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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene una gran importancia para la sociedad 

ecuatoriana porque dentro de su contexto, la niñez y juventud que se educan viven hoy un 

acelerado ritmo de situaciones complejas y conflictivas que afectan sobre manera su 

comportamiento psicosocial, emocional, sexual y por lo tanto familiar; es aquí donde los 

futuros  psicopedagogos orientados por los docentes de la asignatura de Formación y 

Orientación Familiar requieren contar con el  Diseño de  una guía metodológica para 

docentes en la asignatura antes mencionada de la Carrera de Psicopedagogía, en la cual 

aplicaremos una metodología cualitativa, empírica con la aplicación de técnicas como la 

observación, encuesta, entrevista y los grupos focales. Esta propuesta pretende aportar con 

múltiples estrategias metodológicas para que  el abordaje de la asignatura sea dinámico, 

flexible, vivencial, activo, interesante y lúdico. Para nuestro país y para la universidad esta 

herramienta de trabajo  mejorará la práctica andragógica de los docentes y el desempeño de 

los estudiantes; los mismos que deben conocer y aplicar la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) en situaciones simuladas y/o realizar pasantías sobre la aplicación de 

la misma porque así, conocerán ampliamente las funciones de su profesión. Aplicar en el 

aula técnicas como: estudio de caso, aprendizaje centrado en la solución de problemas 

auténticos, aprendizaje in situ, trabajo en equipos cooperativos, aprendizaje mediado por 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, método de proyectos, etc; de 

esta manera el o la  docente universitario permitirá que los estudiantes puedan resolver los 

problemas en que estarían inmersos los futuros egresados. Finalmente el aprendizaje en el 

servicio mediante la observación directa por más tiempo en el campo de trabajo (escuelas o 

colegios) porque no todos laboran en el sector educativo fortalecerá su nivel de desempeño 

profesional y ocupacional. 
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ABSTRACT 

This research is of great importance for the Ecuadorian society because in context, children 

and youth who are educated today live an accelerated pace of complex and conflicting 

situations which affect how psychosocial, emotional, sexual behavior and what both 

familiar; this is where the psicopedagogos future guided by teachers of the subject of 

Training and Family Guidance need to have the design of a methodological guide for 

teachers in the aforementioned subject of Career Psychology, which apply a qualitative, 

empirical methodology the application of techniques such as observation, surveys, 

interviews and focus groups. This proposal aims to provide multiple methodological 

strategies for addressing the subject is dynamic, flexible, experiential, active, interesting 

and fun. For our country and for college this working tool andragogic improve teacher 

practice and student performance; the same must know and apply the Organic Law of 

Intercultural Education (LOEI) in simulated situations and / or internships on the 

implementation of it because so widely will know the functions of their profession. Apply 

in the classroom techniques as a case study, learning focused on solving real problems, in 

situ learning, work in cooperative teams, mediated by new information technologies and 

communication, project method, learning etc; in this way the university teaching or allow 

students to solve problems that would be involved in future graduates. Finally the service 

learning through direct observation for longer working in the field (schools or colleges) 

because not all work in the education sector will strengthen its level of professional and 

occupational performance. 
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INTRODUCCIÓN 

                   El presente estudio responde a la necesidad de revisar y mejorar la práctica 

pedagógica de los docentes de la asignatura de Formación y Orientación Familiar en la 

cual se pueda proporcionar una enseñanza del más alto nivel, los estudiantes sean bien 

encaminados en la forma como orientar  las situaciones o problemas que estén tratando, 

esto será posible cuando los docentes puedan utilizar estrategias adecuadas, variadas, 

activas, innovadoras que permitan facilitar significativamente los aprendizajes a los futuros 

egresados de la carrera de psicopedagogía logrando consecuentemente que el campo 

ocupacional y profesional esté bien desempeñado. 

                 Todo lo que se pueda hacer comienza por revisar y cuestionar el diseño del 

syllabus de esta materia y posteriormente mejorarlo sustancialmente con el soporte y 

aporte de múltiples estrategias metodológicas porque por el déficit de éstas la asignatura no 

está siendo bien impartida. Pero, nuestro deber es contribuir científicamente con la 

elaboración de una GUÍA METODOLÓGICA para los docentes de esta disciplina. Este 

recurso propiciará un análisis y discusión focalizada en uno de los elementos principales de 

la Didáctica como son las actividades, ruta didáctica  o estrategias metodológicas. La   

aplicación de este manual y la evaluación sistemática que haga el colectivo pedagógico  del 

área o asignatura tratada logrará cambios significativos en su formación profesional. 

                 Hagamos juntos los representantes de la comunidad educativa el mejor de los 

esfuerzos por aprovechar cuidadosamente esta herramienta. Al hacer una mirada a los 

aspectos didácticos en el campo de la enseñanza es lógico descubrir que todo no está dicho 

y que cada uno de los docentes que dictan la materia están en el deber de hacer reaccionar 

a los estudiantes con respecto a la realidad que vivimos actualmente y a producir sus 

propios textos enmarcados en una metodología sin precedentes, original y con 

trascendencia. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

                 Nuestro objeto de estudio se mueve en una ciencia llamada Didáctica. 

Para poder adentrarnos en el tema, analizaremos ¿Qué es la didáctica? y como esta 

disciplina científica requiere de varios elementos para su correcta aplicación como es uno 

de ellos las estrategias metodológicas y para lo cual formularemos las siguientes preguntas 

con el fin de realizar un  profundo estudio. 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que se están  aplicando en la asignatura 

Formación y Orientación Familiar? 

¿La población investigada considera pertinente y oportuno este estudio para mejorar la 

calidad de la enseñanza de los docentes que imparten la asignatura Formación y 

Orientación  Familiar?  

¿Las  autoridades de la Facultad de Educación consideran idóneo aplicar una guía 

metodológica como propuesta para mejorar la práctica andragógica de los docentes y por 

ende el desempeño profesional de los futuros psicopedagogos? 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

                 El campo en donde se desarrollará la investigación será en uno de los elementos 

valiosos de la didáctica como son las Estrategias Metodológicas, llamadas también 

actividades o ruta didáctica y son las que mediante un  bien llevado proceso didáctico o 

metodológico la calidad de la enseñanza puede estar favorecida o en desventaja. 

                 Un criterio en la que coinciden las autoras Díaz Barriga y Hernández (2002) es 

aquel que se refiere a aquellas estrategias centradas en el aprendizaje experiencial y situado 

mencionando “Es preciso aclarar que por estrategia de enseñanza o estrategia docente 

entendemos los procedimientos que el profesor o agente de enseñanza utiliza de manera 

flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos. (Ministerio de Educación, 2011, p. 167)  
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                 Según el criterio de las autoras Díaz Barriga y Hernández las estrategias de 

enseñanza son los procesos o secuencia de actos que en forma sistemática, graduada y 

controlada buscan el aprendizaje de los estudiantes desarrollando esencialmente la 

cognición lo que permitirá alcanzar los objetivos propuestos. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

                 El problema queda delimitado de la siguiente manera “Déficit de estrategias 

metodológicas en los docentes de la asignatura de Formación y Orientación Familiar. 

Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil”. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA 

                    La pregunta que nos plantearemos para investigar es: 

¿Cómo contribuir al proceso de la enseñanza aprendizaje en la asignatura de Formación y 

Orientación Familiar a través de una guía metodológica? 

JUSTIFICACIÓN 

                 La presente guía metodológica tendrá un impacto significativo porque pretende 

mejorar sustancialmente la calidad de la enseñanza en los docentes de  la asignatura de 

Formación y Orientación Familiar a través, de la aplicación de una variedad de métodos y 

estrategias activos. 

                   Sin embargo, esta guía requiere estudiar un aporte importante del Ministerio de 

Educación (2011) en el que manifiesta: creemos que la búsqueda de solución a los 

problemas mencionados es lo que suele subyacer a la utilización de conceptos y teorías 

psicológicas en los procesos de transformación educativa. Así, cualquier profesor que haya 

consultado el diseño curricular actual de España, Argentina, Brasil, Chile y otros países 

latinoamericanos, habrá podido comprobar que en las propuestas de renovación se intenta 
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explicar los principios generales que dan fundamento a lo que suele denominarse “fuente 

psicológica del currículo”, es decir, los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de 

seleccionar, elaborar y concretar una serie de actividades que conciernen a las capacidades 

y disposiciones del individuo que aprende.Dichos principios tienen como base los 

conocimientos y los resultados hallados en las investigaciones de la psicología evolutiva, a 

saber: 

a) Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

b) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

c) Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

d) Procurar que los alumnos modifiquen sus esquemas de conocimiento. 

e) Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas de 

conocimiento ya existentes. 

                  De hecho, su aplicación conlleva la puesta en marcha de un compendio de 

actividades y decisiones educativas que supondrían no solo la adquisición de 

conocimientos por parte de los alumnos, sino también la formación de ciudadanos con 

mejor capacidad crítica.(p. 124,125) 

                    En haras de resolver el problema del currículo, el aporte de esta guía requiere 

de analizar las bases psicológicas de cómo aprende el alumno ya que nos permitirían tomar 

en cuenta las actividades o estrategias que vamos a seleccionar y aplicar a la hora de 

impartir la cátedra. Nuestra principal intención es lograr que los estudiantes desarrollen 

sobre todo su capacidad crítica reflexiva. 

                     Revisando el texto del Ministerio de Educación (2011) destacaremos 

estrategias  para el aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje  experiencial  y 

situado, que se enfocan en la construcción del conocimiento en contextos reales, en el 
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desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así 

como en la participación en las prácticas sociales auténticas de la comunidad. 

 Aprendizaje centrado  en la solución de problemas auténticos. 

 Análisis de casos (case method). 

 Método de proyectos. 

 Prácticas situadas o aprendizaje in situ  en escenarios reales. 

 Aprendizaje  en el servicio (servicelearning). 

 Trabajo en equipos cooperativos. 

 Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas. 

 Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(NTIC). (p.167) 

           Podemos indicar que los métodos y técnicas a los que hace referencia el autor 

son los más pertinentes para abordar una disciplina en constante movimiento 

conceptual  enfocando sobre todo los aspectos educativo, familiar y social, en la 

asignatura de Formación y orientación familiar, en la cual se puede estudiar la misma 

con mayor apertura, en ambientes diferentes y con grupos humanos homogéneos como 

heterogéneos.   
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una guía metodológica para docentes en la asignatura Formación y 

Orientación Familiar de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

OBJETIVOS  ESPECÌFICOS 

• Analizar la fundamentación teórica de los procesos didácticos y sus métodos. 

• Evaluar las diferentes categorías y dimensiones analíticas en la población sujeto  de 

estudio. 

• Elaborar los componentes constitutivos de la guía metodológica y validarla por  

 un experto. 

PREMISA 

              Sobre la base del déficit de estrategias metodológicas en los docentes de la 

asignatura de Formación y Orientación Familiar y analizando los factores didácticos, 

tecnológicos y académicos que esto conlleva se diseña una guía metodológica. 
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DESARROLLO 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

                  La presente investigación ha hecho una selección de numerosos estudios 

clásicos y contemporáneos de la didáctica, para conocer en esta ciencia el maravilloso 

mundo en que se teje este arte de la enseñanza y del cual los docentes sea de cualquier 

nivel hacen uso en su labor diaria; basándose en teorías, investigaciones y publicaciones 

con el fin de llegar a la raíz de los problemas de calidad, y en este caso en la educación 

universitaria. Pues, para esto comenzaremos por definir a la Didáctica. 

                  La didáctica es el aprender, pero no en el sentido instrumental mecánico sino 

aquel que se refiere a la magnitud de las fuerzas que intervienen entre el sujeto y su mundo 

y que se movilizan en el acto de educar, como principios, valores, saberes y normas 

socialmente construidas. (Ocaña, 2014, p. 77) 

                Según Ocaña (2014) podemos entenderla no solo como una disciplina y un 

campo de conocimientos y de aplicación que se construye desde la teoría y la práctica en 

un contexto organizacional educativo, sino que esencialmente la didáctica es la ciencia del 

aprender. 

                  En consecuencia, la didáctica propicia la actividad social, con autonomía del 

profesor, del estudiante y de la institución educativa para construir saberes y transformar la 

realidad (p. 79) 

                Refiriéndonos a este mismo tema Ocaña (2014) dice que Comenio (1991) 

fundamentó la Pedagogía como teoría y la educación como hecho práctico más es praxis, 

es un modo de actuar responsable y reflexivo, cargado de valores, que pretende facilitar el 

proceso de autoformación del hombre. En este sentido, teoría y práctica se presentan como 



8 

 

 

 

dos caras complementarias de una misma moneda. Piaget afirma que Comenio, al escribir 

su Didáctica Magna, contribuyó a crecer una ciencia de la educación y a la vez una técnica 

de la enseñanza como disciplina autónoma (p.25) 

                   Finalmente Ocaña (2014) menciona a Medina 13 el cual sostiene que la visión 

de una didáctica aplicada en el aula abarca los procesos formativos y el conocimiento 

profundo de la acción de enseñanza para aprender personalmente y en equipo, 

desarrollando las bases para una interpretación holística de la tarea formativa. (p. 78) 

                En consecuencia Ocaña (2014) menciona la función primordial de la Didáctica 

es la de potenciar el conocimiento desde la perspectiva del mejoramiento continuo de la 

práctica pedagógica. Se puede abordar como campo de investigación  y de intervención 

práctica. Se llamará Didáctica general en la medida en que el análisis sea teórico y global 

para desarrollar el espacio disciplinar propio (p. 79) 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

                Para Ocaña (2014) la metodología como parte de la Didáctica, abarca una 

amplitud y heterogeneidad de los procesos de aprender, reaprender y emprender que 

dependen de las relaciones interdependientes entre estudiantes, profesores, instituciones y 

contextos. Sin embargo, no es posible hablar de un solo método ni de estrategias verticales 

para la orientación de los procesos pedagógicos y didácticos, pues todo ello implica una 

concepción holística y configuracional del desarrollo curricular (p. 78) 

               Paralelamente Ocaña (2014) menciona las técnicas del aprendizaje son muy 

importantes para la autoeducación. El proceso de asimilación de los conocimientos por los 

estudiantes se aproxima al del pensamiento científico ya que se muestra como un proceso 

de descubrimiento de los conocimientos existentes (p. 140) 
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                   En una forma de dar la importancia que merece la parte metodológica, el autor 

Ocaña hace especial aclaración a los axiomas que se manifiestan en todo aprendizaje como 

aprender, desaprender, reaprender, etc y aún más; nos explica que todo conocimiento por 

muy complejo y difícil que sea conlleva  partir de los conocimientos que ya existen o 

tienen los estudiantes para seguir llevando en un proceso continuo las diferentes técnicas y 

estrategias que facilitaran el aprendizje.  

                   Un importante aporte es el que hace José María Garrido Romero (2008) si nos 

planteamos ahora cómo deberían enseñarse las ciencias, hemos de aceptar que no se trata  

de una pregunta con una sola respuesta y que tampoco deberíamos concebir la Didáctica de 

las ciencias como un recetario de formas ideales de enseñar ciencias. Por consiguiente a lo 

que deberíamos de aspirar es a presentar con las naturales limitaciones de espacio en este 

libro diversas tipologías de enseñar, teniendo en cuenta además 2 premisas: 

 Que no suelen existir profesores que enseñen de una sola forma, o lo que es lo 

mismo, que la práctica de una tipología “pura” es infrecuente. 

 Que la enseñanza de las ciencias suele requerir de una combinación de las 

diversas estrategias en función de las condiciones en que se desarrolle aquella. 

(p.37) 

Definición de método 

                 En su obra Ocaña (2014) refiere que el método es”…la configuración del 

proceso que surge  en la relación  proceso sujeto. Se manifiesta en la vía o camino que se 

adopta en la ejecución de éste por los sujetos que lo llevan a cabo, para que, haciendo uso 

del contenido puedan alcanzar el objetivo” (Fuentes,1998; 41) 

Por otro lado, el método “… caracteriza lo operacional del proceso, que concreta la 

relación de los sujetos en cada eslabón del mismo. A través del método se establecen las 



10 

 

 

 

relaciones cognitivo afectivas entre los sujetos, estudiantes y profesores, así como, entre 

estos con los objetos y sujetos de estudio o trabajo. Proceso en el que se manifiesta la 

personalidad de cada uno de los sujetos, en el vínculo con los restantes sujetos y con los 

objetos a partir de sus motivaciones” (Fuentes,1998; 41) (p. 23) 

Algunas estrategias de enseñanza situada 

                 Es necesario revisar los estudios del Ministerio de Educación (2011) en el que 

hace hincapié a algunos modelos instruccionales derivados de los estudios en cognición y 

aprendizaje situados, algunas de estas estrategias se han desarrollado y trabajado desde 

varias décadas atrás (i.e. la enseñanza experiencial, el método de proyectos o el análisis de 

casos). Las estrategias para el aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje 

experiencial y situado se enfocan en la construcción del conocimiento en contextos reales, 

en el desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así 

como en la participación en las prácticas sociales auténticas de la comunidad. 

(p. 166,167). 

                Con este aporte de las clases de estrategias podemos darnos cuenta que la ciencia 

siempre está investigando cuáles son los mejores métodos para aprender y la que está en 

permanente estudio actualmente en la que se refiere a la cognición situada, la misma que 

nos garantiza un aprendizaje significativo porque se basa sobre todo en la experiencia. En 

este tipo de estrategia el aprendizaje será significativo por excelencia porque el estudiante 

pernota con la realidad, la transcribe de acuerdo a lo que vive y la relaciona con el 

conocimiento que ya conoce, es decir aplica día a día lo que aprende en el lugar indicado. 

Método de solución de problemas auténticos 

                 Otro de los métodos muy importantes en la educación superior es el que 

menciona el Ministerio de Educación (2011) en relación con el aprendizaje basado en la 
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solución de problemas auténticos, este consiste en la presentación de situaciones reales o 

simulaciones auténticas vinculadas a la aplicación  o ejercicio de un ámbito de 

conocimiento o ejercicio profesional  (dado el caso de la educación superior), en las cuales 

el alumno debe analizar la situación  y elegir o construir una o varias alternativas viables 

de solución. (p. 167,168) 

               En contraste con Prieto (2012) el alumno desempeña un papel activo en su 

aprendizaje, mientras que el docente es un mediador que guía al estudiante. Los problemas 

deben alentar al estudiante a participar en escenarios relevantes al facilitar  la conexión 

entre la teoría y su aplicación. Se puede trabajar  con problemas abiertos o cerrados; los 

primeros resultan idóneos para el nivel universitario, pues son complejos y desafían a los 

alumnos a dar justificaciones y a demostrar habilidades de pensamiento. (p. 146)  

                Considerando el aporte del autor el método de solución de problemas es una 

metodología activa, ideal para provocar la participación constante del estudiante con el 

propósito de que realice o construya algo, se aplica en el aula con la intención de que el 

aprendiz pueda solucionar problemas en forma sistemática ya sea individual o en  grupo. 

El método de proyectos 

                 Para Prieto (2012) los proyectos son una metodología integradora que plantea la 

inmersión del estudiante en una situación por una problemática real que requiere solución 

o comprobación. Se caracteriza por aplicar de manera práctica una propuesta 

                Que permita solucionar un problema real desde diversas áreas de conocimiento, 

centrada en actividades y productos de utilidad social. Surge del interés de los alumnos. 

(p. 132) 



12 

 

 

 

LOS REFERENTES EMPÌRICOS  

Cambiar la mirada. Ayudar a aprender 

                 Para Pérez Gómez (2012) el autor de “Educarse en la era digital” la mirada ha 

de trasladarse de una concepción del docente como un profesional definido por la 

capacidad para trasmitir conocimientos y evaluar resultados, a un profesional  capaz de 

diagnosticar las situaciones y las personas; diseñar el currículum ad hoc y preparar 

materiales; diseñar actividades, experiencias y proyectos de aprendizaje; configurar y 

diseñar los contextos de aprendizaje; evaluar los procesos y tutorizar el desarrollo global 

de los individuos y de los grupos. (p. 245)  

                Dentro de las múltiples actividades que tiene el maestro están las relacionadas 

con su función docente como: diagnosticar, evaluar, planificar, conseguir y elaborar los 

materiales didácticos o los recursos que utilizará en la clase buscando siempre el desarrollo 

de su estudiante, retroalimentarlo y asistirlo cuando es necesario. 

                También Pérez Gómez (2012) menciona ayudar a educarse es el propósito y la 

tarea central del cometido docente en la era digital. Asumiendo la filosofía pedagógica de 

que los estudiantes deben ser los generadores de su propio conocimiento y los docentes los 

facilitadores de dicho proceso, se abren múltiples posibilidades metodológicas que tienen 

que estar a disposición permanente del docente. Entre ellas y siguiendo a MORTIMER 

(1984) podemos destacar tres: 

- Instrucción directa o enseñanza transmisiva, en este rol el objetivo fundamental  

es ayudar a adquirir información y habilidades mediante modelado e instrucción. Incluye 

lecturas, presentaciones orales o multimedia, cuestiones convergentes, demostraciones, 

ejemplificaciones, guías prácticas, feedback. La tarea de transmitir, explicar y sintetizar 

información, conceptos, ideas, modelos, esquemas, mapas y teorías, sigue siendo relevante 
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en la responsabilidad del docente actual, siempre que ayude y no sustituya u obstaculice el 

proceso en el que los aprendices se encuentran implicados de construirse a sí mismos.  

- Facilitación, el objetivo básico es ayudar a construir significación y comprender  

ideas y procesos importantes en cada campo del saber. El docente guía a los estudiantes en 

el procesamiento activo de información, cuando explora problemas complejos mediante 

estrategias de búsqueda, utilización de analogías, organización de esquemas y gráficos, 

elaboración de hipótesis, simulaciones, pruebas y cuestionamiento divergente, fomento del 

aprendizaje basado en problemas y proyectos, organización de seminarios heurísticos y 

socráticos, estimulación de debates y la comunicación entre pares, así como potenciando la 

autoevaluación. 

- Coaching, mentorización, tutorización personal, en este rol el docente proporciona  

oportunidades a los estudiantes para transferir el conocimiento y las habilidades a 

situaciones reales cada vez más complejas  e inciertas en las que el  aprendiz debe moverse 

con autonomía con la ayuda cercana del docente pero sin intervenir en ellas, clarifica 

propósitos, proporciona modelos y feedback personalizado.  

Lo verdaderamente decisivo es que el docente tenga claramente asumida la naturaleza 

tutorial de su función profesional, que entienda que lo dota de sentido a su tarea es ayudar 

a aprender, ayudar a cada individuo a educarse y que está función se concretará de modo  

coherente, pero de formas muy diversas, en virtud de las diferentes situaciones y personas 

con las que trabaja. Más que enseñar contenidos disciplinares, los docentes enseñan a 

personas como educarse, cómo construirse como sujetos autónomos singulares, utilizando 

las mejores herramientas que ofrece el saber acumulado por la humanidad. (p. 245, 246 y 

247)  

                Estudiando a Prieto (2012) la investigación con tutoría es una metodología que 

consiste en investigar un problema con continua tutoría del docente. Las prácticas 
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profesionales y el servicio social llevado a cabo en las universidades son un buen ejemplo 

de investigación con tutoría;  sin embargo, se puede realizar en cualquier momento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.(p. 163) 

                De acuerdo al criterio de Zabalza (2013) el punto crítico de la tecnología (tanto 

la más reciente como la más clásica) es su capacidad transformadora. Los medios clásicos 

(retro, video, proyectores) pueden facilitar mucho la transmisión de la información pero no 

tienen un gran poder de transformación del modelo de enseñanza que se lleva en las aulas 

universitarias porque se siguen utilizando dentro de un modelo transmisivo donde la 

lección magistral es el método didáctico por excelencia. Sin embargo, la presencia de las 

Nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación –NTIC- (internet, e-mail, 

multimedia, videoconferencia) en la enseñanza universitaria tiene un efecto, al menos 

potencialmente, mucho más transformador, no solo porque  cambiará el rol del docente 

universitario, sino porque se necesitarán técnicos informáticos y especialistas en el diseño 

y producción de materiales multimedia para la docencia universitaria que en colaboración 

con los profesores tendrán una gran incidencia en la calidad del trabajo.(p. 92,93) 

                 Si le damos la utilidad necesaria al video podemos conocer sus funciones 

didácticas en la cual Ramírez (2010) nos indica que son: 

1.- Suscitar el interés sobre un tema: Sus finalidades son interesar al estudiante en el tema 

que se abordará, provocar una respuesta activa, problematizar un hecho, estimular la 

participación o promover actitudes de investigación en él. 

2.- Introducir a un tema: El video utilizado como instrucción proporciona una visión 

general del tema, a partir de la cual el maestro puede destacar los conceptos básicos que se 

analizarán. 

3.- Desarrollar un tema: El video puede apoyar las explicaciones del profesor de manera 

semejante a como se utiliza un rotafolio, una serie de acetatos, el proyector de cuerpos 
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opacos o un libro durante la clase. El video utilizado para desarrollar un tema proporciona 

información sobre los contenidos específicos de éste.  

4.- Confrontar o contrastar ideas o enfoques: Su uso en clase permitirá a los alumnos 

establecer comparaciones y contrastar diferentes puntos de vista, lo que aportará un 

elemento más al conocimiento que posean sobre el tema. Con estos materiales se apela más 

a la capacidad de análisis y a la deducción que es la teoría. Ayuda a develar significados y 

concepciones ocultos y tal vez difíciles de abordar, se sugiere presentar segmentos breves, 

a partir de los cuales se provoque la discusión y el análisis. 

5.- Recapitulación o cierre de un tema: Se trata de la utilización de ciertas imágenes o 

segmentos de un video para constatar el aprendizaje de los alumnos como resultado de las 

actividades en torno de un tema o problema. Para ello se puede solicitar como tarea o en el 

momento de la observación que se expliquen. 

                 Según la aportación del blog se puede conocer que las funciones del video son 

varias, podemos indicar que despierta el interés al tema que se estudia, también se lo puede 

usar para iniciar un tema el mismo que ayuda a que el estudiante tenga una idea clara de 

cuál es el contenido en general, ayuda al docente o estudiante en su exposición, logra que 

el estudiante pueda establecer comparaciones o contrastar ideas y por último se puede 

hacer el cierre de la clase a través, de estos videos. 

Clasificación de videos educativos 

               Según el sitio web de Ramírez (2010) y visto el concepto global que involucra el 

término video educativo, es preciso proponer una categorización en la cual se considere 

todas las aplicaciones potenciales que pueda tener el video. Por lo tanto, un video 

educativo se puede clasificar en (MARQUES, 2003): 
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 Video documental: muestra de manera ordenada información sobre un tema 

concreto (por ejemplo, un video sobre la actividad minera en México). 

 Video narrativo: tienen una trama narrativa a través, de la cual se van 

presentando la información relevante para los estudiantes (por ejemplo, un video 

que narra la vida de un personaje histórico). 

 Lección monoconceptual: es un video de muy corta duración que se centran en 

presentar un concepto determinado (por ejemplo, un video sobre el concepto de 

la cadena alimenticia, o la simulación del vuelo de un pájaro). 

 Lección temática: es el clásico video didáctico que va presentando de manera 

sistemática y con una profundidad adecuada y gradual a los destinatarios los 

distintos apartados de un tema concreto (por ejemplo, un video sobre las 

influencias del arte precolombino). 

 Video motivador: pretende ante todo impactar, motivar, interesar a los 

espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar la presentación sistemática 

de los contenidos y un cierto grado de rigor científico (por ejemplo, un video que 

pretende alertar sobre los peligros del SIDA). Muchas veces tienen una estructura 

narrativa. 

 

Didáctica universitaria: La cara dura de la universidad 

                Herrán Gascón (2010) menciona lo siguiente: Podríamos conceptuar a la 

Didáctica Universitaria como el ámbito de conocimiento y comunicación que se ocupa del 

arte de enseñar en la universidad. (p. 12) 

                Realizando un análisis al concepto de la didáctica universitaria de la fuente web 

podemos indicar que una universidad está creada para generar conocimiento, el mismo que 
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necesita de otra importante herramienta como es la comunicación la cual procede de los 

docentes suficientemente preparados para el nivel, por consiguiente debido a estos 

elementos conocimiento y comunicación se puede impartir el arte de enseñar en la 

universidad. 

Requisitos para una buena docencia.  

                Para Herrán Gascón (2010) evidentemente, quien no sabe bien, no puede enseñar 

bien. Por ejemplo, una profesora que no domina la Arquitectura o la Física, no podrá 

interpretar la obra en su entorno, o analizar un fenómeno material. 

De esto alguien podría deducir que si tantos y tantos docentes que saben sus materias 

enseñan bien sin que nadie les haya dicho cómo, aprendiendo por ensayo y error, mediante 

modelos adoptados de su historia personal u observando a otros, será que, de hecho, la 

formación didáctica es superflua. Pero los hechos no siempre revelan la profundidad de la 

realidad que parcialmente reflejan. (p.12) 

                 De acuerdo a lo mencionado por la fuente podemos destacar que ser docente no 

significa solo pararse frente a los estudiantes sino tratar de aplicar esa experiencia obtenida 

para mejorar cada día su práctica pedagógica, capacitarse, observar en otros profesionales 

de la educación como se enseña y evaluarse para corregir los errores presentados en la  

labor educativa. Por otro lado, conocer la materia es lo primero que debe saber un docente 

sino domina su cátedra llevaremos al fracaso a nuestros estudiantes.  

Una gran enseñanza. 

                Las consideraciones que Herrán Gascón (2010) hace sobre la enseñanza para los 

alumnos de cualquier carrera podría ser, precisamente, la de pasar por un proceso de 

Introducción a la Didáctica, para transformarles en agentes críticos inductores de cambio, 

directamente en ellos mismos e indirectamente en sus docentes. De hecho, no debería ser 
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no-pertinente reflexionar sobre aquello que, desde el punto de vista de la comunicación, 

viven día a día, y de lo que podría depender una mejor enseñanza-aprendizaje. (p. 12). 

Fundamentos para el uso de metodologías y medios en la Educación Superior: 

Competencias y nuevos roles de los profesores y los estudiantes universitarios 

                 De acuerdo a la fuente CV (2011) las opciones metodológicas para el desarrollo 

de competencias son múltiples y diversas, y pueden combinarse según las necesidades y las 

posibilidades. Pueden utilizarse de manera presencial o no presencial, también de manera 

online, offline e híbrida, o utilizando diversos medios (pizarras electrónicas, etc.). En 

cualquier caso hemos de tener presente que en el camino de las reformas propuestas en el 

EEES son preferibles las metodologías prácticas y participativas, basadas en la experiencia 

y la vivencia. Con ellas los estudiantes construyen su propio aprendizaje de forma 

autónoma, a partir de la resolución de problemas, del aprendizaje cooperativo y de los 

foros, de debate, entre otras muchas opciones. 

                Una opinión valiosa de CV (2011) nos permite conocer que  la intervención 

didáctica del profesor ha de dirigirse a seleccionar el método y los procedimientos que sean 

más adecuados para lograr la motivación y la actividad por parte del estudiante, con el fin 

de que los estudiantes adquieran de manera autónoma las competencias transversales y 

específicas necesarias para la profesión y para la vida. En eso precisamente consiste el reto, 

en diseñar experiencias de aprendizaje en las que el estudiante pueda, a partir de sus 

formas de ser, de ver y de comprender la realidad - que también han de cambiar y 

perfeccionarse - construir nuevos aprendizajes significativos. 

Según la fuente el docente debe procurar elegir con previsión los métodos y técnicas 

idóneos para aplicarlos en el aula, con la finalidad de incitar el interés y la acción en sus 

estudiantes, estén preparados para lo que les toca enfrentar en esta vida. Solo aplicando 
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diferentes experiencias de aprendizaje, el alumno podrá comprender de mejor modo su 

realidad y, él se verá en la necesidad de diseñar e innovar y perfeccionar aprendizajes 

importantes. 

                  El autor CV (2011) menciona que los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

Universidad también deben estar basados en un enfoque adaptativo o inclusivo, como 

indican García y Pérez (2008), pues los problemas de rendimiento e integración se pueden 

deber al desajuste entre los procedimientos educativos utilizados y las características de los 

propios estudiantes. Por eso se ha de llevar a cabo un diagnóstico previo, determinando los 

objetivos comunes, identificando los factores asociados al rendimiento, analizando las 

actitudes y la metodología del profesorado, entre otras muchas cuestiones. 

                  Concordando con la nueva época en el aspecto educativo la universidad no se 

puede quedar postergada con los cambios en materia inclusiva porque los conflictos de 

rendimiento académico e integración se pueden originar porque no se toma en cuenta las 

condiciones individuales de los estudiantes y las metodologías que implemente el profesor 

en el aula. Es inevitable la realización de un diagnóstico para determinar los propósitos que 

sean para todos los estudiantes, indicando los aspectos que afectan el rendimiento, las 

actitudes y la didáctica del profesorado universitario. 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES (2010) en la 

actualidad la universidad tiene en sus manos un reto sustancial para superar los desafíos y 

convertirse en un agente generador de cambio social, cultural y ahora también ambiental, 

en una lógica de pensamiento complejo e integrador; que parte del reconocimiento de las 

bondades del territorio y del aprendizaje sobre la base de su patrimonio natural y cultural. 

Se trata de cambiar estructuras desde la raíz y esto es un proceso de largo aliento para 

transformar los modos de vida y la interacción con el entorno que los sustentan. (Correa, 

2010 a)  (p. 201) 
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               Vivimos una nueva época en la cual todos los docentes sobre todo universitarios 

debemos tener en cuenta que la educación necesita  transformarse mejorando y superando 

procesos como el de la investigación, la academia pero vinculada ésta con la humanización 

ya que trabajamos con seres humanos en la cual se podrá generar la transferencia de 

conocimiento y prácticas integrales de los saberes adquiridos  para poder  competir con el 

mundo cambiante de hoy en día. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

                 En el estudio de caso se presentó los siguientes métodos empíricos que nos 

permitirán la intervención del registro, medición y análisis e interpretación y/o 

transformación de la realidad en el proceso de investigación científica, por lo tanto los 

métodos empíricos utilizados fueron los siguientes: 

                  La observación participante. Para Humberto Ñaupas Paitán (2014) la técnica 

de investigación que nos interesa a desarrollar es la observación participativa, también 

denominada observación participante. El término participación debe entenderse como la 

presencia del observador dentro del ambiente observado. Como afirma Pourtois y Desmet 

(1992:136) la observación participativa va más allá del aspecto descriptivo de la primera 

aproximación para dedicarse a describir el sentido, la dinámica y los procesos de los actos 

y de los acontecimientos. En este caso, el investigador se integra en la vida de los 

individuos afectados por el estudio. (p. 335) 

                 Bajo la lupa de Hernández Sampieri (2010) los elementos potenciales a observar 

son: el ambiente físico, ambiente social, actividades (acciones) individuales y colectivas, 

artefactos que usan los participantes y funciones que cubren, hechos relevantes, eventos e 

historias, y retratos humanos. (p. 479) 
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                  La observación es importante para tomar las percepciones visuales del objeto 

que se investiga, podemos recolectar valiosa información y utilizarla confidencialmente 

para aportar sin sesgo a la finalidad de la investigación. Es base de todo hecho o asunto que 

se investiga. Esta técnica se la utilizó para conocer el comportamiento de la población 

atendida cuando se realizó la investigación, así como de los actores involucrados en la 

Carrera de Psicopedagogía de la ULVR, al momento de la aplicación de las diferentes 

técnicas y la recopilación de datos observables que aportaron a la labor investigativa. 

Y  los complementarios como: 

                La entrevista.-La entrevista en la investigación cualitativa no es estructurada. La 

entrevista no estructurada o no directiva (porque no se establecen preguntas concretas y 

precisas de antemano), es un diálogo abierto y libre entre el investigador y el investigado 

sobre un tema específico y concreto. (Humberto Ñaupas Paitán, 2014, p. 377) 

               Esta técnica nos permitió tener información directa y abierta de manera oral, 

mediante  una conversación planificada entre la entrevistadora y los entrevistados que son 

los directivos de la carrera, quiénes aportaron datos importantes que fueron verificados y 

comprobados en la presente investigación. 

                 Además, la entrevista nos proporcionó elementos valiosos para conocer cómo se 

ha llevado la asignatura de Formación y orientación familiar, a través, de su experiencia y 

trayectoria institucional, con miras a considerar los aspectos que pudieran ser utilizados en 

el planteamiento de la propuesta. 

               La encuesta.- La encuesta consiste en la interrogación sistemática de individuos 

a fin de generalizar. Se usa para conocer la opinión de un determinado grupo de personas 

respecto de un tema que define el investigador. (Gabriela Morán Delgado, 2010, p. 47) 

                Diseño de cuestionarios para encuesta. ¿Qué es un cuestionario? El 

cuestionario es un conjunto de preguntas destinadas para generar los datos necesarios con 
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el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan 

formal para recabar información de la unidad de análisis, objeto de estudio y centro del 

problema de investigación. (Torres, 2010, p. 250) 

                 La encuesta se la aplicó a dos docentes que han impartido la asignatura porque 

ellos rotan, también se la aplicó a los estudiantes del X semestre. Las preguntas permitirán 

conocer cuáles podrían ser las falencias presentadas en la asignatura de Formación y 

orientación Familiar, en relación a las estrategias metodológicas y el tiempo dedicado a 

cada temática del contenido o programa en general. 

                  Grupo focal.-Un criterio relevante es el de Humberto Ñaupas Paitán (2014) 

que manifiesta la técnica del enfoque grupal, grupo focal o focus group conocido también 

como grupo de discusión, sesión de grupo, sesiones en profundidad, es muy utilizado en el 

ámbito de las ciencias sociales y los estudios de mercadotecnia. Consiste en reunir a 

determinada cantidad de personas (suelen ser entre 5 y 12) que conversan o son sometidas 

a diversas preguntas que giran en torno a un mismo tema en un ambiente adecuado e 

informal.          

                Para conducir el diálogo o la discusión generada entre los participantes, se coloca  

a un moderador o un facilitador (que puede ser el mismo investigador), el cual se encarga 

no solo de plantear las interrogantes, sino también de promover la interacción del grupo, de 

manera que los participantes se sientan con la ventaja y soltura necesarias para responder 

las preguntas y expresar sus opiniones. (p. 382) 

               Esta técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, se 

aplicará en dos grupos de seis personas cada uno ya que son doce estudiantes del X 

semestre, podrán responder las preguntas con la participación de todos. En el desarrollo de 

esta técnica los participantes interactuaron, se sintieron cómodos y libres de hablar, como 

también comentaron sus opiniones. Tuvimos un moderador que fue el docente y un 
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investigador que era el que desarrolla la tesis. Esta discusión durará dos horas 

aproximadamente.  

               Análisis de documentos.- Con el syllabus entregado por el Decanato de la 

Facultad más otros documentos se procedió hacer una lectura, análisis, contrastar la 

información y realizar las respectivas reflexiones y conclusiones sobre el mismo. 

                Método estadístico inferencial.- Se aplicó este método estadístico ya que más 

se usa en investigación cualitativa, porque tiene como función realizar inferencias, es decir, 

extraer conclusiones sobre la población partiendo de las características conocidas de la 

muestra establecida, y tuvo  directa relación porque pudo mostrarnos la verdad de los 

resultados de las encuestas realizadas. 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

                En el presente trabajo se aplicó la investigación cualitativa cuya característica 

principal es descubrir la forma en que se abordó la cátedra de Formación y Orientación 

Familiar, se hizo observaciones áulicas a la población que se estudió (docente y 

estudiantes), por lo tanto, como se mencionó, se contó con entrevistas, encuestas aplicadas 

a los actores de dicha investigación y los propios estudiantes en proceso de formación 

profesional. De esta manera surtió el efecto deseado y se pudo visualizar los logros 

alcanzados en dicha intervención. 
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Tabla 1 

Recurso Humano de la carrera de Psicopedagogía para ser investigado 

 

GRUPO/PERSONAS 

 

 

 

Nº 

 

 

 

TIPO DE 

MUESTREO 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE 

 

ENFOQUE 

 

 

 

MÉTODOS 

Y 

TÉCNICAS 

 

AUTORIDADES 

 

 

 

  4 

 

 

 

Intencional 

 

 

 

100% 

 

Cualitativo 

 

 

 

Entrevista 

        DOCENTES    2  Intencional  100% Cualitativo  Encuesta 

     ESTUDIANTES  12  Intencional  100% Cualitativo  Encuesta 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Dra. Ruth Noemí Rendón Cedeño 
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Figura1 Análisis del árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Dra. Ruth Noemí Rendón Cedeño 

 

INSUFICIENTE 

CONOCIMIENTO DE 

ASPECTOS 

CONCEPTUALES DE 

MÉTODOS 

RESISTENCIA 

 AL 

CAMBIO 

LA CARGA 

HORARIA PARA 

DAR LA 

MATERIA 

ES 

INSUFICIENTE 

LAS  

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA 

SON 

TRADICIONALES 

LA 

METODOLOGÍA 

APLICADA 

NO ES ACTIVA Y 

PERTINENTE 

 

ESCASA 
CAPACITACIÓN 

DE LOS 

DOCENTES 

POCO 

DESARROLLO 
DELA 

CREATIVIDAD 

NO APLICA 

LAS TICS 

EN SU 

ASIGNATURA 

DÉFICIT DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LOS DOCENTES 

DE LA ASIGNATURA DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

DESMOTIVACIÓN 

EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA 

 

BAJO NIVEL 

COMPETITIVO 

 

BAJO 

DESEMPEÑO 

 

ALTA TASA 

DE 

DESERCIÓN 

DE 

ESTUDIANTES 

AVERSIÓN  

A  

LA  

MATERIA 

 

BAJO 

APRENDIZAJ

E 

DESORGANIZA

CIÓN  

EN SU 

CÁTEDRA 

 

PROFESIONAL 

INCOMPETENTE 
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Tabla  2 

Descripción del CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE  

ANÁLISIS 

DIDÁCTICA MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

GRUPO FOCAL 

MANUALES 

GUÍAS 

LIBROS 

AUTORIDADES 

DOCENTES 

ESTUDIANTES 

SYLLABUS 

TECNOLÓGICA LABORATORIO 

LAS TICS 

EQUIPOS 

CONECTIVIDAD 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

WEBGRAFIA 

UNIDAD DE 

SISTEMAS 

ACADÉMICO CONOCIMIENTO 

DE LA MATERIA 

PREPARACION 

ACADÉMICA 

CURRÍCULUM 

EXPERIENCIA 

DEL DOCENTE 

PERFIL 

PROFESIONAL Y 

OCUPACIONAL 

DEL DOCENTE 

 

 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Dra. Ruth Noemí Rendón Cedeño 
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Tabla 3 

Descripción de las categorías y características del problema planteado 

FASES CARACTERÍSTICAS 

CATEGORÍAS. La didáctica, lo tecnológico y académico a pesar de ser  una  

combinación importante, se aplica de una forma rutinaria,  

desfasada, no se innovan los temarios y el proceso didáctico sigue 

siendo el mismo. Escasas estrategias metodológicas se observaron 

en el tratamiento de los contenidos, las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación no se aplicaron en la forma necesaria 

y la actualidad de los contenidos vinculados a situaciones reales no 

es muy notorio. 

DIMENSIONES 

 

Aplicación de métodos y técnicas de la enseñanza tradicionales. 

Uso de la tecnología solamente para lectura de diapositivas y ver 

uno que otro video. 

Escaso uso de la multimedia educativa para lograr excelentes 

aprendizajes. 

Los contenidos de acuerdo al syllabus se repiten año a año aunque 

las autoridades de la Facultad: Subdecano y directora de la carrera 

les dan el aval para que inserten contenidos que ellos consideren 

pertinentes y relevantes tratar en la cátedra. 

INSTRUMENTOS  

 

Entre los instrumentos que se aplicaron  para  nuestra investigación 

cualitativa podemos mencionar: entrevista a las autoridades de la 

Facultad: decana, subdecano, directora  y coordinadora de la 

carrera. Encuesta a dos docentes que imparten la materia y 

encuestas a 7 de los 12 estudiantes que asistieron ese día.  Además, 



28 

 

 

 

se desarrolló la técnica grupo focal para conocer con mayor 

profundidad qué y cuánto  conocen sobre Formación y orientación 

familiar los estudiantes del semestre y cómo y en cuánto tiempo lo 

han aplicado durante su tiempo de estudio. Aquí, también se pudo 

observar y verificar  la experticia de la docente en el abordaje de la 

cátedra. 

 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Como unidades de análisis podemos nombrar el syllabus, el mismo 

que ha tenido cambios de anual a semestral. 

El aula dispone de tecnología pero no se implementa diversas 

metodologías con NTIC. 

Por otro lado, se pudo conocer brevemente la preparación  

académica y experiencia de la docente a través, de la conversación 

que se mantuvo durante el desarrollo de la investigación.  

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Dra. Ruth Noemí Rendón Cedeño 
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Haciendo un análisis profundo de los aspectos de cada uno de las fases del CDIU podemos 

expresar: 

 

CATEGORÍAS 

                La didáctica como ciencia de la enseñanza, la tecnología y lo académico son 

escogidos por ser prioritarios para conocer cómo llega el docente con lo que plantea a sus 

discípulos.  

Cabe destacar que un listado de estrategias metodológicas sin una aplicación sólida  

justificaría la pobreza en la calidad de la enseñanza superior porque este material lo lleva el 

docente mientras que los estudiantes elaborarían el texto o contenido de acuerdo al tema de 

estudio. Por otro lado, el uso de los recursos tecnológicos en forma rutinaria podría  hacer 

menos enriquecedora, significativa y trascendente nuestra labor diaria en el aula de clases. 

Otra de las razones es lo académico puesto que un docente requiere tener un vasto 

conocimiento y experiencia sobre la materia que dicta, a pesar que los estudiantes 

construyen su aprendizaje no es menos cierto que la experticia del docente se mide entre 

otras cosas ineludiblemente por su saber. Esas razones fundamentan el porqué de estas tres 

categorías en nuestra investigación, pudiendo haber otras, sin embargo, para mí son las 

importantes y básicas. 

DIMENSIONES 

                   En cuanto a las dimensiones podemos mencionar que hemos seleccionado la 

parte metodológica porque pensamos que ahí radica el problema de la calidad de la 

enseñanza, por lo tanto, una enseñanza requiere diversificar sus estrategias metodológicas 

para obtener mejores aprendizajes, así, el desempeño de los estudiantes y profesores sería 

muy satisfactorio. Señalamos como posibles causas de este problema las siguientes: 
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desconoce aspectos conceptuales de métodos, la metodología no es activa y pertinente, las 

técnicas son tradicionales, la carga horaria es insuficiente, resistencia al cambio, escasa 

capacitación, no aplica las TICS, poco desarrollo de la creatividad. Entre los efectos 

podemos inferir: desmotivación, bajo desempeño, deserción, bajo nivel competitivo, 

desorganización en su cátedra, bajo aprendizaje, aversión a la materia, profesional 

incompetente. 

INSTRUMENTOS 

               Entre los instrumentos que se aplicaron estuvieron: la entrevista, la encuesta 

(cuestionario) y la técnica grupo focal. La evaluación se realizó al pensum académico de la 

asignatura Formación y orientación familiar, el mismo que nos permitió analizarlo para 

hacer los reajustes a su programación y explorar que estrategias metodológicas se aplican 

en el tratamiento de la asignatura, auscultar con la entrevista a las autoridades de la carrera 

de Psicopedagogía: decano, sub decano, directora y coordinadora de la carrera; las 

encuestas se aplicaron a dos de las docentes que imparten la materia en la forma de abordar 

el desarrollo del syllabus y a 7 estudiantes de los 12 se les aplicó la encuesta, pues son 

parte del proceso educativo. La técnica grupo focal se desarrolló con  6 de los 12 

estudiantes que hay en el paralelo. Se aplicó otras técnicas como la observación 

participante ya que es la más adecuada para nuestra investigación cualitativa y grupos 

focales para recolectar mayor información.  

UNIDAD DE ANÁLISIS  

               Uno de los documentos que estarán sometidos a análisis desde un principio fue el 

syllabus, cuya aplicación anual ahora es semestral. Los cambios que se dieron fueron 

solamente en el número de horas. Aquí, podemos indicar que nuestra investigación estuvo 

dirigida a 12 estudiantes de pregrado de la carrera de Psicopedagogía,2 docentes de la 
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asignatura y 4 autoridades; la decana, el sub decano, la directora y una coordinadora de 

carrera, Además, se solicitó a la directora del departamento Académico General 

información al respecto de la elaboración de la malla curricular para la carrera de 

psicopedagogía, la que envío a una delegada y ella manifestó que después que las 

autoridades de la Facultad hacen la propuesta de la materia, esta se somete a estudio del 

departamento Académico General y luego va a Planificación para que finalmente se envíe 

al Consejo de Educación Superior para su aprobación.  

                 El laboratorio del centro universitario y la disponibilidad de los equipos fueron 

necesarios para el desarrollo del estudio de caso. 

GESTIÓN DE DATOS 

                 Para obtener datos específicos realizamos la entrevista a la decana, sub decano y 

directora de la carrera; En cuanto a la coordinadora de la carrera por estar en proceso de 

jubilación no pudo estar presente en la entrevista. 

                  La entrevista constó de un listado de preguntas relacionadas con la asignatura 

que se estudió. La idea fue brindar la suficiente seguridad, confidencialidad y transparencia 

con la información recibida o recolectada. 
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            Para desarrollar la investigación se elaboró un cronograma de trabajo en 

coordinación con las autoridades para desarrollar el estudio de caso. 

Tabla  4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CONOCER EL ABORDAJE EN LA 

CÁTEDRA: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR DE LA CARRERA DE 

PSICOPEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL 

ACTIVIDADE

S 

RESPONS

ABLE 

 

RECURSOSHUMANOS        MATERIALES 

TIEMPO  EVALUA

CIÓN 

CONOCER EL 

GRUPO DE 

ESTUDIANTE

S DEL X 

SEMESTRE  

Y 

CONVERSAR 

SOBRE LA 

MATERIA 

RUTH 

RENDÓN 

CEDEÑO 

 MSC. KENIA 

ORTIZ 

FREIRE 

 ESTUDIANT

ES DEL X 

SEMESTRE 

 OFICIO 

DE 

AUTORI

ZACIÓN 

                  DEL 

                  RECTOR 

 LAPTOP 

 CÁMARA 

FOTOGRÁ

FICA 

MARTES  

15/12/2015 

18:15 A 

19:15 

CRITER

IAL 

APLICAR 

ENCUESTA A 

LOS 

DOCENTES Y 

LOS 

ESTUDIANTE

S 

RUTH 

RENDÓN 

CEDEÑO 

 MSC. KENIA 

ORTIZ 

FREIRE 

 ESTUDIANT

ES DEL X 

SEMESTRE 

 ENCUEST

A 

 LAPIZ O 

ESFERO 

 CÁMARA 

FOTOGRÁ

FICA 

MIÉRCOL

ES 

16/12/2015 

18:15 

A19:15 

10:00 

A11.00 

CRITER

IAL 

APLICAR 

ENTREVISTA 

A LAS 

AUTORIDAD

ES DE LA 

FACULTAD 

DE 

EDUCACIÓN 

RUTH 

RENDÓN 

CEDEÑO 

 DECANA 

 SUBDECANO 

 DIRECTORA 

DE LA 

CARRERA 

 COORDINAD

ORA DE LA 

CARRERA 

 ENTREVIS

TA 

 LÁPIZ O 

ESFERO 

 CÁMARA 

FOTOGRÁ

FICA 

MIÉRCOL

ES  

17/12/2015 

18:15 

A22:00 

11:00 

A12:00 

CRITER

IAL 

APLICAR LA 

TÉCNICA 

GRUPO 

FOCAL A LOS 

ESTUDIANTE

S DEL X 

SEMESTRE 

RUTH 

RENDÓN 

CEDEÑO 

 MSC. KENIA 

ORTIZ 

FREIRE 

 ESTUDIANT

ES DEL X 

SEMESTRE 

 HOJAS 

 LÁPIZ O 

ESFERO 

 CÁMARA 

FOTOGRÁ

FICA 

LUNES 

04/01/2016 

20:20 

A22:20 

CRITER

IAL 

 

DRA.RUTH NOEMÍ RENDÓN CEDEÑO 

INVESTIGADORA MAESTRANTE 

 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Dra. Ruth Noemí Rendón Cedeño
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CRITERIOS ÉTICOS 

               Se mencionó la responsabilidad social que tiene el alma máter para preparar 

profesionales en el campo humanístico y la gran tarea que tienen los egresados una vez 

titulados cuando ejerzan su profesión basada en los principios morales y éticos. 

               También es importante manifestar la confidencialidad de la información para los 

entes que forman parte de la investigación, por una parte la Universidad de Guayaquil y 

por otra parte la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

RESULTADOS  

                Una vez analizadas y tabuladas las entrevistas, encuestas y desarrollada la 

técnica grupo focal se obtuvo los siguientes resultados. La carrera de Psicopedagogía de la 

ULVR, contó con 12 estudiantes del único paralelo del X semestre nocturno; sin embargo, 

como éste era el último semestre, están próximos a egresar de la carrera y por lo tanto,  es 

considerado de eje profesional, además, está compuesto por dos parciales. 

En cada parcial se toman tres aportes y al final se toma un examen. Un profesor tiene a 

cargo dar la asignatura Formación y orientación familiar pero, rotan.  

               Tanto para las entrevistas como para las encuestas se realizaron 5 preguntas.  Las 

razones por las cuales sus representantes institucionales manifestaron la baja matrícula o 

por qué los estudiantes abandonan la carrera son:  

 La carrera no cubre las expectativas. 

 Pierden el interés de las materias. 

 El costo de la colegiatura. 

 Por problemas familiares y personales. 

En cuanto a la pregunta que debe reunir un docente que dicta esta asignatura respondieron: 
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 Competencia para trabajar con temas más actuales con la orientación familiar. 

 Extraer de la experiencia del docente y de los estudiantes que son padres de 

familia casos de sus vidas. 

 Ser profesional en el área de Formación y orientación familiar. 

 Estar en continua actualización y capacitación. 

 Tener sólida formación académica. 

 Manejar la inteligencia emocional. 

 Adaptarse a nuevas situaciones. 

                   Con respecto a la pregunta ¿Ud. cree que los estudiantes del X semestre de la 

carrera de Psicopedagogía al egresar tienen un perfil ocupacional acorde con la realidad del 

país. ¿Por qué? 

 Sí, tienen campo ocupacional porque él ME para la formación de los DECES 

necesitan psicopedagogos. 

 Están preparados profesionalmente para abordar las diferentes problemáticas 

educativas, familiares, sociales porque tienen una información actualizada que los 

ubica en la realidad presente del país. 

 Están conscientes de los problemas de la familia actual y en general de la sociedad. 

 Están preparados en un 80% del perfil de pregrado acorde con la realidad actual del 

país y el 20% hay que cubrirlo con la formación de postgrado. 

                En cuanto a las encuestas aplicadas a las 2 docentes de las 5 preguntas 

respondieron 3 porque dos no conocían las respuestas.  

¿Ud. cree que la metodología aplicada desarrolla eficazmente los contenidos tratados en la 

asignatura? ¿Por qué? Ellas respondieron así: 

 Sí, ya que se aplican estudios de casos que permite al estudiante situarse en el 

contexto y aplicar las técnicas aprendidas. 
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 Se logró desarrollar los contenidos más importantes del syllabus ya que el mismo 

está en proceso de cambio de anual a semestral. 

                En lo que se refiere a la última pregunta ¿Cree Ud. que los estudiantes del X 

semestre al egresar, están realmente capacitados para atender casos de estudiantes y sus 

familias en situaciones favorables o desfavorables? respondieron: 

 La materia si encamina a tratar los casos de familias en situaciones 

desfavorables, los estudiantes manifestaron interés en este desarrollo. 

 Se les ha proporcionado las herramientas necesarias para atender casos de 

estudiantes y sus familias en situaciones desfavorables, además, estas 

herramientas son de orden conceptual y práctico haciendo que profundicen los 

conocimientos. 

                 Las dos preguntas que no me pudieron responder las docentes y que obtuve 

respuesta por un miembro del equipo del Departamento Académico general y la Decana de 

la Facultad, aunque ella expresó que tenía poco tiempo en el cargo. Las dos funcionarias  

mencionaron en cuanto a: 

Explique brevemente ¿Cuáles fueron los fundamentos para llegar a implementar la 

asignatura “Formación y orientación familiar” en la malla curricular? 

 Mayor preparación en torno al trabajo con la familia. 

 La familia se la toma como un agente significativo en la educación de los niños. 

¿Qué requisitos o pasos se debió cumplir previo al establecimiento de la asignatura en la 

malla curricular? 

 Sesiones de trabajo a nivel de la carrera. 

 Propuesta al departamento Académico General. 

 Propuesta al departamento de Planificación y Evaluación. 

 Propuesta al CES (Consejo de Educación Superior) para que apruebe la asignatura. 
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En lo que se refiere al resultado de las encuestas a los estudiantes, de 12 jóvenes 7 

respondieron las mismas.  Con el siguiente cuadro guiamos su lectura: 

       Tabla 5 

        Encuesta a estudiantes 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

1)  La asignatura “Formación y orientación 

familiar” cumple con tus   expectativas en un nivel: 

  

2) La metodología aplicada en la asignatura es: 

 

3) ¿Qué otros métodos y/o técnicas y tecnologías 

podrían incorporarse en el desarrollo de la 

asignatura? 

4) ¿Cuáles han sido las estrategias aplicadas con 

relación a la asignatura en la vinculación con la 

comunidad? 

5)Ud. Cree como egresado de la carrera y aplicando 

los conocimientos aprendidos con relación a la 

asignatura permitirán que su desempeño laboral 

sea: 

   bajo 

      0 

 

 

activa 

     5 

 

 

 

 

 

 

excelente 

      7 

medio 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediocre 

       0 

alto 

   6 

 

 

pasiva 

    2 

 

 

 

 

 

 

Inferior 

     0 

 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Dra. Ruth Rendón Cedeño 
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En cuanto a la tercera pregunta los estudiantes respondieron: 

 Desarrollar la materia en el campo mediante observación directa. 

 Realizar las técnicas de la dramatización, debate, analizar la observación de 

películas con casos vivenciales o reales, mesas redondas, ver más videos 

explicativos. 

 Realizar dinámicas. 

 Realizar terapia familiar para ayudar a la familia con sus inconvenientes para que 

se den cuenta ellos de las fallas y con ayuda del profesional mejorar sus vidas. 

En cuanto a la cuarta pregunta respondieron:  

Tabla 6 

Tabulación de la pregunta N° 4 de la encuesta a los estudiantes 

Pregunta N° 4 

¿Cuáles han sido las estrategias aplicadas con relación 

a la asignatura en la vinculación con la comunidad? 

FRECUENCIA 

 Observación     

 Entrevista a padres  de familia 

 Rehabilitación académica    

 Charlas a docentes frente a situaciones adversas                  

 Aplicación de test  

 Evaluación de test      

 Asesoramiento psicopedagógico a estudiantes y padres de familia                 

 Recomendaciones acorde con las necesidades de los estudiantes a 

las autoridades de la Unidad Educativa  

 Charla a docentes                                    

 Charla a estudiantes y padres                                     

 Realización de historia clínica 

 Asesoramiento a docentes                                                                                     

3 

5 

3 

1 

2 

1 

2 

 

1 

1 

2 

1 

4 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Dra. Ruth Rendón Cedeño 
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                 En el desarrollo de la técnica grupo focal, la cual se aplicó a 6 de los 12 

estudiantes, pudimos comprobar durante una jornada nocturna de 2 horas y 16 minutos las 

respuestas a 13 preguntas de 18 que tenía la investigadora para realizarles a los estudiantes. 

En cada pregunta la moderadora (profesora de la asignatura) dio un tiempo de 5 a 8 

minutos según la complejidad de la pregunta formulada. Es de resaltar que la profesora de 

la asignatura invalidó 5 preguntas porque manifestó que esos temas se trataban en el 

segundo parcial. Todas las interrogantes se referían al tratamiento del syllabus de la 

asignatura Formación y orientación familiar. Los estudiantes respondieron con soltura, 

agilidad, aunque en algunas faltó más fundamentación. Por otra parte se pudo observar que 

solo había una estudiante que mencionaba como había tratado casos de niños con 

problemas familiares o sociales. Los demás estudiantes por no tener experiencia en el 

campo educativo no mencionaban algún caso en especial. 
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PROPUESTA 

         La siguiente propuesta contribuirá científicamente con la elaboración de una  

 guía metodológica para los docentes de la disciplina Formación y Orientación Familiar. 

                 Este recurso propiciará un análisis y discusión focalizada en uno de los 

elementos de la didáctica como son las actividades, ruta didáctica o estrategias 

metodológicas con la finalidad de hacer reaccionar a los estudiantes con respecto a la 

realidad que vivimos actualmente y a producir sus propios textos enmarcados en una 

metodología abierta, holística, globalizada, espiralada, real, práctica, vivencial, interesante 

y lúdica. Así, el colectivo pedagógico podrá aprovechar esta herramienta de trabajo y sin 

vacilar puede hacer los ajustes para que en el proceso de implementación se recojan los 

comentarios e inquietudes que provocan o generan la aplicación de la misma. 

                 Consecuentemente la propuesta redundará en el mejor desempeño de los 

docentes, pues la versatilidad de estrategias metodológicas logrará un mejor aprendizaje y 

los estudiantes tendrán competencias adecuadas para abordar situaciones familiares de sus 

futuros escolares. 

                  Vamos a tocar fondo con esta propuesta, porque haciendo referencia al cómo el 

docente llega con lo que conoce desde mi concepción didáctica, tecnológica y académica 

para profundizar la asignatura Formación y Orientación Familiar en los momentos actuales 

un docente está en la obligación según Zabalza (2013) de incorporar las nuevas tecnologías 

porque constituyen una nueva oportunidad para transformar la docencia universitaria, para 

hacer posibles nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje, sobre todo la enseñanza a 

distancia o semipresencial pero requieren igualmente de nuevas competencias en 

profesores y alumnos porque resultan exitosas. Exigen de los profesores (aparte del 

dominio de las técnicas didácticas genéricas) nuevas competencias tanto en la preparación 
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de la información y las guías del aprendizaje como en el mantenimiento de una relación 

tutorial a través de la red. (p. 92,93)  

                  En resumen, según Guillermo Domínguez Fernández (2010) la mayoría de las 

herramientas informáticas que se vienen usando en ámbitos educativos se suelen adaptar 

avariadas situaciones en función del uso que le demos: un documento de textos puede 

convertirse en un sistema de presentación, un blog en un centro de debate, y una wiki en 

una agenda personal. Pero es muy conveniente que siempre tengamos presente las 

características propias de cada herramienta para así sacarles el mayor rendimiento posible. 

Las wikis incluyen de serie la edición compartida de información, y eso no sólo promueve 

el trabajo en equipo y el aprendizaje entre iguales, también nos puede enseñar a 

relacionarnos de una manera más democrática y respetuosa en este mundo en el que 

vivimos con un conocimiento tan digitalizado (De la Torre y Muñoz, 2007) (p. 28) 

                Definiendo algunas de estas estrategias metodológicas podemos decir según 

Prieto (2012) la lluvia de ideas (brainstorming en inglés) es una estrategia grupal que 

permite indagar u obtener información acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema 

determinado. Es adecuada para generar ideas acerca de un tema específico o dar solución a 

un problema (p. 2) 

                 El proyecto de mejora sugiere a los docentes que dan la cátedra, que en el aula 

se deben analizar más casos, que se los reinventen o los lleven de artículos de periódico, la 

participación  del docente y en especial de  los estudiantes es vital para adquirir experticia 

en la rama. La utilización de foro, el cual según Prieto (2012) es una presentación breve de 

un asunto por un orador (en este caso un alumno) seguido por preguntas, comentarios y 

recomendaciones. Carece de la formalidad que caracterizan al debate y al simposio. Una 

modalidad del foro de discusión es realizarlo de manera electrónica a través del uso del 

internet. El profesor destina un espacio en un sitio web para intercambiar ideas con sus 
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alumnos sobre temas de actualidad y de interés para el grupo. (pág. 119) A través de esta 

estrategia el futuro egresado demostrará seguridad, elocuencia y dominio del tema por el 

bombardeo de otras opiniones, argumentos o ideas. 

                  Es necesario seleccionar los libros, manuales, guías más actuales y que tengan 

relación directa con el tema y un recurso muy útil es el periódico en el aula o artículos de 

revistas indexadas más la experiencia laboral de los estudiantes que ejercen su profesión 

sobre todo en el campo educativo para presentar diferentes casos; por ejemplo casos de 

comportamiento disruptivo, bajos aprendizajes, recuperación psicopedagógica, familias 

disfuncionales, etc “ porque la familia es en términos generales como un conjunto de 

personas que comparten su vida bajo un mismo techo y que tiene un fin común”. 

Guayaquil (2009). 

                 Hoy en día las transformaciones sociales han originado diferentes tipos de 

familias entre las que señalo familia nuclear,  monoparental, ensambladas o reconstituidas, 

etc. producto de las diferentes situaciones que se han originado ya sea por la migración de 

los padres, el abandono de alguno de ellos, o por otras razones. 

Para abordar un caso en particular el estudiante debería conocer ampliamente la 

metodología de estudio de caso y para esto según el  Ministerio de Educación (2011) 

Wasserman (1994, p. 3) define a los casos como: 

                 Instrumentos educativos complejos que aparecen en la forma de narrativas. Un 

caso incluye información y datos (psicológicos, sociológicos, científicos, antropológicos, 

históricos, observacionales) así como material técnico. Los buenos casos se construyen en 

torno a problemas o “grandes ideas”, es decir, aspectos significativos de una materia o 

asunto que garantizan un examen serio y a profundidad.  

Las narrativas se estructuran usualmente a partir de problemas y personas de la vida real. 

(p. 168) 
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                 Para Prieto (2012) la estrategia estudio de caso permite al profesionista aplicar 

sus conocimientos y habilidades para resolver un problema. Es una estrategia adecuada 

para desarrollar competencias, pues el estudiante pone en marcha tanto contenidos 

conceptuales y procedimentales como actitudes en un contexto y una situación dada. 

(p.137)  

                En el nivel universitario es recomendable que los casos se acompañen de 

documentación o evidencias que proporcionen información clave para analizarlos o 

resolverlos. Se pueden realizar de forma individual o grupal. También se puede estudiar un 

caso en el cual se haya presentado el problema y la forma en cómo se enfrentó. (p. 37) 

               Es necesario que los estudiantes de psicopedagogía sean orientados en la técnica 

de estudio de caso porque este medio permite saber cómo actuar ante una problemática y 

seguir una ruta correcta de acciones para mejorar el problema que se le haya presentado. 

También se propondría casos para ver la agilidad de razonarlos y utilizando la lógica sean 

redactados adecuadamente sabiendo que un caso debe reunir ciertas condiciones para su 

tratamiento. 

                Por otra parte Prieto (2012) propone el aprender mediante el servicio 

nombrado anteriormente, el cual es un proyecto que consiste en ofrecer servicios y/o 

productos a la comunidad para aprender las competencias vinculadas con el currículo 

escolar. Implica la responsabilidad social.(p. 158) 

                 La observación directa hará posible detectar dónde está la falla, revisar la web, 

los conocimientos adquiridos y hacer las recomendaciones del caso. 

Entre otras estrategias que pueden enriquecer el trabajo del docente según Prieto (2012) y 

con el fin de diversificar la metodología, complementaria a un correcto desempeño en el 

aula; me he permitido enfocarlas a través, de  la siguiente tabla para que su lectura y 

análisis sea más efectiva. 
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Tabla 7 

Estrategias metodológicas complementarias para el docente de Formación y Orientación 

familiar 

Estrategias 

metodológicas 

Definición 

Cuadro 

comparativo 

 

 

Analogía 

 

 

El ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

El debate 

 

 

 

 

Estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o 

más objetos o hechos. Una cuestión importante es que, luego de hacer 

el cuadro comparativo, es conveniente, enunciar la conclusión a lo que 

se llegó. (p. 27) 

Es una estrategia de razonamiento que permite relacionar elementos o 

situaciones (incluso en un contexto diferente), cuyas características 

guardan semejanza. (p. 44) 

El ensayo es una forma particular de comunicar ideas; también es un 

género literario. El ensayo nos permite conocer el pensamiento de su 

autor, quien se expresa con gran libertad pero sobre bases objetivas de 

información. El ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que 

expone su rigor sistemático, pero con hondura, madurez y sensibilidad, 

una interpretación personal sobre cualquier tema, ya sea filosófico, 

científico, histórico o literario. 

(p. 104) 

Es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de 

libertad, tolerancia y disciplina. Se elige un moderador, quien se 

encarga de hacer la presentación del tema y de señalar los puntos a 

discutir  y el objetivo del debate se caracteriza por ser una disputa 

abierta con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que está 
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Webquest 

 

Aprendizaje in 

situ 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

 

 

Aprendizaje 

basado en Tic 

 

Simulación 

 

en contra de la afirmación planteada. Requiere de una investigación 

documental rigurosa para poder aplicar con fundamentos.(p. 109) 

Es una estrategia orientada a la investigación utilizando internet como 

herramienta básica de búsqueda de información. (pág. 169) 

Es una metodología que promueve el aprendizaje en el mismo entorno 

en el cual se pretende aplicar la competencia en cuestión. (p. 151) 

Implica aprender mediante equipos estructurados y con roles bien 

definidos, orientados a resolver una tarea específica  a través de la 

colaboración. Esta metodología está compuesta por una serie de 

estrategias instruccionales. (p. 165) 

Constituye una metodología para el desarrollo de competencias 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

(p. 154) 

Es una estrategia que pretende representar situaciones de la vida real en 

la que participan los alumnos actuando roles, con la finalidad de dar 

solución a un problema o simplemente, para experimentar una situación 

determinada. Permite que los alumnos se enfrenten a situaciones que se 

pueden presentar en el ámbito laboral para desarrollar en ellos 

estrategias de prevención  y toma de decisiones eficaces. La simulación 

en la actualidad es muy utilizada en diversas profesiones, pero la 

medicina, es una de las que más la ha empleado con éxito. (p. 130) 

 

Fuente: Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en 

competencias. (Prieto, 2012, p. 27, 44,104,109,130,151,154,165,169) 

Elaborado por: Dra. Ruth Rendón Cedeño 
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                  Es necesario flexibilizar el currículum porque este no es una camisa de fuerza, 

ya que las autoridades manifestaron que los profesores que dan la cátedra pueden agregar o 

desagregar contenidos. Por consiguiente si en el X semestre los estudiantes ven sólo tres 

asignaturas como son Inteligencia y creatividad, Ética profesional y nuestra asignatura en 

estudio Formación y orientación familiar las adecuaciones y adaptaciones a los contenidos 

se pueden realizar notablemente para satisfacer la demanda de conocimientos y  

competencias de estos estudiantes.  

               Se deduce que los contenidos se están tratando muy rápidamente porque en el 

primer parcial se habían tratado la mayoría de los contenidos del syllabus, descuidando la 

parte metodológica, siendo ésta la que asegura la eficacia de aprendizajes con resultados 

alentadores que certifiquen la práctica profesional de los futuros egresados.         

              Los estudiantes realizaron algunas sugerencias en el estudio de la carrera 

mencionando que se les dé un seminario de Psicometría porque en esa materia están flojos 

de conocimientos, también indicaron que se les imparta materia de sexualidad y sicología 

clínica para conocer los tics en casos de estudiantes adictos a las drogas. 

              Confiamos que con la implementación de esta guía los estudiantes estarán más y 

mejor preparados. Su mayor competencia estará evidenciada en cómo puede solucionar los 

problemas que se presentaren en su ejercicio profesional. 
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Es necesario indicar que el syllabus actualmente es de ciclo semestral,  aunque no se lo 

tenía disponible en ese momento para revisarlo y debido a esto realizamos el estudio en el 

syllabus de ciclo anual. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA: PSICOPEDAGOGIA MODALIDAD: Presencial 

SYLLABUS  

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 

1.1. Nombre de la Asignatura: 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

FAMILIAR 

1.2. Período Académico: 

2014-2015 

 

1.3. Código: 

CEPSP 502 

1.4. Nº de créditos (8) y su equivalencia en horas 256 

presenciales (128) y horas autónomas (128): 

1.5.  Año 

QUINTO 

CICLO 

 
C:8 HP:128 HA:128 

 

1.6. Prerrequisitos: 

. BULLYNG EN EDUCACIÓN, 

RESILENCIA EN LA EDUCACIÓN 

(CEPSP407), INTERVENCIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA (CEPSP406) 

MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

(CEPSP403) 

1.7 Correquisitos: 

PROYECTOS EDUCATIVOS (CEPSP503), 

PRÁCTICA PROFESIONAL (CEPSB504),  

ÉTICA PROFESIONAL (CEPSP506) 

 

1.8 Eje de formación: 

Humanístico:         (  ) Básico:                (  ) Profesional:         ( X ) Optativo:        (   ) 

 

1.9 Nombre del profesor: 

MSc. Grace Escobar Medina 

1.10 Correo electrónico: 

gescobarmr@ulvr.edu.ec  

mailto:gescobarmr@ulvr.edu.ec
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II. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
Estamos viviendo en nuestra sociedad, marcados problemas de delincuencia e inseguridad, 

que en ocasiones los protagonistas son los jóvenes, y nos preguntamos dónde están los 

padres o cual es el papel de ellos, pero no se crean mecanismos de regulación que capacite 

a los padres en su tarea de educar y orientar. El área infantil del hospital psiquiátrico de 

nuestra ciudad ha aumentado la población de atención, y la realidad es otra, son los rasgos 

de la familia disfuncional que está permitiendo que nuestros niños y jóvenes presenten 

problemas graves de disfunción emocional.   

 

La presentación de un programa de formación y orientación, preparará al psicopedagogo 

para evitar el fracaso escolar. Con el diseño de estrategias de crianza y el manejo de 

situaciones sociales más comunes: como migración, manejo de la disciplina, 

involucramiento afectivo, comunicación, asignación de roles, manejo asertivo del conflicto, 

pautas para el involucramiento afectivo, habilidad en la comunicación, promover una 

cultura del buen trato, respeto y valoración del otro entre los miembros de  la familia  nos 

van a permiten estructurar una familia funcional 

 

 

Figura 2 Diseño del syllabus de la asignatura Formación y orientación familiar de la 

ULVR  

 

Es necesario puntualizar que en la tabla 8,9, 10 y 11 que se refieren a los objetivos, 

propuesta de syllabus de la asignatura  y el perfil profesional y ocupacional de la carrera de 

Psicopedagogía se ha remarcado con negrita los aspectos que se deben considerar según la 

propuesta para el abordaje de la asignatura y el perfil de salida  de los Psicopedagogos 

respectivamente. 
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Tabla  8 

Objetivos de la asignatura Formación y Orientación familiar 

2.2. OBJETIVO(S) DE LA ASIGNATURA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR: 

a) Analizar las bases teóricas de la OF, el concepto de familia, su evolución y los rasgos definitorios 

de la misma, para contextualizar la OF en el marco de la educación social y desde el mismo definir 

las funciones, modelos y estrategias referenciales que avalen las intervenciones socio educativas en 

diversos contextos familiares de los elementos que conforman la comunidad educativa y que son 

parte del trabajo del psicopedagogo. 

b) Diseñar un modelo de programa de  orientación emocional, comportamental y cognitiva.           

c) Exponer estrategias más comunes para abordar el desarrollo emocional, sexual, social y mental 

que están íntimamente relacionados con lo  comportamental y cognitivo del niño y del 

adolescente. 

d) Aplicar instrumentos, modelos, métodos, técnicas y estrategias de orientación familiar para la 

intervención Socioeducativas en situaciones familiares especiales, escolares y en otros contextos 

diversos. 

e) Identificar las necesidades educativas y sociales que muestran las familias en el marco de la 

diversidad familiar y que influyen en la escolaridad como consecuencia de las condiciones de 

riesgo o violencia, de discapacidad, de desigualdad en función del género y diversidad cultural y 

étnica. 

f) Potenciar habilidades comunicativas en la convivencia, así como prácticas de mediación en la 

familia, flexibilizar  relaciones dentro de los miembros, promoviendo  sus potencialidades, para 

enfrentar los desafíos que se les presenten, prevenir formas de violencia dentro de las familias y su 

afectación en el ambiente educativo. 

 

Fuente: Universidad  Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Dra. Ruth Rendón Cedeño 
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Tabla 9 

 

Propuesta de Syllabus 

Resultados de aprendizaje  

de la asignatura 

(Lo que se espera lograr al 

final de la impartición de la 

asignatura) 

Contenidos 

(Unidades, capítulos/ 

Subcapítulos de la asignatura. 

Deben estar relacionados con 

los objetivos Educacionales y 

los R.A.) 

 

Estrategias de aprendizaje 

(En el aula, laboratorio, 

prácticas, pasantías,  prácticas 

preprofesionales; investigación 

formativa y vinculación) 

 

1. Analiza críticamente 

la función educativa de la 

familia desde las 

interacciones 

intrafamiliares y su 

Incidencia educativa, así 

como la relación que 

mantienen las familias con 

otros agentes 

socioeducativos externos. 

UNIDAD 1 

GENERALIDADES: BASES 

TEÓRICAS DE LA 

ORIENTACIÓN FAMILIAR. 

 

 

1.1 ¿Qué es la Orientación 

familiar? 

 Comunidad de 

aprendizaje 

 Diagnóstico situacional 

 Analiza los contenidos 

y actividades 

propuestas en el 

sílabo. 

  

1.2 Marco general de la 

Orientación. 

 Análisis del perfil 

ocupacional y 

profesional como 

orientador familiar y 

psicopedagogo. 
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 Diagnóstico de 

conocimientos. 

  

1.3Conceptualización de la 

Orientación. 

 Presentación de videos  

 Lectura documental 

 1.4Concepto y teorías sobre la 

familia. 

 Aprendizaje 

cooperativo: 

Entrega de instructivo 

(preguntas y actividades) 

 Foro 

 1.5. Familia y Sociedad. 

T.A Elabora resumen del 

contenido teórico estudiado de 

acuerdo al esquema propuesto 

por la docente. 

 Video documental y 

lección temática 

 Cuadro comparativo y 

analogía: Establecer 

relaciones para 

proponer la sociedad 

que esperamos. 

 Exposición 

 1.6Transformación familiar y 

social. 

 Lectura exegética  

 Estudio de  caso 

 Lectura documental 

 1.7 Funciones de la familia en 

la socialización del individuo 

T.A .En grupos elaborar un 

 Aprendizaje 

cooperativo: formación 

de grupos 
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 collage.  Panel 

 1.8 Respuesta social ante la 

evolución familiar. 

T.A: Investigar y exponer 

grupalmente utilizando las 

TIC´s,  el tema: Familia y 

Sociedad. Discutir ideas en un 

foro. 

 Técnica prensa-escuela: 

recorte de noticias de 

diarios 

 Lectura documental 

 Collage 

 Foro 

  

Proyecto: Presentación del 

Proyecto, análisis con los 

estudiantes 

 Recapitulación de la 

unidad 

 Conversatorio entre 

pares(cuestionario) 

 Presentación del proyecto, 

análisis con los 

estudiantes. 

   

2. Diseña programas de 

intervención psicológica 

UNIDAD 2 

PROGRAMA DE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 Video narrativo 

 Lectura documental 

 Análisis de información 

 

 

 Análisis del film El 

cambio de Wayne Dayer. 

 Panel del diseño de 
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diferentes programas de 

intervención educativa 

2.1 Concepto de inteligencia y 

emoción. 

 Método inductivo 

 Cuadro comparativo y 

analogía 

 2.2 Estudio de inteligencia 

emocional 

T.A: Leer y analizar 

información 

Bibliográfica. 

 Taller: formación de 

grupos 

 Trabajos de investigación 

  

2.3 Interacción emocional. 

 

 Estudio de caso 

 Análisis de documento 

 2.4 Inteligencia emocional y 

entorno social. 

T.A: elaboración de un 

organizador gráfico. 

 

 Lectura documental 

 Análisis de información 

 Debate 

 2.5 Factores que intervienen en 

la inteligencia emocional. 

 

 Técnica de 

Brainstorming 

o lluvia de ideas 

 Elaborar un mapa 

conceptual 

 2.6 Factores de desarrollo de 

inteligencia emocional. 

 Trabajo grupal 

 Elaboración de un 
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T.A: Investigar y exponer 

grupalmente utilizando las 

TIC´s, los factores que 

intervienen en el desarrollo de 

la inteligencia emocional  y 

discutirlo en un panel. 

organizador gráfico 

 Técnica de la discusión 

 exposición 

  

Proyecto: Definición del 

proyecto y objetivos 

 

 Aprendizaje cooperativo 

 Método de proyecto: 

Elaboración de objetivos 

del proyecto 

 Panel 

 

 

 

UNIDAD 3 

PROGRAMA PARA 

FORMACIÓN FAMILIAR 

 Lectura exegética 

 Análisis de información 

 

3.1 La educación familiar 

actual. 

 Video narrativo 

 Conversación  

 Aprendizaje in situ 

  

3.2 Preguntas más comunes en 

la educación infantil 

 Dinámica 

 Analizar los contenidos de 

la clase. 

 Método de solución de 

problemas 

  

3.3 Conceptos básicos de la 

 Webquest: Consultar 

fuentes bibliográficas y 
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educación. hemerográficas 

 Elaborar un mapa 

             conceptual  

 Panel 

 EXAMEN DEL PRIMER PARCIAL 

3. Integra equipos de trabajo 

inter y multidisciplinarios en 

la orientación de docentes, 

representantes y estudiantes  

3.4 Errores en la educación del 

niño y del adolescente. 

 

 Webquest: 

Consultar y analizar 

textos bibliográficos y 

fuentes virtuales 

relacionados con el 

tema. 

 Aprendizaje en el 

servicio 

 Estudio de caso 

 Foro 

 3.5 La motivación y las 

consecuencias lógicas y 

naturales. 

 Discutir los contenidos 

señalados en grupos 

pequeños. 

 Realizar un diagrama 

T para anotar las 

consecuencias 

  

3.6 Manejo de la reunión 

familiar. 

T.A: Dinámica 

 Simulación 

 Esquematizar los 

aspectos básicos 
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Elaboración de organizadores 

gráficos 

 

elaborando 

               Organizadores  

               gráficos. 

 Elaborar ensayo 

  

3.7 Técnicas para aprender 

responsabilidad, autodisciplina, 

cooperación e interés social. 

 

 Trabajo grupal, 

dramatizar las técnicas 

estudiadas. 

 Método de proyectos: 

Estudiantes amigos 

de los valores 

 3.8 La mecánica de la 

disciplina 

 

 Organizar y analizar la 

información científica 

consultada. 

 Estudio de caso 

 3.9 Educación en la diferencia. 

T.A: Investigar, en forma 

Individual El Código de la 

Niñez y adolescencia, presentar 

un informe en formato digital 

con la correspondiente 

bibliografía y enviarlo 

utilizando las TIC´s 

 

 Análisis de documento 

 Foro  

 Proyecto: Beneficiarios  
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4. Aplica  normas éticas en 

los procedimientos de 

orientación familiar, así 

como del manejo 

confidencial de la 

información. 

 

 

UNIDAD 4 

PROGRAMA PARA 

ORIENTACIÓN FAMILIAR. 

4.1 Conceptos básicos de 

escuela para padres. 

 

 

 

 

 Analiza los contenidos 

de un documento. 

 Aplicar encuesta a 

padres de familia  

  

 

  

 

 

4.2 Pautas de crianza 

parentales y su  relación con 

las características del niño 

 

 

 Trabajo de 

investigación 

 Estudio de caso 

 Cuadro comparativo 

 4.3 Estrategias de la 

comunicación. 

 

4.3.1 Errores de la 

comunicación. 

4.3.2 Habilidad de la 

comunicación activa 

 

T.A: Investigación y 

 Simulación 

 Leer y analizar 

información 

            bibliográfica. 

 Aprendizaje basado 

en Tic 

 Trabajos grupales. 

 Exponer conclusiones. 
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exposición grupal sobre las 

estrategias de la comunicación. 

 4.5. Los roles en la familia. 

T.A: trabajo grupal, 

elaboración de un collage sobre 

los roles de la familia. 

 Estudio de caso 

 Trabajo grupales. 

 Técnica prensa 

escuela 

 Exposición 

  

4.6. La asertividad y el 

conflicto. 

 

 

 Lectura y análisis de 

documento 

 Observación y 

comentario de 

película 

  

4.7. La resiliencia. 

 

 

 Investigación y 

exposición de 

conceptos. 

 Aprendizaje in situ y 

en el servicio: Visitas 

a planteles y exponer 

la situación 

presentada 

 

 

4.8. La pareja como pilar de la 

familia. 

T.A: Investigar y exponer 

 Trabajo grupal sobre el 

tema. 
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grupalmente utilizando las 

TIC´s, el tema: la pareja como 

pilar de la sociedad. Discutirlo 

en un panel. 

 Estudio de caso 

 Video de Lección 

temática 

 Foro 

 Proyecto: 

Metodología a utilizarse  

 

 Método de proyecto 

 

 

 

 

 

 

5.Aplica, técnicas, 

estrategias metodológicas, 

en los  programas de 

intervención dirigidos a la  

consejería estudiantil y 

comunitaria  

 

 

 

 

UNIDAD 5 

TECNICAS Y 

ESTRATEGIAS AL 

SERVICIO DE LA 

ORIENTACION FAMILIAR. 

 

5.1 La mediación familia 

T.A: Investigación individual 

sobre los orígenes históricos de 

la mediación familiar. 

 Video narrativo 

 Estudio de caso 

 Aprendizaje in situ y 

en el servicio: Visita a 

una dependencia de 

mediación 

 Trabajo de 

investigación 

 

 

 

 

5.2 La entrevista. 

T.A: Consultar y analizar 

 Análisis de video 

monoconceptual 
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textos 

Recomendados sobre la 

entrevista. 

 Aplicar 

conocimientos en una 

entrevista simulada 

 5.3 Estrategias cognitivo-

conductuales. 

 Análisis de 

documento 

 Foro 

 5.4. Técnicas multimodales, 

molares y Moleculares. 

T.A: Investigar, en forma 

Individual Técnicas y 

estrategias en la O.F presentar 

un informe en formato digital 

con la correspondiente 

bibliografía y enviarlo 

utilizando las TIC´s 

 Técnica prensa 

escuela 

 Trabajo en grupos 

 Exposición 

 

 

 

 

 

 

6. Asesora en el ámbito 

familiar vocacional y 

profesional sobre bases 

legales la consejería 

vocacional y profesional. 

 

UNIDAD 6 

 

 

ORIENTACIÒN EN EL 

MARCO DE LA 

DIVERSIDAD FAMILIAR 

 

 

 

6.1 Orientación familiar en el 

marco de la diversidad de tipos 

familiares. 

 Lectura interpretativa 

 Analizar los 

              contenidos de la 
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6.2 Orientación familiar en 

situaciones familiares 

especiales 

T.A: Realizar investigación 

bibliográfica del tema 

               clase. 

 Estudio de caso 

 Foro 

 Debate 

 Aprendizaje in situ y 

en el servicio 

 Discusión del tema. 

Análisis documental 

     Retroalimentación 

Fuente: Universidad  Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Dra. Ruth Rendón Cedeño 
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Tabla  10 

Campo ocupacional 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte Propuesta de Estudio de Caso 

El Licenciado en Psicopedagogía podrá 

desarrollar su actividad en: 

 Institutos de educación regular, 

especial, de salud, bienestar social 

estatal y/o privados. 

 Centros de diagnóstico y de 

orientación psicopedagógica. 

 Programas de intervención 

temprana. 

 Proyectos educativos 

comunitarios 

 Consulta privada 

 

 

 

 Facilitador(a) en eventos de 

capacitación. 

 Coordinador(a) de cursos, 

seminarios, talleres de formación 

docente. 

 Asesor(a) técnica para planteles de 

nivel inicial, básico y bachillerato. 

 Rectoría de planteles y/o 

coordinación de los DECE etc. 

 Líder en proyectos y/o programas de 

intervención socio comunitarios y 

educativos. 

 

Fuente: Universidad  Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Dra. Ruth Rendón Cedeño 
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Tabla 11 

Perfil profesional 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte Propuesta de Estudio de Caso 

El profesional en Psicopedagogía tiene 

una formación humanística, científica, 

axiológica y técnica que lo convierte en 

proveedor de aprendizajes constructivos 

para discentes, comunidad educativa y 

entorno social, con intervenciones 

individuales y grupales.  

El profesional en psicopedagogía es capaz de 

proyectar y transmitir una formación 

humanística, científica, ética, técnica, 

ecológica y jurídica relacionada con la 

situación  que afecta directa o indirectamente 

a los elementos de la comunidad educativa: 

discentes, docentes, padres de familia, 

funcionarios y/o servidores, autoridades y 

comunidad institucional, local o nacional 

generando alternativas de solución a los 

problemas de la educación a través, del 

diseño e implementación de  programas y/o 

proyectos de intervención psicopedagógica  

individual o grupal. 

Fuente: Universidad  Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Dra. Ruth Rendón Cedeño 
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TÉCNICAS 

DE 

EVALUACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

APRECIADO PROFESIONAL LA PRESENTE  ENTREVISTA PRETENDE 

CONOCER CUÁLES SON SUS COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS 

RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA 

“FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR”. AYÚDENOS 

CONTESTÁNDOLA. 

 

1) ¿Qué función y tiempo tiene desempeñando el cargo actual? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

2) ¿Cuántos profesores dan la cátedra “Formación y orientación familiar? 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

            ……………………………………………………………………………………. 

            ……………………………………………………………………………………. 
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3) ¿Qué competencias cree Ud. Que debe reunir un docente que dicta la asignatura 

antes mencionada? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

4) ¿Cuáles cree que serían los motivos por el cual un estudiante abandona la carrera? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

5) Ud. Cree que los estudiantes del X semestre de la carrera de Psicopedagogía al 

egresar  tienen un perfil ocupacional  acorde  con la realidad del país. ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

ENCUESTA 

ESTIMADO DOCENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO ES PARA CONOCER 

EL TRATAMIENTO DE LA ASIGNATURA “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

FAMILIAR” EN LA POBLACIÓN OFERTADA Y  QUE CONSTA EN LA MALLA 

CURRICULAR DE LA CARRERA. AYÚDENOS LLENANDO LOS DATOS 

SOLICITADOS CON ABSOLUTA SINCERIDAD. 

1. Formación profesional: 

Título profesional del encuestado:……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

Especialidad:……………………………………………………………………… 

Experiencia docente:……………………………………………………………… 

Carga horaria asignada:…………………………………………........................... 

Cursos y/o jornada que da la materia:……………………………………………. 

 

2. Explique brevemente ¿Cuáles fueron los fundamentos para llegar a implementar la 

asignatura “Formación y orientación familiar” en la malla curricular? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



70 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

      3)   ¿Qué requisitos o pasos se debió cumplir previo al establecimiento de la  

             asignatura en la malla curricular? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

       4)  Ud. Cree que la metodología aplicada desarrolla eficazmente los contenidos  

            tratados en la asignatura. ¿Por qué? 

            ................................................................................................................................ 

           ……………………………………………………………………………………. 

           ……………………………………………………………………………………. 

           ……………………………………………………………………………………. 

 

    5)  Cree Ud. Que los estudiantes del X semestre  al egresar, están realmente  

         capacitados para atender casos de estudiantes y sus familias en situaciones  

         favorables o desfavorables. 

          .................................................................................................................................... 

          ……………………………………………………………………………………. 

          …………………………………………………………………………………….. 

          …………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE POR OBJETO CONOCER EL 

TRATAMIENTO DE LA ASIGNATURA “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

FAMILIAR”. MUCHO AGRADECERÈ QUE RESPONDIERA EL 

LISTADO DE PREGUNTAS. 

               1)  La asignatura “Formación y orientación familiar” cumple con tus    

                    expectativas en un nivel:  

 

Bajo                                               Medio                                               Alto 

 

2) La metodología aplicada en la asignatura es: 

 

--------Activa                                                                        -------Pasiva 

 

3) ¿Qué otros métodos y/o técnicas y tecnologías podrían incorporarse en el 

desarrollo de la asignatura? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

 

4) ¿Cuáles han sido las estrategias aplicadas con relación a la asignatura en la 

vinculación con la comunidad? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

5) Ud. Cree como egresado de la carrera y aplicando los conocimientos 

aprendidos con relación a la asignatura permitirán que su desempeño 

laboral sea: 

 

 

          ------Excelente                           -------mediocre                        ------inferior 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA GRUPO FOCAL A LOS ESTUDIANTES DEL X 

SEMESTRE DE LA CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL  

MODERADORA: MSC. KENIA ORTIZ FREIRE 

INVESTIGADORA MAESTRANTE: DRA. RUTH RENDÓN CEDEÑO 

DÍA: LUNES, 4 DE ENERO DEL 2016 

HORA: 8 H 20 A 22 H 20 

 ¿Cree Ud. que con los prerrequisitos y correquisitos el psicopedagogo puede, 

asimilar eficazmente la asignatura Formación y Orientación familiar?               5’ 

¿Cree Ud. que siendo la asignatura Formación y orientación familiar un eje profesional el 

futuro psicopedagogo está completamente capacitado para ejercer en el campo laboral? 

 ¿Qué estrategias podemos implementar en el trabajo terapéutico con las familias 

para reducir la disfunción emocional de nuestros niños y jóvenes?                     8’ 

 ¿Cómo involucramos al estudiante si su promedio de aprendizaje es NAAR?                              

                                                                                                                                  8’ 

 ¿Están preparados para manejar asertivamente conflictos educativos y familiares? 

¿Por qué?                                                                                                                 5’ 

 ¿Se puede reestructurar una familia disfuncional?                                                 8’ 
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 ¿En qué consistiría un modelo de programa de orientación emocional y cognitiva?                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  8’ 

¿Cómo se desarrolla la intervención socioeducativa en situaciones familiares especiales y 

en contextos diversos? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo de nuestros adolescentes en la realidad 

actual?                                                                                                                 5’ 

 ¿Ustedes conocen la rúbrica para evidenciar su desempeño en el trabajo asignado 

por la docente que dicta la materia?                                                                         5’ 

 ¿Con qué instituciones educativas han realizado vinculación con la comunidad? 

 ¿Qué errores hay en la educación del niño y del adolescente?                              8’ 

 ¿Cómo se puede orientar/conseguir la disciplina en el aula cuando hay estudiantes 

con comportamientos disruptivos?                                                                           8’ 

¿En qué consiste el método nadie gana, nadie pierde? 

 ¿Qué es la resiliencia?                                                                                              5’ 

¿A qué llamamos situaciones familiares especiales? 

¿Cómo se orienta la familia en situaciones especiales? 

 ¿Qué materia quitaría de la malla curricular y cuál agregaría?                            5’ 

 

Dra. Ruth Rendón Cedeño 
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FOTOS 
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Figura 3 Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Centro de Estudio Universitario donde se realizó nuestra investigación de estudio de caso. 

              

Figura 4 Decanato y  el Departamento Académico General 

En estas dependencias  se diseña y se envía las propuestas para mejorar la malla curricular.                            

                                    

Figura 5 Entrevista a la Decana de la Facultad de Educación 

Phd Margarita León García 
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Figura 6 Encuesta a la docente de la asignatura Formación y orientación familiar. 

Msc. Grace Escobar Medina 

 

                               

Figura 7 Observación aúlica de la cátedra Formación y Orientación Familiar 

 La Msc. Kenia Ortiz Freire docente de la materia  en la actualidad 

                              

Figura 8 La investigadora Dra. Ruth Rendón Cedeño aplicando la técnica “grupo focal” a 

los estudiantes del X semestre de la asignatura Formación y Orientación Familiar. 
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Figura 9 Seis de los doce estudiantes del X semestre de la carrera de Psicopedagogía. 

 

Como una manera de demostrar el trabajo de investigación estudio de caso se anexan un 

ejemplar de entrevista aplicada a la Decana Phd. Margarita León García, una encuesta a la 

docente  MSc. Kenia Ortiz como  a dos estudiantes del semestre. 
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Figura 10 Entrevista a la Decana de la Facultad Phd. Margarita León 
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Figura 11 Encuesta a la docente Msc. Kenia Ortiz 
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Figura 12 Encuesta al estudiante A  del X semestre 
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Figura 13 Encuesta al estudiante B del X semestre 
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Figura 14 Técnica grupo focal realizada a 6 de los 12 estudiantes del X semestre p.1 
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Figura 15 Técnica grupo focal realizada a 6 de los 12 estudiantes del X semestre p.2 
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CARGA HORARIA PARA LA PROPUESTA DE GUÍA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA 

Resultados de 

aprendizaje  

de la 

asignatura 

(Lo que se 

espera lograr al 

final de la 

impartición de 

la asignatura) 

Contenidos 

(Unidades, capítulos/ 

Subcapítulos de la 

asignatura. Deben 

estar relacionados 

con los objetivos 

Educacionales y los 

R.A.) 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

(En el aula, laboratorio, 

prácticas, pasantías,  

prácticas 

preprofesionales; 

investigación formativa y 

vinculación) 

 

Carga horaria 

(128 horas 

presenciales, 6 

horas semanales/ 

el número de 

horas autónomas 

equivale al igual 

de las horas 

presenciales 

asignadas en esta 

propuesta)  

1. Analiza 

críticamente 

la función 

educativa de la 

familia desde 

las 

interacciones 

intrafamiliares 

y su 

UNIDAD 1 

GENERALIDADES: 

BASES TEÓRICAS 

DE LA 

ORIENTACIÓN 

FAMILIAR. 

 

 

1.1 ¿Qué es la 

 Comunidad de 

aprendizaje 

 Diagnóstico 

situacional 

 Analiza los 

contenidos 

y actividades 

propuestas en el 

sílabo. 

             2 horas 
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Incidencia 

educativa, así 

como la 

relación que 

mantienen las 

familias con 

otros agentes 

socioeducativos 

externos. 

Orientación 

familiar? 

  

1.2 Marco general de 

la Orientación. 

 Análisis del perfil 

ocupacional y 

profesional como 

orientador 

familiar y 

psicopedagogo 

 Diagnóstico de 

conocimientos. 

2 horas 

  

1.3Conceptualización 

de la Orientación. 

 Presentación de 

videos  

 Lectura 

documental 

               2 horas 

 

 1.4Concepto y 

teorías sobre la 

familia. 

 Aprendizaje 

cooperativo: 

Entrega de 

instructivo 

2 horas 
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(preguntas y 

actividades) 

 Foro 

 1.5. Familia y 

Sociedad. 

T.AElabora resumen 

del contenido teórico 

estudiado de acuerdo 

al esquema 

propuesto por la 

docente. 

 Video documental 

y lección temática 

 Cuadro 

comparativo y 

analogía: 

Establecer 

relaciones para 

proponer la 

sociedad que 

esperamos. 

 Exposición 

2 horas 

 1.6Transformación 

familiar y social. 

 Lectura exegética  

 Estudio de  caso 

 Lectura 

documental 

2 horas 

 1.7 Funciones de la 

familia en la 

socialización del 

individuo 

T.A.En grupos 

elaborar un 

collage. 

 Aprendizaje 

cooperativo: 

formación de 

grupos 

 Panel 

2 horas 
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 1.8 Respuesta social 

ante la evolución 

familiar. 

T.A: Investigar y 

exponer grupalmente 

utilizando las TIC´s,  

el tema: Familia y 

Sociedad. Discutir 

ideas en un foro. 

 Técnica prensa-

escuela: recorte 

de noticias de 

diarios 

 Lectura 

documental 

 Collage 

 Foro 

2 horas 

 

  

Proyecto: 

Presentación del 

Proyecto, análisis 

con los estudiantes 

 Recapitulación de 

la unidad 

 Conversatorio 

entre 

pares(cuestionario

) 

 Presentación del 

proyecto, análisis 

con los 

estudiantes. 

2 horas 

               4 horas 

2. Diseña 

programas de 

intervención 

psicológica 

UNIDAD 2 

PROGRAMA DE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 Video narrativo 

 Lectura 

documental 

 Análisis de 

información 
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 Análisis del film 

El cambio de 

Wayne Dayer. 

 Panel del diseño 

de diferentes 

programas de 

intervención 

educativa 

2.1 Concepto de 

inteligencia y 

emoción. 

 Método inductivo 

 Cuadro 

comparativo y 

analogía 

2 horas 

 2.2 Estudio de 

inteligencia 

emocional 

T.A: Leer y analizar 

información 

Bibliográfica. 

 Taller: formación 

de grupos 

 Trabajos de 

investigación 

3 horas 

  

2.3 Interacción 

emocional. 

 

 Estudio de caso 

 Análisis de 

documento 

4 horas 

 2.4 Inteligencia 

emocional y entorno 

social. 

 Lectura 

documental 

 Análisis de 
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T.A: elaboración de 

un organizador 

gráfico. 

 

información 

 Debate 

 2.5 Factores que 

intervienen en la 

inteligencia 

emocional. 

 

 Técnica de 

Brainstorming 

o lluvia de ideas 

 Elaborar un mapa 

conceptual 

                2 horas 

 2.6 Factores de 

desarrollo de 

inteligencia 

emocional. 

T.A: Investigar y 

exponer grupalmente 

utilizando las TIC´s, 

los factores que 

intervienen en el 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional  y 

discutirlo en un 

panel. 

 Trabajo grupal 

 Elaboración de un 

organizador 

gráfico 

 Técnica de la 

discusión 

 exposición 

3 horas 

  

Proyecto: Definición 

 Aprendizaje 

cooperativo 

4 horas 



91 

 

 

 

del proyecto y 

objetivos 

 

 Método de 

proyecto: 

Elaboración de 

objetivos del 

proyecto 

 Panel 

 

 

 

UNIDAD 3 

PROGRAMA PARA 

FORMACIÓN 

FAMILIAR 

 Lectura exegética 

 Análisis de 

información 

 

 

3.1 La educación 

familiar actual. 

 Video narrativo 

 Conversación  

 Aprendizaje in 

situ 

3 horas 

  

3.2 Preguntas más 

comunes en la 

educación infantil 

 Dinámica 

 Analizar los 

contenidos de la 

clase. 

 Método de 

solución de 

problemas 

3 horas 

  

3.3 Conceptos 

básicos de la 

educación. 

 Webquest: 

Consultar fuentes 

bibliográficas y 

4 horas 
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hemerográficas 

 Elaborar un mapa 

             conceptual  

 Panel 

   

3. Integra 

equipos de 

trabajo inter y 

multidisciplina

rios en la 

orientación de 

docentes, 

representantes 

y estudiantes  

3.4 Errores en la 

educación del niño y 

del adolescente. 

 

 Webquest: 

Consultar y 

analizar textos 

bibliográficos y 

fuentes virtuales 

relacionados con 

el tema. 

 Aprendizaje en el 

servicio 

 Estudio de caso 

 Foro 

5 horas 

 3.5 La motivación y 

las consecuencias 

lógicas y naturales. 

 Discutir los 

contenidos 

señalados en 

grupos pequeños. 

 Realizar un 

diagrama T para 

anotar las 

consecuencias 

       4 horas 
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3.6 Manejo de la 

reunión familiar. 

T.A: Dinámica 

Elaboración de 

organizadores 

gráficos 

 

 Simulación 

 Esquematizar los 

aspectos básicos 

elaborando 

              Organizadores  

              gráficos. 

 Elaborar ensayo 

        4 horas 

  

3.7 Técnicas para 

aprender 

responsabilidad, 

autodisciplina, 

cooperación e interés 

social. 

 

 Trabajo grupal, 

dramatizar las 

técnicas 

estudiadas. 

 Método de 

proyectos: 

Estudiantes 

amigos de los 

valores 

4 horas 

 3.8 La mecánica de 

la disciplina 

 

 Organizar y 

analizar la 

información 

científica 

consultada. 

 Estudio de caso 

2 horas 

 3.9 Educación en la 

diferencia. 

 Análisis de 

documento 

 3 horas 
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T.A:Investigar, en 

forma Individual El 

Código de la Niñez y 

adolescencia, 

presentar un informe 

en formato digital 

con la 

correspondiente 

bibliografía y 

enviarlo utilizando 

las TIC´s 

 

 Foro 

 Proyecto: 

Beneficiarios  

 

  

 

 

 

 

4. Aplica  

normas éticas 

en los 

procedimientos 

deorientaciónfa

miliar,así como 

 

UNIDAD 4 

PROGRAMA PARA 

ORIENTACIÓN 

FAMILIAR. 

4.1 Conceptos 

básicos de escuela 

para padres. 

 Analiza los 

contenidos de un 

documento. 

 Aplicar encuesta a 

padres de familia 

            2 horas 
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del manejo 

confidencial de 

la información. 

 

 

  

 

 

4.2 Pautas de crianza 

parentales y su  

relación con las 

características del 

niño 

 

 

 Trabajo de 

investigación 

 Estudio de caso 

 Cuadro 

comparativo 

4 horas 

 4.3 Estrategias de la 

comunicación. 

4.3.1 Errores de la 

comunicación. 

4.3.2 Habilidad de 

la comunicación 

activa 

 

T.A: Investigación y 

exposición grupal 

sobre las estrategias 

de la comunicación. 

 Simulación 

 Leer y analizar 

información 

            bibliográfica. 

 Aprendizaje 

basado en Tic 

 Trabajos 

grupales. 

 Exponer 

conclusiones. 

4 horas 

 4.5. Los roles en la 

familia. 

 Estudio de caso 

 Trabajo grupales. 

4 horas 
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T.A: trabajo grupal, 

elaboración de un 

collage sobre los 

roles de la familia. 

 Técnica prensa 

escuela 

 Exposición 

  

4.6. La asertividad y 

el conflicto. 

 

 Lectura y análisis 

de documento 

 Observación y 

comentario de 

película 

 

3 horas 

  

4.7. La resiliencia. 

 

 

 Investigación y 

exposición de 

conceptos. 

 Aprendizaje in 

situ y en el 

servicio: Visitas a 

planteles y 

exponer la 

situación 

presentada 

 

10 horas 

 

 

4.8. La pareja como 

pilar de la familia. 

T.A:Investigar y 

exponer grupalmente 

utilizando las TIC´s, 

 Trabajo grupal 

sobre el tema. 

 Estudio de caso 

 Video de Lección 

temática 

4 horas 
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el tema: la pareja 

como pilar de la 

sociedad. Discutirlo 

en un panel. 

 Foro 

 Proyecto: 

Metodología a 

utilizarse  

 

 Método de 

proyecto 

      4 horas 

 

 

 

 

 

 

5.Aplica, 

técnicas, 

estrategias 

metodológicas, 

en los  

programas de 

intervención 

dirigidos a la  

consejería 

estudiantil y 

comunitaria  

 

UNIDAD 5 

TECNICAS Y 

ESTRATEGIAS AL 

SERVICIO DE LA 

ORIENTACION 

FAMILIAR. 

  

5.1 La mediación 

familia 

T.A: Investigación 

individual sobre los 

orígenes históricos 

de la mediación 

familiar. 

 Video narrativo 

 Estudio de caso 

 Aprendizaje in 

situ y en el 

servicio: Visita a 

una dependencia 

de mediación 

 Trabajo de 

investigación 

 

 

           5 horas 
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5.2 La entrevista. 

T.A: Consultar y 

analizar textos 

Recomendados sobre 

la entrevista. 

 Análisis de video 

monoconceptual 

 Aplicar 

conocimientos 

En una entrevista 

simulada 

4 horas 

 5.3 Estrategias 

cognitivo-

conductuales. 

 Análisis de 

documento 

 Foro 

2 horas 

 

 5.4. Técnicas 

multimodales, 

molares y 

Moleculares. 

T.A: Investigar, en 

forma Individual 

Técnicas y 

estrategias en la O.F 

presentar un informe 

en formato digital 

con la 

correspondiente 

bibliografía y 

 Técnica prensa 

escuela 

 Trabajo en 

grupos 

 Exposición 

 

3 horas 
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enviarlo utilizando 

las TIC´s 

 

 

 

 

 

6. Asesora en el 

ámbito familiar 

vocacional y 

profesional 

sobre bases 

legales la 

consejería 

vocacional y 

profesional. 

  

 

UNIDAD 6 

ORIENTACIÒN EN 

EL MARCO DE LA 

DIVERSIDAD 

FAMILIAR 

  

 

 

6.1 Orientación 

familiar en el marco 

de la diversidad de 

tipos familiares. 

 

6.2 Orientación 

familiar en 

situaciones 

familiares especiales 

T.A: Realizar 

investigación 

bibliográfica del 

tema 

 Lectura 

interpretativa 

 Analizar los 

              contenidos de la 

              clase. 

 Estudio de caso 

 Foro 

 Debate 

 Aprendizaje in 

situ y en el 

servicio 

 Discusión del 

tema. Análisis 

documental 

      

Retroalimentació

n 

7 horas 



100 

 

 

 

Total  de   

horas 

presenciales 

  128  

 

Fuente: Universidad  Laica Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Dra. Ruth Rendón Cedeño 
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PROCESOS  

 

DIDÁCTICOS 
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Como una forma de contribuir con la aplicación y desarrollo de cada estrategia 

metodológica aportamos varias de ellas con su proceso didáctico, las cuales se deben 

aplicar en el nivel superior y que mejorarán significativamente el proceso de la clase de la 

asignatura “Formación y Orientación Familiar” utilizando esta herramienta como respaldo. 

Cuadro comparativo 

Según Prieto (2012) nos indica que esta estrategia se  realiza de la siguiente manera: 

a) Se identifican los elementos que se desea comparar. 

b) Se marcan los parámetros a comparar. 

c) Se identifican y escriben las características década objeto evento. 

d) Se enuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más 

relevantes de los elementos comparados. 

¿Para qué se utiliza? 

El cuadro comparativo: 

-Permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la 

emisión de juicios de valor. 

-Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede a la habilidad de clasificar y 

categorizar información. 

-Ayuda a organizar el pensamiento. (p. 27) 

Analogía 

Para Prieto (2012) la analogía cuenta con los siguientes pasos: 

a) Se eligen los elementos que se desea relacionar. 

b) Se define cada elemento. 

c) Se buscan elementos o situaciones de la vida diaria con los cuales se puede 

efectuar la relación para qué sea más fácil su comprensión. 
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¿Para qué se utiliza? 

La analogía permite: 

-Comprender contenidos complejos y abstractos. 

-Relacionar conocimientos aprendidos con los nuevos. 

-Desarrollar el pensamiento complejo. Analizar y sintetizar. (p. 44) 

Ensayo 

Menciona el autor Prieto (2012) que el ensayo se caracteriza por: 

a) La estructura del ensayo es libre; sin embargo, debe cubrir 3 aspectos (no 

necesariamente en el orden en que se indica)  

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusiones 

b) Redacción libre 

c) Trata un solo tema 

d) Tiene forma sintáctica 

e) Su extensión es relativamente breve. 

f) Variedad temática 

g) Estilo cuidadoso y elegante (sin llegar a la extravagancia) 

h) Tono variado (profundo, poético, didáctico, satírico, etcétera) 

i) Ameno en la exposición. 

Pueden distinguirse 2 tipos generales de ensayos: 

1. De carácter personal. El escritor habla de sí mismo y de sus opiniones sobre los 

hechos, con un estilo ligero, natural, casi conversacional. 

2. De carácter formal: Es más ambicioso, más extenso y de carácter formal y riguroso. 

Se aproxima al trabajo científico, pero siempre debe contener el punto de vista del 
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autor. Requiere la consulta de diversas fuentes bibliográficas para fundamentar las 

ideas expuestas. 

¿Cómo se realiza? 

a) Se selecciona un tema a comunicar sobre el  cual se tenga conocimiento o sobre el 

que se realice una investigación documental para expresar una opinión. 

b) Se redacta de manera libre y siguiendo una estructura personal. 

c) Se redacta una introducción, el desarrollo y las conclusiones. 

 ¿Para qué se utiliza? 

 El ensayo permite: 

-Desarrollar el pensamiento crítico: analizar, sintetizar, emitir juicios y valoraciones. 

-Desarrollar la metacognición. 

-Desarrollar la capacidad de búsqueda rigurosa de información. 

-Desarrollar la capacidad de comunicación escrita. (p. 104,105)  

Debate 

Con el debate Prieto (2012) nos menciona que se puede utilizar como una estrategia a 

trabajar con los alumnos dentro del salón de clases o se puede llevar al grupo a observar y 

escuchar debates relacionados con la profesión. 

¿Cómo se realiza? 
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a) El debate se prepara considerando preguntas guía (qué, cómo, cuándo, dónde, quién 

será el moderador, quiénes participarán en el debate y quiénes conformarán el 

público, y cuáles serán las reglas). 

b) Se presenta la afirmación que será el núcleo de la controversia a discutir. 

c) Se organizan los equipos previamente seleccionados para asumir el rol de 

defensores o estar en contra de la afirmación planteada. 

d) Los integrantes de los equipos designan roles a sus miembros (se consideran al 

menos 3 roles: líder. Secretario y comunicador) 

e) Los equipos realizan una investigación documental para establecer sus argumentos 

a favor o en contra de la afirmación (se requieren sesiones previas al día del debate 

para preparar los argumentos) 

f) Se comienza el debate organizando los equipos en un espacio adecuado, un equipo 

frente al otro. 

g) El moderador presenta y comienza el debate pidiendo a los comunicadores de cada 

equipo que presenten sus argumentos en torno a la afirmación. 

h) Cada equipo escucha los argumentos del equipo contrario. 

i) Cuando ya se han presentado los argumentos iniciales, el moderador puede plantear 

nuevas preguntas a los equipos. Desde luego, también los integrantes de los equipos 

pueden plantear más preguntas a los opositores o simplemente rebatir los 

argumentos  expuestos. 

j) Se realiza un análisis y posteriormente un consenso grupal de los mejores 

argumentos propuestos por los equipos.    

k) La última fase consiste  en una evaluación de los aprendizajes generados en torno al 

tema. 

¿Para qué se utiliza? 
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El debate permite: 

-Desarrollar el pensamiento crítico. 

-Buscar información en fuentes primarias y secundarias. 

-Analizar información 

-Desarrollar la habilidad argumentativa. (p. 109,110) 

Foro 

Esta estrategia importante para Prieto (2012) indica que se debe realizar de la siguiente 

manera: 

a) Se  presenta y se expone un tema de interés, una situación o un problema sin 

resolver. 

b) El  alumno seleccionado presenta el tema ante el grupo. 

c) Para comenzar la discusión con el grupo se puede introducir el tema a través de 

preguntas abiertas. 

d) Se consideran todas las preguntas que realicen los alumnos 

e) Se permite el intercambio de ideas y preguntas entre los alumnos. 

f) Se alienta a los alumnos a que profundicen e incluso planteen nuevas preguntas. 

g) Se realiza un cierre para llegar a conclusiones. 

¿Para qué se utiliza? 

El foro contribuye a: 

-Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, pensamiento hipotético, evaluación y emisión 

de juicios. 
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-Fomentar el cuestionamiento de los alumnos en relación con un tema. 

-Indagar conocimientos previos 

-Aclarar concepciones erróneas. 

-Desarrollar competencias comunicativas sobre todo de expresión oral y argumentación.  

(p. 119) 

Simulación 

Una simulación para Prieto (2012) se desarrolla así: 

a) Se presenta la dinámica los alumnos considerando las reglas sobre las 

cuales se realizará la simulación. En el caso de simulación con herramientas 

específicas, se requiere de un arduo trabajo previo para introducir a los 

alumnos a su uso. 

b) Se presenta el caso al estudiante o estudiantes sobre el cual llevará a cabo la 

simulación. 

c) Se propicia la interacción de los alumnos en una simulación dada. El 

ambiente debe ser relajado paraqué actúen con la mayor naturalidad posible 

y para que fluya la creatividad. 

d) Se pueden sustituir las actuaciones de los personajes por alumnos que aún 

no han participado. 

e) Finalmente se debe realizar una evaluación de la situación representada, 

para identificar actuaciones asertivas y que ameritan mejora. 

¿Para qué se utiliza? 

La simulación ayuda a: 

-Favorecer prácticas innovadoras. 

-Solucionar problemas. 
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-Transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas de conocimiento. 

-Favorecer la metacognición. 

-Realizar el aprendizaje cooperativo. 

-Fomentar un liderazgo positivo. 

-Desarrollar la autonomía. 

-Comprender los problemas sociales y sus múltiples causas. 

-Propiciar un acercamiento a la realidad laborar y profesional. 

-Además, puede constituir un excelente medio de evaluación. (p. 130,131) 

Proyectos 

Para Prieto (2012) los proyectos incluyen varios pasos: 

      1. Observación y documentación de un tema de interés o una problemática específica 

de la profesión. 

      2. Formulación de una pregunta que exprese una situación por resolver. 

3. Planteamiento de una hipótesis a comprobar 

4. Selección y adecuación del método a utilizar y que permita resolver la pregunta de 

investigación. 

5. Recopilación, análisis e interpretación de información. 

6. Redacción de las conclusiones. 

7. Presentación de los resultados de la investigación. 

Existen proyectos de duración corta (como un proyecto parcial, que se presenta al final de 

la asignatura o se realiza a lo largo del semestre): o prolongado (durante dos semestres  

continuos). 
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Los proyectos exigen un alto grado de responsabilidad por parte del alumno y el docente. 

Sobre todo en los proyectos a mediano plazo, puesto que se lleva a la práctica en un 

contexto dado y se requiere constancia y seguimiento en el desarrollo del mismo. 

¿Cómo se realizan? 

a) Se presenta la situación o el problema. Se puede exponer a los alumnos en una frase 

corta. O bien por medio de una pregunta. Los proyectos que se generan a partir de 

las inquietudes de los estudiantes suelen ser interesantes, pero también son útiles 

los que plantea el profesor para guiar el trabajo con los estudiantes. 

b) Se describe el objetivo del proyecto. Es una fase de análisis y generación de 

expectativas. 

c) Se comunican los criterios de desempeño esperados por los estudiantes. 

d) Se establecen reglas e instrucciones para desarrollar el proyecto. 

e) Se plantean las características del método científico para su ejecución. 

f) Se ejecuta el proyecto, lo que implica realizar: 

 Un análisis del problema, su importancia y las posibles soluciones. 

 Una búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias. 

g) Se encuentra solución al problema o la situación. Para ello: 

 Se analizan los elementos y contenidos de diversas propuestas de solución. 

 Se elige una propuesta. 

 Se elabora la propuesta elegida. 

h) Se elabora una propuesta de trabajo. 

 Se realiza la presentación de la propuesta bajo los criterios especificados 

previamente. 
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i) Se redacta un informe, con base en los pasos, seguidos en el proyecto y las 

conclusiones, así como la meta evaluación del mismo. 

¿Para qué se utilizan? 

Los proyectos son de gran utilidad porque: 

-Permiten desarrollar los diversos aspectos de las competencias, en sus tres 

dimensiones de saber y articulando la teoría con la práctica. 

-Favorecen prácticas innovadoras. 

-Ayudan a solucionar problemas. 

-Permiten transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas de 

conocimiento. 

-Permiten aplicar el método científico. 

-Favorecen la metacognición. 

-Fomentan el aprendizaje cooperativo. 

-Ayudan a administrar el tiempo y los recursos. 

-Alientan el liderazgo positivo. 

-Fomentan la responsabilidad y el compromiso personal. 

-Contribuyen a desarrollar la autonomía. 

-Permiten una comprensión de los problemas sociales y sus múltiples causas. 

-Permiten un acercamiento a la realidad de la comunidad, el país y el mundo. 
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-Alientan el aprendizaje de gestión de un proyecto. 

-Permiten desarrollar la autonomía y la capacidad de hacer elecciones y negociaciones.  

(p. 132, 133) 

Estudio de caso 

Para  realizar  un estudio de caso Prieto (2012) nos indica que: 

a) Se selecciona la competencia (o competencias) a trabajar. 

b) Se identifican situaciones o problemas a analizar. Puede tratarse de un caso ya 

elaborado o de uno nuevo que se conformó a través de experiencias en la práctica 

profesional; en cualquiera de los dos casos, hay que documentarlo. 

c) Se seleccionan las situaciones de acuerdo con su relevancia y vinculación con la 

realidad. 

d) Se redacta el caso señalando las causas y efectos. 

e)  Se determinan los criterios de evaluación sobre los cuales los alumnos realizarán el 

análisis del caso. 

f) Se evalúan los casos con base en los criterios previamente definidos. 

g) El caso se somete al análisis de otros colegas para verificar su pertinencia, 

consistencia y grado de complejidad.  

Existen 5 fases para una correcta aplicación del estudio de casos (Flechsig y 

Schiefelbein, 2003) 

1. Fase de preparación del caso por parte del docente. 

2. Fase de recepción o de análisis del caso por parte de los alumnos para lo cual deben 

realizar una búsqueda de información adicional para un adecuado análisis. 
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3. Fase de interacción con el grupo de trabajo. Si el análisis se realizó de manera 

individual es necesario que esta fase se realice en pequeños grupos. 

4. Fase de evaluación, la cual consiste en presentar, ante el grupo los resultados 

obtenidos del análisis individual o en pequeños grupos, se discute acerca de la 

solución y se llega a una conclusión. 

5.  Fase de confrontación con la resolución tomada en una situación real. 

¿Para qué se utiliza? 

Los estudios de caso permiten: 

-Desarrollar habilidades de pensamiento crítico. 

-Desarrollar una competencia comunicativa que consiste en saber argumentar y 

contrastar. 

-Promover el aprendizaje colaborativo y la escucha respetuosa ante las opiniones de los 

demás. 

-Solucionar problemas. 

-Aplicar e integrar conocimientos de diversas áreas de conocimientos. (p. 137,138) 

Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas según Prieto (2012) es una metodología en la que 

se investiga, interpreta, argumenta y propone la solución a uno o varios problemas 

creando un escenario simulado de posible solución y analizando las probables 

consecuencias. 

¿Cómo se realiza? 
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Trabajo previo a la sesión con los estudiantes: 

a) Formar equipos de trabajo  de entre 3 y 7 alumnos en caso de que el problema así lo 

requiera. 

b) Se asignan roles a los miembros del equipo. Por lo menos se deben considerar los 

siguientes: líder, secretario y reportero. 

c) Elaborar reglas de trabajo. 

Durante las sesiones con los estudiantes 

d) Analizar el contexto junto con los estudiantes 

Se puede partir de un texto o un caso para lo cual es importante aclarar términos y 

conceptos. 

e) Los alumnos identificarán el problema. 

f) Se formularán hipótesis. 

g) Se establecerán alternativas. 

h) Se selecciona la mejor alternativa. 

i) Durante el proceso, el docente supervisará y asesorará el trabajo de los estudiantes. 

j) Se pone a prueba la alternativa mediante una simulación. 

k) ¿Para qué se utiliza? 

El aprendizaje basado en problemas: 

-Ayuda a analizar con profundidad un problema. 

-Desarrolla la capacidad de búsqueda de información, así como su análisis e interpretación. 

-Favorece la generación de hipótesis, para someterlas a prueba y valorar los resultados. 

-Vincula el mundo académico con el mundo real. 
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 -Favorece el aprendizaje cooperativo. 

 -Permite desarrollar la habilidad de toma de decisiones. (p. 146,147) 

Aprendizaje in situ 

Como una nueva estrategia de aprendizaje Prieto (2012) propone que esta se debe 

desarrollar así; 

a) Se selecciona el entorno 

b) Se prepara a los alumnos para enfrentarse al entorno. 

c) Se supervisa el desempeño y la adaptación al entorno por parte del estudiante. 

d) Se da seguimiento a las actividades exigidas al alumno en el entorno en relación 

con determinadas competencias. 

¿Para qué se utiliza? 

El aprendizaje in situ permite: 

-Formar competencias en los mismos entornos en los cuales se aplican. 

-Analizar con profundidad un problema. 

-Desarrollar la capacidad de búsqueda de información, así como su análisis e 

interpretación. 

-Favorecer la generación de hipótesis para luego someterlas a prueba y valorar los 

resultados. 

-Vincular el mundo académico con el mundo real. 

-Favorecer el aprendizaje cooperativo. 
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-Desarrollar la habilidad de toma de decisiones. (p.151) 

Aprendizaje basado en TIC 

El autor Prieto (2012) menciona cómo se realiza esta estrategia: 

a) Se identifica el problema y las competencias a desarrollar. 

b) Se determinan las TIC requeridas. 

c) Se analizan los recursos disponibles y se gestionan otros necesarios. 

d) Se realizan las actividades establecidas. 

¿Para qué se utiliza? 

-La metodología de aprendizaje basado en las TIC: 

-Facilita el aprendizaje a distancia, sin la presencia física del profesor. 

-Ayuda a desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo. 

-Favorece la lectura de comprensión. (p. 154) 

Aprendizaje mediante el servicio 

En el nivel superior Prieto (2012) destaca la estrategia aprendizaje en el servicio porque:  

a) Se determina que producto o servicio se ajusta al aprendizaje de una 

competencia. 

b) Se determina el contexto en que se aplicará el proyecto. 

c) Se organizan equipos de  entre 5 y 7 integrantes. 

d) Se asigna un contexto a cada equipo o se considera el mismo para todos los 

alumnos. 

e) Se introduce a los alumnos en el contexto. 

f) Se da seguimiento y retroalimentación al trabajo de los estudiantes. 
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g) Se realiza una plenaria para que los alumnos expongan y compartan sus 

experiencias y las estrategias aplicadas para afrontar problemas. 

¿Para qué se utiliza? 

El proyecto de aprender mediante el servicio ayuda a: 

-Desarrollar competencias tanto genéricas como específicas. 

-Aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas. 

-Diagnosticar las necesidades de la población y las respuestas que como profesionistas se 

pueden ofrecer. 

-Promover el aprendizaje cooperativo. 

-Favorecer el aprendizaje por proyectos. (p. 158) 

Webquest 

Para Prieto (2012) una webquest se estructura de la siguiente manera: 

a) Introducción, se despierta el interés de los alumnos a través de una 

presentación atractiva de la actividad. 

b) Tarea o reto (resolver un problema, elaborar un proyecto, diseñar un 

producto, resolver enigmas, etc) 

c) Proceso para llevar a cabo la tarea. 

d) Evaluación 

e) Conclusión 

Existen 2 tipos de webquest: 

a) De corto plazo. Actividades que se realizan en el plazo de 3sesiones. 

b) De largo plazo. Actividades que se llevan a cabo de una semana a un 

mes, lo cual requiere de una planeación y un seguimiento riguroso. 
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Es preciso contar con un espacio en la red de internet (sitio web) para estructurar las 

actividades y que estas se encuentran al alcance de todos los alumnos. Actualmente existen 

sitios en internet gratuitos que prestan el servicio. (p. 169) 

Lluvia de ideas 

Es una de las estrategias conocidas, pero Prieto (2012) detalla su aplicación diciendo: 

a) Se parte de una pregunta central acerca de un tema, una situación o un problema. 

b) La participación de los estudiantes puede ser oral o escrita (se debe delimitar el 

número de intervenciones)  

c) Se exponen ideas, pero no se ahonda en justificaciones ni en su fundamento. 

d) Todas las ideas expresadas son válidas. 

e) El tiempo para llevar a cabo esta estrategia es breve no más de 15 minutos. 

f) Debe existir un moderador, quien debe  anotar en el pizarrón las ideas expuestas y 

promover un ambiente de respeto, creatividad y relajación. 

g) Las ideas se analizan, valoran y organizan de acuerdo con la pregunta central. 

h) Se puede realizar conjuntamente con otros organizadores gráficos. 

i) Después de haber indagado en las idas previas de los participantes, es conveniente 

realizar una síntesis escrita de lo planteado. 

¿Para qué se utiliza? 

La técnica clásica de la lluvia de ideas permite: 

-Indagar conocimientos previos. 

-Favorecer la recuperación de información. 

-Favorecer la creación de nuevo conocimiento. 
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-Aclarar concepciones erróneas. 

-Resolver problemas. 

-Desarrollar la creatividad. 

-Obtener conclusiones grupales. 

-Propiciar una alta participación de los alumnos. (p. 4) 

Aprendizaje cooperativo 

Los componentes del aprendizaje cooperativo según Prieto (2012) son: 

1. Cooperación. Para lograr las metas planteadas los estudiantes deben trabajar en 

forma colaborativa. 

2. Responsabilidad. Los estudiantes asumen el rol designado y participan de manera 

comprometida en el logro de la tarea asignada. 

3. Comunicación. Para lograr  las metas planteadas, los estudiantes deben estar en 

constantes comunicación y retroalimentación entre sí y con el docente. 

4. Trabajo en equipo. 

5. Interacción cara a cara. 

6. Autoevaluación. Es una tarea que todos los miembros del equipo deben realizar y 

en todo momento del proceso de realización de la tarea. 

El profesor se encargará de organizar la conformación de los equipos cuidando la 

heterogeneidad de los mismos, lo cual requiere que el docente conozca la dinámica del 

grupo y las habilidades de sus alumnos. Los equipos deben tener un número de 3 o 5 

alumnos; debe cuidarse que el número de integrantes sea impar. 
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Los roles básicos que deben identificarse en un equipo son 3: el líder, el secretario y el 

relator o comunicador. Sin embargo, existen otros roles que pueden asignarse como: 

supervisor del tiempo, encargado del material y responsable de la tecnología. 

     Los roles se asignan al azar o bien, con base  en las habilidades de los alumnos, pero se       

     recomienda que se cambie de rol y de equipo a los alumnos. 

Es importante que los estudiantes trabajen el tiempo necesario en el equipo de tal forma 

que puedan conocer a sus compañeros, pero también se les debe brindar la oportunidad de 

conocer a otros alumnos; para ello, es recomendable cambiar a los integrantes de equipo 

conforme avanza el ciclo escolar. 

¿Cómo se realiza? 

a) Se identifica una meta. 

b) Se integran los equipos. 

c) Se definen roles. 

d) Se realizan actividades 

e) Se busca la complementariedad 

f) Se realiza una sesión plenaria para compartir los resultados alcanzados así como la 

experiencia de trabajar en equipo. 

¿Para qué se utiliza? 

El aprendizaje cooperativo permite: 

-Realizar un análisis profundo de un problema en su contexto. 

-Desarrollar habilidades sociales 
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-Que los alumnos conozcan sus habilidades y aspectos a mejorar en el trabajo en 

equipo. 

-Identificar los líderes del grupo. (p. 154,155) 

  

 

  

 


