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ABSTRACT 

 
This paper proposes believe a department teaching a ssistantships in the 
specialization of marketing and advertising for thi s way to help students with 
low academic performance of the night shift in orde r to solve the problems of 
low academic performance exist in our universities , knowing that today our 
society requires professionals with quality teachin g academic skills, 
competitive and success. Defining education is comm itted to a conception of 
man and society, in their psychological, social, an thropological and 
philosophical in a less abstract, the purpose is re levant to the reflection on 
the purposes that determine the educational activit y. 
This work was carried out using qualitative and qua ntitative research by the 
problem, the objectives pursued and the data obtain ed, that is mean a 
feasible type of research that relies on field rese arch, the techniques used in 
this research are : direct observation, consultatio n with experts, surveys, etc. 
The sample was taken at the Faculty of Philosophy i n the career of marketing 
and advertising, with the freshmen of the day and n ight to get answers that 
contribute to the reality of research and therefore  the response. I hope to 
bring this investigation to the major problem arise s in our environment with 
the high rate of poor academic performance and stud ent teaching in night 
shift, thus contributing to national development. F or this reason I propose 
the creation of a department teaching assistantship s in the career of 
marketing and advertising help the development of o ur country. 
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RESUMEN 

 
El Presente trabajo propone creer un departamento d e ayudantías 
pedagógicas en la especialización de mercadotecnia y publicidad para de 
esta manera ayudar a los estudiantes de bajo rendim iento académico de la 
jornada nocturna con la finalidad de dar solución a  los problemas de bajo 
rendimiento académico existentes en nuestras Univer sidades, sabiendo que 
en la actualidad nuestra sociedad exige profesional es con calidad de 
conocimientos académicos pedagógicos, competitivos y de éxito. Definir la 
educación es comprometerse con una concepción del h ombre y de la 
sociedad, en sus aspectos psicológicos, sociales, a ntropológicos y 
filosóficos en un sentido menos abstracto, la final idad ataña a la reflexión 
entorno a los propósitos que determinan la acción e ducativa. 
Este trabajo se ha realizado mediante la investigac ión cualitativa y 
cuantitativa en función del problema, los objetivos  que se persiguen y los 
datos obtenidos, es decir en una investigación de t ipo factible que se apoya 
en una investigación de campo; las técnicas utiliza das en esta investigación 
son: la observación directa, consulta a expertos, e ncuestas, etc. La muestra 
se tomara en la Facultad de Filosofía en la carrera  de Mercadotecnia y 
Publicidad, con los alumnos de primer curso de la j ornada nocturna y para 
obtener respuestas que contribuyen a la realidad de  la investigación y por 
ende a la respuesta. Espero aportar con esta invest igación al gran problema 
que se suscita en nuestro medio con el alto índice de bajo rendimiento 
académico y pedagógico en los estudiantes de la jor nada nocturna, así 
contribuir al desarrollo del país. Por esta razón p ropongo la creación de un 
departamento de ayudantías pedagógicas en la carrer a de Mercadotecnia y 
Publicidad contribuir el desarrollo de nuestro país . 
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INTRODUCCIÓN 

     Por aprendizaje podría entenderse como la absorción y adquisición de 

hechos. En principio esta premisa no es acertada ya que no hay una 

correlación adecuada entre la absorción y que esta beneficie el 

aprendizaje, de esta forma se impide cualquier raciocinio sobre el mismo, 

se aprende tal como se presenta, no se trata en definitiva solo de 

incorporar nuevos elementos. Si un alumno realmente ha aprendido, 

previa instrucción adecuada y correcta motivación, la retención será la 

idónea. En este sentido muchos autores manifiestan que para que exista 

una correcta retención de nuevas ideas es necesaria una enseñanza 

adecuada acompañada de una correcta motivación, ambas deben de 

darse. Este aprendizaje debe ir acompañado de una correcta puesta en 

practica de los conocimientos adquiridos, en la medida que se produzca la 

practica, se favorecerá la retención duradera. 

 

     Es importante igualmente poner de nuestra parte para evitar los 

olvidos intencionados, en este punto solo el alumno será capaz 

conseguirlo, actuando para que lo evite. Indicando al alumno cual es la 

forma adecuada de hacer las cosas, es garantía de éxito en el 

aprendizaje que este debe llevar a cabo. Se trata de exponer los métodos 

correctos e incorrectos y que se incline por el adecuado. Conviene así 

mismo, realizar evaluaciones posteriores a la aplicación de las técnicas de 

aprendizaje por parte del alumno y corregir aquellas situaciones en las 

que no actuó correctamente. Hacer las cosas poco a poco es el mejor 

camino para aprender. No tiene porque ser cierto, simplificaríamos 

demasiado el aprendizaje si lo reducimos a esta cuestión. Nos olvidamos 

de las características del propio individuo, así como el contexto en el que 

se encuentra. No debemos olvidar que hay posibilidad de aprende incluso 

sin haber realizado previamente ensayo alguno sobre el tema; esto desde
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luego no significa que todo pueda aprenderse sin experiencia previa. 

Consideración merecen los refuerzos y castigos, situaciones que 

aparecen como consecuencia de una actitud mostrada por el alumno y su 

posterior rendimiento, ambas situaciones, aunque desencadenadas por 

situaciones similares no van a tener el mismo resultado; en este sentido 

Thorndike, indicaba que refuerza más el refuerzo que castiga más el 

castigo. Las recompensas afectan al aprendizaje pero éste no sólo 

depende de ellas. 

 

     Este trabajo tiene como finalidad formar profesionales  competentes, 

exitosos y con un conocimiento vasto; se realizará en la especialización 

de mercadotecnia y publicidad, mediante la creación de un departamento 

de ayudantías pedagógicas. 

 

     El primer capítulo trata el problema existente en el contexto, los 

objetivos de la investigación la justificación e importancia y los beneficios. 

 

     El segundo capitulo encontramos la Fundamentación teórica, 

orientación pedagógica, sociológica, psicológica, la fundamentación legal 

en que se basa este proyecto, definición de términos científicos etc. 

 

     El tercer capítulo comprende la modalidad de  la investigación, la 

población y la muestra, la operalización de las variables, instrumentos de 

recolección de datos y técnicas a utilizarse en la recolección, 

procedimientos, análisis y criterios de expertos. 

 

En el cuarto capítulo encontramos el cronograma de actividades mediante 

el diagrama de Gant, el presupuesto de ingresos y gastos y las 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

     El rendimiento académico hace la referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito universitario. Un estudiante con un 

buen rendimiento académico es aquel que obtiene, calificaciones 

positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En 

otras palabras, el rendimiento académico es una medida de capacidades 

del alumno que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. 

 

     Si analizamos la educación superior a nivel nacional en la última 

década existe un cuestionamiento serio sobre la calidad de la educación, 

la cual se va agravando sobremanera por la falta de nuevas formas de 

trasferir los conocimientos que mejoren el aprendizaje. 

 

     Durante los últimos años, educadores y psicólogos han observado que 

el desempeño intelectual de los estudiantes tienden a ser cada vez más 

deficiente debido a la falta de habilidades para procesar de una manera 

efectiva la información que reciben de sus maestros, lo cual no permite 

que le conocimiento adquirido sea perdurable y fácil de aplicar. 

 

     Es por eso inminente contribuir y satisfacer esa necesidad mediante la 

aplicación de un conjunto de habilidades que permitirán al estudiante 

tener un aprendizaje óptimo y de mayor aplicabilidad en la toma de 

decisiones y en la solución de problemas. 
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     La educación ha tenido muchos cambios a través de las diferentes 

reformas curriculares, las mismas que influyen sobre las instituciones 

educativas del país, pues casi ningún proceso educativo es constante, se 

cambia con cada ministro o con cada gobierno; debería establecerse una 

verdadera política educativa del estado. 

 

     En el caso de la Universidad de Guayaquil el problema se ubica en la 

carrera de la Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía de 

Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil y radica en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes del primer curso del período 

lectivo 2010 – 2011 debido a diferentes causas tales como son hijos de 

madres solteras o padres que están en el exterior, la falta de tiempo ya 

que un porcentaje de estudiantes trabaja, el acceso al Internet, lo 

placentero de la actividad de navegar durante horas, chatear, hablar por 

teléfono también de una inadecuada metodología de enseñanza 

aprendizaje y participativa centrada que ayude al estudiante a facilitarle 

habilidades que le permitan receptar los conocimientos impartidos 

despertando el interés y una actitud positiva y de confianza en si mismo 

para triunfar en la vida      

 

     Por lo general, los problemas de rendimiento académico suelen 

acentuarse o aparecer cuando los estudiantes entran en la etapa 

evolutiva de la adolescencia y continua hasta la juventud para esto  los 

profesores han de estar preparados para canalizar esta dificultad. Durante 

este periodo, las transformaciones en el orden fisiológico y psicológico 

pueden provocar   desorientación, angustia e inseguridad para alcanzar 

metas académicas y personales. 

 

     En este sentido, la mayoría de las instituciones educativas 

Ecuatorianas  de carácter público no poseen   espacios de aprendizajes 
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efectivos para que incentiven el desarrollo de la inteligencia emocional y 

el rendimiento académico de sus estudiantes, y por lo tanto, los alumnos 

no tienen el interés necesario ni enfocan la atención para asimilar los 

contenidos de cada una de sus materias, muchas veces considerando 

como irrelevantes para ellos. 

 

     Los pocos estudios que permiten hacer comparaciones sistemáticas 

colocan a los países de América Latina y el Caribe por debajo de la 

mayoría de otras regiones del mundo. Los hallazgos de esta revisión 

pueden ser especialmente relevantes para tratar de elevar los niveles de 

logro entre los estudiantes de más bajo rendimiento. 

 

     En este contexto la educación está abocada a preparar el recurso 

humano para que logre alcanzar el éxito y adecuarse al ritmo que impone 

el mundo, lo cierto es que sin un cambio profundo en el seno de los 

centros Educativos y principalmente en la concepción de la educación y 

producción, la educación ecuatoriana tendrá serias dificultades para 

adaptarse a los nuevos tiempos, lograr mejores estándares de calidad 

para todos y contribuir sustancialmente al progreso personal, social y 

económico, que tanta falta nos hace. 

 

     Lamentablemente en nuestro país la consecución de la aplicación del 

de las nuevas formas y manera de transmitir los conocimientos educativos 

en la Educación presenta enormes dificultades evidenciadas por el bajo 

rendimiento, el escaso desarrollo, la falta de práctica de valores y la 

desmotivación que sienten  los alumnos para involucrarse directamente 

en su propio aprendizaje. Pocos establecimientos han emprendido 

verdaderos proyectos para entronizar la calidad de educación, y un 

número muy reducido de instituciones ha interiorizado en estos proyectos 

del mejoramiento educativo mediante la práctica y actualización de los 

nuevos conocimientos. 
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Situación Conflicto 

     En la Universidad de Guayaquil, facultad de Filosofía en la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad, debido al alto índice de pérdida de año, la 

indiferencia por el estudio de parte de los estudiantes y deserción 

académica por las falencias en el proceso educativo, estudiantes que 

salen tarde de sus trabajos, asistencia irregular por festividades 

extracurriculares, todo esto impide que los estudiantes que se preparan 

en esta carrera, mejoren el rendimiento académico y continúen el proceso 

educativo.  

 

     La formación que reciben los estudiantes en las instituciones 

educativas se encuentra ausente de la realidad social y educativa 

ecuatoriana, por lo que los contenidos que se imparten por los  docentes 

están desvinculados de ella.  

 

     Las formas metodológicas siguen siendo la exposición, la clase 

magistral, el dictado, el desarrollo de actividades inherentes estrictamente 

a los contenidos y la medición del conocimiento es la única forma de 

evaluar. La aplicación de técnicas innovadoras que permitan que nuestros 

estudiantes mejoren la capacidad de aprender, que se revierta en el 

mejoramiento de su aprovechamiento y mejora su autoestima, evitando 

así que tenga que renunciar a continuar su proceso de estudio. 

 

     Como docente he verificado según  los archivos de secretaria que más 

del 50 % de los estudiantes de la jornada nocturna presentan un  bajo 

rendimiento académico. Actualmente no hay variables en el mejoramiento 

para ayudar a la sociedad planificando con visión el desarrollo del 

educando. Como maestra me siento preocupada por esta situación y a la 

vez responsable de querer ayudar a estos jóvenes por tal motivo la 

propuesta de mi proyecto. 
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     A todos estos problemas antes mencionados debemos agregar la 

situación económica que actualmente atraviesa nuestro país, que obliga a 

los estudiantes a dedicar más tiempo al trabajo, debido a esto su 

asistencia es irregular, descuidando las obligaciones primordiales de 

estudio, en el caso de la madres por la responsabilidad en el hogar lo que 

se ve reflejado en un bajo rendimiento académico, descuido en tareas, 

investigaciones, e incluso produce deserciones masivas.  

 

 

Causas y Consecuencias 

 
Causas Consecuencias 

1. Un alto porcentaje de 

estudiantes que trabajan con 

horarios de 8 horas  o más. 

Cansancio físico y falta de 

concentración. 

2. El no aplicar técnicas interactiva 

e innovadoras. 

Desmotivación en el alumno por 

aprender. 

3. Falta de actualización y 

capacitación del maestro/a. 

Bajo rendimiento y escaso 

desarrollo en el inter-aprendizaje. 

4. Docentes deshumanizado y con 

poca ética profesional. 
Baja autoestima por parte del 
estudiante. 

5. El no ingreso inmediato a la 

universidad apenas terminan la 

instrucción secundaria. 

Vacios en la parte cognitiva. 

6. Falta de conocimientos y 

liderazgo por parte de los 

educadores. 

Alumnos sin una guía para tomar 

sus propias decisiones. 

7. 
Interrupciones por festividades 

extracurriculares  

Docente no completa el pensum 

académico y el estudiante se 

despreocupa de su rendimiento. 
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Delimitación del Problema 

     Campo: E ducativo 

     Área: Mercadotecnia y publicidad 

     Aspecto: Metodología educativa  

 

     Tema:   Modelos de aprendizaje y sistema de remediación académica y 

propuesta de un departamento de recuperación pedagógica en la carrera 

de Mercadotecnia y Publicidad en la facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación en la Universidad de Guayaquil.. 

 

Formulación del Problema 

     ¿Cómo influyen los modelos de aprendizaje en los sistemas de 

remediación académica de los estudiantes y docentes del 1º curso C-2 de 

la carrera de mercadotecnia y publicidad de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, con el diseño de un departamento de 

recuperación pedagógica en el período lectivo 2010 – 2011? 

 

Variable Independiente:  Los modelos de aprendizaje. 

Variable Dependiente: Sistemas de remediación. 

Variable Dependiente: Departamento de Recuperación Pedagógica. 

 

Evaluación del Problema 

     DELIMITADO:  Los estudiantes de la carrera de mercadotecnia y 

publicidad de primer curso jornada nocturna del año lectivo 2010 - 2011 

presentan altos índices de repetición, abandono y desconcentración en 

áreas de estudio. 

 

     CLARO: El problema está redactado en forma sencilla, clara, precisa y 

de fácil entendimiento.  
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     EVIDENTE: Tiene situaciones claramente observables, como el bajo 

rendimiento académico. 

 

     CONCRETO: El problema es fácilmente comprobable a través de las 

estadísticas que arrojaron las encuestas. 

  

     ORIGINAL:  No se ha realizado una investigación de esta naturaleza 

por lo que supone un elemento nuevo a ser introducido en la carrera de 

mercadotecnia y publicidad.   

 

     RELEVANTE:  Por la importancia que tiene para el desarrollo de la 

capacidad de conceptualizar y transferir conocimientos. 

  

     FACTIBLE:  Existe la predisposición de la autora, recursos 

bibliográficos y técnicos además de las condiciones legales, sociales, 

académicas que permiten la solución del problema.  

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

• Establecer un marco conceptual de base que genere actitudes 

responsables sobre modelos de aprendizaje para lograr la 

remediación académica  de los estudiantes. 

  

Objetivos Específicos 

• Identificar los elementos que generen los índices de mal 

aprovechamiento de los estudiantes de primer año de la carrera de 

mercadotecnia y publicidad. 

• Analizar las causas que generen el desperdicio escolar en la 

carrera de mercadotecnia y publicidad. 
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• Definir los elementos de recuperación académico a intervenir en el 

programa de remediación escolar.  

• Establecer compromisos institucionales para el levantamiento de 

este proyecto. 

• Estructurar el departamento de recuperación pedagógica.   

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica porque está íntimamente 

consustanciada con procesos orientados en el pensar, decidir y actuar de 

manera autónoma y responsable, para lograr una educación con utilidad 

social que permita dar respuesta a las nuevas exigencias que nos plantea 

el siglo XXI. 

 

El rol que desempeña la educación en esta nueva era del 

conocimiento y la tecnología, es sin duda trascendental, por ello se 

considera importante analizar la incidencia del rol del estudiante y del 

docente como elemento fundamental que permita al sistema educativo 

nacional, y particularmente para cumplir con las exigencias impuestas por 

el nuevo orden social. El tema escogido es sin duda de actualidad y de 

seguro gracias a su realización se conseguirán cambios profundos en el 

desarrollo educativo. El desarrollo del presente proyecto surge ante la 

necesidad de implementar nuevas técnicas de aprendizaje que motiven al 

estudiante a continuar preparándose cada día más.  

 

El contexto social  en el que operan los centros educativos hace que la 

obtención de buenos resultados constituya una prioridad para el campo 

educativo. La noción de buenos resultados educativos incluye, 

indudablemente, la dimensión académica pero no se agota en ella son 

que se extiende a la formación de los estudiantes  para el ejercicio de la 

ciudadanía y al refuerzo de esos valores para la convivencia que la 
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sociedad espera fomenten los centros educativos, por ello, el desarrollo 

del presente proyecto pretende indagar en las necesidades académicas 

del estudiante. 

  

El proyecto es novedoso por cuanto permite interiorizar que una 

institución educativa ofertara un servicio de calidad si por su buen 

funcionamiento contribuye a compensar las diferencias debidas a factores 

socioeconómicos o socioculturales, si promueve una educación integral, 

donde los docentes y los estudiantes desarrollen al máximo sus 

potencialidades en comunión con la preparación continua y constante. 

 

La justificación teórica del proyecto se efectiviza al analizar la 

importancia de la ayudantía académica, la educación en valores, el 

liderazgo participativo. El presente proyecto conlleva una utilidad práctica 

con el propósito de constituirse en un instrumento que ayude a los 

estudiantes  a mejorar su rendimiento y desempeño. 

 

Los beneficiarios serán sin duda los estudiantes, pues dentro de los 

objetivos primarios están: el desarrollo integral del educando, la 

inteligencia, el pensamiento creativo, la práctica de valores, la 

visualización práctica y teórica de los contenidos desarrollados en el aula. 

El docente también  será beneficiado, ya que se siente satisfecho saber 

que sus estudiantes han alcanzado el nivel deseado. 

 

El presente trabajo en el plano de una educación esto permitirá 

remarcar la innovación y creatividad dando así una excelente 

funcionalidad en el desarrollo del auto-concepto, y la convergencia de un 

proceso formativo trascendente contribuyendo a que el estudiante este en 

una permanente transformación. 

 

 



12 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

     Luego de haber realizado una investigación minuciosa en la secretaría 

de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía y 

en otras Facultades de la Universidad de Guayaquil, se determinó que no 

existe otro proyecto similar al presente, además en las investigaciones 

que se realizó en otras universidades como en la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil y en especial en la ESPOL, existe un sistema de 

ayudantías académicas que refuerzan los conocimientos adquiridos en las 

aulas de clases, que no han podido ser del todo satisfactorios y estos han 

ayudado a reforzar los mismos. Lo cual sería nuestra Facultad la pionera 

en implementar este sistema pedagógico de ayudantías en beneficio del 

estudiante enfocado principalmente a la jornada nocturna. Platón (s.a.), 

opina: “Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de 

que son capaces.” (s.p.) 

 

       Como docente de esta Facultad y por experiencia propia he visto la 

necesidad de los estudiantes de querer superarse y no poder lograrlo por 

diversos aspectos que se presentan en el transcurso del período lectivo 

no habiendo encontrado ningún proyecto, tesis o monografía igual o 

parecida, procedí al desarrollo del presente proyecto. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     Para comprender las deferencias expuestas anteriormente, debemos 

delimitar distintos aspectos de la educación formal e informal. La 

educación formal es sistemática que puede llegar a institucionalizarse en 

la universidad. Supone la voluntad o el propósito de educar o educarse, 
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abarcando tanto la influencia de los docentes como la apertura intencional 

del hombre hacia aquello que pueda formarlo o perfeccionarlo. Es 

consiente, metódica y artificial en tanto ha sido construida para regular y 

producir un determinado tipo de formación. La educación no formal 

supone la intencionalidad del sujeto que desea educarse o perfeccionarse 

con la diferencia que de esta no forma parte del sistema educativo 

ecuatoriano. 

 

     A través del análisis microscópico la educación se muestra como un 

proceso de formación personal e interpersonal, en si mismo, y en algunas 

de sus proyecciones sobre el sistema y las instituciones educativas 

especificas. Según el Padre Morales, T. (s.a.) dice: “El fin de la educación 

es enseñar al hombre a educarse a sí mismo cuando los demás hayan 

acabado de educarlo.” Así como Ward, W. (s.a.) afirma:  “El educador 

mediocre habla. El buen educador explica. El educador superior 

demuestra. El gran educador inspira.” (s.p.) 

 

     La educación es una tarea práctica que implica realizar algo, cambiar 

las actitudes y comportamientos de la gente por lo general, lo de los 

niños. La labor del educador, del profesor es realizar una transformación 

en el mundo. 

 

Para concluir esta idea nos parece conveniente citar a Moore, T.W (s.a.) 

quien afirma: 

La educación implica un conjunto de actividades 
interrelacionadas que se llevan a cabo a diferentes  niveles, algo 
así como un edificio que tiene más de un piso ocupa do. En la 
planta baja se llevan a cabo varias " actividades e ducativas". 
Enseñar, aprender, instruir, castigar, demostrar, e l tipo de 
actividades que uno puede encontrar en el aula. En el siguiente 
nivel esta la teoría de la educación que se puede e ntender 
como un conjunto de principios, consejos y recomend aciones 
interconectados y orientados a influir en las activ idades que se 
llevan a cabo en el nivel anterior. En el siguiente  nivel esta la 
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filosofía de la educación cuya tarea principal es l a clasificación 
de las actividades realizadas en los niveles anteri ores y el 
examen de las teorías que operan en ellos para comp robar su 
consistencia y validez. (s.p.) 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

     El término filosófico procede de las palabras griegas “Philein” que 

significa amar, aspirar, y “Sophia” que significada sabiduría. Por lo tanto 

Filosofía significa amor a la sabiduría o aspiración a la obtención de la 

sabiduría. La corriente filosófica que se adapta al proyecto pedagógico es: 

Empirismo. 

 

     Empirismo.-  Se conoce como empirismo la doctrina filosófica que se 

desarrolla en Gran Bretaña en parte del siglo XVII y el siglo XVIII, 

contraponiéndose a la corriente continental europea del racionalismo, y 

que considera la experiencia como la única fuente válida de conocimiento. 

Sólo el conocimiento sensible nos pone en contacto con la realidad. 

Teniendo en cuenta esta característica, los empiristas toman las ciencias 

naturales como el tipo ideal de ciencia, ya que se basa en hechos 

observables. 

     El empirismo supone una crítica a los racionalistas bajo el supuesto 

que la razón tiene carácter ilimitado, e incluso el propio proceso irracional 

puede producir cualquier tipo de conclusión. 

 

     La razón por sí misma no tiene fundamento y funciona a partir de 

supuestos. Por tanto, sólo se consideran válidos los conocimientos 

adquiridos mediante la experiencia. Los principales representantes de 

esta corriente filosófica son: Bacon, Hobbes, Newton, Locke, Berkelery y 

Hume. De ellos, Bacon y Newton trabajaron preferentemente en el campo 

de las ciencias naturales. 
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     Los empiristas entienden por ideas todo aquello que es objeto de 

conocimiento; Locke incluirá las percepciones, mientras que Hume no. 

Tanto Locke como Hume admiten un subjetivismo del conocimiento y 

sostienen que no conocemos realmente la realidad, sólo las ideas sobre 

ésta. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

     Entre las corrientes psicológicas que se asocian al proyecto tenemos la 

posición psicogenética. 

 

     Posición Psicogenética (constructivista, Piaget).-  Parte de la lógica 

y de la Psicología ya que le interesan las estructuras cognitivas de la 

persona. El aprendizaje tiene su origen en la acción, conducida con base 

en una organización mental previa.  

 

     La organización mental está constituida por estructuras y las 

estructuras por esquemas debidamente relacionadas. La estructura 

cognitiva determina la capacidad mental de la persona. El alumno debe 

aprender mediante su propia acción. La labor del docente consiste en 

crear un contexto favorable para el aprendizaje. El modelo constructivista 

tiene su estructura en el desequilibrio-reordenación- equilibrio. Que le 

permite a la persona superarse constantemente.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     Teoría de la Evolución Social.- Maciver y Page, sociólogos ingleses, 

dicen que las instituciones sociales alcanzarán sus objetivos como justicia 

social, equidad, y la educación con sus cambios y transformaciones llevan 

a una sociedad a experimentar el progreso en su cultura en los 

componentes de la sociedad 
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     Teoría de Sociedad Renovadora.-  Frank Eisenstaid sostiene que son 

las instituciones sociales las encargadas del desarrollo social, cultural e 

intelectual ya que estas deben ser integradas por eminencias intelectuales 

de la comunidad o sociedad. 

 

     Considera al ser humano un ser cultural donde el medio ambiente 

(zona de desarrollo próximo) tiene gran influencia. Las funciones mentales 

superiores se adquieren en la interacción social (deberá formar grupos de 

trabajo y esparcimiento). Las herramientas psicológicas permiten que el 

alumno aprenda.  

 

     Después de citar las principales características de cada una de las 

teorías vistas en el curso de Teorías del Aprendizaje considero que el 

modelo más adecuado es aquel que sea resultado de lo que a mi juicio es 

más significativo en cada uno de las teorías antes mencionadas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

     Teoría del Constructivismo.- Postner sostiene que el constructivismo 

es la estructura del conocimiento, la construcción de nuevas ideas en el 

aprendizaje como producto de la fuerza creadora del espíritu y de la 

energía intelectual del alumno para proporcionar la interacción del sujeto 

en el contexto de un grupo. 

 

     Teoría del Aprendizaje Significativo.-  Dice que mediante la 

aplicación de la ciencia en la actividad educativa, ésta alcanza su máxima 

expresión y se convierte en significativa. 

 

Definiciones  de aprendizaje 

     Se define como aprendizaje a todo cambio de comportamiento 

humano, relativamente permanente (producido por la adquisición personal 
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de conocimiento, habilidades, etc. o el incremento de inteligencia; cambio 

que se debe al estudio activo a la observación o a la experiencia. 

 

Pellico, S (s.a.) afirma: “Todo lo que aprendas, procura aprenderlo con 

cuanta profundidad sea posible, porque los estudios superficiales 

producen hombres mediocres y presuntuosos.” 

 

   Es una actividad compleja de interiorización y asimilación intelectual de 

uno o varios hechos, una consecuencia de una o varias informaciones 

aisladas o conexas entre sí. 

 

     En conclusión podemos afirmar que es menester de las personas 

analizar, comprender e interiorizar lo que se estudia con responsabilidad, 

no superficialmente sino de forma profunda para lograr obtener 

conocimientos eficaces. 

 

Características del aprendizaje 

     Todo aprendizaje se caracteriza por su singularidad, por la 

modificación del comportamiento y por la interacción con el medio. Dicho 

de otra manera el aprendizaje se caracteriza por lo que es y representa en 

si mismo para la persona, por la integración de nuevos elementos de 

operación intelectual y por la relación directa que tiene para el uso en el 

ambiente o en el medio en que el sujeto requiere servirse de él. 

 

Niveles de Aprendizaje 

     Los niveles del aprendizaje son tres: 

o Informativo 

o Instructivo 

o Educativo 
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     Sus diferencias son tan obvias que no amerita dar explicaciones 

porque cada uno de los términos identifica claramente el nivel del 

aprendizaje, MSc. Vicente Ponce Cáceres, “Técnicas de Estudio” (Pág. 

25) 

 

Concepciones sobre la enseñanza (¿cómo enseñamos?) 

     Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

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

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la 

clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

     El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos en la programación del curso. 

 

     Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación 

docente, coordinar su actuación con los demás miembros del centro 

docente, buscar recursos educativos, realizar las actividades de 

enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación, contactar 

periódicamente con las familias, gestionar los trámites administrativos... 

     De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes 

en la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza 

a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que 

se llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del 

profesorado. 
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     Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto 

didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de 

aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar 

sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles 

(en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades 

expresivas...) y asesorarles de manera personalizada (en la planificación 

de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo ha 

habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, 

y consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las 

principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores 

relevantes en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

     La educación ha evolucionado desde la "pedagogía de la 

reproducción" a la "pedagogía de la imaginación" más basada en la 

indagación, la búsqueda y la pregunta que con la respuesta (Beltrán Llera, 

2003), de estar centrada en la enseñanza y el profesor a centrarse en el 

aprendizaje y el alumno, de atender sobre todo a los productos a 

considerar la importancia de los procesos. A muy grandes rasgos las 
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principales visiones sobre la enseñanza, que han ido evolucionando de 

manera paralela a la evolución de las concepciones sobre el aprendizaje 

ofreciendo prescripciones sobre las condiciones óptimas para enseñar, 

pueden concretarse así: 

 

     La clase magistral expositiva (modelo didáctico exp ositivo).  Antes 

de la existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusión masiva de los 

libros, cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor (en 

la universidad o como tutor de familia) era prácticamente el único 

proveedor de información que tenían los estudiantes (junto con las 

bibliotecas universitarias y monacales) y la clase magistral era la técnica 

de enseñanza más común. La enseñanza estaba centrada en el 

profesor  y el aprendizaje buscaba la memorización del saber que 

transmitía el maestro de manera sistemática, estructurada, didáctica... 

 

     La clase magistral y el libro de texto (modelo  didáctico 

instructivo) . Poco a poco, los libros se fueron difundiendo entre la 

sociedad, se crearon muchas nuevas bibliotecas, la cultura se fue 

extendiendo entre las diversas capas sociales y los libros fueron haciendo 

acto de presencia en las aulas. No obstante, el profesor seguía siendo el 

máximo depositario de la información que debían conocer los alumnos y 

su memorización por parte de éstos seguía considerándose necesaria, a 

pesar de la existencia de diversos pensadores sobre temas pedagógicos 

(Comenius, Rousseau...), algunos de los cuales defendían ideas distintas.  

 

     El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del 

profesor y a veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los 

aprendizajes. El profesor era un instructor y la enseñanza estaba ahora 

centrada en los contenidos que el alumno debía memorizar y aplicar para 

contestar preguntas y realizar ejercicios que le ayudarán a similar los 

contenidos.  
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     La escuela activa (modelo didáctico alumno act ivo). A principios 

del siglo XX y con la progresiva "democratización del saber" iniciada el 

siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil acceso y adquisición de 

materiales impresos) surge la idea de la "escuela activa" (Dewey, Freinet, 

Montessori...). Se considera que el alumno no debe estar pasivo 

recibiendo y memorizando la información que le proporcionan el profesor 

y el libro de texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de 

aprendizaje ricos en recursos educativos (información bien estructurada, 

actividades adecuadas y significativas) en los que los estudiantes puedan 

desarrollar proyectos y actividades que les permitan descubrir el 

conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus 

capacidades (experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa...). 

La enseñanza se centra en la actividad del alumno, que a menudo debe 

ampliar y reestructurar sus conocimientos para poder hacer frente a las 

problemáticas que se le presentan. 

 

     No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de estudios, 

durante todo el siglo XX esta concepción coexistió con el modelo 

memorístico anterior basado en la clase magistral del profesor y el estudio 

del libro de texto, complementado todo ello con la realización de ejercicios 

de aplicación generalmente rutinarios y repetitivos. 

 

     La enseñanza abierta y colaborativa (modelo di dáctico 

colaborativo).  A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y 

el triunfo de la globalización económica y cultural configuran una nueva 

sociedad, la "sociedad de la información". En este marco, con el acceso 

cada vez más generalizado de los ciudadanos a los "mass media" e 

Internet, proveedores de todo tipo de información, y pudiendo disponer de 

unos versátiles instrumentos para realizar todo tipo de procesos con la 

información (los ordenadores), se va abriendo paso un nuevo currículo 
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básico para los ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la 

enseñanza abierta". 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

Las funciones de la enseñanza 

     Según Gagné para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza 

debe realizar 10 funciones: 

 

� Estimular la atención y motivar 

� Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje 

� Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes, 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores 

previos). 
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� Presentar información sobre los contenidos a aprender o proponer 

actividades de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo). 

� Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

� Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y provocar 

sus respuestas. 

� Tutorizar, proporcionar feed-back a sus respuestas 

� Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes.  

� Facilitar el recuerdo. 

� Evaluar los aprendizajes realizados 

 

Repertorio de actividades de enseñanza / aprendizaj e 

     "No existe ninguna práctica docente que sea la mejor" 

 

     Considerando el aprendizaje desde planteamientos socio-

constructivistas, y admitiendo que los estudiantes aprenden básicamente 

actuando, interaccionando con las personas que les rodean (compañeros, 

profesores) y con el entorno en el que se desenvuelven, proponemos un 

abanico de actividades que, contemplando su diversidad cognitiva y de 

intereses, en la medida de lo posible procurarán la máxima autonomía de 

los estudiantes en la organización de sus propias experiencias de 

aprendizaje. 
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CUADRO Nº 2 

Porcentaje aproximativo de los datos retenidos por los estudiantes 

según la actividad realizada. (Sáenz 1979)  

Retención Actividad 

10% De lo que se lee 

20% De lo que se escucha 

30% De lo que se ve 

50% De lo que se ve y se escucha 

70% De lo que se dice y se discute 

90% De lo que se dice y luego se realiza. 

Conviene explicar, mostrar, hacer. 

 

     Estas actividades tendrán en cuenta la utilización de diversos códigos 

y formas de estructuración de la información, se realizarán con diversos 

medios en los espacios más adecuados (aula de clase, aula de recursos, 

biblioteca, etc.) y contemplarán diversos agrupamientos (grupo clase, 

grupos de trabajo, trabajo individual...) y metodologías de trabajo 

(directiva, semi-directiva, libre). Algunas de ellas se desarrollarán en clase 

a lo largo de toda una sesión (o en parte de ella), en tanto que otras se 

realizarán fuera de las horas de clase. 

 

Actividades para la evaluación de conocimientos teó ricos. 

     Resulta conveniente realizar periódicamente actividades para la 

evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes 

mediante: pruebas objetivas, ejercicios informatizados, desarrollo escrito 

de temas, etc.  

 

     Algunas de estas pruebas tendrán como objetivo la autoevaluación por 

parte de los estudiantes del nivel de sus conocimientos sobre los temas 
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(puede incluso ser una prueba previa a la clase, para detectar los puntos 

débiles sobre los que el profesor convendrá que incida especialmente); 

otras contempladas dentro del sistema de evaluación continua de la 

asignatura, además influirán en la nota final. 

 

     Según los estudios de Johnson y Johnson (1986) al realizar trabajos 

colaborativos los estudiantes desarrollan más su razonamiento crítico, ya 

que tienen la oportunidad de intercambiar ideas, contrastarlas y 

argumentar, de hacerse responsables de su aprendizaje y también de los 

aprendizajes de los otros. También manifiestan más interés por el estudio 

de estos temas y retienen más tiempo la información en la memoria. 

 

     Por ello creemos que el desarrollo de la asignatura debe incluir la 

realización de diversas tareas de esta índole, que proporcionarán a los 

estudiantes oportunidades para la ampliación y la aplicación de los 

conocimientos, profundizando en los puntos del programa que sean más 

de su interés. 

 

     Además de la preparación de exposiciones orales comentadas 

anteriormente), se proponen:  

 

     Lecturas .- El alumno universitario no puede conformarse con la 

información verbal que pueda darle el profesor sino que debe nutrirse de 

otras fuentes escritas (libros, prensa, Internet...) y audiovisuales (vídeos, 

TV, multimedia, Internet...) para adquirir un sentido crítico y profundo de la 

materia. En el programa de la asignatura y en las exposiciones 

magistrales, se indicarán convenientemente las lecturas, básicas y 

complementarias, convencionales y electrónicas, relacionadas con las 

distintas unidades temáticas. 
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     Comentarios de textos .- Esta tarea va ligada a la anterior, puesto que 

los estudiantes pueden realizar comentarios de las lecturas 

recomendadas. A partir de las propuestas de BARTOLOMÉ (1994) 

valoramos:  

 

- El orden y la claridad . Por ejemplo su estructura puede ser:  

- Identificación : título del texto, autor, año, editorial o fuente del 

documento  

- Resumen  (empleando las propias palabras) de los aspectos más 

destacables que presenta el autor. Siempre que se pueda se hará un 

esquema o mapa conceptual.  

- Comentario crítico : concreción de la aportación del autor, 

contextualización de la misma, visiones opuestas o complementarias 

de otros autores, puntos débiles en la argumentación, implicaciones 

en la praxis del mundo educativo, otras reflexiones personales...  

Si se hace la recensión de un libro completo, el resumen se hará 

capítulo a capítulo o por partes  

- La precisión conceptual y concisión  (extensión alrededor de una 

página ).  

- La inclusión de los aspectos fundamentales  y la distinción entre 

éstos y los menos relevantes.  

- La inclusión de citas (literales o no literales) de la obra o de otros 

autores.  

- La originalidad del trabajo  y las ideas generadas  

- El correcto referenciado bibliográfico .  

 

     Y valoramos negativamente los textos innecesarios o redundantes y 

las fotografías o gráficos superfluos. 

 

     Propuestas de mejora de trabajos . Consiste en proporcionar a los 

estudiantes documentos anónimos (que son trabajos realizados por otros 
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alumnos) con el fin de que hagan a sus autores propuestas para 

mejorarlos. Estas propuestas de mejora se pueden enviar a un foro de 

Internet y pueden ser debatidas por los demás. 

 

     Análisis de mensajes audiovisuales . Esta actividad consiste en 

analizar críticamente anuncios de todo tipo y espacios televisivos a partir 

de determinadas las pautas presentadas y comentadas en clase. 

También se realizarán recopilaciones de anuncios clasificados según 

diversos criterios: planos, temática, valores que presentan, etc. 

 

     Evaluación de materiales didácticos. Esta actividad supone la 

evaluación por parte de los alumnos de la calidad técnico-expresiva, 

pedagógica y funcional de vídeos, programas multimedia o páginas web.  

     Como en la actividad anterior, previamente se habrán comentado en 

clase criterios de calidad para estos materiales, y se habrán presentado 

diversas plantillas diseñadas para evaluar y catalogar diversos materiales 

didácticos. 

 

     Realización de proyectos,  generalmente la resolución de una 

situación problemática sobre temas desafiantes, reales, que despierten la 

curiosidad. O la elaboración de materiales, por ejemplo: Diseño y 

realización de materiales. Esta tarea, eminentemente práctica 

 

 y creativa, es una de las que globaliza mejor buena parte de los 

conocimientos de la asignatura. Puede concretarse en la realización de 

diversos trabajos: 

 

- Mensajes visuales sin palabras  

- Murales temáticos  

- Montajes audiovisuales  

- Transparencias  
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- Videos  

- Materiales en soporte informático, etc.  

 

     Para la realización de estos trabajos los alumnos se organizarán en 

parejas o en pequeños grupos y decidirán el material a elaborar de 

acuerdo con sus preferencias en cuanto a temas e instrumentos de 

desarrollo (vídeo, multimedia, mural, fotografía...). El primer paso será 

presentar al profesor un diseño funcional del material que se pretende 

desarrollar. 

 

     Estudios de caso. Consisten en la descripción de una situación real 

específica donde se sitúa un problema que los estudiantes verán de 

resolver generando los conocimientos oportunos. Puede darse el mismo 

caso a cada grupo y al final hacer una puesta en común, o limitar el 

tiempo con un Philips66, dar una fase de un caso complejo a cada 

grupo... Por ejemplo: Diseño de intervenciones educativas con 

soporte tecnológico  en un contexto determinado. Esta actividad, igual 

que la anterior, también permite a los estudiantes la transferencia y 

globalización de buena parte de los conocimientos de la asignatura, 

desarrollando destrezas de análisis crítico, estudio de alternativas y 

resolución de problemas en situaciones complejas. A partir de la 

consideración de un contexto real o imaginario, y con la intencionalidad de 

promover determinados aprendizajes, los alumnos diseñan una 

intervención educativa que considere, entre otros aspectos, la utilización 

de recursos educativos de carácter tecnológico. En clase se habrá tratado 

previamente la metodología general a seguir para realizar esta tarea y se 

habrán presentado pautas. 

 

     Resolución  de problemas complejos.  Se trata de que resuelvan 

problemas reales, complejos, mal estructurados..., que exijan un 

pensamiento divergente. En general el estudiante deberá: 
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• Identificar el problema, comprenderlo 

• Establecer un plan: determinar la información que precisa 

para resolverlo. 

• Diseñar la solución o soluciones alternativas. 

• Verificar las alternativas y determinar el resultado al 

problema. 

 

     Experimentar con simulaciones:  juegos de simulación presenciales 

(role playing), simulaciones informatizadas...  

 

     Trabajos de investigación.- La mayoría de estos trabajos son 

revisados por el profesor y devueltos posteriormente a los estudiantes con 

los comentarios oportunos y su valoración. En ocasiones, si el tiempo lo 

permite, son expuestos y debatidos públicamente en clase. 

 

     Debemos integrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo 

cognitivo, lo afectivo, lo procedimental y lo conductual. Es insuficiente 

entrenar alumnos sólo en estrategias cognitivas y en la adquisición de 

destrezas procedimentales. Hay que pasar de la mera acumulación de 

información, habilidades y competencias, a una concepción que incluya el 

desarrollo de la sensibilidad y los afectos la motivación, los valores, las 

conductas y los modos de ser y hacer. 

 

     Libertad, participación, disciplina y esfuerzo como los 4 grandes ejes 

en los que se debe estructurar la praxis educativa que integre lo 

cognitivo, lo afectivo y la acción. 

 

     Ander-Egg, E. (1980) señala: "En educación, como en todos los 

ordenes de la vida, es preferible hacer un aporte positivo por pequeño que 

sea, antes que no hacer nada por querer cambiarlo todo." (s.p.) 
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     El término aprendizaje es una meta término que debe ser utilizado con 

precisión para no acarrear confusiones e incoherencias, porque detrás de 

él existe la sustentación de toda una teoría del aprendizaje. 

 

     Para el enfoque conductual  el aprendizaje es “cambio de conducta”, 

que implica una expresión externa del comportamiento, producto de un 

estímulo en el que no intervienen las inteligencias y se reduce el 

aprendizaje a un acto de condicionamiento en el que participa, 

exclusivamente, la inteligencia cognitiva o intelectual. 

 

     Así  el aprendizaje desconoce totalmente los llamados eventos 

internos de la persona entre los que se cuentan los valores y los 

sentimientos porque no son objetivos observables y medibles. 

 

     El aprendizaje desde el enfoque cognitivo es el cambio, modificación, 

restructuración, incorporación y anulación de estructura mentales. Esta 

definición evidencia una concepción diferente del ser humano, 

reconociendo que los aprendizajes cognitivos son el producto de 

interrelaciones y desarrollo de procesos mentales superiores y no la 

simple modificación de la conducta, revaloriza las conexiones, 

interrelaciones e influencias del medio, de los mediadores culturales.  

 

     El aprendizaje desde el enfoque de la complejidad se sustenta en la 

definición de aprendizaje como cambio, incorporación, modificación, 

anulación de estructura mental, pero incorpora la visión hologramática de 

las interrelaciones mentales de las inteligencias y sus inter-eco-retro 

relaciones.  

 

     Así entendido el aprendizaje recobra una visión de integralidad 

dinámica y vida sistémica-hologramáticas que demanda proceso 

metodológico completamente diferente a los utilizados por otra tendencia. 
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     Desde la visión de la complejidad los saberes universales se 

reconceptualizan y dejan de ser estrictamente saberes de leyes, de 

principio, de conceptos porque estos están en continuo cambio y se 

orientan hacia determinados aprendizajes que sirven en nuestra sociedad 

y se vuelven imperativos para las actuales y futuras generaciones. 

 

     Morín es un pensador cuya influencia filosófica en la educación toma 

vigencia en la última década del siglo pasado, frente a las vanalidades 

intelectuales de la que ha sido objeto la educación propone un 

pensamiento innovador a través del cual se espera que la educación 

construya “la Patria Tierra ” para que las nuevas generaciones en donde 

la democracia, la paz, la equidad, la justicia social y la armonía con 

nuestro entorno natural deban ser las palabras claves de este mundo en 

devenir. 

 

     Desde la perspectiva filosófica considera a la educación como la 

“fuerza del futuro” en la medida que representa el instrumento de mayor 

poder en la intención de realizar cambios sociales, estructurales a través 

de la modificación del pensamiento para lo cual se requiere que las 

nuevas generaciones puedan adaptarse a la diversidad y complejidad de 

la sociedad del siglo XXI lo que exige una reconsideración de los 

conocimientos y su reorganización con el propósito de generar nuevos 

aprendizajes útiles para la humanidad. SENGE, (1994), manifiesta: 

 
El verdadero aprendizaje llega al corazón de lo que  significa 
ser humano. A través del aprendizaje nos recreamos a 
nosotros mismos. A través del aprendizaje nos capac itamos 
para hacer algo que antes no podíamos. A través del  
aprendizaje percibimos nuevamente el mundo y nuestr a 
relación con él. A  través del aprendizaje ampliamo s nuestra 
capacidad para crear, para tomar  parte del proceso  
generativo de la vida. (pág. 8)   
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Tres modelos de Aprendizaje y de Conocimiento 

Según: 

� Abraham H. Maslow.  Autorrealización y experiencias cumbre. 

� Mihaly Csikszentmihalyi.  Un nuevo modelo de aprendizaje 

individual. 

� Peter Senge.  Un modelo de aprendizaje en equipo. 

 

1. Abraham H. Maslow. Autorrealización y experienci as cumbre. 

          Los comienzos de Maslow en el estudió de la Autorrealización, no 

fueron planeados a priori. Sus inicios se deben a los esfuerzos de un 

joven por tratar de entender a dos de sus profesores, a quienes amaba, 

adoraba, y admiraba. Quería entender porque estas personas eran tan 

diferentes del resto de los mortales. Su propia investigación  comenzó  

como una actividad  pre-científica o no científica. MASLOW, A. (2000), 

expresa: 

 
Tomé notas y descripciones de estas personas. Cuand o 
intenté comprenderlas, pensar acerca de ellos y esc ribir sobre 
ellos en mi diario, me di cuenta, en un momento mar avilloso, 
que sus dos esquemas podían generalizarse. Estaba h ablando 
de una clase de personas, no de individuos no compa rables... 
Procuré ver si este esquema podía darse en otros ca sos, y de 
hecho lo encontré en una persona tras otra. (pág. 1 07) 

 

     En el capitulo 6 de su libro “El Hombre Autorrealizado” escribe: “En 

este capítulo propondré un nuevo enfoque (de la psicología del ser), para 

expresar de algún modo las diferencias observadas entre la vida 

cognoscitiva y emocional de quienes han  evolucionado plenamente 

(autorrealizados), y la de los demás.” 

 

     Diferencia el conocimiento del ser (conocimiento-s) y conocimiento de 

las necesidades deficitarias (conocimiento-D). El conocimiento-s, es el 
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conocimiento que encontramos el las experiencias cumbre, y estas son 

algunas de sus características: 

1. El conocimiento-S, la experiencia del objeto tiende a ser vista como 

un todo global, como una unidad completa, abstraída de cualquier 

relación, de cualquier posible utilidad, conveniencia o finalidad. 

 

2. En un conocimiento-S, lo percibido es captado completa y 

exclusivamente. A este fenómeno podríamos denominarlo 

“Atención total”... La imagen resulta toda imagen, y el fondo 

desaparece o, por lo menos, se percibe de forma accidental. 

 

3. Las personas que se autorrealizan tienen más posibilidades de 

contemplar el mundo como algo independiente, no solo de ellas, 

sino de los seres humanos en general. Se pueden establecer 

diferencias en cuanto a la percepción de objetos externos en 

cuanto relevantes para los intereses humanos y en cuanto 

irrelevantes para los mismos. 

 

4. El repetido conocimiento-S, parece enriquecer la percepción, en 

contraste con la repetición de las experiencias usuales que 

provocan pérdida de atención y de placer. 

 

5. La percepción puede relativamente trascender el ego, ignorar sus 

propios intereses y ser altruista. Puede ser inmotivada, impersonal, 

carente de deseos, no basada en la necesidad... 

 

6. La experiencia cumbre es sentida como un momento autovalidante 

y autojustificado que contiene en sí mismo su propio valor 

intrínseco. Se trata de un fin en sí mismo, una experiencia fin. 
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7. Las experiencias cumbre estudiadas, presentan una desorientación 

muy característica respecto al tiempo y al espacio. Se podría decir 

que en estos momentos la  persona se encuentra subjetivamente 

fuera del tiempo y del espacio. 

 

8. La experiencia cumbre se muestra solo como buena y deseable y 

jamás como mala o indeseable. La experiencia es intrínsecamente 

válida; es perfecta, completa y no necesita de nada más. 

 

9. A diferencia de la experiencia normal que está inmersa dentro de la 

historia y la cultura así como de las cambiantes y relativas 

necesidades humanas, las experiencias cumbre son, desde este 

punto de vista más absolutas y menos relativas; no están sujetas al 

tiempo ni al espacio. Son percibidas como más independientes. 

 

10. En contraste con el conocimiento ordinario que es un proceso muy 

activo, el conocimiento-S es mucho más pasivo y receptivo. 

Krishnamurti lo denomina como “conciencia carente de elección”. 

 

11. La reacción emocional en la experiencia cumbre posee un sabor 

especial de admiración, pasmo, reverencia, humildad y rendimiento 

ante la experiencia como ante algo grande. Una frase típica para 

describirlo podría ser la que sigue: “Es demasiado maravilloso. No 

se como puedo resistirlo. Podría morir en este momento.” 

 

12. En las descripciones de las experiencias místicas, religiosas o 

filosóficas, la totalidad del mundo es contemplada como unidad, 

como una entidad simple, viva y de gran riqueza.  
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13. Las personas que se autorrealizan poseen simultáneamente la 

capacidad de abstraer sin renunciar a la concreción y la capacidad 

de ser concreto sin renunciar a la abstracción. 

 

14. En los niveles más altos de madurez humana, se fusionan, 

trascienden o resuelven muchas dicotomías, polaridades y 

conflictos.  

 

15. La persona que se encuentra en la cumbre deviene deiforme, no 

sólo en los sentidos ya tratados, sino también en algunos otros 

aspectos, como la aceptación completa, amorosa, no-condenatoria, 

compasiva  y quizás gozosa del mundo y la persona,  

 

16. La percepción en los momentos-cumbre muestra una fuerte 

tendencia a ser ideográfica y no clasificatoria. Lo percibido tiende a 

ser considerado como ejemplar único y como miembro exclusivo de 

su categoría.  

 

17. Un aspecto de la experiencia cumbre es la perdida completa, 

aunque momentánea, de todo temor, ansiedad, inhibición, defensa 

y control, un cese de toda renuncia, demora y coerción. 

 

18. La persona tiende a hacerse más  integrada, más individual, 

espontánea, expresiva, más expedita y menos necesitada de 

esfuerzo, más animosa y capaz... 

 

19. Podríamos resumir lo dicho hasta ahora como una fusión del ego, 

el ello, el súper ego y el ideal del ego, el inconsciente y el 

preconsciente, los procesos primarios y secundarios; como una 

regresión saludable carente de temores, al servicio de una mayor 
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madurez; una verdadera integración de la persona a todos los 

niveles. 

  

2. Mihaly Csikszentmihalyi. Un nuevo modelo de apre ndizaje 

individual. 

Un compositor (s.a.), describió así los momentos en los que mejor 

trabajaba: 

Usted se encuentra en un estado extático en el que se siente 
como si casi no existiera. Así es como lo he experi mentado yo 
en numerosas ocasiones. En esos casos, mis manos pa recen 
vacías de mí y yo no tengo nada que ver con  lo que  ocurre 
sino que simplemente contemplo maravillado y respet uoso 
todo lo que sucede. Y eso es algo que fluye por sí mismo. (s.p.) 
 

     Esta descripción se asemeja sorprendentemente a la de cientos de 

hombres y mujeres- alpinistas, campeones de ajedrez, jugadores de 

baloncesto, ingenieros, ejecutivos e incluso sacerdotes- cuando hablan de 

una época en la que se superaron a sí mismos en alguna de sus 

actividades favoritas. 

 

            Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo de la universidad de Chicago 

se ha dedicado a recopilar e investigar durante más de dos décadas 

relatos de momentos de rendimiento cumbre, y ha denominado a ese 

estado con el nombre de "flujo". Los atletas, por su parte, se refieren a 

ese estado de gracia con el nombre de "la zona", un estado de absorción 

beatífica centrado en el presente, en el que espectadores y competidores 

desaparecen y la excelencia se produce sin el menor esfuerzo. Diane 

Roffe-Steinrotter, ganadora de una olimpiada de oro en la olimpiada de 

invierno de 1994 dijo, después de haber terminado su turno de 

participación en la carrera de esquí, que sólo recordaba haber estado 

inmersa en la relajación: "era como si formara parte de una catarata"  
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     La capacidad de entrar en el estado de "flujo" representa el grado 

superior de control de las emociones al servicio del rendimiento y el 

aprendizaje. En ese estado las emociones no se ven reprimidas ni 

canalizadas sino que, por el contrario, se ven activadas, positivadas y 

alineadas con la tarea que estamos llevando a cabo. De uno u otro modo, 

casi todo el mundo ha entrado en alguna que otra ocasión en el estado de 

"flujo" (o en un apacible microflujo), especialmente en aquellos casos en 

los que nuestro rendimiento es óptimo o cuando trascendemos nuestros 

límites anteriores. Tal vez la experiencia que mejor refleje este estado sea 

el acto de amor extático, la fusión de dos personas en una unidad 

fluidamente armoniosa. 

 

     El rasgo distintivo de esta experiencia extraordinaria es una sensación 

de alegría espontánea, incluso de rapto. Es un estado en el que uno se 

siente tan bien que resulta intrínsecamente recompensante, un estado en 

el que la gente se absorbe por completo y presta su atención indivisa a lo 

que está haciendo y su conciencia se funde con su acción. La reflexión 

excesiva en lo que se está haciendo interrumpe el estado de "flujo" y 

hasta el mismo pensamiento de que "lo estoy haciendo muy bien" puede 

llegar a ponerle fin. En este estado, la atención se focaliza tanto que la 

persona sólo es consciente de la estrecha franja de percepción 

relacionada con la tarea que está llevando a cabo, perdiendo también 

toda noción del tiempo y del espacio. Un cirujano, por ejemplo recordó 

una difícil operación durante la que entró en ese estado  y al terminarla 

advirtió la presencia la presencia de cascotes en el suelo del quirófano, 

sorprendiéndose al oír que, mientras estaba concentrado en la operación, 

parte del techo se había desplomado sin que el se diera cuenta de nada. 

 

     El "flujo" es un estado de olvido de uno mismo, el opuesto de la 

reflexión y la preocupación, un estado en el que la persona, en lugar de 

perderse en el desasosiego, se encuentra tan absorta en la tarea que está 
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llevando a cabo, que desaparece toda conciencia de si mismo  y 

abandona hasta las más pequeñas preocupaciones de la vida cotidiana 

(salud, dinero e incluso hasta el hecho de hacerlo bien). Dicho de otro 

modo, los momentos de "flujo" son momentos en los que el ego se halla 

completamente ausente. Paradójicamente, sin embargo, las personas que 

se hallan en este estado exhiben un control extraordinario sobre lo que 

está haciendo y sus respuestas se ajustan perfectamente las exigencias 

cambiantes de la tarea. Y aunque el rendimiento de quienes se hallan en 

ese estado es extraordinario, en tales momentos las personas están 

totalmente despreocupadas de lo que hace y su única motivación 

descansa en el mero hecho de hacerlo. 

 

     Hay varias formas de entrar en estado de "flujo". Una de ellas consiste 

en enfocar intencionadamente la atención en la tarea que se esté llevando 

a cabo; no hay que olvidar que la esencia del "flujo" es la concentración. 

En la entrada en estos dominios parece haber un bucle de 

retroalimentación puesto que, si bien el primer paso necesario para 

calmarse y centrarse en la tarea requiere un considerable esfuerzo y 

cierta disciplina, una vez dado ese paso funciona por sí sólo, liberando al 

sujeto de la inquietud emocional y permitiéndole afrontar la tarea sin el 

menor esfuerzo. 

 

    Otra forma posible de entrar en ese estado también puede darse 

cuando las personas emprenden una tarea para la que está capacitado y 

se compromete con ella en un nivel que exige de todas sus facultades: 

"las personas parecen concentrarse mejor cuando se les pide algo más 

que lo corriente, en cuyo caso son capaces de ir más allá de lo normal. Si 

la demanda es muy inferior a su capacidad, la persona se aburre y si por 

el contrario, es excesiva, termina angustiándose. El estado de "flujo" tiene 

lugar en esa delicada franja que separa el aburrimiento de la ansiedad" 
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     El placer, la gracia y la eficacia espontánea que caracterizan el estado 

de "flujo" es incompatible con el secuestro emocional en el que los 

impulsos límbicos capturan la totalidad del cerebro. La cualidad de la 

atención del "flujo" es relajada aunque muy concentrada; es una 

concentración muy distinta de la atención tensa propia de los momentos 

en los que estamos fatigados o aburridos, o en los que nuestra atención 

se ve asediada por sentimientos intrusivos como la ansiedad o el enojo. 

 

     Si exceptuamos la presencia de un sentimiento intensamente 

motivador de apacible éxtasis, el "flujo" es un estado carente de todo ruido 

emocional. Este éxtasis parece ser un subproducto del mismo enfoque de 

la atención que constituye uno de los requisitos del flujo. De hecho, la 

literatura clásica de las grandes tradiciones contemplativas describe estos 

estados de absorción que se viven como pura beatitud como un "flujo" 

solamente inducido por una intensa concentración. 

 

     Si observamos a alguien que se halle en este estado tendremos la 

impresión de que las dificultades se desvanecen y el rendimiento cumbre 

parece algo natural y cotidiano, una impresión que corre pareja a lo que 

está sucediendo en el cerebro, en donde las tareas más complejas se 

realizan con un gasto mínimo de energía mental. En el "flujo", el cerebro 

se halla en un estado "frío", y la activación e inhibición de todos los 

circuitos neuronales parece ajustarse perfectamente a las demandas de la 

situación. Cuando las personas están comprometidas con actividades que 

capturan su atención y la mantienen sin realizar esfuerzo alguno, su 

cerebro "se sosiega", en el sentido de que hay una disminución de la 

estimulación cortical. Este descubrimiento es notable, puesto que el "flujo" 

permite abordar las tareas más complejas de un determinado dominio, ya 

sea jugar una partida contra un maestro de ajedrez o resolver un complejo 

problema matemático. Al parecer, en este caso se esperaría precisamente 

lo contrario, es decir que esta clase de tarea requeriría más actividad 



 

 

40 

 

cortical, no menos, pero una de las claves del "flujo" es que tiene lugar sin 

alcanzar el límite de la capacidad, un estado en que las habilidades se 

realizan más adecuadamente y los circuitos neurales funcionan más 

eficazmente. 

 

     La concentración tensa- en la que la preocupación alimenta la 

atención- aumenta la actividad cortical. Pero la zona de flujo y de 

rendimiento óptimo parece ser una especie de oasis de eficacia cortical en 

el que el gasto de energía cortical es mínimo. Tal vez la destreza práctica 

que permite a la gente entrar en el estado de "flujo" tenga lugar después 

de dominar los movimientos básicos de una determinada actividad ya  sea 

física (como, por ejemplo, ascender una montaña) o mental (como 

elaborar un programa informático). Un movimiento bien practicado 

requiere mucho menos esfuerzo mental que aquél otro que está siendo 

aprendido o los que todavía resultan muy difíciles. Por otra parte, cuando 

el cerebro trabaja menos eficazmente a causa de la fatiga o el 

nerviosismo -como ocurre, por ejemplo, al final de una larga y agotadora 

jornada de trabajo-, disminuye la precisión del esfuerzo cortical y se 

activan muchas áreas superfluas, un estado mental, un estado mental que 

se experimenta como sumamente distraído, y lo mismo ocurre en el caso 

del aburrimiento. Pero cuando el cerebro está trabajando en la zona 

cúspide de su eficacia, como ocurre en el caso del estado de "flujo", existe 

una relación muy precisa entre la actividad cerebral y los requerimientos 

de la tarea. En este estado hasta el trabajo más duro puede resultar 

renovador y pleno en lugar de extenuante. 

 

     El "flujo" aparece en esa zona en la que una actividad exige a la 

persona el uso de todas sus capacidades y es por ello por lo que, en la 

medida en que aumenta la destreza, también lo hace la capacidad de 

entrar en el estado de "flujo". Si una tarea es demasiado sencilla resulta 

aburrida y si, por el contrario es demasiado compleja, el resultado es la 
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ansiedad. Podría objetarse que la maestría en un determinado arte o 

habilidad se ve espoleada por la experiencia del "flujo" mientras se lleva a 

cabo. En realidad en un estudio efectuado sobre doscientos artistas 

dieciocho años después de que terminaran sus estudios, Csikszentmihalyi 

descubrió que aquellos que en sus días de estudiantes habían saboreado 

el puro gozo de pintar eran los que se habían convertido en auténticos 

pintores, mientras que la mayor parte de quienes habían sido motivados 

por ensueños de fama y riqueza abandonaron el arte poco después de 

graduarse. La conclusión de  Csikszentmihaly es clara: “por encime de 

cualquier otra cosa, lo que los pintores quieren es pintar. Si el artista que 

se halla frente al lienzo comienza a preguntarse a cuánto venderá la obra 

o lo que los críticos pensarán de ella, será incapaz de abrir nuevos 

caminos. La obra creativa exige una entrega sin condiciones”. 

 

     De la misma forma que el estado de “flujo” es un requisito para el 

dominio de una profesión o un arte, también ocurre en el aprendizaje. Al 

margen de lo que digan los tests de resultados, el rendimiento de los 

estudiantes que entran en “flujo” al estudiar es mayor que el de quienes 

no lo hacen así. Los estudiantes de una escuela especial de ciencias de 

Chicago –todos los cuales se hallaban entre el 5% de los que habían 

alcanzado una puntuación más elevada en un tests de destreza 

matemática- fueron clasificados por sus profesores de matemáticas en 

dos grupos: más aventajados y menos aventajados. Luego se vigiló la 

forma en que invertían el tiempo utilizando un avisador que sonaba al 

azar varias veces al día y el estudiante debía anotar lo que estaba 

haciendo y cuál era su estado de ánimo. No es sorprendente que los que 

habían sido clasificados como menos aventajados invirtieran sólo unas 

quince horas semanales de estudio en casa, un promedio claramente 

inferior a las veintisiete horas que dedicaban quienes habían sido 

clasificados como más aventajados. 
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     En cuanto a su estado de ánimo, ambos grupos presentaban pautas 

parecidas de actividad, como ver la televisión... Pero la diferencia 

fundamental estribaba en su experiencia del estudio, una experiencia de 

la que los que formaban parte del grupo de los aventajados entraban en 

“flujo” el 40% del tiempo invertido, algo que, en el caso de los que 

formaban parte del grupo de los menos aventajados, solo ocurría el 16% 

de la veces. 

 

     Howard Gardner, psicólogo de Harvard, considera el “flujo”y los 

estados positivos que lo caracterizan, como parte más saludable de 

enseñar a los niños, motivándolos desde el interior en lugar de recurrir a 

las amenazas o a las promesas de recompensa. “Deberíamos utilizar los 

mismos estados positivos de los niños para atraerles hacia el estudio de 

los dominios en los que demuestren ser más diestros. El “flujo” es un 

estado interno que significa que el niño está comprometido en una tarea 

adecuada. Todo lo que tiene que hacer es encontrar algo que le guste y 

perseverar en ello. Cuando los niños se aburren en la escuela y se 

sienten desbordados por sus deberes es cuando se pelean y se portan 

mal. Uno aprende mejor cuando hace algo que le gusta y disfruta 

comprometiéndose con ello” El modelo del “flujo” sugiere que le logro del 

dominio en cualquier habilidad o cuerpo de conocimientos debe tener 

lugar de manera natural en la medida en que el niño se ocupa de las 

áreas en las que espontáneamente se siente más comprometido, es decir, 

que más le gustan. Esta pasión inicial puede ser la semilla de niveles 

superiores de éxito en la medida en que comience a comprender que 

seguir en ello -ya sea la danza, las matemáticas...- constituye una fuente 

del gozo del “flujo”. Y puesto que ello pone en juego los límites de su 

propia capacidad de sostener el estado de “flujo”, se convierte en una 

motivación para hacerlo cada vez mejor, lo cual hace feliz al niño. Tratar 

que el aprendizaje se realice a través del “flujo”, constituye una forma más 
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humana, más natural y probablemente más eficaz de poner las emociones 

al servicio de la educación. 

 

3. Peter Senge. Un modelo de aprendizaje en equipo.  

     Russell señala que la clave del equipo no radicaba en la amistad sino 

en otra clase de relación. Esa clase de relación, más que ningún triunfo 

individual la brindó sus mejores momentos en el deporte. Russell dice: 

 

Por designio y por talento -escribe el jugador Bill Russell acerca 
de su equipo de baloncesto, los Boston Celtics- éramos un equipo 
de especialistas, y como cualquier equipo de especi alistas, 
nuestro desempeño dependía tanto de la excelencia i ndividual 
como del buen trabajo conjunto. Ninguno de nosotros  tenía 
que esforzarse para comprender que debíamos complem entar 
las especialidades de los demás; era un hecho, y to dos 
procurábamos una combinación más efectiva... Fuera de la 
cancha, la mayoría éramos tíos raros según las paut as 
convencionales, no la clase de individuos que se me zclan con 
los demás o que adaptan su personalidad según lo qu e se 
espera de ellos. 
 
A veces un partido de los Celtics se calentaba tant o que era 
más que un juego físico o incluso mental. Era magia . Esa 
sensación es difícil de describir, y por cierto yo nunca la 
mencionaba al jugar. Cuando ocurría, sentía que  mi s dotes de 
jugador se agudizaban... Esa sensación me aureolaba  no sólo 
a mi y a los demás Celtics, sino a los jugadores de l equipo 
contrario, e incluso a los árbitros... En ese nivel  especial, 
ocurrían muchas cosas raras. El partido estaba en p lena 
ebullición competitiva, pero yo no me sentía compet itivo, lo 
cual es un milagro en si mismo... El partido marcha ba tan 
deprisa que cada gambeta y cada pase es sorprendent e, pero 
nada podía sorprenderme. Era casi como jugar a cáma ra lenta. 
Durante esos momentos, casi podía prever la jugada siguiente 
y adónde iría la pelota... Para mí, la clave era, q ue ambos 
equipos tenían que estar jugando con todo su fervor , y tenían 
que ser competitivos. (s.p.)  

 

     Los Celtics de Russell (ganadores de once campeonatos mundiales en 

trece años) demuestran un fenómeno que P. Senge ha denominado 
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"alineamiento", y que se refiere a cuando un grupo de personas funciona 

como una totalidad. En la mayoría de los equipos, la energía de cada 

miembro se encauza en diversas direcciones. 

 

     La característica fundamental de un equipo relativamente no alineado 

es el desperdicio de energía. Los individuos pueden poner muchísimo 

empeño, pero sus esfuerzos no se traducen eficazmente en una labor de 

equipo. Por el contrario, cuando un equipo logra mayor alineamiento, 

surge una dirección común y las energías individuales se armonizan. Hay 

menos desperdicio de energía. Surge una resonancia o sinergia, como la 

luz coherente de un láser en contraste con la luz incoherente y dispersa 

de una bombilla. Hay un propósito común, una visión compartida que 

permite complementar los esfuerzos. Los individuos no sacrifican sus 

intereses personales a la visión del equipo, sino que la visión compartida 

se transforma en una prolongación de sus visiones personales. El 

alineamiento es la condición necesaria para que la potencia del individuo 

infunda potencia al equipo. Cuando hay poco alineamiento, la potencia del 

individuo agrava el caos y dificulta el manejo del equipo. 

 

     Los jazzistas saben sobre alineamiento. En jazz, el giro being in de 

groove (estar en el surco) sugiere ese estado en el cual un conjunto "toca 

como una sola persona". Estas experiencias son difíciles de expresar en 

palabras y los jazzistas las mencionan en términos casi místicos: "la 

música no fluye desde ti sino a través de ti". Pero por ser difíciles de 

describir no son menos tangibles. Muchos managers que fueron 

miembros de equipos se desempeñaban en niveles igualmente 

extraordinarios, describen reuniones que duraban horas, pero "las horas 

volaban"; no recordaban "quien dijo qué, pero sabíamos que habíamos 

llegado a un entendimiento compartido", "sin tener que votar nunca, pues 

simplemente llegábamos a un punto en que sabíamos que hacer". 
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     El aprendizaje en equipo es el proceso de alinearse y desarrollar la 

capacidad de un equipo para crear los resultados que sus miembros 

realmente desean. Se construye sobre la disciplina de desarrollar una 

visión compartida. También se construye sobre el dominio personal, pues 

los equipos talentosos están constituidos por individuos talentosos. Pero 

la visión compartida y el talento no son suficientes. El mundo está lleno de 

equipos de individuos talentosos que comparten una visión por un tiempo 

pero no logran aprender. El gran conjunto de jazz tiene talento y una 

visión compartida, pero lo que realmente importa es que los músicos 

saben tocar juntos. 

 

     Nunca hubo tanta necesidad de dominar el aprendizaje en equipo en 

las organizaciones. Trátese de equipos administrativos, equipos de 

desarrollo de productos o fuerzas de tareas múltiples, los equipos se 

están transformando en la unidad clave de aprendizaje en las 

organizaciones. Todas las decisiones importantes se toman en equipo. El 

aprendizaje individual, en cierto nivel, es irrelevante para el aprendizaje 

organizacional. Los individuos aprenden todo el tiempo y sin embargo no 

hay aprendizaje organizacional. Pero si los equipos aprenden, se 

transforman en un microcosmos para aprender a través de la 

organización. Los nuevos conceptos se llevan a la práctica. Las nuevas 

aptitudes se pueden comunicar a otros a otros individuos y otros equipos 

(aunque no hay garantía de que se propaguen). Los logros del equipo 

pueden fijar el tono y establecer una pauta para aprender conjuntamente 

para la organización. 

 

     Dimensiones críticas del aprendizaje en equipo dentro de las 

organizaciones: 

 

o Necesidad de pensar agudamente sobre problemas complejos. Los 

equipos deben aprender a explotar el potencial de muchas mentes 
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para saber ser más inteligentes que una mente sola. Aunque esto 

es fácil de decir, en las organizaciones actúan poderosas fuerzas 

que vuelven  la inteligencia del equipo inferior y no superior a la 

inteligencia se cada uno de sus individuos. Muchas de estas 

fuerzas pueden estar bajo el control  de los miembros del equipo. 

 

o Necesidad de una acción innovadora y coordinada. El equipo 

deportivo campeón y los grandes conjuntos de jazz ofrecen 

metáforas de actuación espontánea pero coordinada. Los equipos 

destacados de las organizaciones desarrollan la misma clase de 

relación, un “ímpetu operativo”donde cada miembro permanece 

consciente de los demás miembros y actúa de maneras que 

complementan los actos de los demás. 

 

o El papel de los miembros del equipo en otros equipos. La mayoría 

de los actos de los equipos directivos se llevan a cabo a través de 

otros equipos. Así, un equipo que aprende alienta continuamente a 

otros equipos que aprenden al inculcar las prácticas y destrezas del 

aprendizaje en equipo. 

 

     El aprendizaje en equipo supone aptitudes y conocimientos 

individuales, pero es mayoritariamente una disciplina colectiva. Implica 

dominar las practicas del diálogo y la discusión, las dos maneras en que 

conversan los equipos. En la discusión se presentan y defienden 

diferentes perspectivas y se busca la mejor perspectiva para respaldar las 

decisiones que se deben tomar. D. Bohm, importante teórico cuántico, 

señala que la palabra “discusión”· tiene la misma raíz que percusión y 

concusión. Sugiere algo parecido al peloteo de “una partida de ping-

pong”. En esta partida hay muchos puntos comunes de interés para 

analizar, pero el objetivo principal de esta partida como de cualquier juego 
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es ganar, y en este caso ganar significa lograr que el equipo contrario 

acepte nuestros puntos de vista. 

 

     El énfasis en el acto de ganar, sin embargo, no es compatible con la 

prioridad de la coherencia y la verdad. D. Bohm sugiere que para lograr 

un cambio de prioridades se necesita el “diálogo”. En el diálogo existe la 

exploración libre y creativa de los asuntos complejos y sutiles, donde se 

escucha a los demás y se suspenden las perspectivas propias. La palabra 

“dialogo” viene del griego diálogos. “Dia” significa “a través”. Logos 

significa “palabra” o más ampliamente “sentido”. En el diálogo un grupo 

tiene acceso a una mayor “reserva de significado común”, a la cual no se 

puede tener acceso individual.  

 

     El objetivo de un diálogo consiste en trascender la comprensión de un 

solo individuo. “En un diálogo no intentamos ganar. Todos ganamos si lo 

hacemos correctamente.” En el diálogo, los individuos obtienen una 

comprensión que no se  podría obtener individualmente. “Una nueva clase 

de mente comienza a cobrar existencia, la cual se basa en el desarrollo 

de un significado común... La gente ya no está primordialmente en 

oposición, y tampoco se puede decir que está interactuando, sino que 

participa de esta reserva de significado común, que es capaz de un 

desarrollo y cambio constante”. 

 

     El aprendizaje en equipo también implica aprender a afrontar 

creativamente las poderosas fuerzas que se oponen al diálogo y discusión 

productivas 

 

     La disciplina del aprendizaje en equipo requiere práctica. Esto es 

precisamente lo que falta en los equipos de las organizaciones modernas. 

El proceso por el cual aprenden los equipos consiste en un vaivén 

continuo entre la práctica y el desempeño. A pesar de su importancia, el 



 

 

48 

 

aprendizaje en equipo goza de escasa comprensión, mientras no 

tengamos alguna teoría, o métodos confiables para construir equipos que 

puedan aprender juntos, su aparición únicamente  se deberán al azar. 

 

     De acuerdo a la investigación realizada pienso que se debería crear un 

programa curricular innovador de intervención pedagógica temporal, para 

estudiantes vulnerables que no han logrado conocimientos y aprendizajes 

acordes a su nivel de estudio y que requieran de un apoyo personalizado 

y multidisciplinario. Esto les permitirá reinsertarse a un ritmo de 

disertación normal para estar a la par junto a sus compañeros. 

  

     Así mismo reforzar las instancias de atención de la diversidad cultural y 

social de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Esto implica no 

sólo incrementar los recursos asignados, sino que por sobre todo buscar 

formas de tutorar permanentemente a los estudiantes en sus 

aprendizajes. Ampliando el proceso de intervención en las prácticas 

profesionales, a que el departamento de Ayudantías Pedagógicas 

involucre a los estudiantes en la práctica de manera que ensamblen mejor 

la teoría de los procesos con las exigencias de resultados. 

 

     Según la doctora Aida Noemí Bedón Bedón en su artículo intenta  dar 

a conocer una alternativa estratégica de cómo desarrollar los aprendizajes 

en el ámbito universitario utilizando la investigación como metodología del 

trabajo en el aula. 

 

     Teniendo como referencia a las funciones de la universidad y de hecho 

al profesorado universitario proponemos desarrollar el trabajo docente en 

base a tres pilares fundamentales que orientan la docencia de calidad, 

esto es: la formación permanente del docente en la práctica de la 

investigación en el aula y la correcta aplicación de la evaluación de los 

aprendizajes; incluyendo como sustento fundamentales para la práctica 
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educativa nos concentramos a aplicar como organizar los aprendizajes y 

la utilización de los procesos educativos para desarrollarlos. Los sistemas 

de aprendizaje por medio de audiovisuales deberían convertirse, en la 

herramienta para optimizar la educación. Somos los docentes los que más 

deseamos su utilización, porque nos permite mayor rapidez en el proceso 

de aprendizaje. 

 

     En síntesis este escrito procura ser un referente teórico que ayudará a 

reorganizar los aprendizajes incorporando la investigación a la práctica 

docente. 

    

TIPOS DE APRENDIZAJE 

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

citados por la literatura de pedagogía: 

• Aprendizaje receptivo:  en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

• Aprendizaje por descubrimiento:  el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

• Aprendizaje repetitivo:  se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

• Aprendizaje significativo:  es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así 

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

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

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos 

tipos de aprendizaje: 
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• Aprendizaje de mantenimiento  descrito por Thomas Kuhn cuyo 

objeto es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para 

hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. 

• Aprendizaje innovador  es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. 

Propone nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 

Enfoque pedagógico 

 

     Aprendizaje por reforzamiento.- Define la manera de comportarse de 

un agente a un tiempo dado en un tiempo exacto. Puede verse como un 

mapeo entre los estados del ambiente que el agente percibe y las 

acciones que toma, cuando se encuentra en esos estados. Corresponde a 

lo que en psicología se conoce como reglas estimulo-respuesta o 

asociaciones. Este elemento es central ya que por si sólo es suficiente 

para determinar el comportamiento. 

 

     Función de reforzamiento 

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

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

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

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

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

que la función es necesariamente inalterable por las acciones del agente. 

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

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

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

función de reforzamiento por lo general es estocástica. Es un 

fortalecimiento del ser humano para poder comprender de la mejor 

manera cualquier lectura. 
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     Función de evaluación 

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

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

como la cantidad total de recompensa que el agente espera recibir en el 

tiempo, partiendo de un estado en particular. La recompensa determina la 

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

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

estados a los que podría conducir. 

 

     La mayoría de los algoritmos RL operan estimando la función de 

valuación, aunque los algoritmos genéticos, la programación genética, y el 

recocido simulado, pueden resolver problemas de RL sin considerar 

valores, buscando directamente en el espacio de políticas. Observen que 

en éstos métodos evolutivos operan bajo un concepto diferente de 

interacción dado por el valor de adaptación. 

 

     Modelo del ambiente 

     Los modelos mimetizan el medio ambiente, dados un estado y una 

acción, el modelo debería predecir el estado resultante y la recompensa 

próximos. Los modelos se utilizan para planear, es decir, decidir sobre un 

curso de acción que involucra situaciones futuras, antes de que estas se 

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

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

Ahora es claro que los métodos RL están estrechamente relacionados a 

los métodos de programación dinámica. Así los algoritmos RL pueden 

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

deliberativa. Ovidio de León Crisostomo dice en su investigación que los 

tipos de aprendizajes es cuando el niño adquiere conocimientos 

diferentes y los descubre en diferentes ambientes. 
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Aprendizaje por observación 

Albert Bandura consideraba que podemos aprender por observación o 

imitación. Si todo el aprendizaje fuera resultado de recompensas y 

castigos nuestra capacidad sería muy limitada. El aprendizaje 

observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta de un 

modelo, aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo. Son 

necesarios los siguientes pasos: 

 

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

característicos de conducta. 

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

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

memoria en el cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese 

camino para fortalecer lo creado por las neuronas utilizadas en ese 

proceso 

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

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

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

reforzado por la aprobación de otras personas. Implica atención y 

memoria, es de tipo de actividad cognitiva. 

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

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

alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en 

la estructura cognitiva. 

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

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

internalice o incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de 

geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 
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DEPARTAMENTO 

     Órgano de coordinación pedagógica y didáctica propio de los Institutos 

de Educación. Se encarga de ordenar y dinamizar las actuaciones de un 

equipo de profesores y profesionales relacionadas con la planificación de 

acciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación y la atención a la 

diversidad en sus diversas vertientes. Los Reglamentos actuales 

distinguen tres tipos de Departamento: didáctico, de orientación y de 

actividades complementarias y extraescolares. 

 

Clases de Departamento 

     Departamento didáctico:  Órgano de coordinación didáctica propio de 

los Institutos de Secundaria encargado de organizar y desarrollar las 

enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos correspondientes. 

Estará compuesto por todos los profesores que impartan la enseñanza 

propia de las materias o módulos asignados al departamento. 

 

     Departamento de orientación:  Órgano de coordinación pedagógica y 

didáctica propio de los Institutos educativos encargado de elaborar las 

propuestas de organización de la orientación educativa y el Plan de 

acción tutorial, de coordinar el desarrollo de los procesos de orientación, 

de colaborar con los profesores en la prevención y detección de los 

problemas de aprendizaje y de asesorar a la Comisión de coordinación 

pedagógica en los aspectos psicopedagógicos de los desarrollos 

curriculares o Proyecto Curricular. 

 

     Está compuesto por profesores del Cuerpo de Enseñanza Secundaria 

(correspondientes a los ámbitos socio-lingüístico y científico-tecnológico, y 

al menos uno de ellos perteneciente a la especialidad de Psicología y 
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Pedagogía), profesores del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 

Profesional y, en su caso, maestros. 

 

     Departamento de actividades extraescolares y c omplementarias:  

Órgano de coordinación propio de los Institutos de Secundaria encargado 

de impulsar, planificar y organizar las actuaciones educativas a las que su 

propia denominación alude. Es responsable de la elaboración del plan 

anual donde se recojan las propuestas que en este sentido se hagan por 

parte de los Departamentos, de los profesores, de los alumnos y de los 

padres; y de la coordinación y organización de las actividades culturales y 

deportivas, de los viajes de estudio, de los intercambios escolares y de la 

utilización de la biblioteca del centro. 

 

¿Cómo está conformado el departamento? 

• Consejo Directivo 

• Decanato 

• Director 

• Subdirector 

• Coordinadores 

• Docentes 

• Secretaria 

• Ayudantes Pedagógicos 

• Estudiantes 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     Todo el trabajo tiene una base legal como soporte y el objeto de 

estudio está respaldado por la Constitución Política de la República del 

Ecuador (2008) Art. 347, 348 y 350 sección primera (pág. 160). 

 

     Art. 347.-   Será responsabilidad del estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones públicas. 

2. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Consejo Directivo 

Decanato 

Director Subdirector 

Coordinadores Docentes Secretaría 

Ayudantes Pedagógicos 

Estudiantes 
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3. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y  

docentes en los procesos educativos. 

 

     Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

     El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principi 

os de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan 

cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos 

públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán 

fines de lucro. 

 

     Este último párrafo respalda mi trabajo pedagógico para la formación 

del Departamento de Ayudantías Pedagógicas. 

 

     Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

     Igualmente estoy respaldada por la libertad de enseñanza, que para 

nosotros es un deber tener que contribuir con los que menos 

conocimientos tienen sobre ciertas áreas o profesiones.   
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
1. ¿Qué se entiende como modelo de aprendizaje? 

2. ¿Qué es el aprendizaje? 

3. ¿En qué consiste el sistema de remediación académica? 

4. ¿Cuáles son los estilos o clases de aprendizaje? 

5. ¿Cómo puede el aprendizaje influenciar en el desarrollo de los 

jóvenes? 

6. ¿Cuáles son las características del aprendizaje? 

7. ¿Cuáles son los niveles de Aprendizaje? 

8. ¿Qué es el Empirismo? 

9. Especifique al menos cinco funciones de la enseñanza 

10. ¿Qué es evaluación de materiales didácticos? 

11.  Mencione los modelos de aprendizaje y conocimiento 

12. ¿Qué es aprendizaje significativo? 

13. ¿Qué es departamento? 

14. ¿Cuáles son las clases de departamento? 

15. ¿Cómo esta conformado el departamento? 

16. ¿Cómo define usted a la educación? 

17. ¿Qué es un departamento de orientación? 

18. ¿Qué dice la pedagogía? 

19. ¿Cómo influyen las lecturas en el estudiante universitario? 

20. ¿En qué consiste el análisis de mensajes audiovisuales? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Los modelos de aprendizaje. 

Variable Dependiente: Sistemas de remediación. 

Variable Dependiente: Departamento de Recuperación Pedagógica. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aprendizaje: Cambio duradero en los mecanismos de Conducta, 

resultado de la experiencia con los acontecimientos del Ambiente. 

Asesorar:  Dar consejo o dictamen. Tomar consejo o consultar el 

dictamen del letrado asesor. 

Ayuda pedagógica:  Conjunto de procedimientos y situaciones en la cual 

el sujeto que aprende recibe orientación y apoyo de otros para desarrollar 

diferentes tipos de capacidad. 

Capacidad:  Actitud, idoneidad. 

Coevaluación:  Tipo de evaluación caracterizada según los agentes que 

la llevan a efecto. 

Competencia:  En terreno didáctico, saber orientado a la acción eficaz, 

fundamentado en una integración dinámica de conocimientos y valores y 

desarrollado mediante tipos de tareas que permiten una adaptación 

ajustada y constructiva a diferentes situaciones en distintos contextos. 

Currículo:  Conjunto ordenado de los elementos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se encuentran vinculados entre sí en 

términos de interrelación e interdependencia. 

Departamento : Órgano de coordinación didáctica propio de los Institutos 

de Secundaria. 

Diseño: Bosquejo de temas relacionado a una enseñanza específica. 

Educación compensatoria:  Conjunto de acciones sociales, 

administrativas y/o de enseñanza cuyo propósito es contribuir al desarrollo 

del principio de igualdad de oportunidades en educación. 
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Elaboración:  Ejecución de un trabajo planificado. 

Evaluar: Valorar, estimular, apreciar el valor de las cosas 

inmateriales. 

Factible:  Algo realizable. 

Guiar:  Acompañar mostrando el camino. 

Habilidad:  Capacidad para una cosa. Gracia y destreza en la 

ejecución de algo. 

Inducir:  Modo de influir en la razón. 

Influir: Hacer que otra persona acepte una idea. 

Intermediario:  Persona que media entre dos o más personas 

Materiales Curriculares: Instrumentos y medios elaborados con una 

intención didáctica, que se orientan a la planificación y desarrollo del 

currículo. 

Motivación: Cambiar el estado mental positivamente de una 

persona. 

Pedagogía:  Arte de educar o enseñar a los individuos. 

Proceso:  Pasos para realizar una determinada acción. 

Propuesta: Proposición de realizar algo en beneficio de los demás. 

Reconstruir: Juntar, traer a la mente especies, ideas o recuerdos 

para completar el conocimiento de algún hecho o el concepto de 

alguna cosa. 

Reflexión:  Acto de considerar detenidamente algo.  

Técnica:  Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

Tutor:  Profesor que actúa como órgano de coordinación didáctica 

encargado de participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, de 

coordinar los procesos de evaluación de los alumnos de su grupo, de 

encauzar las necesidades, demandas e inquietudes de los alumnos, de 

informar a los padres acerca de los procesos de desarrollo y aprendizaje 

de los sus hijos y de facilitar la cooperación educativa entre el profesorado 

y los padres de los alumnos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Para el desarrollo de la presente investigación se hará uso de algunos 

métodos de acuerdo a las características específicas del tema de estudio 

y que a continuación se darán a conocer en el presente capítulo. 

 

Método Científico 

     El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 

Los científicos emplean el método científico como una forma planificada 

de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la Humanidad al 

momento cultural actual.  

 

Método inductivo 

     El método inductivo o inductivismo, es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual que se caracteriza por cuatro etapas básicas: 

 

1. Observación y registro de todos los hechos 

2. Análisis y clasificación de los hechos 

3. La derivación inductiva de una generalización a partir de los 

hechos 

4. La contrastación 
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     Esto supone que tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se deriva una hipótesis que soluciona el 

problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es 

proponer, a partir de la observación repetida de los hechos y 

acontecimientos de la misma naturaleza, una conclusión para todos los 

objetos o eventos de dicha naturaleza. 

 

     Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento 

científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad 

a la ley universal que los contiene. 

 

     Se denominan métodos inductivos, cuando lo que se estudia se 

presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al principio general 

que lo rige. 

 

Método Deductivo 

     El método deductivo es el propio de las ciencias empíricas. Todas ellas 

trabajan con objetos reales. Se dan ciertas premisas (hipótesis) y se 

aplican las reglas de procedimiento científico. Estas hipótesis son 

aceptadas bajo la condición de ser luego comprobadas 

 

     Centrándonos en el deductivismo, se trata de un procedimiento que 

consiste en desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de 

partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la 

ayuda de las subyacentes teorías formales. Sus partidarios señalan que 

toda explicación verdaderamente científica tendrá la misma estructura 

lógica, estará basada en una ley universal, junto a ésta, aparecen una 

serie de condicionantes iniciales o premisas, de las cuales se deducen las 

afirmaciones sobre el fenómeno que se quiere explicar. 
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     El razonamiento deductivo fue descrito por los filósofos de la Antigua 

Grecia,  entre ellos Aristóteles.  Cabe destacar que la palabra deducción 

proviene del verbo deducir  (del latín deducĕre), que significa sacar 

consecuencias de un principio, proposición o supuesto. 

 

     El método deductivo infiere los hechos observados basándose en la 

ley general (a diferencia del inductivo,  en el cual se formulan leyes a 

partir de hechos observados). Hay quienes creen, como el filósofo 

Francis  Bacon,  que la inducción es mejor que la deducción, ya que se 

pasa de una particularidad a una generalidad. 

 

En el desarrollo de este proyecto se ha hecho uso de los tres métodos. 

  

Modalidad de la Investigación 

    Este trabajo de investigación está dentro de la modalidad cuantitativa y 

cualitativa en razón de que el problema, los objetivos y los datos a 

obtener tienen las dos dimensiones, ya que se desea conocer, promedios, 

y estructuras dinámicas. Es una investigación que empleó las 

modalidades bibliográfica, de campo y factible. 

 

     Se lo considera de campo porque se lo realiza en el mismo lugar en 

que se desarrolla o se producen los acontecimientos en contacto con los 

gestores del problema que se investiga, Yépez, É. (2000), cuando se 

refiere a un proyecto factible dice: 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una prop uesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas,  sociales; 
puede referirse a la formulación de políticas, prog ramas, 
tecnologías, métodos o procesos. Para su formulació n y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o de un diseño que incluya amb as 
modalidades. (pág. 4) 
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     Según la definición expresada en la cita, el trabajo de investigación se 

encuentra como un Proyecto Factible ya que la Formulación del 

Problema, comprende la elaboración de una Propuesta a fin de solucionar 

un problema o necesidad de un grupo social o una institución. Este tipo de 

Proyectos se fundamenta o se apoya en investigaciones de tipo 

documental (bibliografías, libros, textos, revistas, etc.), de campo es decir 

una investigación realizada en el lugar de los hechos, como en ambas 

modalidades. 

 

     Este proyecto es factible porque es un problema que se lo palpa a 

diario y se busca las posibles soluciones para reducir los índices de los 

conflictos, Hernández, A. (s.a.) señala:  

 
El Proyecto Factible es el que permite la elaboraci ón de una 
propuesta de un modelo operativo viable, o una solu ción 
posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad  o 
solucionar un problema. Los proyectos factibles se deben 
elaborar respondiendo a una necesidad específica, 
ofreciendo soluciones de manera metodológica. (pág.  189) 

 

     En este proyecto su factibilidad se encuentra basad en los siguientes 

tipos de Investigación: Explorativa, Descriptiva y Explicativa, las mismas 

que van encaminadas a enfocar y solucionar los conflictos expuestos. 

  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Explorativa 

     Pacheco, Oswaldo (2003), en su libro Fundamentos de la Investigación 

dice: “La Investigación Exploratoria es una especie de sondeo con el cual 

se alcanza a obtener una idea general muy orientada de algo que interesa 

al investigador; constituye la observación inmediata del área y los 

elementos que vamos a investigar” (Pág. 68) 
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Investigación Descriptiva 

     Ponce, Vicente (2003), en su libro Diseño de Proyectos Educativos 

dice: “Es la que pretende observar y describir los fenómenos en su 

ambiente natural virtual para recoger datos cuantitativos y cualitativos de 

muchos sujetos, permite hacer estudios a profundidad, utilizando 

básicamente la observación” (pág. 67) 

 

Investigación Explicativa 

     Pacheco, Oswaldo (2004), en su libro Metodología de la Investigación 

dice: “Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-naturales. En 

estas investigaciones las interrogantes se encuentran con la intervención 

de dos o más variables dependientes o independientes” (pág. 63)  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

          Latorre, Rincón y Arnal (2003) definen tradicionalmente a la 

población como “el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, 

eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben 

reunir las características de lo que es objeto de estudio.” (s.p.) 

 

     Entonces definimos a la población como un grupo de personas a la 

que va proyectado dicho estudio, la clasificación característica de los 

mismos, lo cual lo hace modelo de estudio para el proyecto establecido. 

 

     Levin & Rubin (1996) señalan “Una población es un conjunto de todos 

los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones.” (s.p.) 
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     La presente investigación está constituida por 2 Directivos, 10 

docentes y 65 Estudiantes de la Especialidad de Mercadotecnia y 

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

de la Universidad de Guayaquil de la jornada nocturna que dan un 

subtotal de 77 personas más tres expertos que dan un total de 80 

integrantes.  

MUESTRA 

     Latorre, Rincón y Arnal (2003) considera como muestra a: “Conjunto 

de casos extraídos de una población, seleccionados por algún método de 

muestreo”. (pág. 78) 

 

Fernández, J. (1983) señala: 

Es una parte o subconjunto de una población normalm ente 
seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto la s 
propiedades de la población. Su característica más importante 
es la representatividad, es decir, que sea una part e típica de la 
población en la o las características que son relev antes para la 
investigación. (pág. 237) 

 

     Como no es posible realizar la investigación a todos los elementos de 

la población se utilizó la modalidad conocida como No Aleatoria y por lo 

tanto se seleccionó estudiantes de primer curso de la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad de la jornada nocturna, con un total de 65 

estudiantes, 10 profesores y 2 directivos de dicha jornada. 

 

     Los mismos que se los encuestó con un cuestionario de preguntas 

elaboradas para dicha investigación y 3 expertos a quienes se les realizó 

una entrevista para obtener de ellos una respuesta más profunda sobre el 

tema investigado. 

 

    Como la población es menor a 100, se convierte en la muestra, lo que 

se conoce como muestra con propósito. 
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CUADRO  Nº 3 

Muestra con Propósito 

Encuestados 

Directivos…………………………………………… 2  

Docentes…………………………………………… 10 

Estudiantes……………………………………….... 65 

Subtotal                 77 

Entrevistados 

Expertos: 

Pedagogos…………………………………………… 2 

Psicólogo…………………………………………….. 1 

Subtotal                   3 

TOTAL                    80 
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CUADRO Nº 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Modelos de aprendizaje 

Conjuntos de habilidades 

metódicas. 

Tipos 

 

 

• Aprendizaje por 

descrubrimiento 

• Aprendizaje innovador 

• Aprendizaje receptivo 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

Sistemas de Remediación. 

Proceso auxiliar educativo 

que busca apoyar a los 

estudiantes que presenten 

problemas académicos. 

 

Departamento de 

Recuperación Pedagógica.  

Organismo de 

adiestramiento que fomenta 

el desarrollo del estudiante. 

 

Estructura 

Organizacional 

 

Función 

Administrativa 

Directivos 

 

Niveles 

Jerárquicos 

• Visión 

• Misión 

• Políticas 

  

• Planificación 

• Organización 

• Dirección 

 

• Superior 

• Medios 

• Inferior 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

     Para la ejecución del presente proyecto educativo, usé las siguientes 

técnicas. 

     De campo; dirigidas a recoger información de fuentes primarias y que 

básicamente son:  

a. La encuesta 

b. La entrevista 

c. Las fichas 

 

La Encuesta 

     Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

Tipos de encuesta 

 
     Descriptiva.-  Cuando registra datos diferentes a las características de 

sujetos investigados. Se utiliza para poblaciones grandes, ejemplo: el 

censo. 

 

     Explicativa.-  Cuando se trata de averiguar las causas o razones que 

originan los fenómenos, ejemplo: ¿cuáles son las causas que originan la 

deserción de los estudiantes? 

 

     Mixta.-  Cuando combinan las dos técnicas anteriores, es decir que son 

descriptivas-explicativas, porque a más de averiguar las características, 

averiguan las causas de los fenómenos, ejemplo: ¿cómo incide el divorcio 

de los padres en la conducta de los hijos? 
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La Entrevista 

     Es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado, tres son sus elementos: 

entrevistador, entrevistado y la relación. 

 

     Al entrevistador, que es el que utiliza esta técnica, se le exige 

cualidades personales, actividades de aceptación y comprensión, 

experiencias y conocimientos de técnicas. 

 

      Tanto la entrevista como la encuesta poseen características como la 

validez y la confiabilidad que los hacen instrumentos idóneos es decir que 

cumplan con los objetivos para lo cuales fueron creados. 

 

     La Validez.-  Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento para medir la 

inteligencia válido debe medir la inteligencia y no la memoria. Una prueba 

sobre conocimientos de Historia debe medir esto y no conocimientos de 

literatura histórica. Aparentemente es sencillo lograr la validez. Después 

de todo —como dijo un estudiante (s.a.) (s.a.)— “pensamos en la variable 

y vemos cómo hacer preguntas sobre esa variable”. La validez es una 

cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de 

medición que se aplica. Kerlinger, (1979) plantea la siguiente pregunta 

respecto a la validez: “¿Está usted midiendo lo que usted cree que está 

midiendo? Si es así, su medida es válida; si no, no lo es.” (pág. 138) 

 

     La confiabilidad.-  De un instrumento de medición se refiere al grado 

en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 

resultados. Por ejemplo, si yo midiera en este momento la temperatura 
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ambiental mediante un termómetro y me indicara que hay 220C. Un 

minuto más tarde consultara otra vez y el termómetro me indicara que hay 

50C. Tres minutos después observara el termómetro y ahora me indicara 

que hay 400C. Este termómetro no sería confiable (su aplicación repetida 

produce resultados distintos). Igualmente, si una prueba de inteligencia la 

aplico hoy a un grupo de personas y me proporciona ciertos valores de 

inteligencia; la aplico un mes después y me proporciona valores 

diferentes, al igual que en subsecuentes mediciones; esa prueba no es 

confiable. Los resultados no son consistentes; no se puede “confiar” en 

ellos. 

 

Tipos de Entrevistas 

     Básicamente hay dos tipos de entrevistas: 

� Estructuradas, formales o con cuestionarios. 

� No estructuradas, no formales o sin cuestionario. 

 

Ficha Nemotécnica 

     Conocida también con el nombre de Ficha de Trabajo o de ayuda, 

memoria sirven para transcripciones, resúmenes, comentarios, críticas, 

datos estadísticos, referencias, citas, etc. 

  

     Se escribe en el anverso y generalmente mide 14.8x21 cm. Se anotan 

los siguientes datos: nombre del autor, título de la obra, área o campo del 

conocimiento, título de lo que se quiere investigar, página donde se 

transcribió el texto, nombre del investigador y fecha en que se realizó el 

trabajo. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Denuncia del tema 

2. Aprobación del tema 

3. Designación de la tutora 

4. Desarrollo de los capítulos 

a) Tomo 1 

Capítulo Nº 1: Problema 

Capítulo Nº 2: Marco Teórico 

Capítulo Nº 3: Metodología 

Capítulo Nº 4: Análisis e Interpretación de resultados 

Capítulo Nº 5: Conclusiones y Recomendaciones 

b) Tomo 2 

Capítulo Nº 6: La Propuesta 

5. Revisión de los tomos terminados 

6. Elaboración del Informe por parte de la tutora 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     El instrumento que se utilizó para obtener la información de los 

estudiantes y colegas fue un cuestionario de preguntas elaboradas de 

acuerdo al objetivo de la propuesta, dicho instrumento constó de veinte 

preguntas que se realizaron mediante encuesta y que luego fueron 

tabuladas para el respectivo análisis. 

 

     Previo a esto se envío un oficio al señor decano de la Facultad 

pidiendo autorización para realizar la investigación en esta institución, y 

así mismo para aplicar el instrumento de la encuesta. 

 

     De igual manera se ofició a los señores expertos solicitándoles que 

señalen día hora para aplicarles el instrumento de la entrevista y adjunto a 

los oficios un modelo de la entrevista. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     En base  a la información que se obtuvo con cada una de las 

respuestas que entregaron los encuestados, se analizaron los resultados  

a fin de efectuar el trabajo de procesamiento.  Esto se lo efectuó en forma 

electrónica mediante la tabulación de datos, haciendo la representación  

de los mismos mediante gráficos, realizando el análisis de la información 

y a su vez la formulación de  conclusiones y recomendaciones. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

     El instrumento que se utilizó para la información que se necesitó 

recoger de los estudiantes la recolectaremos en un cuestionario de 

encuestas que servirá para efectuar la tabulación correspondiente y 

realizar el análisis y las recomendaciones que la necesidad del proyecto 

lo amerite. 

 

     Las preguntas se hicieron dentro de la siguiente escala: 

 

CUADRO Nº 5 

Grado de Opiniones 

De acuerdo 3 

Indiferente 2 

En desacuerdo 1 

No contesta 0 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Esta usted de acuerdo a que se implementen nuev os 

métodos de aprendizaje  en las ayudantías pedagógic as? 

                                                                    

CUADRO Nº 6 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De acuerdo 48 73.85% 

Indiferente  17 26.15% 

En desacuerdo  0 0% 

No contesta  0 0% 

TOTAL  65 100% 

 

GRAFICO # 3 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE  

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la información proporcionada por los estudiantes de 

mercadotecnia y publicidad encuestados dentro de la Facultad de 

Filosofía indican que un 73.85% están de acuerdo en que se utilicen 

nuevos métodos de aprendizaje para el mejoramiento y desarrollo 

académico y el 26.15% son indiferente.  

74%

26%
De acuerdo

Indiferente
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2. ¿Las clases tutoriales deberían de ser de una a dos horas? 

 

CUADRO Nº 7 

DURACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

1 hora  18 27.69% 

2 horas  42 64.62% 

3 horas  0 0% 

3 horas y medias  0 0% 

2 horas y medias  0 0% 

1 hora y media  5 7.69% 

TOTAL  65 100% 
 

 

GRÁFICO Nº 4 

DURACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

 

ANÁLISIS 

Según los datos obtenidos en la encuesta nos indican que el 64.62% de lo 

estudiantes desean que las clases sean no más de 2 horas y que estas 

puedan ser aprovechadas al máximo, el 27.69% que deben ser de una 

hora y el 7.69% dijeron una hora y media. 

 

27.69%

64.62%

7.69%

1 hora

2 horas

1 hora y media
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3. ¿En qué horarios debería realizarse las ayudantí as? 

 

CUADRO Nº 8 

HORARIO DE LAS TUTORÍAS 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

HORARIO DE LAS TUTORÍAS  

 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada a los estudiantes, referente a los horarios de 

las ayudantías académicas, la gran mayoría prefiere recibir dichas 

ayudantías los fines de semana, el 66.15% de preferencia en las 

mañanas, el 27.69% en las tardes y una minoría (6.16%) el domingo todo 

el día.     

66%

28%

6%

Fines de semana/mañanas

Fines de semana/tardes

Domingos (todo el día)

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Fines de semana/mañanas  43 66.15% 

Fines de semana/tardes  18 27.69% 

Fines de semana/noches  0 0% 

Lunes-Viernes/mañanas  0 0% 

Sábados (todo el día)  0 0% 

Domingos (todo el día)  4 6.16% 

TOTAL  65 100% 
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4. ¿Está usted de acuerdo que las ayudantías sean m as prácticas 

que teóricas? 

 
CUADRO Nº 9 

MODALIDAD DE LA AYUDANTÍA 

(Teórica o Práctica) 

 

GRÁFICO Nº 6 

MODALIDAD DE LA AYUDANTÍA 

(Teórica o Práctica) 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta a esta pregunta el 20% de los estudiantes son 

indiferentes y el 13.85% de ellos no contesta, pero un 66.15% está de 

acuerdo de que las clases sean 100% prácticas y no teóricas, ya que ellos 

necesitan poner en práctica sus conocimientos y estar aptos para 

desarrollarse en el ámbito laboral. 

66.15%

20%

14%

De acuerdo

Indiferente

No contesta

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De acuerdo  43 66.15% 

Indiferente 13 20% 

En desacuerdo 0 0% 

No contesta  9 13.85% 

TOTAL 65 100% 
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5. ¿Está usted de acuerdo de que le número de alumn os sea 

limitado y no exceda los 20 estudiantes por aula? 

 

CUADRO Nº 10 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 

GRÁFICO Nº 7 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada a los estudiantes un 76.92% opinaron que 

están de acuerdo de que el número de alumnos debe de ser limitado, y la 

mayoría indican que para que las clases tengan éxito, el número de 

alumnos debe ser de un grupo aproximado de 20 personas, no más, el 

6.15% fueron indiferentes, el 10.77% estuvieron en desacuerdo y el 

6.16% no contestaron. 

76,92%

6,15%

11%
6,16%

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

No contesta

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De acuerdo  50 76.92% 

Indiferente 4 6.15% 

En desacuerdo 7 10.77% 

No contesta  4 6.16% 

TOTAL 65 100% 
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6. ¿Qué materias deberían incluirse en estas tutorí as? 

 
CUADRO Nº 11 

PENSUM ACADÉMICO 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  
Las materias bases o 
principales   

44 67.69% 

Todas las materias  4 6.15% 

Materias Extras  17 26.16% 

TOTAL  65 100% 

 

GRÁFICO Nº 8 

PENSUM ACADÉMICO 

 

 

 

ANÁLISIS 

Analizando las respuestas de los estudiantes, las mismas reflejan que el 

67.69% desean recibir las materias básicas de acuerdo a su carrera 

incluyendo las materias técnicas ya que para ellos es muy importante 

para continuar en su carrera y poderse defender en el ámbito laboral; un 

26% manifiestan que deben incluirse también materias extras, y un 6.15% 

desean todas las materias. 

68%

6%

26% Las materias bases o
principales

Todas las materias

Materias Extras
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7. ¿Las ayudantías pedagógicas son importantes para  el 

desempeño académico de los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 12 

OPINIÓN SOBRE LAS AYUDANTÍAS  

 

GRÁFICO Nº 9 

OPINIÓN SOBRE LAS AYUDANTÍAS  

 

 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta indica que hay opiniones diversas, y unos opinan que 

estas tutorías les beneficiarán en su rendimiento académico y otros se 

abstienen de opinar, así el 90.77% respondieron satisfactoriamente, el 

6.15% indiferente y el 3.08% no opinó. 

91%

6,15% 3,08%

Satisfactorio

Indiferente

No opina

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Satisfactorio 59 90.77% 

Indiferente 4 6.15% 

En desacuerdo 0 0% 

No opina 2 3.08% 

TOTAL 65 100% 
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8. ¿Cómo sería su aporte para que estas tutorías de  refuerzo 

sean efectivas? 

 

CUADRO Nº 13 

APORTE PARA QUE LAS TUTORÍAS SEAN EFECTIVAS 

 

GRÁFICO Nº 10 

APORTE PARA QUE LAS TUTORÍAS SEAN EFECTIVAS 

 

ANÁLISIS 

Según los resultados de la encuesta nos damos cuenta que los 

estudiantes no les gusta sentirse comprometidos aunque ellos sean los 

más beneficiados con esta propuesta; y es así que en la encuesta 

observamos que muchos prefieren comprometerse en forma parcial y no 

total. Total el 27.69%, parcial 43.08%, indiferente 7.69% y no opina 

21.54%. 

27,69%

43,08%

7,69%

21,54%
Total

Parcial

Indiferente

No opina

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Total  18 27.69% 

Parcial  28 43.08% 

Indiferente 5 7.69% 

Ninguno  0 0% 

No opina 14 21.54% 

TOTAL 65 100% 



 

 

81 

 

9. ¿Está usted de acuerdo en que el aula esté acond icionada con 

tecnología de punta? 

 

CUADRO Nº 14 

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA 

 

GRÁFICO Nº 11 

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA 

 

ANÁLISIS 

El 88% de estudiantes esta totalmente de acuerdo en que el 

departamento esté acondicionado con tecnología de punta ya que esto 

eleva el autoestima de los mismos y de esta manera mejorará  la calidad 

del aprendizaje, el 6.15% son indiferentes y el 6.16% no contesta. 

87,69%

6,15%
6,16%

De acuerdo

Indiferente

No contesta

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De acuerdo  57 87.69% 

Indiferente 4 6.15% 

En desacuerdo 0 0% 

No contesta  4 6.16% 

TOTAL 65 100% 
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10. ¿Le gustaría que los mejores alumnos que están por terminar 

su último año integren este departamento como parte  de una 

pasantía laboral y a la vez como una nota de grado?  

 

CUADRO Nº 15 

PASANTÍAS LABORALES Y NOTA DE GRADO 

 

GRÁFICO Nº 12 

PASANTÍAS LABORALES Y NOTA DE GRADO 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada el 61.54% de estudiantes están de 

acuerdo que sean los mismos estudiantes los que impartan las tutorías y 

que esta labor sea reconocida como su nota de grado, mientras que un 

15.38% se muestran indiferentes, el 7.69% están en desacuerdo y el 

15.39% no contesta. 

61,54%15,38%

7,69%

15,39%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
No contesta

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De acuerdo  40 61.54% 

Indiferente 10 15.38% 

En desacuerdo 5 7.69% 

No contesta  10 15.39% 

TOTAL 65 100% 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

1. ¿Cómo maestro qué importancia le daría a las tut orías de 

recuperación pedagógica?  

 

CUADRO Nº 16 

IMPORTANCIA DE LAS TUTORÍAS 

 

GRÁFICO Nº 13 

IMPORTANCIA DE LAS TUTORÍAS 

 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las estadísticas de esta pregunta el 66.67% de los docentes 

y directivos encuestados opinan que son necesarias estas tutorías. 

Mientras que el 8.33% opinan que no son necesarias, el 16.67% son 

indiferentes, mientras que el 8.33% no opinan. respecto a las tutorías. 

66,67%8,33%

16,67%
8,33%

Necesarias
No necesarias
Indiferente
No opina

 FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Necesarias 8 66.67% 

No necesarias  1 8.33% 

Indiferente 2 16.67% 

No opina 1 8.33% 

TOTAL 12 100% 
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2. ¿Con cuántos estudiantes le gustaría trabajar po r aula en las 

tutorías de recuperación pedagógica? 

 

CUADRO Nº 17 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AULA 

 
 

GRÁFICO Nº 14 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AULA  

 

 

 

ANÁLISIS 

Los docentes opinan en un 50% que para que las clases seas efectivas y 

a la vez participativas es aconsejable realizarlas con un número reducido 

de estudiantes (de 10 a 20) y el 33.33% de 20-30; el 16.67% de 30-40 

alumnos.  

 

50%

33,33%

16,67%

De 10 - 20

De 20 - 30

De 30 - 40

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De 10 – 20 6 50% 

De 20 - 30  4 33.33% 

De 30 – 40 2 16.67% 

De 40 en adelante 0 0% 

TOTAL 12 100% 
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3. ¿En qué horario estaría usted dispuesto a colabo rar en estas 

tutorías de recuperación pedagógica? 

 

CUADRO Nº 18 

HORARIO PARA DOCENTES 

 

GRÁFICO Nº 15 

HORARIO PARA DOCENTES 

  

 

 

ANÁLISIS 

Según los datos arrojados en esta pregunta un 41.67% de maestros y 

directivos definen que las mismas podrían darse los fines de semana en 

las mañanas y otro 33.33% fines de semana en las tardes. Y un reducido 

número (25%) los domingos todo el día. Esto se debe a las actividades 

que tienen con sus respectivas familias y sus compromisos con otras 

instituciones. 

 

41,67%

33,33%

25%
Fines de
semana/mañanas

Fines de semana/tardes

Domingos (todo el día)

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Fines de semana/mañanas  5 41.67% 

Fines de semana/tardes  4 33.33% 

Domingos (todo el día)  3 25% 

TOTAL  12 100% 
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4. ¿Cómo considera usted que deberían ser las tutor ías de 

recuperación pedagógica? 

 

CUADRO Nº 19 

MODALIDAD DE LA AYUDANTÍA 

 

GRÁFICO Nº 16 

MODALIDAD DE LA AYUDANTÍA 

 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta a esta pregunta el 50% de los docentes manifiestan 

que para que las clases tutoriales tengan el éxito deseado y ellos puedan 

rendir un 100% es recomendable hacer las clases prácticas y 

participativas a la vez. Como docente puedo corroborar el hecho de que 

esto funciona cuando el estudiante toma parte importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El 25% dijeron, prácticas, el 8.33% teóricas y 

el 16.67%, participativas. 

8,33%

25%

16,67%

50%

Teóricas

Prácticas

Participativas

Prácticas y
Participativas

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Teóricas 1 8.33% 

Prácticas 3 25% 

Participativas 2 16.67% 

Prácticas y Participativas 6 50% 

TOTAL 12 100% 
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5. ¿Cuántas aulas cree usted que debería integrar e l 

departamento de remediación pedagógica? 

 

CUADRO Nº 20 

NÚMERO DE AULAS  

 

 

GRÁFICO Nº 17 

NÚMERO DE AULAS  

 

 

Análisis 

Un 50% opina que deben ser dos aulas, un 33.33% manifiesta que 

deberían ser 3 aulas y un 16.67% opina que serían mejor 4 aulas. Aunque 

este número puede variar dependiendo la cantidad de estudiantes que 

tomen las tutorías. 

 

50%

33,33%

16,67%

2

3

4

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

2 6 50% 

3 4 33.33% 

4  2 16.67% 

TOTAL  12 100% 
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6. ¿Cree usted que son necesarios los accesorios te cnológicos 

para poder impartir las clases? 

 

CUADRO Nº 21 

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

ACONDICIONAMIENTO DEL AULA 

 

 

 

Análisis 

Los docentes en un 66.67% piensan que son tan importantes y 

necesarios los equipos tecnológicos para impartir una clase práctica, sin 

embargo el 8.33% piensan que son no necesarios, el otro 8.33% no opina 

y el 16.67 se muestra indiferente. 

66,67%

8,33%

16,67%

8,33%

Necesarios

No necesarios

Indiferente

No opina

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Necesarios 8 66.67% 

No necesarios  1 8.33% 

Indiferente 2 16.67% 

No opina 1 8.33% 

TOTAL 12 100% 
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7. ¿Cree usted que los mejores alumnos que están po r terminar 

su último año integren este departamento como parte  de una 

pasantía laboral y a la vez como una nota de grado?  

 

CUADRO Nº 22 

PASANTÍA LABORAL Y NOTA DE GRADO 

 

 
GRÁFICO Nº 19 

PASANTÍA LABORAL Y NOTA DE GRADO 

 

 

Análisis 

Según los docentes nos manifiestan que sería un buen incentivo para los 

estudiantes y a la vez una manera de poner en práctica sus 

conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera como una nota de grado 

antes de graduarse. Así el 83.34% opinaron estar de acuerdo; el 8.33% 

fueron indiferentes, y el 8.33% estuvieron en desacuerdo. 

83,34%

8,33%
8,33%

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De acuerdo  10 83.34% 

Indiferente 1 8.33% 

En desacuerdo 1 8.33% 

No contesta  0 0% 

TOTAL 12 100% 
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8. ¿Está usted de acuerdo que los alumnos que hayan  cumplido 

con su tutoría sean aprobados en su curso inmediato  

superior? 

 
CUADRO Nº 23 

APROBACIÓN DE LA TUTORÍA 

 

 
GRÁFICO Nº 20 

APROBACIÓN DE LA TUTORÍA 

 

 

Análisis 

Según los datos arrojados en la encuesta el 91.67% de los docentes, 

directivos y expertos manifiestan que están de acuerdo que los alumnos 

hayan cumplido con este requisito para poder pasar al curso inmediato 

superior. El 8.33% estuvieron en desacuerdo. 

91,67%

8,33%

De acuerdo

En desacuerdo

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De acuerdo 11 91.67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8.33% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 12 100% 
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9. ¿Cuánto debería durar una tutoría por materia? 

 

CUADRO Nº 24 

DURACIÓN DE LA TUTORÍA POR MATERIA 

 

 

GRÁFICO Nº 21 

DURACIÓN DE LA TUTORÍA POR MATERIA 

 

 

 

Análisis 

Un 66.67% de los docentes y directivos manifiestan que las tutorías 

deberían durar no más de 30 horas para poder obtener resultados 

eficientes, el 25% opinaron que deberían ser 25 horas y el 8.33%, 40 

horas.  

 

 

25%

66,67%

8,33%

25 horas

30 horas

40 horas

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

25 horas  3 25% 

30 horas  8 66.67% 

40 horas  1 8.33% 

TOTAL  12 100% 
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10. ¿Cuál cree usted que debería ser la puntuación mínima que los 

estudiantes deben obtener para aprobar las tutorías ? 

 

 

CUADRO Nº 25 

PUNTAJE MÍNIMO PARA APROBAR LA TUTORÍA 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

PUNTAJE MÍNIMO PARA APROBAR LA TUTORÍA 

 

 

 

Análisis 

Según la encuesta realizada a los maestros y directivos, un 83.33% 

manifestaron que debería ser un promedio de 7 puntos como mínimo para 

poder aprobar dicha tutoría, y el 16.67%, 8 puntos. 

 

 

83,33%

16,67%

7 puntos

8 puntos

ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

7 puntos  10 83.33% 

8 puntos 2 16.67% 

TOTAL  12 100% 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Estudiantes 

CUADRO Nº 25 

 

 

 

 

 

Nº ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 

DA I ED NC TOTAL  

1 

Opinión sobre la 
Implementación de nuevos 
métodos de aprendizaje 

73.85% 26.15% 0% 0% 100% 

2 Duración de las tutorías 27.69% 64.62% 0% 7.69% 100% 

3 Horario de las clases  66.15% 27.69% 0% 6.16% 100% 

4 
Modalidad de la ayudantía 
(Prácticas o teóricas) 

66.15% 20% 0% 13.85% 100% 

5 Número de estudiantes por aula 76.92% 6.15% 10.77% 6.16% 100% 

6 Pensum académico 67.69% 6.15% 26.16% - 100% 

7 
Importancia de las Ayudantías 
pedagógicas 

90.77% 6.15% 0% 3.08% 100% 

8 
Aporte para que las tutorías 
sean efectivas 

27.69% 43.08% 7.69% 21.54% 100% 

9 Acondicionamiento del aula 87.69% 6.15% 0% 6.16% 100% 

10 
Pasantías laborales y nota de 
grado 

61.54% 15.38% 7.69% 15.39% 100% 
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Encuesta dirigida a Docentes y Directivos 

CUADRO Nº 26 

 

 

 

 

 

 

Nº ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 

DA I ED NC TOTAL  

1 Importancia de las tutorías 66.67% 8.33% 16.67% 8.33% 100% 

2 Número de estudiantes por aula 50% 33.33% 16.67% 0% 100% 

3 Horario para docentes  41.67% 33.33% 25% - 100% 

4 
Modalidad de la ayudantía 
(Participativa, práctica, teórica) 

50% 25% 16.67% 8.33% 100% 

5 Número de aulas (2, 3, 4) 50% 33.33% 16.67% - 100% 

6 Acondicionamiento del aula 66.67% 16.67% 8.33% 8.33% 100% 

7 
Pasantías laborales y nota de 
grado 

83.34% 8.33% 8.33% 0% 100% 

8 Aprobación de la tutoría 91.67% 0% 8.33% 0% 100% 

9 
Duración de la tutoría por 
materia (25, 30, 40 horas) 

25% 66.67% 8.33% - 100% 

10 
Puntaje mínimo para aprobar la 
tutoría (7, 8 puntos) 

83.33% 16.67% - - 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     Con relación a la pregunta número 8 realizada a los docentes y 

directivos, señala: ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes que hayan 

cumplido con su tutoría sean aprobados en su curso inmediato superior?, 

el 91.67% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo con la 

aprobación de la tutoría ya que referente a lo que se expresa en el marco 

teórico, luego de un reforzamiento en la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes es evidente su buen desenvolvimiento en el curso inmediato 

superior. En lo que respecta a mi opinión, estoy de acuerdo en que los 

chicos que hayan cumplido con este requisito, de asistir y cumplir 

favorablemente con las tutorías sean promovidos al curso inmediato 

superior.    

 

     Referente a la pregunta número 7 que se realizó a los docentes y 

directivos que indica: ¿Cree usted que los mejores alumnos que están por 

terminar su último año integren este departamento como parte de una 

pasantía laboral o nota de grado?, el 83.34% del personal docente 

encuestado opinaron estar totalmente de acuerdo de implementar este 

sistema como pasantía laboral calificada como nota de grado. Lo que 

concuerda con el marco teórico donde nos habla sobre Aprendizaje por 

Observación y Descubrimiento donde señala que el sujeto aprende a 

través de la imitación y observación, absorbiendo conocimientos por 

medio de la práctica. Acotando a estos criterios pienso que esto sería una 

excelente motivación para el estudiante y que a la vez se convertiría en 

una su primera experiencia laboral.    

  

     Respecto a la pregunta número 7 que se realizó a los estudiantes en la 

que señala: ¿Las ayudantías pedagógicas son importantes para el 

desempeño académico de los estudiantes? el 90.77% de los estudiantes 

respondieron de manera satisfactoria que las ayudantías pedagógicas son 
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importantes para el desempeño académico de los estudiantes lo que 

coincide con el marco teórico que expresa la necesidad de reforzar los 

conocimientos académicos en los estudiantes de nuestra facultad que a 

su vez coincide con mi opinión ya que las ayudantías pedagógicas 

favorecen al estudiante. 

  

     Después de obtener la información proveniente de la muestra de 

campo, se corroboran los datos empíricos señalados en el Marco Teórico, 

en lo que respecta a la creación del Departamento de Remediación 

Pedagógica, con una aceptación del 90% por parte de los estudiantes, y 

de un 70% por parte de los docentes.  

   

     Los resultados que arrojó la encuesta para la realización del proyecto 

fueron favorables, porque los mismos indican que los estudiantes 

anhelan  una ayuda a gritos para poder mejorar su rendimiento 

académico, opinando que desde hace mucho tiempo han esperado algo 

así y que éste proyecto será de impacto para solucionar muchos 

problemas académicos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. El aprendizaje actúa como un interfaz entre los estudiantes, los 

profesores y los recursos que facilitan la retención de la información 

y la construcción conjunta del conocimiento. 

 

2. Se sugiere a las autoridades que deben promover la capacitación 

continua, con seminarios, dirigida a los docentes para que estén 

preparados para orientar debidamente a los estudiantes. 

 

3. La motivación que se de a los estudiantes dependerá de múltiples 

factores personales, familiares, sociales y del contexto en el que se 

realiza el estudio.  

 

4. “Los profesores que conciben el aprendizaje como información, 

conciben la enseñanza como transmisión de la información” para no 

caer en este error el proyecto esta enfocado en no solamente la 

parte teórica sino que se fundamenta en la enseñanza práctica-

participativa. 

 

5. Después de una extensa y profunda investigación en la que se 

observó que la mayoría de los estudiantes en nuestra facultad pasan 

de año con muchos vacíos académicos y en su defecto con las 

denominadas ayudas “extracurriculares” se sugirió la creación del 

Departamento de ayudantías pedagógicas, para evitar que estos 

casos se sigan suscitando.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los directivos de la  Facultad de Filosofía crear un 

departamento de remediación pedagógica para ayudar a los 

estudiantes a nivelarse académica y profesionalmente. 

2. Se propone a las autoridades respectivas mantener una 

capacitación continúa a los docentes, para que a su vez estos 

estén aptos y puedan servir eficazmente a los estudiantes. 

  

3. Para los docentes que promuevan una educación basada en la 

motivación a través de clases tutoriales que deben contar con un 

pensum flexible y adecuado conforme a las necesidades de los 

estudiantes de primer año. 

 

4. Se recomienda a los docentes fomentar una enseñanza basada en 

la práctica y a su vez ser éticos y puntuales por lo cual también 

serán monitoreados por su superior inmediato. 

 

5. Se sugiere los directivos encargados de esta facultad la creación 

del Departamento de Ayudantías Pedagógicas que beneficiará a 

los estudiantes con las clases que se impartan en el departamento 

remediando en algo la deficiencia académica y pedagógica 

existente en nuestra facultad beneficiando el futuro profesional de 

nuestros educandos. 
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ENTREVISTA APLICADA A LOS EXPERTOS 

1. ¿Cree usted que estas tutorías de recuperación pedagógica 

ayudarán a los estudiantes a incrementar sus conocimientos intelectuales 

y prácticos para que ellos puedan desarrollarse profesionalmente? 

 

R: Los expertos respondieron que la creación de este departamento e 

recuperación pedagógica ayudará positivamente a incrementar los niveles 

de conocimiento y a la vez esto los desarrollará como profesionales 

competentes en el ámbito laboral. 

 

2. ¿Qué impacto cree usted que tendrá para los estudiantes la 

creación de este departamento? 

 

R: Creemos que esto tendrá un impacto positivo e importante para los 

estudiantes porque de esta manera ellos podrán incrementar sus niveles 

de rendimiento académico y estarán aptos y motivados para el curso 

lectivo inmediato. 

  

3. ¿Al crearse este departamento deberá estructurarse legalmente 

con un director y subdirector? 

 

R: La creación de un nuevo departamento debe constituirse legalmente y 

además debe estar siempre dirigida por una persona responsable que 

pueda controlar de manera oportuna el funcionamiento del departamento. 

 

4. ¿Con su conocimiento y experiencia cree usted que la realización 

de este proyecto beneficiaría a esta facultad y también a la comunidad 

universitaria? 
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R: Por supuesto ya que cada día hay la necesidad de crear profesionales 

capaces y competentes, eliminando la mediocridad que existe en nuestro 

medio e inculcando en nuestros estudiantes el profundo deseo de 

aprender y estudiar esforzándose día a día  a pesar de los obstáculos que 

se le presenten en la vida. 

 

5. ¿Cree usted que al crearse este departamento, éste debe ser más 

práctico que teórico? 

  

R: En la actualidad se ha reconocido que la teoría sola no funciona, que 

debe ir siempre acompañada de la práctica, por lo tanto deben funcionar 

los talleres para que el estudiante se perfeccione y sea un buen 

profesional. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN          

PEDAGÓGICA EN LA CARRERA DE MERCADOTECNIA 

Y PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     La propuesta que se plantea  se enfrenta al desafío de responder de 

una manera inmediata e innovadora a la demanda creciente de formación 

solicitada por los futuros profesionales llenando el vacío existente en los 

estudiantes de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la jornada 

nocturna. 

 

     Debido a la evolución de la tecnología en la actualidad, la innovación 

en cuanto a la publicidad y todo lo que conlleva ha alcanzado niveles 

impresionantes, es por eso que la carrera de  Mercadotecnia y Publicidad 

tiene gran demanda y ello le provee una ubicación efectiva y a la vez bien 

remunerada. 

 

     Como es de conocimiento de los docentes, que en los archivos de 

secretaría se encontraron datos relevantes que reflejan las falencias de 

los estudiantes de la jornada nocturna y esto nos demuestra la necesidad 

de impulsar este proyecto que ayudará a remediar lo vacíos en el aspecto 

académico.
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     Las ayudantías pedagógicas contribuirán a una educación de calidad, 

en donde no solo los estudiantes serán los únicos beneficiados sino 

también la carrera de Marketing y Publicidad  de la Facultad de Filosofía

de la Universidad Guayaquil quien sería la pionera en poner en práctica 

este nuevo tipo de apoyo académico. 

 

     Por lo tanto considero que este trabajo se justifica plenamente porque 

de esta manera los estudiantes podrán desenvolverse en el campo 

profesional con sus conocimientos pedagógicos enteramente adquiridos 

contribuyendo al desarrollo de la sociedad. 

 

Diagnóstico 

     La creación de la propuesta está basada por una sola razón, la falta de 

aplicaciones para reforzar el conocimiento de los estudiantes que tienen 

bajo rendimiento académico, ya que éstos entes tienen un carácter 

globalizado y orientativo en el proceso enseñanza – aprendizaje pues 

están organizados en función a la respuesta que dan al qué, cómo y 

cuándo enseñar y evaluar. 

 

     Después de obtener la información proveniente de la muestra de 

campo, se corroboraron los datos empíricos señalados en el Marco 

Teórico, en lo que respecta a la creación del Departamento de 

Remediación Pedagógica, con una aceptación del 90% por parte de los 

estudiantes y de un 70% por parte de los docentes. 

 

     Los resultados que arrojo la encuesta para la realización del proyecto 

fueron favorables, porque los mismos indican que los estudiantes anhelan 

una ayuda a gritos poder mejorar su rendimiento académico, opinando 

que desde hace mucho tiempo han esperado algo así, y que éste 

proyecto será de impacto para solucionar muchos problemas académicos. 
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     Este proyecto es la respuesta al resultado que se obtuvo de la 

observación e investigación de los estudiantes de la carrera de 

mercadotecnia y publicidad. 

 

     Durante los últimos años se constató las dificultades y falencias que 

tenían los estudiantes en sus conocimientos cognitivos y en desarrollar 

técnicas y habilidades, además de un bajo rendimiento, repetición, 

perdida de año o simplemente deserción de muchos estudiantes. Por eso 

estamos seguros de que la creación del Departamento de Remediación 

Pedagógica beneficiará a nuestros estudiantes y cimentará bases sólidas 

en ellos. 

 

     También la Institución tendrá un mejoramiento trascendental en su 

nivel académico y la producción de universitarios que respondan 

debidamente en el campo laboral, mejorando sus ingresos económicos y 

logrando ascensos importantes en sus trabajos actuales y por supuesto 

en la continuidad de sus estudios superiores. 

 

     En conclusión habrá un aporte social, académico, pedagógico, 

económico y personal; tendremos estudiantes con una educación integral, 

en lo cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 

     Formaremos estudiantes con autoestima elevada, con juicio crítico, 

personalidad y optimismo que estarán en igualdad de condiciones y 

conocimiento que los demás. 

 

     Es así que este proyecto educativo contribuirá con la institución, y con 

la sociedad. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Estudiantes 

 

 

 

 

 

Nº ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 

DA I ED NC TOTAL  

1 

Opinión sobre la 
Implementación de nuevos 
métodos de aprendizaje 

73.85% 26.15% 0% 0% 100% 

2 Duración de las tutorías 27.69% 64.62% 0% 7.69% 100% 

3 Horario de las clases  66.15% 27.69% 0% 6.16% 100% 

4 
Modalidad de la ayudantía 
(Prácticas o teóricas) 

66.15% 20% 0% 13.85% 100% 

5 Número de estudiantes por aula 76.92% 6.15% 10.77% 6.16% 100% 

6 Pensum académico 67.69% 6.15% 26.16% - 100% 

7 
Importancia de las Ayudantías 
pedagógicas 

90.77% 6.15% 0% 3.08% 100% 

8 
Aporte para que las tutorías 
sean efectivas 

27.69% 43.08% 7.69% 21.54% 100% 

9 Acondicionamiento del aula 87.69% 6.15% 0% 6.16% 100% 

10 
Pasantías laborales y nota de 
grado 

61.54% 15.38% 7.69% 15.39% 100% 
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Encuesta dirigida a Docentes y Directivos 

 

 

 

 

Nº ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 

DA I ED NC TOTAL  

1 Importancia de las tutorías 66.67% 8.33% 16.67% 8.33% 100% 

2 Número de estudiantes por aula 50% 33.33% 16.67% 0% 100% 

3 Horario para docentes  41.67% 33.33% 25% - 100% 

4 
Modalidad de la ayudantía 
(Participativa, práctica, teórica) 

50% 25% 16.67% 8.33% 100% 

5 Número de aulas (2, 3, 4) 50% 33.33% 16.67% - 100% 

6 Acondicionamiento del aula 66.67% 16.67% 8.33% 8.33% 100% 

7 
Pasantías laborales y nota de 
grado 

83.34% 8.33% 8.33% 0% 100% 

8 Aprobación de la tutoría 91.67% 0% 8.33% 0% 100% 

9 
Duración de la tutoría por 
materia (25, 30, 40 horas) 

25% 66.67% 8.33% - 100% 

10 
Puntaje mínimo para aprobar la 
tutoría (7, 8 puntos) 83.33% 16.67% - - 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     Con relación a la pregunta número 8 realizada a los docentes y 

directivos, señala: ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes que hayan 

cumplido con su tutoría sean aprobados en su curso inmediato superior?, 

el 91.67% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo con la 

aprobación de la tutoría ya que referente a lo que se expresa en el marco 

teórico, luego de un reforzamiento en la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes es evidente su buen desenvolvimiento en el curso inmediato 

superior. En lo que respecta a mi opinión, estoy de acuerdo en que los 

chicos que hayan cumplido con este requisito, de asistir y cumplir 

favorablemente con las tutorías sean promovidos al curso inmediato 

superior.    

 

     Referente a la pregunta número 7 que se realizó a los docentes y 

directivos que indica: ¿Cree usted que los mejores alumnos que están por 

terminar su último año integren este departamento como parte de una 

pasantía laboral o nota de grado?, el 83.34% del personal docente 

encuestado opinaron estar totalmente de acuerdo de implementar este 

sistema como pasantía laboral calificada como nota de grado. Lo que 

concuerda con el marco teórico donde nos habla sobre Aprendizaje por 

Observación y Descubrimiento donde señala que el sujeto aprende a 

través de la imitación y observación, absorbiendo conocimientos por 

medio de la práctica. Acotando a estos criterios pienso que esto sería una 

excelente motivación para el estudiante y que a la vez se convertiría en 

una su primera experiencia laboral.    

  

     Respecto a la pregunta número 7 que se realizó a los estudiantes en la 

que señala: ¿Las ayudantías pedagógicas son importantes para el 

desempeño académico de los estudiantes? el 90.77% de los estudiantes 

respondieron de manera satisfactoria que las ayudantías pedagógicas son 
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importantes para el desempeño académico de los estudiantes lo que 

coincide con el marco teórico que expresa la necesidad de reforzar los 

conocimientos académicos en los estudiantes de nuestra facultad que a 

su vez coincide con mi opinión ya que las ayudantías pedagógicas 

favorecen al estudiante. 

  

     Después de obtener la información proveniente de la muestra de 

campo, se corroboran los datos empíricos señalados en el Marco Teórico, 

en lo que respecta a la creación del Departamento de Remediación 

Pedagógica, con una aceptación del 90% por parte de los estudiantes, y 

de un 70% por parte de los docentes.  

   

     Los resultados que arrojó la encuesta para la realización del proyecto 

fueron favorables, porque los mismos indican que los estudiantes 

anhelan  una ayuda a gritos para poder mejorar su rendimiento 

académico, opinando que desde hace mucho tiempo han esperado algo 

así y que éste proyecto será de impacto para solucionar muchos 

problemas académicos.  

 

 Fundamentación teórica de la propuesta 

     El presente trabajo de la propuesta esta orientado a la creación de un 

sistema de remediación académica para la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad, jornada nocturna, el cual beneficia a la comunidad 

universitaria, es decir a estudiantes con bajos rendimientos que buscan 

mejorar su nivel de conocimiento a través de la capacitación y formación 

permanente. 

 

     Para que la propuesta tenga el éxito deseado se debe organizar un 

departamento que sea exclusivamente para este fin donde se pueda 
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atender todos los requerimientos necesarios de la Misión y Visión que 

exige la organización y además todos los objetivos a alcanzar. 

 

     Como dijo Aristóteles, (s.a.): “No hay que empezar siempre por la 

noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede 

facilitar el aprendizaje”. (s.p.) 

 

Teoría que sustenta la propuesta 

     La carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía 

entrega tecnólogos en Mercadotecnia los mismos que son requeridos por 

las empresas para desempeñar sus tareas, pero estos no satisfacen del 

todo las expectativas de los empresarios y tampoco de los propios 

egresados, ya que  presentan muchas falencias en sus conocimientos 

que afectan su desempeño laboral. Shakespeare, W. (s.a.)dijo: “El 

aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos; dondequiera que 

estemos, está también nuestro aprendizaje.”(s.p.) 

 

     Sería muy placentero que la Facultad de Filosofía cubra esta 

necesidad estudiantil, con la creación del departamento de remediación 

pedagógica, ya que esto ayudaría al desarrollo académico y social del 

país.  

 

Fundamentación filosófica 

     La propuesta presentada se basa en la teoría Empírica que va a 

transformar Académica y Pedagógicamente a la especialización de 

Mercadotecnia y Publicidad. El aspecto científico será el principal 

instrumento para dar oportunidades de superación a centenares de 

estudiantes que desean cambiar su calidad de vida. Branden, N. (s.a.) 

dijo: “La autoestima es la clave para comprendernos y comprender a los 

demás.” (s.p.) 
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     El departamento de remediación académica estará estructurado por un 

programa visionario y controlado por las autoridades asignadas a esta 

área. Experimentar para luego aprender a través de la experiencia, eso es 

lo que es el Empirismo.  

 

     El término filosófico procede de las palabras griegas “Philein” que 

significa amar, aspirar, y “Sophia” que significada sabiduría. Por lo tanto 

Filosofía significa amor a la sabiduría o aspiración a la obtención de la 

sabiduría. La corriente filosófica que se adapta al proyecto pedagógico es: 

Empirismo. 

 

     Empirismo.-  Se conoce como empirismo la doctrina filosófica que se 

desarrolla en Gran Bretaña en parte del siglo XVII y el siglo XVIII, 

contraponiéndose a la corriente continental europea del racionalismo, y 

que considera la experiencia como la única fuente válida de conocimiento. 

Sólo el conocimiento sensible nos pone en contacto con la realidad. 

Teniendo en cuenta esta característica, los empiristas toman las ciencias 

naturales como el tipo ideal de ciencia, ya que se basa en hechos 

observables. 

 

     El empirismo supone una crítica a los racionalistas bajo el supuesto 

que la razón tiene carácter ilimitado, e incluso el propio proceso irracional 

puede producir cualquier tipo de conclusión. 

 

     La razón por sí misma no tiene fundamento y funciona a partir de 

supuestos. Por tanto, sólo se consideran válidos los conocimientos 

adquiridos mediante la experiencia. Los principales representantes de 

esta corriente filosófica son: Bacon, Hobbes, Newton, Locke, Berkelery y 
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Hume. De ellos, Bacon y Newton trabajaron preferentemente en el campo 

de las ciencias naturales. 

 

     Tal vez sea Aristóteles, (s.a.) quien mejor expresó el valor del 

conocimiento de la experiencia, por más que lo considerara sometido al 

supremo valor de lo teórico: 

 
De suerte que, si filosofaron para huir de la ignor ancia, es claro 
que buscaban el saber en busca del conocimiento, y no por 
ninguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido. P ues esta 
disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían ca si todas 
las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de 
la vida. Es, pues, evidente que no la buscamos por ninguna 
utilidad sino que así como llamamos hombre libre al  que es 
para sí mismo y no para otro, así consideramos a és ta como la 
única ciencia libre, pues ésta sola es para sí mism a. Por eso 
también su posesión podría con justicia ser conside rada 
impropia del hombre. Pues la naturaleza humana es e sclava en 
muchos aspectos; de suerte que según Simónides, «só lo un 
Dios puede tener tal privilegio, aunque es indigno de un varón 
buscar la ciencia a Él proporcionada.» (s.p.) 

 

     Los empiristas entienden por ideas todo aquello que es objeto de 

conocimiento; Locke incluirá las percepciones, mientras que Hume no. 

Tanto Locke como Hume admiten un subjetivismo del conocimiento y 

sostienen que no conocemos realmente la realidad, sólo las ideas sobre 

ésta. 

 

Fundamentación Pedagógica 

     Este   método de enseñanza se produce en la medida en que el sujeto 

que aprende dota de significado y sentido a sus aprendizajes 

involucrando para ello no solamente la memoria y repetición sino sobre 

todo las capacidades de diferenciación progresiva y reconciliación 

integradora. 
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     Ramis (1995) establece que siguiendo una vieja definición, modificada 

para adaptarla a los tiempos actuales, se puede definir la educación 

como: 

 
Un proceso continuo, que interesándose por el desar rollo 
integral (físico, psíquico y social) de la persona,  así como por 
la protección y mejora de su medio natural, le ayud a en el 
conocimiento, aceptación y dirección de sí misma, p ara 
conseguir el desarrollo equilibrado de su personali dad y su 
incorporación a la vida comunitaria del adulto, fac ilitándole la 
capacidad de toma de decisiones de una manera consc iente y 
responsable. (s.p.) 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Teoría del Constructivismo.- Postner sostiene que el constructivismo 

es la estructura del conocimiento, la construcción de nuevas ideas en el 

aprendizaje como producto de la fuerza creadora del espíritu y de la 

energía intelectual del alumno para proporcionar la interacción del sujeto 

en el contexto de un grupo. 
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     Teoría del Aprendizaje Significativo.-  Dice que mediante la 

aplicación de la ciencia en la actividad educativa, ésta alcanza su máxima 

expresión y se convierte en significativa. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones  de aprendizaje 

     Se define como aprendizaje a todo cambio de comportamiento 

humano, relativamente permanente producido por la adquisición personal 

de conocimiento, habilidades, etc. o el incremento de inteligencia; cambio 

que se debe al estudio activo a la observación o a la experiencia. 

 

     Pellico, S (s.a.) afirma: “Todo lo que aprendas, procura aprenderlo con 

cuanta profundidad sea posible, porque los estudios superficiales 

producen hombres mediocres y presuntuosos.” (s.p.) 
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     Es una actividad compleja de interiorización y asimilación intelectual de 

uno o varios hechos, una consecuencia de una o varias informaciones 

aisladas o conexas entre sí. 

 

     En conclusión podemos afirmar que es menester de las personas 

analizar, comprender e interiorizar lo que se estudia con responsabilidad, 

no superficialmente sino de forma profunda para lograr obtener 

conocimientos eficaces. 

 

Características del aprendizaje 

     Todo aprendizaje se caracteriza por su singularidad, por la 

modificación del comportamiento y por la interacción con el medio. Dicho 

de otra manera el aprendizaje se caracteriza por lo que es y representa 

en si mismo para la persona, por la integración de nuevos elementos de 

operación intelectual y por la relación directa que tiene para el uso en el 

ambiente o en el medio en que el sujeto requiere servirse de él. De los 

Ríos, F. (1886) dijo: 

 
Y así, los nuevos educadores en ningún momento trat arán de 
ser meros transmisores del saber, ni siquiera habrá n de 
conformarse con la mera relación instructiva, sino que en todo 
momento será su ideal el formar hombres nuevos y es to 
significa atención a todas las facultades del hombr e, físicas y 
espirituales. (s.p.)  

 

Niveles de Aprendizaje 

     Los niveles del aprendizaje son tres: 

o Informativo 

o Instructivo 

o Educativo 
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     MSc. Ponce Cáceres, V. (s.a.) señala: “Sus diferencias son tan obvias 

que no amerita dar explicaciones porque cada uno de los términos 

identifica claramente el nivel del aprendizaje” (Pág. 25) 

 

Concepciones sobre la enseñanza (¿cómo enseñamos?) 

     Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

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

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la 

clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. Como dice 

Etcheverry, G. (1999): "El hombre de hoy tiene su cabeza llena de datos y 

opiniones. Pero adquiere las opiniones prefabricadas, son de otros, no 

pensadas. Y la avalancha de datos que lo aturde, más que acercarlo al 

conocimiento lo aleja de él." (s.p.) 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

     El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 
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capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos en la programación del curso. 

 

     Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación 

docente, coordinar su actuación con los demás miembros del centro 

docente, buscar recursos educativos, realizar las actividades de 

enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación, contactar 

periódicamente con las familias, gestionar los trámites administrativos. 

 

     De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes 

en la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza 

a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que 

se llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del 

profesorado. 

 

     Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto 

didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados 

de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar 

sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles 

(en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades 

expresivas...) y asesorarles de manera personalizada (en la planificación 

de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo ha 

habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, 

y consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las 

principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores 

relevantes en los aprendizajes de los estudiantes, pero más que todo se 

les debe inculcar un amor por el aprendizaje como citó Russell, B. (1979): 

"No hay más que un camino para el progreso en la educación, como en 
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todas las cosas humanas, y es el de la ciencia guiada por el amor. Sin 

ciencia, el amor es impotente; sin amor, la ciencia es destructiva." (s.p.) 

 

     La educación ha evolucionado desde la "pedagogía de la 

reproducción" a la "pedagogía de la imaginación" más basada en la 

indagación, la búsqueda y la pregunta que con la respuesta (Beltrán Llera, 

2003), de estar centrada en la enseñanza y el profesor a centrarse en el 

aprendizaje y el alumno, de atender sobre todo a los productos a 

considerar la importancia de los procesos. A muy grandes rasgos las 

principales visiones sobre la enseñanza, que han ido evolucionando de 

manera paralela a la evolución de las concepciones sobre el aprendizaje 

ofreciendo prescripciones sobre las condiciones óptimas para enseñar.                      

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación psicológica 

     La remediación pedagógica fortalecerá sus conocimientos académicos 

con una psicología aplicada y del convencimiento que confecciona una 

personalidad significativa y aumenta la autoestima del futuro profesional. 
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Entre las corrientes psicológicas que se asocian al proyecto tenemos la 

posición psicogenética. 

 

     Posición Psicogenética (constructivista, Piaget).-  Parte de la lógica 

y de la Psicología ya que le interesan las estructuras cognitivas de la 

persona. El aprendizaje tiene su origen en la acción, conducida con base 

en una organización mental previa.  

 

     La organización mental está constituida por estructuras y las 

estructuras por esquemas debidamente relacionadas. La estructura 

cognitiva determina la capacidad mental de la persona. El alumno debe 

aprender mediante su propia acción. La labor del docente consiste en 

crear un contexto favorable para el aprendizaje. El modelo constructivista 

tiene su estructura en el desequilibrio-reordenación- equilibrio. Que le 

permite a la persona superarse constantemente. 

 

Fundamentación sociológica  

     La creación de este sistema de remediación será símbolo de 

renovación social ya que la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 

entregaría profesionales de calidad que aportarían a la sociedad y se 

generarían  nuevas fuentes de trabajo para los estudiantes que darán las 

clases en las ayudantías. Según Palabras de Hinojal, A. (s.a.): 

 
La educación no es un hecho social cualquiera, la f unción de la 
educación es la integración de cada persona en la s ociedad, 
así como el desarrollo de sus potencialidades indiv iduales la 
convierte en un hecho social central con la suficie nte identidad 
e idiosincrasia como para constituir el objeto de u na reflexión 
sociológica específica. (s.p.) 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   Teoría de la Evolución Social.- Maciver y Page, sociólogos ingleses, 

dicen que las instituciones sociales alcanzarán sus objetivos como justicia 

social, equidad, y la educación con sus cambios y transformaciones llevan 

a una sociedad a experimentar el progreso en su cultura en los 

componentes de la sociedad. 

 

     Teoría de Sociedad Renovadora.-  Frank Eisenstaid sostiene que son 

las instituciones sociales las encargadas del desarrollo social, cultural e 

intelectual ya que estas deben ser integradas por eminencias intelectuales 

de la comunidad o sociedad. 

 

     Considera al ser humano un ser cultural donde el medio ambiente 

(zona de desarrollo próximo) tiene gran influencia. Las funciones mentales 

superiores se adquieren en la interacción social (deberá formar grupos de 

trabajo y esparcimiento). Las herramientas psicológicas permiten que el 

alumno aprenda.  
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     Después de citar las principales características de cada una de las 

teorías vistas en el curso de Teorías del Aprendizaje considero que el 

modelo más adecuado es aquel que sea resultado de lo que a mi juicio es 

más significativo en cada uno de las teorías antes mencionadas. 

 

Fundamentación educativa 

     Este departamento surge gracias al esfuerzo por fomentar un conjunto 

de competencias y habilidades que den como resultado profesionales en 

plena condición de enfrentar las exigencias laborales del mundo actual. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

     Los componentes educativos, como la incorporación de la ética, la 

formación en las materias principales de la carrera, el uso de los 

instrumentos de aprendizaje y el énfasis en las competencias 

tecnológicas, así como las áreas transversales de aptitud, están  

diseñados pensando en un perfil profesional que incluye habilidades para 

investigar, promover el cambio y contribuir con el desarrollo social. 
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     Repertorio de actividades de enseñanza / apren dizaje  

     "No existe ninguna práctica docente que sea la mejor" 

     Considerando el aprendizaje desde planteamientos socio-

constructivistas, y admitiendo que los estudiantes aprenden básicamente 

actuando, interaccionando con las personas que les rodean (compañeros, 

profesores) y con el entorno en el que se desenvuelven, proponemos un 

abanico de actividades que, contemplando su diversidad cognitiva y de 

intereses, en la medida de lo posible procurarán la máxima autonomía de 

los estudiantes en la organización de sus propias experiencias de 

aprendizaje. 

 

GRÁFICO Nº 7

 

     Estas actividades tendrán en cuenta la utilización de diversos códigos 

y formas de estructuración de la información, se realizarán con diversos 

medios en los espacios más adecuados (aula de clase, aula de recursos, 

biblioteca, etc.) y contemplarán diversos agrupamientos (grupo clase, 

grupos de trabajo, trabajo individual...) y metodologías de trabajo 

(directiva, semi-directiva, libre). Algunas de ellas se desarrollarán en clase 
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a lo largo de toda una sesión (o en parte de ella), en tanto que otras se 

realizarán fuera de las horas de clase. 

 

     Actividades para la evaluación de conocimiento s teóricos. 

     Resulta conveniente realizar periódicamente actividades para la 

evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes 

mediante: pruebas objetivas, ejercicios informatizados, desarrollo escrito 

de temas, etc. Reboul, O. (2001) dice: "Educar no es fabricar adultos 

según un modelo sino liberar en cada hombre lo que le impide ser él 

mismo, permitirle realizarse según su 'genio' singular". 

  

     Algunas de estas pruebas tendrán como objetivo la autoevaluación por 

parte de los estudiantes del nivel de sus conocimientos sobre los temas 

(puede incluso ser una prueba previa a la clase, para detectar los puntos 

débiles sobre los que el profesor convendrá que incida especialmente); 

otras contempladas dentro del sistema de evaluación continua de la 

asignatura, además influirán en la nota final. 

 

     Según los estudios de Johnson y Johnson (1986) al realizar trabajos 

colaborativos los estudiantes desarrollan más su razonamiento crítico, ya 

que tienen la oportunidad de intercambiar ideas, contrastarlas y 

argumentar, de hacerse responsables de su aprendizaje y también de los 

aprendizajes de los otros. También manifiestan más interés por el estudio 

de estos temas y retienen más tiempo la información en la memoria. 

 

     Por ello creemos que el desarrollo de la asignatura debe incluir la 

realización de diversas tareas de esta índole, que proporcionarán a los 

estudiantes oportunidades para la ampliación y la aplicación de los 
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conocimientos, profundizando en los puntos del programa que sean más 

de su interés. 

 

     Además de la preparación de exposiciones orales comentadas 

anteriormente), se proponen:  

 

     Lecturas.-  El alumno universitario no puede conformarse con la 

información verbal que pueda darle el profesor sino que debe nutrirse de 

otras fuentes escritas (libros, prensa, Internet...) y audiovisuales (vídeos, 

TV, multimedia, Internet...) para adquirir un sentido crítico y profundo de la 

materia. En el programa de la asignatura y en las exposiciones 

magistrales, se indicarán convenientemente las lecturas, básicas y 

complementarias, convencionales y electrónicas, relacionadas con las 

distintas unidades temáticas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     Todo el trabajo tiene una base legal como soporte y el objeto de 

estudio está respaldado por la Constitución Política de la República del 

Ecuador (2008) Art. 347, 348 y 350 sección primera (pág. 160). 

 

     Art. 347.-   Será responsabilidad del estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones públicas. 

2. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

3. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y  

docentes en los procesos educativos. 
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     Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

     El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

 

     Este último párrafo respalda mi trabajo pedagógico para la formación 

del Departamento de Ayudantías Pedagógicas. 

 

     Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

Objetivo General  

     Diseñar un departamento de recuperación pedagógica mediante 

técnicas motivacionales para mejorar la calidad del educando y reforzar 

los conocimientos adquiridos en clases para formar al futuro profesional. 
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Objetivos específicos 

� Proponer la formación de profesionales en Mercadotecnia y 

Publicidad, con alto nivel académico, técnico y científico. 

� Definir los perfiles de los egresados en Mercadotecnia y 

Publicidad. 

� Incentivar a los educandos al aprendizaje continuo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     Luego de una exhausta investigación en la que se encontró falencias 

en los conocimientos de los estudiantes de nuestra facultad, se propuso la 

creación de un Departamento de Ayudantías Pedagógicas en la carrera 

de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía,  Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, para así poder 

remediar en algo el déficit existente a través de cursos de nivelación 

impartidas por los mismos estudiantes de la carrera, que a su vez serán 

dirigidos por los docentes, que los calificarán como nota de grado. 

 

     De acuerdo a la opinión de los expertos, la creación de este 

departamento es una ayuda extraordinaria para los estudiantes ya que 

favorece a que nivelen sus conocimientos, en especial para aquellos que 

estudian de noche y que por razones de trabajo o problemas personales, 

no pueden captar el 100% de conocimientos de sus clases normales 

como ellos quisieran. 

   

     También es importante que se cumplan los objetivos de la creación de 

este departamento en esta carrera, que es llenar los vacíos pedagógicos 

existentes en nuestros educandos, para que estos se conviertan en 

verdaderos profesionales competentes. 
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     Técnicas que deben ser aplicadas a los estudiantes que integran este 

departamento, como dice Flores, C. (2006) cuando habla sobre este 

tema:  

 
El logro del desarrollo de capacidades creativas en  los 
estudiantes estará en función de técnicas pedagógic as y 
Andrológicas y los instrumentos que se manejen a lo  largo del 
proceso de su formación integral, estos son: aspect os 
cognitivos, afectivos y psicomotrices. Las técnicas  didácticas 
constituyen el conjunto de recursos y estrategias 
metodológicas que utilizamos los docentes en la prá ctica 
educativa. 
 
En las técnicas activas es fundamental que sean fle xibles, es 
decir, que se puedan adaptar a cada circunstancia e specífica, 
las estrategias metodológicas hacen mención a técni cas 
didácticas, concretas y una determinada manera de a plicarlas y 
organizar las actividades durante el proceso educat ivo. (p. 12)   

 

MISIÓN 

     El departamento de Ayudantías Pedagógicas está inspirado en los 

valores básicos de honestidad, respeto y responsabilidad además de 

estar comprometido con el desarrollo integral de los estudiantes para 

formar profesionales con excelencia académica y capacidad de liderazgo, 

para que sean competitivos en el mercado laboral y de esta manera, 

contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país. 

 

VISIÓN 

     Ser un departamento de excelencia en los campos y tareas educativas 

de formación y remediación académica en la Carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad, fomentando siempre la ética y el compromiso social logrando 

un desarrollo integral y continuo de los futuros profesionales.  
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IMPACTO 

     El efecto que tendrá la creación de este departamento será grandioso 

ya que la ayuda que proporcionará el mismo hará que muchos 

estudiantes logren sus objetivos propuestos. 

 

     Beneficiarios: 

1. Los estudiantes 

2. Los docentes 

3. La Institución 

 

     Los beneficios que se desplegarán en el Departamento de Ayudantías 

Pedagógicas comprenderán y proporcionar a los alumnos: 

 

� Una orientación general para facilitar su integración a la Institución.  

� Ayuda y orientación para conocer de manera más precisa las 

características de la carrera que cursan y las modalidades 

institucionales.  

� Apoyo para identificar sus dificultades académicas.  

� Apoyo en el desarrollo de una metodología de estudio apropiada 

para las exigencias de la carrera.  

� Estrategias que permitan potenciar el desarrollo de un rol 

responsable y comprometido en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje así como en su futuro rol profesional.  

� Un espacio para el desarrollo de sus posibilidades de reflexión e 

independencia.  

� Posibilidades para trabajar sobre la relación con los otros y mejorar 

los modos de comunicación. 
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DEPARTAMENTO 

¿Qué es un Departamento?  

      Se encarga de ordenar y dinamizar las actuaciones de un equipo de 

profesores y profesionales Órgano de coordinación pedagógica y 

didáctica propio de los Institutos de Educación. Relacionadas con la 

planificación de acciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación y la 

atención a la diversidad en sus diversas vertientes. Los Reglamentos 

actuales distingue tres tipos de Departamento: didáctico, de orientación y 

de actividades complementarias y extraescolares. 

 

Clases de Departamento 

     Departamento didáctico:  Órgano de coordinación didáctica propio de 

los Institutos de Secundaria encargado de organizar y desarrollar las 

enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos correspondientes. 

Estará compuesto por todos los profesores que impartan la enseñanza 

propia de las materias o módulos asignados al departamento. 

 

     Departamento de orientación:  Órgano de coordinación pedagógica y 

didáctica propio de los Institutos educativos encargado de elaborar las 

propuestas de organización de la orientación educativa y el Plan de 

acción tutorial, de coordinar el desarrollo de los procesos de orientación, 

de colaborar con los profesores en la prevención y detección de los 

problemas de aprendizaje y de asesorar a la Comisión de coordinación 

pedagógica en los aspectos psicopedagógicos de los desarrollos 

curriculares o Proyecto Curricular. 

 

     Está compuesto por profesores del Cuerpo de Enseñanza Secundaria 

(correspondientes a los ámbitos socio-lingüístico y científico-tecnológico, y 

al menos uno de ellos perteneciente a la especialidad de Psicología y 
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Pedagogía), profesores del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 

Profesional y, en su caso, maestros. 

 

     Departamento de actividades extraescolares y c omplementarias.- 

Órgano de coordinación propio de los Institutos de Secundaria encargado 

de impulsar, planificar y organizar las actuaciones educativas a las que su 

propia denominación alude. Es responsable de la elaboración del plan 

anual donde se recojan las propuestas que en este sentido se hagan por 

parte de los Departamentos, de los profesores, de los alumnos y de los 

padres; y de la coordinación y organización de las actividades culturales y 

deportivas, de los viajes de estudio, de los intercambios escolares y de la 

utilización de la biblioteca del centro. 

 

FORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

     El departamento esta formado de la siguiente manera: 

• Consejo Directivo 

• Decanato 

• Director 

• Subdirector 

• Coordinadores 

• Docentes 

• Secretaria 

• Ayudantes Pedagógicos 

• Estudiantes 
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ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICULARIDADES 

• Dentro de sus múltiples fines el proceso de evaluación posee una 

importante función en la toma de decisiones sobre el nivel de logros 

de un estudiante en las diferentes áreas académicas y asignaturas, 

el cual se expresa a través de una calificación por periodo o por una 

calificación al final del término de un año lectivo. 

Consejo Directivo 

Decanato 

Director Subdirector 

Coordinadores Docentes Secretaría 

Ayudantes Pedagógicos 

Estudiantes 
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• La evaluación de recuperación está dirigida a los estudiantes que 

desaprobaron alguna área curricular incluidas en el pensum 

académico, y éstas serán tomadas en las horas de libre 

disponibilidad. 

• El programa de Recuperación Pedagógica será dictado durante el 

periodo lectivo y los fines de semana en horarios establecidos por la 

institución. 

• La participación será voluntaria dependiendo de la disponibilidad del 

estudiante. 

• Se evaluará la asistencia del estudiante, al menos del 90% de las 

sesiones de clases dictadas. 

• Luego de un proceso de recuperación pedagógica serán promovidos 

al siguiente año. 

• En caso de que el estudiante no logre aprobar el programa de 

recuperación no podrá ser promovido al curso inmediato superior. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO 

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

     El Consejo de Facultad está Integrado por el Decano, quien lo preside, 

los representantes de los Docentes, los representantes de los Estudiantes 

y un representante de los graduados. 

  

Las funciones que ejerce el consejo directivo son las siguientes: 

1. Elegir al Decano. 

2. Aprobar los proyectos de reglamentos internos.  

3. Aprobar los grados Académicos y títulos profesionales.  

4. Proponer el cuadro de profesores del plan curricular, al 

Consejo Universitario.  
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5. Evaluar periódicamente y aprobar el plan de estudios de la 

Facultad y elevarlo al Consejo Universitario para su 

ratificación.  

6. Proponer el presupuesto de la facultad para su remisión al 

Consejo Universitario.  

 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA El  DECANO 

     El Decano representa a la Facultad ante la Asamblea Universitaria, el 

Consejo Universitario y otras instituciones públicas y privadas a demás  

de ejecutar lo dispuesto por el Consejo Universitario. 

     Son funciones del Decano: 

1. Presidir el Consejo de Facultad y hacer cumplir sus acuerdos.  

2. Dirigir la actividad académica de la Facultad y su gestión 

administrativa, económica y financiera.  

3. Preparar los planes de estudio y de trabajo de la Facultad, para su 

aprobación.  

4. Proponer al Consejo Universitario el número de vacantes para el 

concurso de admisión a la Facultad y Escuelas, en concordancia 

con el presupuesto y el plan de Desarrollo de la Universidad.  

5. Formular y presentar el proyecto de presupuesto de la Facultad al 

Consejo de Facultad.  

6. Supervisar al personal a su cargo.  

7. Visar y suscribir toda documentación y correspondencia de la 

Facultad.  

8. Proponer al Consejo Universitario el nombramiento de Directores 

de Escuelas, del Jefe de Sección de Posgrado y de los Jefes de 

Oficina.  

9. Nombrar las comisiones necesarias para el mejor cumplimiento de 

sus funciones.  

10. Otras funciones que le asigne el Consejo Universitario.  
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11. Informar a las autoridades superiores de la Universidad sobre la 

marcha académica, administrativa y económica de la Facultad. 

12. Controlar el inventario de bienes de la Facultad. 

13. Nombrar anualmente la comisión de disciplina de estudiantes. 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR 

     Las funciones que ejerce un director son las siguientes: 

� Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades de planeación, 

vinculación, académicas, de investigación y desarrollo Tecnológico 

de conformidad con los objetivos, políticas y lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Educación. 

� Dirigir la elaboración del programa operativo anual.  

� Dirigir y controlar la integración y administración de los recursos 

humanos, financieros y  desarrollo Tecnológico, de conformidad con 

la normatividad vigente.  

� Dirigir y controlar la aplicación de los planes y programas de estudio, 

apoyos didácticos y técnicas e instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje y Desarrollo Tecnológico conforme a los lineamientos 

técnicos y metodológicos.  

� Dirigir y controlar el desarrollo de los proyectos de investigación 

científica. 

� Promover y dirigir el desarrollo de las actividades cívicas, sociales, 

culturales, deportivas y recreativas así como las de vinculación y 

orientación educativas. 

FUNCIONES DEL COORDINADOR 

� Administrar y promover el Programa de Formación y Actualización 

del Personal Académico.  

� Coordinar con los departamentos de su División la integración del 

Plan Operativo Anual.   
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� Promover y apoyar los procesos de creación, modificación o 

supresión de planes y programas curriculares 

� Evaluar periódicamente el desempeño de los titulares de las 

entidades orgánicas directamente dependientes de aquella a su 

cargo, y proponer ante las instancias competentes, la aplicación de 

las sanciones correspondientes a aquellos que incumplan sus 

responsabilidades. y eficiencia en el cumplimiento de su 

responsabilidad.  

� Cumplir y velar por el cumplimiento, en el ámbito de su competencia, 

de las normas, disposiciones y reglamentos universitarios.  

� Dirigir, coordinar y evaluar las funciones y responsabilidades 

establecidas para el personal directamente a su cargo.  

 

FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

     El papel de los formadores no es tanto "enseñar"  sino  como ayudar a 

los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma  y promover 

su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y 

aplicativas para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a 

realizar una simple recepción pasiva-memorización de la información. 

  

� Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos. 

� Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles. 

� Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, 

originalidad. pensamiento convergente. 

� Potencia el  interés por alcanzar nuevas metas. 

� Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 

impulsividad. 

� Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: 

discusión reflexiva, fomento de la empatía del grupo.  

� Atiende las diferencias individuales.  
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� Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA  

� Organizar el archivo de las documentaciones del alumnado. 

� Elaborar la nómina de los alumnos por paralelos. 

� Organizar y llevar los libros de calificaciones por cursos. 

� Registrar las notas de ingreso, memorandos, matrículas de año, 

actas de grado, solicitados por profesores, alumnos en general, ex 

alumnos y padres de familia. 

� Mantener debidamente organizado el archivo. 

� Recibir, revisar y archivar las hojas de calificaciones debidamente 

legalizadas. 

� Guardar con la debida reserva y seguridad los libros y más 

documentos que estén a su cargo, y evitar bajo su más estricta 

responsabilidad la alteración de ellos. 

� Responsabilizarse solidariamente con el Auxiliar de Secretaría en el 

manejo correcto y honesto de las calificaciones y otros documentos 

afines. 

 

FUNCIONES DE LOS AYUDANTES  PEDAGÓGICOS 

� Promover el acercamiento entre las actividades de los docentes que 

dictan sus cátedras en los Institutos de Formación Docente, los 

egresados de las carreras que se dictan, las cuáles conforman la  

formación Superior.  

� Generar instancias de formación docente continua destinada a 

egresados del instituto interesados en incorporarse como ayudantes 

de cátedra profundizando los procesos de aprendizaje alcanzados y 

favoreciendo una mayor especialización. 

� Fomentar la integración académica, profesional y científica entre 

profesores y alumnos. 
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FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

� Asumir gradualmente responsabilidad por su aprendizaje y su 

formación.  Cultivar los valores permanentes. 

� Cumplir con las tareas asignadas en cada salón de clases. 

� Respetar las normas de conducta y reglamento. 

� Mantener una imagen adecuada de respeto. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

     Después de haber hecho un análisis exhaustivo de las encuestas 

realizadas a los estudiantes, docentes y directivos de la especialización 

de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, se ha llegado a la conclusión de que si es 

factible la creación del Departamento de Ayudantías Pedagógicas para 

dar solución al gran problema existente en el déficit académico. 

 

     Factibilidad Financiera .- El proyecto de la creación de un 

Departamento de Ayudantías Pedagógicas no representará inversiones 

económicas de gran magnitud ya que existe una estructura física, la cual 

se puede ajustar a los horarios previamente establecidos para las 

ayudantías y de este modo asegurar la comodidad de los estudiantes. 

 

     Factibilidad Legal .- El presente trabajo se apoya en la Constitución 

del Ecuador que en su parte pertinente dice: 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene c omo 

finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica  y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y  

difusión de los saberes y las culturas; la construc ción de 

soluciones para los problemas del país, en relación  con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 
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      La educación preparará a los ciudadanos a desarrollarse y 

desenvolverse en el medio laboral, y para producir conocimientos en 

todos los niveles del sistema educativo, formando estudiantes prácticos y 

que puedan servir a la comunidad. 

 

     Eurípides (s.a.) dijo: “No hay ningún hombre absolutamente libre. es 

esclavo de la riqueza, o de la fortuna, o de las leyes, o bien el pueblo le 

impide obrar con arreglo a su exclusiva voluntad.” (s.p) 

 

     Factibilidad Técnica .- Para desarrollar la factibilidad técnica hemos 

seleccionado toda la información científica y tecnológica de la que nos 

hemos apropiado para aplicarla a nuestros requerimientos, para ellos 

hemos revisado amplia información a través de citas bibliográficas e 

internet. 

 

     Toda esta información será la que servirá para la elaboración de la 

propuesta, que según la visión que tuvimos, será de mucha ayuda y 

beneficio a quienes la apliquen. 

 

     Factibilidad de Recursos humanos .- La Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil dispone siempre de recursos humanos 

capacitados en todas las áreas del saber, capaces de tener un 

departamento completo desde Director, subdirector, secretaría, etc. y 

además del personal docente para impartir los conocimientos requeridos 

que requieren nuestros educandos.  

 

     Factibilidad Política .- La creación del Departamento de Ayudantías 

Pedagógica proporcionará políticamente muchos beneficios a los 

estudiantes y a la comunidad ya que formará a nuevos profesionales 

capacitados. 
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