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RESUMEN  
 

Debido a los constantes cambios que se están produciendo con la 
educación es necesario, que los docentes universitarios  se capaciten 
continuamente para de esta manera ser partícipe de los diferentes 
métodos de enseñanza aprendizaje  y a la vez estar en total conocimiento 
de los avances tecnológicos aplicados en la educación. Sin embargo, al 
observar la realidad universitaria apreciamos un grado de descontento de 
los estudiantes y sus familias debido a la forma de impartir clases de una 
forma tradicional. Se considera que las enseñanzas universitaria aun esta 
desconectada a las exigencias del campo laboral, los títulos que se 
obtienen tan solo representan el ejercicio de una profesión y es ahí 
cuando se entra en contacto con problemas auténticos a su 
especialización. En este entorno de relaciones sociales y económicas , 
obliga  a la universidad de Guayaquil a organizar la educación en base a 
las competencia que el estudiante debe alcanzar proporcionando un 
pensamiento crítico enfocado a su profesionalización. Para ello el 
docente en la especialización de economía debe ser investigador y 
facilitador de conocimientos, valores, habilidades y aptitudes que 
contribuyan a la formación del educando. Esta etapa se enfoca en el 
perfeccionamiento continuo del profesor universitario, con actividades de 
auto superación a través de las alternativas como diplomados, maestrías, 
doctorados, pH con el fin de elevar su desarrollo personal y profesional, 
hay que destacar la importancia de esta investigación ya que nos permite 
ver la realidad de la educación universitaria y de esta manera poder 
identificar las fortalezas y debilidades de las mismas. 
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ABSTRAC 
 

 
Due to the constant changes that are occurring with the education is 
necessary, University teachers to be trained continuously in this way be 
involved in the different methods of teaching and learning and at the same 
time be in full knowledge of the technological advances applied in 
education. However, observing University reality we appreciate a degree 
of dissatisfaction of the students and their families because of the way of 
teaching in a traditional way. He is considered the University teachings 
even this disconnected to the demands of the workforce, the titles that are 
obtained only represent the practice of a profession and there is when it 
comes in contact with authentic problems to its specialization. In this 
environment of social and economic relations, the University of Guayaquil 
forces to organize the education based on the competition that the 
student must reach by providing a critical thinking focus on its 
professionalization. For this teaching in the specialization of economy 
should be researcher and facilitator of knowledge, values, abilities, and 
skills that contribute to the formation of the learner. This stage focuses on 
the continuous improvement of the University Professor, with auto 
activities passing through choices how graduates, master's degrees, 
doctorates, pH in order to raise their personal and professional 
development must stress the importance of this research since it allows 
us to see the reality of university education and thus to be able to identify 
the strengths and weaknesses of the same. 
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INTRODUCCIÓN 
Los docentes de la Facultad de Economía de la Universidad de 

Guayaquil, tienen el título de tercer nivel en Economía  en su gran 

mayoría, así como en Ingeniería Comercial y en carreras relacionadas, 

contando además que un 75% de ellos ya cuenta con un título de cuarto 

nivel en áreas afines. 

 

Es importante indicar que los profesores de la facultad de 

Economía, son prestigiosos profesionales, que poseen un bagaje de 

conocimientos en sus áreas de formación.  

 

 Los cambios que se producen en el desarrollo de un país originan 

necesidades en los habitantes, por tal motivo la educación superior no es 

la excepción, debido a que también enfrenta desafíos por lo que debe 

revisar su misión y redefinir muchas de sus tareas sustantivas, como la 

necesidad de la sociedad en materia de aprendizaje y superación 

continua.  Es así, que se realizan esfuerzos para elevar la formación 

pedagógica del docente universitario permitiendo contribuir a una mejor  

preparación de los egresados. 

 

 La enseñanza–aprendizaje entre el educador y educando sigue 

siendo un aspecto de estudio de la Didáctica, debido a que  evidencia el 

papel del docente como facilitador en la transformación del pensamiento 

mientras, que el estudiante es un sujeto activo.  En tales circunstancias el 

docente debe actualizar y mejorar sus capacidades didácticas y métodos 

de enseñanza. 

 

El docente universitario se enfrenta en un mundo  cambiante y de 

crecimiento continuo del saber  de acuerdo a su disciplina, por lo que se 
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originan necesidades de desarrollo laboral y profesional,  las mismas que 

son consideradas en el diseño curricular. 

 

La labor del docente no sólo se restringe  en las aulas, sino que lo 

involucra en relaciones de colaboración y trabajo en equipo con los 

demás participes de la educación superior. 

 

La misión de la universidad es formar docentes preparados para 

asumir la responsabilidad de desarrollar competencias humanas, 

académicas y profesionales aplicadas en quehacer educativo. 

 

Esta tesis está estructurada en cinco capítulos, los mismos que se 

detalla a continuación: 

 

Capítulo I,   comprende el planteamiento del problema, la ubicación 

del problema en el contexto, la situación conflicto, las causas y sus 

consecuencias, la delimitación  del problema, los objetivos generales y 

específicos,  así como la justificación e importancia. 

 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, iniciándose con los 

antecedentes del estudio. Explorando en los archivos de Secretaría de la 

Biblioteca de Post Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, se observó que no existen 

otras investigaciones sobre  la formación pedagógica del docente en la 

carrera de Economía.  En la fundamentación teórica se hace referencia a 

educación y pedagogía, formación pedagógica del docente, modelos de 

formación docente, iniciación docente, capacitación pedagógica, 

formación académica investigativa,  cualidades del quehacer docente, 

formación del docente basado en las competencias, condiciones de 

educador universitario, paradigmas enmarcados en la formación del 

docente universitario  rendimiento académico universitario 



 

 

3 

 

 

Este trabajo se fundamenta en la Andragogía, que es la base para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de adultos, en este caso para 

estudiantes universitarios. 

 

El capítulo III, trata sobre la metodología de la investigación,  el 

diseño de investigación tiene como modalidad la investigación 

bibliográfica, así como la consulta a docentes y estudiantes, también la 

modalidad de proyecto factible. El tipo de investigación es de carácter 

explicativo porque establece la causalidad de los hechos y es descriptiva 

porque detalla las características del problema planteado. 

 

Como instrumento de investigación se utilizó la encuesta, que se 

aplicó a doce docentes y ciento veintidós estudiantes.  

Para la realización de esta investigación se consideró obtener una 

muestra del total de la población, que estaba compuesta por dos 

directivos, treinta y cinco docentes y novecientos sesenta y ocho 

estudiantes, siendo un mil cinco personas integrantes de la población. 

 

En cuanto a garantizar la confiabilidad y validez de los instrumentos 

se procedió a solicitar a tres profesionales expertos en proyectos 

educativos, para que validen los mismos. 

 

En el capítulo IV, se hace un análisis e interpretación de los 

resultados que arrojaron   la aplicación de los instrumentos de 

investigación. Se efectuó la tabulación de los resultados, determinándose 

la frecuencia y el porcentaje de cada respuesta, en relación con el total de 

la muestra. Cada respuesta consta de una tabla y de un gráfico, 

haciéndose un corto análisis.  Se trabajó en total con veintidós preguntas. 
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En el capítulo V se establecen las conclusiones y 

recomendaciones; como conclusiones se determina que el 75% de los 

docentes poseen título de post-grado, la mayoría de ellos están de 

acuerdo en que se debe de aplicar estrategias didácticas interactivas, así 

también consideran que la capacitación debe de ser  continua,  que se 

debe aplicar una guía metodológica; en cuanto al  modelo constructivista, 

los docentes indican que si lo conocen y que deben de capacitarse en 

tecnología aplicada. Los estudiantes responden que las metodologías que 

los docentes aplican en las clases, no facilitan el aprendizaje, están de 

acuerdo en que los docentes se capaciten en metodologías de 

aprendizaje y que deben de aplicar tecnología  de punta, que la 

metodología aplicada no es interactiva, que ellos no aplican técnicas de 

estudio, que los docentes si aplican técnicas para mantenerlos motivados, 

que sus criterios y reflexiones no son considerados por los docentes, 

están de acuerdo en que se apliquen talleres y nuevas técnicas de 

evaluación.  Como recomendaciones se sugiere que se diseñe una guía 

de estrategias metodológicas que facilite el proceso de aprendizaje. 
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 CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ubicación del problema en el contexto 

Los docentes de la Facultad de Economía de la Universidad de 

Guayaquil, tienen el título de tercer nivel en Economía  en su gran 

mayoría, así como en Ingeniería Comercial y en carreras relacionadas, 

contando además que un 75% de ellos ya cuenta con un titulo de cuarto 

nivel en áreas afines. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 150, establece 

como requisito para ser profesor titular, que el mismo cuente con un título 

de Doctor o PhD y como mínimo un título de  Maestría en el área afín en 

el que ejercerá la cátedra, esto es en economía o en una rama similar. 

 

Es importante indicar que los profesores de la facultad de 

Economía, son prestigiosos profesionales, que poseen un bagaje de 

conocimientos en sus áreas de formación.  

 

El desarrollo científico, los nuevos retos profesionales, el uso 

masivo de de las tecnologías, demandan nuevas estrategias para la 

enseñanza universitaria. 

 

Con lo anteriormente expuesto se hace necesario que el docente 

de la Facultad de Economía, a más de su formación profesional que 

indica la Ley de Educación Superior, adicionalmente tenga una formación 

pedagógica, necesaria para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea fructífero, lo que se verá reflejado en el rendimiento académico  de 

los alumnos. 
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 Los cambios que se producen en el desarrollo de un país originan 

necesidades en los habitantes, por tal motivo la educación superior no es 

la excepción, debido a que también enfrenta desafíos por lo que debe 

revisar su misión y redefinir muchas de sus tareas sustantivas, como la 

necesidad de la sociedad en materia de aprendizaje y superación 

continua.  Es así, que se realizan esfuerzos para elevar la formación 

pedagógica del docente universitario permitiendo contribuir a una mejor  

preparación de los egresados. 

La enseñanza–aprendizaje entre el educador y educando sigue 

siendo un aspecto de estudio de la Didáctica, debido a que  evidencia el 

papel del docente como facilitador en la transformación del pensamiento 

mientras, que el estudiante es un sujeto activo.  En tales circunstancias el 

docente debe actualizar y mejorar sus capacidades didácticas y métodos 

de enseñanza. 

Sin embargo, al observar la realidad universitaria apreciamos un 

grado de descontento de los estudiantes y familias, las criticas se deben a 

los contenidos y la forma de impartir.  Se considera que la enseñanza 

universitaria aún está desconectada a las exigencias del campo laboral, 

los títulos que se obtienen tan solo representan el ejercicio de una 

profesión, y es ahí, cuando se entra en contacto con problemas auténticos 

a su especialización. 

En el ámbito de la enseñanza en las ciencias económicas, la 

universidad no ha podido contribuir con el estudiante en una formación 

integral  dotándole de un espíritu crítico y analítico, de manera que tengan 

conciencia de los problemas que le atañen a la sociedad, muestra de esto 

existe un estadístico profesional por cada 20.000 habitantes. 

A lo largo del siglo XX el desarrollo de las economías han 

descansado en el conocimiento.  En un mundo que evoluciona, el 
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progreso de las sociedades está condicionado por la capacidad de 

aprender de sus habitantes y su habilidad para adaptarse de manera 

rápida y adecuadamente a las nuevas condiciones y oportunidades.  Por 

tal motivo, el conocimiento, la innovación y la capacidad de aprendizaje se 

han vuelto el punto clave del avance de los pueblos. 

En este entorno de relaciones sociales y económicas obliga a la 

Universidad de Guayaquil a organizar la educación en base a las 

competencias que el estudiante debe alcanzar propiciándole un 

pensamiento crítico enfocado a su profesionalización. Para ello el docente 

en la especialización de economía  debe ser investigador y facilitador  de 

conocimientos, valores, habilidades y actitudes que contribuyan a la 

formación integral del educando. 

Situación Conflicto 

La Universidad de Guayaquil es el centro académico más antiguo 

de la ciudad de Guayaquil, cuenta con diversas áreas del saber como la 

Facultad de Ciencias Económicas, la misma que tiene a bien formar a 

estudiantes en conocimientos  de economía, para eso cuenta con el 75%  

de profesionales en Post-grado y el 25% de Pre-grado que aún no tienen 

la Maestría, se están preparando en la misma facultad para obtener el 

título de cuarto nivel. 

En los últimos años  la educación superior gratuita se ha duplicado, 

esto se refleja en el aumento  del número de estudiantes que ingresan a  

la Facultad de Economía, sin embargo, la tasa de graduación no ha 

crecido en la misma proporción, lo que constituye un motivo de 

preocupación para el sistema educativo  en lo referente  a  materia de 

costo y eficiencia.   
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La deserción universitaria se puede deber a un muchas causas 

como la rápida diversificación y masificación de la enseñanza; el grave 

retraso acumulado por una educación básica y bachillerato  deficientes en 

general que envía a estudiantes con poca preparación a la universidad;  la 

escasa profesionalización de los profesores en pedagogía y estrategias 

metodológicas; la falta de mantenimiento de los laboratorios, aulas y 

recursos audiovisuales; programas de estudios rígidos que no están 

acorde con la realidad del país; así como un deficiente desarrollo en 

programas de investigación, éstos  serían los rasgos más caracterizados 

de estos problemas. 

Sin embargo, existen otros elementos que influyen más 

directamente en la deserción estudiantil como son los aspectos 

socioeconómicos y culturales de los estudiantes es decir, las condiciones 

laborales en que trabajan no les permite tener más horas de dedicación al 

estudio por lo que optan a la deserción. También debemos anotar 

aquellos problemas motivacionales, personales y psicoafectivos 

provocantes de sentimientos de frustración, desorientación vocacional, 

baja autoestima y la posible y precaria adaptación al medio universitario 

que incentivan la deserción de los estudios. 

La deserción universitaria es un fenómeno muy complejo por lo que 

será abordado desde el punto académico del educador y educando, es 

decir, mejorando las técnicas de enseñanza–aprendizaje del docente para 

elevar el rendimiento  académico de los estudiantes.  Al enfocarnos desde 

el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, nos encontramos con el 

descontento  de los estudiantes en la forma de cómo se  les trasmite  los 

contenidos, por lo que se demanda con urgencia que los docentes de esta 

facultad mejoren los métodos didácticos. 

El educador universitario no debe de ser solo un donador de 

conocimientos, sino que debe contribuir en la formación integral del 
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estudiante dotándoles de un espíritu crítico-analítico y con valores.  Para 

ello, debe concienciar que al tener una formación pedagógica y 

metodológica fortalecerá sus técnicas de enseñanzas, las mismas que 

permitirán  la elaboración del propio conocimiento del educando y por 

ende un mejor perfil profesional. 

 

Causas y Consecuencias 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 
 Los docentes universitarios 

utilizan métodos tradicionales 
para impartir conocimientos. 

 
 Profesionales que no 

evidencian un aprendizaje 
acorde a las exigencias del 
mercado laboral actual. 

 
 Proceso educativo centrado en 

el docente. 

 
 Estudiantes con poca 

preparación teórica y práctica. 
 

 Poco interés del educador por 
mejorar  su formación 
pedagógica. 

 
 Estudiantes descontentos en 

contenidos y formas de 
enseñanzas. 

 
 Desinterés por crear un 

pensamiento crítico y analítico 
en el educando. 

 
 Formación de profesionales 

carentes del sentido de 
análisis y valores. 

 
 Desconocimiento de modelos 

pedagógicos y didácticos 
sobre planificación curricular. 

 
 Mal manejo  en técnicas y 

estrategias de enseñanzas-
aprendizajes.   

 
 Baja calificaciones en el 

proceso evaluativo. 

 
 Desmotivación, baja 

autoestima, y sentimientos de 
fracasos para el estudio 
(deserción). 

 El proceso educativo esta 
centrado en el docente 

 Desconocimiento de la 
realidad del aprendizaje del 
estudiante 
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 Desconocimiento por parte 
del docente de las diferencia  
individuales de los 
estudiantes 

 Falta de interés sobre el 
aprendizaje 

 Desconocimiento por parte 
del docente sobre las 
técnicas de evaluación  

 Bajo rendimiento de los 
estudiantes 

 

Delimitación del Problema 

Campo     :     Educación Superior 

Área         :     Pedagógico-Académico 

Aspecto    :    Estrategias Metodológicas 

Tema        :    Formación  Pedagógica  del   Docente   en   la   Carrera   de  

                      Economía  en la Universidad de Guayaquil y el Rendimiento  

                      Académico  de Estudiantes.    

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide la formación pedagógica del docente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía de 

la Universidad de Guayaquil período lectivo  2012 - 2013? 
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Evaluación del Problema 

Delimitado 

La investigación del Proyecto se realizó en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil, siendo la formación 

pedagógica un tema de interés para los docentes por mejorar e innovar 

sus procesos metodológicos de enseñanza.  

Claro 

El presente proyecto se ha redactado de forma precisa que se 

puede comprender e identificar con claridad el problema que surge del 

proceso educativo, como es mejorar la formación pedagógica del 

educador para elevar el rendimiento académico del educando. 

Evidente 

Las situaciones son claras, precisas y observables, existe una 

carencia de orientación pedagógica y renovación de métodos por parte de 

los docentes de ésta facultad a la hora de aplicar instrumentos de 

enseñanza. 

Concreto 

Es concreto porque plantea el problema de manera precisa y de 

forma puntual en la propuesta, además va dirigido a los docentes de la 

Facultad de Economía, quienes buscan mejorar sus estrategias didácticas 

en el aula y así fomentar en el estudiante sus conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y el servicio a la comunidad.  

 

Relevante 
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Permitirá al docente mejorar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes, empleando para ello múltiples formas e instrumentos de 

enseñanzas a través de una guía de estrategias metodológicas orientadas 

a mejorar el perfil profesional del egresado. 

Original 

Se enmarca en un enfoque realista, donde se dejan atrás los 

patrones tradicionales, dando paso a estrategias metodológicas de 

enseñanza acordes con los avances de la ciencia y tecnología, exigentes 

en la educación superior. 

Factible 

Es factible porque este proyecto es autofinanciado y su costo no es 

excesivo, adicionalmente se cuenta con el apoyo de las autoridades de la 

facultad. Para la ejecución de este proyecto 

. 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 Identificar el perfil pedagógico académico de los docentes a través de  

la aplicación de instrumentos de investigación para mejorar las 

capacidades didácticas, métodos de enseñanza y elevar el 

rendimiento académico de sus estudiantes. 

 Fomentar en el docente una continua  preparación pedagógica y 

didáctica mediante procesos basados en estrategias, técnicas y 

métodos para ser aplicados en el desarrollo del pensamiento del 

estudiante. 
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Objetivos Específicos 

 Establecer las estrategias pedagógicas que aplican los docentes en el 

proceso académico.  

 Evaluar el impacto de aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Verificar las causas del bajo rendimiento de los estudiantes. 

 Analizar los modelos pedagógicos y su incidencia en los procesos de 

aprendizaje. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En nuestro país la educación superior atraviesa serios problemas 

de enseñanza-aprendizaje, por lo que una adecuada formación del 

docente constituye un factor clave para la calidad de los procesos 

académicos de la universidad, la excelencia profesional y humana de sus 

egresados que influye, entre otros aspectos en el desarrollo social, 

económico y cultural del país. 

La globalización junto con las transformaciones sociales y 

económicas experimentadas  en los últimos años en nuestro país, 

plantean un desafío al sistema educativo  y de formación superior, ya que 

se deben adecuar y actualizar los contenidos curriculares como también 

mejorar la formación académica y pedagógica del educador, para que así 

pueda responder el educando a las nuevas demandas laborales surgidas 

en el mundo productivo. 

Por tal motivo, este proyecto hace una revisión de la forma de 

como el docente de la Facultad de Economía de la Universidad de 

Guayaquil desarrolla e imparte los contenidos teóricos y  prácticos sin la 

debida aplicación de estrategias pedagógicas y didácticas que incentiven 

un aprendizaje significativo en los estudiantes de esta especialización.  
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Una docencia de calidad implica poseer métodos de enseñanza y 

destrezas pedagógicas que permitan satisfacer la formación del 

estudiante como de la institución, para ello el docente universitario debe 

concienciarse  y reconocer que no solo  basta tener una profesión de 

acuerdo a su especialización, sino también, prepararse en técnicas de 

enseñanza que le permitan convertirse en un facilitador del conocimiento 

para que el estudiante formule sus propias ideas. 

En razón de lo expresado, es mi interés de que este trabajo 

investigativo cumpla con el propósito de orientar a los docentes para 

alcanzar los objetivos de su programación así como las necesidades del 

estudiante y a la realidad del entorno económico, social, cultural, político, 

etc. 

La problemática señalada en este proyecto, origina la elaboración 

de una guía de estrategias pedagógicas que beneficiará de manera 

directa a los docentes,  estudiantes  y comunidad en general, ya que se 

encuentran implícitos en el proceso del quehacer educativo y pedagógico 

orientado hacia el logro efectivo y de calidad del profesional de nuestra 

Patria.  Este proyecto es de gran importancia porque colabora con el 

docente universitario mediante la aplicación de una guía de estrategias 

pedagógicas,  en donde se puede obtener una formación flexible, 

innovadora y práctica.   
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al efectuar esta investigación podemos observar que en los archivos 

de Secretaría de la Biblioteca de Post Grado de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no 

existen otros trabajos similares al que presento, ya que este es dirigido a 

la necesidad de aplicar estrategias pedagógicas orientadas a la 

articulación entre la teoría y la práctica por parte de los docentes de la 

Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La fundamentación del presente documento se sustenta en los 

siguientes conceptos: 

Educación y Pedagogía 

NASSIF, R.  (2002)  

La educación es el proceso de humanización para los 
individuos, ya que supone una acción dinámica del sujeto 
educando con otros sujetos y con su entorno, se lleva una 
escala de valores, proporciona las bases de la integración 
de la cultura y garantiza la supervivencia de ésta, además 
de ser un proceso permanente inacabado. (Pág. 131) 

La educación es una proceso real y necesario el cual  permite el 

desarrollo de la vida del hombre, garantizándole la ejecución de  diversas 

actividades de su entorno social y cultural. 
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Etimológicamente la palabra educación procede del latín “educare” 

que significa “criar”, “nutrir” o alimentar” y de ex-ducere que equivale  a 

“sacar”, “llevar” o “conducir desde adentro hacia fuera”.  

Esta etimología tiene doble acepciones, ya que la primera se refiere 

a una educación como proceso de alimentación o de acrecentamiento 

ejercido desde afuera, mientras que la segunda  a una conducción, de un 

encauzamiento de disposiciones ya existente en el sujeto que se educa.  

Estas acepciones que son opositoras han servido a los pedagogos 

de hoy para distinguir la educación tradicional (intelectualista), con 

predominio del educador sobre el educando convertido en pasivo receptor 

de conocimientos y la educación nueva o progresiva, la misma que se 

fundamenta en la actividad, libertad y espontaneidad del educando. 

En el proceso educativo se pueden identificar unas notas básicas 

que permitirán diferenciar entre distintos tipos de acciones educativas, 

aunque todas ellas confluyan simultáneamente sobre el sujeto educando 

y éste sea el resultado de tal confluencia.  Nos estamos refiriendo a la 

educación formal y  la educación no formal. 

La educación formal (heteroeducación), es aquel tipo de actividad 

educativa que es plena y explícitamente intencional, que se lleva a cabo 

de manera sistemática y estructurada y que conlleva al logro de 

titulaciones académicas reconocidas oficialmente.  Este tipo de educación 

está legalmente regulado y controlado. 

La educación no formal (autoeducación), tiene también las 

características de sistematismo e intencionalidad explícita, pero las 

acreditaciones académicas que de ella se derivan no tienen 

reconocimiento oficial, precisamente por que el nivel de regulación legal 

sobre sus contenidos y procesos es bajo o inexistente. 
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Sin embargo, en el presente proyecto no enfocaremos en la 

educación formal, la cual se realiza a través del acto educativo o 

pedagógico, con la presencia del educador (ser formado) y del educando 

(ser no formado o inmaduro), a través de actividades planeadas, 

enfocadas a formar la vida del ser en desarrollo. 

 NASSIF, R. (2002) expresa: “El proceso educativo es el conjunto 

de influencias que se ejercen sobre el ser para configurarlo, no sólo desde 

el punto de vista espiritual y social, sino también biológico”. (Pág. 12)  

El proceso educativo es la influencia consciente sobre el ser dúctil e 

inculto con el propósito de formarlo a través de actividades planificadas 

pedagógicamente.  Por este motivo, la pedagogía trabaja siempre con la 

educación. 

LUZURIAGA, L. (2002)  

Expresa: La pedagogía es una ciencia del espíritu o de la 
cultura que estudia el ser de la educación, sus leyes y 
normas, así como la aplicación de éstas a la vida individual 
y social y la evolución que ha sufrido aquella. (Pág. 25) 

La educación es  objeto de la pedagogía, debido a que dirige  

completamente la vida humana, al mismo tiempo que la conciencia de la 

unidad y dirección del obrar educativo.   

La palabra pedagogía etimológicamente proviene del griego: 

paidós=niño y de agogía=conducción que equivale a conducción del niño. 

Este término se debe a que en sus orígenes  el pedagogo (paidagogos) 

era el esclavo que cuidaba de los niños y los acompañaba a la escuela.  

Sin embargo, con el tiempo este sentido se ha modificado, debido a 

que la pedagogía no designa ya el acto de conducción, sino el estudio y la 

regulación del proceso de la educación. 
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Formación Pedagógica del Docente 

La educación superior enfrenta constantemente retos en un mundo 

que se transforma, por lo que debe revisar las necesidades de la sociedad 

en materia de aprendizaje y superación continua. Un punto clave está 

dirigido hacia la formación pedagógica de los docentes, la misma que 

contribuye a la mejor preparación de los egresados universitarios. 

Las actividades del docente universitario son aspectos de estudio de 

la didáctica, evidenciando el papel de éste como facilitador de la 

enseñanza-aprendizaje.  Hay que estar claro que la mejora de la calidad 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje pasa por la transformación de 

pensamientos y sentimientos del docente, ya que es él que requiere una 

formación pedagógica para poder facilitar el conocimiento en el 

estudiante. 

La palabra “formación” nace de “forma”, por lo que es muy frecuente 

en materia pedagógica, esto se refiere cuando la educación es auténtica 

debe culminar en la formación o configuración personal del ser.  La 

formación es el principio y fin de la pedagogía, sustentada en el proceso 

de humanización de los individuos a través de la educación y enseñanza. 

La formación debe ser global en el individuo, permitiéndole la 

conquista de la autonomía personal, por tal motivo, el docente 

universitario debe tener una formación constante en la forma de enseñar  

al estudiante a aprender, para que éste pueda desarrollar un pensamiento 

crítico ante los hechos que se les presentan y no sólo ser un recipiente de 

conocimientos.   

El docente de educación superior debe ser un pedagogo capaz de 

encender en el pensamiento del educando la llama del conocimiento, para 

que con su  propia iniciativa propicie  la investigación e innovación de 

ideas listas para ser puestas en prácticas. 
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La formación del docente universitario tiene que tener cuatro 

características básicas, las cuales son: 

 Competencia desde lo pedagógico: El educador universitario debe 

tener una sólida fundamentación epistemológica de la pedagogía 

como ciencia. 

 Ser persona: El educador requiere de sensibilidad, ética, 

transcedentalidad e identidad.  

 Exigencia de los saberes: El educador requiere el saber pedagógico, 

cultural e interdisciplinario, el saber investigar y reflexionar, saber el 

contexto-histórico-político, saber integrar y proyectarse.  

 Competencias específicas: Son las ocupaciones propias de la 

profesión o ámbito de conocimientos del educador. 

En el educador universitario su formación se concibe mediante un 

proceso de adquisición, estructuración y restructuración de 

conocimientos, habilidades y valores aplicados en el desempeño de su 

docencia. Su formación docente es continua por lo que se lleva a lo largo 

de toda la práctica docente. 

 

Modelos de Formación Docente 

Los modelos de formación del docente universitario se han 

configurado en dos concepciones:  

1. Conjunto de rasgos deseables en el profesional. 

2. Ámbito profesional, visualiza al docente en la realidad en la 

que se desempeña. 

Estos modelos son: 
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 Modelo teórico: el propósito de formar profesionales capaces de 

responder a las exigencias que les plantee cualquier situación 

académica. 

 Modelo crítico-reflexivo: forma parte de un movimiento de 

renovación curricular y de la enseñanza más amplia, que sume la idea 

del profesor-investigador. 

La aplicación de estos modelos se concibe en una educación 

permanente que le permita mejorar los conocimientos en su actuación, 

estrategias y actitudes a ser aplicadas en su labor de docencia.   

Etapas Necesarias Para la Formación Pedagógica del Docente 
Universitario 

Las etapas en que se desarrolla el proceso de formación del 

docente universitario son:  

Iniciación Docente 

En esta etapa el docente se inserta en la funciones de enseñanza, 

solo posee formación científica de la disciplina que explica, por lo que no 

posee fundamentos pedagógicos para dirigir un proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se familiariza con los documentos normativos de la 

educación superior, participa en actividades con profesores de 

experiencia, asimila estrategias; estas actividades son reguladas al 

departamento de la facultad a la que pertenece. 

Adiestramiento Docente 

Aquí se realizan trabajos metodológicos en los diferentes niveles 

organizativos en donde está implicado el docente. Su participación es 

activa en las diversas actividades metodológicas concebidas por su 

departamento, realiza entonces clases abiertas, disertaciones de trabajos 
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pedagógicos, visitas a docentes de mayor experiencia con el fin de 

mejorar la calidad de sus clases. 

Capacitación Pedagógica  

A partir de un diagnóstico de necesidades de enseñanza-

aprendizaje  el departamento de la facultad solicita al docente a asistir a 

capacitaciones en conocimientos y habilidades referentes al área 

pedagógica aplicadas a su especialización. 

Formación Académica Investigativa 

Esta etapa se enfoca en el perfeccionamiento continuo del profesor 

universitario, con actividades de autosuperación a través de alternativas 

como Diplomados, Maestrías, Doctorados, PH, con el fin de elevar su 

desarrollo personal y profesional. 

Las etapas anteriormente mencionadas proyectan al educador 

universitario a una formación pedagógica de acuerdo a  las exigencias de 

la educación superior. 

 

Cualidades del Quehacer Docente 

Las cualidades que debe poseer el educador universitario son: 

 Obligación moral, compromiso ético implicado en la práctica 

docente. 

 Compromiso con la comunidad, la educación es responsabilidad 

social por lo que el docente universitario tiene que responder 

públicamente por el resultado de lo impartido a sus educandos. 

 Competencia profesional, es el dominio de conocimientos, 

habilidades y técnicas articuladas en la conciencia  del educador. 
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El quehacer educativo se basa en las cualidades del docente 

representadas a través de sus valores, compromisos y competencias 

transmitidas día a día a sus estudiantes. 

 

Formación Docente Basada en el Enfoque de Competencias 

El docente universitario se enfrenta en un mundo  cambiante y de 

crecimiento continuo del saber  de acuerdo a su disciplina, por lo que se 

originan necesidades de desarrollo laboral y profesional,  las mismas que 

son consideradas en el diseño curricular. 

La labor del docente no solo se restringe  en las aulas, sino que lo 

involucra en relaciones de colaboración y trabajo en equipo con los 

demás participes de la educación superior. 

La misión de la universidad es formar docentes preparados para 

asumir la responsabilidad de desarrollar competencias humanas, 

académicas y profesionales aplicadas en quehacer educativo. 

 

Educador Universitario como Profesional Autónomo 

La universidad  tiene el objetivo de que sus educadores sean 

capaces de responder a la demanda educativa en valores, conocimientos, 

destrezas, habilidades; las mismas que serán aplicadas por el educando 

en su productividad y competitividad en el mundo laboral. 

Por este motivo, se han planteado dos cuestiones como son las 

características personales del educador y las delimitaciones de los 

métodos de enseñanza eficaces. 
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COLL y SOLÉ, (1992) 

Los principales problemas, tantos teóricos como 
metodológicos que han enfrentado son: presuponer una 
estabilidad de rasgos de personalidad con independencia 
del contextúen que se manifiestan; la multidimensionalidad 
de los métodos de enseñanza y las dificultades en su 
operacionalización; la falta de control de variables en el 
escenario natural; la imposibilidad de conformar grupos de 
experimentación equivalentes, entre otras. (Pág.8) 

 

La investigación educativa siendo una herramienta para obtener 

información, resulta difícil adoptar una postura con respeto a lo que 

caracteriza al buen educador, sin embargo consideramos las ideas de 

estudiosas en la materia. 

STEENHOUSE, (2000) expresa: “Los buenos docentes son 

necesariamente autónomos en la emisión de juicios profesionales, saben 

que las ideas y las personas no son de mucha utilidad real hasta que son 

digeridas y convertidas en parte sustancial de su propio juicio”. (Pág. 9) 

Al investigar y analizar la acción educativa dentro del aula, el 

educador mediante su reflexión obtiene su propio juicio sobre las 

diferentes dificultades que pueden obstaculizar el conocimiento en el 

educando, por lo que con esta visión podrá tomar la mejores decisiones 

para resolverlos. 

Docente Universitario con Sentido Práctico Reflexivo  

Desde el punto de vista educativo, la formación del educador 

universitario debe ser reflexiva y crítica, las mismas que le permita 

obtener  una autonomía intelectual para la búsqueda de soluciones en 

situaciones presentadas en el aula. 
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Una docencia de calidad implica vincular la enseñanza de los 

profesores con el aprendizaje de los estudiantes, en forma reflexiva y con 

sentido práctico para la construcción de su propio conocimiento. 

Condiciones del Educador Universitario 

El educador debe reunir ciertas condiciones como las siguientes: 

1º. Vocación, interés, atracción por la educación. 

2º. Amor, afecto, simpatía por la infancia y la juventud. 

3º. Sensibilidad, inteligencia para comprender. 

4º. Condiciones físicas de salud, resistencia, agilidad. 

5º. Atractivo personal, gracia, tacto, humor. 

6º. Carácter, personalidad, autoridad. 

7º. Cultura general, interés por la ciencia. 

8º. Arte, capacidad, destreza técnica. 

9º. Moralidad personal y profesional. 

10º. Sentido social, espíritu humano. 

Es cierto que no todas estas condiciones reúne una persona, sin 

embargo, se debe aspirar a poseer el mayor número posible de ellas. 

 

Rendimiento Académico Universitario 

PIZARRO, (2000) define al rendimiento académico como “Una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 

de un proceso de instrucción o formación”. (Pág. 28) 

El rendimiento académico es la medida de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo que ha aprendido a lo largo de su proceso 

formativo.  



 

 

25 

 

Factores que Inciden en el Rendimiento Académico 

Existen diversos factores que inciden en el rendimiento académico 

como: 

∼ Dificultad propia de la asignatura. 

∼ Gran cantidad de exámenes coincidentes en una misma fecha. 

∼ Amplia extensión de ciertos programas educativos. 

∼ Falta de motivación o desinterés por lo enseñado en la asignatura 

o módulo. 

∼ Subjetividad del docente cuando corrige. 

∼ Problemas personales. 

 

Relación del Rendimiento Académico con la Inteligencia Emocional 

GOLEMAN, (1999) 

La inteligencia es una forma de interactuar con el mundo 
que tiene muy en cuenta  los sentimientos y engloba 
habilidades tales como el control de impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 
perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas 
configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la 
compasión o el altruismo que resultan indispensable para 
una buena y creativa adaptación social. (Pág. 220) 

El rendimiento académico depende del  más fundamental de todos 

conocimientos aprender a aprender basados en la confianza, curiosidad, 

deseo y capacidad de  lograr algo, autocontrol, capacidad de relacionarse 

con los demás, capacidad de comunicación y cooperación con los demás. 

El educar el autocontrol constituirá una facultad fundamental en el 

ser humano, ya que potenciará su proceso de enseñanza-aprendizaje la 
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misma que también estará acompañada por el desarrollo de habilidades 

sociales. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 En las corrientes pedagógicas contemporáneas aplicadas por el 

educador, la más influyente es la pedagogía activa, la misma que 

promueve la investigación más que acumular teoría y contenidos.  Ésta  

es una Pedagogía de la actividad espontánea, en ella se debe considerar 

al educando como actividad creadora y despertar mediante estímulos las 

facultades de éste, propias para la creación productiva. 

Entonces, el educador universitario debe procurar que los 

estudiantes desarrollen procesos de pensamiento, además del desarrollo 

intelectual, es decir, que deben de poseer instrumentos de conocimiento 

claros y deben guiárselos en las operaciones del pensamiento. 

Los principios de la pedagogía activa se resumen de la siguiente 

forma: 

 Aprender a conocer: Se refiere al dominio de los instrumentos del 

saber considerados medios y finalidad de la vida humana. Como 

medio, es el instrumento que posibilita al ser humano comprender el 

mundo que le rodea, de manera suficiente para vivir con dignidad, 

desarrollar sus capacidades y comunicarse con los demás. Como fin, 

se refiere al disfrute del comprender, conocer, descubrir, apreciar las 

bondades del conocimiento en sí y de la investigación individual y 

colectiva. 

 Aprender a hacer: Tiene características asociadas con el aprender a 

poner en práctica los conocimientos. Los aprendizajes referidos al 
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hacer deben evolucionar hacia tareas de producción más intelectuales, 

más cerebrales. 

 Aprender a vivir juntos: Aprendizajes que sirven para identificar y evitar 

conflictos, para solucionarlos de manera pacífica y contribuir a la toma 

de conciencia de la cultura y su espiritualidad.  Aprender la diversidad 

de la especie humana y contribuir a la toma de conciencia de las 

semejanzas e interdependencias existentes entre todos los seres 

humanos, especialmente de las realidades étnicas y regionales. 

Aprender a vivir en la realidad Ecuatoriana, Latinoamericana y 

Mundial, pluriétnica, pluricultural y de grandes diversidades regionales. 

 Aprender a emprender: Se refiere al desarrollo de capacidades para 

iniciar nuevos retos que contribuyan a su permanente desarrollo, para 

tener visiones, para imaginarse el futuro y, frente a ello, actuar en 

consecuencia. Llegar a ser proactivo en condiciones de incertidumbre 

y de cambio constante. 

 Aprender a ser: Se refiere a la contribución que debe hacer la 

educación al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad. Gracias a la educación, todos los seres humanos deben 

estar en condiciones de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico 

y de elaborar un juicio propio para decidir por sí mismo qué debe hacer 

en las diferentes circunstancias de la vida. 

Recordemos que la educación y la pedagogía aplicados por el 

educador siempre estarán relacionadas, de esta manera permitirán el 

crecimiento del talento del educando, participe de los cambios que se dan 

en la sociedad. 
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Importancia de una Pedagogía Universitaria 

La razón de que exista una pedagogía universitaria son las 

siguientes: 

1. Mejorar la calidad de los servicios educativos para asegurar formación 

de grado adecuada para el desempeño de las funciones científicas, 

profesionales y sociales. 

2. Brindar preparación especializada para el ejercicio de las funciones 

docentes, ya que la práctica prolongada de una profesión no es en sí 

misma ninguna garantía. 

3. Analizar las condiciones institucionales que contextualizan al proceso 

educativo. El desempeño de las personas que trabajan en una 

institución está condicionado más profundamente de lo que se suele 

imaginar, por la naturaleza misma de la institución. El rol del docente 

universitario, en cierto modo, se modela en conformidad con las 

características y limitaciones del contexto en el que actúa. De allí que 

todo cambio en las prácticas educativas deba ser acompañado por 

cambios institucionales, que estimulen a los actores que intervienen en 

la misma. 

4. Promover la profundización de la actualización científica, a fin de 

salvaguardar el importante rol de los contenidos en la formación, ya 

que la Universidad necesita profesionales creativos y conocedores de 

las tecnologías más avanzadas, tanto para el adecuado desempeño 

de la docencia y de la profesión, como para la producción de nuevos 

conocimientos.  
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Modelos Pedagógicos Aplicados en la Formación del Docente 

La educación permanente puede definirse como el proceso que 

mejora los conocimientos referentes a la actuación, las estrategias y las 

actitudes de quienes trabajan en las instituciones educativas superiores. 

La finalidad prioritaria de la formación permanente es favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes a través de la mejora de la actuación del 

profesorado.   

 Formación orientada individualmente: Este modelo se caracteriza 

por ser un proceso en el cual los mismos educadores son los que 

planifican y siguen las actividades de formación que creen puedan 

facilitar su aprendizaje. Los docentes aprenden muchas cosas por sí 

mismos, mediante la lectura, la conversación con los colegas, la 

puesta a prueba de nuevas estrategias de enseñanza, la confrontación 

reflexiva con su propia práctica diaria, la propia experiencia personal. 

 El modelo de observación-evaluación: Este modelo se caracteriza 

por dirigirse a responder a la necesidad del docente, de saber cómo 

está afrontando la práctica diaria para aprender de ella; subyace que 

la reflexión individual sobre la propia práctica puede mejorar con la 

observación de otros, la discusión y la experiencia en común. El 

modelo de desarrollo y mejora de la enseñanza. Este modelo tiene 

lugar cuando los profesores están implicados en tareas de desarrollo 

curricular, diseño de programas, o en general mejora de la institución y 

tratan con todo ello de resolver problemas generales o específicos 

relacionados con la enseñanza.; supone una combinación de modos y 
estrategias de aprendizaje que resulta de la implicación de los 

docentes en tal proceso. 
 El modelo de entrenamiento: En este modelo, los objetivos, el 

contenido y el programa lo establecen la administración o los 
formadores, aunque hay algunas propuestas que implican a los 

participantes en la planificación inicial del programa. Este modelo 
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cubre en buena medida los objetivos que se esperan si se realizan en 

todas sus fases y que los docentes pueden mostrar cambios 

significativos en sus conocimientos y actuaciones en el aula. 
 El modelo indagativo o de investigación: Este modelo requiere que 

el profesorado identifique un área de interés, recoja información y 

basándose en la interpretación de estos datos, realice los cambios 

necesarios en la enseñanza; puede ser una actividad individual o 

hecha en grupos pequeños o llevada a cabo por todo los integrantes 

de la institución educativa. Es un proceso que puede ser formal o 

informal, y puede tener lugar en la clase, en un departamento docente, 

o puede ser el resultado de un curso en la universidad. Se considera 

que los modelos valorados son portadores de aspectos importantes a 

tener en cuenta en la elaboración de un proyecto de formación 

permanente que contribuya significativamente a la profesionalización 

de los docentes; por lo que un tipo de combinación entre ellos se hace 

necesario en el contexto universitario. 

Paradigmas Enmarcados en la Formación del Docente Universitario 

Paradigma Conductista 

La formación del docente universitario basado en competencias 

(comportamientos, conocimientos teóricos y prácticos), tiene como objeto 

de ofrecer a los estudiantes capacidades de profesorado para decidir lo 

que tienen que hacer en situaciones reales. El criterio fundamental de la 

eficiencia docente es el desarrollo de aptitudes y conocimientos de los 

alumnos, medidos antes y después de la influencia del educador. 
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Paradigma Personalista o Humanista. 

Este paradigma esta regido por el criterio de que la enseñanza es 

básicamente un proceso de relación interpersonal y desarrollo personal. 

Un “buen educador es como un artista habilidoso capaz de facilitar el 

desarrollo personal del educando”. 

 

Paradigma Tradicional-Artesanal 

La enseñanza es un proceso de ensayo-error, donde se aprende 

mejor al pasar un período de prácticas. Entiende al educador como un 

transmisor de contenidos culturales, razón por la que también se 

denomina paradigma culturalista o racionalista. Este paradigma ve el 

aprendizaje de la enseñanza como un proceso de modelado en que el 

alumno aprendiz imita al maestro. 

Paradigma Crítico-Reflexivo 

Este paradigma está orientado a la indagación centrada en la 

investigación crítica y en la reflexión de las causas y consecuencias de las 

acciones en la clase. Trata de dar a los educando  la capacidad intelectual 

de valorar su propia práctica, así como establecer una conexión entre la 

formación del profesor y la realidad sociopolítica exterior, con la 

aspiración de mejorar el mundo a través de la educación. 

CONSTRUCTIVISMO 

Vigotsky (1978), en su libro “Mind in society”. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, el desarrollo cognoscitivo es un fenómeno complejo 

porque no se trata de la adquisición de respuestas mecánicas como 

postula el conductismo, sino de un proceso de construcción de 

conocimientos.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
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El constructivismo, como perspectiva epistemológica y psicológica, 

propone que las personas forman o construyen mucho de lo que 

aprenden y entienden, subrayando la interacción de las personas con su 

entorno en el proceso de adquirir y refinar destrezas y conocimientos. 
 

Para Vigotsky (1962), en su libro “Thought and language”. Cambridge, 

MA: MIT Press, la acción humana, por definición, utiliza instrumentos 

mediadores, tales como herramientas y el lenguaje, y éstos dan a la 

acción su forma esencial, por lo que, es más importante que la acción la 

acción mediada: las estructuras cognoscitivas se modifican no por la 

actividad en sí misma sino por la forma en que las herramientas y signos 

de que se dispone hacen posible esa actividad. 

 

En la dirección electrónica: 

http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21tec/modulo_2/constructivis

mo.htm 

Se establece que el constructivismo es una posición 
compartida por diferentes tendencias de la investigación 
psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las 
teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner y la 
psicología cognitiva (adaptado de Carretero, 1993). 
El constructivismo plantea que "cada alumno estructura su 
conocimiento del mundo a través de un patrón único, 
conectando cada nuevo hecho, experiencia o 
entendimiento en una estructura que crece de manera 
subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones 
racionales y significativas con el mundo". (John Abbott y 
Terence Ryan, 1999, "Constructing Knowledge and 
Shaping Brains" en http://www.21learn.org). 
Jean Piaget fue uno de los principales propulsores 
del constructivismo. Piaget era un epistemiólogo genético 
interesado principalmente en el desarrollo cognitivo y en la 
formación del conocimiento. Piaget vio el constructivismo 
como la forma de explicar cómo se adquiere el aprendizaje. 
Jerome Bruner y Noam Chomsky (en Brooks y Brooks, 
1999), sugieren que factores como el lenguaje y la 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO�
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml�
http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21tec/modulo_2/constructivismo.htm�
http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21tec/modulo_2/constructivismo.htm�
http://www.21learn.org/�
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experiencia previa están íntimamente relacionados con el 
desarrollo de nuevas estructuras mentales. 
Para Bruner, el constructivismo es un marco de referencia 
general sobre la instrucción basado en el estudio de la 
cognición. La mayoría de los estudios de Bruner están 
ligados a las investigaciones hechas por Piaget en torno al 
desarrollo infantil. (Bruner, 1960, 
en http://tip.psychology.org/bruner.html) 
 

Una vez analizado el constructivismo que plantea que cada alumno 

estructura su conocimiento del mundo del mundo a través de un patrón 

único y que lleva al aprendiz a establecer relaciones racionales y 

significativas con el mundo. 

Piaget vio el constructivismo como la forma de explicar como se 

adquiere el aprendizaje. 

 
 

Principios del constructivismo 
 

La instrucción deber ser estructurada de tal forma que sea 

fácilmente aprovechada por el aprendiz (organización en espiral) de 

acuerdo con las experiencias y contextos. 

La instrucción debe ser diseñada para facilitar la extrapolación y/o llenar 

lagunas. 

 

Implicaciones pedagógicas (rol del maestro o facilitador) 

• El currículum deber organizarse en forma de espiral para que el 

estudiante construya nuevos conocimientos con base en los que ya 

adquirió anteriormente. 

• La tarea del educador es transformar la información en un formato 

adecuado para la comprensión del estudiante. 

• El maestro debe motivar al alumno a descubrir principios por sí 

 mismo. 

http://tip.psychology.org/bruner.html�
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• Diseñar y coordinar actividades o situaciones de aprendizaje que 

 sean atractivas para los educandos. 

• Motivar, acoger y orientar. 

• Estimular el respeto mutuo. 

• Promover el uso del lenguaje (oral y escrito ). 

• Promover el pensamiento crítico. 

• Proponer conflictos cognitivos. 

• Promover la interacción. 

• Favorecer la adquisición de destrezas sociales. 

• Validar los conocimientos previos de los alumnos. 

En la dirección electrónica:  

http://www.gestionparticipativa.coop/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=255:el-modelo-pedagogico-
constructivista&catid=38:travel-tips&Itemid=489 

 

El modelo pedagógico constructivista 
  
El constructivismo, en su dimensión  pedagógica, concibe 
el aprendizaje como resultado de un proceso de 
construcción personal-colectiva de los nuevos 
conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya 
existentes y en cooperación con los compañeros y el 
facilitador. En ese sentido se opone al aprendizaje 
receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos 
como  pizarras en blanco o  bóvedas, donde la principal 
función de la enseñanza es vaciar o depositar 
conocimientos. 
  
A esta manera de entender el aprendizaje, se suma todo un 
conjunto de propuestas que han contribuido a la 
formulación de una metodología constructivista. Entre 
dichas propuestas vale la pena mencionar: 
 
La teoría del aprendizaje significativo: el aprendizaje tiene 
que ser lo más significativo posible; es decir, que la 
persona-colectivo que aprende tiene que atribuir un 
sentido,  significado o importancia relevante a los 

http://www.gestionparticipativa.coop/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=255:el-modelo-pedagogico-constructivista&catid=38:travel-tips&Itemid=489�
http://www.gestionparticipativa.coop/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=255:el-modelo-pedagogico-constructivista&catid=38:travel-tips&Itemid=489�
http://www.gestionparticipativa.coop/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=255:el-modelo-pedagogico-constructivista&catid=38:travel-tips&Itemid=489�
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contenidos nuevos, y esto ocurre únicamente cuando los 
contenidos y conceptos de vida, objetos de aprendizaje 
puedan relacionarse con los contenidos previos del grupo 
educando, están adaptados a su etapa de desarrollo y en 
su proceso de enseñanza-aprendizaje son adecuados a las 
estrategias, ritmos o estilos de la persona o colectivo. 
 
Aprendizaje por descubrimiento: no hay forma única de 
resolver los problemas. Antes de plantear a los 
participantes soluciones, los facilitadores deben explorar 
con ellos diferentes maneras de enfrentar el mismo 
problema; pues no es pertinente enseñar cosas acabadas, 
sino los métodos para descubrirlas. 
 
Las zonas de desarrollo: un nuevo aprendizaje debe 
suponer cierto esfuerzo para que realmente implique un 
cambio de una zona de desarrollo real,  a una zona de 
desarrollo próximo, pero no con un esfuerzo tan grande 
(por falta de conocimientos previos, por ejemplo) que el 
nuevo contenido quede situado fuera de la zona a la que 
tiene acceso potencialmente la persona o el grupo. 
 

Una vez analizado el modelo pedagógico constructivista debemos 

tener en cuenta los conocidos principios de enseñanza del próximo a lo 

distante, de lo fácil a lo difícil  de lo conocido a lo desconocido, de lo 

individual  a lo general y de concreto a lo abstracto, así como también los 

principios que postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una 

manera de ver el planteamiento, de las actividades del aula, que en 

análisis  crítico se estipula lo siguiente: 

Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer 

una cantidad básica de información respecto a él (esquema cognitivos 

relacionales y no cuantitativo) 

Considerando lo anteriormente expuesto, tipificó que la importancia 

del lenguaje es determinativo para el desarrollo de todos los aprendizajes 

que propone actualmente el nuevo curriculum de que comparado con el 
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constructivismo es pasivo y no da importancia a los hechos reales de la 

educación. 

 

Preguntas Fundamentales para la Formación Docente 

 ¿Qué tipo de profesional desea formar? 

 ¿Cómo y con qué estrategias técnico-metodológicas formarlo? 

 ¿Cómo y con que contenidos, entrenamientos y experiencias? 

 ¿A qué ritmo debe adelantarse el proceso de formación? 

 ¿Quién dirige el proceso? 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

Este trabajo se fundamenta en la Andragogía, que es la base para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de adultos.  

Morán, F (2001) 

La andragogía, es una ciencia educativa en la formación 
integral del adulto, desde el punto de vista del ser humano 
se manifiesta con intercambios activos de conocimientos, 
experiencias, nuevas vivencias entre tutor/a y el alumno/a 
participante, relación establecida de manera horizontal en 
el descubrimiento de nuevos saberes, capacidades, 
habilidades y destrezas como también en su parte 
emocional en un contexto social, cultural y económico de 
su identidad. (pág. 30) 

El pedagogo ecuatoriano,  Francisco Morán Márquez, define a la 

andragogía como una ciencia que participa de la formación integral del 

adulto, existiendo una interacción horizontal  y holística entre el tutor y el 

alumno. 
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Vidal, M. (1996) 

En la presente búsqueda se ha hallado que la UNESCO 
propone el concepto de Andragogía como un neologismo 
para designar la ciencia de la formación de los hombres, 
en sustitución del vocablo clásico Pedagogía, de manera 
que no se haga referencia a la formación del niño, sino a 
la educación permanente. 

La pedagoga cubana, María Vidal Ledo, hace referencia al informe 

de la UNESCO,  de la Comisión Internacional sobre Educación para el 

siglo XXI, dado en  París y que aparece en  Ediciones UNESCO de 1996;  

en el que define a la Andragogía, como la formadora de adultos, haciendo 

una diferenciación con la Pedagogía que es la que se encarga de formar 

a los niños. 

Este concepto fue utilizado por primera vez en 1833 por el maestro 

alemán Alexander Kapp, para describir la teoría educativa de Platón, fue 

retomado en el siglo XX por Eugen Rosenback para referirse al conjunto 

de elementos curriculares propios de la educación de adultos. 

 Morán, F. (2001)  

 La Androgogía estudia sistemáticamente el aprendizaje y 
autoaprendizaje, el adulto trae una experiencia adquirida a 
través del transcurso de su vida, es independiente, 
autónomo y responsable; y la educación a distancia le da 
la oportunidad de autoeducarse y ser maestro de su propio 
aprendizaje. (pág. 1) 

       De acuerdo a esta afirmación, la Andrología avala el hecho de que el 

adulto aporta  su experiencia adquirida, lo que le permite conectar el 

mismo con los nuevos aprendizajes 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Morán, F (2005) en su libro Metodología de Investigación, menciona:  

“…Existe una relación íntima entre saber cómo aprende un alumno y  

comprender cómo influyen en el aprendizaje las variables de cambio, por 

una parte, y saber qué hacer para ayudarlo a aprender mejor…”. (p. 54). 

 

Piaget aporta a la teoría constructivista la concepción del aprendizaje 

como un proceso interno de construcción en el  cual, el individuo participa 

activamente, adquiriendo estructuras cada vez más complejas 

denominadas estadios. En su teoría cognitiva, Piaget descubre los 

estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia: Las 

estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan en esquemas de 31 conducta, se internalizan como modelos de 

pensamiento y se desarrollan después en estructuras intelectuales 

complejas. 

 

Otro autor que también influye en la teoría constructivista es Vigotsky. 

Éste  parte de considerar al individuo como el resultado del proceso 

histórico y social. Para él, el conocimiento es el resultado de la interacción 

social; en ella adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de 

símbolos que nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. 

Incorpora el concepto de: ZDP (zona de desarrollo próximo) o posibilidad 

de los individuos de aprender en el ambiente social a partir de la 

interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia 

posibilitan el aprendizaje, por ello el desarrollo cognitivo requiere la 

interacción social. La herramienta psicológica más importante es el 

lenguaje; a través de él conocemos, nos desarrollamos, creamos nuestra 

realidad 
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La ciencia que estudia el comportamiento y los procesos cognoscitivos es 

la psicología.  Su objetivo es descubrir, diagnosticar, explicar, predecir el 

comportamiento humano, con lo cual es posible orientar, aconsejar, 

modificar o corregir actitudes, desadaptaciones o perturbaciones que 

engendren malestar o sufrimiento. Su relación con la educación se centra 

en aspectos del proceso educativo, en donde el educador es un “formador 

de almas”, debido a que éste debe estar dotado de una capacidad de 

intuición y de penetración psicológica que le es connatural. El educando 

por su parte ya no es considerado un objeto estático, sino que se lo trata 

como un ser en proceso de desarrollo. 

 

El crecimiento resulta conflictivo para el ser humano y la tarea del 

docente, es de aminorar los problemas que de acuerdo a la edad que 

atraviesan en un momento dado el educando, pueden alterar su normal 

desenvolvimiento dentro del grupo social o familiar.  La Psicología permite 

al educador visualizar el proceso del desarrollo humano para cooperar a 

la   formación   del   estudiante    sobre   los estilos de aprendizajes, 

actitud interrelación profesor–estudiante, estudiante–estudiante, 

estudiante-comunidad. 

 

Para Piaget, la educación consiste en la adaptación del individuo a su 

ambiente  social considerando cualitativamente el pensamiento del adulto 

y el niño.   A su vez, la educación debe tener sentido, ser planificada a fin 

de que el estudiante manipule los objetos de su ambiente. 

 

En tales circunstancias el docente debe concebir que el aprendizaje es 

un proceso individual, en donde el conocimiento y experiencias son 

asimilados y vividos propiamente, por los que el estudiante pueda analizar 

problemas, resolverlos y tomar decisiones que crean acertadas. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociedad juega un papel muy importante dentro de la educación del 

hombre,  al respecto en su libro “Bases de las estrategias metódicas” 

publicado en Madrid,  Soto González (1990), menciona:  

 

El sujeto de la educación, además de ser un individuo 
biológico y psíquico, es  un ser social, perteneciente a una 
comunidad amplia (sociedad nacional) y a varias 
comunidades restringidas (la familia, la iglesia, el club 
deportivo etc.).  La sociología estudia al hombre en su 
medio social, es decir, en el seno de una sociedad, cultura, 
país, ciudad, clase social, etc. (p. 22) 

 

La sociología se basa en la idea de que los seres humanos no 

actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo 

influencias culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la 

comunidad en la que viven.  En tal circunstancia, el futuro de la sociedad 

depende de las personas que la conforman, ya que si se desea preparar a 

los estudiantes para asumir compromisos sociales, económicos, políticos 

es necesario, formar a los docentes dispuestos a rodearles de 

experiencias que les permitan enriquecerse diariamente, para así, 

despertar en ellos la responsabilidad y el sentido social. 

 

Es mediante la preparación del educador que la universidad, puede 

preparar a los estudiantes de la carrera de economía para propiciarles un 

cambio y asegurarles un futuro, en el cual se desarrolle un Guayaquil 

progresista, con un alto nivel en la calidad de vida, y una organización 

política social económica acorde con las necesidades de la población y 

con las expectativas del futuro. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El hombre es el único ser educable, pero no lo es en forma pasiva 

sino activa.  Está frente al mundo provisto de una actitud espiritual, de una 

concepción de la vida.  La filosofía es una concepción del mundo y de la 

vida que repercute sobre la conducta.  Por tal motivo, la filosofía es una 

reflexión totalizadora en cuyo campo entra lo natural como lo humano. 

 

De esto se deriva la importancia de la filosofía para la educación, si 

ésta pretende formar al hombre en su integridad ¿quién más que la 

filosofía puede darle una idea de esa integridad?  El educador no puede 

emprender su misión, si antes no se ha trazado por lo menos un esbozo 

del punto a que  debe llegar, es decir una “imagen” del hombre a formar.  

Por eso, la filosofía que fundamente la acción educativa debe ser una 

“filosofía de lo humano”. 

 

En un punto filosófico las prioridades se orientan hacia las 

dimensiones del aprender a ser, conocer, hacer, esto propuesto por la 

UNESCO (1996), en donde particulariza el aprender a vivir juntos 

inspirados en las necesidades de la sociedad para mantener la cohesión y 

continuidad. La manera de adquirir ese conocimiento depende de la 

corriente filosófica que tenga el hombre para poder relacionarlo e 

interpretarlo.  Ante lo cual surge la interrogante al sometimiento del 

problema filosófico es ¿Cuál es lo primero la materia o la idea?  Cuando 

se trata de explicar sobre el mundo y su existencia, se constato que 

existen objetos tangibles e intangibles, los tangibles son todas aquellos 

que se los puede tocar y los intangibles son aquellos que no se los puede 

tocar ni cuantificar, en este caso nos referimos a las ideas, razón 

necesaria para encontrar una relación entre la idea o la materia, 

considerado como el problema fundamental de la filosofía, la cual se 
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caracteriza por tener dos aspectos: el Ontológico y Gnoseológico, el 

primero se refiere a la relación que existe entre el ser y el pensar, y trata 

de explicar quien es primero, si es el ser o la materia, y el segundo 

comprende en el conocimiento de la esencia de la naturaleza. 

 

La respuesta a las interrogantes planteadas dependen de dos 

corrientes filosóficas existentes: la primera corriente identificada con el 

idealismo la cual sostiene que la idea es lo primero, dentro de este grupo 

se encuentran filósofos como: Tomas de Aquino, Kant, Hegel, Berkeley, 

Agustín.  En cambio la corriente materialista,  considera que la naturaleza 

es lo primero, los que consideran esta corriente explican  el proceso de 

desarrollo del mundo al mundo mismo, sin considerar fuerzas 

sobrenaturales alguna, entre estos filósofos seguidores de esta tendencia 

tenemos a: Diderot, Epicuro, Engels, Marx entre otros. 

 

La corriente filosófica materialista surge con las ciencias y las 

contradicciones económicas-sociales, aproximadamente por el siglo XIX, 

con las investigaciones de Carlos Marx y Federico Engels, fundadores del 

materialismo dialéctico. Frente a estas dos corrientes,   

 

TINAJERO, C. (2003)  

Los materialistas sostienen, que el mundo tiene 
existencia objetiva y que el ser humano puede conocer 
ese mundo y las leyes que lo rigen. Desde ese punto de 
vista el conocimiento es ceso infinito, difícil y complejo 
en extremo. Gradualmente, poco a poco, la humanidad 
va conociendo los secretos de la naturaleza. 
Un sector de los filósofos idealistas tampoco niega esta 
posibilidad pero tergiversan el verdadero objeto del 
conocimiento que es el mundo material, al no aceptar 
que el conocimiento sea un fiel reflejo de la realidad en 
la conciencia de los hombres. 
Los idealistas objetivos, afirman que no es posible 
conocer la realidad material sino una “idea mística” o 
“espíritu universal”. Un ejemplo es Platón, para quien la 
fuente del conocimiento se halla en el “mundo del mas 
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allá” y en el “mundo de las ideas”, y lo que hay que 
hacer es recordar lo que “el alma ya conocía cuando 
vivía en este mundo”. Según los idealistas objetivos, las 
cosas no son otra cosa que sombras o manifestaciones 
del pensamiento. Las cosas existen en la medida en que 
haya que piense en ellas. 
Los idealistas subjetivos afirman que el ser humano no 
conoce el mundo de los objetos, sino que conoce el 
mundo de las ideas, las mismas que les vienen dadas 
por sus propias sensaciones, percepciones y 
sentimientos, “ el mundo existe pero en nuestra mente”. 
Un representante es el Obispo Berkeley. Las cosas son 
de acuerdo a como yo  las perciba, “ser es ser 
percibido” dice una máxima subjetivista. El 
agnosticismo, afirma que la razón humana es limitada, y 
que la verdadera naturaleza de las cosas no es 
asequible al conocimiento humano, niega entonces la 
posibilidad de adquirir un conocimiento veraz,” la 
totalidad el conocimiento solo es potestad de Dios”, el 
agnosticismo, pretende ser una tercera posición. Son 
representantes de esta corriente filosófica Comte, 
Spencer entre otros. (p. 9)  
 
 
La necesidad de encontrar la verdad a través del conocimiento, 

permite que el ser humano experimente cambios en su proceso histórico, 

por tal motivo ésta propuesta tiene la intención de orientar al educador 

universitario en conocimientos que le ofrezcan oportunidades de una 

mejor enseñanza  acordes a las exigencias actuales de nuestra sociedad, 

fundamentados en los principios de libertad, justicia e igualdad y de 

permanente cambio. 

 

Este proyecto reconoce que todos los procesos son cambiantes y 

dinámicos, interrelacionados y que se desarrollan en función de diferentes 

contradicciones pero que son necesarias para su supervivencia, así 

también se acepta que la realidad es objetiva, es cambiante y existe 

independientemente de la conciencia humana. Lo cual esta implicando 

considerar el proceso de construcción del conocimiento tomando en 

consideración  la relación dialéctica entre el sujeto cognoscente y el 
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objeto cognoscible, proceso que se desarrolla mediante la acción – 

reflexión – acción.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este trabajo tiene su fundamentación legal, primeramente en la 

Constitución de la República del Ecuador, que menciona:  

Art. 27 La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 
a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 
a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 
y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar. La educación es indispensable para el 
conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje 
estratégico para el desarrollo nacional. 
 
En este artículo, la Constitución garantiza que la educación  será en 

el marco del respeto a los derechos humanos, sin hacer diferencia alguna. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá 
como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, 
que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 
de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 
integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 
En este artículo de la Constitución, se hace referencia de la finalidad 

de la educación, que es la de desarrollar las capacidades y 
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potencialidades individuales, las mismas que se lograran siempre  que el 

docente maneje un adecuado proceso pedagógico. 
 
 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en 
todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 
formación continua y mejoramiento pedagógico y 
académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 
ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá 
un sistema nacional de evaluación del desempeño y la 
política salarial en todos los niveles. Se establecerán 
políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

Este artículo de la Constitución, hace referencia a la garantía que 

brinda el Estado a la actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico del docente, cuyo efecto será positivo en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene 

como finalidad la formación académica y profesional con 
visión científica y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los 
objetivos del régimen de desarrollo. 

 
En este artículo también de la Constitución, se reconoce a la 

formación académica y profesional del docente como una de las 

soluciones a los problemas del país. 

 

La Ley de Educación Superior, entre los derechos de los docentes 

establece: Art. 6, literal h)  “Recibir una capacitación periódica acorde a su 

formación profesional y la cátedra   que   imparta,  que fomente e 

incentive la superación personal académica y pedagógica” 
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Este literal garantiza a los docentes universitarios, el derecho a estar 

continuamente capacitados por parte del Estado de tal forma fomentar la 

superación del mismo. 

 
Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos 
de las y los estudiantes los siguientes: 
b) Acceder a una educación superior de calidad y 
pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o 
profesional en igualdad de oportunidades; 

 
Este literal menciona que la educación tiene que ser de calidad para 

los estudiantes, lo cual se logra si los docentes están adecuadamente 

capacitados. 

 

En el título V, Calidad de la Educación Superior de la Ley de 

Educación Superior, establece en el capítulo 1 el principio de calidad: 
  
Art. 93.-  Principio de  calidad.-     El principio    de   calidad 
consiste   en   la  búsqueda  constante  y  sistemática de la 
excelencia, la pertinencia, producción óptima,  transmisión 
del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 
autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 
permanente. 
 

 

Para que este principio se cumpla, el docente debe de estar 

permanentemente capacitado y utilizar una metodología pedagógica 

acorde a las necesidades del estudiantado. 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Formación Pedagógica del Docente en la Carrera de Economía en la 

Universidad de Guayaquil. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Rendimiento académico de estudiantes. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿La formación académica de los/as estudiantes de la carrera de 

economía de la Universidad de Guayaquil responden a las exigencias 

del nuevo modelo productivo? 

 

2. ¿Existe alguna necesidad del que el educador de la carrera de 

economía de la Universidad de Guayaquil requiera una formación 

pedagógica urgente? 

 

3. ¿Las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

por parte del educador en la carrera de economía tiene el resultado 

deseado? 

 

4. ¿Considera necesario la creación de una guía de estrategias de 

enseñanzas-aprendizaje para el educador de la carrera de economía? 

 

5. ¿Qué estrategia pedagógica aplican los docentes en el proceso 

académico? 

 

6. ¿Cuál es el impacto de la aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas en el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

7. ¿Qué causas inciden en el bajo rendimiento de los estudiantes? 

 

8. ¿Qué teorías pedagógicas sustentan los procesos de planificación 

curricular en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje.   
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Aprendizaje:  Es  el  proceso mediante el  cual  un   sujeto    adquiere  

destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o  

adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción. 
 

Aprendizaje Significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 
Capacidad: Es una habilidad general que utiliza o puede utilizar un 

aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Las 

capacidades serán tomadas como objetivos cognitivos. Existen cuatro 

capacidades básicas: razonamiento lógico, orientación espacio-temporal, 

expresión oral y escrita y socialización. Son herramientas del pensar. 

 

Competencias:  son las capacidades de poner en operación los 

diferentes conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de 

manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres 

humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. 

 

Contenidos: Es el conjunto de saberes o formas culturales que son 

esenciales para el desarrollo y la socialización de los alumnos, es decir, 

todo lo que queremos enseñar. Comprenden no sólo los saberes relativos 

a conceptos, sino también a procedimientos y actitudes. 

 

Currículum: Es una selección cultural que integra capacidades, valores, 

contenidos y métodos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit�
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Diagnóstico: Es el análisis que se realiza para determinar cualquier 

situación y cuáles son las tendencias. 

 
Diseño curricular: Implica la planificación adecuada para aplicar el 

currículum en el aula. Contiene también los elementos básicos  

capacidades-destrezas, valores-actitudes como objetivos (cognitivos y 

afectivos respectivamente) y contenidos y métodos como medios. 

 

Docente: Individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. 

 

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los 

recursos disponibles y en un tiempo determinado. 

 

Enseñanza: Acción y efecto de enseñar; sistema y método de dar 

instrucción. 

 

Estrategias: Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que 

incluyen técnicos, operaciones o actividades, persiguen un propósito 

determinado. 

Globalización: Proceso fundamental económico que consiste en la 

creciente integración de las distintas economías nacionales en un único 

mercado capitalista mundial. 

 

Método: Es una forma de hacer. Responde al cómo. Se orientan al 

desarrollo de capacidades, por lo que desarrolla habilidades. 

 

Paradigma:  es un conjunto de realizaciones científicas 

"universalmente" reconocidas, que durante un tiempo proporcionan 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. 
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Práctica: Aplica a los conocimientos que enseña el modo de hacer una 

cosa, se aplica a la persona que tiene práctica y destreza en alguna cosa, 

que reporta un beneficio inmediato. 

 

Praxis: Dícese de la práctica. 

 

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

 

Proceso: Son los pasos o componentes mentales dinámicos y activos. 

Son los elementos más concretos del pensar, los cuales surgen al 

descomponer una estrategia, por tanto son los elementos de una 

estrategia. 

 

Proceso Educativo: Experiencia por la que atraviesa el educando, su 

actividad interna y externa y sus relaciones de aprendizaje mediado con 

las condiciones de intencionalidad, reciprocidad, significado y 

trascendencia ante la situación en que se encuentra. 

 

Proyecto: es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. 

 

Rendimiento académico:  Es la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar o universitario. 

 

Técnica: Conjunto de mecanismo y de máquinas, así como también de 

sistemas y medios de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y trasmitir 

energía y datos, todo ello creado con vistas a la producción a la 

investigación, a la guerra, etc. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n�
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

La  modalidad  de  esta  investigación   para   el   desarrollo   de  

este  proyecto  fue  posible  mediante  el tipo de investigación bibliográfica  

respaldada en el paradigma cuantitativo, debido a que posibilitó la 

obtención de datos.  Además, fue una contestación la necesidad del 

sistema de enseñanza-aprendizaje. 

En esta investigación se utilizó información proveniente de 

documentos escritos (libros, periódicos, folletos), datos de internet,  

consulta a docentes y estudiantes que de acuerdo al problema planteado 

tiene mayor incidencia en la conceptualización y de esta manera 

colaborar  con  la  formación  pedagógica  de  los docentes  de  la 

Facultad de Economía en la creación de una guía de estrategias 

metodológicas.  Dentro del marco de un proyecto de desarrollo que según 

YÉPEZ, E. Msc (2005). 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de las organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a diseños curriculares, 
políticas, programas.  Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades. En la 
estructura del proyecto debe comprender el diagnóstico, 
planteado  y  fundamentación  teórica de la propuesta, 
procedimientos metodológicos, actividades y recursos 
para su ejecución, así, como la factibilidad de su 
propuesta. (pág. 07) 
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Modalidad De Proyecto Factible.- Dentro de la Investigación Educativa 

los Proyectos Factibles se definen como la investigación, elaboración, y 

desarrollo de una modelo operativa viable, cuyo propósito es la búsqueda 

de solución de problemas y satisfacción de necesidades.  

 
En la actualidad representa una de las modalidades de investigación 

más empleada por los investigadores (docentes y alumnos), porque 

constituye una alternativa para elevar propuestas a nivel institucional.  

 

Presenta seis fases o momentos que deben ser cumplidos por los 

investigadores y el esquema de su presentación dependerá de la 

naturaleza y de su alcance. El propósito de esta revisión bibliográfica, es 

proporcionar una herramienta a todos aquellos investigadores y 

comunidad académica en general del área educativa que deseen emplear 

la modalidad de proyecto factible en sus investigaciones, a través de una 

descripción detallada de cada una de sus fases o momentos, así como 

también, la estructura de los trabajos de investigación  para su 

presentación. El trabajo está estructurado en tres partes: introducción, 

desarrollo y conclusiones. Se aspira que constituya material de apoyo 

para la conducción de los cursos del área de investigación educativa y, 

para todos aquellos investigadores que con sus productos aspiran 

resolver problemas o satisfacer necesidades e intereses  en beneficio 

propio y de la colectividad.  

 

Descriptores: Investigación, Elaboración, Desarrollo, Modelo 

Operativo Viable. 

 
Se plantea el análisis de unos de los aspectos fundamentales de la 

construcción teórica del diagnóstico en psicopedagogía, cual es las 

referentes metódicos, las estrategias y focalizaciones teóricas, las 

técnicas de aplicación y los instrumentos a aplicar. Se analizan y 



 

 

53 

 

comentan las diferentes alternativas y variabilidad nocional y se ofrece 

una secuencia de clarificación metodológica que facilita la comprensión y 

la explicación de lo que constituye el entramado y trabazón de la actividad 

diagnóstica. Ant el maremagno de clasificaciones, se delimitan funciones 

y competencias que se formulan en función de las clasificaciones 

metódicas esenciales (observación, medición, experimentación ¡que 

explicitan los procedimientos y enfoques teóricos y que, en función de los 

mismos, se concretan en técnicas e instrumentos. 

  
 

Tipo de Investigación 
La presente investigación viene a ser de carácter explicativo y 

descriptivo. La investigación explicativa según Andino, P. (2000) “Se 

remite a establecer la causalidad de los hechos.  Es necesario determinar 

las causas-efectos”. (Pág. 29) 

 

Conocer la realidad actual permitió la identificación de la variable 

independiente, que en este caso fue el rendimiento académico de  

estudiantes, el mismo que se constituyó en la causa, y de la variable 

dependiente que generó su efecto en la formación pedagógica del 

docente en la Carrera de Economía en la Universidad de Guayaquil. 

La investigación descriptiva según ANDINO, P. (2000) “Consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento”. (Pág. 28) 

 

    A través de la investigación descriptiva se detalló las 

características del problema planteado, con el fin de obtener información 

real.  Éste proyecto utilizó la técnica de la encuesta, lo que posibilitó 

identificar los diversos aspectos y establecer las relaciones de los 

elementos involucrados en el mismo. 
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El método, es considerado como el camino para lograr un fin 

determinado, debido a que permitirá conducir el tipo de  investigación que 

pretendo alcanzar en la propuesta de difusión y aplicación de la 

“Formación Pedagógica del Docente  en la Carrera de Economía”.  Son 

de gran importancia el método y la técnica debido a que permitirá el éxito 

o fracaso de la investigación. 

 

 

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN LA INVESTIGACIÓN 

Es importante porque en base a él se obtiene una información 

básica que sirva para programar acciones concretas, llámense 

programas, proyectos o actividades. 

 

Además, para tener un cuadro de la situación, que sirva para las 

estrategias de actuación. En otras palabras, el diagnóstico es el punto de 

partida para diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los 

problemas y necesidades detectadas en el mismo. 

 

La investigación debe ser el fundamento de las estrategias que han de 

servir en la práctica de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad y a la influencia de los diferentes factores que inciden en el 

logro de los objetivos propuestos. Un diagnóstico actualizado permite 

tomar decisiones en los proyectos con el fin de mantener o corregir el 

conjunto de actividades en la dirección de la situación objetivo. 

 

En un diagnóstico, además de caracterizar un problema social, se debe 

conocer: 
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• Cuáles son los problemas y el por qué de esos problemas en una 

situación determinada. 

• Cuál es el contexto que condiciona la situación-problema estudiada. 

• Cuáles son los recursos y medios disponibles para resolver estos 

problemas.  

• Cuáles son los factores más significativos que influyen, y los actores 

sociales implicados. 

• Qué decisiones hay que adoptar acerca de las prioridades, objetivos y 

estrategias de intervención. 

• Cuáles son los factores que determinan que las acciones son viables y 

factibles 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Según D’ ONOFRE (2007) “Población  es  el  conjunto  agregado  

del  número  de  elementos,  con  caracteres  comunes,  en  un  espacio  

y tiempo determinados sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones”. (Pág. 361) 

La población es el conjunto de individuos en los cuales se desea 

estudiar un hecho o fenómeno.  
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Cuadro # 1 
POBLACIÓN SEGÚN ESTRATOS 

 
 

ESTRATOS 
 

POBLACIÓN 
Directivos 2 
Docentes 35 
Estudiantes 968 
TOTAL 1.005 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Economía 
Elaborado por: Econ. Eduardo Montenegro 

 

La población en estudio está conformada por los docentes y 

estudiantes de la Facultas de Economía de la Universidad de Guayaquil. 

Los docentes en su gran mayoría poseen título de post-grado en 

especializaciones referentes a la facultad, pero no en docencia. 

Los estudiantes en su gran mayoría trabajan y estudian en horario 

matutino y un gran porcentaje en horario nocturno. 

Muestra 

En el proceso de investigación en donde el Universo en mención sea 

muy grande y se encuentre la dificultad de tomar en cuenta todos los 

elementos que entren en la unidad de estudio, es importante determinar 

una segmentación de dicho universo en la cual se conserven todas las 

características del todo, a ella la llamamos muestra.  La muestra fue 

probabilística, con propósito pero estratificada y por cuotas, tomando con 

número muestral a una cuota de 12 docentes,  2 directivos y 122 

estudiantes del tercer curso de la Facultad de Economía de la Universidad 

de Guayaquil, del año lectivo 2010-2011. 
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Cuadro # 2 
MUESTRA SEGÚN ESTRATOS 

 

ESTRATOS 
 

MUESTRA 
Docentes 12 
Estudiantes 122 
 

TOTAL 134 
       Fuente: Secretaría de la Facultad de Economía 

Elaborado por: Econ. Eduardo Montenegro 
 

Según ANDINO, P. (2000) “Muestreo no aleatorio: Procedimiento de 

selección en el que se desconoce la probabilidad que tiene los elementos 

de la población para integrar la muestra”. (Pág. 32) 

Población: 1.005 

Simbología: 
n = Tamaño de la muestra 

PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25) 

N = Tamaño de la población (1005) 

E = Error máximo admisible (al 2% 0,02; al 3% 0,03; al 4% 0,04; al 5% 

0,05; al 6% 0,06; al 7% 0,07 al 8% 0,08; etc.) A mayor error probable, 

menos tamaño de la muestra. 

K= Coeficiente de corrección del error (2) 

Fórmula: 

n = 𝑃𝑃𝑃𝑃 .𝑁𝑁

(𝑁𝑁−1)𝐸𝐸
2

𝐾𝐾2+1
  

E= Porcentaje de error al 0,13 

n = 0,25∗1005

(251−1)0,132

22 +1
  

n = 251
(250)0,0169

4 +1
  

n = 251
1,05625 +1
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n = 251
2,05625

 = 122 

L.Q.D. = Lo que se quería demostrar     Muestra: 122 estudiantes 

Cuadro # 3 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

INSTRU-
MENTO 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Formación 
Pedagógica del 
Docente en la 
Carrera de 
Economía en la 
Universidad de 
Guayaquil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Rendimiento 
Académico de 
Estudiantes 

 

 
 
 

Formación y 
experiencia 
Pedagógica de los 
Docentes  
 
Planificación 
Curricular  
 
 
Recursos Didácticos  
 
 
Proceso 
Metodológico de 
enseñanza 
aprendizaje   

 

 

Aprendizaje  
Desarrollo de 
destrezas y 
competencias 
Investigación  
 
 
Rol del estudiante en 
proceso educativos  

 
 
 
 
 
 

 

 Práctica 
Docente. 

 Coherencia 
 Objetivos 
 Pertenencia 
 Contenido 
 Calidad y 

Tecnología 
 Participación 

Interactiva de 
los 
Estudiantes. 

 Evaluaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Practicas – 
talleres 
actitud 
desempeño  

 
 Trabajos 

grupales 
exposición  

 
 Valores 

humanos 
 

 Relación : 
              Estudiante  

           Docente 
           Directivos  
 
 
 

 

¿Qué procesos 
Pedagógicos y 
Didácticos aplican 
los Docentes en la 
planificación 
curricular y en el 
desempeño 
académico? 

 

 

 

 

 

¿Qué participación 
tienen los 
estudiantes en el 
desarrollo del 
proceso educación 
y aprendizaje de 
destrezas y 
competencias 
significativa? 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Fuente: Econ. Eduardo Montenegro 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación científica se puede utilizar varias técnicas, las 

cuales ayudan a realizar el método. Entre las principales técnicas de 

investigación encontramos las primarias como: observación, la entrevista, 

la encuesta y el test. 

Técnica de la Observación: Es una técnica de investigación que 

consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. 

Observación Directa: Utilizo este tipo de observación ya que me permite 

por medio del cuestionario y de las encuestas investigar y encontrar la 

solución a mi proyecto.  Esta técnica es participativa entre el entrevistador 

como el entrevistado. 

Estructurada: Para la observación se utilizan instrumentos 

estandarizados. 

Participante: El observador participa de manera activa en el grupo de 

observación. 

Individual: Se encarga un solo investigador. 

Según ORTIZ, F y GARCÍA, M (2002) ““La encuesta es un proceso 

interrogativo que finca su valor científico en las reglas de su 

procedimiento, se lo utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una 

situación o problema que lo involucre”. (Pág. 130) 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados�
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La encuesta es una técnica que mediante un cuestionario 

debidamente estructurado, permite la recolección de datos provenientes 

de la población ante una problemática presentada. 

 

Se utilizó esta técnica a través del cuestionario para la investigación, 

la misma que ha sido dirigida a docentes y estudiantes de la Facultad de 

Economía, formulándoles preguntas a los encuestados que pudieron 

responder sin ninguna presión.  La encuesta estuvo conformada por el 

encabezamiento, objetivo de la aplicación de la encuesta, instructivo 

como debe llenar el cuestionario, información general y por último número 

de las preguntas. 

 

La información la obtuvimos mediante una encuesta formulada por 

10 preguntas, las cuales son de información específica relacionadas con 

lka variable del problema, son preguntas cerradas. 

 

Para garantizar la confiabilidad y validez del instrumento se aplico la 

escala de LIKERT La mencionada encuesta parte de identificar como 

variables a los niveles de la cultura definidos por Schein. A dichas 

variables se les asignan dimensiones y a éstas se les asocia con 

indicadores que son las preguntas del cuestionario Likert. Esta encuesta 

es tomada sobre la base de la investigación realizada por Garmendia 

(1994) y consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o 

juicios ante los cuales se solicita la reacción favorable o desfavorable de 

los individuos. Las respuestas de la encuesta están divididas en dos 

partes, una es donde se pregunta ¿Qué tan acuerdo está con...?, aquí se 

espera que el miembro de la organización de su opinión sobre los temas 

de cada una de las preguntas y la segunda es ¿Que tan importante es 

para ti?, con la que se trata de inferir la relevancia del indicador o tema 

para los miembros de la organización. Con esto se podrá hacer explícito 
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el pensamiento inconsciente sobre la forma en que perciben a la 

organización. 

 

Las alternativas o puntos en la escala de Likert para esta encuesta, 

referente a la primera columna es la siguiente: 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

La escala establecida en la segunda columna es: 

 Muy importante 

 Importante 

 Más o menos importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

  

 Los instrumentos fueron examinados por docentes de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil: MSc. Francisco Palomeque, MSc. Byron Caicedo Antepara y 

MSc Lenín Morán Peña. 

 

Para obtener las puntuaciones de la escala Likert, se suman los 

valores obtenidos respecto de cada frase. Se otorgan 5 puntos, 

(totalmente de acuerdo) a 1 punto (totalmente en desacuerdo) a cada una 

de las afirmaciones del cuestionario. Por otro lado, en la segunda 

columna la respuesta “muy importante” implica 5 puntos, mientras que 

“nada importante” es sólo 1 punto. Una vez contabilizados los puntos, se 

determina el promedio para cada uno de los apartados, también es 

posible obtener la media y la desviación estándar. De esta manera se 
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elabora una escala de los valores más importantes para la organización 

en las diferentes variables, dimensiones e indicadores investigados. 

 

Una última consideración es que para la elaboración de este trabajo 

se utilizan los valores corporativos de la empresa, y no los valores 

personales de los directivos o de sus miembros. Los valores hacen 

referencia a conceptos acerca de estados o comportamientos deseados 

(Arciniega y González, 2002). 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos a seguir en el proceso de la investigación son  

1.-Identificación del problema  

2.- Ubicación de la población  

3.- Selección de la muestra 

4.- Investigación bibliográfica  

5.- Diseño y aplicación del instrumento 

6.- Procesamiento de la encuesta aplicada  

7.- Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

8.- Análisis de  resultado 

9.- Conclusión y recomendación  
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener la información en este proyecto el instrumento que se aplico 

fue la encuesta. 

1. Se solicitó permiso a las autoridades de la facultad de Ciencia 

Económicas para aplicar dicha encuesta. 

2. Se realizó reuniones con Docentes y estudiantes para explicar el 

proceso de la encuesta. 

De esta manera se pudo obtener una información actual y 

consistente a la cual se le aplicó la escala de LIKERT la cual nos 

garantiza un alto grado de confiabilidad de validez del instrumento 

aplicado. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para desarrollar el informe detallado de los resultados, tuve que 

procesar y analizar los datos provenientes de las encuestas realizadas a 

los docentes y estudiantes.  Primero se ordenó la información aplicando la 

estadística descriptiva la cual organiza, resume datos, valores o 

puntuaciones obtenidas, luego se traslada dicha información al 

computador siguiendo el siguiente procedimiento: 

∼ Tabulación de datos. 

∼ Representación de cuadros y gráficos con los valores que resultaron 

en las encuestas. 

∼ Análisis de cuadros y gráficos e interpretación. 

∼ Formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA  

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

El procesamiento de la información de datos obtenida mediante las 

encuestas realizadas a los docentes y estudiantes del tercer año de la 

Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil, se efectuó a 

través del Software Microsoft Excel, programa que permite tabular las 

encuestas y la distribución de frecuencia simple y de porcentaje en las  

preguntas realizadas.  Para ello se conto con la autorización del Decano 

de la Facultad.  La factibilidad del proyecto estuvo verificada, debido  a 

que hay la necesidad de efectuar este trabajo. 

 

Las encuestas elaboradas a los Docentes y Estudiantes se basaron 

en un cuestionario de diez preguntas, las cuales se estructuraron de 

manera sencilla y fácil para la comprensión de los mismos, de esta 

manera se consiguió la información confiable para la investigación. 

 

La elaboración de los cuadros estadísticos se basó en los datos 

obtenidos de los ítems de cada instrumento, donde se indican las 

frecuencias y porcentajes. La información obtenida se tabuló con la escala 

de Likert, con cuadros estadísticos y con gráficos circulares  (Pastel).  Los 

instrumentos organizados son la base de la propuesta.  Se tuvo que hacer 

el cruce de preguntas y la triangulación de los resultados con la 

fundamentación teórica y la realidad educativa de la facultad. A 

continuación se detallan  los resultados de los instrumentos: 
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RESULTADOS  DE  LA  APLICACIÓN  DE  LA  ENCUESTA  DIRIGIDA  
A DOCENTES DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Cuadro No 4 

1.-   AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 - 5 años 0 0% 
6 - 10 años 5 42% 
11- 15 años 4 33% 

16 o más años 3 25% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
 

   

 
 

  
   
   
   
   
   
  

 

  

 

  

 

   
   
   
      

 
                                                                  Gráfico Nº 1 
Fuente: Datos de la  Investigación  
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

ANÁLISIS  

 De acuerdo al gráfico presentado el 42% de los docentes 
encuestados  tienen  una  permanencia  en  la  Facultad de Economía de 
5 – 10 años, el 33% tiene de 10 – 15 años y el otro 25% de 15 años o 
más 

0%

42%

33%

25%

1 - 5 años

5 - 10 años

15 o más años

6-

 11-15 

 
16en 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA 
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Cuadro Nº 5 

2.-TÍTULO ACADÉMICO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1º Pre - grado 3 25% 
2º Pos - grado 9 75% 

TOTAL 12 100% 

TÍTULO ACADÉMICO 

 

Gráfico Nº 2 
Fuente: Datos de la  Investigación  
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

ANÁLISIS 

De acuerdo al gráfico, observamos que el 25% de los docentes 

encuestados poseen título académico de Pre – grado, y 75% de Pos – 

grado.  Este resultado nos permite observar que la mayoría de docentes 

si tienen un título de cuarto nivel, por lo que cumplen con las exigencias 

de la institución educativa, frente a un número reducido de docentes que 

están haciendo las gestiones para obtenerlo. 

25%

75%

1º Pre - grado

2º Pos - grado
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
3.- ¿Considera usted que se debe aplicar estrategias didácticas 
Pedagógicas interactivas, en el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

 Cuadro Nº 6 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
MUY DE ACUERDO 9 75% 
DE ACUERDO 2 17% 
EN DESACUERDO 1 8% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 
 

 
   

 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 

Gráfico Nº 3 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

ANÁLISIS  

  El 75% de los docentes estuvo muy de acuerdo en estar capacitado 

en estrategias didácticas  de acuerdo a la asignatura que imparte, el 17% 

está de acuerdo, el 8% en desacuerdo y el 0% en muy desacuerdo. De 

acuerdo a lo obtenido, se puede apreciar que los docentes requieren de 

estrategias didácticas para mejorar la enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes. 

75%

17%

8%

0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ESTA CAPACITADO EN ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE  ACUERDO A LA 
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4.-¿Cree usted que los docentes de la Facultad de Economía 
deben capacitarse en el conocimiento y prácticas de técnicas 
Pedagógicas?   

Cuadro Nº 7 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
MUY DE 
ACUERDO 7 58% 
DE ACUERDO 5 42% 
EN 
DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

 
Formación Profesional Orientada a Técnicas Pedagógicas  

 

                                               Gráfico Nº 4 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

ANÁLISIS 

  El 58% de los docentes están muy de acuerdo en que su formación 

profesional también debe estar orientadas a técnicas pedagógicas, el 42% 

de acuerdo, frente a un 0% en desacuerdo y muy en desacuerdo. De 

acuerdo a estos resultados se aprecian que los docentes sí creen que 

para mejorar sus enseñanzas con los estudiantes también, deben de 

tener una formación en técnicas pedagógicas. 

58%

42%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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5.- ¿Aplica usted metodología interactiva en el proceso de clase 
con sus estudiantes? 

Cuadro Nº 8 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
MUY DE ACUERDO 10 83% 
DE ACUERDO 2 17% 
EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación     
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 
 

Participa el Educando en el Proceso Clase 
 

 

 

Gráfico N.-  5 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

 

ANÁLISIS 

  El 83% de los encuestados están muy de acuerdo, el 17% de 

acuerdo y el 0% en desacuerdo y muy en desacuerdo en que hacen 

participe al estudiante en su proceso clase. Los docentes  reconocen que 

los estudiantes son el principal elemento en el proceso clase, por lo que sí 

lo hacen participes. 
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   6.- ¿Está usted de acuerdo en la capacitación continua en 
pedagogía y didáctica? 

Cuadro Nº 9 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
MUY DE 
ACUERDO 9 75% 
DE ACUERDO 3 25% 
EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
Requiere de Capacitación Pedagógica Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N.- 6 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro  

 
ANÁALISIS  
 

El 75% de los encuestados está muy de acuerdo que requiere de 

una capacitación permanente en pedagogía, el 25% de acuerdo, el 0% en 

desacuerdo y muy en desacuerdo. La capacitación para los docentes en 

temas pedagógicos debe ser permanente, debido a que siempre hay que 

estar a la vanguardia de nuevas formas de enseñanzas para el educando. 
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7.-¿Cree usted que la aplicación de una guía de estrategias 
pedagógicas contribuye a mejorar el proceso educativo de los 
estudiantes?  

Cuadro Nº 10 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
MUY DE 
ACUERDO 10 83% 
DE ACUERDO 2 17% 
EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Datos de la  Investigación    
Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 
 

Guía de Estrategias Pedagógicas 
 

     

 
 

   
    
    
    
    
    
 

Gráfico Nº 8 
                      

       
 

Gráfico Nº 7 
 
Fuente: Datos de la  Investigación    
Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 

    
ANÁLISIS  
 

El 83% de los docentes están muy de acuerdo, el 17% de 

acuerdo, el 0% en desacuerdo y muy en desacuerdo en la utilización 

de una guía de estrategias pedagógicas.  Los docentes utilizarían la 

guía de estrategias pedagógicas como una herramienta en su cátedra 

para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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8.-¿Considera usted importante que la Facultad de Economía 
planifique y ejecute proyectos de capacitación pedagógica y 
andrológica? 

Cuadro Nº 11 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 8 
MUY DE ACUERDO 12 100% 
DE ACUERDO 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación  
 Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
Planificación y Ejecución de Proyectos de Capacitación 

Pedagógica 
 

    

 
 

   
    
    
    
    
    

Gráfico Nº 8   
  Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 
 

  
ANÁLISIS  

   El 100% de los encuestados está muy de acuerdo, el 0% de 

acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo en que la institución 

universitaria vela por que se capaciten los docentes en técnicas de 

enseñanza.  La Universidad se preocupa por  que los docentes se estén 

capacitando permanentemente, ya que deben obtener estudiantes bien 

capacitados para las exigencias del mundo laboral.   
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9.-¿Considera que las evaluaciones que usted aplica responden a 
criterios técnicos, humanísticos y académicos? 

Cuadro Nº 12 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 9  
MUY DE 
ACUERDO 3 25% 
DE ACUERDO 9 75% 
EN 
DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
 Eco. Eduardo Montenegro 

  
Las evaluaciones Responden a Criterios Técnicos 

 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
                                                       Gráfico Nº 9 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

    
ANÁLISIS 

 
El 25% de los encuestados está muy de acuerdo, el 75% de 

acuerdo, el 0% en desacuerdo y muy en desacuerdo en las evaluaciones 

que aplican responden a criterios técnicos.  De estos resultados se puede 

indicar que es importante aplicar criterios técnicos, ya que permitirán 

mediar objetivamente la parte cognitiva, procedimental y actitudinal de los 

educandos. 
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10.-¿Conoce usted sobre teoría y modelo pedagógico 
constructivista? 

Cuadro Nº 13 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
MUY DE 
ACUERDO 7 58% 
DE ACUERDO 5 42% 
EN 
DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 

  
Teoría y Modelo Pedagógico Constructivista 

 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
                                               Gráfico Nº 10 

   
    Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 

    
ANÁLISIS  
 

 
El 58% de los docentes están muy de acuerdo, el 42% de acuerdo 

frente al 0% en desacuerdo y muy desacuerdo que el docente debe ser 

motivador durante el proceso clase.  Es imprescindible que el docente sea 

un motivador durante la clase, ya que así atrae la atención del oyente, por 

lo que se le facilitará transmitir ese conocimiento al educando. 
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11.-¿Cree usted que la capacitación de los docentes también debe 
incluir, la orientación de la tecnología aplicada al proceso 
educativo? 

Cuadro Nº 14 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 
MUY DE 
ACUERDO 4 33% 
DE ACUERDO 8 67% 
EN 
DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Datos de la  Investigación   
Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 

  
Actualizaciones en Pedagogia se Orienta en Avances 

Tecnologicos 
 

 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
                                              Gráfico Nº 11 

   Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 

 
   

ANÁLISIS 

   El gráfico demuestra que el 33% está muy de acuerdo, el 67% de 

acuerdo, el 0% en desacuerdo y muy en desacuerdo en que la 

actualización pedagógica se oriente en avances tecnológicos. Los 

encuestados consideran que un docente a más de tener conocimientos 

pedagógicos, debe también de conocer y hacer uso de la tecnología  para 

beneficio de la enseñanza hacia el educando.   
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12.-¿Considera usted que el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura que  imparte a sus estudiantes aprendan destrezas y 
competencia para el desempeño profesional? 

Cuadro Nº 15 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 12 
MUY DE 
ACUERDO 1 8% 
DE ACUERDO 8 67% 
EN 
DESACUERDO 3 25% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  
  Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 

  
Técnicas de Enseñanzas de acuerdo al Modelo Educativo 

Superior 
 
 

 

   
    
    
    
    
    
     
                                      Gráfico Nº 12 

   
    Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 

    
ANÁLISIS  

 
 El 8% de los encuestados están muy de acuerdo, el 67% de 

acuerdo, el 25% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo que las 

técnicas de enseñanza aplicadas van de acuerdo al modelo educativo 

superior.  Los educadores consideran que sus técnicas de enseñanza 

deben ser potencializada hacia  una educación superior de calidad. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 
LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Cuadro Nº 16 

CONDICIÓN DEL ESTUDIANTE 

Muestra Frecuencia Porcentaje 
Estudiantes 122 100% 
TOTAL 122 100% 
Fuente: Datos de la  Investigación 
  Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 
 

Condicion del Estudiante 

 

 

 
 

   
    
    
    
                                                        

Grafico N.- 13 

    Fuente: Datos de la  Investigación    
Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 
 

   
     

ANÁLISIS  
 

  De acuerdo al gráfico el 100% de la muestra corresponde a los 

estudiantes del Tercer Año de la Facultad de Economía de la Universidad 

de Guayaquil, los mismos que dieron su criterio en base a los 

instrumentos que se les entregó. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.- ¿Cree usted que la metodología que aplican los docentes en 
sus clases facilita su aprendizaje? 
Cuadro Nº 17 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 
MUY DE 
ACUERDO 40 33% 
DE ACUERDO 29 24% 
EN 
DESACUERDO 45 37% 
MUY EN 
DESACUERDO 8 6% 
TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación 
  Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
La Forma de Enseñanza del Docente es la Adecuada Para la 

Formación Académica del Educando 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Gráfico N.- 14 

    
ANÁLISIS  

El 33% de los encuestados están muy de acuerdo, el 24% de 

acuerdo, el 37% en desacuerdo y el 6% muy en desacuerdo de la forma 

de enseñanza del docente como la adecuada para su formación 

académica.  Los estudiantes consideran que la forma de enseñanza de 

sus educadores no es la adecuada, por lo que  deben mejorar sus 

técnicas de enseñar para facilitar el aprendizaje en ellos. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes se actualicen 
constantemente en el dominio de metodologías interactivas de 
aprendizaje? 

Cuadro Nº 18 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 2 
MUY DE 
ACUERDO 89 73% 
DE ACUERDO 26 21% 
EN DESACUERDO 7 6% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación   
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
Actualización en Formas de Enseñanza 

 
Gráfico N.- 15 

 
Fuente: Datos de la  Investigación   
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 
 

ANÁLISIS  

El 73% de los encuestados están muy de acuerdo, el 21% de 

acuerdo, el 6% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo en que los 

docentes deben de actualizar su forma de enseñanza.  Tal criterio se da, 

por que en un mundo que está en constante evolución los docentes 

deben estar  actualizados en su  especialización, para así poder impartir 

ese conocimiento adquirido a sus educandos y prepararlos como 

profesionales de calidad.  
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3.- ¿Considera usted si los docentes aplican tecnología de punta 
en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro Nº 19 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 3 
MUY DE 
ACUERDO 75 61% 
DE ACUERDO 33 27% 
EN DESACUERDO 8 7% 
MUY EN 
DESACUERDO 6 5% 
TOTAL 122 100% 

 
Fuente: Datos de la  Investigación  
  Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro  
 

Actualización de los Docentes en Tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N.-16 
Fuente: Datos de la  Investigación  

         Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

ANÁLISIS 

El 61% de los encuestados están muy de acuerdo, el 27% de 

acuerdo, el 7% en desacuerdo y el 5% muy en desacuerdo en que los 

docentes deben actualizarse en tecnología de punta.  Los estudiantes 

manifiestan la necesidad de que sus educadores se capaciten en 

tecnología, para que así utilicen de manera óptima estas herramientas en 

la enseñanza hacia sus educandos. 
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4.- ¿Considera usted que las estrategias pedagógicas y 
metodológicas aplicadas por los docentes son interactivas? 

Cuadro Nº 20 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  
MUY DE 
ACUERDO 18 15% 
DE ACUERDO 22 18% 
EN 
DESACUERDO 37 30% 
MUY EN 
DESACUERDO 45 37% 
TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación 
  Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
Estrategias Pedagógicas Aplicadas 

 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico N.-17 
Fuente: Datos de la  Investigación 

      Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 
 

ANÁLISIS  
El 15% de los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo, el 

18% de acuerdo, el 30% en desacuerdo y el 37% muy en desacuerdo en 

que las estrategias aplicadas por los docentes son las indicadas.  Los 

encuestados consideran que los docentes deben de capacitarse en 

estrategias pedagógicas, las mismas que le ayudaran a impartir sus 

contenidos teóricos-prácticos de una manera acertada hacia el estudiante.  
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5.- ¿Aplica usted técnicas de estudio en el proceso de 
aprendizaje? 

Cuadro Nº 21 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 5 
MUY DE 
ACUERDO 50 41% 
DE ACUERDO 25 20% 
EN 
DESACUERDO 23 19% 
MUY EN 
DESACUERDO 24 20% 
TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación    
   Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
Técnicas de Estudios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la  Investigación    

       Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 
  

 
        Gráfico N .-18 

 
ANÁLISIS 

El 41% de los encuestados están muy de acuerdo y el 20% están  

de acuerdo, el 19% en desacuerdo y el 20% muy en desacuerdo en que 

alguna vez les han enseñado técnicas de estudio.  Los estudiantes 

manifestaron que los docentes no les imparten técnicas de estudio, por lo 

que consideran que sería un aporte valioso para su enseñanza.  
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6.- ¿Considera usted que los docentes aplican técnicas de 
motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro Nº 22 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 6 
MUY  DE 
ACUERDO 115 94% 
DE ACUERDO 7 6% 
EN 
DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación    
 Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
Motivador en el Proceso Clase 

 
 

     

 
 

   
    
    
    
    
    
    Fuente: Datos de la  Investigación    
 Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

Gráfico N.-19 

    
  

ANÁLISIS 

El 94% de los encuestados están muy de acuerdo, el 6% de 

acuerdo, el 0% en desacuerdo y muy en desacuerdo en que el docente 

debe motivar en el proceso clase.  Este resultado demuestra que los 

estudiantes consideran muy importante que el educador sea un motivador 

a la hora de impartir sus enseñanzas, ya que facilitará el conocimiento en 

ellos. 
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7.- ¿Participa usted activamente en el proceso de construcción de 
aprendizaje? 

Cuadro Nº 23 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 7 
MUY DE 
ACUERDO 57 47% 
DE ACUERDO 29 24% 
EN 
DESACUERDO 36 29% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación  
 Elaboración: Eco. Eduardo Montenegro 

  
Proceso de Construcción de Aprendizaje 

 

    

 
 

   
    
    
    
     
 
 
Fuente: Datos de la  Investigación  
 Elaboración: Eco. Eduardo Montenegro 
 

Gráfico N.- 20 
ANÁLISIS 

 
El 47% están muy de acuerdo, el 24% de acuerdo, el 29% en 

desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo en que el docente respete sus 

puntos de vistas al momento de expresar  sus opiniones. Los resultados 

nos demuestran que los estudiantes participan de manera activa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; como docentes sabemos que esta 

participación es necesaria para la construcción del conocimiento ya que 

nos ayuda a conseguir un aprendizaje significativo. 
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8.- ¿Cree usted que los criterios y reflexiones de los estudiantes son 
considerados por los docentes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

Cuadro Nº 24 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 8 
MUY DE 
ACUERDO 35 29% 
DE ACUERDO 30 25% 
EN 
DESACUERDO 47 39% 
MUY EN 
DESACUERDO 10 7% 
TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación    
 Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
Criterios y Reflexiones son considerados en el proceso de 

aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación    
 Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

Gráfico N.-21 

ANÁLISIS 

El 29% de los encuestados están muy de acuerdo, el 25% de 

acuerdo, el 39% en desacuerdo y el 7% muy en desacuerdo en que los 

talleres en clase dirigidos por los docentes son en forma clara. Las 

opiniones vertidas por lo estudiantes en clase deben ser tomadas con 

mucho respeto por parte de los docentes, ya que de esta manera se 

estará formando  profesionales con pensamiento crítico. 
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9.- ¿Considera  usted importante que se aplique la modalidad de 
talleres en el desarrollo del proceso de aprendizaje? 

Cuadro Nº 25 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 9 
MUY DE 
ACUERDO 54 44% 
DE ACUERDO 30 25% 
EN 
DESACUERDO 28 23% 
MUY EN 
DESACUERDO 10 8% 
TOTAL 122 100% 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
Cuadro Nº 23 

Modalidad de talleres en desarrollo de proceso aprendizaje 
 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
     

Gráfico N.-22 
Fuente :Datos de la   Investigación  
Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 

 
ANÁLISIS 

El 44%  de los encuestados están muy de acuerdo, el 25% de 

acuerdo, el 23% en desacuerdo y el 8% muy en desacuerdo en la forma 

que evalúa el docente al estudiante.  Con estos resultados se aprecia que 

los docentes deben  saber dirigir los talleres en el aula, ya que estos 

permiten comprobar sí se han desarrollado destrezas y habilidades en el 

educando. 
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10.- ¿Cree usted importante que se apliquen nuevas técnicas de 
evaluación en el proceso de aprendizaje académico? 

Cuadro Nº 26 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 10 
MUY DE 
ACUERDO 119 98% 
DE ACUERDO 3 2% 
EN 
DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la Investigación    
 Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
Cuadro Nº 24 
Aplicaciones de nuevas técnicas de evaluación en proceso de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N.- 23 
Fuente: Datos de la  Investigación    
Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 

 
ANÁLISIS 

El 98% de los encuestados están muy de acuerdo, el 2% de 

acuerdo, el 0% en desacuerdo y  muy en desacuerdo en que los docentes 

organicen las actividades de clase.  Lo manifestado por los estudiantes, 

deja prever que el docente debe mejorar las técnicas evaluativas, ya que 
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estos son instrumentos que permiten verificar si el educando asimiló o no 

lo enseñado por el educador. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Es importante la investigación por que  aporta nuevos conocimientos 

desde la perspectiva epistemológica, política, antropológica, cultural y 

tecnológica.   No se puede obviar la pedagogía, la administración, la 

economía, la industria y todas las áreas del conocimiento. 

 

 Al realizar una investigación, se obtienen   resultados y se difunden 

conocimientos nuevos, estos permiten al educador   resolver situaciones 

desde su propio   ámbito. El profesional   de la educación tiene que 

comprender su realidad, intervenirla, tomar decisiones, producir 

conocimientos, asumir posición crítica frente a las teorías de la ciencia y la 

tecnología. Debe, además, enfrentarse   con la información, cada vez más 

rápida y prolífica. Así, se puede tomar como punto de partida   la 

investigación educativa, que aporta al estudio de los factores inherentes al 

acto educativo en sí, su historia, el conocimiento profundo de su 

estructura, y llegar hasta   una investigación reflexiva y práctica. 

 

Desde el punto de vista profesional, se observa que los docentes del 

Tercer Año de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil, 

están conscientes en que deben tener una mejor formación en 

estrategias, técnicas y métodos pedagógicos de acuerdo a la necesidad 

de la educación superior. 

 

De acuerdo a los resultados es notorio que el educador superior 

requiere de Guías de Estrategias Pedagógicas, para mejorar su  

enseñanza-aprendizaje en el educando.  La didáctica aplicada en el 
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proceso clase requiere de una constante capacitación por parte del 

docente,  ya que se hace uso de diversas técnicas y métodos que faciliten 

la asimilación de contenidos teóricos y prácticos en el estudiante. 

La institución universitaria se preocupa de que sus docentes se 

capaciten en temas actualizados de acuerdo a su profesión y en temas 

referente a formas de enseñanza, sin embargo estos esfuerzos 

dependerán de la predisposición de cada educador. 

 

La elaboración de las evaluaciones por parte de educador 

universitario como instrumentos de verificación de lo aprehendido en los 

estudiantes, debe responder a criterios técnicos los mismos que permitan 

detectar las habilidades, destrezas y falencias que posea el estudiante. 

 

El docente y el estudiante son considerados parte activa del proceso 

enseñanza –aprendizaje, por lo que la participación de ambos en el aula 

permite una interacción directa, en donde el uno enseña los 

conocimientos prácticos y teóricos y el otro los asimila. 

 

Las técnicas de enseñanza aplicadas por el educador superior 

deben ser mejoradas frente a un modelo educativo en competencias, para 

que así puedan responder a los retos de la sociedad. 

 

La Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil, tiene una 

población estudiantil de 968, ésta cantidad de estudiantes fue llevado a la 

fórmula estadística para sacar  la muestra, la misma que dio como 

resultado 122 estudiantes tomados del tercer año de ésta carrera.  Las 

manifestaciones personales indican que la forma de enseñanza de los 

docentes no es totalmente la acertada para su formación académica. 

Además consideran que las formas de enseñanza deben actualizarse 

permanentemente, para así obtener un aprendizaje significativo en ellos. 
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El docente universitario, según el criterio de los estudiantes debe 

estar actualizado en el manejo de instrumentos tecnológicos, los mismos 

que faciliten la labor de éste al momento de impartir sus clases. 

 

El estudiante piensa que el educador debe ser una persona que no 

solo posea   conocimientos de su profesión, sino también pedagogía para 

enseñar, para que en base a ella pueda utilizar  estrategias, técnicas y 

métodos que favorezcan la enseñanza-aprendizaje. 

 

El educador debe utilizar diversos instrumentos evaluadores que 

permitan verificar el aprendizaje de sus estudiantes, para así  tener de 

ellos una formación integral que les permita desarrollar un pensamiento 

crítico ante las situaciones que se les presentan. 

 

Las actividades áulicas dirigidas por los docentes, según el criterio 

de los encuestados deben ser organizadas, para que en el momento  se 

desarrollen sin ninguna contrariedad que perjudique los contenidos 

teóricos y prácticos dados a  los estudiantes. 

 

Una vez analizados los contenidos de las respuestas de los  

docentes se  aprecia la necesidad de tener una formación en estrategias 

pedagógicas, las mismas que permitan mejorar el conocimiento de los 

estudiantes en base a una formación integral, para que , puedan 

desarrollar sus conocimientos y habilidades de acuerdo a la profesión 

escogida. 

 

Los docentes investigados, ven con preocupación que la forma de 

enseñanza  aplicada a los estudiantes, no está cumpliendo con la realidad  

del objetivo de trabajo en clase, por lo que limita el rendimiento 

académico de ellos.  
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Los educadores también señalaron que están dispuestos a 

capacitarse en estrategias pedagógicas que les permitan aplicar  una 

metodología activa y participativa  con el estudiante, y así estén 

preparados en solución de problemas presentes en la sociedad. 

Por su parte en los estudiantes encuestados, se observó la 

preocupación de que no puedan responder positivamente en su 

rendimiento académico, porque consideran que los docentes tienen 

debilidades en conocimientos pedagógicos, andrológicos, metodológicos 

y  tecnológicos necesarios para su formación profesional. 

 

Las estrategias pedagógicas son indispensables para el educador 

universitario, ya que de su efectiva aplicación logrará el conocimiento 

deseado en su educando. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 CONCLUSIONES  
 

 Después de haber realizado la  debida encuesta  esta pudo 

reflejar la verdadera situación por la cual atraviesa la 

educación superior en la facultad mencionada haciendo 

referencia a las encuesta tenemos que solo el 75% de los 

docentes tienen tíitulo post grado  pero en lo que tiene que 

ver con su profesión  ninguno posee un posgrado en 

docencia. 

 

 Además la gran mayoría de profesores no aplican una técnica 

pedagógica y andragógica adecuada por lo que esto incide en 

el producto o resultado que viene hacer el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 También hay que mencionar la falta de uso tecnológico de 

punta en la enseñanza  por parte de los profesores hacia los 

estudiantes  creo yo que eso es un factor importante para que 

los estudiantes puedan mejorar su rendimiento académico, la 

falta de talleres por parte del profesorado también tiene una 

incidencia negativa en el rendimiento académico.  

 

 Sería necesario comenzar a motivar a los profesores de la 

facultad de economía orientándolos hacia nuevas métodos de 

enseñanza aprendizaje  y comenzar a ejecutar proyectos de 

capacitación andragógica, lo cual ayudaría mucho al profesor 

para que este pueda mediar de manera efectiva sus 
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conocimiento al los estudiantes y de esta manera mejorar en 

rendimiento académico. 

 

 También es importante modificar el tipo de evaluación que se 

realiza para que el estudiante  tenga varias alternativas como 

realización de proyectos, talleres  investigación de campo y 

de esta manera poder obtener una verdadera evaluación del 

alcance del conocimiento de los estudiantes utilizando varias 

variables. 

 

 Es aquí donde estoy seguro que el modelo pedagógico 

constructivista puede ser aplicado y de manera inmediata 

actualizar en el uso de tecnología pedagógica a los 

profesores  que no se hayan actualizado como es el manejo 

de diferentes instrumentos que un docente debe saber usar, 

como la computadora, el internet y otros instrumento que 

enriquecerían el conocimiento de los profesores y a la vez 

ésto mejoraría  la enseñanza  que estos transmitan a los 

estudiantes y como resultado se podría observar un mejor 

rendimiento académico de los educandos. 

 

 
 Se determina que el 75% de los docentes poseen título de 

post-grado; la mayoría de ellos están de acuerdo en que se 

debe de aplicar estrategias didácticas interactivas, así 

también consideran que la capacitación debe de ser  

continua,  que se debe aplicar una guía metodológica. En 

cuanto al  modelo constructivista, los docentes indican que si 

lo conocen y que deben de capacitarse en tecnología 

aplicada. Los estudiantes responden que las metodologías 

que los docentes aplican en las clases, no facilitan el 
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aprendizaje, están de acuerdo en que los docentes se 

capaciten en metodologías de aprendizaje y que deben  

aplicar tecnología  de punta, que la metodología aplicada no 

es interactiva, que ellos no aplican técnicas de estudio, que 

los docentes si aplican técnicas para mantenerlos motivados, 

que sus criterios y reflexiones no son considerados por los 

docentes, están de acuerdo en que se apliquen talleres y 

nuevas técnicas de evaluación.   
 

 Las respuestas que se dan en el cuestionario de preguntas 

realizadas a los docentes, determinan que es necesaria la 

creación de una guía de estrategias pedagógicas, para ser 

aplicadas en la formación del estudiante. 

 

 Los profesores, que son elemento directo en el quehacer 

evaluador, consideran que deben mejorar los instrumentos de 

evaluación aplicados a los estudiantes. 

 

 La formación académica profesional del educador 

universitario no solo debe ser la única, ya que requieren de 

una formación pedagógica que le permita llegar a una 

comprensión en los estudiantes según los contenidos que 

imparten. 

 

 Los estudiantes determinan que los docentes deben 

permanentemente capacitarse en estrategias, metodologías y  

tecnologías orientadas hacia la enseñanza-aprendizaje. 
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 RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a las autoridades de la institución 

universitaria, que siempre estén a la vanguardia de nuevas 

técnicas de enseñanza-aprendizaje  que beneficien la 

formación pedagógica del docente. Así como también, 

proporcionar las facilidades necesarias para acceder a los 

cursos  de post-grado.  

 

 Es necesario mejorar las condiciones en que se recibe y se 

imparten las clases. Por este motivo que las autoridades de 

las respectivas facultades deben invertir en infraestructura y 

adecuaciones que se apeguen a los lineamientos 

pedagógico.       

 

 Los profesores deben tener conciencia de su rol de 

educador,  ya que la calidad profesional y pedagógica  

aplicada en los instrumentos evaluativos que hagan uso  en 

el aula para medir el rendimiento académico, dependerá en 

gran parte del aprovechamiento significativo de los 

contenidos académicos asimilados por el educando. 

 

 El educador universitario, debe estar atento a las demandas 

que se presentan en la sociedad.  Se debe promover la 

capacitación y actualización de conocimientos 

permanentemente,  tanto en  el educador como  educando. 

 

 Responsabilidad de participar como colegas y defensores 

críticos en la vida intelectual de nuestra facultades e 

instituciones y de la comunidad en general. 
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 Actuar en concertación con los ministerios de educación con 

miras a preparar programas de perfeccionamiento profesional 

para formadores de docentes. 

 

 Proponer a los docentes universitarios la autoeducación, para 

lograr ser un maestro de calidad y calidez. 

 

 Definición de un sistema de carrera que se base en el 

aprovechamiento de las mejores competencias docentes, 

tutorías sobre nuevos docentes, coordinación de grupos y 

fundamentalmente, la refinalización de los roles de dirección 

y supervisión. 

 

 Socializar entre los docentes, los conocimientos adquiridos 

en los diferentes seminarios y cursos de capacitación a los 

que han asistido, con el fin de practicar la coeducación 

teniendo como único objetivo la adquisición de nuevos 

conocimientos que serán luego impartidos a sus estudiantes. 

 

 Recomendar a los directores de carreras verificar la 

idoneidad que los docentes tienen para realizar su labor 

educativa, además de mantenerlos en constante 

capacitación.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

� Identificar el perfil pedagógico académico de los docentes a través de  la 

aplicación de instrumentos de investigación para mejorar las capacidades 

didácticas, métodos de enseñanza y elevar el rendimiento académico de 

sus estudiantes. 

� Fomentar en el docente una continua  preparación pedagógica y didáctica 

mediante procesos basados en estrategias, técnicas y métodos para ser 

aplicados en el desarrollo del pensamiento del estudiante. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Establecer las estrategias pedagógicas que aplican los docentes en el 

proceso académico.  

� Evaluar el impacto de aplicación de una guía de estrategias metodológicas 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

� Verificar las causas del bajo rendimiento de los estudiantes. 

� Analizar los modelos pedagógicos y su incidencia en los procesos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro # 3 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Formación 
Pedagógica del 
Docente en la 
Carrera de 
Economía en la 
Universidad de 
Guayaquil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Rendimiento 
Académico de 
Estudiantes 
 

 
 
 
Formación y 
experiencia Pedagógica 
de los Docentes  
 
 
Planificación Curricular  
 
 
 
 
Recursos Didácticos  
 
 
Proceso Metodológico 
de enseñanza 
aprendizaje   
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje  
 
Desarrollo de destrezas 
y competencias 
 
Investigación  
 
 
 
Rol del estudiante en 
proceso educativos  
 
 
 
 

 

 

∼ Practica Docente. 
 
 
 

 

∼ Coherencia 

∼ Objetivos 

∼ Pertenencia 

∼ Contenido 
 

∼ Calidad y Tecnología 
 

∼ Participación 
Interactiva de los 
Estudiantes. 

 

 

 

∼ Evaluaciones 
 

∼ Practicas – talleres 
actitud desempeño  

 

∼ Trabajos grupales 
exposición  

 

 

∼ Valores humanos 
 

Relación : 

  estudiante  

  Docente 

  Directivos   

 

 

 

 

¿Que procesos 

Pedagógicos y 

Didácticos aplican los 

Docentes en la 

planificación 

curricular y en el 

desempeño 

académico? 

 

 

 

 

 

¿Que participación 

tienen los estudiantes 

en el desarrollo del 

proceso educación y 

aprendizaje de 

destrezas y 

competencias 

significativa ? 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Fuente: Econ. Eduardo Montenegro 
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TOMO  II 

LA PROPUESTA 

Diseño de una Guía de Estrategias Metodológicas aplicada a la 
Carrera  de Economía  

 

Fuente: Econ. Eduardo Montenegro 
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PRESENTACIÓN 

El actual proyecto propone el diseño de una Guía de Estrategias 

Metodológicas como una contribución en la  formación del docente 

universitario en la carrera de economía.  De esta manera, se espera 

apoyar a los maestros que ahora prestan sus valiosos servicios 

profesionales, como también  los que vendrán  posteriormente para que 

así, puedan aplicar y sostener los cambios que ellos mismos producirán 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este proyecto resulta del esfuerzo realizado en la investigación 

técnico científica que se ha visto precisado, también introducir  cambios 

en la práctica docente y así mejorar las técnicas de enseñanzas-

aprendizaje aplicadas hacia los estudiantes para que estos  incrementen 

favorablemente su rendimiento académico. 

La elaboración del presente proyecto, se basó mediante la 

descripción de aportaciones, experiencias y criterios expresados por un 

conglomerado de estudiantes y docentes que mediante encuestas 

programadas han expuestos la necesidad de una formación pedagógica 

por parte del educador para que así se pueda  obtener una  calidad en los 

procesos académicos y la excelencia profesional y humana de sus 

egresados. 
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JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de diseñar una Guía de Estrategias Metodológicas, 

que coadyuve a mejorar la capacitación de los docentes de la Facultad de 

Economía de la Universidad de Guayaquil, responde a los resultados 

obtenidos de las encuestas, al sustento teórico  y a la experiencia 

personal.  Tiene pertinencia en lo referente a presentar alternativas que 

orienten al mejoramiento en la didáctica del docente, aplicable en 

estrategias que incentiven el aprendizaje y eleven el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios. 

En la encuesta realizada a los docentes, un 75% manifestó estar 

muy de acuerdo en tener una capacitación pedagógica permanente.  De 

igual manera el 83% considera utilizar una guía de estrategias 

pedagógicas como herramienta para impartir su cátedra, por lo tanto con 

estos resultados se deduce la imperiosa  necesidad de capacitar a los 

profesores en el manejo de este documento, el mismo que fortalecerá su 

perfil profesional como a su vez se obtendrá una calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del estudiante. 
 

Se requiere enfrentar y superar una serie de problemas, originando 

cambios y ajustes necesarios para su actualización en el diseño y 

aplicación de técnicas, métodos y estrategias activas en beneficio de la 

Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil. 
 

También, los docentes requieren tener un nivel intelectual y moral 

que les permita generar la confianza de los estudiantes, por lo que deben 

de prepararse en los procesos de enseñanza-aprendizaje empleados a 

potencializar las inteligencias múltiples desarrollando en ellos las 

habilidades, destrezas y las operaciones mentales, de esta manera se 

logrará los cambios educativos orientados a producir una formación 
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integral en el crecimiento humano, científico, tecnológico, social, ético 

moral y cultural.  

 

La enseñanza-aprendizaje se basa en una combinación adecuada 

de todos los procesos que permitan extraer el máximo rendimiento del 

estudiante.  El método que escoja el docente debe estar orientado a 

alcanzar los objetivos de la programación, a las necesidades del 

estudiante y a la realidad del entorno social, político, etc.  

 

Es  muy imprescindible que el educador universitario reflexione 

entorno a como su práctica, sus saberes académicos y de servicio a la 

comunidad, responden a las capacidades, necesidades e intereses del 

educando. 

 

La necesidad de obtener una educación superior de calidad es la 

preocupación de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil 

por lo  que  requiere docentes  innovadores,  elaborados de planes de 

estudio y métodos de enseñanza-aprendizaje.  Para lo cual el docente no 

sólo requiere una forma pedagógica inicial sino también, una formación 

pedagógica continua que le permita manejar las competencias generales 

y transversales, conocer o dominar idiomas extranjeros,  las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TICs), todo lo mencionado 

anteriormente que le permita aumentar las oportunidades de  

empleabilidad del futuro profesional de ésta facultad. 

 

La enseñanza de la educación superior se enmarca en la búsqueda 

de mayores niveles de eficacia y eficiencia en sus distintos procesos 

pedagógicos, sistémicos, paradigmáticos y holísticos, los mismos que  

puedan brindar a los estudiantes una calidad educativa. Por tal motivo, la 

elaboración de ésta Guía de Estrategias Pedagógicas permitirá al docente 
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de ésta facultad consultar estrategias, técnicas, metodologías aplicables 

en el proceso áulico y con ello lograr mejorar el rendimiento académico 

del estudiante. 
 

DIAGNÓSTICO 
En base a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

docentes y estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de 

Guayaquil, se pudo concluir el siguiente diagnóstico: 
3.-¿Considera usted que se debe aplicar estrategias didácticas Pedagógicas 
interactivas, en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 Cuadro Nº 7 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
MUY DE 
ACUERDO 9 75% 
DE ACUERDO 2 17% 
EN 
DESACUERDO 1 8% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 
 

 

   

 

    

 
 

   
    
    
    Gráfico N.-4 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 
 

  ANÁLISIS  
El 75% de los docentes estuvo muy de acuerdo en estar capacitado en 

estrategias didácticas  de acuerdo a la asignatura que imparte, el 17% está 

de acuerdo, el 8% en desacuerdo y el 0% en muy desacuerdo. De acuerdo 
   

ESTA CAPACITADO EN ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE  ACUERDO A LA ASIGNATURA 
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a lo obtenido, se puede apreciar que los docentes requieren de estrategias 

didácticas para mejorar la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

 
4.-¿Cree usted que los docentes de la Facultad de Economía deben 
capacitarse en el conocimiento y prácticas de técnicas Pedagógicas?   
Cuadro Nº 8 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
MUY DE ACUERDO 7 58% 
DE ACUERDO 5 42% 
EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 
 

 Formación Profesional Orientada a Técnicas Pedagógicas 

 
Gráfico Nº 5 

ANÁLISIS 
El 58% de los docentes están muy de acuerdo en que su formación 

profesional también debe estar orientadas a técnicas pedagógicas, el 42% 

de acuerdo, frente a un 0% en desacuerdo y muy en desacuerdo. De 

acuerdo a estos resultados se aprecian que los docentes si creen que para 

mejorar sus enseñanzas con los estudiantes también, deben de tener una 
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formación en técnicas pedagógicas. 

6.-¿Está usted de acuerdo en la capacitación continua en pedagogía y 
didáctica? 
Cuadro Nº 10 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
MUY DE ACUERDO 9 75% 
DE ACUERDO 3 25% 
EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 
DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado: Eco. Eduardo Montenegro 

  
Requiere de Capacitación Pedagógica Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N.- 7 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro  

ANÁLISIS  

       El 75% de los encuestados está muy de acuerdo que requiere de una 

capacitación permanente en pedagogía, el 25% de acuerdo, el 0% en 

desacuerdo y muy en desacuerdo. La capacitación para los docentes en 

temas pedagógicos debe ser permanente, debido a que siempre hay que 

estar a la vanguardia de nuevas formas de enseñanzas para el educando. 
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7.- ¿Cree usted que la aplicación de una guía de estrategias pedagógicas 
contribuye a mejorar el proceso educativo de los estudiantes?  
Cuadro Nº 11 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

MUY DE ACUERDO 10 83% 
DE ACUERDO 2 17% 

EN DESACUERDO 0 0% 
MUY EN 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Datos de la  Investigación    
Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 

 
Guía de Estrategias Pedagógicas 

 

    

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    Gráfico N.- 8 
Fuente: Datos de la  Investigación    
Elaborado: Econ. Eduardo Montenegro 
 

 ANÁLISIS  
 

El 83% de los docentes están muy de acuerdo, el 17% de acuerdo, 

el 0% en desacuerdo y muy en desacuerdo en la utilización de una guía de 

estrategias pedagógicas.  Los docentes utilizarían la guía de estrategias 

pedagógicas como una herramienta en su cátedra para la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 
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La información de estos análisis la obtendrá a través de la sesión de 

trabajo que se realizó en el (capítulo IV) y el resultado de la encuesta que 

se realizaron a los Docentes de la Facultad de economía y estudiantes. 

 

 La necesidad que tienen los estudiantes en que sus educadores se 

formen en estrategias pedagógicas,  metodológicas, manejo de las 

nuevas tecnologías, etc., para que vinculen la teoría con la práctica y así 

puedan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Los 

docentes ven con preocupación que la forma de enseñanza  aplicada a 

los estudiantes no está cumpliendo con la realidad  del objetivo de trabajo 

en clase, por lo que limita el rendimiento académico de ellos.  

 

  En tal  circunstancias,   están dispuestos a capacitarse en estrategias 

pedagógicas que les permitan aplicar  una metodología activa y 

participativa  con los estudiante adoptando para ello una Guía de 

Estrategias Pedagógicas. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Enseñar y aprender constituyen las dos palabras mágicas que se 

dan dentro del aula y en la cual participan el docente y el estudiante 

respectivamente.  Por ese motivo, nos hacemos las preguntas ¿Cómo 

enseñar? y ¿Cómo aprender?  La solución a dichas preguntas dependerá 

de las estrategias de enseñanza y aprendizaje según como se apliquen, 

debido a que pueden constituirse en  eficaces instrumentos de desarrollo 

educativo personal para el educador y el educando. 

 

El objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje es combinar 

adecuadamente todos los elementos del proceso, de forma que se 

extraiga de ellos el máximo rendimiento atendiendo a las necesidades de 

cada tipo de materia y de cada estudiante.   

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
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AUSUBEL, (1963),  al referirse al aprendizaje significativo, señala: 

El aprendizaje significativo surge cuando la persona, como 
constructor de su propio conocimiento, relaciona los 
conceptos o experiencias a aprender y les da un sentido a 
partir de la estructura conceptual que ya posee, es decir 
los relaciona con otros conceptos o con experiencias 
previas. Esto puede darse por descubrimiento (por sí 
mismo) o por recepción (por medio de otro). Pág. 111 
 
La teoría del aprendizaje significativo se contrapone al aprendizaje 

memorístico, debido a que el primero  se logra cuando lo que se trata de 

aprender se  relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya 

se conoce, es decir, que aprende con aspectos relevantes y preexistentes 

de su estructura cognitiva. 

 

El método didáctico aplicado en las actividades de aprendizaje por 

parte del educador, debe ser diseñado para que el educando construya su 

propio conocimiento (desarrolle sus habilidades, destrezas y actitudes). 

Este método de enseñanza-aprendizaje será el conjunto de 

tareas/actividades que se proponen a los estudiantes, así como la 

secuencia en que éstas se realizan y las técnicas o recursos que se 

emplean en su ejecución. 

 

La actividad de aprendizaje en los estudiantes es el conjunto de 

experiencias dirigidas a la adquisición de competencias, la misma que 

permite interiorizar el conocimiento adquirido a través de su propia 

vivencia en la realización de tareas propuestas por el docente. 

 

 NASSIF, R. (2002) expresa: “El proceso educativo es el conjunto 

de influencias que se ejercen sobre el ser para configurarlo, no sólo desde 

el punto de vista espiritual y social, sino también biológico”. (Pág. 12)  
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El proceso educativo es la influencia consciente sobre el ser dúctil 

e inculto con el propósito de formarlo a través de actividades planificadas 

pedagógicamente.  Por este motivo, la pedagogía trabaja siempre con la 

educación. 

 

El educador para la enseñanza de las diferentes disciplinas utiliza 

técnicas manejadas  con criterio pedagógico, como: técnica de  

observación,  interrogación, diálogo, discusión, debate, investigación, 

cronológica, biográfica y esfemérica. 

 

La estrategia de enseñanza-aprendizaje difiere del simple método de 

enseñanza-aprendizaje ya que ésta permanente abierta a los resultados 

de las decisiones que se vayan adoptando, es decir, que se retroalimenta 

en función de  los resultados  que se obtienen. 

 

Los docentes en educación superior para obtener un aprendizaje 

significativo en sus educandos,  deben convertirse en facilitadores y 

utilizar en clase métodos y técnicas de enseñanza que en forma 

coordinada se convierte en su estilo de enseñar. El estilo de enseñar del 

docente como facilitador debe ser democrático,  centrado al estudiante, 

indirecto, interactivo, reflexivo, flexivo, organizado en equipos de trabajo, 

pensamiento crítico, etc. 

 

Entonces, podemos decir que toda actividad y estrategia de 

enseñanza-aprendizaje debe basarse en un proceso coherente y lógico 

que permita alcanzar los objetivos planteados.  Por eso, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es el mecanismo destinado a crear las 

condiciones para que, mediante las experiencias educativas los 

estudiantes lleguen a tener un aprendizaje significativo. 
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 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

De esto se deriva la importancia de la filosofía para la educación, si 

ésta pretende formar al hombre en su integridad ¿quién más que la 

filosofía puede darle una idea de esa integridad?  El educador no puede 

emprender su misión, si antes no se ha trazado por lo menos un esbozo 

del punto a que  debe llegar, es decir una “imagen” del hombre a formar.  

Por eso, la filosofía que fundamente la acción educativa debe ser una 

“filosofía de lo humano”. 

TINAJERO, C. (2003)  

Los materialistas sostienen, que el mundo tiene existencia 
objetiva y que el ser humano puede conocer ese mundo y 
las leyes que lo rigen. Desde ese punto de vista el 
conocimiento es ceso infinito, difícil y complejo en 
extremo. Gradualmente, poco a poco, la humanidad va 
conociendo los secretos de la naturaleza. Un sector de los 
filósofos idealistas tampoco niega esta posibilidad pero 
tergiversan el verdadero objeto del conocimiento que es el 
mundo material, al no aceptar que el conocimiento sea un 
fiel reflejo de la realidad en la conciencia de los hombres. 
Los idealistas objetivos, afirman que no es posible conocer 
la realidad material sino una “idea mística” o “espíritu 
universal”. Un ejemplo es Platón, para quien la fuente del 
conocimiento se halla en el “mundo del mas allá” y en el 
“mundo de las ideas”, y lo que hay que hacer es recordar 
lo que “el alma ya conocía cuando vivía en este mundo”. 
Según los idealistas objetivos, las cosas no son otra cosa 
que sombras o manifestaciones del pensamiento. Las 
cosas existen en la medida en que haya que piense en 
ellas. 
Los idealistas subjetivos afirman que el ser humano no 
conoce el mundo de los objetos, sino que conoce el 
mundo de las ideas, las mismas que les vienen dadas por 
sus propias sensaciones, percepciones y sentimientos, “ el 
mundo existe pero en nuestra mente”. Un representante es 
el Obispo Berkeley. Las cosas son de acuerdo a como yo  
las perciba, “ser es ser percibido” dice una máxima 
subjetivista. El agnosticismo, afirma que la razón humana 
es limitada, y que la verdadera naturaleza de las cosas no 
es asequible al conocimiento humano, niega entonces la 
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posibilidad de adquirir un conocimiento veraz,” la totalidad 
el conocimiento solo es potestad de Dios”, el 
agnosticismo, pretende ser una tercera posición. Son 
representantes de esta corriente filosófica Comte, Spencer 
entre otros. (p. 9)  

 
La necesidad de encontrar la verdad a través del conocimiento, 

permite que el ser humano experimente cambios en su proceso histórico, 

por tal motivo esta propuesta tiene la intención de orientar al educador 

universitario en conocimientos que le ofrezcan oportunidades de una 

mejor enseñanza  acordes a las exigencias actuales de nuestra sociedad, 

fundamentados en los principios de libertad, justicia e igualdad y de 

permanente cambio. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Vigotsky (1978), en su libro “Mind in society”. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, el desarrollo cognoscitivo es un fenómeno complejo 

porque no se trata de la adquisición de respuestas mecánicas como 

postula el conductismo, sino de un proceso de construcción de 

conocimientos.  

 

El constructivismo, como perspectiva epistemológica y psicológica, 

propone que las personas forman o construyen mucho de lo que 

aprenden y entienden, subrayando la interacción de las personas con su 

entorno en el proceso de adquirir y refinar destrezas y conocimientos. 

 

Para Vigotsky (1962), en su libro “Thought and language”. Cambridge, 

MA: MIT Press, la acción humana, por definición, utiliza instrumentos 

mediadores, tales como herramientas y el lenguaje, y éstos dan a la 

acción su forma esencial, por lo que, es más importante que la acción la 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml�
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acción mediada: las estructuras cognoscitivas se modifican no por la 

actividad en sí misma sino por la forma en que las herramientas y signos 

de que se dispone hacen posible esa actividad. 

 

 En las corrientes pedagógicas contemporáneas aplicadas por el 

educador, la más influyente es la pedagogía activa, la misma que 

promueve la investigación más que acumular teoría y contenidos.  Ésta  

es una Pedagogía de la actividad espontánea, en ella se debe considerar 

al educando como actividad creadora y despertar mediante estímulos las 

facultades de éste, propias para la creación productiva. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

Este trabajo se fundamenta en la Andrología, que es la base para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de adultos.  
Morán, F (2001) 

La andrología, es una ciencia educativa en la formación 
integral del adulto, desde el punto de vista del ser humano 
se manifiesta con intercambios activos de conocimientos, 
experiencias, nuevas vivencias entre tutor/a y el alumno/a 
participante, relación establecida de manera horizontal en 
el descubrimiento de nuevos saberes, capacidades, 
habilidades y destrezas como también en su parte 
emocional en un contexto social, cultural y económico de 
su identidad. (pág. 30) 
 

El pedagogo ecuatoriano,  Francisco Morán Márquez, define a la 

andrología como una ciencia que participa de la formación integral del 

adulto, existiendo una interacción horizontal  y holística entre el tutor y el 

alumno. 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO�
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml�
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

La ciencia que estudia el comportamiento y los procesos 

cognoscitivos es la psicología.  Su objetivo es descubrir, diagnosticar, 

explicar, predecir el comportamiento humano, con lo cual es posible 

orientar, aconsejar, modificar o corregir actitudes, desadaptaciones o 

perturbaciones que engendren malestar o sufrimiento. Su relación con la 

educación se centra en aspectos del proceso educativo, en donde el 

educador es un “formador de almas”, debido a que éste debe estar dotado 

de una capacidad de intuición y de penetración psicológica que le es 

connatural. 

 

Para Piaget, la educación consiste en la adaptación del individuo a 

su ambiente  social considerando cualitativamente el pensamiento del 

adulto y el niño.   A su vez, la educación debe tener sentido, ser 

planificada a fin de que el estudiante manipule los objetos de su ambiente. 

 

Morán, F. (2005) en su libro Metodología de Investigación, menciona:  

“Existe una relación íntima entre saber cómo aprende un alumno y  

comprender cómo influyen en el aprendizaje las variables de cambio, por 

una parte, y saber qué hacer para ayudarlo a aprender mejor…”. (p. 54). 

 

Piaget aporta a la teoría constructivista la concepción del aprendizaje 

como un proceso interno de construcción en el  cual, el individuo participa 

activamente, adquiriendo estructuras cada vez más complejas 

denominadas estadios. En su teoría cognitiva, Piaget descubre los 

estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia: Las 

estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan en esquemas de 31 conducta, se internalizan como modelos de 
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pensamiento y se desarrollan después en estructuras intelectuales 

complejas. 

 

Otro autor que también influye en la teoría constructivista es Vigotsky. 

Éste  parte de considerar al individuo como el resultado del proceso 

histórico y social. Para él, el conocimiento es el resultado de la interacción 

social; en ella adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de 

símbolos que nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. 

Incorpora el concepto de: ZDP (zona de desarrollo próximo) o posibilidad 

de los individuos de aprender en el ambiente social a partir de la 

interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia 

posibilitan el aprendizaje, por ello el desarrollo cognitivo requiere la 

interacción social. La herramienta psicológica más importante es el 

lenguaje; a través de él conocemos, nos desarrollamos, creamos nuestra 

realidad 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etc. 

 

La sociología se basa en la idea de que los seres humanos no 

actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo 

influencias culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la 

comunidad en la que viven. 

 

La sociedad juega un papel muy importante dentro de la educación del 

hombre,  al respecto en su libro “Bases de las estrategias metódicas” 

publicado en Madrid,  Soto González (1990), menciona:  
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El sujeto de la educación, además de ser un individuo 
biológico y psíquico, es  un ser social, perteneciente a una 
comunidad amplia (sociedad nacional) y a varias 
comunidades restringidas (la familia, la iglesia, el club 
deportivo etc.).  La sociología estudia al hombre en su 
medio social, es decir, en el seno de una sociedad, cultura, 
país, ciudad, clase social, etc. (p. 22) 

 

 

 Es mediante la preparación del educador que la universidad, 

puede preparar a los estudiantes de la carrera de economía para 

propiciarles un cambio y asegurarles un futuro, en el cual se desarrolle un 

Guayaquil progresista, con un alto nivel en la calidad de vida, y una 

organización política social económica acorde con las necesidades de la 

población y con las expectativas del futuro. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este trabajo tiene su fundamentación legal, primeramente en la 

Constitución de la República del Ecuador, que menciona:  

Art. 27 La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 
a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 
a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 
y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar. La educación es indispensable para el 
conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje 
estratégico para el desarrollo nacional. 
 
En este artículo, la Constitución garantiza que la educación  será en 

el marco del respeto a los derechos humanos, sin hacer diferencia alguna. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá 
como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, 
que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 
de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 
integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 
En este artículo de la Constitución, se hace referencia de la 

finalidad de la educación, que es la de desarrollar las capacidades y 

potencialidades individuales, las mismas que se lograrán siempre  que el 

docente maneje un adecuado proceso pedagógico. 

 
 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en 
todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 
formación continua y mejoramiento pedagógico y 
académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 
ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá 
un sistema nacional de evaluación del desempeño y la 
política salarial en todos los niveles. Se establecerán 
políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

Este artículo de la Constitución, hace referencia a la garantía que 

brinda el Estado a la actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico del docente, cuyo efecto será positivo en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene 

como finalidad la formación académica y profesional con 
visión científica y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los 
objetivos del régimen de desarrollo. 
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En este artículo también de la Constitución, se reconoce a la 

formación académica y profesional del docente como una de las 

soluciones a los problemas del país. 

 

La Ley de Educación Superior, entre los derechos de los docentes 

establece: Art. 6, literal h)  “Recibir una capacitación periódica acorde a su 

formación profesional y la cátedra   que   imparta,  que fomente e 

incentive la superación personal académica y pedagógica” 

 
Este literal garantiza a los docentes universitarios, el derecho a estar 

continuamente capacitados por parte del Estado de tal forma fomentar la 

superación del mismo. 

 
Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos 
de las y los estudiantes los siguientes: 
b) Acceder a una educación superior de calidad y 
pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o 
profesional en igualdad de oportunidades; 

 
Este literal menciona que la educación tiene que ser de calidad 

para los estudiantes, lo cual se logra si los docentes están 

adecuadamente capacitados. 

 

En el título V, Calidad de la Educación Superior de la Ley de 

Educación Superior, establece en el capítulo 1 el principio de calidad: 

  
Art. 93.-  Principio de  calidad.-     El principio    de   calidad 
consiste   en   la  búsqueda  constante  y  sistemática de la 
excelencia, la pertinencia, producción óptima,  transmisión 
del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 
autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 
permanente. 
 
 



20 

 

Para que este principio se cumpla, el docente debe de estar 

permanentemente capacitado y utilizar una metodología pedagógica 

acorde a las necesidades del estudiantado. 

 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 Diseñar una guía de estrategias metodológicas con el propósito de 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y desarrollar las 

competencias de formación personal, social, intelectual y profesional de 

los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Elaborar un material de estrategias pedagógicas que sirva de orientación 

y apoyo en las prácticas docentes y así mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes universitarios. 
 Fomentar la formación del educador mediante la capacitación de 

estrategias, técnicas y metodologías pedagógicas aplicadas en el proceso 

áulico con los estudiantes para obtener calidad en la educación superior. 

 Desarrollar en los estudiantes sus habilidades, destrezas, valores y 

operaciones mentales a través de la didáctica aplicada por los docentes y 

así obtener un excelente  perfil profesional. 

 
 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

La aplicación de la propuesta es factible por que se cumplen los 

siguientes aspectos. 
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ASPECTO FINANCIERO 
Es factible ya que no tiene gastos excesivos, por lo que fue 

autofinanciada por el autor. 

 

ASPECTO LEGAL 

La guía de estratégicas metodológica, se ajusta a las disposiciones dadas 

por Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

ASPECTO TÈCNICO 
 Porque gracias a la tecnología que hoy  cuenta la facultad de 

Economía, tales como: pizarras inteligentes, vídeo conferencias, 

proyectores de vídeo, etc. se hace posible la implementación de la 

propuesta. 

 
ASPECTO POLÍTICO 
 Ya que gracias a  la apertura por parte de  autoridades y docentes 

hicieron posible la realización y culminación de esta investigación. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 Este trabajo de investigación plantea como propuesta la guía de 

Estrategia Metodológica Pedagógica como una contribución en la 

formación del docente universitario. 

 
Este proyecto resulta del esfuerzo realizado en la investigación 

técnico científica que se ha visto precisado, también introducir  cambios 

en la práctica docente y así mejorar las técnicas de enseñanzas-

aprendizaje aplicadas hacia los estudiantes para que estos  incrementen 

favorablemente su rendimiento académico. 
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La elaboración del presente proyecto, se basó mediante la 

descripción de aportaciones, experiencias y criterios expresados por un 

conglomerado de estudiantes y docentes que mediante encuestas 

programadas han expuestos la necesidad de una formación pedagógica 

por parte del educador para que así se pueda  obtener una  calidad en los 

procesos académicos y la excelencia profesional y humana de sus 

egresados. 

 

La guía de estrategias metodológicas está compuesto de cinco 

módulos, los mismos que se describen a continuación: 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar la labor de enseñanza-aprendizaje de  los docentes de la 

Facultad de Economía, con la aplicación de esta guía de estrategias 

metodológicas,  para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mantener a los docentes, permanentemente capacitados en el uso 

de estrategias metodológicas. 

 

 Utilizar adecuadamente las técnicas activas de aprendizaje. 

 

 Lograr  que los estudiantes mejores su rendimiento académico. 
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DEFINICIÓN 

La guía de trabajo o módulo es una unidad de interaprendizaje, 

autosuficiente y autodidáctica, que siendo una parte del currículum, 

desarrolla  un tema y proporciona la información necesaria para adquirir 

destrezas, actitudes, conocimientos y valores. 

 

FORMAS DE TRABAJAR LA GUíA 

Individualmente: El alumno realiza ciertos trabajos ya sea en la 

clase o en su casa. Se somete a un sistema de valoración de sus 

aprendizajes mediante lecciones, cuestionarios, síntesis, presentación de 

informes, cuadernos, mapas conceptuales. 

 

Cuando el trabajo se realiza en clase, es importante valorar las 

actitudes demostradas durante el proceso de trabajo, las destrezas 

puestas de manifiesto en el grupo y su comportamiento dentro y fuera de 

la clase, así como la demostración de habilidades y capacidades que 

promueven dicho aprendizaje modular. 
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Grupalmente: El módulo suministra ejercicios que los lleva  a 

confrontar, entre ellos, sus propios aprendizajes. Permite el análisis, 

reflexión, discusión y el aprendizaje dentro del mismo grupo. 

 

Los grupos de trabajo serán siempre distintos; rotarán por diferentes 

grupos, para ello se puede utilizar ciertas técnicas que faciliten dicho 

objetivo. 

Las conclusiones que obtenga el grupo de  aprendizaje serán 

anotadas por todos los alumnos en todas las carpetas de trabajo. La nota 

grupal que se asigne al trabajo, en ningún caso puede ser afectada 

individualmente a un estudiante, no puede argumentarse que la mala nota 

es culpa de la despreocupación de los otros compañeros de grupo. 

 

CONDICIONES DE LA GUÍA 

Permite 

1. Que cada estudiante o grupo avance a su propio ritmo de aprendizaje. 

2. La estimulación del propio interés como factor que impulsa a aprender. 

3. Contacto directo entre el estudiante y educador. 

4. Desarrollar una conciencia social e individual sobre la superación y el 

trabajo. 

5. Alternar períodos de tiempo para realizar actividades grupales e 

individuales. 

6. Al educando participar en la organización, programación y evaluación 

diaria. 
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7. Transformar la clase en verdaderos laboratorios o talleres de 

aprendizajes. 

 

CONCLUSIÓN: 

La  guía de estrategias metodológicas  pretende que el alumno: 

 Se convierte en el verdadero sujeto y actor de su propia 

educación – aprendizaje. 

 Asuma la responsabilidad del trabajo y de sus propios 

aprendizajes. 

 Aprenda a responder por sus propios actos, buenos o malos. 

 Coopere y conviva con los demás. 

 Se autovalore considerando sus reales capacidades. 

 Experimente que solo se aprende haciendo. 

 Aprenda cómo puede aprender de mejor manera 

 Le gusta aprender 
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ROL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 

El rol del docente actual tiende a presentar características  en tres fases 

desarrolladas en actividades preactivas, interactivas y postactivas, es 

decir, que el educador debe realizar tareas antes (planificación de la 

enseñanza) y después del acto didáctico (evaluación o valoración de la 

enseñanza llevada a cabo y el aprendizaje conseguido). Para ello debe: 

 Estructurar y organizar el proceso de aprendizaje 

 Diseñar las experiencias de aprendizaje 

 Ofrecer pautas o guías para llevar a cabo la actividad. 

 Facilitar los recursos. 

 Dirigir el proceso de aprendizaje  

 Sugerir, orientar y  cuestionar. 

 Retroalimentar al alumno. 

 Ampliar el nivel conceptual. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 
 
ENTUSIASTA 
El docente se  muestra interesado en lo que enseña y comunica a los 

estudiantes  que lo que están aprendiendo es importante para ellos, a su 

vez hace uso de variaciones en la forma de hablar, contacto visual, 

gesticulan con la cabeza, manos y movimientos corporales, tienen actitud 

enérgica, se mueve en varias direcciones, usa un lenguaje descriptivo y 

varía en la selección de palabras.  

 
MODELIZACIÓN 
Un modelo se constituye cuando las personas imitan conductas que 

observan. Es imposible ser efectivos si el docente, como modelo, genera 
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disgustos o no despierta interés por el tema que enseña a los estudiantes.  

El educador debe procurar ser un modelo positivo, en actitudes y 

aptitudes frente al equipo humano que está orientando. 

 
CALIDEZ Y EMPATÍA 
La calidez alude a la capacidad del docente en demostrar que le interesa 

el estudiante como persona y no como un simple objeto, como  a su vez 

debe tener  empatía para comprender el estado emocional de  su 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología de enseñanza que aplique el docente estará 

basada en un conjunto de componentes teóricos y prácticos que permiten 

al estudiante construir su propio pensamiento, para ello debe aplicar 

métodos activos que propicien un aprendizaje estimulante.  
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MÉTODOS ACTIVOS 

Un método activo es cuando en el estudiante se genera una acción 

que resulta interés, la necesidad o curiosidad.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS ACTIVOS 
 Están centrado en el estudiante. 

 Respetan los intereses de los estudiantes. 

 Son vitales debido a que permiten vincular sus vivencias sociales. 

 Son sociales. 

 La comunicación es horizontal. 

 Permite una disciplina en atmósfera de cooperación, solidaridad y 

confianza mutua. 

 
ROL DEL ESTUDIANTE 
El rol del estudiante universitario para que la actividad de aprendizaje 

resulte significativa, debe tomar en cuenta las siguientes reglas: 

1. DISFRUTA LO QUE HACE: 
 Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado. 
 Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea. 
 Expresa alegría al trabajar. 

 No manifiesta cansancio ni aburrimiento. 

 Continúa trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo. 

 Goza apreciando y mostrando su trabajo. 

2. SE CONCENTRA EN LA TAREA: 
 Pone atención en lo que hacen. 

 No sustituye su actividad por otra. 

 Expresa desagrado al ser interrumpido. 

 La presencia de su maestro no le incomoda o distrae. 

3. PARTICIPA CON INTERÉS: 
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 Hace preguntas expresando curiosidad. 

 Hace propuesta o tiene iniciativa. 

 Opina dando sus conclusiones o hipótesis. 

 Relata experiencias o conocimientos previos. 

 Muestra su trabajo a su profesor y/o compañeros. 

4. INTERACTUA CON AGRADO: 
 Comparte con agrado responsabilidades con sus compañeros. 

 Trabaja activamente en sus grupos. 

 Conversa con sus compañeros sobre la actividad. 

 Puede pedir ayuda para resolver alguna actividad. 

 Puede ayudar a sus compañeros en sus tareas. 

5. SE MUESTRA SEGURO Y CONFIADO: 
 Puede expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca. 

 Se expresa verbalmente con libertad. 

 

LA EXPERIENCIA CONCRETA: E.C. 

El docente debe iniciar el aprendizaje de un estudiante sobre algún 

contenido: viendo, escuchando, haciendo, manipulando, participando, 

actuando, involucrándose, sintiendo, construyendo, jugando, 

representando, simulando, empleando algo, elaborando material 

didáctico, etc. 

Esto significa partir siempre desde la práctica, o sea lo que la gente sabe, 

vive y siente; las diferentes situaciones y problemas que enfrentan en su 

vida, y que dentro del programa se plantea como temas a desarrollar.  Es 

la 1° fase de un proceso donde los estudiantes ponen en juego la mayor 

cantidad de sentidos con la finalidad de percibir informaciones e ir 
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estructurando nociones, conceptos, sentimientos, formas de hacer, 

maneras de actuar, y deseos de participar. 

Esto implica trabajar sobre realizaciones reales y vivencias propias o 

ajenas realizadas dentro o fuera del aula…. “cualquier escenario es un 

recurso útil para promover aprendizajes”. 

REALIZAR LA OPERACIÓN REFLEXIVA: O.R. 

Es un segundo momento, el o los estudiantes, se dedican a observar y 

reflexionar   los hechos vividos y a recoger información sobre la manera 

CÓMO los miembros del grupo vivieron la experiencia. 

Es la etapa de las preguntas ¿Qué hicimos?, ¿Qué aprendimos?, ¿Cómo 

aprendimos?, ¿Para qué nos servirá?.  Que los estudiantes tengan la 

posibilidad de una observación reflexiva, permite desarrollar una actitud 

crítica, constructiva, correctiva y prospectiva sobre la experiencia de 

aprendizaje. 

Hay que indicar que observar es mucho más que ver o manipular los 

objetos y las fuentes de aprendizaje; es dialogar con esa realidad, hacer 

preguntas, formular respuestas, relacionar características, propiedades, 

es investigar para comparar, clasificar, formarse representaciones, 

identificar variables y averiguar sus relaciones inmediatas, es reflexionar 

crítica y filosóficamente sobre ellas, buscando un sentido, su significación, 

su identidad y su función con el contexto y la vida cotidiana. 

La experiencia de aprendizaje debe ser analizada, reflexionada, criticada, 

comparada, evaluada y replanteada mediante la comparación bibliográfica 

y la respuesta de tres interrogantes:  Para el grupo: ¿Qué aprendimos? 

¿Cómo lo hicimos? Y ¿Para qué nos sirve?.  Para el autoaprendizaje: 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? Y ¿Para qué me sirve? 
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LA CONCEPTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN: C.S. 

Es la tercera fase o etapa del proceso.  La sistematización, qué se realiza 

en cada grupo, consiste en recoger la información analizada y definida 

sobre la experiencia de aprendizaje.  En resumen, la conceptualización se 

realiza cuando cada grupo teoriza lo vivido. En un momento se debe 

recurrir a datos científicos y bibliográficos para confrontar y sustentar la 

experiencia. 

Para conceptualizar los aprendizajes, es necesario la abstracción: que 

consiste en separar las características o propiedades esenciales del tema 

de estudio, representarlos en imágenes conceptuales y expresarlos en 

forma de conceptos o juicios, elaborados por los mismos estudiantes. 

La socialización es el momento de la exposición de los aprendizajes (que 

se realiza en la plenaria) utilizando variadas técnicas como: sociodramas, 

collage, papelógrafos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc., o las 

mismas técnicas participativas de aprendizaje utilizadas para la 

experiencia concreta.   

EL CIERRE DEL APRENDIZAJE 

Después de la socialización de los grupos, el educador tiene la delicada 

misión de: 

 Extraer las ideas, conceptos y criterios más importantes de las 

exposiciones realizadas por los grupos; puede utilizar un papelógrafo o 

la pizarra. 

 Corregir, ampliar, clarificar, puntualizar y elaborar junto con ellos, una 

síntesis final. 
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 Generalizar el aprendizaje alcanzado socializando la síntesis final que 

servirá como ayuda memoria del aprendizaje alcanzado por todo el 

curso. 

 Enviar tareas de aplicación, ejercicios y lecciones. 

 

SOBRE LA APLICACIÓN PRÁCTICA: A.P. 

Es el momento donde el educador da una función práctica  los 

conocimientos, destrezas y actitudes busca la forma de aplicar los 

aprendizajes alcanzados.  Es la etapa donde el estudiante pone en acción 

los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes adquiridas. Aquí en 

donde se encuentra el verdadero significado del aprendizaje alcanzado. 

Las conclusiones que han sido elaboradas el alumno debe transferir o 

aplicar a situaciones nuevas, tanto de su propia realidad cotidiana como la 

del grupo con el cual trabaja. 

 

 

 

“Solamente cuando el profesor desarrollo la actividad del alumno por 
éstas cuatro fases, el proceso de aprendizaje será holístico y estará 
completado, de lo contrario, quedarán vacíos, falencias ya sea en el 
proceso, en los conocimientos o en las actitudes por los estudiantes”. 
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ESTRATEGIAS PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE HOLÍSTICO Y EXPERIENCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.C. 
Viendo, escuchando, haciendo, manipulando, 
participando, actuando, involucrando, sintiendo 
con: juegos, sociodramas, experiencias, visitas, 
simulaciones, empleo y elaboración de 
materiales didácticos: fotografías, videos, 
transparencias, infocus, medios de 
comunicación, entrevistas, investigaciones, etc. 

A.P. 
Buscando aplicaciones prácticas, probando 
conocimientos adquiridos en actividades y 
situaciones, experimentando, estableciendo, 
hipótesis de aplicación, implementado en 
situaciones reales, demostrando, aplicando, 
practicando, pruebas, experimentaciones, 
ejercicios de aplicación. 

C.A. 
Socialización de conceptos, hipótesis, leyes, 
argumentos, fórmulas, teorías, 
generalizaciones, abstracciones, normas, 
síntesis, cuadros sinópticos, esquemas, 
resúmenes, cuestionarios, charlas, 
conferencias, explicaciones grupales. 
“El educador realiza el cierre del aprendizaje” 

O.R. 
Evocar observaciones, análisis, reflexión, 
crítica, comparación, establecer semejanzas, 
diferencias, observar y analizar desde distintos 
puntos de vista, discusiones, debates de grupo, 
foros, paneles, mesas redondas, etc. 
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PROPÓSITO 

El objetivo  de éstas técnicas pedagógicas es permitir a los 

estudiantes o participante de una clase reunidos por primera vez, 

conocerse entre sí, identificarse por su nombre, procedencia, u otras 

referencias. 

 

AQUÍ ME TIENES 

PROPÓSITO 

Permitirá al primer contacto de la gente se favorezca el conocimiento 

mutuo y la rápida integración. 

RECURSOS 

 Cartulina. 
 Plumones. 
 Tijeras. 
 Alfileres. 
 Maskingtape. 
 Imperdible. 

DESARROLLO 

El docente entrega a cada estudiante una hoja en blanco y plumones 

para que cada uno escriba al menos tres respuestas a la pregunta ¿quién 

soy yo? En forma libre.  Todos los participantes cumplen la instrucción y 

se colocan en el pecho la hoja de respuesta.  Todos se ponen de pie y 
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van leyendo lo que otros escribieron, sin hacer ningún comentario.  Este 

paso se cumple en silencio.  Al final se evalúa la dinámica.  

BUSCANDO EL NOMBRE DE MI COMPAÑERO/A 

PROPÓSITO 

Permitirá la presentación de cada uno de los integrantes del curso  

hasta identificarse entre todos sus integrantes. 

RECURSOS 

 Cartulina. 

 Plumones. 

 Tijeras. 

 Alfileres. 
 Maskingtape. 
 Imperdible. 

DESARROLLO 

Cada estudiante coge un pedazo de cartulina de 12 por 7 cm.  

Aproximadamente, luego escribe su nombre y hace saber a los demás.   

Se da un tiempo para que cada uno de los presentes interiorice el nombre 

de los demás, luego todos circulan las tarjetas tratando de identificar el 

nombre de su nuevo amigo.  Finalmente se recomienda que cada persona 

se quede con una tarjeta y la coloque a su nuevo amigo pronunciando su 

nombre.  El ejercicio continúa hasta que todos identifiquen el nombre de 

sus nuevos amigos. 
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EL AMIGO SECRETO 

PROPÓSITO 

Fomentar un clima de compañerismo e integración en los integrantes 

del grupo. 

RECURSOS 

 Plumones. 

 Cartulinas. 

 Papeles pequeños. 

 Una bolsa o caja pequeña. 

DESARROLLO 

Se pide a cada estudiante escribir su nombre en la tarjeta o papel 

indicando le gusta más, alguna características resaltante de su 

personalidad o a que se dedican.  Luego cada participante saca una 

tarjeta o papel de la caja, sin mostrarlo a nadie, el nombre que ha sacado 

corresponderá al de su amigo secreto.  El propósito de éste método es 

crear una amistad sana que permita fortalecer el trabajo en equipo, sin 

que el otro sepa quien es su amigo secreto.  

LOS NOMBRES ESCRITOS 

PROPÓSITO 

Permitir la presentación de los integrantes del grupo y formar parejas de 

una manera animada. 
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RECURSOS 

 Tarjetas de cartulina. 

 Alfileres. 

 Maskingtape. 

 Imperdible. 

DESARROLLO 

Formar un círculo con todos los participantes donde cada uno se 

prenda en el pecho una tarjeta con su nombre durante un tiempo 

prudencial,  para que cada uno se trate de memorizar el nombre de los 

demás.  Vencido el tiempo se quitan las tarjetas y las hacen circular hacia 

la derecha durante tres minutos, luego se detienen el movimiento. 

Como cada estudiante queda con una tarjeta que no es la suya, debe 

buscar a su dueño y  entregársela, en menos de 10 segundos, el que se 

queda con una tarjeta ajena, se le impone una sanción.  El ejercicio puede 

continuar hasta que todos aprendan los nombres de sus compañeros. 
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PROPÓSITO 

Éstas dinámicas tienen la finalidad de organizar los grupos de 

trabajo, con los cuales se va a trabajar en el taller, en la clase o en forma 

permanente, es muy conveniente que el docente según las necesidades 

pedagógicas elija las técnicas de integración más adecuadas, sean éstos 

grupos homogéneos o heterogéneos, de allí que la técnica a emplear 

debe ser acorde a la finalidad del aprendizaje. 

COMPLETANDO EL REFRÁN 

PROPÓSITO 

Permitirá la presentación de los integrantes del grupo y formar 

parejas de una manera animada. 

RECURSOS 

 Tarjetas de cartulina. 

 Alfileres, 

 Maskingtape. 

 Imperdible. 

DESARROLLO 

El docente prepara tantas tarjetas de cartulina de 12 por 7 cm. como 

estudiante tenga, cada tarjeta debe contener la mitad de un refrán.  Por 

ejemplo: “No por mucho madrugar….”, “….amanece más temprano”. Se 

reparten las tarjetas entre los participantes y se les pide que busquen a la 

persona que tiene la otra parte del refrán, de ésta manera se van 
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formando las parejas que analizan el mensaje del refrán, para comentarlo 

en su grupo. 

EL BOTE SALVAVIDAS 

PROPÓSITO 

Permitirá que un grupo que ha caído en inercia se active o cuando 

se da inicio a una sesión, se busca animar a los participantes.  

Eventualmente se puede usar esta técnica para la formación de grupos. 

 

RECURSOS 

 Materiales diversos. 

 .Prendas de vestir, etc. 

 

DESARROLLO 

El docente pide a los estudiantes formar una gran ronda donde 

cuenta la historia: “Estamos en un hermoso viaje, en un enorme buque, 

pero viene una tormenta que nos está hundiendo.  Para salvarnos 

tenemos que subirlos al bote salvavidas.  Pero en cada bote solo 

entran….”(se dice el número de personas).  El grupo tiene entonces que 

formar círculos en los que quepan sólo el número exacto de personas que 

se indicó. 

Los grupos menores o mayores se declaran hundida y quedan fuera 

de juego como “ahogados”.  Luego se cambia el número de personas que 
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caben en el bote, así se continúa el juego hasta que quede un pequeño 

grupo que son los “sobreviviente” del naufragio. 

 

EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

PROPÓSITO 

Formar grupos en forma espontánea y al azar con gente que recién 

se conoce. 

 

RECURSOS 

 Tarjetas de cartulina o papel. 

 

DESARROLLO 

El docente escribe en las tarjetas o papeles con el nombre de una 

canción conocida y entrega a  todos los estudiantes; (pueden haber dos, 

tres o más canciones)   así se pueden formar dúos, tríos, cuartetos, 

quintetos, etc.  Es conveniente iniciar con los dúos, estos se relacionan 

intentando conocerse lo más posible, luego entonan la canción.  

Posteriormente se puede formar los tríos, cuartetos, etc. Procediendo de 

igual manera.  Al final se evalúa las experiencias vividas dentro de la 

dinámica.  Puede hacerse una competencia entre los grupos, quién 

entona la mejor canción. 
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YO SOY 

PROPÓSITO 

Permite identificar a los participantes con las letras de alfabeto. 

RECURSOS 

 Tarjetas de cartulinas. 

 Plumones. 

 

DESARROLLO 

El docente elabora las tarjetas de cartulina de 15x10 cm. y escribe 

en las tarjetas con los plumones las vocales y consonantes y se les 

entrega a los estudiantes.  El docente que coordina irá diciendo los 

nombres de los estudiantes, tratando de formar una palabra, el estudiante 

que sea mencionado dirá el nombre de la vocal o consonante y la manera 

de pronunciarla, el último estudiante del círculo debe  decir el nombre de 

la palabra formada. 

 

PUEBLOS Y CIUDADES 

PROPÓSITO 

Formar grupos en formas espontáneas y al azar con personas que 

recién se conoce. 
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RESCURSOS 

 Tarjetas de cartulina. 

DESARROLLO 

El docente prepara las tarjetas de cartulina de 12 por 7 cm. en que 

escribe nombres de ciudades, duplicadas, cuadruplicadas, sextuplicadas, 

etc..  Se entrega a cada uno una papeleta con el nombre de una ciudad.  

Cada uno sale a la búsqueda del otro que tenga la misma ciudad, se 

forman las parejas y éstos dialogan sobre la ciudad que les tocó.  Luego 

el docente entrega nuevas cartulinas con cuatro  iguales para formar 

cuartetos, ocho iguales para formar octetos y así sucesivamente.  Al final 

todos los participantes evalúan sobre la importancia de sus aprendizajes. 
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PROPÓSITO 

Generalmente cuando una actividad decae en significatividad hay 

necesidad de retomar el interés, lo cual, se logrará realizando técnicas de 

activación que tengan el propósito de retomar el interés, renovar las 

fuerzas, incorporar una dinámica que permita revitalizar al grupo a partir 

de juegos o técnicas que favorezcan la interacción. 

TÉCNICA DEL FÓSFORO 

PROPÓSITO 

Fomentar la habilidad expresiva, así como, la capacidad de 

memorizar nombres o conceptos. 

RECURSOS 

 Una caja de fósforo. 

DESARROLLO 

Se hace pasar a un estudiante al frente y se le entrega una caja de 

fósforos.  Se le indica que al momento de encender uno se le dirá una 

letra del abecedario y que él deberá decir palabras que comiencen con la 

misma, siguiendo en orden sucesivo otros estudiantes.  Gana el 

estudiante que haya dicho el mayor número de palabras, sin quemarse 

los dedos.  A este juego se le pueden adaptar diferentes contenidos. 
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LA VENTA DE LAS COSAS ABSURDAS 

PROPÓSITO 

Es un juego muy divertido e ingenioso que desarrolla la expresión 

oral, la creatividad, el ingenio y la capacidad de argumentación. 

RECURSOS 

 Tarjetas de cartulinas. 

 Plumones. 

DESARROLLO 

Se escriben en tarjetas el nombre de varios objetos absurdos que se 

pongan a la venta.  Por ejemplo: "peine para pelados”, “desodorante de 

hormigas”, “babero para jirafas”, “bocina de avión”, etc.  Se invita a un 

estudiante a pasar al frente, elegir uno de los objetos y tratar de venderlo, 

argumentando durante un minuto en favor de su compra.   

 

LA LIGA DEL SABER O RALLY 

PROPÓSITO 

Permite evaluar el conocimiento y manejo de cualquier tema 

trabajado. 

RECURSOS  

 Materiales diversos 
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DESARROLLO 

La dinámica se basa en simular un concurso transmitido por radio o 

televisión.  Se forma varios equipos (6 a 8 integrantes por grupo) según el 

número de participantes.  El docente prepara una serie de preguntas o 

problemas matemáticos sobre el tema que se está tratando, se establece 

el orden de participación de los grupos, en los que participa un 

representante por cada pregunta, pero se puede permitir la discusión de 

la respuesta en el grupo en un tiempo no mayor de un minuto; 

preferiblemente los temas deben ser de análisis.  El docente debe tener 

dos cartulinas, una correcta y otra incorrecta.  Gana el equipo que haya 

respondido el mayor número de preguntas. 

¿QUIÉN EMPEZÓ EL MOVIMIENTO? 

 

PROPÓSITO 

Permitirá la activación, animación y concentración de los 

participantes, al iniciar la actividad o cuando decae el interés en el grupo. 

RECURSOS 

 Materiales diversos. 

DESARROLLO 

Los estudiantes sentados formando círculos, eligen a un participante 

que salga del salón.  El grupo designa a un integrante que inicie el 

movimiento, por ejemplo mover la cabeza, los pies, coger un objeto, etc., 

luego se pide que ingrese el que salió afuera, quién debe adivinar quién 

inicio el movimiento, si no acierta en tres veces se le asigna una tarea. 
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CADENA DE PALABRAS 

 

PROPÓSITO 

Fomentará la activación, animación y concentración de los 

estudiantes, al iniciar la actividad o cuando decae el interés en el grupo. 

 

RECURSOS 

 Materiales diversos. 

 Sillas. 

 

DESARROLLO 

Los participantes se sientan formando círculos, los que eligen a un 

participante que inicie la acción.  Este dice el nombre de alguna cosa en 

voz alta.  El compañero de su costado manifiesta lo que ello le recuerda 

de modo espontáneo.  Por ejemplo: Un integrante dice: “ Pensé en una 

gallina” el siguiente dirá “esto me recuerda huevos” y el siguiente, “esto 

me recuerda pollitos”, etc.  Debe hacerse con rapidez, el que pierde el 

juego deja una prenda o realiza una actividad. 
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TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 

 

La información que se transcribe a continuación provienen del libro 

“Técnicas participativas de aprendizaje”, 2da edición del pedagogo Marco 

Oswaldo Lalaleo Naranjo (Pág. 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 

173, 181 y 183) 
  

TÉCNICA: EL BINGO PEDAGÓGICO 
SIRVE PARA: 
1. Resumir colectivamente en un tema, problema, asunto o situación. 

2. Analizar todos los componentes de un tema 

3. Reafirmar los conocimientos adquiridos durante una unidad 

PROCESO: 
a) Forme grupos de trabajo, según el número de alumnos. 

b) Cada grupo, después de leer y analizar  el tema de estudio, 

selecciona preguntas y escribe una hoja didáctica para el bingo.- 

c) Pida elaborar las tablas de bingo  POR GRUPOS. 

d) Construyan un tablero que tenga todos los números de los 

alumnos. 

e) Prepare las fichas, una para ser cantadas y otras para señalar en el 

tablero. 

f) Multiplique cada hoja didáctica y entregue a cada grupo para que 

contesten en forma colectiva. 

g) Reparta las tablas de bingo a cada grupo de alumnos. 

h) Las preguntas requieren de una respuesta clara y precisa. Cada 

grupo puede exponer su propia respuesta y solamente al final de las 

diferentes exposiciones el profesor asignará el punto a los grupos de 

respuestas acertadas. 
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SUGERENCIAS: 
 El juego es colectivo  (en pequeños grupos), y de acuerdo a las 

circunstancias puede hacerse individual. 

 
 
TÉCNICA: TRIADAS PARA APRENDER 

SIRVA PARA:  
1. Expresar un mensaje con sus propias palabras. 

2. Resumir sintéticamente un contenido 

3. Aprender a escuchar un mensaje y saber su contenido 

 
PROCESO:  

a) Después de la exposición o lectura de un tema o contenido 
b) Forme un grupo de 3 estudiantes, numerados del 1, 2, 3. El 1 será 

ÁRBITRO; el 2 EXPOSITOR y el 3 OYENTE. Y elaborare un 

manojo de fichas de resumen con diversos subtemas entresacados 

del tema explicado o leído para que, en cada grupo, el alumno 

escoja libremente. 

c) Dé 5 minutos para que cada alumno resuma con sus propias 

palabras el subtema escogido. 

d) Pida que inicien el proceso: Primero habla el expositor: El oyente 

resume lo expuesto y finalmente el árbitro recalca los puntos que le 

faltó o se escaparon de la exposición. 

e) Alterne la participación de 1, 2, 3 pues cada uno tiene un subtema 

que exponer. 

f) Puede elegir una triada para evaluar el grado de asimilación, 

participación, escucha, arbitraje, etc.,  y puede intervenir cuando 

crea conveniente. 
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SUGERENCIAS: 
 Los subtemas en cada ficha reducirse a 5 o 6 frases claves. 

 Los alumnos deben rotar por cada uno de los papeles 1, 2, 3. 

 
 
TÉCNICA: LA PALABRA CLAVE 

 
SIRVE PARA:  
1. Sintetizar o resumir los aspectos centrales de un tema, libro, 

exposiciones, clases, etc. En una o varias ideas. 

2. Leer con atención y detectar lo verdaderamente importante. 

3. Elaborar redes, mapas, árboles y uves conceptuales. 

 

PROCESO: 
a) Pida que lean individualmente el párrafo o texto que servirá para el 

aprendizaje de determinado contenido. 
b) Pida que subrayen la (s) palabra (s) clave, principal, esencial o que 

sintetiza un determinado párrafo o idea. 
c) Que lean las palabras seleccionadas y en grupo y por consenso 

determinen la palabra clave. 
d) El grupo debe elaborar también una lista de las palabras claves 

colaterales que consideran más significativas y relacionadas. 
e) Finalmente el grupo de alumnos utilizará la palabra clave y 

redacciones, cartas o informes sobre el contenido de aprendizaje. 
 
SUGERENCIAS: 
 Es importante acompañar a los estudiantes en todo el proceso 

 En el pizarrón escribir las palabras claves, para su mejor 

visualización. 
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 Se puede pedir que utilicen las palabras claves para elaborar 

resúmenes, mapas o redes conceptuales. 

 Se puede complementar con una lectura dirigida. 

 
TÉCNICA: LAS TARJETAS DE COTEJO 

SIRVE PARA:  
1. Lograr la participación activa de todo el curso o grado. 

2. Conocer el significado, utilizar correctamente palabras claves. 

3. Confrontar, comparar o igualar palabras con sus significados. 

4. Ayudar a los estudiantes a buscar acuerdos y consensos. 

 
PROCESO:  

a) Exponga, lea o explique un tema de estudio o de aprendizaje. 

b) Pida que elaboren una lista de palabras claves. 

c) Divida la clase en grupos de 5 alumnos. 

d) Cada grupo escribirá las palabras claves en fichas de 5cm x 5cm y 

pondrá en el sobre Nº 1. 

e) En el sobre Nº 2 en fichas de 10 cm x 5 cm escribirán el significado 

de las palabras claves. 

f) Recoja los sobres 1 y 2 y redistribuya entre los grupos. 

g) Dé 5 minutos para que los grupos cotejen las palabras claves y sus 

significados. 

h) Destine 15 minutos para que  dialoguen y ordenen de manera 

lógica y secuencial el contenido de los sobres. 

i) Finalmente solicite que expongan lo cotejado. 

 
SUGERENCIAS: 
 Se puede hacer un fichero de sobres con diferentes temas, es 

necesario poner el nombre del tema en cada sobre. 

 Cada tarjeta deberá tener un solo contenido. 
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TÉCNICA: EL ROMPECABEZAS 

 SIRVE PARA:  
1. Desarrollar las destrezas de armar, desarmar y según el tema 

codificar y decodificar. 
2. Fomentar la participación grupal en tareas de refuerzo. 
 
PROCESO: 

a) Pida que seleccionen las palabras o frases claves de un texto. 
b) Que escriban en tiras de cartulina las palabras o frases claves. 
c) En otras tiras, escribirán el significado de la palabra o frase. 
d) Que recorten ambas cartulinas como un rompecabezas y guarden 

las palabras en el sobre Nº 1 y los significados en el Nº 2. 
e) Forme grupos de 5 alumnos y entregue los sobres Nº 1 y Nº 2 
f) Pida armar las palabras claves y que ubiquen los significados 
g) Dialogarán por 15 minutos y se pondrán de acuerdo sobre la 

secuencia y resumen final del contenido. 
h) Concluirán con una breve presentación del trabajo realizado por los 

grupos. 
 
SUGERENCIAS: 
 Buscar la participación de todos. 

 Verificar que se cumpla con todos los pasos del proceso. 

 Mirar que los rompecabezas nos sean muy difíciles o complicados. 

 

TÉCNICA: ELABORACIÓN DE ACRÓSTICOS 

SIRVE PARA: 
1. Desarrollar la creatividad en los alumnos 

2. Utilizar significativamente las palabras claves 
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PROCESO: 
a) Invite a que se seleccionen las palabras claves de un texto o 

lectura. 

b) Que escojan la más significativa e importante y la escriban de 

forma vertical 

c) Dé 5 minutos para que a cada letra de la palabra escriban una idea 

relativa a su significado. 

d) Pida que lean individualmente los acrósticos formados. 

e) Puede Usted exponer en cartelera los mejores acrósticos. 

 
SUGERENCIAS: 
 Es una composición poética, no es necesario que los alumnos 

escriban el acróstico en verso. 

 Cada letra debe inspirar un conocimiento entorno a la palabra 

clave. 

 En grado o cursos superiores, la letra del acróstico puede ser  

 El acróstico puede también formarse en las letras iniciales medias 

o finales de cada verso, lo importante es que se escriba en 

mayúsculas para visualizar la palabra clave. 

 
 
TÉCNICA: EL JUEGO DE ANTÓNIMOS 

SIRVE PARA:  
1. Aprender a utilizar correctamente las palabras. 

2. Diferenciar antónimos de sinónimos 

3. Saber el significado de las palabras 

 
PROCESO: 

a) Divida el grado o curso en grupo de 5 alumnos. 
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b) Los alumnos, después de leer una parte de un texto, deben 

seleccionar varias palabras claves. 

c) Pida que en una hoja de  papel la escriban en columna. 

d) Utilizando el  diccionario cada grupo debe buscar los respectivos 

antónimos y escribirlos frente a cada palabra clave. 

e) Terminada la búsqueda de antónimos, el grupo debe formar 

oraciones referente al tema con los antónimos encontrados. 

f) Finalmente, elaborarán una composición con las oraciones 

escritas. 

g) Pida Usted, que lean por grupos las respectivas composiciones y 

hagan las aclaraciones y reflexiones del caso. 

 

SUGERENCIAS: 
 Se puede añadir a la palabra clave, el sinónimo y luego el 

antónimo, para que descubra la diferencia y cómo cambia sentido. 
 Es importante pasar por todos los grupos para verificar que todos 

los alumnos trabajen y colaboren. 
  
 
TÉCNICA: EL COLLAGE 

 SIRVE PARA:  
1. Desarrollar las capacidades creativas, la motricidad fina y la 

expresión de los alumnos. 

2. Aprovechar recursos del medio y reciclar todo tipo de material. 

3. Para aprender de su propia experiencia o vivencia. 

4. Fomentar sentimientos de colaboración, solidaridad, apoyo, ayuda 

y búsqueda de mutuos acuerdos y consensos. 

PROCESO: 
a) Proponga un tema generador 

b) Explique que es un collage y cómo se elabora. 
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c) Divida el grado o curso en grupos de 6 a 8 alumnos. 

d) Organice espacios, tiempo y materiales para cada grupo. 

e) Pida que escojan a un secretario relator que expone lo que el grupo 

ha representado. 

f) Realice una feria - exposición de collages 

g) Durante 5 minutos todos pasarán por las exposiciones sin decir 

una sola palabra. 

h) Después de este tiempo, los observadores interpretarán lo que a 

su juicio el grupo trató de interpretar. 

i) Finalmente cada secretario del grupo explicará lo que el grupo 

en consenso ha desarrollado en el collage. 

j) Al término de cada grupo, puede dar una síntesis, ampliar las 

informaciones, dar aclaraciones o corregir errores de las 

exposiciones. 

 
SUGERENCIAS: 
 Es importante prever los materiales que se van a utilizar para el 

collage. Se puede pedir que los alumnos traigan con anterioridad. 

 La primera actividad del grupo es ponerse de acuerdo sobre lo que 

van a realizar, sin esta idea, no permita que alguien empiece. 

 Después del trabajo, fomente el cuidado del aula, limpieza, orden  y 

aseo. 

 Por ser una técnica muy creativa y dinámica, procure no dejar a los 

alumnos en el simple activismo, sino que dé énfasis a la 

profundidad del conocimiento o contenido de aprendizaje. 

 

 

TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS DE LA PALABRA CLAVE 
SIRVE PARA: 
1. Analizar las palabras claves para su mejor compresión. 
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2. Utilizar de mejor manera las palabras, conociendo su significado. 

3. Aprender a decir lo mismo, utilizando otras apalabras 

 
PROCESO: 

a) En grupos, seleccionar las palabras de un texto o tema.  

b) Pida que en una carilla de papel escriban en el centro la palabra 

clave, encerrada en un círculo. 

c) Los alumnos deben escribir alrededor de la palabra clave, las 

características más importantes. 

d) Pida que reflexionen o razonen el porqué las características 

asignadas guardan relación con la palabra clave. 

e) Al reverso de la hoja los alumnos escribirán un resumen de las 

características reflexionadas en torno a las características de la 

palabra clave. 

 
SUGERENCIAS: 
 Ésta técnica es muy útil para reforzar una lectura. 
 No es la finalidad abundar en palabras sino encontrar las mejores 

peculiaridades (lo peculiar o específico). 
 Las hojas pueden ser retiradas por el maestro y calificadas en su 

contenido. 
 

 
 TÉCNICA: EL TALLER PEDAGÓGICO 
 SIRVE PARA: 
1. Desarrollar las destrezas del trabajo en grupo 

2. Desarrollar las destrezas del análisis, síntesis y crítica. 

3. Fomentar el respeto al criterio de los demás 

4. Fomentar el aprendizaje autónomo 

5. Desarrollar hábitos y destrezas para el estudio y aprendizaje. 
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PROCESO: 
a) Divida la clase en grupos de trabajo 

b) Instruya sobre lo que tiene que hacer en cada grupo. (Debe usar 

una hoja o guía  de instrucciones). 

c) Distribuya los documentos de apoyo o estudio, en cada grupo. 

d) Asigne 20 minutos para el trabajo de lectura, análisis y síntesis. 

e) Realice el acompañamiento respectivo a medida que vaya por cada 

grupo de trabajo. 

f) Asigne 10 minutos para que elaboren un cartel sobre el producto 

del taller. 

g) Organice la plenaria para que pongan en común los trabajos. 

h) Realice y generalice las condiciones del caso. 

 
SUGERENCIAS: 
 El profesor debe tener un dominio completo del tema 

 Pase por cada grupo, orientando, motivando y resolviendo 

problemas. 

 No puede distribuir el trabajo y luego ausentarse. Crea indisciplina 

y falta de seriedad. 

 

 
TÉCNICA: EL FORO 

 SIRVE PARA:  
1. El desarrollo de la capacidad crítica 

2. Discutir informalmente sobre un hecho, problema o tema. 

3. Profundizar o evaluar el trabajo realizado con otras técnicas. 

4. Facilitar la intervención de la mayoría de alumnos. 

5. Estimular el libre aporte de las ideas de todos. 

6. Superar la timidez y la inhibición de hablar en público. 
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PROCESO: 
a) Explique el motivo de la realización del foro, precisando la situación 

problemática e indicando en qué consiste. 

b) Designe un secretario que tome nota de las intervenciones o 

participaciones, con la finalidad de elaborar la síntesis final. 

c) Indique las normas para la participación del foro: 

d) No más de 3 minutos por intervención 

e) Decida qué tipos de intervenciones (orales, escritas, comentarios 

cortos, discrepancias, criterios alternativos, etc.) 

f) Elija un coordinador que promueva la participación, formulando 

preguntas concretas sobre el tema y que otorgue la palabra con 

orden, respeto y democráticamente. 

g) Después de 20 minutos o del tiempo que genere la clase, el 

secretario deberá hacer una síntesis de las opiniones, señalando 

concordancias, discrepancias y formulando conclusiones. 

h) Al final, evalúe la participación de los alumnos destacando lo 

positivo y dando pistas de corrección de lo negativo. 

 

 
TÉCNICAS: RECONSTRUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

SIRVE PARA:  
Ejercitar la capacidad de identificación y memoria visual de alumnos. 

a) PROCESO:  
b) Forme grupo de dos personas, la primera escoge una fotografía 

publicada en el periódico, lo suficientemente grande para que 

contenga varios elementos y la presenta a otro compañero, quién 

la verá durante 20 o 30 segundos. 
c) El primer alumno, retira entonces la fotografía de la vista de otra 

persona y procede a preguntarle que cosas o elementos vio en el 

recorte, a medida que indica, va señalando con un lápiz cada 
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elemento recordado. Ejemplo: Había tres personas, una usaba 

corbata, dos eran hombres, se veían tres automóviles detrás de 

una persona, etc.  

d) Una vez que la persona interrogada informa de todos los elementos 

encontrados que vio, se contabiliza el número de aciertos. 

e) Si el trabajo se lo realiza entre varios alumnos se declara triunfador 

al que más elementos hubiere recordado. NOTA: Las principales 

fotografías se encuentran en la primera página de cada sección. 

 

SUGERENCIAS: 
 Felicite al alumno que retuvo más elementos fotográficos 

resaltando su memoria visual. 

 

 

TÉCNICA: LOS DIBUJOS HABLAN 

Ejercitar la destreza de predecir a partir de dibujos ilustraciones y otros 

elementos gráficos. 

 

PROCESO: 
a) Presente a los alumnos ilustraciones sobre una lectura. 

b) Pídales que observen con detenimiento los elementos de la 

ilustración 
c) Motívelos para que en grupo y a partir de las mismas, imaginen el 

contenido de la lectura y escriban. 

d) Luego escriba en un papelote o en el pizarrón las ideas claves en 

cada grupo. 

e) Pida a los alumnos que lean o escuchen la lectura gráfica. 

f) Guíelos para que comparen sus ideas con el contenido de la 

lectura y resalten la que más se acerque a dicho contenido. 

g) Pida a los alumnos para que comenten las diversas respuestas. 
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SUGERENCIAS: 
 Lea un cuento o una historia y deténgase en el momento que 

considere adecuado. Pida a los alumnos que realicen sus predicciones 

sobre lo que piensan o imaginan que va a suceder. 

 Pida a los alumnos que digan la palabra que creen que sigue y que 

sentido da a la historia o poema. 

 

 

TÉCNICA: EL DIRECTOR  DE CINE 

SIRVE PARA:  
1. Favorecer el desarrollo de la imaginación de los alumnos. 
2. Desarrollar las habilidades para conducir y organizar un  grupo. 
 
PROCESO: 

a) Pida a los alumnos que recuerden un cuento tradicional y a sus 

personajes más importantes. 

b) Luego motívelos a que inventen individual o colectivamente, otros 

personajes con poderes y características diferentes a las que 

tienen los personajes del cuento, para que intervengan en éste y 

cambien la historia. 

c) Pídales que imaginen una nueva versión del cuento con éstos 

personajes y armen el guión de la película. 

d) Finalmente, motíveles a que escriben su nueva historia de 

aventuras, la misma que podría servir para incrementar el rincón de 

lectura de la clase.  

e) Pida a los alumnos a que dramaticen el nuevo cuento con sus 

respectivos personajes, hechos, escenarios, finales, etc. 
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SUGERENCIAS: 
 Pida a los alumnos que cambien los personajes de otras historias, 

cuentos y leyendas, para realizar el rincón de nuevos cuentos. 
 Se puede cambiar los escenarios donde ocurren. 

 

 
TÉCNICAS DE LECTURA 

 
TÉCNICA: CAMBIANDO LOS FINALES 
SIRVE PARA:  
1. Desarrollar el proceso de toma de decisiones 

2. Buscar nuevas resoluciones a los problemas 

 

PROCESO: 
 Invite a los alumnos a leer un cuento, una historia, una leyenda o 

una noticia del periódico. 

 Pídales que escriban el final del cuento o historia. 

 Que escriban otros finales  a la misma narración. 

 

SUGERENCIAS: 
 Puede usted especificar el tipo de final que se quiere dar. Por 

ejemplo, dar un final chistoso triste, alegre, fantástico. 

 Léales una historia hasta un punto clímax o más interesante y 

pidan que escriban el final. 

 Pida que escriban lo que ellos hubieran hecho, por ejemplo, si se 

encontraban con la lámpara de Aladino…… 

 Los alumnos pueden utilizar el final de un cuento, como inicio de 

una nueva historia 
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TÉCNICA: QUIÉN SOY 
SIRVE PARA:  
1. Desarrollar la capacidad o destreza de deducir. 

2. Construir una historia – adivinanza ideas principales 

 

PROCESO: 
a) Explique a los alumnos el trabajo que va a realizar. 

b) Voy a leer una historia. En 8 minutos, me detendré y ustedes 

cerrarán sus ojos y pensarán en lo que han escuchado. Luego 

abrirán los ojos y dibujarán lo que se imaginaron, al momento que 

yo les indique. 

c) Entregue una hoja y pídales que la doblen en cuatro partes y 

enumeren las secciones de las 2 caras (8 en total). 

d) Léales a los alumnos, una historia – adivinanza con 8 pistas sobre 

un animal, historia, cuento o cualquier otra cosa. 

e) Pídales que dibujen lo que se imaginan cada vez que se detenga la 

lectura. 

f) Una vez concluida la lectura, vuelva a leerles y pídales que 

comparen sus dibujos con lo que realmente sucede en la historia. 

g) Recuerde que en este ejercicio son más importantes las ideas que 

el dibujo en sí. 

 

 SUGERENCIAS: 
 Pida a los alumnos que escriban o dibujen pistas sobre ellos 

mismos. 

 Recoja estas descripciones y realice con cada una de ellas el 

ejercicio invitando a los alumnos a adivinar de quien se trata. 
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TÉCNICA: PISTAS PARA LOS PREGUNTONES 
SIRVE PARA:  
1. Ayudar a recordar detalles 

2. Encontrar la idea principal y la secuencia de los sucesos, a través 

de preguntas textuales interpretar los hechos y,  

3. Descubrir las intenciones del autor. 

 
PROCESO:  

a) Realice una lectura grupal, deténgase en cualquier parte de la 

misma. Y motívelos a que escriban un resumen de  lo  leído. 

b) Dicte tres preguntas al grupo: ¿cómo empezó?, ¿qué pasó 

después?, ¿Qué pasará después? 

c) Retome la lectura, ya sea individual o grupal, deténgase 

nuevamente y pregunte ¿cuál es el problema de la historia?, ¿de 

qué se trata? 

d) Retome la lectura hasta el final y pídales que se involucren con los 

personajes. Puede realizar las siguientes preguntas. 

e) ¿Quién quisiera ser el personaje central de esta historia?, ¿por 

qué?, ¿porqué el personaje actúa así en la historia?, ¿qué piensas 

que debería haber hecho para evitarse problemas? 

 
SUGERENCIAS: 
 Luego de escuchar un cuento, realice talleres de expresión 

plástica, recuerde que dibujar no es la única actividad que se 

puede realizar. 

 Incorpore expresiones de tipo artístico mímico, socio dramas. 

 
 
 
 



73 

 

TÉCNICA: ADIVINA DE QUIEN HABLAMOS 
SIRVE PARA:  
1. Desarrollar la atención de los detalles en una lectura. 

2. Dar a conocer un personaje a través de una descripción. 

 

 PROCESO:  
a) Escriba con anterioridad en cada tarjeta 12 x 6. Una breve 

descripción de cada personaje de la historia. Puede escribir 

sentimientos, rasgos físicos, gustos, porte, señales, vestimenta, 

etc. Sobre un mismo personaje se pueden hacer varias 

descripciones desde diferentes ángulos. 

b) Lea junto a sus alumnos historias o leyendas 

c) Reparta las tarjetas por grupos o individualmente. 

 

 SUGERENCIAS: 
 Esta técnica es útil para el área de estudios sociales, 

fundamentalmente para las presidencias. 

 Puede utilizar para analizar la biografía de personajes o hacer 

periódicos murales sobre algún prócer de la Independencia. 

 Para aprender a definir o elaborar conceptos, también es muy útil, 

pues las tarjetas pueden llevar las características de los objetos. 

 

 

TÉCNICA: LA IDEA PRINCIPAL 
SIRVE PARA:  
1. Encontrar la idea principal de un texto, tema de discusión o 

exposición. 

 

PROCESO:  
a) Distribuya un texto de lectura para todos los estudiantes. 



74 

 

b) Pida que lean por segunda o tercera vez la lectura y que subrayen 

la oración que expresa la idea principal. 

c) Invite a escribir o verbalizar la oración que expresa la idea principal 

del texto. 

d) Analice el contenido y significatividad de cada una de las oraciones 

dadas por los alumnos. 

e) Escriba en el pizarrón la oración que más corresponda a la idea 

principal. 

f) Pida que cada alumno, utilizando la idea principal encontrada 

elabore un cuento o historia. 

g) Realice todos los cuentos y elabore con sus alumnos un texto de 

cuentos. 

 

SUGERENCIAS: 
 Para consolidar la destreza de reconocer la idea principal se puede 

realzar preguntas de comprensión. ¿De qué trata? ¿De qué o 

quién hable? ¿Cuál  es el mensaje? 

 

 

TÉCNICA: ROTULACIÓN DEL PÁRRAFO 
SIRVE PARA:  
1. Encontrar la idea principal de un texto, tema principal de discusión 

o exposición. 
 
PROCESO:  

a) Primero, pida que cada alumno recorte breves párrafos formativos 

de periódicos, revistas o dicte usted algunos párrafos. 

b) Pegue cada párrafo en una cartulina (asegúrese de que cada 

párrafo tenga un tema claro y una oración que exprese claramente 

la idea principal). 
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c) En otras tres tarjetas escriba dos oraciones tomadas del párrafo y 

otra escrita por usted que expresen la idea principal. 

d) Coloque las tres tarjetas en un sobre y junte el sobre a la cartulina. 

e) Los alumnos podrán leer los párrafos y trabajar individualmente 

seleccionando las tarjetas que contienen la idea principal correcta. 

SUGERENCIAS:  
 Otra actividad adicional puede ser el que los alumnos pongan 

títulos que correspondan a la idea principal a diferentes párrafos 

 

 
 
TÉCNICA: RESUMEN EN CINCO PREGUNTAS 

SIRVE PARA:  
1. Desarrollar la destreza de reconocer las ideas más importantes de 

un texto. 

 

PROCESO:  
a) Explique a los alumnos lo que significa resumir. La manera más 

corta de decir lo que sucede en un texto se llama resumen, en un 

resumen se ponen únicamente los detalles más importantes. 

b) Pida que los alumnos lean un texto. 

c) Presente las siguientes cinco preguntas, que sirvan para rescatar lo 

más importante de una lectura.  

 ¿de quién o de quién se habla en el texto? 

 ¿Dónde ocurre? 

 ¿qué pasa el comienzo? 

 ¿qué pasa el final? 

 ¿por qué? 

d) Entregue una hoja de papel que contesten estas preguntas. 
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e) Forme grupos de 5 alumnos para que comenten y confronten sus 

respuestas o resúmenes de la lectura. 

 

SUGERENCIAS: 
 Pida que hagan móviles, carteleras, periódicos, etc., utilizando las 

ideas más importantes de la lectura. 

 Pida a los alumnos que dibujen las respuestas a las 5 preguntas 

presentadas. 

 Los alumnos pueden presentar su resumen como un noticiero. 

 

 

TÉCNICA: BUSCANDO LAS CAUSAS Y EFECTOS 

SIRVE PARA:  
1. Para desarrollar la destreza de relacionar causa – efecto en los 

acontecimientos de una lectura. 

 
PROCESO:  

a) Explique que  a veces en un relato hay una situación que produce 

otra. La primera se llama causa y lo que ésta produce se llama 

efecto. 

b) Invite a los alumnos a leer un texto. 

c) Presente en el pizarrón preguntas claves que ayuden a encontrar la 

causa y el efecto de los acontecimientos. 

 ¿Qué le pasó al personaje principal? ¿Por qué? 

 ¿Y ésto, que efecto tuvo? (EFECTO) 

d) Pida que en una hoja de papel enlisten o grafiquen las causas y los 

efectos de los diferentes acontecimientos del texto leído. Qué, 

porqué, cuando, cómo. 
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SUGERENCIAS: 
 Juegue con los alumnos “memoria”. Escriba en un grupo de tarjetas 

“causa” y en otro “efecto”. Extienda las tarjetas boca abajo en una 

mesa. Pida a los alumnos, por turno, encuentren las parejas de 

tarjetas que se corresponden. Gana el alumno que encuentre más 

parejas de tarjetas. 

 Presente a los alumnos el gráfico de un efecto y converse con ellos 

sobre todas las maneras de evitarlo. 

 
TÉCNICA: EL SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES 

SIRVE PARA:  
1. Ejecutar la destreza de comprender instrucciones 

 
PROCESO:  

a) Distribuya entre los alumnos: recetas de cocina, medicinas, 

rompecabezas, reglas de juego o problemas matemáticos. 

b) Invite a los alumnos a leer una a una todas las instrucciones antes 

de comenzar. 

c) Pídales que busquen las palabras más importantes en cada una de 

las instrucciones. 

d) Guíe a los alumnos a que reúnan todos los materiales necesarios 

antes de comenzar. 

e) Asegúrese de que sigan las instrucciones en el orden correcto. 

f) Pida al alumno que se fijen en las ilustraciones que acompañan a 

las instrucciones. 

 
SUGERENCIAS: 
 Proponga que escriban las instrucciones que se requieren para 

jugar un deporte conocido por ellos, o las instrucciones para jugar 

un juego de mesa, etc. 
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 Presente varios gráficos de pasos de la receta y pida que escriban 

las instrucciones correspondientes. 

 

TÉCNICA: DESARROLLANDO LA CONFIANZA 
SIRVE PARA:  
1. Acelerar el proceso de conocimiento mutuo en el grupo 

2. Desarrollar en el grupo la autenticidad 

3. Dar a todos la oportunidad de hablar y de escuchar. 

PROCESO:  
a) Haga una motivación del ejercicio, sobre el descubrimiento 

personal y su importancia. 

b) Distribuirá luego una papeleta pregunta para cada participante. 

c) Uno por uno los participantes leerán la pregunta, procurando 

responder con toda sinceridad. 

d) Al final organice un debate sobre el ejercicio hecho. 

 
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN  DEL EJERCICIO 
01 ¿Cómo ocupa usted su tiempo libre? 

02 ¿Qué importancia tiene la religión en su vida? 

03 ¿Qué es lo que usted más aborrece? 

04 ¿Cómo encara usted el divorcio? 

05 ¿Cuál es la emoción más difícil de controlar? 

06 ¿Quién es la persona del grupo que mejor le cae? 

07 ¿Cuál es la comida que más le gusta? 

08 ¿Cuál es el rasgo de su personalidad que más lo marca a usted? 

09 ¿Cuál es, en éste momento, su mayor problema? 

10 ¿En su infancia cuáles fueron las mayores críticas recibidas? 

11 ¿Como estudiante en qué actividades participó? 

12 ¿Cuáles son sus mayores recelos respecto a este grupo? 
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