiente.  

 

Definió este concepto con el nombre de determinismo recíproco: el 

mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. 

Más adelante, fue un paso más allá. Empezó a considerar a la 

personalidad como una interacción entre tres “cosas”: el ambiente, el 

comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos 

procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en 

nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que introduce la 

imaginación en particular, deja de ser un conductista estricto y empieza a 

acercarse a los cognitivistas. De hecho, usualmente es considerado el 

padre del movimiento cognitivo. 

 
 
Teoría Humanista: Terapia centrada en la persona 

C. Rogers Psicólogo E.U. (19021987), éste dedicó su vida a la práctica 

e investigación de la asesoría psicológica y la psicoterapia,  desarrolló 

un enfoque basado  en  la  concepción  positiva  de  la  naturaleza  

del  hombre.  

 

Según  la experiencia de Rogers con su terapia centrada en la persona, 

los seres humanos son racionales, socializados, progresistas y realistas, 

son activos y constructivos, aparte de reaccionar a los estímulos de sus 

respectivos ambientes, son básicamente cooperadores, positivos y 
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dignos de confianza. Las emociones antisociales (celos, hostilidad, 

competencia) existen, pero son reacciones defensivas ante la amenaza 

y ante la frustración de emociones   fundamentales, como el amor, la  

pertenencia  y la seguridad. 

 

Estas  tendencias emocionales positivas son aspectos de una  función 

básica que existe,  la motivación hacia la actualización de los 

potenciales del individuo, o realización de sí mismo. Esto no se da por sí 

solo, por el contrario, requiere el cumplimiento de ciertas condiciones. 

Estas condiciones son ciertas actitudes básicas que otros seres 

humanos tiene que tener en sus relaciones con dicho individuo. Se han 

identificado y definido tres condiciones principales, y se han estructurado 

escalas para medirlas a base de su investigación en las asesorías y 

psicoterapia, son: i) comprensión empática; ii) respeto, confianza o 

consideración positiva; y iii) genuinidad, congruencia o realismo. 

 

Rogers considera que una persona que funciona plenamente, el locus de 

evaluación es interno, más que externo, aunque no desconoce que los 

factores externos influyen, considera que los valores que se tienen 

son valores propios, pero no necesariamente únicos, ya que todos 

compartimos la motivación y las necesidades básicas de la especie. 

Entre los valores comunes, aquellos que contribuyen a la supervivencia 

de la especie, y a la del individuo, están la genuinidad,  la  sensibilidad  

y  la  comprensión  efectiva  hacia  los  demás,  la aceptación y el 

respeto por los demás; es decir, las condiciones para el desarrollo de 

personas que se realizan a sí mismas. 

 

La persona que funciona plenamente es (1)  creadora, ya que la 

creatividad la fomenta la apertura sensible a la experiencia; (2) digna de 

confianza, está libre de toda actitud de defensa; (3)  constructiva; (4)  

confiable pero no necesariamente predecible, ya que responderá al 
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patrón propio y único de los estímulos externos e internos de cada 

momento; (5)  libre y no determinada, en el sentido que eligen y 

experimentan  libertad, aun cuando su conducta esté determinada; (6) 

abierta, a todos  los  elementos  de  una  situación,  se comportan de 

una manera que  les resulta satisfactoria y autorealizante; (7) 

adaptable, ha aprendido a aprender. 

 
 
Aportes de la teoría de Rogers  a la educación 

El objeto de la educación es el desarrollo de personas integralmente, 

propiciar su funcionamiento pleno.    Educar con el fin de lograr personas 

de pleno funcionamiento requiere cambiar los objetivos de la educación 

que no solamente imparta datos, información y conocimientos y se 

enfoque en el desarrollo de las cualidades afectivas, emocionales y 

relaciones interpersonales de los individuos. 

 

La ausencia de toda amenaza permite al que aprende explorar, 

diferenciar, probar nuevas ideas, cambiar, abarca a toda la persona, el 

maestro se convierte en el facilitador del aprendizaje al suministrar las 

condiciones para un aprendizaje auto iniciado y autodirigido. 

 

El aprendizaje también depende, del que aprende, donde la motivación 

es una característica normal, natural de los seres humanos si es que no 

ha sido suprimida o destruida por el mal trato, el maestro es clave,  

expresa su estima, aceptación y confianza,   escuchando   realmente   al   

alumno,   sin   evaluarlo   atendiendo   no solamente a  lo que dice el 

alumno, sino a su lenguaje gestual con  actitudes y sentimientos que 

expresan, de esta forma, la enseñanza se convierte en un encuentro 

real, espontáneo y personal con los alumnos. 

 

El maestro también facilita el aprendizaje construyendo sobre los 

problemas reales de la vida y cultura de los alumnos, proporcionando 
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muchos recursos de fácil acceso (incluyendo sus propios conocimientos), 

estableciendo contratos con los alumnos por medio de los cuales puedan 

elaborar sus propios programas de aprendizaje, proporcionando 

unidades de instrucción programada, por medio de sesiones y 

discusiones o proyectos de grupo, por medio del  aprendizaje por 

exploración y por simulación, lo mismo que a través   de sesiones de 

grupos de encuentro. 

 

La evaluación del aprendizaje en el aprendizaje autoiniciado o 

autodirigido debe hacerla el que aprende. Sin embargo, hay criterios 

que reflejan  las exigencias de la vida, determinados por la sociedad y 

sus instituciones, ellos deben ser comunicados a los estudiantes par su 

proceso propio de evaluación. 

 

En conclusión,  el aporte  de  Rogers  a  la  educación  humanista  es  

que  el ser humano debe ser considerado en su totalidad, no debe ser 

dividido en estancos, su formación comprende sus 

multidimensionalidad, en lo cognitivo, fisiológico, afectivo y relacional. 

 

 
Naturaleza y Desarrollo del Conocimiento: Jean Piaget 

Psicólogo Suizo (18961980), elaboró una teoría de la inteligencia 

sensoriomotriz que describía el desarrollo espontáneo de una 

inteligencia práctica, basada en la acción, que se forma a partir de los 

conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes del 

espacio, del tiempo y de la causa. 

 

Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes 

que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y 

motrices del bebé en interacción con el medio. Piaget estableció una 

serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia: 
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1) Estadio  de  la  inteligencia  sensoriomotriz  o  práctica,  de  las  

regulaciones afectivas elementales y de las primeras fijaciones exteriores 

de la afectividad. Esta etapa constituye el período del lactante y dura 

hasta la edad de un año y medio o dos años; es anterior al desarrollo 

del lenguaje y del  pensamiento propiamente dicho. 

 

2) Estadio  de  la  inteligencia  intuitiva,  de  los  sentimientos   

interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al 

adulto. Esta etapa abarca desde los dos a los siete años. En ella nace 

el pensamiento preoperatorio: el niño puede representar los movimientos 

sin ejecutarlos; es la época del juego simbólico y del egocentrismo y, a 

partir de los cuatro años, del pensamiento intuitivo. 

 

3) Estadio de las operaciones intelectuales concretas, de los 

sentimientos morales y sociales de cooperación y del inicio de la lógica. 

Esta etapa abarca de los siete a los once  doce años. 

 

4)Estadio  de  las  operaciones  intelectuales  abstractas,  de  la  

formación  de  la personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en 

la sociedad de los adultos (adolescencia). 

 

La teoría y la investigación de Piaget presentan al individuo como un 

organismo activo interactuando con su ambiente, en lugar de 

reaccionando simplemente a él. Inteligencia es un caso de adaptación 

biológica, en la cual el individuo organiza y estructura el ambiente 

inmediato en primer término, y luego todo el universo, para poder 

manejarlos. 

 

La constitución o naturaleza genética del organismo influye en el 

proceso de desarrollo intelectual o cognoscitivo. Este aspecto genético 

es el “núcleo funcional” que impone “ciertas condiciones necesarias e 
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irreductibles” a las estructuras en desarrollo. El proceso de maduración, 

mediante el desarrollo de la buena disposición física, también contribuye 

al desarrollo, haciendo posibles nuevas acciones  o comportamientos  al 

ir creciendo el organismo  (aprendizajes específicos) también son 

importantes, al igual que las influencias sociales. 

 

La adaptación incluye dos procesos: asimilación y acomodación. En la 

asimilación, el organismo incorpora objetos o experiencias sin cambiar él 

mismo. En la acomodación, el organismo cambia para poder responder 

adecuadamente al ambiente. Los dos procesos son complementarios el 

uno del otro. Uno permite la continuidad, el otro cambio. En el proceso 

de interactuar con su ambiente, el organismo usa o procura usar, 

patrones existentes de conducta o esquemas, pero al acomodarse a 

nuevas exigencias, estos patrones se modifican y se desarrollan nuevos 

esquemas. 

 

El proceso por el cual cambian las estructuras es el proceso de 

equilibración, proceso que avanza del equilibrio al desequilibrio, y 

luego a un nuevo equilibrio. En el equilibrio, la estructura está mejor 

definida o más clara. Pero esta claridad atrae la atención a las 

incoherencias, conflictos, contradicciones de sí mismo y falta de 

adaptación, o inhabilidad para asimilar. De aquí resulta el desequilibrio, 

y el proceso de equilibración se pone de nuevo en movimiento, 

conduciendo al desarrollo  de  nuevas  estructuras  y  a  la  instalación  

(temporal)  de  un  nuevo equilibrio. 

 

El proceso del desarrollo intelectual es ordenado, avanza por etapas. 

Aunque es continuo, resultan diferencias cualitativas. Los mismos 

problemas o similares se afrontan de manera diferente en las diferentes 

etapas de funcionamiento. El modo de pensar del adolescente y del 

adulto se diferencia del pensamiento del niño cualitativamente, no solo 
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cuantitativamente. Al nivel de las operaciones formales, el pensamiento 

ha pasado de lo concreto a lo abstracto; es decir, ahora ya está 

capacitado para manejar lo posible, lo hipotético, al igual que lo real o 

actual. Su modelo de pensamiento es la lógica formal y el razonamiento 

científico. Implica la negación, la inversión o la remoción de una variable 

para determinar su influencia; y la reciprocidad, o la neutralización de 

una variable manteniéndola constante para comprobar  los  efectos  de  

otras  variables.  El  pensamiento  formal  también  es flexible, pudiendo 

analizar un problema desde diferentes puntos de vista, y por lo tanto no 

es egocéntrico. 

 

Para Piaget, inteligencia o cognición es un proceso activo. Sus orígenes 

se encuentran en las actividades motoras tempranas del organismo. 

“Adaptación intelectual, es la diferenciación e integración progresiva de 

mecanismos reflejos innatos, bajo el impacto de la experiencia. Las 

diferenciaciones de las estructuras reflejas innatas y de sus funciones 

dan origen a las operaciones mentales, por las que el hombre concibe 

los objetos, el espacio, el tiempo, la causalidad y las relaciones lógicas 

que constituyen la base del pensamiento científico. Las actividades 

sensoriomotoras no se deben descartar como mera “conducta motora 

temprana” sino que son el fundamento de la inteligencia. Las formas 

lógicas del pensamiento (y en esto está la importancia del concepto 

de acción) son el fruto definitivo de la interiorización y coordinación de 

las acciones cognoscitivas. Esta coordinación empieza antes de la 

adquisición del lenguaje; se ve realmente cierto tipo de “lógica de la 

acción” en la actividad sensorial. 

 

Piaget considera que el lenguaje es un instrumento del pensamiento, 

una herramienta, y no el pensamiento mismo. El reconocimiento, del 

cual el pensamiento antecede a la adquisición del lenguaje constituye un 

reto para la educación, la cual casi universalmente insiste en que el 
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lenguaje es el fundamento de la educación. Piaget insiste en que el 

pensamiento empieza con las actividades sensorio  motoras, se apoya y 

crece partiendo de ellas. El pensamiento tiene que empezar por objetos 

y experiencias concretas, antes de que se pueda desarrollar el 

pensamiento abstracto o representativo. El concepto de 

conocimientoacción podría cambiar radicalmente buena parte de la 

instrucción que se imparte en las escuelas. 

 

Una de las ideas más importantes de Piaget para la educación es su 

principio de que el objeto de la educación es facilitar el desarrollo del 

pensamiento. 

 
 
Teoría Cognitiva del Descubrimiento o de la Instrucción 

Jerome Bruner – Psicólogo E.U., quien retomó el trabajo de Jean Piaget, 

ha sido llamado  el  padre  de  la  psicología  cognitiva,  porque  

desafió  el  paradigma conductista de la caja negra. 

 

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que ocurre 

para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La 

categorización está estrechamente relacionada con procesos como la 

selección de información, generación de proposiciones, simplificación, 

toma de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz 

interactúa con la realidad organizando las entradas según sus propias 

categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las 

preexistentes. Por   el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y 

construcción. 

 

Para Bruner lo que interesa no es tanto la naturaleza del conocimiento, 

sino cómo aprenden las personas. Concibe al individuo como un ser 

activo dedicado a la construcción de un mundo mediante la búsqueda y 

selección de los estímulos  a los que responde; organizando, dando 
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sentido al ambiente, y guiado por una intención o finalidad: por el deseo 

de alcanzar ciertos resultados.  El crecimiento cognoscitivo es el 

proceso por el cual cada sujeto aumenta su dominio del mundo, 

mediante el logro y el uso de los conocimientos. La cognición implica 

los medios por los que el sujeto representa su propia experiencia del 

mundo en un esfuerzo por reducir su complejidad, y por organizar las 

propias experiencias y sus efectos, para poderlas usar en el futuro. 

 

Para Bruner existen tres modos básicos que el ser humano usa para 

representar sus modelos mentales y la realidad: i) el modo por 

acción, que consta de las acciones  que  se  ejercen  sobre  el  mundo,  

es  representar  cosas  mediante  la reacción (la relaciona con la fase 

sensomotora de Piaget); ii) el modo icónico, que es la representación 

por medio de  imágenes o esquema espacial, que tienen alguna 

similitud con lo representado; y  iii) el modo simbólico, que representa 

al mundo por medio de símbolos, que en su forma no guarda relación 

con lo representado, ejemplo el lenguaje. Los tres modos de 

representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero actúan en 

paralelo.  

 

Es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los otros pueden 

seguirse utilizando. 

 

Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los 

siguientes cuatro aspectos:  

 

1) la predisposición hacia el aprendizaje; 2) el modo en que un conjunto 

de conocimientos puede estructurarse para que sea interiorizado lo mejor 

posible por el estudiante; 3) las secuencias más efectivas para presentar 

un material; 4) la naturaleza de los premios y castigos. 
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Aportes de la teoría de Bruner a la educación 

El gran aporte es para  la   pedagogía, con la enseñanza de  

contenidos que se desean impartir a través de la instrucción, con las 

siguientes premisas: 

 Aprendizaje por  descubrimiento: El instructor deberá motivar a 

los estudiantes a  que  ellos  mismos  descubran  relaciones  

entre  conceptos  y  construyan proposiciones. 

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse 

en un diálogo activo (p.ej., aprendizaje socrático). 

 Formato adecuado de la información: el instructor debe 

encargarse de que la información con la que el estudiante 

interactúa esté en un formato apropiado para su estructura 

cognitiva. 

 Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, 

es decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada 

vez con mayor profundidad. Esto para que el estudiante 

continuamente modifique las representaciones mentales que ha 

venido construyendo. 

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse 

para hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado 

de vacíos en los temas por parte del estudiante. 

 Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la 

estructura o patrones de lo que están aprendiendo, y después 

concentrarse en los hechos y figuras. 

 
 
Aprendizaje Significativo por Recepción. 

David Ausubel    Psicólogo E.U., postula que el aprendizaje implica una 

restructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas 

que el aprendiz posee en su estructura cognitiva, también concibe al 

alumno “como un procesador activo de la información mediante un 
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aprendizaje sistemático y organizado”. Diferencia dos tipos de 

aprendizajes que pueden ocurrir en el salón de clases: 1) el que se 

refiere al modo en que se adquiere el conocimiento 2. El que  se  

refiere  a  la  forma  en  que  el  conocimiento  es  subsecuentemente 

incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del 

aprendiz. 

 

Ausubel considera  que  puede entenderse aquello que se da por 

recepción, no solamente como lo afirmaban Piaget  y  Bruner que 

‘solo se entiende lo que se descubre’. “Un aprendizaje es significativo 

cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie 

de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. 

 

Para   que   el   aprendizaje   sea   significativo   son   necesarias   al   

menos   dos condiciones.  En  primer  lugar,  el  material  de  

aprendizaje  debe  poseer  un significado en sí mismo, o sea que, sus 

diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica; en segundo 

lugar, que el material resulte potencialmente significativo para el 

estudiante, es decir, que éste posea en su estructura de conocimiento 

ideas inclusoras con las que pueda relacionarse el material.  

 

Según Ausubel, para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, es 

necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna 

idea de carácter más general ya presente en la mente del aprendiz.  

 

Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y 

consistiría en una o varias ideas generales que se presentan antes que 

los materiales de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar 

su asimilación,  aunque  es necesario que el alumno se interese por 

aprender lo que se le está mostrando. 
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Ventajas del Aprendizaje Significativo en la educación 

Produce una retención más duradera de la información. Facilita el 

adquirir nuevos conocimientos  relacionados  con  los  anteriormente  

adquiridos  de  forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva 

información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es personal, ya que la 

significación de aprendizaje depende de  los recursos cognitivos del 

estudiante. 

 

La relación entre el profesor y el alumno es activa dentro y fuera del 

aula, ello permite a cada uno interactuar con los contenidos a aprender y 

las actividades propias para el aprendizaje significativo, así: 

 

Las características pedagógicas que el profesor debe mostrar en el 

proceso de enseñanza son: 

 

a) Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su 

forma final (recepción). b) Presentar temas usando y aprovechando los 

esquemas previos del estudiante. c) Dar cierta información al 

estudiante provocando a que éste por sí mismo descubra un 

conocimiento nuevo (descubrimiento). d) Proveer información, 

contenidos y temas importantes y útiles que den como resultado ideas 

nuevas en el alumno. e) Mostrar materiales pedagógicos de forma 

secuencial y organizada. f) Hacer que haya una participación activa por 

parte del alumno. 

 

Las acciones que los estudiantes realizan son: 

a)  Recibir  un  tema,  información  del  docente  en  su  forma  final,  

acabada (recepción). b) Relacionar la información o los contenidos con 
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su estructura cognitiva (asimilación cognitiva). c) Descubrir un nuevo 

conocimiento con los contenidos que el profesor le brinda 

(descubrimiento). d) Crear nuevas ideas con los contenidos que el 

docente presenta. e) Organizar y ordenar el material que le proporcionó 

el profesor. Las características que el alumno debe poseer son: a) Tener 

la habilidad de procesar activamente la información. b) Tener la habilidad 

de asimilación y retención. c) Tener la habilidad de relacionar las nuevas 

estructuras con las previas. d) Tener una buena disposición para que se 

logre el aprendizaje. 

 

Las características con que deben contar los materiales de apoyo son: 

a) Poseer un significado en sí mismos, o sea, las partes del material de 

enseñanza tienen que estar lógicamente relacionadas. b) Proveer 

resultados significativos para el alumno, es decir, que los materiales 

puedan relacionarse con los conocimientos previos del alumno. c) 

Proveer un puente de conocimiento entre la nueva y la previa 

información. Se les llama ‘organizadores   previos´. d) Estar ordenados y 

organizados para que el estudiante tome y aproveche los materiales que 

va emplear. 

 

Los tipos que deben usarse son: Los organizadores avanzados 

expositivos y comparativos. 

Hay tres momentos de la enseñanza en el aula de clase en los que 

pueden utilizarse uno o más materiales de apoyo, a saber: 

preinstruccionales, coinstruccionales y postinstrucionales.  

 

El momento dentro del proceso enseñanza aprendizaje en que deben 

emplearse son: a) Los organizadores avanzados expositivos, cuando el 

alumno tiene poco o ningún conocimiento sobre el tema (al principio de 

la clase) b) Los comparativos, cuando el estudiante ya posee 

conocimientos previos del tema; (también al principio de la clase). 
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Algunas de las funciones que tienen los materiales didácticos entre el 

estudiante, los contenidos y el profesor son: a) Determinar que el 

aprendizaje del alumno sea significativo. b) Promover una actitud 

positiva y una buena disposición por parte del alumno. c)  Hacer  que  

los  contenidos  sean  más  fácilmente  asimilados.  d) Ayudar al docente 

a que su enseñanza sea organizada y mejor aprovechada. 

 

Los elementos esenciales del currículo son: i) Las unidades y temas 

(contenido) ; ii)  los materiales que se van emplear;  iii) las actividades, 

técnicas y estrategias del profesor. 

 

Algunas  de  las  características  del  currículo  son: a) sus  temas  están 

apropiadamente organizados y secuenciados; b) no son relacionados de 

manera arbitraria con la estructura cognoscitiva del estudiante. c) las 

clases se orientan hacia el aprendizaje por recepción. 

 

La interrelación del currículo con el profesor y el alumno es que el 

currículo es la base para que el proceso de enseñanzaaprendizaje 

pueda darse de manera organizada  y  secuencial  siempre  y  cuando  

el  profesor  y  el  estudiante  lo aprovechen y lo apliquen 

adecuadamente. 

 

Las modalidades y tipos de evaluación son: a) la evaluación diagnóstica, 

b) la evaluación formativa y   c) la evaluación final.   Sus usos en el 

proceso de enseñanzaaprendizaje son: 

a) La evaluación diagnóstica: se usa al principio de un curso o unidad y 

se realiza para conocer cuáles son los conocimientos que el alumno 

posee de cierto curso, período o unidad. 

b) La evaluación formativa: es la que se lleva a cabo en el transcurso 

del curso o período. 

c) La evaluación final es la que se realiza para saber cuáles son los 
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resultados de aprendizaje finales del estudiante. 

 

Algunos de los instrumentos que se emplean son: 

1. Para el diagnóstico se usa comúnmente un examen escrito y 

raramente un examen oral. Depende de lo que se quiere conocer. 

2. Para   la   formativa   se   emplean   exámenes   escritos, trabajos,      

prácticas, investigaciones, proyectos, ensayos, etc. 

3. Para la final, examen escrito u oral, proyecto, ensayo, etc. 

 

Algunos factores externos que inciden en el aprendizaje son: el clima del 

salón de clase, el medio ambiente, niveles de desarrollo, factores 

motivacionales (extrínsecos), objetos, etc. 

 

La manera como benefician estos factores al proceso de 

enseñanzaaprendizaje es que: 

a) Son cruciales para estimular al alumno a participar, trabajar en 

clase, discutir, analizar, reflexionar y criticar la información 

proporcionada por el docente. 

b) Son esenciales para motivar al profesor y provocar que su 

desempeño sea más eficaz, eficiente y efectiva. 

c) Los dos, alumno y docente, se sienten cómodos, seguros y listos 

para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo. 

 

La forma como afectan de manera negativa estos factores al aprendizaje 

es que: 

a) Pueden distraer, confundir y desmotivar al alumno ya que el 

ambiente y otros factores no son los apropiados. 

b) Pueden hacer aburrida y no significativa los contenidos y la clase, 

en general. 

c) Pueden provocar que el docente se sienta desmotivado, 

incómodo, impaciente, desesperado e inseguro en su enseñanza. 
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Para finalizar, Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento 

no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición 

(recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas 

características. Así, el aprendizaje de contenidos puede darse por 

recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza y puede 

lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. 

 
 
Teoría de  l  aprendizaje sociocu ltural.  Lev Vigo tsky 

Las  aportaciones  de  este  Psicólogo  ruso  (18961934),  se  dividen  

en  cuatro campos principales: el primero es el proceso de construcción 

del conocimiento de los niños y los otros tres aluden a los aspectos 

fundamentales que inciden en el desarrollo: la influencia del 

aprendizaje, la importancia del contexto social y el papel del lenguaje. 

La idea fundamental de su obra es la de que el desarrollo de los 

humanos únicamente puede ser explicado en términos de interacción 

social que en la actualidad aborda la Biosociología. El desarrollo 

consiste en la interiorización de instrumentos culturales (como el 

lenguaje) que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al 

grupo humano en el cual nacemos. Estos humanos nos transmiten 

estos productos culturales a través de la interacción social. El "Otro", 

pues, toma un papel preponderante en la teoría de Vigotsky. 

 

Los Procesos psicológicos elementales (PPE) y los Procesos 

psicológicos superiores (PPS). 

 

Los PPE son comunes al hombre y a otros animales superiores, 

citamos entre ellos a  la memoria y la atención; en cambio, los PPS, que 

se caracterizan por ser específicamente humanos, se desarrollan en los 

niños a partir de la incorporación de la cultura. Desde este punto de 

vista, las interacciones sociales y las formas de mediación semiótica son 

la unidad de análisis de base, sobre la cual se explican los  procesos  
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de  subjetivación  individual; consecuentemente,  diferentes experiencias 

culturales, pueden producir diversos procesos de desarrollo. 

 

Los PPS a su vez de subdividen en: i)  rudimentarios y ii) avanzados. 

Mientras que los primeros se desarrollan simplemente por el hecho de 

participar en una cultura, especialmente a través de la lengua oral, los 

segundos requieren de la instrucción, lo cual supone un marco 

institucional particular: la escuela. La lengua escrita y los conceptos 

científicos son ejemplos de PPS avanzados. 

 

La zona de desarrollo próximo (ZDP) y el andamiaje 

La ZDP se refiere al espacio, brecha o diferencia entre las 

habilidades que ya posee el/la niño/a y lo que puede llegar a aprender a 

través de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par 

más competente. 

 

El concepto de la ZDP se basa en la relación entre habilidades actuales 

del niño y su potencial. Un primer nivel, el desempeño actual del niño es 

cuando puede trabajar y resolver tareas o problemas sin la ayuda de 

otro, es este nivel basal lo que comúnmente es evaluado en las 

escuelas. 

 

El nivel de desarrollo potencial es el nivel de competencia que un niño 

puede alcanzar cuando se lo es guiado y apoyado por otra persona. 

La diferencia o brecha entre esos dos niveles de competencia es lo que 

se llama ZDP. La idea de que un adulto significativo (o un par como un 

compañero de clase) medie entre la tarea y el niño es lo que se llama 

andamiaje, el cual ha sido ampliamente desarrollado por Jerome Bruner,  

quien lo tomó para la elaboración del  concepto ‘andamiaje’ en su 

modelo instruccional. 
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Vigotsky señala que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos 

instrumentos o herramientas psicológicas que el niño encuentra en su 

medio ambiente (entorno), entre los que el lenguaje, se considera como 

la herramienta fundamental. De esta manera, la actividad práctica en la 

que se involucra el infante sería interiorizada en actividades mentales 

cada vez más complejas gracias a las palabras, la fuente de la 

formación conceptual. 

 

Otra de las contribuciones destacables de su teoría,  es la interrelación 

que establece  entre  el  desarrollo  del  lenguaje  y  el  pensamiento,  se  

reconoce  la explícita y profunda interconexión que existe entre el 

lenguaje oral y el desarrollo de los conceptos abstractos y mentales. 

Propone que entre pensamiento y palabra hay una vinculación 

indisoluble, y señala que no es correcto tomarlos como elementos 

aislados, como hacen teóricos y lingüistas cuando sólo buscan 

equivalencias exactas entre estos dos conceptos. Si bien pensamiento y 

lenguaje pueden ser diferentes, en un determinado momento del 

desarrollo del individuo  hacia los dos años de edad, ambas líneas se 

entrecruzan para conformar una nueva forma de comportamiento: el 

pensamiento verbal y el lenguaje racional. 

 

El autor sostiene en su libro ‘Pensamiento y Lenguaje, cap. IV’ que "en 

la filogenia del pensamiento y el lenguaje son claramente discernibles una 

fase pre-intelectual  en el desarrollo del habla y una fase prelingüística 

en el desarrollo del pensamiento" y que  "El pensamiento verbal no es 

una forma innata, natural de la conducta pero está  determinado por un  

proceso históricocultural y  tiene propiedades específicas y  leyes que 

no pueden ser halladas en las formas naturales del pensamiento y la 

palabra" 

 

La internalización y la Ley genética general del desarrollo cultural. 
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Por internalización se entiende al proceso que implica la transformación 

de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través del uso de 

herramientas y signos. 

 

Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente 

forma:  

i) una operación que inicialmente representa una actividad externa, se 

construye y comienza  a  suceder  interiormente;  ii)  un  proceso  

interpersonal  queda transformado  en  otro  de  carácter  intrapersonal;  

iii)  la  transformación  de  un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal, es el resultado de una prolongada serie de sucesos 

evolutivos. 

 

Es de especial importancia, para entender el desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores, el fenómeno psíquico de ‘internalización’ del 

sujeto, cuyo proceso de autoformación se constituye a partir de la 

apropiación gradual y progresiva de una gran diversidad de operaciones 

de carácter socio–psicológico, conformado a partir de las interrelaciones 

sociales.En esta dinámica de operaciones, la cultura se va apropiando 

del mismo sujeto. 

 

El permanente proceso de internalización cultural, científica, tecnológica, 

valorativa, etc.,   reorganiza continuamente la actividad psicológica de 

los sujetos sociales; ella se manifiesta luego en un progresivo control, 

regulación y dominio de sí mismo, conducta que se evidencia en el 

ámbito sociocultural. 

 

Este origen social y cultural de la conducta individual y colectiva del 

sujeto es sólo un ejemplo de la importancia que el fenómeno de 

internalización de normas, valores,  etc.,  representa  para  la  

preservación,  desarrollo  y  evolución  de  la sociedad y al cual 
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Vigotsky define como la ‘Ley de la doble formación o Ley genética 

general del desarrollo cultural’. 

Esta ley consiste en que “...en el desarrollo cultural del niño, toda función 

aparece dos veces: a nivel social, y más tarde, a nivel individual. Primero 

(entre) personas (ínterpsicológica) y,  después,  en  el (interior) del 

niño  (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 

funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres 

humanos”. 

 

En este proceso de internalización, no hay que olvidar el papel 

fundamental que desempeñan los ‘instrumentos de mediación’, que son 

creados y proporcionados por el medio sociocultural, Vigotsky afirma 

que el más importante de ellos,  es el lenguaje (oral, escrito y el 

pensamiento). 

 

Vigotsky considera que la internalización hace referencia a un proceso 

de autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de 

transformaciones progresivas internas, originadas en operaciones o 

actividades de orden externo, mediadas por signos y herramientas 

socialmente construidas. 

 

El desarrollo de este fenómeno de internalización se presenta en 

una primera etapa cuando el sujeto, a partir de su nacimiento, 

interactúa con sus congéneres en un medio familiar y escolar 

sociocultural específico. Experiencias que paulatinamente se va 

transformando en procesos mentales. 

 

Este proceso de internalización es comparable al trabajo de María 

Montesori, cuando llama la mente del niño de 0 a 6 años Mente 

absorbente y la compara con una impresión fotográfica en la que la 
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mente absorbe el ambiente, las costumbres, las reglas sociales, el 

lenguaje, la cultura de su tiempo y lugar. 

La originalidad de este planteamiento, al formular la existencia de una 

vinculación inherente entre el plano ínterpsicológico (social) y el plano 

intrapsicológico (individual), su relación con los procesos de 

interiorización y el dominio de los instrumentos  de  mediación,  

fundamentado  en  una  concepción  integral  del individuo y de las 

complejas relaciones sociales, supera los esquemas parciales 

presentados por el Conductismo y la Gestalt. 

 

Esta doble relación enfatiza la importancia del medio sociocultural y de 

los instrumentos de mediación para la autoformación y evolución de los 

procesos psicológicos superiores como son el pensamiento, la 

capacidad de análisis– síntesis, la argumentación, la reflexión o la 

abstracción, entre otros. 

 

La transformación de un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal, es el resultado de una larga serie de sucesos evolutivos y 

de apropiación de la cultura que, paulatinamente, van orientando la 

conducta individual y comunitaria que se manifiesta en acciones en el 

medio sociocultural circundante. 

 

Este proceso es representativo de la proyección teórica  de Vigotsky,  en 

tanto que es dialéctica, se inicia en la sociedad y retorna a ella, pero en 

un nivel superior. Al respecto Vigotsky afirma: “...la internalización de las 

actividades socialmente originadas e históricamente desarrolladas es el 

rasgo distintivo de la psicología humana. La base del salto de la 

psicología animal a la humana”. 

 

De  este  análisis,  podemos  inferir  que  el  fenómeno  de  

internalización,  es  un proceso totalmente distinto a la reproducción o 
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copia psíquica de la realidad externa,  Leóntiev discípulo y amigo 

cercano de Vigotsky, dice que “los procesos de internalización no 

consisten en la transferencia de una actividad externa a un plano interno 

preexistente, sino que son procesos mediante los cuales este plano es 

transformado”. 

 

En síntesis, en el marco de la teoría de Vigotsky los procesos de 

internalización son  creadores  de  la  personalidad,  de  la  conciencia  

individual  y  social.  Son procesos   fundamentales   para   el   desarrollo   

de   los   procesos   psicológicos superiores en el que participan los 

instrumentos de mediación, especialmente el lenguaje. La 

internalización es el precursor de nuevas funciones interpsicológicas, es 

la génesis de la “zona de desarrollo próximo”. 

 

En los procesos de enseñanza aprendizaje la teoría del Aprendizaje 

sociocultural de Vigotsky, hace grandes aportaciones en diferentes 

campos,   la zona de desarrollo próximo,   ir de la señalización a la 

significación de los contenidos referidos a la asignatura que imparte el 

profesor,  usar la formación por etapas de las acciones mentales,   

organizar las funciones cerebrales, con una intención didáctica 

sistemática, la internalización y autorregulación. 

 

En la actualidad, la vigencia de las teorías científicas de Vigotsky para 

explicar el desarrollo  de  los  procesos cognoscitivos,  al igual que  las  

de Piaget  y Bruner forman la escuela más avanzada del pensamiento 

psicológico constructivista, configurando lo que podría llamarse una 

visión semiótica constructivista del desarrollo intelectual del hombre . 

 
 
Aprendizaje por procesamiento de in formación 

R. Gagné – Psicólogo E.U.  (19162002). Esta teoría se encuentra 

organizada y ha sido considerada  verdaderamente sistemática. En ella 
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se encuentra una verdadera unión importante de conceptos y variables 

conductistas y cognitivistas, se advierte conceptos de la posición 

evolutiva de Piaget  y un reconocimiento de la importancia del 

aprendizaje social de Bandura. La compleja suma de los aportes de otras 

teorías la constituyen como una teoría ecléctica. 

El enfoque de Gagné ha sido organizado en términos de cuatro partes 

específicas: 

1) Proceso de aprendizaje.   El aprendizaje   ‘es el cambio de una  

capacidad  o disposición humana que persiste durante cierto tiempo 

y no puede ser explicado a través de los procesos de 

maduración’. Este   cambio sucede  en la conducta, la actitud, el 

interés y el valor, donde el resultado se logra solamente a través 

de los procesos de aprendizaje y éstos ocurren  internamente. 

Ello se observa en   el modelo de procesamiento de la 

información. 

 

GRÁFICO N0 6. Procesamiento de la información 

 

Si Hay un estímulo adecuado, la información se repetirá internamente 

un cierto número de veces, lo que Ayudará a que pase a la memoria de 

largo alcance, aquí es posible que la información esté relacionada con 

otra ya existente, en tal caso puede  ser  inmediatamente  codificada,  

una  vez  que  la  información  ha  sido registrada puede ser retirada 
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o recuperada a través de un estímulo externo y pasará al generador 

de respuestas, el cual tiene la función de transformar la información en 

acción, luego la información pasa a través de los efectores hacia el 

ambiente. 

 

El control ejecutivo y expectativas son elementos de motivación tanto 

intrínseca como extrínseca que preparan o estimulan a la persona para 

que pueda codificar y decodificar la información. 

 

Estos elementos constituyen los organismos internos de Aprendizaje 

los mismos que se transforman en fases o etapas del acto de aprender: 

motivación, aprehensión, adquisición, retención, recuperación, 

generalización, desempeño y retroalimentación. 

 

Según Gagné, el acto del aprendizaje deberá pasar por ocho pasos y 

ello puede ocurrir en pocos segundos o varios meses. Ver gráfico 7. 

 

2) Capacidades aprendidas. Existen cinco clases de capacidades o  

dominios, que pueden ser aprendidas y que difieren unas de 

otras: Las destrezas motoras, la información  verbal,  las  

habilidades  intelectuales,  las  actitudes  y  valores,  las 

estrategias cognoscitivas. 

3) Tipos de Aprendizaje.   Gagné presenta ocho tipos de aprendizaje  

haciendo énfasis en la interpretación  de los cinco dominios 

señalados anteriormente. Estos dominios son representaciones de 

los resultados del aprendizaje, mientras que los tipos son parte del 

proceso de aprendizaje 

 
Estos ocho tipos son: aprendizaje por señales (condicionamiento clásico), 

aprendizaje por respuesta a estímulos (condicionamiento operante), 

aprendizaje por encadenamiento motor, aprendizaje de asociación 
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verbal, aprendizaje por discriminación  múltiple,  aprendizaje  de  

conceptos,  aprendizaje  de  principios  o reglas y aprendizaje de 

resolución de problemas. 

 
GRÁFICO N0 7.  Evolución  de  l Aprendizaje 

 

Establece un modelo acumulativo y jerárquico, los tipos de aprendizaje 

determinan que para aprender, es necesario manejar mapas cognitivos 

que nos indican cuales son las rutas que se deben escoger para alcanzar 

un determinado objetivo. 

 
4) Condiciones de Aprendizaje.  Gagné presta mucha atención al 

arreglo de  las condiciones externas para el aprendizaje,   se 

identifican cuatro factores  en una situación de aprendizaje; el 

aprendiz, la situación de  enseñanzaaprendizaje, la conducta de 

entrada  y la conducta final que se espera del estudiante. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Como una extensión de las Teorías del aprendizaje y para comprender 

la amplia gama de interrogantes acerca de los estilos de aprendizaje 

como campo de investigación,  se hace una aproximación abordando 

los diferentes enfoques que sustentan algunas de las más reconocidas 

clasificaciones y taxonomías que se conocen sobre los estilos de 

aprendizaje.  En el siguiente apartado se hará una conceptualización  

de   los   estilos   de  aprendizaje tomando  como  base  la perspectiva 

cognitivista del aprendizaje. En la figura 8, se observa su carácter 

multidimensional. 

 

GRÁFICO N0 8.  Estilos de    Aprendizaje 

 
La tesis doctoral de Gloria Collado, relaciona diferentes autores en el 

marco de la Psicología educativa que coinciden en señalar que las 

personas poseen diferentes preferencias a la hora de percibir su entorno, 
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procesar la información  y enfrentarse a situaciones de aprendizaje de 

naturaleza diversa, por lo tanto deben considerarse en el momento de 

diseñar, ejecutar y evaluar el proceso enseñanza aprendizaje; en este 

sentido, uno de los retos que hoy enfrentan los educadores para el  

perfeccionamiento del proceso educativo, es tener presente esos diversos 

comportamientos, producto de las diferencias individuales que inciden en 

el desempeño de los estudiantes, entre ellas, la motivación, 

conocimientos previos, aptitudes, sistema de creencias, estilos y 

estrategias de aprendizaje. 

 

La noción de estilos de aprendizaje tiene sus antecedentes  en la década 

del 50 del pasado siglo con los llamados "psicólogos cognitivistas", 

quienes  comenzaron a prestar   atención al ser humano desde el punto 

de vista de sus procesos cognitivos.  Herman Witkin (1954) fue uno de los 

primeros investigadores que se interesaron  en  los  "estilos  cognitivos",  

él  los  define  como  la  forma  típica  de procesar la información, 

independientemente de si ella procede del mundo exterior o de nosotros, 

luego hubo otros investigadores como Holzman P.S. y Clein G.S., 1954; 

Golstein K. y Scheerer M., 1951; Huteau M., 1989. 

 

Adquirió un mayor sentido el estudio de los estilos cognitivos con los 

descubrimientos operados en el campo de la neurología durante los años 

60, a partir de los trabajos de Roger Sperry con relación a la 

especialización hemisférica del cerebro, los que brindaron evidencias 

científicas acerca del desempeño del hemisferio izquierdo del cerebro en 

las funciones relacionadas con el lenguaje, el razonamiento  lógico,  la  

abstracción,  y  del  hemisferio  derecho  en  funciones referidas al 

pensamiento concreto, la intuición, la imaginación, las relaciones 

espaciales y el reconocimiento de imágenes, patrones y configuraciones. 

Uno  de  los  aportes  en  este  campo  es  el  Modelo  de  Ned  Herrmann:  

HBDI Herrmann Brain Dominante Instrumentexplica como el cerebro 
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asimila la información basándose en los modelos de Sperry y de McLean, 

donde se percibe el cerebro compuesto por cuatro cuadrantes, que 

resultan del entrecruzamiento del hemisferio izquierdo y derecho, y de los 

cerebros límbicos y corticales. Los cuatro cuadrantes representan cuatro 

formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, 

de convivir con el mundo. 

 

Las investigaciones sobre los estilos cognitivos han tenido implicaciones 

en los métodos  de  enseñanza,  al    sugerir  que  si  se  acomodan  éstos  

a  los  estilos preferidos de los estudiantes, se puede lograr un 

mejoramiento en los resultados académicos. Por esta razón, Los 

psicólogos han  desarrollado modelos centrados en el aprendizaje que 

les permitan optimizar el proceso de aprendizaje. 

 

De esta forma, los estudios desarrollados sobre estilos cognitivos 

encontraron eco entre los pedagogos, sobre todo en Estados Unidos, 

sin embargo, los psicólogos de la educación, en lugar del término 

‘estilo cognitivo’, comenzaron a hacer uso del término ‘estilo de 

aprendizaje’. 

 

En general, hay cinco características que definen los diferentes modelos 

de estilos de aprendizaje, según Riding y Rayner (1999), citado por 

Castaño C. Gloria. 

1. El proceso de aprendizaje, parte de las diferencias individuales a la 

hora  de interactuar con el entorno. 

2. Tienen interés en el impacto de las diferencias individuales sobre la 

pedagogía. 

3. Desarrollan nuevos constructos y conceptos de estilos de aprendizaje 

4. Su objetivo es incrementar el rendimiento en el aprendizaje 

5. Construyen  instrumentos  de  evaluación  como  fundamentación  de  

la  teoría expuesta. 
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La siguiente clasificación de algunos modelos de estilos de aprendizaje, 

se basa en los objetivos a lograr. 

 

 Modelos basados en el proceso de aprendizaje por la experiencia: Kolb 

(1985), Honey y Mumford (1986), CHAEA (1991). 

 Modelos centrados en la orientación hacia el estudio: Entwistle (1981), 

Entwistle y Tail (1994), Biggs (1979), Schmeck y Otros (1977). 

 Modelos basados en las preferencias instruccionales: Dunn, Dunn y 

Price (1976), Grasha y Riechmann (1975). 

 Modelos basados en el desarrollo de destrezas cognitivas: Reinert 

(1976), Letteri (1980), Keefe y Monk (1986), Keefe (1989) 

Algunos investigadores coinciden en que una forma de   llevar a la 

práctica la teoría de los Estilos de Aprendizaje en el proceso educativo 

es realizar un diagnóstico adecuado y para ello han construido los 

instrumentos y herramientas que dan cuenta de los diferentes estilos 

de aprendizaje,  ello a la vez derivó en una   amplia   diversidad   de   

definiciones,   clasificaciones   e   instrumentos   de diagnóstico y ésta 

es una de las dificultades que encuentran  los docentes para aplicarlos 

en sus contextos educativos. El cuadro # muestra la diversidad de 

definiciones al respecto. 

 
CUADRO N02. Definiciones Estilos de Aprendizaje 

 

                                   DEFINICIÓN           AUTOR 

Modo predominante de enfocar, obtener y procesar información 

dentro de un entorno 

Messick (1976). 

Forma consistente de responder y utilizar los estímulos en un 

contexto de aprendizaje 

Claxton y Murrell 

(1987) Conjunto particular de comportamientos y actitudes 

relacionados con el contexto de aprendizaje 

Riechmann  y 

Grasha (1974) 

Modo preferido por  cada individuo para concentrarse y 

aprender nueva información. Implican interacciones múltiples 

entre elementos ambientales, sociológicos, emocionales y 

variables físicas. 

 

Dunn yDunn (1984) 
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Distintos  comportamientos  que  sirven  como  indicadores  

de  las  habilidades  y capacidades de mediación de una 

persona. 

Gregorc (1979) 

Condiciones educativas bajo las que una persona está en la 

mejor situación para aprender o estructura que necesita el 

individuo  para aprender mejor”. 

Hunt (1979) 

Comportamientos distintivos que sirven de indicadores de 

cómo una persona aprende y se adapta a su ambiente 

Schmeck  (1979) 

Método preferido por cada uno para percibir y procesar 

información. 

Kolb  (1984) 

Manera distintiva y característica por la que el individuo se 

acerca a un proyecto o episodio de aprendizaje, 

independientemente de sí incluye una decisión explícita o 

implícita por parte del mismo. Los EA,  señalan el significado 

natural por el que una persona más fácil, efectiva y 

eficientemente se comprende a sí misma, el mundo y la 

relación entre ambos. 

Butler  (1988) 

Modos característicos del individuo de procesar la información, 

sentir y comportase en situaciones de aprendizaje. 

Smith  (1982) 

Características cognitivas, afectivas y  comportamientos 

fisiológicos  que sirven como indicadores relativamente 

estables de cómo los individuos, perciben, interaccionan y 

responden a las situaciones de aprendizaje. 

Keefe y Monk (1986) 

Predisposición   de   los   aprendices   para   adoptar   una   

particular   estrategia   de aprendizaje con independencia de   

las demandas específicas de la tarea de aprendizaje. 

Schmeck (1988) 

Modo en que las personas absorbemos o retenemos 

información 

 

De Bello (1990) 

Modo característico de percibir, recordar y pensar o maneras 

distintas de descubrir, almacenar, transformar y utilizar la 

información. 

González-Tirados  y  

Calles (1989) 
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Patrones  de  preferencias  que  permiten  abordar  los 

requisitos físicos, mentales y emocionales impuestos por los 

métodos de instrucción 

Jonassen y

 Grabowski 

(1993) 

Variables que modulan el enfrentamiento a una tarea de 

aprendizaje y que se basan en  la  concepción  del  aprendizaje  

como  un  elemento 

 

 

  activo  y  con  dominio  del ambiente. 

Puente (1998) 

Estrategia que uno adopta para dominar material nuevo y 

complejo. Es el reflejo de la interacción entre inteligencia y 

personalidad. 

Furnham y Heaven 

(1999) 

Diferencias individuales (entre los formandos) en el modo de 

percibir y procesar la información, en el modo de secuenciar los 

procedimientos de trabajo con los que consolidar determinadas 

cotas de aprendizaje. 

Prieto (2000) 

   
  Elaborado por: Ing. Armando López 

 
Uno de los  trabajos  importantes  es  el efectuado  por Curry (1987) 

el cual ha servido de referencia a muchos estudios posteriores.   Este 

autor clasificó los distintos Estilos de Aprendizaje y sus herramientas de 

medición en tres niveles o capas según el modelo onion o  analogía de la 

cebolla, gráfico 9. 

 

1ª Capa: preferencias instruccionales y de contexto 

2ª Capa: preferencias en el procesamiento de información  

3ª Capa: preferencias relacionadas con la personalidad 

 

 El primer nivel, es la parte exterior, es la más  observable y en la 

que se puede actuar con  facilidad. Se centra en las preferencias 

instruccionales y ambientes de aprendizaje.  

 

El alumno obtiene orientaciones referentes al estudio y   sus 

necesidades de contexto para el trabajo. El docente puede organizar los 

contextos de aprendizaje, sobre todo a nivel externo. Sirven como 

ejemplo de esta capa, los instrumentos propuestos por Rita y Kenneth 

Dunn (1983, 1986)   Learning Styles Inventory. 
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-El segundo nivel, el estrato medio, se basa en las preferencias acerca 

de cómo se procesa la información. Este enfoque facilita al estudiante 

sus preferencias vitales en el modo de aprendizaje en el aula y el 

docente puede planificar con más precisión  y  adecuación  el  

curriculum,  el  proceso  de  aprendizaje  y  la  acción didáctica en el 

aula. En esta capa se incluyen las propuestas de Kolb (1976, 1985) 

Learning Style Inventory, Honey y Mumford (1982) Learning Style  

Questionnaire (LSQ)  y Alonso Gallego y Honey (1991) con el CHAEA. 

 El tercer nivel, es el centro, se relaciona con las preferencias de 

aprendizaje debidas a la personalidad.   Con este enfoque, el 

estudiante obtiene información acerca de su autoconocimiento que 

puede relacionar con los contextos y formas de aprendizaje y el 

docente cuenta con datos importantes para ajustar su acción en el aula 

de clase o fuera de ella, a las peculiaridades de la personalidad de cada 

aprendiz. Las propuestas que sirve como aplicación son la herramienta 

Myers Briggs  Type  Indicator de  Myers  (1962),  el Matching  Familiar 

Figures  Test  de Kagan (1964) y el Embebed Figures Test de Witkin 

(1971). 

GRÁFICO N0 9.  MODELO ONION DE CURRY 
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Respecto a la diversidad de clasificaciones de los estilos de aprendizaje, 

se ha observado que existen diferencias marcadas en las personas 

sobre sus formas preferidas de aprender, sustentadas en tres criterios: 

formas de percibir la información, cómo la   procesan y de qué manera 

la aplican. Para efectos de la presente investigación, se verán cuatro 

modelos teóricos, que aportan valor para el desarrollo de la misma, los 

modelos de Linda VerLee Williams,  Rita y Kenneth Dunn, David Kolb y 

Ronald Schmeck. 

 
 
Modelo de Linda VerLee Williams 

El modelo de Linda V. Williams (1988), está basado en la mente bilateral y 

se sustenta en las investigaciones neurológicas, acerca de la asimetría 

funcional del cerebro humano y que ha llegado a ser considerado como 

uno de los hallazgos científicos más importantes del siglo XX (Deglin V., 

1976), sobre la base de estos descubrimientos   y  la propensión de los 

seres humanos a utilizar un hemisferio cerebral más  que otro, los 

precursores de este enfoque (Verlee, W. L., 1983; McCarthy, B., 1987; 

Heller, M., 1993)  sugieren el desarrollo  de la mente bilateral en la 

educación y el uso flexible de los dos hemisferios cerebrales (Kinsella K., 

1995)   para enseñar   el   arte de   ‘aprender   con   todo   el   cerebro’. 

 

Estas investigaciones han mostrado evidencias sobre qué: i) Las dos 

partes del cerebro captan y transforman la realidad (información, 

experiencia) de manera diferente, ii) Ambos hemisferios son igualmente 

importantes en términos del funcionamiento del cerebro total y iii) Existen 

en los seres humanos una propensión a utilizar más un hemisferio que 

otro para determinadas funciones cognitivas (Pérez R., 1998). Con  base  

en  lo  anterior,  Linda  VerLee  Williams  ha  propuesto  clasificar  los 

estudiantes  en  sinistrohemisféricos  (left  brained),  si  se  distinguen 

por  ser eminentemente verbales; resolver los problemas de forma 

secuencial; procesar la información  paso  a  paso,  dato  a  dato,  en  
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forma  lineal  y  causal; preferir  la conversación y la escritura, poseer un 

pensamiento que sigue una lógica explícita; y los dextrohemisféricos 

(right brained), los que tienden a ser menos verbales; a resolver 

problemas intuitivamente; preferir imágenes  y dibujos procesar 

holísticamente muchos datos a la vez, en forma simultánea, no lineal ni 

causal. 

 
 
Modelos de Rita y Kenn eth Du nn 

El  Modelo  basado  en  la  Programación  NeuroLingüística  (PNL),  

nació  de  la iniciativa de John Grinder (Psicolingüísta) y Richard Bandler 

(Matemático, Psicoterapeuta, Gestaltista) a principios de la década de los  

setenta. Este modelo, también llamado visualauditivokinestésico (VAK), 

toma en cuenta el criterio neurolinguístico, la vía de ingreso de la 

información (ojo, oído, cuerpo) o llamado también el sistema de 

representación visual, auditivo y kinestésico. 

 

Uno de los primeros modelos aparecidos en el campo de la educación 

acerca de los estilos de aprendizaje, fue el propuesto por Rita y Kenneth 

Dunn (1978, 1982), se  distingue  por  prestar  especial  atención  a  las  

modalidades  perceptuales,  a través de las cuales se expresan las 

formas preferidas de los estudiantes para responder ante las  tareas  

de aprendizaje  y que se concretan  en tres  estilos: Visual, Auditivo y 

Táctil o Kinestésico. 

 
 
Modelo de David Kolb (1976,1984) 

El psicólogo norteamericano David Kolb (1976, 1984), considera que los 

estudiantes para aprender algo deben percibir y procesar la información 

que reciben, de esta forma son clasificados en convergentes o 

divergentes, y asimiladores o acomodadores. 
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Según la tipología de Kolb, los estudiantes divergentes se caracterizan 

por captar la información por medio de experiencias reales y concretas y 

por procesarla reflexivamente, los convergentes por percibir la 

información de forma abstracta, por la vía de la formulación conceptual 

(teóricamente) y procesarla por la vía de la experimentación activa. 

 

Por su parte, los asimiladores o analíticos, tienden también a percibir la 

información de forma abstracta, pero a procesar reflexivamente. 

Finalmente los acomodadores perciben la información a partir de 

experiencias concretas y la procesan activamente. 

Su  modelo de estilos de aprendizaje  supone que para aprender algo, 

se debe partir de: 

a) Una experiencia directa y concreta: alumno activo, o 

b) Una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos 

acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se 

transforman en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas 

dos formas: 

a) Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b) Experimentando  de  forma  activa  con  la  información  recibida: 

alumno pragmático. 

 

En tal sentido Kolb plantea, que las personas pueden captar la 

información o la experiencia a través de dos vías básicas: la concreta, 

llamada por él experiencia concreta y la abstracta, denominada 

conceptualización abstracta. De acuerdo con las  formas  de  procesar  

la  información,  Kolb  señala  que  algunas  personas, después de 

haber percibido una experiencia o información, prefieren reflexionar sobre 

algunos aspectos, filtrar esa experiencia en relación con la propia para 

crear nuevos significados en una elección pausada y deliberada. Ello 

fundamenta una forma  común  de  procesamiento  de  la  información: 
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la  observación  reflexiva, opuesta a una segunda, la experimentación 

activa, propia de aquellas personas que toman una información y de 

inmediato  la utilizan, actuando sobre la realidad para transformarla. 

 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de 

trabajar la información en cuatro fases, en un ciclo continuo: Reflexionar  

Teorizar  Experimentar  Actuar  Reflexionar y continua el ciclo con 

valor creciente.  Se ha determinado  que las personas se concentran 

más en una determinada etapa del ciclo, de forma que aparecen claras 

preferencias por una u otra etapa. En función de la etapa dominante se 

puede hablar de cuatro estilos de aprendizajes: 

 Estilo Activo: vivir la experiencia 

 Estilo Reflexivo: reflexión 

 Estilo Teórico: generalización, elaboración de hipótesis 

 Estilo Pragmático: aplicación 

En el cuadro #  3 se observan las características más 

significativas en cada estilo: 

 
 

CUADRO N0 3. Estilos de aprendizaje 
 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
 animador 

 improvisador 

 descubridor 

 arriesgado 

 espontáneo 

 ponderado 

 concienzudo 

 receptivo 

 analítico 

 exhaustivo 

 metódico 

 lógico 

 objetivo 

 crítico 

 estructurado 

 experimentador 

 práctico 

 directo 

 eficaz 

 realista 

 
Modelo de R. Sch meck 

Dentro del marco de la educación es importante el modelo de  Ronald 

Schmeck (1982,1988), porque se vincula directamente a estudios 

sobre las estrategias de aprendizaje.  En  sus  investigaciones,  este  
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autor  demuestra  que  los  alumnos pueden llegar a potenciarse 

académicamente siempre y cuando desarrollen estilos y estrategias de 

aprendizaje adecuados. 

 

Para este autor, el estudiante en un contexto escolar  propicio realiza un 

doble aprendizaje: el relativo a la materia y el relativo al proceso de 

pensamiento, en este sentido  la formación del alumno en estrategias de 

aprendizaje no tan solo le ayuda a mejorar su rendimiento académico, 

sino también el desarrollo de la comprensión, la síntesis, el análisis, en 

los que se basan los procesos de pensamiento y los cuales los 

profesores demandan de los estudiantes cuando les piden que sean 

analíticos, críticos, creativos, seres pensantes. 

 

La investigación en estrategias de aprendizaje llevó a Schmeck a 

concluir que cada persona desarrolla durante su vida un estilo de 

aprendizaje. El considera que hay  tres estilos de aprendizaje, cada uno 

de los cuales supone el uso de una estrategia de aprendizaje particular 

por parte del estudiante. 

 

1)Estilo  de  profundidad:  propio  de  aquel  alumno  que  usa  la  

estrategia  de conceptualización,  lo  cual  quiere  decir  que  cuando  

estudia  abstrae,  analiza, relaciona y organiza las abstracciones   

(estrategia facilitadora de un aprendizaje de alto nivel). 

 

Los estudiantes que emplean este estilo tienen una concepción 

cualitativa del aprendizaje (en términos de significado personal), su 

intención es comprender los contenidos, por ello tratan de relacionar las 

nuevas ideas con el conocimiento anterior y buscan la relación del 

contenido con la experiencia cotidiana, tienen una aproximación activa 

hacia la tarea de aprender.   
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Son estudiantes con una motivación intrínseca, encuentran el 

aprendizaje emocionante y satisfactorio, muestran interés por las 

asignaturas; aprenden con gran interés y ven el estudio como una forma 

de desarrollo personal, por ello no les importa dedicar más horas a 

estudiar,  seleccionan, organizan los contenidos y captan el plan 

general. Se orientan al significado. 

 

2) Estilo de elaboración: el cual implica la utilización por parte del 

estudiante  de una estrategia personalizada. Para este estudiante el 

contenido de estudio ha de estar relacionado directamente con él 

mismo, con sus experiencias,  con lo que piensa que va a pasar y 

sobre todo con sus logros (estrategia  facilitadora de un aprendizaje de 

nivel medio). 

 

Los  estudiantes    que  adoptan  esta  orientación  están  motivados  

por  obtener buenas calificaciones, por competir por los demás, su 

intención es conseguir el éxito como sea y para ello recurren a cualquier 

tipo de aprendizaje (comprensión o memorización). Son estudiantes que 

realizan una planificación cuidadosa, utilizan métodos de estudio 

sistemáticos bien organizados,  su motivación es de resultado o logro,  

pueden vincularse a un estilo superficial o profundo dependiendo de la 

finalidad del estudio. 

 

3)Estilo  superficial:  el  cual  implica  el  uso  de  una  estrategia  

centrada  en  la memorización;  el  alumno  solo  recuerda  el  contenido  

que  repasó  al  estudiar (estrategia facilitadora de un aprendizaje de 

bajo nivel). 

Los estudiantes con este estilo  están extrínsecamente motivados, su 

propósito fundamental es evitar el fracaso (entendido como el 

suspenso la mayoría de las veces). Pretenden obtener una calificación 

suficiente con el mínimo esfuerzo, de forma que cualquier tarea la ven 
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como una demanda impuesta para conseguir su objetivo a largo plazo. 

Se limitan a lo prescrito en el plan de estudios, a lo que se les demanda 

específicamente y a aprender los contenidos presentados por el 

profesor. Tienen una visión cuantitativa del aprendizaje,  aprende con la 

intención de memorizar la información necesaria para pruebas y 

exámenes (memoriza lo que  cree que el profesor exige). Se concentran 

en lo que consideran esencial; en datos precisos que intentan reproducir 

con la máxima fidelidad, esto les lleva a fijarse más en las señales del 

aprendizaje que en su significado, establecen mínimas relaciones entre 

los contenidos.   Su aprendizaje se orienta a la reproducción o repetición. 

 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Hay variadas definiciones sobre las estrategias de aprendizaje,  una 

de ellas es la indicada por  DíazBarriga, Castañeda y Lule (1986), 

‘una   estrategia de aprendizaje es un 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’. 

 

Otros autores como Weinstein et al, 2000,  Donolo, Chiecher y Rinaudo, 

2004, definen las estrategias de aprendizaje como todo tipo de 

pensamientos, acciones, comportamientos, creencias e incluso 

emociones que permiten y apoyan la adquisición de información y la 

relacionan con el conocimiento previo. 

 

Uno de los objetivos valorados dentro de la educación a través de 

diferentes corrientes pedagógicas, es enseñar a que los estudiantes  se 

vuelvan autónomos, independientes  y  autoregulados,  capaces  de  

aprender  por  sí  mismos,  sin embargo se ha observado que los 

planes de estudio y los sistemas evaluativos en todos los niveles de la 

educación, promueven aprendices dependientes de la situación 
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instruccional con pocos o muchos conocimientos conceptuales sobre 

distintos temas pero con ausencia de instrumentos cognitivos que les 

sirvan para enfrentar por si mismos nuevas situaciones de aprendizaje. 

 

A partir de diferentes investigaciones efectuadas desde lo cognitivo y 

constructivo, se ha comprendido la naturaleza y función de 

procedimientos para aprender de manera estratégica, de tal forma que 

los estudiantes que obtienen resultados satisfactorios, a pesar de las 

diferentes situaciones enfrentadas, han aprendido a aprender porque 

controlan sus procesos de aprendizaje, se dan cuenta de los que hacen,  

captan  las  exigencias  de  la  tarea  y  responden  

consecuentemente, planifican y examinan sus propias realizaciones, 

identificando los aciertos y dificultades,  emplean  estrategias  de  estudio 

pertinentes  para  cada  situación, valoran los logros obtenidos y corrigen 

sus errores. 

 

Según Pozo, Monereo y Castelló (1997) las estrategias de 

aprendizaje están relacionadas con la metacognición, la cual 

consiste en un mecanismo de carácter intrapsicológico que nos 

permite ser conscientes de algunos de los conocimientos que 

manejamos y de algunos de los procesos mentales que utilizamos 

para gestionar esos conocimientos, es decir, es la conciencia de 

la propia cognición. Estos autores las definen como "un proceso 

de toma de decisiones, consciente e intencional, acerca de  qué 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales poner 

en marcha para conseguir un objetivo de aprendizaje en un 

contexto definido por unas condiciones específicas" (1997, p. 54). 

 

Monereo y Castelló, (1997) plantean que las estrategias de aprendizaje 

están orientadas a favorecer que todos los alumnos aprendan 

conjuntamente de forma significativa. En este sentido, para actuar 
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estratégicamente deben seleccionarse distintos tipos de conocimiento 

en relación a las condiciones específicas de cada situación, de hecho, la 

clave de una actuación estratégica es la toma consciente de   

decisiones   que   permite   analizar   y  optimizar   los   propios   

procesos   de aprendizaje y pensamiento, y por ende, mejorar ese 

aprendizaje y los resultados que de él se deriven. 

 

De esta forma plantean   que el concepto de estrategia implica una 

connotación finalista e intencional, donde la estrategia será un plan de 

acción ante una tarea que requiere una actividad cognitiva que implica 

aprendizaje. Así, las estrategias de aprendizaje se consideran un plan 

de acción que involucra habilidades y destrezas, que se poseen, y unas 

técnicas a aplicar en función de las tareas a desarrollar, lo  tanto es  

clave que exista conciencia del contexto en el cual se va actuar, del 

problema a solucionar, que se genere una representación del plan y  se 

consideren  los recursos a utilizar. 

 

Cora Amorín González, Profesora de Filosofía (en un artículo  escrito 

(12/12/2005) cita al francés Philippe Meirieu; en su obra “Aprender si, 

pero ¿cómo? plantea que para aprender hay estrategias que unas son 

más adecuadas que otras. Una estrategia  es  un  proceso,  implica  

diversas  técnicas.  Es  posible  definir  las estrategias de aprendizaje 

como procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en 

los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 

demanda u objetivo. Resumiendo son procedimientos que se aplican de 

modo controlado, dentro de un plan diseñado  con el fin de conseguir una 

meta fijada. 

 

El conocimiento como acumulación de saber no es significativo, su valor 

radica en el  uso  que  se  haga  del  mismo,  por  tanto,  las  escuelas  
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deben,  con  esta perspectiva, replantear los programas educativos 

desde “el saber hacer” a partir del desarrollo de competencias y de su 

aplicación a situaciones de la vida real. 

 

Por considerarla pertinente e importante, se transcribe una entrevista 

concedida por   Carles Monereo, doctor en Psicología por la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) en diciembre 12 de 2005, sobre 

diferentes aspectos relacionados con las estrategias de aprendizaje. 

“Aclaremos los términos técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. 

¿Cómo define estos dos conceptos y cómo están relacionados entre sí? 

“Una técnica de estudio es un conjunto de operaciones que se ejecutan 

con el fin de gestionar una información ya sea para registrarla (por 

ejemplo, apuntes y anotaciones),  destacar  sus  apartados  relevantes   

(por  ejemplo,  subrayado), resumirla   (por   ejemplo,   esquemas),  

comparar   datos   (por   ejemplo,   cuadro sinóptico), etc. La técnica 

tiende a rutinizarse y transformarse en hábito, con lo que tiende a 

aplicarse de manera automática. Un sistema de procesamiento, como un 

ordenador, llegará en breve a aplicar esas técnicas a un texto. 

 

Una técnica se convierte en una estrategia cuando se utiliza de forma 

intencional para alcanzar un objetivo en el marco de un contexto de 

aprendizaje determinado. Una estrategia supone pues una toma de 

decisión consciente e intencional que responde a la pregunta: ¿cuándo, 

cómo y porqué utilizar esa técnica? La puesta en marcha de una 

estrategia requiere pues “pararse a pensar” y “leer el contexto” y 

conlleva la planificación, regulación y evaluación de la o las técnicas 

que se ponen en juego. Un ordenador difícilmente podrá nunca actuar 

“estratégicamente” ante una tarea de estudio. 

 

Por consiguiente podemos distinguir entre un uso estratégico 

(atendiendo a las condiciones de un contexto) o no estratégico 
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(aplicándola a “piñón fijo”, automáticamente, sin reparar en el contexto 

en el que se emplea) de una técnica. 

¿Cómo se aprende a aprender? ¿De qué manera podemos llegar a ser 

personas autodidactas, preparadas para continuar la  formación a  lo 

largo de la  vida? 

“Podemos aprender a aprender, es decir a poner en marcha estrategias 

para adquirir  conocimientos,  gracias  a  la  interacción  con  otros  

agentes  sociales (padres, hermanos) y educativos (profesores) que nos 

“ceden” sus estrategias mediante el proceso de manifestar las 

decisiones que toman cuando aprenden y permitirnos practicar con ellas 

e interiorizarlas. Desgraciadamente esos agentes pocas veces hacen 

explícitos esos procesos de pensamiento y nos permiten acceder a sus 

estrategias. En este sentido nos encontramos con muy pocos alumnos 

que posean auténticas estrategias de aprendizaje; la mayoría dominan 

unas pocas técnicas de estudio, y otros simplemente emplean 

procedimientos generales de resolución tipo repetición, imitación, 

ensayoerror, etc. 

 

Es básico distinguir entre una persona “autodidacta” y “autónoma”. El 

aprendiz autónomo nunca aprende solo, siempre le acompañan unas 

“voces en su mente”, unas guías y estrategias que un día le enseñaron 

sus tutores y que median en su aprendizaje. 

 

El autodidacta sería un aprendiz que ha desarrollado algunas técnicas 

de manera idiosincrásica, con mayor o menor acierto, pero que es poco 

flexible y adaptativo en su aprendizaje. Debemos  pues  formar 

aprendices  autónomos y no autodidactas.” 

¿Qué profesional puede o debe enseñar a aprender? ¿Dónde se debe 

realizar este aprendizaje y cuándo debe darse? 

“Aprendemos a aprender a lo largo de toda la vida; muy pronto 

aprendemos que clasificando un conjunto de objetos los retenemos y 
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recordamos mejor o que al traducir un concepto a nuestras propias 

palabras lo comprendemos mejor; desafortunadamente algunas de estas 

estrategias las podríamos aprender antes si alguien nos las enseñase 

propositivamente. Por consiguiente puede y debe enseñarse durante 

toda la escolaridad, desde preescolar, en la universidad, y a lo largo de 

la vida. En cada momento y en relación a los distintos tipos de 

contenidos a aprender y de demandas a resolver deberíamos adquirir las 

estrategias más adecuadas. ¿Quién debe enseñarlas?, los profesores 

de cada materia, con la ayuda de especialistas en procesos de 

enseñanza y aprendizaje (psicólogos de la educación,  

psicopedagogos).  Todo  profesor  lo  es  de  su  materia  y  de  las 

estrategias para aprenderla.” 

 

¿Las técnicas y estrategias de aprendizaje pueden ayudar a disminuir 

el aburrimiento o incrementar la motivación por el estudio? 

“Desde luego. Querer no es poder y cuando puedes, existen muchas 

posibilidades de que quieras. Las estrategias de aprendizaje capacitan a 

los alumnos a aprender con mayor extensión y profundidad los 

contenidos, ello favorece, por una parte que encuentren un mayor 

sentido y satisfacción en lo que aprenden, que además  aumenten  

exponencialmente  sus  posibilidades  de  éxito  en  las evaluaciones  y  

exámenes  y,  lo  que  resulta  más  importante,  que  empiecen  a atribuir  

sus  buenos  resultados  a su  esfuerzo,  estudio  y  estrategias  y  no,  

por ejemplo, a algo tan poco controlable como ser muy o poco inteligente 

o a que la materia o el profesor sean un ‘hueso’.” 

 

Hablemos ahora de los factores que condicionan el estudio, empezando 

por el contenido. ¿Cualquier técnica o estrategia de aprendizaje es 

aplicable sea cual sea la materia de estudio? 

“Toda estrategia tiene algunos elementos generales (por ejemplo 

planificar haciéndose preguntas del tipo: ¿cuál es el objetivo de esta 
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tarea?, ¿qué espera el profesor que haga?, ¿qué conocimientos previos 

me serán útiles?, ¿qué procedimientos o técnicas debo aplicar en esta 

situación?, etc.) y otros específicos vinculados a los contenidos propios 

de esa materia (para realizar un mapa de conceptos en química: ¿qué 

relación atómica guardan esos componentes?; o en historia: ¿qué 

relación dinástica guardan esos monarcas?); y al contexto en el que se 

sitúa (¿qué tipo de examen pone este profesor? ¿Cuáles son sus 

preferencias y su nivel de exigencia?, ¿cómo puntúa?, ¿qué esfuerzo 

quiero y debo dedicar en función de la importancia de esta materia?, 

etc.)” 

 

“En cuanto a la edad ¿es un factor condicionante a la hora escoger las 

técnicas y estrategias de aprendizaje a aplicar?” 

“Efectivamente las técnicas y estrategias a enseñar deberían partir de los 

conocimientos previos que tiene el aprendiz, de sus habilidades 

instrumentales (leer, escribir, hablar, matematizar) y de las actividades 

funcionales en que las aplicará. Si por ejemplo queremos enseñarle 

estrategias para autoobservarse y autoevaluar sus progresos, 

podemos enseñarle primero a describir y dibujar lo que ha aprendido 

en una clase (infantil), a realizar un diario de aprendizaje (primaria), a 

elaborar un currículum vitae (secundaria) y, finalmente, un currículo 

profesional en función de la demanda (universidad).” 

 

“El aprendizaje se puede dar de forma presencial, semipresencial o a 

distancia. 

¿La formación a  distancia requiere reaprender las  técnicas de estudio 

y  las estrategias de aprendizaje?” 

“El aprendizaje y las estrategias capaces de facilitarlo, pueden adquirirse 

en cualquier escenario  presencial, semipresencial o virtual – que sea 

educativo, es decir  que  tenga  esa  finalidad  y  disponga  los  recursos  

necesarios  para  ello. 
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Algunas estrategias de aprendizaje, como por ejemplo las referidas a la 

comprensión y producción de textos convencionales, pueden ser muy 

útiles para el tratamiento de textos virtuales. En otros casos, como por 

ejemplo la búsqueda eficaz y fiable de información en Internet, requerirá 

de estrategias particulares que deberían enseñarse durante la 

escolaridad.” 

 

“Cómo usted apunta al final de la anterior pregunta, la formación puede 

hacer uso de las nuevas tecnologías y  realizarse en un entorno 

completamente virtual. 

¿Cómo influye el uso de las TIC en la forma de afrontar el estudio por 

parte del alumnado?” 

 

“Las TIC no solo están cambiando la forma de estudiar de los alumnos 

podríamos decir que están también cambiando su mente. Un ejemplo 

evidente lo tenemos en la forma de almacenar y utilizar la información; 

actualmente los jóvenes no llevan la mayoría de conocimientos 

archivados en su mente, sino distribuidos en redes digitales  accesibles  

a  través  de pantallas  (ordenador, DVD,  móvil, TV interactiva...). 

Saber no es poseer conocimiento, sino conocer dónde encontrarlo y 

adquirirlo.  

 

Este sería sólo un ejemplo de cómo las TIC están modificando las 

funciones cognitivas. Mientras nosotros somos emigrantes tecnológicos 

(hemos pasado del conocimiento impreso al digital), nuestros alumnos 

son nativos tecnológicos, su mundo está siempre mediado por 

ordenadores y éstos transforman, no sólo el modo en que observan y 

aprenden de ese mundo, sino también el propio órgano con el que lo 

observan (cómo ocurriría con alguien que llevara gafas desde su más 

tierna infancia, el dispositivo no sólo afecta al objeto contemplado sino 

también al propio ojo que ve).” 
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La influencia de las TIC en las formas de aprendizaje irá pues en 

(imparable) aumento y la respuesta que hemos de dar los educadores a 

esta nueva situación es múltiple: 

a) Debemos dotar a los alumnos de estrategias específicas para 

aprender a través de las TIC. Del mismo modo que el frecuente 

consumo de televisión no garantiza el ser un espectador selectivo 

y crítico, el uso continuado de Internet no acredita a nadie como 

cibernauta inteligente y productivo; hemos de evitar que los 

alumnos “naufraguen” ayudándoles a gestionar textos multimedia. 

b) Debemos  aprovechar las  potencialidades  reales  de  las  TIC 

para  promover estrategias de aprendizaje eficaces mediante sus 

características como “espejo” de procesos  mentales,  

herramienta  de  comunicación   multifacética,  sistemas  de 

representación multicódigo, etc., rehuyendo el  “zapping” 

compulsivo, el ensayo error, el “cortar y pegar”, y la copia 

indiscriminada. 

 

“¿Cómo pueden ayudar las técnicas de estudio y las estrategias de 

aprendizaje para superar dificultades de aprendizaje?” 

“Las técnicas y estrategias pueden ayudar porque dotan a los alumnos 

de instrumentos para analizar conscientemente la naturaleza de esas 

dificultades y les proveen de formas de proceder y pensar que les 

ayudan a revisar y superar sus obstáculos conceptuales, sus 

concepciones erróneas o sus procedimientos deficitarios” 

 

“La atención a la diversidad implica ritmos de estudio distintos según 

las características del alumnado. ¿Qué técnicas y estrategias se pueden 

poner en práctica para facilitar que cada alumno aprenda según sus 

necesidades y características particulares?” 

“El mismo concepto de estrategia que definíamos al principio, en calidad 

de decisiones que se ajustan a un contexto, responde a esta cuestión 
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porque un elemento clave de todo contexto es el alumno que aprende y 

ejecuta la estrategia. En realidad toda estrategia (no así las técnicas) 

tiene características personales pues   cada   sujeto   decide   cómo,   

cuándo   y   para   qué   actuar   según   sus conocimientos, preferencia, 

dificultades y posibilidades. 

 

Por consiguiente la estrategia será apropiada y eficaz en tanto en cuanto 

se ajuste a las características peculiares del alumno en calidad de 

aprendiz (otro tanto podríamos   decir  de   las   estrategias  de  

enseñanza  y  de  su  ajuste  a  las características del profesor en 

calidad de docente).” 

 

“Los distintos tipos de formación que existen a lo largo de la vida 

(escolarización obligatoria, estudios postobligatorios de  bachillerato o  

formación profesional, universidad, formación continua,...) ¿requieren 

unas técnicas y estrategias de aprendizaje diferentes?” 

“He contestado parcialmente a esta cuestión en la pregunta 3. En efecto 

requieren el aprendizaje de técnicas y estrategias, sino siempre 

enteramente diferentes, si más completas y complejas . Así podría (y 

debería) enseñarse a tomar notas y apuntes en cada período de 

escolarización: primero procedimientos simples (literalesselectivos) y a 

partir de textos escritos; después añadiendo nuevos procedimientos 

(gráficosselectivos) y partiendo de textos escritos y orales; finalmente 

ampliando el repertorio (apuntes personalizados y más disciplinares: 

por  ejemplo,  empleando  abreviaturas  y  códigos  típicos  de  la  

materia)  y  su aplicación (textos científicos, videoconferencias, foros, 

etc.). 

 

La modalidad de organización de la enseñanza estratégica que la 

investigación indica como más eficaz es la que consiste en enseñar los 

aspectos generales de la estrategia en materias transversales, 
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comentados en la pregunta 5 (por ejemplo, tutorías) y después 

“infusionarlas” o integrarlas en las distintas asignaturas en las que el 

profesor las introduzca en los contenidos expuestos, exija su uso en la 

realización de las actividades y evalúe su correcta aplicación en las 

pruebas y exámenes que disponga.” 

 

“Y por último, además de las actividades estrictamente académicas, ¿en 

qué otros ámbitos de la vida o del trabajo se pueden aplicar las estrategias 

de aprendizaje?” 

“Pueden aplicarse en dos sentidos. En relación a los  aspectos  

generales  que aborda toda estrategia, ya comentados, relativos a la 

elaboración de un plan de acción, a la auto  regulación del desarrollo 

de la ejecución y a la autoevaluación del resultado obtenido y del 

proceso seguido, la transferencia a problemas cotidianos y laborales 

nos parece clara. Un pensamiento reflexivo y estratégico pude 

ayudarnos a salir de “atolladeros” de diversa naturaleza. 

 

Con  respecto  a  su  aplicación  más  específica,  qué  duda  cabe  

que  el  uso estratégico de técnicas genéricas como los mapas de 

conceptos, la anotación o las técnicas de memorización, o de 

procedimientos más disciplinares como las curvas de nivel, los gráficos 

estadísticos, las líneas de tiempo o los diagramas de flujo o de barras, 

pueden resultar francamente decisivos en multitud de tareas de índole 

personal y profesional.” 

 
 
PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Teniendo presente que el campo en el cual se realiza la  presente 

investigación es la educación superior,   se ha considerado   pertinente 

asumir como marco referencial, la propuesta educativa de la Teoría del 

Aprendizaje Significativo de David  Ausubel,  enmarcada  en  la  

corriente  Constructivista;  en  razón  a  las diferentes propuestas para 
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dotar a los estudiantes de competencias que les permitan adquirir los 

conocimientos en forma significativa y aplicarlos con éxito en diferentes 

contextos profesionales. 

 
 
Proceso Enseñanza 

En este sentido, los autores Díaz  Barriga y Hernández, en su libro 

‘Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, se sustentan en 

la  teoría de Ausubel y proponen estrategias para facilitar la práctica 

educativa en el aula de clase. Con fundamento en dicho libro, a 

continuación se hace una aproximación teórica de algunos  de los 

componentes  del proceso de Enseñanza, que se han definido como 

variables para el presente trabajo: Motivación, Estrategias de 

enseñanza, Clima socio  afectivo, Evaluación y Recursos didácticos. 

 
 
Motivación 

En el campo educativo, existen tres enfoques que han repercutido en los 

aspectos motivacionales,   el  Conductivismo, que  explica  la  motivación  

en  términos  de estímulos externos y reforzamiento, así consideran que 

a los individuos pueden motivárseles   mediante   incentivos y castigos;   

el Humanismo, donde el énfasis está  puesto en  la  persona  total,  en  

sus  necesidades  de  libertad,  autoestima, sentido de competencia, 

capacidad de elección y autodeterminación, sus motivos centrales  se 

orientan a la búsqueda de la autorrealización, y el Cognitivismo, que 

explican la motivación en términos de una  búsqueda activa de  

significado y satisfacción respecto a lo que se hace, plantea que las 

personas están guiadas por las metas que establecen, así como por sus 

representaciones internas, creencias y expectativas. 

 

En el plano pedagógico, motivación significa estimular la voluntad de 

aprender, la motivación del estudiante permite explicar la medida en que 
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los alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados asuntos 

que se relacionan con sus experiencias subjetivas y disposición para 

involucrarse en las actividades académicas. 

 

Desde  los enfoques humanista y cognitivista, el papel del docente en el 

ámbito de la motivación se centrará en inducir motivos en sus 

estudiantes en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos 

para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, dando 

significado a los trabajos escolares, de tal forma que desarrollen un 

verdadero gusto por el saber y comprendan su  utilidad personal y 

social. 

 

Sin descartar el papel que puedan tener las recompensas externas o la 

búsqueda de aprobación, los enfoques humanista y cognitivista 

consideran a las personas activas, curiosas, capaces de trabajar 

arduamente, porque disfrutan el trabajo, desean comprender y resolver 

problemas o sentirse exitosas y competentes, se orientan  a  la  

motivación  intrínseca  que  es  la  tendencia  natural  de  procurar 

intereses personales, buscar y conquistar desafíos. 

 

El manejo de la motivación en el aula, supone que el docente y sus 

estudiantes comprendan la interdependencia  entre  las características y 

demandas de la actividad  escolar;  sus propósitos y el fin que se 

persigue con su realización.  

 

Sería ideal que la atención, el esfuerzo y el pensamiento de los 

estudiantes estuvieran guiados por el deseo de comprender, elaborar e 

integrar significativamente los contenidos,  o  sea  que  sea  intrínseca,  

aunque  los  profesores  saben  que  no siempre es así, más bien se 

determina y orienta por su temor a reprobar o por la búsqueda de 

aceptación, propiciadas estas por las formas de evaluación actuales. 
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No  obstante,  sí  hay  una  serie  de  factores  concretos  y  

modificables   que contribuyen   a la motivación y que los profesores 

pueden manejar mediante sus actuaciones  y  mensajes,  por  

ejemplo,  el  nivel  de  involucramiento  de  los estudiantes en la 

tarea, el tono afectivo de la situación, sentimientos de éxito e interés y 

sensaciones de influencia y afiliación al grupo. (Arends. 1994). 

 

Los autores Díaz  Barriga y Hernández, consideran que hay tres 

propósitos importantes para propiciar   la motivación: 

 

i) despertar el interés en el alumno y dirigir su atención;  

 

ii) estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y la 

constancia  y   

 

iii)    dirigir  estos  intereses  y  esfuerzos  hacia  el  logro  de  fines 

apropiados y la realización de propósitos definidos. 

 

El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se 

relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el 

esfuerzo necesarios, siendo labor del profesor ofrecer la dirección y la 

guía pertinentes en cada situación. 

 

La motivación y los logros de cada estudiante están influenciados por la 

cultura y el clima característico de la institución. 

 

La motivación en el aula depende de diversos  factores, los cuales se 

resumen en el cuadro # 4. 
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CUADRO N0 4. Motivación y Aprendizaje en el aula 
 
 
 

 

Estrategias de Enseñanza 

Uno de los grandes retos que tienen los docentes  es lograr que sus 

estudiantes capturen la información de una manera profunda y 

significativa, para que pueda ser empleada en diferentes contextos de 

su vida,   en este sentido, desde la propuesta constructivista del 

aprendizaje y la enseñanza, es en el profesor en quien recae la 

mayor responsabilidad del aprendizaje. 

De esta forma, las ayudas que se dan al aprendiz deben tender a 

facilitar un procesamiento   profundo  de  lo   que  va     aprender,  para 

la  promoción  de aprendizajes significativos visto de este modo el 

docente es el planificador, el diseñador de materiales o el programador 
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él sabe cómo, cuándo, dónde y porqué utilizar  ciertas  estrategias  de  

enseñanza;  de  esta  forma,  ellas  adquieren    un carácter flexible y 

adaptable a distintos dominios de conocimientos, contextos o secuencias 

de enseñanza donde el docente es un ente reflexivo que varía sus 

estrategias dependiendo de la intencionalidad. 

 

Tanto  las  estrategias  de  enseñanza  como  las  de  aprendizaje  son 

complementarias,  el  objetivo  de  las  primeras  es  doble  i)  promover  

la  mayor cantidad de aprendizaje significativo y ii) introducir y enseñar a 

los estudiantes cómo elaborarlas para que las utilicen en el futuro 

como estrategias exitosas de aprendizaje. 

 

Cada aula se considera un gran laboratorio donde se genera 

continuamente el proceso Enseñanza  Aprendizaje, de tal forma que se 

desarrolla una construcción conjunta  única e irrepetible entre el 

enseñante y los aprendices; por tal razón, no se puede afirmar que 

existe una manera única de enseñar o un método infalible que resulte 

efectivo y válido para todas las situaciones de enseñanza  aprendizaje, 

aun contando con un plan o derrotero pedagógico,   la forma cómo éstos 

se operacionalizan  o  concretan,  siempre  será  diferente  y  singular.,  

entonces podemos decir que la enseñanza es en gran medida una 

creación y que  la tarea clave que le queda al docente por realizar es, 

saber interpretarla, ajustarla y a tomarla como objeto de reflexión 

permanente que le permita   crear mejoras sustanciales en su quehacer 

educativo. 

 

No podrá hacer una lectura del proceso si no cuenta con un marco fuerte 

de reflexión (Coll y Solé, 1993) ni tampoco podrá engendrar propuestas 

sobre cómo mejorarlo si no cuenta con un arsenal apropiado de recursos 

que apoyen las decisiones en su cotidianidad. 
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Algunas estrategias que el docente puede emplear como apoyos, ya sea 

en textos o  en  la  dinámica  del proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  

con  la  intención  de facilitar el aprendizaje significativo, han    sido 

seleccionadas porque han demostrado alta efectividad en diversas 

investigaciones (véase Balluerka, 1995; Díaz Barriga y Lule, 1977; 

Eggen y Kauchak, 1999; Hernández y García, 1991; Mayer, 1984. 

 

DíazBarriga y Hernández, consideran que el docente debe poseer    un 

conocimiento amplio de estrategias, sabiendo cuál es su función y cómo 

pueden desarrollarse apropiadamente, estas estrategias de enseñanza, 

se complementan con las estrategias motivacionales y las de trabajo 

cooperativo que enriquecen el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

 

Si enseñar consiste esencialmente en proporcionar una ayuda ajustada 

a la actividad constructiva de los estudiantes, entonces desde la 

perspectiva constructivista, se define una Estrategia de enseñanza  

como procedimientos que el  docente  utiliza  en  forma  reflexiva  y  

flexible  para  promover  el  logro  de aprendizajes significativos, es 

decir, son medios o ayudas ajustadas a dicha actividad constructiva,  

sirven tanto para el  diseño de textos académicos, como para el uso  

en el proceso Enseñanza  aprendizaje. 

 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes 

(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después 

(postinstruccionales), de un contenido curricular específico, ya sea en 

un texto o en la dinámica del trabajo docente. 

 

 El cuadro N0 5, muestra un resumen conceptual de las estrategias de 

enseñanza más representativas. 
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CUADRO N0 5. Estrategias de Enseñanza 

 

 

1. Objetivos Son enunciados que establecen condiciones, 

tipo de actividad, forma de evaluación. 

 

2. Organizadores previos Es  información  de  tipo  introductoria  y  

contextual.  Tienden  un  puente cognitivo entre 

la información nueva y la previa.  

 

3. Analogías Son  proposiciones  que  indican  que  un  

evento  concreto  y  familiar  es semejante a 

otro desconocido, abstracto y complejo. 

  

 

4. Preguntas intercaladas:     Son preguntas insertadas en la situación de 

enseñanza o en un texto, su objetivo es 

mantener la atención, favorecen la práctica, la 

retención y la obtención de información 

relevante.  

 

5. Ilustraciones:             Son representaciones gráficas de objetos o 

situaciones sobre una teoría o tema específico, 

fotografías, dibujos, dramatizaciones. 

 

 

6. Señalizaciones:                      Son pistas que llaman la atención y  se hacen 

en un texto o en situaciones de  enseñanza  

para  enfatizar  u organizar  elementos  

relevantes  del contenido por aprender. 
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7. Organizadores textuales: Son organizaciones retóricas de un discurso 

que incide en la comprensión y el recuerdo. 

 

 

 

 

             8.  Organizadores                 Son representaciones visuales de   

                                                            conceptos, explicaciones, patrones  

                                                            de información  o  esquemas   

                                                            de conocimiento,  como  cuadros  

                                                            sinópticos, redes conceptuales, mapas  

                                                            mentales, cuadros CQA. (lo que se  

                                                           conoce, lo nuevo a conocer y lo que  

                                                            realmente se aprendió o falta por aprender). 

  

 

 

 

 

             9.Resúmenes:                        Síntesis y abstracción de la  

                                                            información relevante de un discurso  

                                                           oral o escrito. Enfatizan conceptos  

                                                            clave,  principios y argumento central. 

 

 

  Elaborado por: Ing. Armando López 

 

Otra  clasificación  importante  es  la  que  se  refiere  a  los  procesos  

cognitivos activados por las estrategias (Cooper, 1990, DíazBarriga, 

1993) si bien cada estrategia incide en varios procesos, se ha escogido 

aquel que predomina.  
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CUADRO N0 6.  Procesos Cognitivos y Estrategias de Enseñanza 

 

 

Proceso cognitivo en el 

que incide la estrategia 

 

Tipos de estrategia de enseñanza 

 

- Generar las expectativas apropiadas y 

ubicar en el contexto conceptual 

adecuado 

- Activar los conocimientos y experiencias 

previas 

 

Preinstruccionales: preparan al estudiante sobre el 

qué y cómo va a aprender. 

- Objetivos 

- Organizadores previos 

 

- Mejorar y orientar la atención 

- Detectar la información principal de la 

accesoria 

- Mejorar la codificación de la información 

nueva 

Organizar,  estructurar  e  

interrelacionar  las  ideas importantes 

(aprendizaje con comprensión) 

 

Coinstruccionales: apoyan los contenidos 

curriculares durante el proceso de enseñanza. 

- Ilustraciones 

- Organizadores gráficos 

- Redes, mapas conceptuales, cuadros CQA 

- Analogías 

- Preguntas insertadas 

- Señalizaciones 

 

- Formar  una  visión  integradora  y  

crítica  de   los contenidos nuevos 

- Promover una organización global de la 

información nueva. 

Potenciar las    conexiones    internas    

entre los 

conocimientos previos y los nuevos 

- Valorar su propio aprendizaje 

 

Postinstruccionales:  se  presentan  al  término  del 

episodio de enseñanza. 

- Resúmenes finales 

- Organizadores gráficos 

- Cuadros sinópticos simples 

- Redes y mapas conceptuales 

  Elaborado por: Ing. Armando López 
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Clima Socioafectivo 

 
Los autores DíazBarriga y Hernández, consideran el ambiente de 

aprendizaje (propiedades, procesos, estructuras y clima), fundamental 

para incidir en la motivación de los estudiantes;  resaltan el denominado 

Clima socioafectivo en el aula,  el  cual    se  relaciona  con  la  

atmósfera,  con  el  ethos  (  modo  de  ser, modelación de la conducta, 

carácter distintivo de los humanos), de tal forma que la interacción entre 

las necesidades individuales y las condiciones socioambientales es 

fundamental para propiciar  un aprendizaje exitoso. 

 

Crear un clima  previo de confianza y una buena disposición del 

espacio, facilita una actitud de búsqueda colectiva en el aula de clase, la 

creación,  la interacción y el trabajo en equipos, de igual forma permite 

fomentar las experiencias necesarias para  que  emerjan  sentimientos,  

reflexiones  profundas  y  que  fluyan  desde  el interior, hacia el entorno. 

No hay aprendizaje duradero y efectivo en ambientes cargados  de 

estrés, cansancio y tensión.   Ver gráfico N010 

En este orden de ideas, una labor importante del docente es  facilitar la  

búsqueda colectiva del mejor clima en el aula para  que en conjunto con  

los  estudiantes, se propicien los  ambientes adecuados de aprendizaje. 

 
 
Evaluación 

De acuerdo con los autores DíazBarriga y Hernández, la evaluación del 

proceso EnseñanzaAprendizaje, aporta al docente un mecanismo de 

autocontrol que permite la regulación y conocimiento de los factores y 

problemas que llegan a promover o perturbar dicho proceso. Sin la 

información aportada por esta, no se tendrían argumentos suficientes 

para proponer correcciones y mejorar. La evaluación es parte integral de 

una buena enseñanza. 
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GRÁFICO N010. Mapa conceptual Clima Socioafectivo 
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Para  determinar  los  aspectos  principales  de  una  evaluación  

efectiva, es importante responder los siguientes interrogantes: ¿Qué se 

quiere evaluar?, ¿Para qué evaluar?, ¿Cuáles son los criterios para 

realizar la evaluación?, ¿Con qué instrumentos se va a evaluar?, ¿Qué 

tanto han sido satisfechos los criterios de aprendizaje?, ¿Qué   tanta 

concordancia hay entre los objetivos a cumplir, los contenidos 

enseñados y la evaluación? 

 

En la evaluación de aprendizajes es posible distinguir  dos tipos de 

funciones: 

 La función pedagógica (dentro del proceso Enseñanzaaprendizaje) 

 La función social (aplicación fuera del aula). 

Afirman los autores que entre el asunto de la enseñanza y la actividad 

evaluativa debe existir una profunda coherencia en aras de promover 

aprendizajes significativos. 

 

La evaluación incluye actividades de estimación cualitativa y 

cuantitativa, es por ello que se consideran   diferentes   técnicas e 

instrumentos de evaluación, tales como: 

 Las Técnicas de Evaluación Informal 

 La observación de las actividades realizadas por los alumnos: 

Registros anecdóticos, Listas de control, Diario de clase. 

 La exploración a través de preguntas formuladas por el profesor 

durante la clase. 

 

Las Técnicas Semiformales 

 Los trabajos y ejercicios que los estudiantes realizan en clase. 

 Las tareas y trabajos que los profesores encomiendan a sus 

estudiantes para realizar fuera de clase. 

 La evaluación de portafolios o de carpeta, que consiste en hacer 

una colección de producciones o trabajos (ensayos, análisis de 
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textos, composiciones, problemas matemáticos resueltos, dibujos) 

e incluso de algunos instrumentos o técnicas evaluativas 

(cuestionarios, mapas conceptuales, exámenes) que los 

aprendices realizan durante un ciclo educativo. 

 

Las Técnicas Formales 

Pruebas o exámenes,  Mapas conceptuales y  Evaluación del 

desempeño. 

Los autores DíazBarriga y Hernández  realizan una  clasificación  

basada en  los tipos de evaluación según el momento en que se 

introducen en determinado episodio, proceso o ciclo educativo. 

 

1. Evaluación Diagnóstica  Predictiva. Se realiza previamente al 

desarrollo de un proceso educativo. Esta puede ser: 

Inicial: se realiza de manera única y exclusiva antes de algún 

proceso o ciclo educativo  amplio,  para  obtener  información,  

conocimientos  previos,  conocer realmente lo que sabe, conocer 

modos de razonamiento y obstáculos, para comprender ciertos 

temas. Puntual:  se  realiza  en  distintos  momentos  antes  de  

iniciar  una  secuencia  o segmento de enseñanza perteneciente a 

un determinado curso. 

2. Evaluación Formativa. Se realiza en forma simultánea durante 

el proceso  de enseñanzaaprendizaje. Es reguladora y 

consustancial del proceso, para adaptar o ajustar  las  condiciones  

pedagógicas  (estrategias,  actividades)  en  servicio  del 

aprendizaje de los estudiantes. Indaga por la riqueza cualitativa 

de las relaciones logradas entre la información nueva a aprender y 

los conocimientos previos. 

 

En una evaluación formativa se intenta ante todo comprender el 

funcionamiento cognitivo del alumno frente a la tarea propuesta, hay 
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además interés por enfatizar y valorar los aciertos o logros que los 

alumnos van consiguiendo en el proceso de construcción. En ella  se 

distinguen algunas modalidades de evaluación formativa que se emplean 

para que ocurra la regulación del proceso enseñanzaaprendizaje (Jorba 

y Casellas, 1997), como son: la regulación interactiva,   la regulación 

retroactiva y la regulación preactiva. 

 

Con la evaluación formadora se busca promover que el docente no sea 

el único agente evaluador, sino que los estudiantes participen desde lo 

socioinstruccional, en  este sentido se realizan tres tipos de evaluación: 

La Autoevaluación: que es la evaluación del estudiante acerca de sus 

propias producciones. 

 

La Coevaluación: la evaluación de un producto del estudiante realizada 

por él mismo en conjunción con el docente. 

La Evaluación mutua: referida a las evaluaciones de un estudiante o 

grupo de estudiantes  que  pueden  hacerse  sobre  las  producciones  

de  otros  alumnos  o grupos: 

1. Evaluación  Sumativa.  Es  la  que  se  realiza  al  término  de  

un   proceso instruccional  o  ciclo  educativo.  Su  finalidad  es  

verificar  el  grado  en  que  las intenciones   educativas   han   

sido   alcanzadas;   pero,   especialmente   provee información 

que permite derivar conclusiones importantes sobre el grado de 

éxito y eficacia de la experiencia educativa global emprendida. Es 

la que va más allá del aula de clase, si se ha aprendido para 

actuar en diferentes contextos, entonces se puede afirmar que se 

está cumpliendo con la  función social de la evaluación. 

 
 

Recursos Didácticos 

Los recursos o ayudas didácticas son un apoyo para el proceso 

Enseñanza Aprendizaje, comprenden un conjunto de elementos que 
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facilitan dicho proceso y contribuyen a que el estudiante comprenda los 

contenidos impartidos, al proporcionarles  experiencias  sensoriales  

significativas.     Ellos  se  tornan importantes en la medida que son 

integrados de manera adecuada con los otros componentes 

relacionados con el proceso,   como   los contenidos, objetivos, 

evaluación y estrategias de enseñanza. 

 

De esta forma los autores DíazBarriga y Hernández afirman  que los 

recursos se relacionan con los objetivos porque facilitan la comprensión 

de los contenidos, ejemplifican la información expuesta y refuerzan la 

retención de lo aprendido. 

De igual forma, los recursos son útiles para facilitar el trabajo tanto 

del docente como del estudiante, sirven para confirmar, elaborar, 

afianzar y   verificar los contenidos que son impartidos, además cumplen 

la función de motivar y poner en contacto a los estudiantes con los 

conocimientos previos y los nuevos contenidos. 

Hay diversas clasificaciones para los recursos, una de ellas es la 

efectuada de acuerdo con el uso didáctico: i) para la transmisión  y ii) 

para la interacción. 

 

Otra clasificación es según el tipo: i) recursos visuales; ii) recursos 

audibles; iii) recursos audiovisuales; y  iv) recursos informáticos. 

Uno de los retos que tienen los docentes es usar adecuadamente los 

recursos didácticos que tengan  a su alcance y lograr que su integración 

con el resto de los elementos del proceso EnseñanzaAprendizaje sea 

coherente, de igual forma  que su aplicación sea intencionada y 

estratégicamente justificada. 

 
 
Proceso de Aprendizaje. 

Respecto  al  proceso  de  Aprendizaje,    en  la  presente  

investigación,  se  han adoptado los siguientes marcos teóricos: el 
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modelo de David Kolb y el inventario CHAEA de HoneyAlonso para dar 

cuenta de los Estilos de Aprendizaje, el modelo de programación 

neurolingüística de John Grinder (Psicolingüísta) y Richard Bandler ( 

Psicoterapeuta) y el Test de Ana Robles para lo que se refiere a los 

Canales de Percepción y   el inventario de Estrategias de Estudio y 

Aprendizaje IEEA de  C.E Weinstein, A.C Shulte y R. Valenzuela, (1995). 

Con base en ellos, se hace a continuación una aproximación teórica de 

las variables del proceso de aprendizaje que se han definido: estilos de 

aprendizaje, canales de percepción, estrategias cognitivas, estrategias 

metacognitivas y estrategias de apoyo. 

 
 
Estilos de aprendizaje 

De lo visto en la teoría anterior, se define   que   un estilo de 

aprendizaje   es el modo preferido de una persona de percibir y procesar 

información a la hora de enfrentarse a situaciones de aprendizaje de 

naturaleza diversa, para la presente investigación se adopta la 

definición de  Keefe (1988), que también asumen C. Alonso  y  D.  J.  

Gallego  (1994): “Los  estilos  de  aprendizaje  son  los  rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo las personas perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizajes”. 

 

Se encuentran  una serie de características personales inherentes a 

cada estilo, según el modelo de David Kolb. 

 

Estilo activo. Son personas abiertas, entusiastas, se implican 

plenamente y sin prejuicios ante las nuevas experiencias, aumenta su 

motivación ante los retos, acomete con entusiasmo las nuevas tareas, 

siempre deben estar haciendo algo, cuando  terminan  una  actividad  

no  demoran  en  encontrar  otra  nueva,  son creativos. 
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Estilo reflexivo. Son personas que observan y analizan detenidamente; 

consideran todas las opciones antes de tomar una decisión; les gusta 

observar y escuchar, se muestran cautos, discretos e incluso a veces 

quizá distantes; recoge datos analizándolos con detenimiento y observa 

todas las posibles alternativas antes de llegar a conclusiones o tomar 

decisiones, es prudente. 

 

Estilo teórico. Son personas que presentan un pensamiento lógico e 

integran sus observaciones dentro de teorías lógicas y complejas; 

buscan la racionalidad, la objetividad, la precisión y la exactitud; enfocan 

los problemas en forma vertical, escalonada, por etapas lógicas, es 

perfeccionista; son profundas en su sistema de pensamiento cuando 

establecen principios, teorías y modelos. 

 

Estilo pragmático. Son personas que intentan poner en práctica las 

ideas; buscan la rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones; son 

seguras cuando hacen los proyectos que les  atraen; descubre el 

aspecto positivo de las  nuevas  ideas  y actúan con rapidez   para su 

aplicación. Se impacientan cuando trabajan con personas que teorizan. 

C. Alonso, D. Gallego y P. Honey han elaborado una prueba diagnóstica: 

CHAEA  Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (1994). 

Se inscribe dentro del enfoque cognitivo y consta de ochenta ítems, este 

inventario  ha sido adaptado al contexto académico   universitario y 

permite detectar tendencias generales de aprendizaje. 

 
 
Canales de percepción 

Algunas características relacionadas con cada estilo se indican a 

continuación: 

Visual: Ver, mirar, imaginar, leer, películas, dibujos, videos, mapas, 

carteles, diagramas, fotos, caricaturas, diapositivas, pinturas, 
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exposiciones, tarjetas, telescopios, microscopios, bocetos, recordar 

letras, números, rostros. 

 

Auditivo: Escuchar, oír, cantar, ritmo, debates, discusiones, cintas audio, 

lecturas, hablar en público, telefonear, grupos pequeños, entrevistas, 

recordar voces, sonidos, nombres. 

Kinestésico: Tocar, mover, sentir, trabajo de campo, pintar, dibujar, 

bailar, laboratorio, hacer cosas, mostrar, reparar cosas, recordar 

sabores, sentimientos y emociones. 

 

La mayoría de las personas utilizan los sistemas de representación en 

forma diferente, potenciando unos e infrautilizando otros, lo ideal es 

desarrollar los tres canales de percepción para permitir un mayor y más 

profundo aprendizaje. 

Se han diseñado varios test sobre el sistema de representación 

favorito, uno de ellos es de Pablo Cazau, que consta de 24 ítems de 5 

opciones, basado en Ralph Metts (1999). 

 
 

Estrategias de Aprendizaje 

C.E Weinstein Dr. Palmer, define las estrategias  de  estudio como ‘las 

diferentes formas de estudiar para lograr el aprendizaje requerido, 

enfocadas hacia los pensamientos y conductas explícitas relacionadas 

con el aprendizaje exitoso’. Una de sus características es que    éstas 

son ejecutadas voluntaria e intencionalmente por el estudiante, siempre 

que se le demande aprender, recordar contenidos  o solucionar 

problemas. 

 

Las estrategias de aprendizaje han sido evaluadas por diversas escalas, 

se hace especial énfasis en la escala «LASSI» Learning and Studies 

Skills Inventory elaborada por Weinstein (1987), por su nivel de 

confiabilidad; en el manual del LASSI se indica que los índices de 
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fiabilidad son muy aceptables y oscilan entre .68 y .86. Se utilizó la 

versión mexicana del Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje,  

IEEA  (C.E.  Weinstein  Dr.Palmer,  A.C.  Schulte  &  R.  Valenzuela, 

1995),  que  mide  las  actitudes,  prácticas  de  estudio  y  

aprendizaje  de  los estudiantes universitarios. 

 

Este inventario es una herramienta de valoración diseñada para medir 

el uso de estrategias y métodos de estudio del estudiante, en su 

versión original, consta de 10  subescalas,  para  la  presente  

investigación  estas  10  subescalas  se  han agrupado en las siguientes 

estrategias de aprendizaje: 

 

 Estrategias Cognitivas: comprenden  tres (3) habilidades: 

Selección de ideas: es la habilidad para separar la información 

importante de la accesoria. 

Ayudas de estudio: es el manejo adecuado de ayudas y recursos 

disponibles, para ser más efectivos. 

Procesamiento  de  la  información: formas  de  procesar  y  

establecimiento  de relaciones entre lo que se sabe y lo que se aprende, 

para aplicarlo posteriormente. 

 Estrategias Metacognitivas: comprenden dos (2) habilidades 

Estrategias para pruebas: es la preparación eficiente de pruebas y 

demostración eficaz de lo que sabe. 

Autoevaluación: capacidad para revisar y supervisar el nivel de 

comprensión de un tema, adquisición de conocimientos y monitoreo del 

nivel de comprensión. 

 Estrategias de Apoyo: conformadas por  cinco (5) habilidades: 

Actitud: hacia el estudio y el aprendizaje de contenidos y habilidades 

en forma autónoma. 

Control de ansiedad: es el manejo de pensamientos acerca de su 

autoestima, inteligencia, logros e interacción con los demás. 
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Motivación: es tendencia voluntaria y personal  hacia la tarea, es la  

aceptación de su responsabilidad para estudiar. 

Concentración: habilidad para enfocarse en el estudio y tareas a realizar, 

Manejo del tiempo: capacidad para organizar el tiempo, asignando 

horarios para cumplir con las actividades relacionadas con el estudio. 

 
 
Ambientes virtuales de aprendizaje 

Lo virtual en la educación conlleva la capacidad para crear un efecto 

que simule una realidad o un contexto educativo, que permita unos 

procesos cognitivos, de aprendizaje y construcción de conocimiento 

mediante las TIC, que como se ha mencionado, potencia las relaciones 

entre las personas para que interactúen con las tecnologías y se 

colaboren entre sí, para adelantar su proceso personal de formación 

inmerso dentro de un proceso de grupo que se beneficia por la calidad de 

los aportes individuales. 

 

Según  Hernán Gil  Ramírez en  su  documento, Aproximaciones a  la  

educación virtual dice lo siguiente: 

 

La educación virtual, basada en medios digitales, plantea ineludibles 

cambios en los paradigmas educativos, que permitan pasar del 

aprendizaje por transmisión al aprendizaje interactivo. Este planeamiento 

está sustentado en los siguientes ocho elementos, expuesto por Tapscott 

(1998): 

1) Del aprendizaje lineal al aprendizaje con hipermedia. 

2) De la instrucción a la construcción y el descubrimiento 

3) De  la  educación  centrada  en  el  maestro,  a  la  educación  

centrada  en  el estudiante. 

4) De absorber material a aprender como navegar y como aprender. 

5) Del aprendizaje en la escuela al aprendizaje durante toda la vida. 

6) Del aprendizaje ajustado a todos, al aprendizaje personalizado. 
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7) Del aprendizaje como tortura al aprendizaje como diversión. 

8) Del maestro como transmisor al maestro como facilitador. 

 

Como se ha mencionado atrás, las TIC nos proporcionan nuevos 

componentes en los AVA, las características y tecnologías aplicadas para 

realizar procesos educativos y basadas en la inteligencia artificial, que 

trabaja a partir de la identificación de la estructura de la forma cómo 

funciona la mente humana y su simulación, permitiendo simular y 

recrear procesos de experimentación, dando paso a la redefinición de 

elementos como la memoria humana, que pasa de ser como una bodega 

de almacenaje de recuerdos y experiencias que se evocan en forma 

automática para el procesamiento de la información, a adquirir nueva 

relevancia en el concepto de la memoria semántica, caracterizada por 

permitir almacenar información del conocimiento organizado del mundo y 

hacer reelaboraciones internas relacionando la nueva información con la 

existente, en una constante reelaboración de las apreciaciones y 

percepciones del mundo real. 

 

En la educación virtual se habla de flexibilidad, pero hay que reconocer 

que el término quedo pequeño para ilustrar adecuadamente las 

verdaderas posibilidades de la virtualidad. 

 

Anteriormente e intuitivamente se simplificaban los procesos como una 

adecuación de los tiempos y el espacio para desarrollar actividades de 

formación en ambientes virtuales, tal vez estos manifestaban solamente 

la posibilidad de desarrollo de contenidos programados para  cursos  

virtuales  que  dejaban  de  lado  intencionalidad  en  cuanto  al  proceso  

de aprendizaje dentro de un modelo educativo estructurado para ello, es 

decir, se hacía más énfasis en cambiar el entorno, pero en el fondo no 

se tocaba el modelo transaccional de información para la formación. Es 

cierto que se rompían esquemas, pero el planeamiento de lo virtual 
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dejaba escapar verdaderas posibilidades de enriquecimiento en el 

desarrollo de los procesos educativos. 

 

Tal vez, uno de los elementos más positivos que se definen en la 

implementación y uso de los AVA, es el permitir al estudiante ser 

mayormente consciente de su proceso de formación, permitirle una 

constante autoevaluación con mirada crítica, no solamente sobre los 

alcances logrados en lo académico, sino la valoración del 

aprovechamiento de su propio proceso, el repensar sobre los esfuerzos 

realizados y la validez de la realización de las actividades de formación, 

así como el dejar siempre en el aire la impresión de que los logros  

pueden  ser  mayores  si  somos  más  eficientes  en  el  desarrollo 

estructurado del proceso, administrando mejor los tiempos y la utilización 

de los recursos disponibles. 

 

Los procesos colaborativos donde la interactividad entre los mismos 

estudiantes puede ser alta, permite valorar la participación activa en el 

proceso educativo, pero también permite valorase como un ser social que 

puede crecer aunando esfuerzos con otros, que estos procesos pueden 

permitir avanzar sin necesidad de que el otro se quede, generando una 

actitud social más apropiada para el desempeño profesional al interior de 

nuestras culturas productivas donde prima la competencia y el 

crecimiento del individuo por encima de los intereses del colectivo. 

 

También es importante y significativo para los Docentes, tener claro las 

nuevas posibilidades de permitir una formación a cada estudiante en 

términos del rendimiento de cada uno, los logros individuales se integran 

a los del grupo y obviamente están elevando la calidad de la formación 

final lograda por el mismo. 
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Por otro lado, las dificultades manifiestas en el desarrollo de los 

ambientes virtuales, inician con la falta de preparación o definición de 

políticas o estrategias válidas para generarlos. 

 

En los grupos interdisciplinarios de trabajo en el área y/o desarrollo de 

estrategias virtuales para la educación, la mayoría de los Docentes 

involucrados en la creación de los AVA, parecen estar distantes en  el 

manejo global del diseño y  del cómo  se involucran los recursos, tal 

vez por la mayor preocupación en la generación de los contenidos 

dinámicos e interactivos, dejando casi de lado tareas que asumen 

ingenieros de sistemas no especializados en el manejo de la información 

o personas de creación y diseño gráfico, que normalmente  no  tienen  

los  elementos  pedagógicos  para    tomar  las  decisiones  más 

adecuadas para el desarrollo de los AVA. 

 

También hay que exigir que los estudiantes sean preparados para lo 

virtual, para que asuman con seriedad sus procesos de aprendizaje 

virtual y no como algo innovador que puede ser un distractor en el 

desarrollo de sus actividades interfiriendo con el logro de alcances 

realmente significativos. 

 

La independencia en la realización de las tareas  exige mayor 

compromiso y calidad en los métodos de procesamiento de información, 

por lo que es prioritario el desarrollo de capacidades en la lingüística, 

simbología, como formas de recibir información, redactar y elaborar 

documentos en diversos formatos. 

 

Un AVA respecto de la educación tradicional, debe primordialmente 

garantizar que se mantengan vigentes las características culturales de 

nuestra sociedad, ya que es muy fácil que nos llegue también la 

globalización de otras culturas permitiendo en los jóvenes, un mayor 
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desarraigo por nuestras manifestaciones y tradiciones culturales y de 

nuestra nacionalidad. 

También se debe pensar y trabajar en los desarrollos y el uso de las 

tecnologías para permitir la creación de ambientes simples e intuitivos 

que faciliten la comprensión de los documentos y la  clara interpretación 

de las actividades necesarias para el desarrollo de los contenidos 

programados para el proceso educativo. 

 

Ya se había mencionado anteriormente la necesidad de una verdadera 

formación en los modelos  pedagógicos  posibles  a  partir  de  los  

escenarios  virtuales,  la  calidad  de  la formación de quien está 

desarrollando el AVA, facilitará que este cumpla correctamente con la 

intencionalidades propuestas, permitiendo una verdadera sociedad del 

conocimiento y no ayudando a que nos sumerjamos en la sociedad de la 

Información. 

 

La propuesta metodológica para operar los modelos educativos 

innovadores es la de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), ya que 

crear un ambiente de este tipo no es trasladar la docencia de un aula 

física a una virtual, ni cambiar el gis y el pizarrón por un medio electrónico, 

o concentrar el contenido de una asignatura, en un texto que se lee en el 

monitor de la computadora. Se requiere que quienes participan en el 

diseño de estos ambientes deben conocer todos los recursos tecnológicos 

disponibles (infraestructura, medios, recursos de información, etc.), así 

como las ventajas y limitaciones de éstos para poder relacionarlos con los 

objetivos, los contenidos, las estrategias y actividades de aprendizaje y la 

evaluación. 

 

Y es que una integración de medios como texto, gráficos, sonidos, 

animación y video, o los vínculos electrónicos, no tienen sentido sin las 

dimensiones pedagógicas que el diseñador del ambiente puede darles. Sin 
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embargo, el ambiente de aprendizaje se logra ya en el proceso, cuando 

estudiantes y docentes (facilitadores), así como los materiales y recursos 

de información se encuentran interactuando. 

 
 
ELEMENTOS DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

Como cualquier ambiente de aprendizaje, un AVA se conforma de los 

siguientes elementos: 

Usuarios. Se refiere al QUIÉN va a aprender, a desarrollar competencias, 

a generar habilidades, es decir son los actores del proceso enseñanza 

aprendizaje, principalmente estudiantes y facilitadores. 

Currícula: Es el QUÉ se va a aprender. Son los contenidos, el sustento, los 

programas de estudio curriculares y cursos de formación. 

 

Especialistas. Aquí está el CÓMO se va a aprender. Son los encargados 

de diseñar, desarrollar y materializar todos los contenidos educativos que 

se utilizarán en el AVA. Se integra por un grupo multidisciplinario que 

consta de: 

1) El docente especialista en el contenido, el que ha tenido la 

experiencia de hacer que el otro aprenda una disciplina específica. 

2) El pedagogo que apoyará en el diseño instruccional de los 

contenidos ya que sabe cómo se aprende. 

3) El diseñador gráfico participa no sólo en la imagen motivadora de 

los contenidos, sino que se suma con el programador para ofrecer 

una interactividad adecuada y de calidad en los materiales. 

 

Finalmente está el administrador (apoyo técnico) quien es responsable de 

“subir” o poner a disposición de los usuarios los contenidos y recursos del 

AVA, por lo que su tarea continúa durante todo el proceso de aprendizaje, 

ya que debe estar al pendiente de que todos los materiales estén 

accesibles a los usuarios y de llevar la gestión de las estadísticas 

generadas por el sistema informático educativo. 
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En la medida de lo posible, y en un proceso ideal, se debe considerar la 

participación de: 

1) Un especialista en tecnología educativa, ya que podrá sugerir el 

medio más adecuado para propiciar los aprendizajes. 

2) Un corrector de estilo, para garantizar la calidad ortográfica y la 

gramática de los contenidos. También su participación en el diseño 

editorial de los cursos es importante. 

 

Sistemas de administración de aprendizaje. (LMS, por sus siglas en inglés) 

Se refiere al CON QUÉ se va a aprender. Estos sistemas permiten llevar el 

seguimiento del aprendizaje de los alumnos teniendo la posibilidad de 

estar al tanto de los avances y necesidades de cada uno de ellos, cuentan 

con herramientas para colaborar y comunicarse (foros, chats, 

videoconferencia y grupos de discusión, entre otros).y tener acceso a 

recursos de apoyo como artículos en línea, base de datos, catálogos, etc. 

Asimismo, hacen posible acercar los contenidos a los alumnos para 

facilitar, mostrar, atraer y provocar su participación constante y productiva 

sin olvidar las funciones necesarias para la gestión de los alumnos como 

la inscripción, seguimiento y la evaluación. En el Cuadro # 7, se muestran 

algunos ejemplos de estos sistemas LMS. 

 
 
Acceso, infraestructura y conectividad. Finalmente, se requiere de una 

infraestructura tecnológica para estos sistemas de administración de 

aprendizaje, así como para que los usuarios tengan acceso a los mismos. 

Para el primer caso las instituciones educativas, requieren de una 

infraestructura de redes y todo lo que implica: Internet, fibra óptica, 

servidores y equipos satelitales. En el segundo caso, los usuarios 

requieren de acceso a un equipo de cómputo conectado a la red de 

Internet, ya sea desde su casa, oficina o a través de los ya famosos 

“cibercafés”. 
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Cuadro N07 Sistema LMS. 

Nombre Desarrollador Sitito Web Características 

 

 

 

 

 

 

Training 

Coordinator 

 

 

 

 

 

 

Tralcom 

 

 

 

 

 

 

www.tralcom.com 

 

 

Sistema de formación e-learning 

desarrollado en español, 100% mexicano, 

permite llevar la trayectoria de aprendizaje 

de los alumnos. Integra herramientas de 

colaboración como foros, chats y aula 

virtual. Cuenta con herramientas para el 

intercambio de aplicaciones como la 

pizarra. Permite a los estudiantes y 

profesores la publicación de documentos. 

Utiliza especificaciones IMS para la 

estandarización de sus contenidos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

WebCT.com 

 

 

 

 

 

University of 

 

British 

Columbia, 

Canadá 

 

 

 

 

 

www.webct.com 

 

 

Se utiliza para crear cursos completos en 

línea o simplemente para publicar 

materiales que complementen los cursos 

existentes. 

Los programas utilizan la tecnología de los 

navegadores para el acceso de los 

estudiantes y para los profesores. Se 

incorporan herramientas como: correo 

electrónico, sistema de conferencias, 

conversación en línea, gestión de cursos, 

control y evaluación. 

http://www.tralcom.com/
http://www.webct.com/
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Learning 

Space 

 

 

 

 

Lotus 

Development 

Corp. 

 

 

 

 

www.lotus.com 

 

 

Es una aplicación desarrollada para 

soportar un aprendizaje colaborativo en un 

ambiente educativo. Aprovecha las 

ventajas de la estructura de bases 

sobresaliente de Notes y de la capacidad 

de difusión en Internet de Domino. 

Actualmente, algunos centros educativos 

han optado por la plataforma Notes y 

Domino para desarrollar sus propias 

herramientas a la medida de las 

necesidades. 

 

 

 

LearnLinc 

 

 

 

Mentergy Ltd. 

 

 

 

www.learnlinc.com 

 

 

Software colaborativo con la integración de 

herramientas síncronas y asíncronas. 

Basado principalmente en 

videoconferencias a través de Internet. Los 

alumnos tienen acceso a través de 

cualquier navegador común con 

cualidades de video y audio interactivo. 

 

 

 

Forum 

Enterprises 

 

 

 

 

Forum 

Enterprise

s, Inc. 

 

 

 

www.foruminc.com 

 

 

Sistema de conferencia que permite la 

colaboración en grupo además de 

mensajería, foros de discusión y el 

intercambio de archivos. Aunque no 

sea conocido por sus aplicaciones 

educativas es muy utilizado para 

poner materiales educativos en línea. 

Permite crear ligas entre documentos 

y otros sitios en la Web. 

http://www.lotus.com/
http://www.learnlinc.com/
http://www.foruminc.com/
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Virtual-U 

 

 

 

 

Simon 

Fraser 

University, 

Canadá 

 

 

 

 

www.virtual-

u.cs.sfu.ca 

 

 

Desarrollado para la enseñanza media 

y superior y para la educación en el 

trabajo. Es un sistema integrado que 

permite el uso de conferencia, chat y 

herramientas para el tratamiento de 

textos que establece un marco para 

manejar cursos o programas enteros. 

 

 

 

 

 

 

Blackboard 

 

 

 

 

 

 

Blackboar

d, Inc 

 

 

 

 

 

 

www.blackboard.

com 

 

 

Desarrollado originalmente en 

colaboración con personal de Cornell 

University, permite a los educadores 

enriquecer el aprendizaje en clase y 

permite la educación a distancia al 

incorporar a la Web materiales de 

cursos, discusiones de grupos, 

ejercicios y evaluaciones. El profesor 

puede administrar controlar y 

personalizar el aprendizaje en línea a 

través de 

cualquier navegador común. 

http://www.virtual-u.cs.sfu.ca/
http://www.virtual-u.cs.sfu.ca/
http://www.blackboard.com/
http://www.blackboard.com/
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Elaborado por: Ing. Armando López 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Symposium 

 

 

 

 

 

 

Centra 

Software, 

Inc. 

 

 

 

 

 

 

www.centra.com 

 

 

 

Es un programa de difusión de 

formación sobre la Web que ofrece un 

grupo de colaboración directo y un 

aprendizaje asíncrono en un ambiente 

integrado en línea. Los estudiantes 

pueden tener acceso a través de los 

navegadores comunes de la Web. 

Puede soportar hasta 250 usuarios 

simultáneos por evento en un 

ambiente estructurado. 

 

 

 

 

 

Symposium 

 

 

 

 

 

Centra 

Software, 

Inc. 

 

 

 

 

 

www.centra.com 

 

 

Es un programa de difusión de 

formación sobre la Web que ofrece un 

grupo de colaboración directo y un 

aprendizaje asíncrono en un ambiente 

integrado en línea. Los estudiantes 

pueden tener acceso a través de los 

navegadores comunes de la Web. 

Puede soportar hasta 250 usuarios 

Simultáneos por evento en un ambiente 

estructurado. 

http://www.centra.com/
http://www.centra.com/
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ENTORNOS DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

Los entornos en los cuales opera un AVA son: 

Conocimiento 

Colaboración 

Asesoría 

Experimentación 

Gestión 

 
 
Entorno de Conocimiento. 

 Está basado en el elemento Currícula. A través de contenidos digitales se 

invita al estudiante a buscar y manipular la información en formas 

creativas, atractivas y colaborativas. 

 

 La construcción de este entorno es a partir de “objetos de aprendizaje y 

pueden ser desde una página Web con contenidos temáticos, hasta un 

curso completo. Cabe señalar que las principales características de los 

contenidos en AVA residen en la interactividad, en el tratamiento 

pedagógico, en su adaptación y en su función con el medio en el que va a 

ser consultado y tratado por los alumnos. El desarrollo de estos contenidos 

es la función del grupo multidisciplinario de especialistas. 

 
 
Entorno de colaboración.  

Aquí se lleva a cabo la retroalimentación y la interacción entre los alumnos 

y el facilitador, de alumnos con alumnos e incluso de facilitadores con 

facilitadores. La dinámica que se genera en este entorno es un trabajo 

colaborativo que se da de forma sincrónica, ya sea por videoconferencia o 

por chat, o bien, de forma asincrónica por correo electrónico, foros de 

discusión o listas de distribución. Aquí se construye el conocimiento y el 

facilitador modera las intervenciones de los participantes. 
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Entorno de asesoría 

Está dirigido a una actividad más personalizada de alumno a facilitador y 

se maneja principalmente por correo electrónico (asincrónico), aunque el 

facilitador puede programar sesiones sincrónicas por chat o 

videoconferencia con cada uno de sus alumnos, su intención es la 

resolución de dudas y la retroalimentación de los avances. 

 
 
Entorno de experimentación 

Es un entorno que puede complementar los contenidos, pero que no 

necesariamente se incluye, depende del tipo y naturaleza de los 

contenidos y de lo que se quiere lograr con ellos. 

 
 
Entorno de Gestión 

Muy importante para los alumnos y para los facilitadores, ya que los 

alumnos necesitan llevar a cabo trámites escolares como en cualquier 

curso presencial, esto es: inscripción, historial académico y certificación. 

Por otro lado, los facilitadores deben dar seguimiento al aprendizaje de 

sus alumnos, registrar sus calificaciones y extender la acreditación. 

Por todo lo anterior, un acercamiento a la definición de AVA puede ser: 

Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el conjunto de entornos de 

interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa 

curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza- aprendizaje, a través de 

un sistema de administración de aprendizaje. 

 
 
FASES DE CREACIÓN DE UN AVA 

Al considerar los elementos y los entornos que componen un AVA se 

puede hablar de tres fases para la creación de éstos: 

Fase I. Planeación. En esta fase se define el programa a desarrollar, 

el público al que estará dirigido, los objetivos, los recursos materiales 

necesarios y los recursos humanos que trabajarán en el diseño y 
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desarrollo de los contenidos y en la operación del AVA. En esta 

planeación participan las autoridades educativas y los responsables que la 

institución educativa asigne al proyecto. 

 

Fase II. Diseño, desarrollo de los entornos y la producción de los 

contenidos digitales. En esta fase se prepara el proceso de aprendizaje, 

en ésta participa el grupo multidisciplinario de trabajo. En un primer 

momento no será necesario que participen todos, sino que de acuerdo 

a la etapa de trabajo, se  irán incorporando los  distintos integrantes 

del  equipo. En  un  primer momento, es importante que  se  conforme  

un  binomio  docente-pedagogo. Si  bien  el  profesor  desarrollador 

aportará la información por ser el experto en la disciplina de 

conocimiento, contará con la asesoría del pedagogo en el diseño del 

curso, en el marco de referencia, las intenciones educativas y en los 

componentes del diseño como la clarificación de los objetivos, los 

contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la propuesta de 

evaluación, acreditación y el diseño de la interacción. Una vez concluida 

esta etapa, se incorporan el resto de los integrantes del equipo 

multidisciplinario, necesarios para su desarrollo y producción, como son 

el diseñador gráfico y el programador. Este equipo de especialistas 

trabajará de manera colaborativa y aportará sus conocimientos y 

experiencias, asumiendo un compromiso con el trabajo que realiza. 

 

Fase III. Operación. En esta fase convergen todos los Entornos del AVA. 

Como en cualquier ciclo escolar, tiene su dinámica de inscripción, inicio 

de clases, los actores educativos interactúan entre ellos, trabajan con los 

materiales y recursos, llevan a cabo los procesos de evaluación y al 

término  de  acreditación.  Para  lograr  esto  es  necesario  tener  los  

contenidos  (curso  en  línea) accesibles al facilitador y a los alumnos, a 

través de un sistema informático-educativo y contar con el soporte técnico 

que asegure el acceso a los materiales y recursos. Es importante que los 
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coordinadores y responsables del AVA estén al pendiente de todas las 

fases y no sólo de la primera, ya que les permitirá dar seguimiento a la 

evolución del AVA y mejorar o resolver problemáticas que quizá en la 

etapa de planeación no se tomaron en cuenta. 

 
 
CONSIDERACIONES PARA UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 
Finalmente, para que un ambiente virtual de aprendizaje tenga un “clima” 

adecuado para los actores educativos se deben cuidar aspectos de: 

Confianza. Es importante que los estudiantes e instructores tengan la 

suficiente confianza en la calidad de los medios y los materiales que 

estarán utilizando en el proceso de aprendizaje. Esto lo puede dar una 

estrecha relación con la institución educativa a la cual pertenecen, “para 

evitar la angustia que sufren comúnmente los estudiantes de estas 

modalidades”. También se debe cuidar el sistema de administración de 

aprendizaje que se elija para “soportar” los cursos, porque problemáticas 

como no tener acceso a los materiales, o fallas constantemente en el 

sistema y no recibir el apoyo técnico correspondiente, pueden despertar 

desconfianza en los actores educativos. 

 

Interacción. El ambiente siempre debe propiciar la relación entre los 

actores educativos y entre la institución educativa, además de la 

interacción que se da a través de las actividades de aprendizaje. El éxito 

de un AVA depende fundamentalmente de la manera en que ha sido 

planeada la interacción, así como de una buena moderación por parte del 

facilitador. 

 

Accesibilidad. En ambientes saturados de información y tecnología, hay 

estudiantes y profesores que pueden quedar relegados, confundidos y 

angustiados. Por ello en un AVA no debe perderse de vista la 

accesibilidad de quienes participan en el proceso de aprendizaje y 

file:///D:/Biblioteca/Downloads/cap%202%20final-%20copia.doc%23bookmark5
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considerar, en la medida de lo posible, sus condiciones tecnológicas, 

culturales y económicas de los usuarios. “Hay que tener cuidado sobre 

todo con los sistemas demasiado centralizados y homogéneos, que al 

manejar un solo esquema tecnológico dejan fuera a muchos posibles 

participantes”.  

 

Motivación. Imprescindible no sólo para minimizar la deserción, sino para 

enriquecer el ambiente de aprendizaje. La motivación está dada 

principalmente por el facilitador hacia su grupo con actividades y 

estrategias creativas y atractivas. Pero también con la armonía de los tres 

aspectos anteriores: la confianza que da una institución educativa de 

calidad, el diálogo permanente con los actores educativos y la institución, 

así como la accesibilidad, desde los recursos hasta los trámites escolares, 

todos en conjunto son fundamentales para conformar un “clima” adecuado 

para los estudiantes y facilitadores. 

 
 
Modelo Pedagógico Aplicado 

EL modelo se enmarca en el Constructivismo donde se incorporan 

elementos del aprendizaje significativo. 

 
 
Constructivismo 

En el documento sobre Entornos Virtuales en la Educación Superior, 

Jeremías Quiñones Cárdenas, manifiesta: 

 

El diseño de ambientes virtuales con un enfoque constructivista, supone 

una cierta comprensión de la manera como el sujeto elabora o construye 

significados y conceptos en la mente. La colaboración representa dentro 

de este enfoque un elemento esencial, mediado por la capacidad de 

expresión, discusión, así como la búsqueda de la comprensión a través 

del análisis y la reflexión. Desde esta perspectiva el conocimiento se 
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construye a medida que el aprendiz va descubriendo el sentido de sus 

experiencias, de allí que la enseñanza incorpore problemas del mundo 

real que fomentan la colaboración, otorgando al estudiante un alto grado 

de control del proceso de aprendizaje. 

 

Y continúa Jeremías Quiñónez: 

El modelamiento, la tutoría, el aprendizaje guiado se convierten en 

estrategias de apoyo cognitivo, de allí que la meta del aprendizaje sea la 

adquisición y construcción de conocimientos significativos, para ello la red 

es vista como un medio eficaz por medio de la cual los estudiantes 

construyen sus propias representaciones del conocimiento y no como una 

estructura para modelar representaciones conceptuales de expertos”. 

 

Los objetivos planteados para el curso, se establecen sobre lograr mayor 

eficiencia en los procesos de gestión o manejo de la información, por 

encima de objetivos específicos de las competencias y habilidades en el 

manejo de los recursos, por ello el estudiante al avanzar en la 

realización de su curso, va alcanza mayores competencias intelectivas a 

aplicar en su vida práctica, académica o social, por las nuevas formas 

de percibir la información a su alrededor  y  evolucionar  dinámicamente  

hacia  una  mayor  eficiencia  y  calidad  de  las actividades de la 

cotidianidad donde siempre están presentes la información y las nuevas 

tecnologías para su procesamiento. 

 
 
Aprendizaje Significativo 

Por ser este tipo de cursos, de carácter eminentemente prácticos 

fundamentados en los conceptos teóricos mínimos necesarios alrededor 

de la terminología teleinformática, la construcción de conocimiento se 

desarrolla a partir de los aprendizaje significativos del estudiante, 

adquiridos desde asignaturas de sistemas anteriormente vistas que son 

prerrequisito para este curso y mediante la interacción constante 
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generada en el proceso de formación profesional, donde la realización de 

sus documentos y diversas actividades académicas están 

obligatoriamente ligadas al uso de los computadores y algunos otros 

recursos para el manejo de la información. 

 

Lo anterior se ajusta, a lo planteado por Jesús Beltrán sobre la aportación 

de las grandes teorías cognitivas al aprendizaje, donde dice: 

Ausubel (1968) señala, por encima de todo, que el aprendizaje debe ser 

significativo, y recuerda las diferencias entre el aprendizaje mecánico y 

aprendizaje significativo. Mientras en el aprendizaje mecánico las tareas 

de aprendizaje constan de asociaciones puramente arbitrarias, en el 

aprendizaje significativo las tareas están relacionadas de forma 

congruente. Ahora bien, el aprendizaje significativo según Ausubel, 

requiere dos condiciones esenciales: a) disposición del sujeto a aprender 

significativamente y b) material de aprendizaje potencialmente 

significativo, es decir, que el material tenga sentido lógico y que la 

estructura del sujeto tenga idea de afianzamiento relevante con las que 

puede relacionarse el material nuevo. 

 

Julián de Zubiría en su libro modelos pedagógicos, dice: “En el 

aprendizaje significativo las ideas  se  relacionan  sustancialmente  con  

lo  que  el  alumno  ya  sabe.  Los  nuevos conocimientos se vinculan, 

así, de manera estrecha y estable con los anteriores”  

 

El desarrollo de algunos contenidos prácticos, se fundamenta en 

etapas instruccionales sobre el manejo de los recursos de hardware y 

software, pero el aprendizaje trasciende en las  mismas  prácticas 

académicas por  las  actividades propias del  curso,  lo  que  podría 

permitir plantear la presencia de elementos de la praxeología inherentes 

al aprendizaje del manejo los recursos informáticos apoyados en los 

mismos, siendo estos objeto y sujeto para la construcción de 
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conocimiento a ser aplicado en las actividades alrededor del manejo de 

la información pero que de fondo soporta el modelo constructivista por las 

características y habilidades o competencias logradas en el estudiante. 

 

En el desarrollo de los elementos teóricos del curso, se entregan 

documentos de la teoría que  el  estudiante  debe  analizar  y  trabajar  

sobre  los  conceptos  para  redimensionar  el contexto  y  entorno  donde  

se  mueve  la  información  y  sobre  los  cuales  la  valoración sumativa 

se realiza en evaluaciones escritas cortas, escritos de los estudiantes 

sobre un tema como, por ejemplo en el desarrollo de la Webquest 

sobre la Información, y en algunos casos se realiza investigación de 

terminología teleinformática. Esta consideración presente sobre el 

esquema de trabajo, permite plantear que el estudiante desarrolla 

aprehensión de los conceptos que son aplicables a sus actividades con la 

información y construir su propio conocimiento base para permitirle mayor 

seguridad y eficiencia en sus procesos de la información. 

 
 

Fundamentación Sociológica 

Se fundamenta en el modelo de Aprendizaje Significativo, más allá del 

aprendizajes repetitivos  y  reproductivos,  donde  el  estudiante  

alcanza  constantemente  de  manera dinámica, nuevos niveles de 

conocimiento. 

Se aportan valores, como la disciplina o rigurosidad para el desarrollo 

de procesos, y de actitudes críticas de la individualidad del estudiante 

como apoyo para permitir toma de decisiones en algunos eventos, 

especialmente en la parte de aplicación de lo aprendido. 

 
 

Fundamentación Pedagógica 

La fundamentación pedagógica se refiere al conjunto de conocimientos 

que constituyen fundamentos teóricos–prácticos, técnicos– metodológicos 
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y estructural –funcionales de la evaluación de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje que ha sido creada aplicado y transmitido a los docentes y 

estudiantes para conocer, comprender, explicar e interpretar la calidad de 

la educación alcanzada, como base para la toma de decisiones dirigidas a 

mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 
 

Fundamentación Andragógica 

La andragogía es la ciencia de la educación de los adultos que facilita el 

conocimiento y en tratamiento científico en su educación, las razones que 

justifican la educación de un adulto podrían responder a las condiciones 

del hombre como individuo, como ser social y como ser económico, la 

educación de adultos está en constante proceso de renovación, 

adaptándose a la realidad social. 

Es necesario en el proceso de aprendizaje, utilizar medios y herramientas 

que proporcionen al adulto aprendiz un mejor manejo y adquisición de los 

conocimientos futuros y aprovechar aquellos ya adquiridos, 

proporcionando a esto su desarrollo personal, social y profesional.  

 
 

Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 
Capítulo 1 – Ámbito Y Objeto 

Art. 2.- Objeto.- 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. 

 
 
Ley Orgánica De Educación Superior 

 
Capítulo 2 – Fines De La Educación Superior 

Art. 8.- Serán Fines de La educación superior:  
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Literal 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; 

 

Literal e) Aportar con el cumplimientos de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

Literal 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. 
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C A P Í T U L O    III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

El presente trabajo de investigación, es un proyecto factible, ya que la 

propuesta constituye un cambio educativo acorde a los adelantos 

tecnológicos.  

 
 
“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 tecnológicos, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades”- (Yépez E, 2005 p.78) 

 
 
Este proyecto se ajustó a estos lineamientos y la propuesta del Ambiente 

Virtual de aprendizaje Cooperativo es en beneficio de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, la Carrera de Ingeniería Industrial, 

docentes, alumnos y la comunidad en general. 

 
 

Tipo de investigación 

Esta investigación realizada es del  tipo  bibliográfico-documental, para el 

marco teórico. 

 
 
“Constituye la investigación de un problema determinado, para el 

caso, la necesidad de mejorar continuamente los procesos de 
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enseñanza aprendizaje, ampliando, profundizando y analizando su 

conocimiento, producido éste por la utilización de fuentes primarias 

en el caso de documentos y secundarias en el caso de libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones”. (Yépez E, 2005 p.78) 

 
 
Para esto se utilizan citas textuales cortas, citas textuales largas, y 

bibliografía electrónica. 

También se requiere  Investigación de campo, de acuerdo a lo expresado 

por  Yépez E 2005.. 

 
 
“Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar que se producen 

los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza, implicaciones, establecer 

los factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia”. 

(Yépez E, 2005 p.78) 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

¿Qué es Población? 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, ciudadanos,  instituciones, etc. 

En Estadística la población, también llamada universo o colectivo es el 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. 

 
 
En este proyecto la población serán: 1 directivo, 20 docentes y 254 

alumnos dando un total de 275 personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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CUADRO N0 8 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

ORDEN DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 DIRECTIVOS 1 0.36% 

2 PERSONAL DOCENTE 20 7.27% 

3 ESTUDIANTES 254 92.17% 

 TOTAL 275 100.00% 

   Fuente: Armando López Vargas 

 
 

¿Qué es Muestra? 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicaciones 

de encuestas, experimentación etc., que se llevarán a cabo dependiendo 

del problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

Llámese muestra al grupo de sujetos (personas, animales, seres 

microscópicos u objetos inanimados) que se utilizarán como objeto de 

estudio en una investigación. 

 
 
“El tamaño de la muestra constituye el número de sujetos que deben 

seleccionarse de una población o universo, este número se puede 

calcular por diferentes fórmulas”. (Andino Rubio Patricio, 2000 p.119) 

 
 

El procedimiento para el cálculo de la muestra es el siguiente: 

1.- se consideran las 275 personas entre directivo, personal docente y 

estudiantes (100% de la población); conformados por la suma de 1 

directivo (0.36%), 20 personal docente (7.27%) y 254 estudiantes 

(92.37%). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto
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2.- Mediante la fórmula muestral: 

 

  
        

           
 

 

  
                 

                        
 

 

     

Donde: 

 : es el tamaño de la muestra 

N: es la población que para este caso es de 275 

 : es el error de estimación 0.082% 

Z: es el nivel de confianza para este caso 1.65 

P: es el valor de la probabilidad a favor, para este caso 0.5 

q: es el valor de la probabilidad en contra, para este caso 0.5 

3.- El resultado obtenido es de 74 estratos. 

4.- De estos 74 estratos, se consideran  los porcentajes de participación 

con respecto al total, presentados en el cuadro #, dando como resultado: 

1 directivo (0.36%), 5 docentes (7.27%) y 68 estudiantes (92.37%).  

 
 

CUADRO #N0 9 

MUESTREO ESTRATIFICADO 

ORDEN ESTRATOS TAMAÑO DE MUESTRA 

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 5 

3 ESTUDIANTES 68 

 TOTAL 74 

       Fuente: Armando López Vargas 
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OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

CUADRO N0 10 

Variables Dimensión Indicadores 

INDEPENDIENTE 

Aplicación de un 

ambiente virtual 

de aprendizaje 

cooperativo 

Frecuencia de uso 

Tecnologías de 

información y 

comunicación 

 

Nuevos 

Paradigmas 

Educativos 

 

Recursos 

 Tiempo 

 

 telecomunicaciones 

 informática 

 Tecnología audiovisual 

 Métodos 

 Clasificación de Estrategias y 

de Aprendizaje 

 Enseñanza asistida por el 

computador 

DEPENDIENTE 

Incidencia en los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje 

 

Aprendizaje 

 

 

Enseñanza 

 

 

Desempeño 

académico 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

docente 

 Por descubrimiento 

 Crítico 

 Reflexivo 

 Orientar 

 Estimular 

 Incentivar 

 Nivel alcanzado por los 

estudiantes en las materias 

designadas 

 Motivación por el 

conocimiento de nuevas 

herramientas 

 Participación activa de los 

estudiantes 

 Aplicación de estrategias 

participativas en el aula 

Elaborado por: Armando López Vargas 
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INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos metodológicos de la investigación, son los métodos y 

técnicas. 

 
“Se define como método el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de 

manera voluntaria y reflexiva, para poder alcanzar un determinado fin 

que puede ser materia o conceptual”. (Ander-Egg, 1983). 

 
 
Los métodos que orientaron la investigación fueron: Analítico-Sintético, 

por haberse realizado un estudio por grupos para luego establecer 

relaciones entre ellos, generar apreciaciones globales y emitir 

conclusiones. 

 

Otro método utilizado fue el Inductivo- Deductivo, al estudiar la población 

con sus particularidades y aplicar procedimientos preestablecidos en las 

Leyes y Reglamentos de Educación Superior bajo los principios de la 

Teoría Conectivista, y finalmente utilizamos el Método Científico al iniciar 

con la descripción y formulación del problema, revisión de las teorías que 

sustentaron el marco teórico, se planteo una propuesta a defender, que 

fue corroborada por los datos obtenidos en la investigación y finalmente 

se llegó a una propuesta de solución. 

 

Las técnicas son procedimientos y medios que hacen operativos los 

método, se sitúan a nivel de los hechos o de las etapas prácticas que 

permiten la aplicación del método por medio de elementos prácticos 

concretos y adaptados a un objeto bien definido. 

 
 
“Los métodos y las técnicas son las herramientas metodológicas de 

la investigación, ya que permiten instrumentar los distintos procesos 

específicos de ésta, dirigiendo las actividades mentales y prácticas 
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hacia la consecución de los objetivos formulados”. (Raúl Rojas 

Soriano, 1995) 

 
 
Las técnicas de recopilación de información más desarrolladas fueron: 

La observación utilizada a lo largo de toda la investigación, que permitió 

identificar el problema, determinar el tema y la presente propuesta. 

Las encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes de la Carrera cuyos 

resultados son analizados más adelante en forma cualitativa y 

cuantitativa. 

Como escala de medición de actitudes y opiniones se utilizó la escala de 

Likert en las en las encuestas dirigidas a docentes y estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Planteamiento del Problema 

 Delimitación del problema 

 Formulación del problema 

 Objetivos de la investigación 

 Preguntas de Investigación 

 Justificación de la investigación 

Marco Teórico 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Definición de términos 

Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Población y Muestra 

 Operatividad de las variables 
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 Instrumentos de recolección de datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

Recolección de la información 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 
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CAPÍTULO IV 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Con el objeto de recaudar información para esta investigación sobre los 

`procesos de enseñanza aprendizaje de la carrera de ingeniería industrial 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede en Guayaquil se aplicó 

encuestas dirigidas a los directivos y profesores con desempeño docente, 

así como a estudiantes de primero a décimo semestre de la carrera de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil. 

 

Luego de haber aplicado los instrumentos de investigación se procedió a 

cuantificarlos mediante tabulación, se elaboró la tabulación manual, 

procesando las preguntas a través de la escala de Likert.  

 

Fue necesario utilizar el programa Microsoft Excel, los que permitieron 

obtener cuadros y gráficos resultando porcentajes para el análisis que 

dieron soporte a la confrontación de resultados, permitiendo analizar las 

respuestas a las preguntas formuladas en la investigación del problema 

planteado mediante el cruce de preguntas y la triangulación de los 

resultados que dicen la realidad extraída del contexto  de esta carrera 

educativa, para apoyar la propuesta de solución al problema formulado. 

 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVOS Y 

PROFESORES DE LA CARRERA 

 

Esta encuesta se encuentra dirigida a profesores y directivos con  

desempeño docente de la carrera de Ingeniería industrial de la 
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universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil con el objeto de 

recaudar información  sobre los procesos de enseñanza aprendizaje  en 

la carrera de Ingeniería Industrial, para esto se han realizado las 

respectivas encuestas, de las cuales se obtuvo los siguientes resultados. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA  A 

DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 
Encuesta dirigida a los directivos y docentes 

Muestra: 6 docentes 

 
Pregunta 1.- ¿Piensa Ud. que los procesos de enseñanza aprendizaje 

dentro de la Carrera son los adecuados? 

 
Cuadro N0 11 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

0 0.0 3 50.0 0 0.0 3 50,0 0 0,0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 
GRÁFICO N011 

 

 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Piensa Ud. que los procesos de enseñanza aprendizaje de la 
Carrera son los adecuados? 
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INTERPRETACIÓN 

El 0% manifiesta estar totalmente de acuerdo  que los procesos de 

enseñanza aprendizaje dentro de la carrera son los adecuados; 50% dice 

estar de acuerdo; el 0% expresa que le es indiferente; el 50% dice estar 

en desacuerdo y el 0% manifiesta estar en total desacuerdo. 

Pregunta 2.- ¿Piensa Ud. que con la implementación de un ambiente 

virtual en la carrera de ingeniería Industrial crecerá el nivel académico del 

estudiantado? 

 
Cuadro #N0 12  

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

5 83.33 1 16.67 0 0.0 0 0,0 0 0,0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 
 

 
GRÁFICO N0 12 

 

 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Piensa Ud.  que con la implementación de un ambiente virtual en 
la carrera de ingeniería Industrial crecerá el nivel académico del 

estudiantado? 
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INTERPRETACIÓN 

El 83.33% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que con la 

implementación de un ambiente virtual en la carrera de ingeniería 

Industrial crecerá el nivel académico del estudiantado; el 16.67% dice 

estar de acuerdo; el 0% expresa que le es indiferente; el 0% dice estar en 

desacuerdo y el 0% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
 
Pregunta 3.- ¿Cree Ud. que la aplicación del Ambiente Virtual en la  

Carrera de Ingeniería industrial será de gran impacto? 

 
Cuadro N0 13 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

1 16.67 5 83.33 0 0.0 0 0,0 0 0,0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 
 

GRÁFICO N0 13 

 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Cree Ud. que la aplicación del Ambiente Virtual en la  Carrera de 
Ingeniería industrial será de gran impacto? 
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INTERPRETACIÓN 

El 16.67% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que  la 

implementación de un ambiente virtual en la carrera de ingeniería 

Industrial será de gran impacto; el 83.33% dice estar de acuerdo; el 0% 

expresa que le es indiferente; el 0% dice estar en desacuerdo y el 0% 

manifiesta estar en total desacuerdo. 

 

 

Pregunta 4.- ¿Piensa Ud. que el aprendizaje a través del ambiente virtual 

será más novedoso e interesante dentro de la carrera de Ingeniería 

Industrial? 

 
Cuadro N0 14 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

1 16.67 5 83.33 0 0.0 0 0,0 0 0,0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 
GRÁFICO N0 14 

 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Piensa Ud. que el aprendizaje a través del ambiente virtual será 
más novedoso e interesante dentro de la carrera de Ingeniería 

Industrial? 
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INTERPRETACIÓN 

El 16.67% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que  el aprendizaje 

virtual será novedoso e interesante dentro de la carrera de Ingeniería 

Industrial; el 83.33% dice estar de acuerdo; el 0% expresa que le es 

indiferente; el 0% dice estar en desacuerdo y el 0% manifiesta estar en 

total desacuerdo. 

 

 

Pregunta 5.- ¿Cree Ud. que con la aplicación de un ambiente virtual en la 

carrera de Ingeniería Industrial la interrelación con el estudiante mejorará? 

 
Cuadro N0 15 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

2 33.33 4 66.67 0 0.0 0 0,0 0 0,0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 
 

GRÁFICO N0 15 
 

 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Cree Ud. que con la aplicación de un ambiente virtual en la carrera 
de Ingeniería Industrial la interrelación con el estudiante mejorará? 
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INTERPRETACIÓN 

El 33.33% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que con la 

implementación de un ambiente virtual en la carrera de ingeniería 

Industrial  la interrelación con el estudiante mejorará; el 66.67% dice estar 

de acuerdo; el 0% expresa que le es indiferente; el 0% dice estar en 

desacuerdo y el 0% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 

Pregunta 6.- ¿Piensa Ud. que la adaptación del estudiantado a este 

cambio de aprendizaje será cien por ciento aceptado? 

 
Cuadro N0 16 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

2 33.33 3 50 1 16.67 0 0,0 0 0,0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 

GRÁFICO N0 16 

 
Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 33.33% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que  la adaptación 

del estudiantado a este cambio de aprendizaje será cien por ciento 

aceptado; el 50% dice estar de acuerdo; el 16.67% expresa que le es 

indiferente; el 0% dice estar en desacuerdo y el 0% manifiesta estar en 

total desacuerdo. 

Pregunta 7.- ¿Piensa Ud. que con el  crecimiento de la tecnología en 

informática es cada día más acelerada por lo que su aplicación a la 

Carrera de Ingeniería Industrial no puede esperar? 

 
Cuadro N0 17 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

2 33.33 3 50 1 16.67 0 0,0 0 0,0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 

GRÁFICO N0 17 
 

 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Piensa Ud. que con el  crecimiento de la tecnología en informática 
es cada día más acelerada por lo que su aplicación a la Carrera de 

Ingeniería Industrial no puede esperar? 
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INTERPRETACIÓN 

El 33.33% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que  con el 

crecimiento de la tecnología en informática es cada día más acelerada por 

lo que su aplicación a la Carrera de Ingeniería Industrial no puede 

esperar; el 50% dice estar de acuerdo; el 16.67% expresa que le es 

indiferente; el 0% dice estar en desacuerdo y el 0% manifiesta estar en 

total desacuerdo. 

Pregunta 8.- ¿La tecnología y su aplicación en la enseñanza aprendizaje 

actualmente deben ir de la mano para mejorar la captación y el 

entendimiento de todas las asignaturas que se dictan dentro de la Carrera 

de Ingeniería Industrial? 

 
Cuadro N0 18 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

5 83.33 1 16.67 0 0 0 0 0 0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
 
 

GRÁFICO N0 18 
 

 
Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 83.33% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que la tecnología y 

su aplicación en la enseñanza aprendizaje actualmente deben ir de la 

mano para mejorar la captación y el entendimiento de todas las 

asignaturas que se dictan dentro de la Carrera de Ingeniería Industrial; el 

16.67% dice estar de acuerdo; el 0% expresa que le es indiferente; el 0% 

dice estar en desacuerdo y el 0% manifiesta estar en total desacuerdo. 

Pregunta 9.- ¿Cree Ud. que todas las materias que constituyen la red  

curricular de Ingeniería Industrial, deben ser transmitidas utilizando un 

ambiente virtual? 

 
Cuadro N0 19 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

1 16.67 4 66.66 1 16.67 0 0 0 0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 
GRÁFICO N0 19 

 

 
Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 16.67% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que todas las 

materias que constituyen la red  curricular de Ingeniería Industrial, deben 

ser transmitidas utilizando un ambiente virtual; el 66.66% dice estar de 

acuerdo; el 16.67% expresa que le es indiferente; el 0% dice estar en 

desacuerdo y el 0% manifiesta estar en total desacuerdo. 

Pregunta 10.- ¿Cree Ud. que disminuirá la deserción de los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería Industrial con este cambio en la enseñanza? 

 
Cuadro N0 20 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

3 50 3 50 0 0 0 0 0 0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
 

GRÁFICO N0 20  

 
Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 50% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que disminuirá la 

deserción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial con 

este cambio en la enseñanza; el 50% dice estar de acuerdo; el 0% 

expresa que le es indiferente; el 0% dice estar en desacuerdo y el 0% 

manifiesta estar en total desacuerdo. 

 

Pregunta 11.- ¿El aprendizaje con la implementación del Ambiente Virtual 

dentro de la Carrera de Ingeniería Industrial será más significativo? 

 
Cuadro N0 21 

 
5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

4 66.66 1 16.67 1 16.67 0 0 0 0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 
 

GRÁFICO N0 21 
 

 
Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 66.66% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que el aprendizaje 

con la implementación del Ambiente Virtual dentro de la Carrera de 

Ingeniería Industrial será más significativo; el 16.67% dice estar de 

acuerdo; el 16.67% expresa que le es indiferente; el 0% dice estar en 

desacuerdo y el 0% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 12.- ¿Es necesario  el cambio en la enseñanza aprendizaje en 

estos tiempos? 

 
Cuadro N0 22 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

4 66.66 1 16.67 1 16.67 0 0 0 0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 

GRÁFICO N0 22 

 
Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 66.66% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que es necesario  el 

cambio en la enseñanza aprendizaje en estos tiempos; el 16.67% dice 

estar de acuerdo; el 16.67% expresa que le es indiferente; el 0% dice 

estar en desacuerdo y el 0% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 13.- ¿Debido al desarrollo agigantado de la tecnología, debe  

producirse el cambio en la forma de enseñanza aprendizaje? 

 
Cuadro N023 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

4 66.66 1 16.67 1 16.67 0 0 0 0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
 

GRÁFICO N0 23 

 
Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 66.66% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que debido al 

desarrollo agigantado de la tecnología, debe  producirse el cambio en la 

forma de enseñanza aprendizaje; el 16.67% dice estar de acuerdo; el 

16.67% expresa que le es indiferente; el 0% dice estar en desacuerdo y el 

0% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
Pregunta 14.- ¿Cree Ud. que está preparado para enfrentar el cambio en 

la enseñanza aprendizaje? 

 
Cuadro N0 24 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

5 83.33 1 16.67 0 0 0 0 0 0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 

GRÁFICO N0 24 

 
Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 83.33% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que la persona está 

preparado para enfrentar el cambio en la enseñanza aprendizaje; el 

16.67% dice estar de acuerdo; el 0% expresa que le es indiferente; el 0% 

dice estar en desacuerdo y el 0% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 15.- ¿Piensa Ud. que es novedoso la realización del Ambiente 

Virtual? 

Cuadro N0 25 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

1 16.67 5 83.33 0 0 0 0 0 0 6 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

GRÁFICO N0 25 

 
Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 
INTERPRETACIÓN 

El 16.67% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que es novedoso la 

realización del Ambiente Virtual; el 83.33% dice estar de acuerdo; el 0% 

expresa que le es indiferente; el 0% dice estar en desacuerdo y el 0% 

manifiesta estar en total desacuerdo. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA  A 

ESTUDIANTES 

 
Muestra: 68 estudiantes 

 

Pregunta 1.- ¿Piensa Ud. que los procesos de enseñanza aprendizaje 

dentro de la Carrera son los adecuados? 

 

 
Cuadro N0 26 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

6 8.82 11 16.18 6 8.82 45 66.18 0 0 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
 
 

GRÁFICO N0 26 

 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Piensa Ud. que los procesos de enseñanza aprendizaje dentro de 
la Carrera son los adecuados? 
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INTERPRETACIÓN 

El 8.82% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que con la 

implementación de un ambiente virtual en la carrera de ingeniería 

Industrial  el nivel académico irá en crecimiento; el 16.18% dice estar de 

acuerdo; el 8.82% expresa que le es indiferente; el 66.18% dice estar en 

desacuerdo y el 0% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
Pregunta 2.- ¿Piensa Ud. que con la implementación de un ambiente 

virtual en la carrera de Ingeniería Industrial el nivel académico irá en 

crecimiento? 

 
Cuadro N0 27 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

45 66.18 11 16.18 6 8.82 6 8.82 0 0 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 
GRÁFICO N0 27 

 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Piensa Ud. que con la implementación de un ambiente virtual en 
la carrera de Ingeniería Industrial el nivel académico irá en 

crecimiento? 
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INTERPRETACIÓN 

El 66.18% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que con la 

implementación de un ambiente virtual en la carrera de ingeniería 

Industrial  el nivel académico irá en crecimiento; el 16.18% dice estar de 

acuerdo; el 8.82% expresa que le es indiferente; el 8.82% dice estar en 

desacuerdo y el 0% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 3.- ¿Todo cambio para bien de la Carrera de Ingeniería 

Industrial son realizados mediante un estudio profundo buscando siempre 

mejorar el nivel académico del estudiantado? 

 
Cuadro N0 28 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

36 52.94 23 33.82 3 4.41 5 7.35 1 1.48 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Todo cambio para bien de la Carrera de Ingeniería Industrial  son 
realizados mediante un estudio profundo buscando siempre 

mejorar el nivel académico del estudiantado? 
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INTERPRETACIÓN 

El 52.94% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que con todo 

cambio para bien de la Carrera de Ingeniería Industrial  son realizados 

mediante un estudio profundo buscando siempre mejorar el nivel 

académico del estudiantado; el 33.82% dice estar de acuerdo; el 4.41% 

expresa que le es indiferente; el 7.35% dice estar en desacuerdo y el 

1.48% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 4.- ¿El aprendizaje a través del ambiente virtual será más 

novedoso e interesante dentro de la carrera de Ingeniería Industrial? 

 
Cuadro N0 29 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

37 54.40 6 8.82 12 17.65 12 17.65 1 1,48 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿El aprendizaje a través del ambiente virtual será más novedoso e 
interesante dentro de la carrera de Ingeniería Industrial? 
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INTERPRETACIÓN 

El 54.40% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que con el 

aprendizaje a través del ambiente virtual será más novedoso e interesante 

dentro de la carrera de Ingeniería Industrial; el 8.82% dice estar de 

acuerdo; el 17.65% expresa que le es indiferente; el 17.65% dice estar en 

desacuerdo y el 1.48% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 5.- ¿Este cambio en el aprendizaje aplicando un ambiente 

virtual tendrá un gran impacto dentro de la Carrera de Ingeniería 

Industrial? 

 
Cuadro N0 30 

5 4 3 2 1   
TOTALMENT

E DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

25 36.76 25 36.76 12 17.65 4 5.88 2 2.94 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Este cambio en el aprendizaje aplicando un ambiente virtual 
tendrá un gran impacto dentro de la Carrera de Ingeniería 

Industrial? 
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INTERPRETACIÓN 

El 36.76% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que con este 

cambio en el aprendizaje aplicando un ambiente virtual tendrá un gran 

impacto dentro de la Carrera de Ingeniería Industrial; el 36.76% dice estar 

de acuerdo; el 17.65% expresa que le es indiferente; el 5.88% dice estar 

en desacuerdo y el 2.94% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 6.- ¿Con  un ambiente virtual en la carrera de Ingeniería 

Industrial, la interrelación estudiante docente mejorará? 

 
Cuadro N0 31 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

12 17.65 38 55.88 12 17.65 4 5.88 2 2.94 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Con  un ambiente virtual en la carrera de Ingeniería Industrial, 
la interrelación estudiante docente mejorará? 
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INTERPRETACIÓN 

El 17.65% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que con  un 

ambiente virtual en la carrera de Ingeniería Industrial, la interrelación 

estudiante docente mejorará; el 55.88% dice estar de acuerdo; el 17.65% 

expresa que le es indiferente; el 5.88% dice estar en desacuerdo y el 

2.94% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 7.- ¿Piensa Ud. que la adaptación del estudiantado a este 

cambio de aprendizaje será cien por ciento aceptado? 

 
Cuadro N0 32 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

14 20.59 37 54.40 9 13.25 6 8.82 2 2.94 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 

 
 

20,59% 

54,40% 

13,25% 
8,82% 

2,94% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO INDIFERENTE EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO

¿Piensa Ud. que la adaptación del estudiantado a este 
cambio de aprendizaje será cien por ciento aceptado? 
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INTERPRETACIÓN 

El 20.59% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que la adaptación 

del estudiantado a este cambio de aprendizaje será cien por ciento 

aceptado; el 54.40% dice estar de acuerdo; el 13.25% expresa que le es 

indiferente; el 8.82% dice estar en desacuerdo y el 2.94% manifiesta estar 

en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 8.- ¿Piensa Ud. que con el  crecimiento de la tecnología en 

Informática es cada día más acelerada por lo que su aplicación a la 

Carrera de Ingeniería Industrial no puede esperar? 

 
Cuadro N0 33 

 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

37 54.40 20 29.42 7 10.29 3 4.41 1 1.48 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 54.40% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que el crecimiento 

de la tecnología en Informática es cada día más acelerada por lo que su 

aplicación a la Carrera de Ingeniería Industrial no puede esperar; el 

29.42% dice estar de acuerdo; el 10.29% expresa que le es indiferente; el 

4.41% dice estar en desacuerdo y el 1.48% manifiesta estar en total 

desacuerdo. 

 
Pregunta 9.- ¿La tecnología y su aplicación en la enseñanza aprendizaje 

actualmente deben ir de la mano para mejorar la captación y el 

entendimiento de todas las asignaturas que se dictan dentro de la Carrera 

de Ingeniería Industrial? 

 
Cuadro N0 34 

 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

23 33.82 36 52.94 3 4.41 3 4.41 3 4.41 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 33.82% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que la tecnología y 

su aplicación en la enseñanza aprendizaje actualmente deben ir de la 

mano para mejorar la captación y el entendimiento de todas las 

asignaturas que se dictan dentro de la Carrera de Ingeniería Industrial; el 

52.94% dice estar de acuerdo; el 4.41% expresa que le es indiferente; el 

4.41% dice estar en desacuerdo y el 4.41% manifiesta estar en total 

desacuerdo. 

 
 
Pregunta 10.- ¿Cree Ud. que todas las materias que constituyen la red 

curricular de Ingeniería Industrial deben ser transmitida utilizando un 

ambiente virtual? 

 
Cuadro N0 35 

 
5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

24 35.29 13 19.12 12 17.65 6 8.82 13 19.12 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 35.29% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que todas las 

materias que constituyen la red curricular de Ingeniería Industrial deben 

ser transmitida utilizando un ambiente virtual; el 19.12% dice estar de 

acuerdo; el 17.65% expresa que le es indiferente; el 8.82% dice estar en 

desacuerdo y el 19.12% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 11.- ¿Disminuirá la deserción de los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería Industrial con este cambio de enseñanza aprendizaje? 

 
Cuadro N0 36 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

18 26.47 31 45.59 14 20.59 3 4.41 2 2.94 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 26.47% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que disminuirá la 

deserción de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial con 

este cambio de enseñanza aprendizaje; el 45.59% dice estar de acuerdo; 

el 20.59% expresa que le es indiferente; el 4.41% dice estar en 

desacuerdo y el 2.94% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 12.- ¿El aprendizaje con la implementación del Ambiente Virtual 

dentro de la Carrera de Ingeniería Industrial será más significativo? 

 
Cuadro N0 37 

 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

26 38.24 24 35.29 11 16.18 4 5.88 3 4.41 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿El aprendizaje con la implementación del Ambiente Virtual 
dentro de la Carrera de Ingeniería Industrial será más 

significativo? 
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INTERPRETACIÓN 

El 38.24% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que el aprendizaje 

con la implementación del Ambiente Virtual dentro de la Carrera de 

Ingeniería Industrial será más significativo; el 35.29% dice estar de 

acuerdo; el 16.18% expresa que le es indiferente; el 5.88% dice estar en 

desacuerdo y el 4.41% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 13.- ¿Cree Ud. necesario  este cambio de enseñanza 

aprendizaje en estos tiempos? 

 
Cuadro N0 38 

 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

32 47.05 30 44.11 4 5.58 1 1.48 1 1.48 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 47.05% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que es necesario  

este cambio de enseñanza aprendizaje en estos tiempos; el 44.11% dice 

estar de acuerdo; el 5.88% expresa que le es indiferente; el 1.48% dice 

estar en desacuerdo y el 1.48% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 14.- ¿Debido a los  desarrollos agigantados de la tecnología 

deben producirse  cambios  en la forma de enseñanza aprendizaje? 

 
Cuadro N0 39 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

39 57.32 26 38.24 1 1.48 1 1.48 1 1,48 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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¿Debido a los  desarrollos agigantados de la tecnología deben 
producirse  cambios  en la forma de enseñanza aprendizaje? 
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INTERPRETACIÓN 

El 57.32% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que debido a los  

desarrollos agigantados de la tecnología deben producirse  cambios  en la 

forma de enseñanza aprendizaje; el 38.24% dice estar de acuerdo; el 

1.48% expresa que le es indiferente; el 1.48% dice estar en desacuerdo y 

el 1.48% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
 
Pregunta 15.- ¿Cree Ud. que está preparado para enfrentar el cambio en 

la enseñanza aprendizaje? 

 
Cuadro N0 40 

 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

27 39.72 32 47.05 5 7.35 2 2.94 2 2.94 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 39.72% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que uno está 

preparado para enfrentar el cambio en la enseñanza aprendizaje; el 

47.05% dice estar de acuerdo; el 7.35% expresa que le es indiferente; el 

2.94% dice estar en desacuerdo y el 2.94% manifiesta estar en total 

desacuerdo. 

 
Pregunta 16.- ¿Cree Ud. que es novedoso la realización del Ambiente 

Virtual? 

 
Cuadro N0 41 

 

5 4 3 2 1   

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTAL 

E % E % E % E % E % E % 

44 64.71 11 16.18 8 11.76 3 4.41 2 2.94 68 100 

Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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Fuente: Matriz de tabulación 
Elaboración: Ing. Armando López 
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INTERPRETACIÓN 

El 64.71% manifiesta estar totalmente  de acuerdo en que es novedoso la 

realización del Ambiente Virtual; el 16.18% dice estar de acuerdo; el 

11.76% expresa que le es indiferente; el 4.41% dice estar en desacuerdo 

y el 2.94% manifiesta estar en total desacuerdo. 

 
RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se presentan las interrogantes de las preguntas 

planteadas en la investigación. 

  
1.- ¿Cuáles serán las razones por la cual se desarrollan de manera 

inapropiada los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Carrera de 

Ingeniería Industrial? 

 
La pregunta 1 de la encuesta a los docentes se relacionan con esta 

interrogante general de la investigación y ante lo cuál responden en un 

50% estar de acuerdo y 50%  en  desacuerdo y la pregunta 1 de la 

encuesta a los estudiantes se relacionan con esta interrogante general de 

la investigación y responden en un 16.18% estar  de acuerdo, 16.18% de 

acuerdo, 8.82% se muestra indiferente y 66.18% entre en desacuerdo y 

0% totalmente en desacuerdo. Ya que los docentes manifiestan que las 

diferentes catedras se imparten de una forma no adecuada por la no 

utilización correcta  de las TICS, y los alumnos en cambio manifiestan que 

los docentes no poseen la pedagogía adecuada, además que no se 

utilizan las herramientas necesarias para el buen desarrollo del 

conocimiento. 

 
2.- ¿Cuál será el nivel de aceptación de la aplicación de un Ambiente 

Virtual de aprendizaje Cooperativo en la Carrera de Ingeniería Industrial? 

 
Las preguntas 3-4-6 de la encuesta a los docentes se relacionan con esta 

interrogante general de la investigación y ante lo cuál responden en un 
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83.33% estar de acuerdo y 16.67%  totalmente de acuerdo y las 

preguntas 4-7 de la encuesta a los estudiantes se relacionan con esta 

interrogante general de la investigación y responden en un 40% estar 

totalmente de acuerdo, 36% de acuerdo, 16% se muestra indiferente y 8% 

entre en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Los docentes y 

alumnos manifiestan estar de acuerdo en la aplicación del Ambiente 

Virtual, ya que se mejorará sustancialmente el proceso de enseñanza 

aprendizaje. De lo anteriormente expuesto se concluye que un gran 

porcentaje de docentes consideran que el nivel de aceptación de un 

Ambiente virtual de aprendizaje será elevado, mientras que en los 

estudiantes el porcentaje es un poco menor pero en general aceptable, 

también se puede indicar que existe un pequeño porcentaje de 

estudiantes que indican no estar de acuerdo con la aceptación del 

Ambiente virtual. 

 
 

3.- ¿La aplicación de un Ambiente Virtual de aprendizaje Cooperativo será 

un desafío para los docentes y alumnos de la Carrera de Ingeniería 

Industrial dentro del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 
La incorporación de los recursos tecnológicos para la enseñanza, 

constituyen un desafío en  el desarrollo profesional e implica procesos de 

cambio en los modelos de formación y acercamiento a estos recursos 

tecnológicos. 

Las preguntas 8-9 de la encuesta a los docentes se relacionan con esta 

interrogante general de la investigación y ante lo cuál responden en un 

83.33% estar totalmente de acuerdo y 16.67% de acuerdo y las preguntas 

13 de la encuesta a los estudiantes se relacionan con esta interrogante 

general de la investigación y responden en un 52% estar totalmente de 

acuerdo, 41% de acuerdo, 5% se muestra indiferente y 2% entre en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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De lo anteriormente expuesto se concluye que un gran porcentaje de 

docentes consideran que la aplicación de un Ambiente virtual será un 

desafío desde el punto de vista tecnológico, mientras que en los 

estudiantes el porcentaje es un poco menor pero en general aceptable, 

también se puede indicar que existe un pequeño porcentaje de 

estudiantes que indican no estar de acuerdo. 

 
 
4.- ¿Con la aplicación de un Ambiente Virtual de aprendizaje Cooperativo 

en la Carrera de Ingeniería Industrial el nivel académico irá en 

crecimiento? 

 
La pregunta 5 de la encuesta a los docentes se relaciona con esta 

interrogante general de la investigación y ante lo cuál responden en un 

83.33% estar totalmente de acuerdo y 16.67%   de acuerdo y la pregunta 

2 de la encuesta a los estudiantes se relacionan con esta interrogante 

general de la investigación y responden en un 66.18% estar totalmente de 

acuerdo, 16.18% de acuerdo, 8.82% se muestra indiferente y 0% entre en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

De lo anteriormente expuesto se concluye que un gran porcentaje de 

docentes consideran que la aplicación de un Ambiente virtual mejorara el 

nivel académico de los estudiantes, mientras que en los estudiantes el 

porcentaje es un poco menor pero en general aceptable, también se 

puede indicar que existe un pequeño porcentaje de estudiantes que 

indican no estar de acuerdo, pero verificando notas en el departamento 

respectivo se detecta un incremento en el nivel académico de los 

estudiantes de la carrera. 

 
 

5.- ¿La interrelación Docente-estudiante mejorara con la aplicación de un 

Ambiente Virtual de aprendizaje Cooperativo en la Carrera de Ingeniería 

Industrial? 
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La pregunta 5 de la encuesta a los docentes se relaciona con esta 

interrogante general de la investigación y ante lo cuál responden en un 

33.33% estar totalmente de acuerdo y 66.67%  de acuerdo y la pregunta 2 

de la encuesta a los estudiantes se relacionan con esta interrogante 

general de la investigación y responden en un 17.65% estar totalmente de 

acuerdo, 55.88% de acuerdo, 17.65% se muestra indiferente y 8.82% 

entre en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

De lo anteriormente expuesto se concluye que un gran porcentaje de 

docentes consideran que la aplicación de un Ambiente virtual mejorara la 

interrelación Docente-estudiante, mientras que en los estudiantes el 

porcentaje es un poco menor pero en general aceptable, también se 

puede indicar que existe un pequeño porcentaje de estudiantes que 

indican no estar de acuerdo, cabe indicar que la interrelación docente 

estudiante es muy importante para el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 
 
6.- ¿El índice de deserción en la Carrera de Ingeniería Industrial 

disminuirá con este cambio en el proceso  enseñanza-aprendizaje? 

 
La pregunta 10 de la encuesta a los docentes se relaciona con esta 

interrogante general de la investigación y ante lo cuál responden en un 

50.00% estar totalmente de acuerdo y 50.00%  de acuerdo y la pregunta 

11 de la encuesta a los estudiantes se relacionan con esta interrogante 

general de la investigación y responden en un 26.47% estar totalmente de 

acuerdo, 45.59% de acuerdo, 20.59% se muestra indiferente y 6.35% 

entre en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

De lo anteriormente expuesto se concluye que un gran porcentaje de 

docentes consideran que la aplicación de un Ambiente virtual permitirá 

disminuir el índice de deserción ya que este método es novedoso y le 

permitirá desarrollar otras habilidades y destrezas, mientras que en los 
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estudiantes el porcentaje es un poco menor pero en general aceptable, 

también se puede indicar que existe un pequeño porcentaje de 

estudiantes que indican no estar de acuerdo 

 
 
7.- ¿Favorecerá la aplicación de un Ambiente Virtual de aprendizaje 

Cooperativo a aquellos grupos de estudiantes que por motivos laborales 

no pueden asistir normalmente a clases? 

La pregunta 13 de la encuesta a los docentes se relaciona con esta 

interrogante general de la investigación y ante lo cuál responden en un 

66.66% estar totalmente de acuerdo y 16.67%  de acuerdo y 16.67% se 

muestra indiferente y la pregunta 14 de la encuesta a los estudiantes se 

relacionan con esta interrogante general de la investigación y responden 

en un 57.32% estar totalmente de acuerdo, 38.24% de acuerdo, 1.98% se 

muestra indiferente y 3.96% entre en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. 

De lo anteriormente expuesto se concluye que un gran porcentaje de 

docentes consideran que la aplicación de un Ambiente virtual va a ser de 

mucha importancia para aquellos alumnos que no puedan asistir a clases 

por mitos laborales , mientras que en los estudiantes el porcentaje es un 

poco menor pero en general aceptable, también se puede indicar que 

existe un pequeño porcentaje de estudiantes que indican no estar de 

acuerdo, ellos manifiestan que es de mucha importancia el ambiente 

virtual ya que de esta manera podrán acceder a clases, deberes o talleres 

que no pudieron realizar en clases. 

 
 
8,- ¿Todas las materias de la red curricular de Carrera de Ingeniería 

Industrial podrán ser transmitidas utilizando el Ambiente Virtual? 

 
La pregunta 9 de la encuesta a los docentes se relaciona con esta 

interrogante general de la investigación y ante lo cuál responden en un 
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50% estar totalmente de acuerdo y 50%  de acuerdo y la pregunta 10 de 

la encuesta a los estudiantes se relacionan con esta interrogante general 

de la investigación y responden en un 33.82% estar totalmente de 

acuerdo, 52.94% de acuerdo, 4.41% se muestra indiferente y 8.82% entre 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

De lo anteriormente expuesto se concluye que los docentes indican en un 

50-50% en totalmente de acuerdo y de acuerdo en que las materias que 

constituyen la red de la carrera Ingeniería Industrial pueden ser 

transmitidas a los alumnos mediante los ambientes virtuales, mientras que 

en los estudiantes el porcentaje es un poco menor pero en general 

aceptable, también se puede indicar que existe un pequeño porcentaje de 

estudiantes que indican no estar de acuerdo, ellos manifiestan que 

algunas materias de la red necesariamente deben asistir a talleres 

mecánicos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 
Los avances de la tecnología informática es permanente y activa, exige 

una evolución en la formación humana, la Universidad deberá formar 

recursos humanos con un nivel ético y moral a la par con el desarrollo de 

la tecnología, capaces de desarrollar y aplicar las tecnologías necesarias 

en las diferentes áreas de la educación superior garantizando de esta 

manera su productividad y eficiencia. 

El diseño de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje Cooperativo, 

constituye un avance en el desarrollo de la educación de nivel superior. 

Luego de la finalización del proceso  de investigación y de acuerdo a los 

resultados obtenidos, el autor  ha llegado a las conclusiones que detallo a 

continuación: 

 La aplicación del ambiente virtual de aprendizaje cooperativo será 

una poderosa herramienta  que va a permitir el mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 El ambiente virtual de aprendizaje cooperativo será utilizado  como 

una estrategia de aprendizaje que ayuda al docente y de esta 

manera fortalecerá los conocimientos en los estudiantes. 

 Los docentes y estudiantes en un gran porcentaje se ven muy 

interesados en los cambios desde el punto de vista significativo por 

la aplicación del ambiente virtual. 

 Muchos alumnos y docentes señalan que con la aplicación del 

ambiente virtual mejora los niveles académicos, ya que alumnos 

que no puedan asistir a clases por algún motivo, podrán utilizar los 

ambientes virtuales para ponerse al día en las materias, entregar 

deberes, dar lecciones, realizar foros, etc. 
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 Un gran porcentaje de docentes y alumnos señalan  que el índice 

de deserción disminuirá, ya que la aplicación de esta herramienta 

se vuelve novedosa y muy dinámica, la misma que mejora la 

interrelación entre docentes y estudiantes. 

 Un porcentaje de estudiantes que hay que tomar en cuenta 

manifiesta que no todas las materias de la red de curricular de la 

carrera de Ingeniería Industrial, no podrán ser transmitidas 

mediante los ambientes virtuales ya que se necesitan de talleres 

mecánicos, pero  esta falencia puede ser superada en un gran 

porcentaje en la colocación de videos tutoriales de dichas prácticas 
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Recomendaciones 

 
 A los directivos de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil, se les exhorta a que la infraestructura  de los 

laboratorios, aulas, biblioteca en cuanto a la parte de 

computadoras, redes y servicio de internet se encuentren en 

óptimas condiciones y actualizados, para la buena aplicación de los 

ambientes virtuales. 

 A los directores de carrera de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil, realizar los respectivos cursos de capacitación a 

los docentes y alumnos, para que tengan dominio de las nuevas 

tecnologías, a ser aplicadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Los docentes deben potenciar el uso de las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus estudiantes, de tal manera que estos puedan 

interesarse e involucrarse en los procesos de las horas clases, 

permitiendo el logro de aprendizajes significativos. 

 A los docentes que imparten materias prácticas se les recomienda 

realizar videos sobre las prácticas y que a su vez lo suban al 

AVAC. 

 Los alumnos deben utilizar las tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, para 

potenciar los conocimientos transmitidos por sus profesores, 

permitiendo así que se produzca aprendizaje significativo en los 

estudiantes y de esta manera se produzca un nuevo conocimiento 

útil a la sociedad del conocimiento.  

 Realizar el mantenimiento respectivo del software y hardware de la 

propuesta. 
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TOMO II 

PROPUESTA 

TÍTULO: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA CARRERA 

ANTECEDENTES 

Realizado el diagnóstico relacionado con la investigación descriptiva, de 

campo, teórica, entrevistas, encuestas a los expertos, docentes y 

estudiantes, y luego contrastarlas, con el referente académico, se pudo 

observar que los óptimos resultados obtenidos, sirvieron con eficiencia 

para un buen punto de apoyo para llegar a la propuesta. 

 
Además considerando las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo, se ha podido concluir que el Ambiente Virtual de 

Aprendizaje Cooperativo propuesto es la mejor herramienta académica 

para beneficiar en diferentes aspectos al universo de esta institución 

universitaria. 

Mediante el planteamiento de esta propuesta, se pretende enfatizar el 

fortalecimiento de la calidad institucional, donde intervendrán los 

docentes, con el fin de desarrollar una cultura de evaluación holística que 

incida directamente de manera positiva en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

La creación del Ambiente Virtual de Aprendizaje Cooperativo va dirigido 

fundamentalmente a docentes y estudiantes, el cual va a permitir 

solucionar problemas en los procesos enseñanza-aprendizaje, la 

estructuración de esta propuesta consta de 4 partes fundamentales como 

son: profundización, dialogo, experimentación y reflexión. 

 
Cabe indicar además que la puesta en práctica de este Ambiente Virtual 

de Aprendizaje Cooperativo, considerando todas las estrategias 

planteadas incidirá directamente en la parte emocional del maestro, al 
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generar logros sin llegar al cansancio físico que es una de las principales 

causas del estrés y que afecta mucho en el rendimiento del docente. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En la mayoría de los establecimientos de educación superior, lo que se 

realiza es una mera transferencia de conocimientos que los estudiantes 

deben memorizar y después transcribir en los instrumentos de evaluación 

tipo test. 

 
Necesitamos nuevas competencias y contenidos curriculares, los 

profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han 

producidos en los últimos años exigen una  formación de la base para los 

jóvenes y una formación continua a lo largo de la vida. Esto implica el 

cumplimiento de los nuevos retos para la educación superior, entre ellos: 

dar respuesta a una demanda formativa en crecimiento es decir 

masificación postgrados, másteres, doctores, incrementar la calidad de los 

procesos de enseñanza, aumentar la excelencia científica, incorporar las 

Tic a la actividad docente. 

  
Los entornos virtuales de Aprendizaje son en la actualidad el prototipo 

tecnológico que da sustento funcional a las diversas iniciativas de tele 

formación. Sin embargo, desde su concepción, diseño y posterior empleo 

en los procesos de aprendizaje, los Ambientes Virtuales deben satisfacer 

una visión pedagógica que enriquezca su constitución tecnológica 

inherente. 

 
 
Los beneficiarios directos de esta propuesta son los estudiantes por que 

podrán mejorar su rendimiento académico, de igual manera para los 

docentes ya que existirá mejora en el proceso enseñanza aprendizaje y 

por otra parte a la Institución debido a que disminuirá el porcentaje de 

alumnos que se retiran y aumenta el prestigio de la misma. 
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Síntesis del diagnóstico 

 
La encuesta realizada a docentes y estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Industrial, así como las entrevistas hechas a los expertos 

revelan que la aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo va a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

carrera de Ingeniería Industrial. 

 
Un elevado porcentaje está de acuerdo con la aplicación de un ambiente 

virtual de aprendizaje, el cuál va permitirá el crecimiento académico de la 

carrera, así como también mejorará la interrelación entre el docente y el 

estudiante, tal como lo revelan las preguntas 1, 2 y 3. 

 
Al realizar el análisis de los cuadros y gráficos 5, 6, 7 y 8 , que también se 

refieren a la aplicación del ambiente virtual de aprendizaje,  los resultados 

revelan que un gran porcentaje esta de acuerdo que la aplicación del 

mismo no puede esperar ya que el crecimiento de la tecnología 

informática es cada día más acelerado , por ende el docente y los 

alumnos deben prepararse y actualizarse con mayor frecuencia debido a 

dichos avances, con lo cuál la adaptación de los docentes y estudiantes al 

ambiente virtual será cien por ciento aceptado y generará un gran impacto 

dentro de la carrera. 

 
 

En cuanto a la deserción de estudiantes de la carrera, el análisis de la 

pregunta 11 revela que un porcentaje significativo dice estar de acuerdo 

que con la aplicación del ambiente virtual de aprendizaje se evitará que 

una cantidad de alumnos deserten de la carrera; ya que como faltan a 

clases por diversas situaciones no pueden cumplir con deberes, 

lecciones, talleres; y con el ambiente virtual tendrán la oportunidad de 

recuperar las clases perdidas, dar lecciones y entregar deberes. 
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Por último las preguntas 9 y 10, los docentes manifiestan estar de 

acuerdo que todas las materias que constituyen la red curricular de la 

carrera deben ser transmitidas utilizando el ambiente virtual de 

aprendizaje, mientras que los alumnos indican en un porcentaje un poco 

menor que no todas las materias deberían necesariamente ser 

transmitidas por el ambiente virtual ya que algunas materias necesitan en 

un porcentaje ser transmitidas en talleres mecánicos. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 
 

Filosófica 

 
La presente investigación se fundamenta en el Pragmatismo, es una 

Corriente Filosófica según la cual el único criterio de validez de cualquier 

teoría científica, ética o religiosa debe basarse en los efectos prácticos de 

la misma, el Pragmatismo ha sido una de las tendencias más discutidas 

en el ámbito de la Filosofía de la ciencia actual. 

 
 
 
El Pragmatismo es una Escuela Filosófica originaria de los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX. Se caracteriza por las insistencia en las 

consecuencias, utilidad y practicidad como componentes esenciales de la 

verdad. El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos 

humanos y el intelecto representan la realidad, y por lo tanto se 

contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. En 

cambio el Pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los organismos 

inteligentes con el ambiente que los rodea, es donde las teorías y datos 

adquieren relevancia. Rechaza la existencia de verdades absolutas; las 

ideas son provisionales y están sujetas al cambio, a la luz de la 

investigación futura. 
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Sociológica  

 
En relación a los fundamentos sociológicos se precisa que el enfoque de 

la Sociología de la Educación, depende de la Filosofía y del método 

científico que se asuman. La Sociología de la educación tiene que ser la 

derivación en el plano sociológico de las concepciones filosóficas 

orientadoras. La educación se relaciona íntimamente con la política, la 

economía, el derecho, el medio ambiente, la comunicación social y la 

cultura, pues la educación resulta condicionada por estas esferas 

sociales, pero a su vez es condicionante de su proyección futura. Por esto 

la educación resulta un fenómeno social determinado y determinante a la 

vez. Una sociedad es tanto más completa cuando sea más original 

produce en cada individuo. El Hombre se educa para crecer como 

persona en valores y espiritualidad, por este doble fin debe lucharse con 

ética y tenacidad. 

 
 
Psicológica  

 
Toda categoría pedagógica está vinculada con una teoría Psicológica. Lo 

que permite lograr que la Psicología llegue a la práctica educativa, pero 

no de una manera directa, sino mediada por la reflexión pedagógica, 

Partiendo de la consideración que la educación en el tiempo y espacio, ha 

marchado de la mano del desarrollo psicológico del ser humano, la 

propuesta establecida consideraría como fundamentos psicológicos. 

 
 
En la actualidad, se concibe el desarrollo científico, investigativo y creador 

a través de la educación de toda la sociedad, lo que ha incidido en los 

avances científicos y tecnológicos de la pedagogía y de las demás 

ciencias en concordancia con el desarrollo económico y social de nuestro 

país. 
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Educativa 

 
Cualquier aplicación educativa respecto a las tecnologías de la 

información y comunicación ha de encuadrarse en un marco teórico que 

suponga la elección de una u otra forma asumir la tecnología educativa. 

El concepto de tecnología educativa ha experimentado en muy poco 

tiempo profundos cambios. Evolución cuyo origen hay que buscar tanto 

en el vertiginoso desarrollo tecnológico que caracteriza a la sociedad de 

nuestro tiempo, como en los cambios que se han producido en las 

ciencias que la fundamentan. 

 

Se hace necesario en definitiva, llegar a una aproximación conceptual de 

la tecnología educativa acorde a las finalidades educativas, y congruente 

con la sociedad actual, que sirva de base y justifique el desarrollo de 

cualquier aplicación educativa relacionado con la incorporación e 

integración de las tecnologías de la información y comunicación en 

educación. 

 

La tecnología educativa debe suponer una respuesta teórico-práctica que 

nos permite el diseño, análisis, selección, aplicación  y evaluación 

coherentes de los recursos tecnológicos aplicados a los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Es fundamental que los docentes dispongan de un conocimiento teórico 

justificado en la investigación y la experiencia que les permita el desarrollo 

coherente de prácticas educativas adecuadas a los nuevos entornos, 

materiales y formatos. Estas prácticas habrán de suponer integrar el uso 

de las TIC con el fin de promover procesos de enseñanza-aprendizaje 

para la sociedad de la información, los mismos que ayudarán al proceso 

educativo.   
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Legal  

 
Ley Orgánica de Educación Superior 
 
Capítulo 1 – Ámbito Y Objeto 

 
Art. 2.- Objeto.- 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. 

 
 
Ley Orgánica De Educación Superior 
 
 
Capítulo 2 – Fines De La Educación Superior 
 
Art. 8.- Serán Fines de La educación superior:  

 
Literal 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; 

Literal e) Aportar con el cumplimientos de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

Literal 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. 

 
 
 
Ley Orgánica De Educación Superior 
 
Capítulo 3 – Principios Del Sistema De Educación Superior 
 
Art. 13 .- Funciones del Sistema de Educacion Superior.- Son  

funciones del Sistema de Educacion Superior: 
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Literal b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la tecnología y la cultura;  

 

Literal 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 

artística; 

 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
General 
 
Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo que permita el 

perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de la carrera Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil. 

 
 
Objetivos Específicos  

 
Elaborar el Ambiente Virtual de Aprendizaje Cooperativo. 

Desarrollar el Ambiente Virtual de Aprendizaje Cooperativo. 

Fortalecer el Ambiente Virtual de Aprendizaje Cooperativo 

 
 
Factibilidad de la propuesta 

 
La investigación cuenta con el apoyo y expectativa de las autoridades y  

docentes de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, el 

conocimiento adquirido en esta Maestría,  permitirá poner a consideración 

un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo para los docentes y 

estudiantes de dicha institución. 
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La propuesta es factible de ejecutarla, por tener los conocimientos y el 

apoyo de las autoridades competentes de la institución. 

 

Financiera 

 
 La propuesta es factible desde el punto de vista financiero, ya que para 

dicha propuesta se necesitará invertir en copias para la difusión de la 

misma, de igual manera se necesitará invertir en la plataforma tecnológica 

respectiva, laboratorios de computación, capacitación a docentes y 

alumnos para el manejo de dicha propuesta, servicio de internet y para lo 

cual se tiene el respectivo financiamiento. 

 
 
Legal 

 
Esta propuesta se fundamentará en la parte legal, a través del reglamento 

interno de la Universidad Politécnica Salesiana, así como de sus 

Estatutos y disposiciones emanadas por las autoridades respectivas. 

 
 
Técnica 

 
Para poder aplicar los ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo 

debemos tener: 

 

 Laboratorios de computación con las máquinas necesarias para    

          cada docente de la carrera. 

 Conexión a internet ilimitado y con wi-fi. 

 Plataforma moodle. 

 Infocus disponible en todas las aulas. 

 Computadoras en todas las aulas. 

 Computadoras disponibles en todos los puestos de la biblioteca. 
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Talentos 

 
Habrá una selección de docentes, quienes serán capacitados 

previamente antes de impartir los conocimientos a los demás docentes y 

estudiantes de la carrera Ingeniería Industrial. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El ambiente virtual de aprendizaje cooperativo es una herramienta 

tecnológica poderosa que sirve para el mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje, la misma que consta de cuatro partes 

fundamentales como lo son: la parte de profundización, la de dialogo, la 

de experimentación y finalmente la reflexión, para la aplicación de la 

misma se procedió primeramente a solicitar criterios a expertos sobre esta 

herramienta, los cuales procederé a indicar a continuación. 

  
 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para este trabajo se pidió el criterio de tres expertos. Ellos fueron: 

 
 
Ordoñez Ramírez Virgilio Alonso,  Magister en Ingeniería Ambiental, 

Ing. Químico, Docente en la Facultad de Ingeniería Química, Docente en 

la Universidad Politécnica Salesiana. 

 
 
Llaguno Vera Jorge Gregorio, Magister en Educación superior, 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Ingeniero Electrónico, Docente 

en la Facultad de Filosofía, Docente en la Universidad politécnica 

Salesiana.  

 
 
Acosta Acosta Ángel Leonardo, Magister en Ciencias de la Ingeniería, 

Ingeniero Mecánico, Docente en la Universidad Politécnica Salesiana. 
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El instrumento que se aplicó en la entrevista a los expertos constó de 

nueve preguntas de característica abierta, cuyas respuestas han 

fortalecido la propuesta que se realiza. Las preguntas fueron:   

 

1.- ¿Cree Ud. necesario la creación de Ambientes virtuales de 

aprendizaje cooperativo en la  Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil? ¿Por qué? 

 
Los entrevistados respondieron: Sí, es necesario, hoy en día que estamos 

viviendo una nueva sociedad donde las tecnología las encontramos en 

distintos lugares muy cercanos a todos, es una herramienta más para el 

aprendizaje y que a la vez sirve como medio de comunicación para el 

mismo aprendizaje cooperativo. 

 
2.- ¿Qué estrategias recomienda usted para que los docentes y 

estudiantes utilicen los Ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo? 

 
Los entrevistados respondieron; Que se utilice más la comunicación e 

indicar la importancia de lo útil de los ambientes, así como una 

capacitación en el tema. 

 
3.- ¿Cómo considera Ud. los recursos Técnicos, tecnológicos y 

humanos de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil  

para operativizar los ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo? 

Los entrevistados respondieron; Muy óptimos y eficaces, estamos 

rompiendo la brecha digital que aún existe en nuestro medio. 

 
4.- ¿Considera Ud. Importante que los docentes y alumnos de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil deben capacitarse 

en el uso de las nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza 

aprendizaje? ¿Por qué? 
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Los entrevistados respondieron; Correcto, de forma continua y 

permanente. Debido a que cada cierto tiempo (bajo estudios tres meses) 

cambia la tecnología y se actualizan el software a nivel mundial, por ende 

debemos estar atentos a estos cambios e interesarnos para que sea 

productivo el tiempo dedicado. 

 
5.- ¿Qué modelos pedagógicos recomienda usted para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

 
Los entrevistados respondieron; Estamos viviendo el modelo pedagógico 

del constructivismo.  

 
6.- ¿Qué estrategias de enseñanza aprendizaje pueden utilizarse para 

alcanzar la excelencia en el desarrollo de las diferentes materias  de 

las carreras ofertadas en   la Universidad Politécnica Salesiana de 

Guayaquil? 

 
Los entrevistados respondieron; Combinar el ambiente virtual con la 

didáctica que llevamos en clase. 

 
7.- ¿Cómo podría lograrse a través  de los ambientes virtuales de 

aprendizaje cooperativo un desarrollo eficiente,  una educación libre, 

creadora, comprometida y participativa en los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

 
 
Los entrevistados respondieron; Cuando estos ambientes vayan 

mejorando sus versiones actuales. 

Cuando los docentes estén involucrados en los cambios tecnológicos. 

Cuando los estudiantes puedan acceder al uso de estas tecnologías. 

 
8.- ¿De que manera sirve el Constructivismo en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 
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Los entrevistados respondieron; Sirve lo suficiente para que en el 

ambiente virtual se pueda crear procesos de enseñanza a toda una red de 

participantes alcanzando el mayor beneficio de los recursos utilizados. 

9.- ¿La Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil estaría 

dispuesta a emprender un programa de actualización tecnológica, 

cuyo objetivo sea el de participar en la modalidad de educación 

virtual? ¿Cómo? 

 
Los entrevistados respondieron; La educación virtual todavía está en 

expectativas a nivel mundial, debido a la actualización tecnológica y a 

quienes detrás de ellas las utilizan para alcanzar a los destinatarios. La 

Universidad Politécnica Salesiana está apostando a la utilización de las 

herramientas tecnológicas disponibles a nivel mundial y estamos logrando 

el buen uso de ellas. Quienes conformamos el equipo de docentes 

estamos con disponibilidad de aprender a utilizarlas y sobretodo a 

involucrarlas en nuestras asignaturas. 
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Manual de Apoyo a las Aulas 
  

Virtuales, AVAC, modalidad 
 

 presencial. 
 

Para estudiantes y docentes 
 
 

Ing. Armando Fabrizzio López Vargas 
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                           "Con vosotros me siento muy a gusto" 

                                                                         Don Bosco                 
 

 

 

  

 

 

<< El amor del educador se traduce en dedicación como 

persona totalmente entregada al bien de sus educandos, 

estando con ellos, dispuesto a afrontar fatigas para 

cumplir su misión. Requiere estar verdaderamente a 

disposición de los jóvenes, profunda concordancia de 

sentimientos y capacidad de diálogo.> 

 



 

16 
 

1.  Metodología en las aulas virtuales 
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2.  Ingreso a las aulas virtuales 
 
Se pueden realizar el ingreso por dos enlaces desde el portal: 
 

1.   Iniciar Sesión 

2.   Ambientes Virtuales 
 

Cada uno de ellos lo enviará a otra página donde deberá colocar, su 

usuario completo y su contraseña de acceso: 

 

 

 

 

 

Para los docentes el dominio es ups.edu.ec en tanto que para los 

estudiantes es est.ups.edu.ec 
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En la página de http://virtual.ups.edu.ec/, podemos encontrar recursos 

de apoyo para el docente así como para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://virtual.ups.edu.ec/
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Y al ingresar al sitio podremos ver nuestra aula virtual, tal como se  

muestra en los siguientes  ejemplos: 
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3. Cafetería 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este espacio los estudiantes pueden socializar entre ellos así como 

con el docente, tratando temas de diversos intereses, asimismo el docente 

puede interactuar con ellos de una forma familiar contestando inquietudes 

propias de los estudiantes con respecto a su   formación    profesional. 
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Respondiendo a la participación del estudiante mediante el botón 

Responder. 
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1. El estudiante aporta con el espacio designado para el foro, 

haciendo clic en Responder. Y aparece su aporte en el Tema 

abierto en el espacio llamado FORO. 

 

2. El botón responder, nos permitirá responder a todos los    

participantes del mismo. 

 

3.  Se muestra luego en la ventana en la parte superior, él nombre 

del estudiante al que hay que responderle la inquietud o 

consulta. Recuerdo revisar la fecha y hora en la cual el 

integrante del foro ha contestado y escrito en plataforma. 

 

4.  Se muestra en la parte central de la página, un panel de    

     opciones similar al de los correos electrónicos, donde podremos    

     escoger o hacer uso de las distintas opciones para escritura,   

     enlace de   archivos y colocación de hipervínculos a otros sitios  

     de la web. 

 

5. Si su mensaje incluye un texto, archivo o video, un recurso que  

    necesitare el participante para concluir tu participación o   

    completar alguna referencia, se utiliza el botón Examinar… de   

    esta forma adjuntamos un archivo a nuestro mensaje. 

 

6. La casilla llamada “Enviar ahora”, enviará en ese instante la 

pregunta del tema asociado al espacio del foro. 

 

7. El botón “Enviar ahora” deja en la plataforma, los cambios 

realizados o creados en el tema del foro. 
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4.  Novedades 
 

 
 
 
En esta sección, es un foro, donde el docente puede comunicar de forma 

ágil un comunicado a sus estudiantes, de lo nuevo o actual que haya 

habido en el aula virtual cuando ésta vaya extendiéndose. Hay que lograr 

que los estudiantes y docentes, tengamos la cultura de la comunicación 

sin dejar pasar mucho tiempo en revisar o contestar un comunicado. 

 

Guarda mucha similitud con la Cafetería. El foro es la herramienta más 

apropiada para la comunicación  Masiva. 
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5.  Etiquetas 
 
Estas se las utiliza para indicar descripciones del tema  a continuación o 

algún escrito que desee esclarecer lo que se va a revisar a continuación. 

El docente la activa en el botón “Activar, edición” y de forma automática 

se mostrará íconos en ciertas secciones de la página para  su respectiva 

actualización, borrado u ocultación . 
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Se puede observar el mismo cambio en la misma página . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para salir de la edición de la página, presionamos el mismo botón. 
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De esta forma, los docentes podrán realizar todos los cambios en la 

incorporación de texto o creación de espacios de aprendizaje. 

 
 
Recordemos que cuando 

despleguemos alguna cajita con 

texto, si no aparecen otros 

contenidos que en 

algún momento los observó, es que no se encuentra en el lugar 

apropiado, es decir si sólo se muestra el contenido de Insertar una 

etiqueta, en esta sección, es porque sólo se podrá utilizar dicho recurso. 

Le indicamos que estamos utilizando una plantilla para que todos los 

docentes dominen los recursos disponibles o básicos para el ambiente, lo 

mismo es para indicarles a los estudiantes, y de esta forma no habrá 

confusión ya que los estudiantes recordarán en dónde se obtuvo dicha 

información. 

 

 

  

El uso de la plantilla nos facilita a todos 

poder direccionar a otro al lugar que 

necesite encontrar un recurso de 

aprendizaje.  Anímese a utilizar la plantilla. 

 
 
 
Cuando se esté agregando una etiqueta, esta nos permite incluir 

texto, imágenes, código html para aquellos que conocen del mismo 

y deseen incluir recursos embebidos desde la web. 

 

Pedagógicamente, debemos incluir texto con un lenguaje sencillo para 

motivar al estudio del siguiente tema, capítulo o actividad a continuación. 
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Entre los más importantes para los docentes tenemos:
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Enlace  a un archivo de texto, a una página web, etc.  

 

 

El enlace a un archivo de texto o página web, requerirá de la dirección o el 

recurso a utilizar. 

 
1.   Si es un archivo, se lo puede subir de la siguiente manera 

 

a.    Se selecciona una palabra para enlazar, generalmente se      

       utiliza DESCARGAR. 

b.   Luego clic en Enlace (dibujo de una cadena) 

c.    Se presiona el botón Buscar… 

d.   Se presiona el botón Examinar… para buscar el archivo                         

       en  el PC. 

e.   Luego de que lo encontró se  presiona Abrir. 

f.    Se presiona el botón Subir. 

g.   Se lo selecciona haciendo un clic h.   Se agrega un Título. 

i.     Y luego el botón OK. 
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El mismo procedimiento para una imagen. 

 
 
6.  Plan analítico y cronograma 
 
En esta sección se deberá agregar dos archivos, el 

PLAN ANALÍTICO y el CRONOGRAMA de las 

actividades. EL PLAN ANALÍTICO es el documento 

del cual los estudiantes tendrán la información total 

de la asignatura, y forma de planificar por parte del 

docente mediante actividades, rúbricas y 

cronograma. 
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Se requiere dicha información para dar acompañamiento a los estudiantes 

de las aulas virtuales y seguimiento por parte del Director de carrera y 

Jefe de área. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
7.  Tema o capítulo 
 

 

Al presionar el botón + Nuevo Capítulo, se creará todo el, espacio 

metodológico de apoyo del ambiente virtual. Se debe crear uno por cada 

capítulo descrito en el PLAN ANALÍTICO. 
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8.  Profundización 
 

 

Espacio de trabajo, donde los estudiantes encontrarán los recursos de 

conceptualización, escritos propios de los docentes así como todo aquello 

que sirva para la comprensión del capítulo de la asignatura que el docente 

tiene a su cargo. Asimismo no se descarta la utilización de documentos 

que con la debida autorización de editoriales y de otros autores puedan 

servir como referencia para el aprendizaje del estudiante. Cabe indicar 

que más adelante el docente puede incluir sus investigaciones, aportes, 

productos o trabajos en esta sección como apoyo al mejoramiento 

profesional de los estudiantes. 
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Recurso: Subir archivos o enlace a un sitio web 
 
En profundización, tenemos un grupo de recursos para seguir la 

metodología indicada, por tal motivo encontramos dos tipos de acciones: 

 Enlazar un archivo o una web 

  Mostrar un directorio 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para entrada para los alumnos a Profundización. 
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9.  Diálogo 
 
En esta sección del aula virtual se considera que luego una 

profundización de los documentos así como una exposición clara, 

entendible y amena en clase, con sus actividades desarrolladas, dirigidas 

y explicadas, pasamos al diálogo, que representa una experimentación 

activa. 
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Se pueden utilizar: 
 

 Chat 

 Consulta 

 Foro 
 

 

 

 

 

Procedimiento para entrada para los alumnos a Diálogo. 
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10. Experimentación 
 
En esta sección llamada experimentación, es el espacio propicio para que 

nuestros estudiantes realicen sus trabajos de forma autónoma, de tal 

forma que sigan con el proceso metodológico propuesto. 

Encontramos: 
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  Subida avanzada dearchivos 

 Texto Online 

 Actividad fuera de línea 

 Base de datos 

 Cuestionario   (Tenemos 

una plantilla hecha en 

Word de fácil uso) 

 Encuesta 

 Glosario 

 Hot Potatoes Quiz (modelo de preguntas evaluativas) 

 Lección 
      Todas ellas con distintas variaciones metodológicas en su 
      aplicación. 
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1) Vista de archivos “subidos” por los estudiantes desde sus casas 

2) Indicación del docente para la realización del taller 

3) Enlace de un archivo de texto para la guía del taller 

4)  Lugar donde se almacenarán los archivos subidos por los estudiantes 

5)  Botón Examinar… que permite la carga de archivos a la plataforma 

para los estudiantes. 

6) Anotaciones adicionales para los estudiantes a fin de que puedan 

seguir 

 
Cabe indicar que esta sección se pudo adicionar la Rúbrica, que es el 

documento guía del estudiante donde encontrará pautas, criterios, 

indicadores así como la valor trabajo.  

También podemos encontrar rúbricas estándares en el sitio: 
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http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubistar.4teachers.org/index.php
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Procedimiento para entrada para los alumnos a Experimentación. 
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11.  Reflexión 
 
La última parte de la metodología es la reflexión. Es la sección donde los 

estudiantes comparten o expresan su sentir por el tema visto, realizado y 

aprendido. 

 

Es el momento en el cual, luego de todo un proceso de estudio, 

intercambio cooperativo, talleres, evaluaciones, aportes, experiencias 

propias, es el estudiante que escribe, qué le falta, cómo ha sido su 

rendimiento ,de una forma sincera que le lleva a seguir mejorando la 

adquisición del conocimiento y su motivación por la consecución de los 

objetivos propuestos por la asignatura. 
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Procedimiento para entrada para los alumnos a Reflexión. 
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     ANEXOS 
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Encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Momento en que se realiza la encuesta a los estudiantes 

 

 

Encuesta realizada al Director de Carrera y Docentes 

 

Momento en que se realiza la encuesta a los docentes 
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Momento en que se realiza la encuesta al Director de la Carrera 

 

 

 

Criterios de validación de Expertos 

 

Entrevista al Ing. Virgilio Ordoñez 
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Elementos de la Propuesta 

 

 

Aulas de clases con computadora e infocus 

 

 

Laboratorios con computadoras 
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Laboratorios con infocus 

 

 

Utilización de Propuesta 

 

Clases en los laboratorios 
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Utilización de la Propuesta 

 

Alumno utilizando el AVAC en clases 

 

 

 

Alumnos utilizando el AVAC en la Biblioteca General 
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Utilización de la Propuesta 

 

Alumnos utilizando el AVAC en la Biblioteca Bloque B 

 

Utilización de la Propuesta 

 

Utilizando el AVAC en las Aulas 
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Utilización de la Propuesta 

 

Explicación de la materia utilizando el AVAC 

 

Lugar de Aplicación de la Propuesta 

 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 
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RESUMEN:Con el presente trabajo de investigación se busca analizar, la situación actual, en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la carrera Ingeniería Industrial de La Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil.La 
metodología empleada en la investigación fue de tipo descriptivo  analítica  exploratoria, aplicada a una población de 1 
directivo, 20 docentes y 254 estudiantes de la Carrera Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 
Guayaquil, a los que se aplicó un muestreo aleatorio simple para descubrir, analizar y comprender el proceso de 
enseñanza de los docentes y  las  interacciones con los estilos  y estrategias de aprendizaje de los estudiantes. 
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