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RESUMEN. 

El desarrollo de la presente investigación planteada es: Percepciones sobre las 

estrategias educativas y su relación con el proceso de aprendizaje desde la perspectiva 

del estudiante del séptimo año de educación básica de la escuela Luis Goodin. Se inicia 

realizando una breve descripción de tres enfoques teóricos que han marcado las pautas 

educativas que son: Conductista, Cognitivista y el Constructivista, los cuales desde sus 

diferentes perspectivas explican como ocurre el aprendizaje del alumno en el aula y los 

procesos que intervienen en este. 

El enfoque conductista surge con los experimentos realizados por Ivan Pavlov con 

animales, los mismos que permitieron descubrir la relación que existía entre el estímulo 

y la respuesta del sujeto, facilitando estos postulados para el estudio de la modificación 

de la conducta propuesto por Waston y Skinner. 

Watson centra su estudio en la conducta ya que era observable, medible y manipulable, 

además considera al entorno como uno de los factores determinantes de la conducta. En 

esta línea conductista juegan un papel importante los postulados de Skinner, con su 

aporte del Condicionamiento Operante, quién estudia la modificación de la conducta, a 

través del estimulo, la repuesta y el reforzamiento, concluyendo con la propuesta teórica 

de Bandura sobre el Aprendizaje Social, a partir del cual considera que no solamente 

surge el aprendizaje del alumno mediante la conducta y el ambiente, sino que este es 

producto de la observación del medio que le rodea. 

La perspectiva cognitivista se encarga del estudio del procesamiento de la información 

recibida, organizada y almacenada, es decir como la mente humana  piensa y aprende. 

Por otra parte, considera al estudiante como un procesador activo de la información. Esta 

actitud positiva del estudiante se mantendrá mediante  ambientes estimuladores los 

cuales facilitarán el desarrollo de su aprendizaje. En esta línea cognitivista consideramos 

a un representante: Piaget con su teoría Psicogenética a partir de esta teoría explica el 

camino evolutivo de la construcción del conocimiento desde la niñez hasta la adultez. 

Además se mencionará a Vigotsky con su teoría Socio Cultural, mediante su propuesta 

dará a conocer que el conocimiento se construye mediante la interacción entre el sujeto y 



 

 

el ambiente, siendo el mecanismo esencial para el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas. 

Finalmente el enfoque constructivista surge de las investigaciones psicológicas y 

educativas, su objetivo de estudio es explicar cuál es  la naturaleza del conocimiento 

humano, por medio del estudio de los siguientes factores; cognitivos, afectivos y 

sociales, puesto que estos actúan de manera directa en el aprendizaje, facilitando la 

construcción de sus nuevos conocimientos, es así como se logra la construcción de 

aprendizajes significativos. En esta línea constructivista consideramos a dos de sus 

representantes: Bruner con su aporte teórico del Aprendizaje por Descubrimiento, 

mediante su teoría explica la participación activa del alumno/a, enfocándose en las 

predisposiciones para aprender los contenidos y la aplicación de estrategias educativas. 

David Ausubel con su teoría del Aprendizaje Significativo, quien explica el aprendizaje 

tal como ocurre en las aulas de clase día a día, de tal manera que postula que su 

conocimiento se construye mediante la relación de los conocimientos que posee el 

alumno/a con los que recibe y esto va a depender de la utilización de estrategias que 

utilizasen las maestros/as. 

Por otro lado, enfoque constructivista plantea que el alumno aprende significativamente 

cuando es capaz de integrar y modificar los conocimientos, es decir cuando  relaciona 

los esquemas que ya posee con el  nuevo conocimiento, los cuales se desarrollan a partir 

del interés, la motivación y la predisposición por aprender, siendo fundamentos 

importantes para el aprendizaje escolar. 

Por otra parte, se revisan los postulados teóricos que sustentan el nuevo documento de la 

Actualización de la Nueva reforma Curricular, puesto que propone mejorar la calidad 

educativa e incentivar al estudiante al quehacer científico e investigativo, por esta razón 

se plantea la autoevaluación del desempeño docente, cuyo formato se utilizó para la 

investigación del campo investigativo realizado. 

Se toma en cuenta también las Condiciones Básicas para el Aprendizaje y las Estrategias 

Educativas, ya que estos son factores indispensables que impulsarán al  desarrollo 



 

 

adecuado de las habilidades cognitivas, afectivas y sociales del estudiante, alcanzando 

así el éxito escolar. 

Por otro lado es importante saber sobre el entorno natural del alumno de Séptimo año de 

básica, para poder entender su comportamiento y rendimiento escolar. 

Con todos estos antecedentes, se procedió al estudio de campo cuyos resultados 

obtenidos orientaron a las siguientes conclusiones: 

Cuando la percepción es  inadecuada   los estudiantes no comprenden, por esta razón es 

indispensable que la maestra utilice estrategias de aprendizaje, de tal manera que 

incentive a los estudiantes   a ser protagonistas y constructores de su propio aprendizaje, 

ya que las maestras como mediadoras y facilitadoras del aprendizaje no puede 

conformarse con un conjunto predeterminado y finito de saberes adquiridos en un 

contexto escolarizado, sino que debe actualizarse a los cambios que exige la sociedad. 

 

La falta de utilización de las estrategias de aprendizaje,  es uno de tantos factores que 

provoca en los estudiantes desinterés, desmotivación, problemas de conducta y bajo 

rendimiento académico.  

 

Las estrategias de aprendizaje que las maestras utilizan durante sus clases son escasos en 

comparación con la metodología constructivista, ya que propone a los docentes integrar 

en la planificación de su práctica docente métodos, recursos, tecnologías de 

comunicación e información y estrategias de aprendizaje que propicien el aprendizaje 

significativo, el desarrollo de las capacidades del estudiante, así como la creación de 

nuevos conocimientos de tal manera, que el estudiante desarrolle las competencias 

necesarias para su futuro personal y profesional, es así como el docente impulsará al 

estudiante a ser protagonista de su propio aprendizaje.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación contempla  una breve descripción  de los diferentes 

postulados teóricos que sirven de base para entender el aprendizaje en los estudiantes. Se 

realiza un recorrido teórico desde los inicios de la psicología del aprendizaje 

considerando a  Skinner como uno de los representantes del Conductismo. Es autor de la 

Teoría del Condicionamiento Operante, mediante su teoría enfatizó que el aprendizaje se 

desarrolló a través de refuerzos tanto positivos como negativos.  

 

Sin embargo  ante este planteamiento Albert Bandura estudió y descubrió que las 

asociaciones de estímulo y respuesta son las que determinan el aprendizaje, por lo tanto 

asume que el contenido del aprendizaje es cognitivo, es así que una persona presta más 

atención a los refuerzos que genera una conducta ya sea propio o  de un modelo. A partir 

de este descubrimiento  Albert Bandura desarrolla la Teoría del Aprendizaje Social. 

 

 

 Se plantea la Teoría Cognitiva de Jean Piaget quien expone que el conocimiento es un 

proceso de interacción entre sujeto y el medio únicamente, ante esta perspectiva surge la  

Teoría del Aprendizaje Socio- Cultural creado por Lev Vigotsky quién considera que el 

conocimiento es un proceso de interacción entre sujeto y medio entendido social y 

culturalmente. Este autor menciona tres aspectos importantes: a) el desarrollo cognitivo 

está ligado a la interacción social entre personas, b) propone al lenguaje como 

herramienta mediadora del desarrollo y c) el desarrollo se origina a partir de las 

relaciones sociales y culturales. Finalmente se analiza la Teoría Constructivista a partir 

de  los enfoques de Jerome Seymur Bruner y David Ausubel.  

 

Además se hace una revisión de los postulados teóricos que sustentan el Nuevo 

Documento de Actualización de la Reforma Curricular, los mismos que sirven de base 

para entender el nuevo enfoque y giro que se está dando a la educación básica en nuestro 

país, es precisamente de este documento del cual se desprende la autoevaluación al 

desempeño docente y la encuesta que se utilizó en la presente investigación. 
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Por otro lado, el marco teórico contempla también las condiciones necesarias para 

aprender, las mismas que son requisitos indispensables en todo proceso de aprendizaje, 

para finalizar con una descripción psicológica del estudiante de séptimo año de 

educación básica, que permiten entender los requerimientos psicológicos necesarios, 

durante esta etapa evolutiva para lograr consolidar los aprendizajes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

Los enfoques pedagógicos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la 

educación, buscan con sus propuestas teorías y metodologías, que el estudiante sea el eje 

central del aprendizaje, promoviendo  así el éxito escolar, sin embargo han marcado 

historia y se mantiene hasta nuestros días el academista y verbalista, donde el principal 

protagonista del aprendizaje es el maestro, quién transmite los contenidos y normas 

culturales bajo un régimen de disciplina, mientras que los alumnos reciben la 

información de manera receptiva, memorística y pasiva. 

Frente a este principio surge el enfoque constructivista el que ubica al estudiante como 

el principal protagonista de su aprendizaje, además propone la utilización de 

Tecnologías de Comunicación e Información que ayudan al enriquecimiento de la 

enseñanza, guiando  al estudiante al campo investigativo. 

El Ecuador ha sido uno de los países de América Latina que ha registrado menos 

inversión en la educación, el gasto público no ha sido suficiente para asegurar una 

educación de calidad. Esta situación ha generado: persistencia del analfabetismo, bajo 

nivel de escolaridad, altos niveles de repetición y deserción escolar elevada, mala 

calidad de la educación, mala infraestructura de los establecimientos, falta de materiales 

didáctico, falta de espacios físicos en las aulas entre otros son factores que repercuten 

gravemente  el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

A pesar de que en los últimos años se ha registrado un aumento de inversión en la 

educación, destinado para mejorar la calidad educativa, infraestructura, alimentación, 

textos escolares, construcción de nuevas escuelas, entre otros, la tarea aún no se ha 

terminado y siguen presentes en algunas instituciones la mala infraestructura, escaso  

espacio físico en las aulas, maltrato familiar y escolar, padres migrantes, familias 

disfuncionales, falta de capacitación de los docentes, deterioro de recursos didácticos, 

escasa situación socio económicas tanto familiar  y escolar, condiciones geográficas y 

físicas estos son algunos de tantos factores que imposibilitan que el maestro exponga sus 

clases de forma participativa y colaborativa. 
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Otra realidad que se presenta en algunas escuelas, es la falta de capacitación docente 

sobre el manejo y el  uso  de  estrategias educativas, esto provoca que las clases se 

conviertan en actividades monótonas, rutinarias y repetitivas. Está situación incentiva a 

que los estudiantes asimilen los conocimientos de modo superficial y mecánico. 

La carencia del material didáctico es uno de los problemas esenciales que se presenta en 

algunas instituciones educativas, esto se debe a que muchas veces los maestros/as por 

cumplir con la planificación curricular, no elaboran material didáctico, apropiado para 

los contenidos que se van a trabajar, en otras ocasiones no cuenta con él, o no saben 

cómo utilizarlo, generando en el alumno una  actitud  pasiva frente al aprendizaje.  

En la actualidad la tarea más importante de los docentes es formar estudiantes 
autónomos, independientes y autoreguladores capaces de aprender a aprender, lo 
cual implica la capacidad de reflexionar, la forma en que se aprende  actuar, de 
acuerdo a su propio proceso de aprendizaje, mediante el uso de estrategias 
flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a las nuevas situaciones.1 

Las observaciones realizadas durante  las prácticas pre profesionales  en la Escuela Luis 

Goodin, permitieron evidenciar que las clases preparadas por las maestras, no estimulan 

la participación activa del estudiante sino que por el contrario, su rol era de un receptor 

pasivo de información, porque las clases eran transmitidas de manera  monótona debido 

al escaso uso y elaboración de recursos didácticos por parte de las maestras. Esta 

situación ha impedido la creación de ambientes adecuados que propicien la participación 

activa de los/as estudiantes. 

Por lo ya mencionado anteriormente, considero importante analizar las opiniones que 

manifiestan los estudiantes, en relación al manejo de las estrategias educativas aplicadas 

por sus maestros/as en la clase. Así se plantea entonces el problema a investigar: 

Percepciones sobre las estrategias educativas  y su relación con el proceso de enseñanza  

                                                           
1
 CABRERA Gustavo, Hacia una Nueva Educación, Editorial Corporación Educativa, Primera Edición, Colombia, 1990, p 52. 
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desde la perspectiva del estudiante de séptimo año  del Centro Educativo Luis Goodin. 

Periodo 2010-2011. 

 

Las preguntas de investigación que se desprenden del problema planteado son: 

¿Cuáles son las percepciones que tienen los alumnos de séptimo año de básica sobre 

Estrategias Educativas utilizadas por sus maestras? 

¿Cuál es la relación que existe entre estás estrategias educativas y el proceso de 

enseñanza? 

¿Qué actitudes tienen los maestros frente a la enseñanza y las estrategias que utilizan? 
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2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA 

Las estrategias educativas se convierten en herramientas esenciales, porque incentivan al 

estudiante a ser principal protagonista de su aprendizaje. Aquí el maestro juega un rol 

importante durante la construcción del conocimiento, puesto que es el mediador y 

facilitador. 

Sin embargo la falta de preparación de los docentes y de estrategias educativas, así como 

el deterioro del material didáctico, guía a una mala calidad educativa y  provoca que  

los/as estudiantes  pierdan el interés.  

Durante la realización de las prácticas pre profesionales se observó que la aplicación de 

las estrategias educativas es escasa, ya que lo único, que les interesa a los maestros/as es 

cumplir con el programa de estudio. Las estrategias educativas que utilizan las maestras 

son; cuadros sinópticos y trabajos en grupo, éstos son desarrollados específicamente en 

dos materias; ciencias naturales y estudios sociales, además son utilizados 

ocasionalmente. 

La falta de conocimiento y manejo de las estrategias educativas son uno de los factores 

que producen en el estudiante: desinterés, desmotivación, problemas de conducta y 

aburrimiento en sus estudios, afectando  gravemente el rendimiento escolar de los 

estudiantes.  

Las estrategias educativas, son esenciales en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

porque garantizan el  desarrollo integral del estudiante. Por lo tanto, la metodología, los 

recursos, las tecnologías de comunicación e información, los materiales didácticos y las 

estrategias educativas que se utilicen durante el aprendizaje de los/as estudiantes 

estimularán el desarrollo de sus potencialidades, habilidades y capacidades garantizando  

mejor desenvolvimiento en su vida personal y escolar. 
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De  acuerdo al planteamiento mencionado es importante  y urgente que se realice la 

investigación de Tesis: Percepciones sobre las Estrategias Educativas  y su relación del 

Proceso de Enseñanza  desde la perspectiva del estudiante de séptimo año  del Centro 

Educativo Luis Goodin. Periodo 2010-2011. 

 

Ya que al conocer las percepciones de los estudiantes, se verifica si las estrategias que 

las maestras/os utilizan incentivan a los/as estudiantes hacia la construcción de su propio 

aprendizaje.  

Este estudio constituye un aporte práctico, puesto que ayudará a la reflexión e 

interpretación de metodologías,  recursos, materiales didácticos y estrategias educativas 

que se puedan articular posteriormente, por otras investigaciones. 
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3.  HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

La percepción de los/as alumnos/as en relación al proceso de aprendizaje, depende de las 

estrategias eductivas utilizadas por los maestros. 

 

VARIABLES 

 

Variable Dependiente: Percepciones de los alumnos 

Variable Independiente: Estrategias educativas utilizadas por los maestros. 
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4.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Describir  las Percepciones sobre el proceso de aprendizaje en función de las Estrategias 

Educativas utilizadas por los maestros desde la perspectiva del estudiante de séptimo 

año  de la Escuela Luis Goodin, para el mejoramiento escolar. 

 

Objetivo Específicos. 

 

� Analizar las diversas  estrategias educativas utilizadas por los maestros desde la 

perspectiva de los niños/as.  

 

� Contrastar las estrategias educativas, utilizadas por los maestros con las 

percepciones que frente a ellas tienen los alumnos.  

 

� Comparar las estrategias educativas utilizadas por los maestros con las 

metodologías constructivistas necesarias en todo proceso educativo, propuestos 

en el Documento de Actualización de la Reforma Curricular. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

1.1   Teoría Conductista  del Aprendizaje. 

Esta teoría se desarrolló con los experimentos realizados por  Iván Pavlov en 1927, con 

animales, puesto que permitieron descubrir la relación entre estímulo y respuesta del 

sujeto, facilitando los postulados que posteriormente realizarán  Watson y Skinner para 

el  estudio  de la modificación conducta. 

 

Para Watson el aprendizaje era concebido como un proceso interno y era investigado a 

través de la conducta (los procesos observables) que era su objeto de estudio, 

considerando el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta.2 

Su objetivo de estudio fue la conducta y su método de investigación era el método 

experimental, los conductistas no centran su estudio en la conciencia, ni en los procesos 

mentales ya que eran procesos internos, los cuales no podían ser observables, ni 

medibles de manera directa. Por esta razón, se concentran  en el estudio en la conducta 

porque era observable, medible y manipulable. El Conductismo  considera al ambiente 

como uno de los factores principales para el aprendizaje del alumno, puesto que su 

entorno determinara su interés tanto personal como profesional.  

Desde esta perspectiva, el conductismo explica que la enseñanza está en proporcionar 

información a los estudiantes a través de la instrucción. En este sentido, el trabajo del 

profesor consiste en proponer estímulos y reforzadores especialmente los positivos para 

evitar los negativos, igualmente la evaluación tiene que estar centrada en la utilidad del 

aprendizaje, es decir lo que ha logrado alcanzar el estudiante al final de una actividad, 

una secuencia o contenido sin intentar analizar los procesos cognitivos o afectivos 

involucrados en el aprendizaje.  En la línea conductista se estudia a un representante:  

                                                           
2
 TORRES María, Psicología de la Educación y del Desarrollo, Editorial  Pirámide, Primera Edición, España –Madrid, 2008,  p 45. 
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1.1.1  Burrhus Frederic Skinner. 

Skinner nació en 1904 en Sussquehanna, Pennsylvania. Fue uno de los neoconductistas 

más representativo en el campo del condicionamiento operante. Este autor estudió la 

conducta humana porque era observable, sin embargo no niega la existencia de los 

procesos psicológicos internos. 

Skinner es el principal exponente del Condicionamiento Operante, esta teoría estudia la 

conducta voluntaria del cuerpo, en relación con el medio ambiente, basados en el 

método experimental. Es decir que ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria 

la cual, puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando que la conducta 

operante se fortalezca o se debilite. El aprendiz opera en el entorno y recibe una 

recompensa por una determinada conducta. 

Para Skinner, el ambiente es uno de los factores que ayudarán a determinar la 
conducta y  a modificarla. El condicionamiento operante al ser aplicado a la 
educación, consiste en la capacidad para instaurar, modificar y eliminar 
conductas indeseables y para instaurar otras deseables.3 

Por lo tanto, el condicionamiento operante se encarga de fortalecer un comportamiento 

que es seguido de un resultado favorable, es así que aumenta las posibilidades de que ese 

comportamiento  vuelva a ocurrir, además la conducta es influenciada por el ambiente 

que lo precede como de aquellas que lo siguen. 

El proceso de aprendizaje gira en torno a la conducta del niño y ésta depende de la 

reacción del medio social en el que se desenvuelve, por esta razón es importante  que se 

analice  y se controle la conducta del niño mediante los reforzadores.     

El refuerzo es la piedra angular en el planteamiento de Skinner y lo define como el  

estímulo  que al aumentar o desaparecer aumenta la posibilidad de una respuesta, 

entonces una serie de estas acciones refuerzan la conducta en un sentido positivo y 

negativo. Los refuerzos se clasifican en primarios, secundarios y generalizados. 

                                                           
3
 TORRES María, Op. Cit.  p 338. 
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Los reforzadores primarios están relacionados con la satisfacción de las necesidades 

biológicas, como comida y bebida.  

Los reforzadores secundarios son conductas  aprendidas por asociación con los 

reforzadores primarios y se dan de manera emocional; como aplausos, abrazos y 

palabras, entre otros.  

Los reforzadores generalizados son aquellos reforzadores que mientras más son 

presentados, no reducen su efectividad sino que se mantienen. 

Además podemos distinguir algunos tipos de refuerzos: Refuerzos positivos y negativos.  

• El Refuerzo Positivo es un procedimiento mediante el cual se le presenta al 

sujeto un estímulo que le gusta o le interesa inmediatamente después de la 

realización de la conducta, con esto se consigue aumentar la probabilidad de que 

la conducta vuelva a ocurrir. El estímulo o situación apetitiva que se pone en 

juego en este proceso se conoce como reforzador positivo.  

• El Refuerzo Negativo trata de incrementar una conducta deseable mediante la 

eliminación de un estímulo o situación que sea desagradable para el sujeto, justo 

después de la realización de dicha conducta. 

Los reforzadores son muy esenciales para la modificación de la conducta y son 

necesarios para conservar la intensidad del comportamiento. 

El Castigo, por otro lado, se encarga de disminuir o eliminar conductas, (conseguir que 

el niño deje de hacer algo).  

El castigo puede ser por supresión, porque elimina el estímulo placentero y por 

presentación porque después de una conducta sigue un estímulo desagradable. 

Skinner utiliza refuerzos continuos y refuerzos intermitentes (parciales), comprobando 

que tiene distintos efectos,  estos programas de refuerzos son aplicados en la educación. 
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Encontramos:  

• Refuerzo Continuo: Cada vez que aparezca la conducta deseada se refuerza 

positivamente y va a depender de la frecuencia que se presente. 

•  Refuerzo Intermitente: El reforzamiento se realiza en cada determinado número 

de respuestas.   

• Refuerzo de Razón: Se aplica de acuerdo al número de veces que aparece la 

conducta y se clasifica; razón fija; cada cierto número de respuestas y razón 

variable; de acuerdo con un número  variable de respuestas. 

• Refuerzo de Intervalo: Se refuerza de acuerdo a un período establecido, hay dos 

tipos de intervalo fijo; se refuerza la primera respuesta dada un período fijo; 

variable se refuerza la respuesta en una serie de intervalos temporales. 

En el Condicionamiento Operante, también se observan diferentes maneras de 

consolidar los aprendizajes, así: 

• El Primig: Busca mantener un comportamiento deseado, con la finalidad de ser 

reforzado. 

• El Moldeamiento por aproximaciones sucesivas: El modelo ejecuta un 

comportamiento deseado, para que la persona lo repita y refuerza cuando el 

comportamiento que manifiesta la persona se aproxima al comportamiento 

deseado. 

• Estímulo Discriminativo: Se encarga de establecer, cuándo se debe producirse 

una conducta y cuándo no, es decir qué comportamientos producirán 

consecuencias positivas y cuáles a consecuencias negativas.  

• La  Extinción o Ausencia de Refuerzo: Se ignora  las conductas errores con el 

objetivo de que se eliminen las conductas indeseadas. 
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 Para Albert Bandura la Teoría de Skinner, no era suficiente para poder comprender el 

aprendizaje. Por esta razón, a partir de la propuesta de Skinner amplia más está  

investigación que le permitió   descubrir su Teoría sobre el Aprendizaje Social. 

 La Teoría de Skinner se complementa con la  Teoría de Albert Bandura, puesto que se 

enunciará su planteamiento.  

1.2  Teoría del Aprendizaje Social. 

Está teoría  primeramente trató de comprender desde la perspectiva del conductismo, 

como se desarrolla el aprendizaje en  los niños/as, sin embargo descubrió que no tenían 

fundamentos suficientes para explicarlo, por esta razón mediante estás propuestas 

amplio más sus investigaciones, como lo muestra la obra de Albert Bandura, el 

psicólogo que más ha trabajado y sistematizado la teoría del aprendizaje social.  

Su objetivo de estudio fue determinar en qué medida aprenden los individuos no solo de 

la experiencia directa sino también de observar lo que les ocurre a otros, tiene como 

máximo exponente a Albert Bandura, quien postula una teoría general del aprendizaje 

por observación. 

El aprendizaje social es el modo en que los individuos adquieren conocimientos que 

modifican sus estructuras cognitivas y conductas, a través de la socialización e 

interacción que mantienen con otros individuos en un determinado contexto socio 

cultural. 

1.2.1  Albert Bandura. 

Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925 en Canadá, psicólogo norteamericano. 

Elaboró la Teoría del Aprendizaje Social, que fue creada mediante los estudios del 

conductismo como base para ampliar más sus investigaciones, es así como descubrió  

que el aprendizaje se desarrolla a partir de  tres principales factores que son; Ambiente, 

Comportamiento y Procesos Psicológicos. 
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Para este autor se adquieren destrezas y conductas de modo instrumental, además 

enfatiza que en  la observación y la imitación intervienen factores cognitivos y estos 

ayudarán  a decidir si lo observado se imita o no. 

Desde la perspectiva de Bandura la observación y la imitación de los/as niños/as se dan a 

través de modelos; los padres, educadores, amigos y hasta los héroes de televisión. 

1.2.2 Teoría del  Aprendizaje Social. 

La  Teoría del Aprendizaje Social de Bandura tiene su  origen en el  conductismo, 

porque descubre que a partir de la asociación entre el ambiente y los reforzadores 

existen mecanismos internos de representación de información  que son esenciales para 

que exista el aprendizaje, puesto que asume que el contenido del aprendizaje es 

cognitivo. Es así que el estudiante presta atención a reforzadores que genera  una 

conducta ya sea propia o de un modelo luego la codifica  internamente la conducta 

modelo,  posteriormente la reproduce y al recibir el refuerzo de está, la incorpora como 

aprendizaje.  

Desde el punto de vista de este autor, el organismo no solo responde a los estímulos 

procedentes del medio, sino que también reflexiona sobre ellos, para lo cual desarrolla 

ciertas capacidades que son básicas en el aprendizaje, estas son:  

a)  Capacidades Básicas del Aprendizaje: 

• La Capacidad Simbolizadora: Que permite crear y ensayar sus posibles 

soluciones, consecuencias y asumir sus errores. 

• La Capacidad de Previsión: Se relaciona con la capacidad simbólica, con el fin 

de  ensayar acciones y consecuencias creando motivadores para las conductas 

provisoras. 

• La Capacidad Vicaria: Se basan en experiencias directas adquiridas mediante la 

observación de modelos. 
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• La Capacidad de Autorrealización: Es la que  controla la conducta por medio de 

las condiciones del ambiente, por ejemplo desarrollando estrategias educativas y 

proponiéndose metas para sus propias acciones. 

• La Capacidad de Autorreflexión: Consiste en  analizar experiencias, evaluar  

ideas y comprobar los resultados. 

Las capacidades básicas del aprendizaje son importantes en el proceso de enseñanza,  

porque permite al estudiante resolver acontecimientos personales y escolares.  

A través del aprendizaje por observación las personas pueden imitar modelos a seguir de 

acuerdo a su estatus o prestigio, estos modelos pueden ser reales o simbólicos, a partir 

del aprendizaje observacional se adquieren conductas nuevas, además las consecuencias 

positivas o negativas de la conducta sirven de refuerzo vicario para el que la observa. 

Por otra parte, el aprendizaje también se desarrolla por la mediación de procesos 

cognitivos como; atención, retención, reproducción y motivación de acuerdo con 

Bandura. 

• Proceso de   Atención: Presta más atención a programas y modelos de su 

interés personal. 

• Proceso de Retención: Codifica imágenes observadas, para luego ser 

producidas mediante nuestro comportamiento. 

• Proceso de Reproducción: Reproduce todo lo observado del modelo. 

• Proceso de Motivación: El hecho de atender, retener y poderla reproducir la 

conducta del modelo implica el interés que despierte un determinado  

modelo, para ser reproducido.  

Teniendo como base estos aspectos es importante considerar los factores que 

influyen en el Aprendizaje por Observación. 

� Los Estados de desarrollo: Que constituyen la capacidad de los aprendices en 

aprender  de modelos depende de su desarrollo. Los niños pequeños se motivan 
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con las consecuencias inmediatas de su actividad. Cuando maduran se inclinan 

más a reproducir los actos modelados que son congruentes con sus metas y 

valores. 

• El Prestigio y Competencia: Que facilitan atención  a modelos competentes de 

posición elevada.  

• Las Consecuencias Vicarias: Son las que transmiten información de la relación 

de la conducta y sus  posibles resultados 

• Las Expectativas: Se imitan acciones modeladas que creen que son apropiadas y 

que serán  reforzantes 

• El Establecimiento de Metas: Los aprendices ponen atención a los modelos que  

los ayudarán a alcanzar sus metas 

• La Autoeficiencia: Los estudiantes prestan atención a los modelos, si creen ser 

capaces de aprender la conducta observada por ellos. 

1.3 Teoría Cognitiva del Aprendizaje. 

Esta teoría se encarga del estudio de los procesos internos del aprendizaje estos son; 

comprensión,  percepción, atención y  la memoria. Rechaza el estudio del estímulo y 

respuesta, ya que el principal factor de los procesos de información es el estudio de la 

estructura mental, la misma que se encargan en guardar y actualizar información.  Su 

objetivo de estudio es analizar como la mente interpreta, procesa y almacena 

información en la memoria, es decir se interesa por la forma en que la mente humana 

piensa y aprende. 

En el cognitivismo el alumno se convierte en un procesador activo de información, 

mediante el registro y la organización de la información para llegar a su reorganización 

y restructuración en el aprendizaje. 
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El objetivo principal del educador en esta teoría es crear o modificar estructuras 

mentales en el alumno para transferir el conocimiento y facilitar al alumno/a una serie de 

procesos que le permitan adquirir estos conocimientos. La finalidad de esta teoría esta en 

enseñar a pensar o enseñar a aprender a través del desarrollo de las habilidades y 

estrategias que le orienten al sujeto a  convertirse en un procesador activo, 

interdependiente y crítico. En este enfoque cognitivista se mencionará a un autor: 

 

1.3.1 Jean Piaget. 

Jean Piaget nació en Suiza el 9 de agosto de 1896.Fue un epistemólogo genético 

interesado especialmente en el desarrollo cognitivo y en la formación del conocimiento. 

En 1955 creó el Centro Internacional de la Epistemología Genética que dirigió hasta su 

muerte. Piaget fue famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, entre 

estos se destacan sus estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. 

La teoría psicogenética se centra en el estudio del desarrollo intelectual del niño, del 

adolescente y del adulto, vinculados con los procesos de construcción del conocimiento. 

Los estudios de Piaget sobre el origen del conocimiento, están basados en la  

Epistemología Genética, que explica el camino evolutivo de la construcción del 

conocimiento, desde el nacimiento hasta acceder al modo de pensar adulto. Para este 

autor el  conocimiento es un proceso, no un estado. 

Jean Piaget enuncia cinco factores que intervienen en el desarrollo cognitivo de los 

sujetos. 

• Actividad. La mente del niño es activa y es producto de la interrelación del niño 

en su entorno. 

• La maduración Orgánica: Las estructuras biológicas deben estar maduras de 

acuerdo a la etapa evolutiva de la persona. 

•  Ejercicio y la Experiencia: Son adquiridos mediante la interacción del medio, el 

mismo que se encarga de proporcionar herramientas cognitivas para la 

adquisición de  los nuevos conocimientos.  
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• La Interacción y Transmisión Sociales. Tanto las situaciones familiares y 

educativas activan procesos de socialización, que funcionan como estructurantes 

del desarrollo cognitivo.  

• Proceso de Equilibración: Interacción del sujeto con el medio, es el mecanismo 

central que autoregula la organización y su adaptación. 

Funciones de la Inteligencia. 

Para Piaget la inteligencia es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, las mismas 

permiten la construcción de los conocimientos y son las siguientes:  

• Organización: Está formada por las etapas de conocimientos que conducen a 

conductas diferentes en situaciones específicas.  

• Asimilación: Incorpora nueva información en un esquema preexistente, 

adecuado para integrarlo. 

• Acomodación: Este proceso ocurre cuando un esquema se modifica para 

poder incorporar la información nueva.  

• Adaptación: Adquirida por la asimilación y por la acomodación mediante la 

cual se ajustan a esa nueva información.  

• Estructura: Es el conjunto de respuestas que tiene lugar, luego de que el 

conocimiento ha adquirido ciertos elementos del exterior. 

• Esquema. Son conceptos o estructuras que existen en la mente de la persona, 

para organizar e interpretar la información. 

Piaget distingue cuatro estadios en los que el conocimiento se organiza, mediante  el 

proceso del desarrollo cognitivo y que empieza  desde la infancia a la adolescencia estos  

son:  

• Etapa Sensomotora. (0-2 años). 

En esta etapa  el niño construye su mundo por medio de los sentidos, lo que oye, ve, toca 

y siente, los reflejos innatos se desarrollan mediante el proceso de la asimilación y 

acomodación, estos van edificando esquemas adaptativos. 
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Reacciones circulares primarias (2do mes), son conductas que se adquieren por la 

constante repetición de  actividades elaboradas con su propio cuerpo, que en un 

principio fueron reflejos, es decir repite experiencias que le agradan o que atraen su 

atención. 

 Reacciones circulares secundarias (4to mes a 1 año ), el niño comienza a interesarse por 

su entorno; se observa la exploración activa y sistemática del medio, el niño comienza a 

experimentar tocando  objetos y observando que sucede, es así que el niño desarrolla su 

sentido de permanencia del objeto, que significa que el objeto sigue existiendo aunque 

no lo vea.  

Reacciones circulares terciarias (entre los 12 a los 18 meses), el niño repite 

experimentos que le parecen interesantes, intenta experimentar haciendo sonidos 

diferentes, con objetos diferentes. 

Desarrolla su memoria cuando es capaz de recordar imágenes, también imita conductas 

que han visto recientemente. 

• Etapa Preoperacional. 2-7 años. 

Los niños construyen esquemas representativos, comienzan a formar y usar símbolos, 

palabras, imágenes mentales y signos. Piensan simbólicamente es decir;  el/la niño/a 

aprende a sustituir una cosa que no está presente, por algo que lo simboliza. Se observa 

además la imitación diferida, donde el niño imita no sólo en presencia de un modelo, 

sino también de sucesos o cosas que ha presenciado y el juego simbólico le permite dar 

significado a los elementos de la situación. Aparecen las imágenes mentales, que les 

admiten representar las situaciones más allá de lo que se percibe y finalmente el lenguaje 

se desarrolla a partir de este momento.  

Es una etapa de un marcado egocentrismo; mira el mundo desde su propia visión. 

Pensamiento irreversible. Se  define como la imposibilidad de realizar transformaciones 

mentales o de revertir o volver hacer nuevamente una actividad a su estado o condición 

anterior. El niño no puede volver a organizar nuevamente sus muñecos, es decir volver a 

su estado normal. 
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• Etapa de las Operaciones Concretas. 7-11 años. 

La etapa de operaciones  concretas es  definida como un  conjunto de acciones 

interiorizadas y organizadas en un sistema y que son dependientes unas y otras. El/la 

niño/a desarrolla procesos de pensamientos lógicos a diferencia de un niño/a de la etapa 

preoperatoria, estos pensamientos lógicos puede aplicarse a problemas concretos o 

reales. Ejemplo: al niño/a se le da dos bolas de plastilina del mismo tamaño, se  le pide 

que nos diga si ambos son iguales, luego se procede aplastar una de las bolas formando 

por ejemplo una salchicha, tras esto se lo pide al niño que nos diga cual tiene la mayor 

cantidad, si la bola de plastilina o la salchicha. En esta etapa el/la niño/a comprende que 

la cantidad se mantiene igual aunque varíe su forma. 

Durante esta etapa las tareas mentales están ligadas a objetos y  situaciones concretas, se 

observa una mayor estructuración de las habilidades cognitivas. Surge la función 

simbólica, que es la capacidad de utilizar representaciones de los objetos o 

acontecimientos, igualmente se desarrolla la noción de conservación; donde los niños 

son capaces de percibir los cambios en algunas características de los objetos a pesar de 

que el objeto sigue siendo el mismo y la noción de seriación, que es organizar los 

objetos en orden secuencial. 

La noción de clasificación; admite al niño  agrupar objetos en categorías, mientras que la 

compensación;  le permite percibir los cambios de una dimensión, que  pueden 

corresponder a cambios en otras dimensiones. 

• Etapa Lógica Formal, de 12 años  en adelante. 

Es la etapa del razonamiento científico, hipotético y deductivo. El niño considera lo real 

como un subconjunto de lo posible, por ejemplo, ante un problema concreto, donde se 

observa ciertas relaciones, el niño puede realizar hipótesis sobre qué sucederá si las 

condiciones cambiarán. Además se presenta un período de egocentrismo en el 

adolescente; donde cada uno expresa sus sentimientos, pensamientos y pareceres, por 

otra parte el razonamiento es logrado en áreas de interés y experiencia. 
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La Capacidad de reflexión  y de teorización es producto del incremento de la capacidad 

de abstracción. 

Para Piaget   el conocimiento se construye mediante la interacción entre sujeto y medio 

ambiente.  Vigostky no está de acuerdo con la propuesta plantada por  Piaget, ya que 

considera que el conocimiento se construye mediante el sujeto,  el medio y la cultura. 

Por esta razón es importante mencionar la Teoría Socio cultural de Vigoksty puesto que 

es complementaria. 

 

1.4  Teoría Sociocultura. 

Vigotsky no está de acuerdo con la teoría del conductismo, porque reduce al aprendizaje 

en estímulos y respuestas, tampoco  con el planteamiento de Piaget ya que considera al 

estudiante como procesador y  acumulador de información. A partir de estos dos 

planteamientos surge la teoría Sociocultural de Vigotsky. 

Lev Vygotsky fundamenta en su teoría, que el aprendizaje se da por medio de la 

sociedad y en el medio en que se desarrollan las personas. El ser humano debe vivir 

dentro de una sociedad, ya que es el motor del aprendizaje y por índole del desarrollo. 

Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotsky el 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y 

después en el nivel individual. 

1.4.1 Lev Vigotsky. 

Vigotsky fue uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo y 

precursor de la neuropsicología. Su obra más importante es el libro; Pensamiento y el 

Lenguaje. Nació1896 en Rusia, para Vigotsky el entorno era esencial en el desarrollo del 

niño. Sus investigaciones se centran en el  estudio del pensamiento, lenguaje y  la 

memoria.  Este autor resalta la importancia del lenguaje como instrumento importante 

para el desarrollo cognitivo del niño. 
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En 1924 elaboró el  proyecto: La creación de una nueva psicología como base en  la 

perspectiva Marxista, para crear estrategias pedagógicas que permitieran luchar contra el 

analfabetismo y la defectología, (en su época  niños considerados anormales dentro de 

ellos también estaban incluidos retrasados mentales). En 1925 crea el Instituto de 

defectología.  Experimental de la Comisaría del Pueblo para la Educación. 

En 1930 comienza a planificar junto con Luria las investigaciones transculturales que se 

elaborarón en 1931-1932, el objetivo de investigación fue las variaciones en los proceso 

mentales superiores de la gente de distintas culturas y aunque  Vigotsky murió de 

tuberculosis en 1934, dejó como legado una teoría que tuvo gran repercusión en el 

ámbito de la psicología. 

1.4.2 Teoría Sociocultural. 

La teoría  Socio Cultural se centra en el estudio del  aprendizaje socio-cultural de cada 

individuo y del medio en el cual se desarrolla, consideró al aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo. 

Vygotsky menciona que: El conocimiento se realiza mediante la interacción entre sujeto 

y medio y el rechaza los enfoques que reducen a la psicología y el aprendizaje en una 

simple acumulación de reflejos o asociaciones, entre estímulos y respuesta.4 

El enfoque sociocultural radica en la comprensión de cómo la cultura y el factor social 

inciden directamente en el desarrollo y aprendizaje del individuo, por lo tanto abre la 

posibilidad de que  cualquier persona puede desarrollar su potencial, si recibe los 

elementos necesarios de su entorno.  

Vigotsky plantea tres importantes  posiciones teóricas: La Primera: El desarrollo está 

basado en la maduración y en el aprendizaje, el cual  va siempre a conducir el desarrollo. 

La segunda: El aprendizaje es desarrollo  y se lo considera como el dominio de los 

reflejos condicionados y ambos interactúan entre sí. La tercera: La maduración prepara y 

posibilita un proceso específico en el aprendizaje y el proceso de aprendizaje estimula y 

hace avanzar el proceso de maduración. 

                                                           
4
 TORRES María, Op. Cit. p  401. 
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Es aquí donde entra en juego la Zona del Desarrollo Próximo la que determina la 

relación entre aprendizaje y desarrollo porque existe  una interacción entre ambos, desde 

esta perspectiva; el aprendizaje potencia el desarrollo de ciertas funciones psicológicas.  

La Zona del Desarrollo Próximo se construye  en el contexto social y a través de la ayuda 

de  mediadores que guíen al niño a desarrollar sus  capacidades cognitivas a esto se define 

ZDP. 

Por otro lado, Vygotsky señala dos tipos de funciones mentales: Las inferiores y 

superiores, las que se desarrollan en el ámbito social interpsicológica y en el ámbito 

individual intrapsicológica. 

Las funciones mentales inferiores: Nacemos con ellas son funciones naturales y están 

determinadas genéticamente.  

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan por medio de la 

interacción social y estás se construyen, mediante la internalización de instrumentos y 

del lenguaje, el cual  está determinado por  la sociedad. 

Cuando el niño llora para llamar la atención, manifiesta ya una comunicación, a través 

de esta comunicación se da  la interacción con los demás. Tanto la primera como la 

segunda dan paso al concepto de interiorización. En un primer momento, dependen de 

los otros; en un segundo momento, mediante la interiorización, el individuo adquiere la 

posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar.    

 

  Zona del Desarrollo Próximo. 

Para este autor la ZDP. Es la distancia entre lo que el niño puede hacer por sí solo es 

decir, su nivel de desarrollo real y lo que podría realizar con la ayuda de una persona, 

más capacitada llegando a su nivel potencial. A esta diferenciación es lo que llama ZDP. 

En la Zona del Desarrollo Próximo  existen dos niveles evolutivos; el primero que es el 

nivel Evolutivo Real y el segundo el nivel Evolutivo Potencial. 
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� Nivel Evolutivo Real. El niño tienen  la capacidad para resolver un problema 

determinado por sí solo es decir, es todo lo que el niño ha aprendido a  hacer 

solo. 

� Nivel Evolutivo Potencial. El niño necesita ayuda para resolver un problema, por 

lo tanto solicita apoyo de un mediador más capaz, el cual está inmerso en su 

contexto cultural. 

Para Vigotsky, el lenguaje surge primero como un medio de comunicación entre el/la 

niño/a y las personas de su entorno. A partir de la construcción del lenguaje interno el 

niño organiza su pensamiento, el lenguaje acompaña a la acción y le ayuda a organizar 

su entorno. El lenguaje se convierte en  un instrumento esencial, durante el desarrollo 

cognitivo del niño/a, porque le permite resolver sus problemas interiormente  y luego 

pone en práctica esa resolución, el habla privada, es la que permite al/a niño/a planificar 

y resolver problemas. 

Para este autor, el habla es producida por el niño en presencia de otros, pero dirigida a sí 

mismo, tiene el importante papel de la autorregulación tanto de la conducta como del 

aprendizaje. 

1.5  Teoría Constructivista del Aprendizaje. 

Este enfoque epistemológico intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano, por medio del estudio, cognitivo, social y afectivo, de la persona.  

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 
propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada 
en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, 
como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por 
el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 
constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999).5 

                                                           
5 HERNÁNDEZ Gerardo Roja, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, Editorial Mc Graw-Hill, Segunda  Edición, 
México,  2009, p 230. 
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Desde la perspectiva constructivista el conocimiento del niño/a,  se construye a partir de 

esquemas que ya posee, los cuales se han ido construyendo a través de la interacción con 

el medio que lo rodea. Por otra parte consideran que el rol del docente es  de  

moderador, coordinador, facilitador, mediador y creador de climas afectivos, armónicos 

de mutua confianza.  

En esta línea constructivista mencionaremos a dos autores: 

1.5.1 Jerome Symeour Bruner. 

Jerome Bruner nació en Nueva York, fue psicólogo estadounidense y máximo 

representante del movimiento cognitivista, este autor es el creador de la teoría del 

Aprendizaje por Descubrimiento, a partir del cual explica que el alumno es el eje central 

del proceso de aprendizaje. Igualmente se interesó por  el estudio de las diversas áreas  

de la psicología como el  aprendizaje, el desarrollo, la adquisición del lenguaje y sobre 

todo la educación. Sostiene que el desarrollo de la psicología depende del medio socio-

cultural.  

El desarrollo psicológico no es independiente del  ambiente social y cultural, sin 

embargo para   Vygotsky el desarrollo psicológico, tiene la función de mediar entre 

individuo y el medio histórico-cultural en el que este se desarrolla6  

La teoría de Bruner tiene como punto de referencia a Vygotsky y a Piaget, para este 

autor el proceso de enseñanza aprendizaje se realiza mediante la interacción entre el 

desarrollo psicológico y el ambiente, en que se encuentra el niño/a, además manifiesta 

que,  el rol del maestro es de facilitador  del aprendizaje, es así que orienta al estudiante 

a  describir nuevos conocimientos.  

La teoría del aprendizaje por descubrimiento tiene como  principal objetivo propiciar la 

participación activa del alumno durante el proceso de enseñanza aprendizaje y esto 

depende básicamente de un problema real, el cual se presenta como un reto para la 

inteligencia del alumno motivándole a desarrollar sus habilidades en la solución de 

                                                           
6 TORRES María, Op. Cit.  p. 414. 
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problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo importante de lo que no lo es, 

con la finalidad de prepararle para enfrentar situaciones de la vida cotidiana. 

El aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos, construyen nuevas 
ideas o conceptos basándose en su conocimiento. Es decir relaciona, transforma, 
construye hipótesis y toma decisiones confiando en la estructura cognitiva la 
misma que provee significado y organización a las experiencias permitiendo al 
individuo, ir más allá de la información dada. 7 

Para Bruner  la información es adquirida por los sistemas de procesamiento de 

información que son; acción, imágenes mentales y lenguaje, así el sujeto toma parte 

activa en su aprendizaje transformando y asimilando la información, mediante tres 

modos de representación: 

• Enactivo; aquí  se obtiene el conocimiento a través de la acción y la 

manipulación 

• Icónico; representa las cosas mediante  de imágenes  y esquemas espaciales. 

• Simbólico; incorpora objetos y acontecimientos por medio de características 

formales, simbólicas como el lenguaje ya que es necesario para la formación 

de conceptos.  

Estas tres construcciones del conocimiento están presentes durante toda la vida e 

interactúan mutuamente. 

Otro aporte que realizó Bruner en la educación, es la teoría de la Instrucción, esta teoría 

se  encarga de unir el desarrollo y el aprendizaje, tal como se produce  en el contexto 

escolar, este autor considera que es importante que los maestros/as usen estrategias 

educativas, para mejorar el desarrollo psicológico y motivacional del alumno, durante su 

proceso de enseñanza. 

 

                                                           
7 CANDINO Sergio Roberto, Como Mejorar el Aprendizaje en el Aula y Poder Evaluarlo, Editorial Cadiex Internacional, Primera 
Edición, Argentina  2004, p 56. 
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De nada sirve presentar el material estructurado con una lógica que no está 
relacionada con la estructura psicológica o la forma de pensar del niño; lo más 
aconsejable para la enseñanza de cualquier material es aconsejable a la manera 
que tiene el niño de considerar el mundo y explicarlo así mismo, a pasar 
progresivamente, desde procedimientos activos e intuitivos hasta formas de 
pensamiento conceptual, más apropiadas8 

Desde el punto de vista de este autor, supone que el aprendizaje es un proceso que 

acelera el desarrollo cognitivo, mientras que la instrucción, es la manera como el 

maestro/a presenta al niño aquello que debe aprender. 

En la Teoría de la Instrucción se enuncia cuatro aspectos que el docente debe tener en 

cuenta durante el aprendizaje del estudiante y son: 

a) La Predisposición para Aprender: El alumno manifiesta el deseo especial en aprender 

y es incentivado a través de la instrucción la misma que se desarrolla por medio de la 

activación, el mantenimiento y la dirección de la conducta. 

• La activación: Despierta curiosidad y la incertidumbre estimula hacia la 

búsqueda de  exploración de alternativas. 

• El mantenimiento: Se encarga mantener la conducta deseada, a partir de 

propuestas de temas de investigación para que diferencie entre lo que es 

favorable y desfavorable. 

• La dirección: Está constituida por la activación y el mantenimiento, las mismas 

que están dirigida al cumplimiento de una tarea o meta establecida. 

b) La Estructura y la Forma del Conocimiento: Se presenta mediante tres factores 

importantes, que son; modo de representación, economía y poder efectivo. 

• El Modo de Representación: Se refiere al conjunto de acciones para conseguir un 

objetivo, el cual se representa el conocimiento por medio de  imágenes o gráficos 

y de propuestas lógicas o simbólicas. 

                                                           
8
TORRES María, Op.Cit.  p.417. 
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• La Economía: Se refiere a  la  cantidad de información que se necesita para 

presentar y procesar un conocimiento. 

• El Poder Efectivo: Se trata de que el conocimiento tenga un valor generativo de 

igual forma en lo real como en lo psicológico.  

c) La Secuencia de Presentación: Es una técnica de instrucción  que guía al individuo 

mediante pautas a seguir, con el fin de lograr el objetivo establecido, orienta al 

estudiante a comprender, trasformar y transferir los conocimientos que está adquiriendo. 

d) La Enseñanza Reciproca: Es un diálogo alternativo entre profesor y alumno, tiene 

como objetivo el comprender los textos a través del uso de cuatro estrategias. El rol del 

maestro consiste en presentar la información sobre los procesos cognitivos que utilizan 

mientras leen y en dirigir el diálogo, la enseñanza recíproca se estructura en base a 

cuatro estrategias de comprensión que son: predecir, generar preguntas, resumir y 

clasificar. 

A partir de los primeros días de instrucción el maestro es el encargado de 
mantener dirigir y mantener la discusión, proporcionando un modelo y 
manteniendo el uso de estrategias para contribuir el significado del texto y para 
entender la autovigilancia y en cada sesión de instrucción el maestro proporciona 
retroalimentación y entrenamiento.9 

Bruner resalta que el Andamiaje es el eje indispensable para la creación de aprendizajes 

significativos y es establecido por la interrelación entre maestro y alumno, con el 

propósito de desarrollar la metacognición, en la escuela y en las tareas, incentivando al 

estudiante a resolver los problemas a nivel social y personal. 

De acuerdo con Jerome Seymour Bruner el andamiaje es: un proceso de 
cooperación entre un experto y un novato. El primero debería completar tareas 
difíciles y dejar las más sencillas en manos del aprendiz. Paulatinamente el 
experto deberá retirar la ayuda, en la medida en que el novato pueda ir 
realizando la actividad por su propia cuenta. 10 

                                                           
9
 TORRES María, Op.Cit.  p.419 

10
 CANDINO Sergio Roberto. Op. Cit. p. 57. 

 



30 

 

Lo que el maestro ofrece es solo una ayuda porque el verdadero artífice del proceso de 

aprendizaje es el estudiante, da la misma manera se encarga en establecer 

aproximaciones entre significados, que construye el estudiante y los significados que 

representan los contenidos escolares. 

 Desde la perspectiva de Jerome Bruner los esfuerzos de la educación deben dirigirse 

hacia el entendimiento y no solamente hacia una actuación o ejecución de acciones. 

La tarea de educar tiene como fin no solo que los alumnos puedan actuar, sino también 

que comprendan los contenidos, para que ellos sean los protagonistas y constructores de 

su propio aprendizaje significativo. 

1.5.2  David  Ausubel. 

David Ausubel nació en Nueva York, en el año de 1918, este autor es el descubridor de 

la teoría del Aprendizaje Significativo, esta concepción  responde al desarrollo cognitivo 

del aprendizaje. Además es el defensor del aprendizaje comprensivo y por recepción, ya 

que sustenta que la mayor parte del aprendizaje escolar está unido a la instrucción. 

David Ausubel enfatiza que, al momento de establecer la transmisión de los 

conocimientos, encontramos dos diferencias, el tipo de aprendizaje que realiza el 

estudiante y el que, se relaciona con el tipo de estrategia o metodología de enseñanza 

que se utiliza, de esta manera el estudiante comprende el material y lo incorpora a su 

estructura cognitiva, para reproducirlo y  relacionarlo con otros aprendizajes. 

Desde la perspectiva de este autor el aprendizaje  significativo está centrado en el sujeto 

que aprende, concebido básicamente como un ente procesador de información, capaz de 

dar significación y sentido a lo aprendido. De aquí se desprende la noción de aprendizaje 

significativo,  cual va a marcar un cambio fundamental en cuanto a la concepción de ese 

proceso. 

El aprendizaje significativo se produce cuando el nuevo contenido se relaciona 

fundamentalmente con la estructura cognitiva del sujeto que aprende, modificándola.  
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El aprendizaje significativo se construye mediante estructuras cognitivas, 
reconstrucción de conocimiento, instrucción (manejo de las estrategias 
educativas) y  la motivación.  Debe entenderse como estructura cognitiva, al 
conjunto de conceptos ideas, que un individuo posee en un determinado campo 
del conocimiento así como su organización.11 

También Ausubel establece la diferenciación entre los principales tipos de aprendizaje 

que se dan en el contexto escolar. La primera diferencia la establece entre aprendizaje 

significativo y aprendizaje memorístico y la segunda entre aprendizaje receptivo y 

aprendizaje por descubrimiento. El primero se refiere a la forma en se obtiene la 

información (aprendizaje), el segundo el método de instrucción empleado (enseñanza). 

• El Aprendizaje Significativo: Empieza cuando el nuevo contenido se relaciona 

principalmente con la estructura cognitiva previa del sujeto que aprende, 

modificándola y esto va a depender de la construcción y aplicación del material. 

• El Aprendizaje Memorístico: También llamado mecánico o por repetición, los 

contenidos están relacionados entre sí y carecen de significado para quién lo 

aprende, el mismo que produce aprendizajes superficiales. 

• El Aprendizaje por Descubrimiento: Los estudiantes son los protagonistas de 

descubrir por sí mismo  la nueva información.  

• El Aprendizaje por Recepción: Se produce cuando el alumno recibe, los 

contenidos que tiene que aprender ya elaborados, es decir información de modo 

pasivo. 

• El Aprendizaje por Asimilación: Se ejecuta cuando la nueva información se 

relaciona con algún concepto ya existente en la estructura cognitiva del alumno. 

Dentro de la asimilación están los siguientes aprendizajes: 

• Aprendizaje Subordinado: Es una relación entre conceptos nuevos y ya 

adquiridos. 

• Aprendizaje Superordenado: Se presenta cuando la nueva información, se 

relaciona con conocimientos adecuados en la estructura cognoscitiva previa del 

                                                           
11

TORRES María, Op. Cit. p.387 
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alumno y esto va  a depender de la subordinación entre el nuevo material y la 

estructura cognitiva preexistente. 

• Aprendizaje Combinatorio: Se produce cuando una idea se relaciona con las 

ideas existentes en la estructura del conocimiento.  

Ausubel considera que: Las nuevas ideas pueden ser aprendidas, solo en la medida en 

que pueda relacionarse a conceptos existentes en la estructura cognitiva, los cuales 

proporcionan enlace adecuados.12 

Como se observa, el aprendizaje significativo se desarrolla con el aprendizaje por 

asimilación y esto dependerá del material para la construcción del conocimiento.  

El material debe  responder a las estructuras cognitivas del aprendiz, de lo contrario no 

existirá conocimientos significativos, porque el conocimiento será aceptado de forma 

pasiva impidiendo la construcción de un aprendizaje significativo. 

Constituye como un puente principal entre lo que el sujeto ya conoce y lo que 

pretendemos que conozca, es decir facilita que el nuevo material se relacione 

significativamente y no de forma arbitraria con la estructura cognitiva del alumno.13 

Por último tenemos los Organizadores Previos; son recursos empleados por el profesor y 

estos facilitan la producción de aprendizaje significativo. Los organizadores pueden ser 

expositivos y comparativos. 

• Los organizadores expositivos; cuando el alumno posee poco o ningún 

conocimiento sobre el tema, en este caso es necesario proporcionarles 

conceptos comprensivos, para que puedan   relacionar con alguna idea ya 

existente, incorporando la nueva información para que  sea asimilada. 

• Los organizadores comparativos; se establece una relación entre el nuevo 

material y los conceptos inclusores que  tiene el alumno sobre el tema. 

                                                           
12

TORRES María, Op. Cit. p. 389. 
13

TORRES María, Op. Cit. p. 390. 
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Estos organizadores permiten que el maestro  desarrolle los contenidos a ser aprendidos 

por los estudiantes, con el uso de estrategias las cuales deben responder a; la 

organización cognitiva del principiante, a la instrucción y a la predisposición del 

alumno.  

Para construir el aprendizaje significativo se construye por varios significados. 

• El significado lógico; el material que presente el maestro al estudiante debe estar 

organizado, para que se realice la construcción del conocimiento. 

•  El significativo psicológico; consiste que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y los comprenda, debe activar la memoria a largo 

plazo, porque de lo contrario se olvidará lo que ha aprendido. 

• La actitud favorable del alumno; el aprendizaje no puede darse si el alumno no 

quiere, este es un mecanismo de habilidades emocionales y actitudinales el cual 

influye a través de la motivación. 

Además el autor menciona las clases de aprendizajes significativos  y cómo se producen 

en el estudiante. 

• El aprendizaje de representación: El niño identifica  el significado de las 

palabras, con respecto a determinadas representaciones o símbolos, por 

ejemplo mamá, ya que tiene significado solo para  su propia madre, 

igualmente reconoce las indicaciones correspondientes a cada uno de los 

colores del semáforo. 

• El aprendizaje de conceptos: El niño a partir de las experiencias concretas, 

aprende a generalizar y comprueba que la palabra mamá puede utilizarse por 

otras personas refiriéndose a sus madres, (auto, niño, agua). En la edad 

preescolar ya representa un marco conceptual adecuado entre la asimilación. 

• El aprendizaje proposicional: El niño ya comprende el significado de los 

conceptos, los cuales le ayudarán a formar frases que contenga dos o más 

conceptos en donde afirme o niegue algo,  este aprendizaje estimulará al 

estudiante a integrar la estructura cognitiva, con los nuevos conocimientos. 
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1.6 El  Constructivismo en la Educación. 

El principal aporte del enfoque constructivista en la educación, se da mediante 

propuestas teóricas y metodológicas, las mismas que proponen el desarrollo de técnicas 

y estrategias dentro del aula, con el propósito de estimular al estudiante a la construcción 

de aprendizajes significativos.   

El constructivismo surge a partir de los aportes cognitivos y socioculturales, los cuales 

son indispensables en el aprendizaje del alumno, este enfoque   busca la reconstrucción 

de teorías que orienten al alumno a ser el protagonista de su propio aprendizaje con la 

finalidad de  romper con el modelo tradicional. 

Desde el enfoque constructivista el aprendizaje significativo, posee instrumentos, 

habilidades y estrategias las cuales son indispensables para iniciar el aprendizaje de un 

nuevo contenido y se enlaza con los conocimientos previos que nace con la posibilidad  

de aprender lo que implica estar en contacto con el nuevo conocimiento entre lo que ya 

conoce y sabe. 

Desde la perspectiva de Bruner el constructivismo busca explicar cómo se aprende,  

cómo se enseña  dentro del aula  y su función social en la enseñanza, estas preguntas 

tienen que ser respondidas con teorías que respondan al contexto social, cultural y 

afectivo del estudiante, igualmente deben ser  flexibles y abiertas para  establecer  metas, 

diagnosticar, establecer juicios, planificar la actuación, analizar su desarrollo, modificar 

contenidos y tomar decisiones que garanticen el mejoramiento  escolar.  

Las teorías deben  proveer  instrumentos de análisis y reflexión sobre la práctica, 
sobre cómo se aprende y cómo se enseña, teorías que enriquezcan sus 
aportaciones acerca de cómo influye en ese aprendizaje y en la enseñanza las 
distintas variables que intervienen y la función del profesor exige poder actuar y 
poder reflexionar sobre la actuación, lo cual hace necesaria la utilización de 
referentes que permitan el análisis y el éxito.14 

 

                                                           
14 COLL César, MARTÍN  Elena, El Constructivismo en el Aula, Editorial Graó de Servis Pedagógis, Segunda Edición, Barcelona, 
1995, p 19.  
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A partir del enfoque constructivista aprendemos significativamente cuando somos 

capaces de  integrar y modificar  las relaciones y conexiones entre esquemas que 

conocemos y el nuevo conocimiento. Para construir aprendizajes significativos es 

importante  que el maestro/a tenga en cuenta; el interés, la motivación y la necesidad de 

aprender, los mismos que consolidaran aprendizajes profundos y superficiales. 

Ausubel menciona dos enfoques que se debe tener en cuenta en la construcción del 

aprendizaje significativo y son; el Enfoque Profundo; en el que el alumno despierta 

interés y se motiva en aprender y comprender  la interrelación de los nuevos contenidos 

con los contenidos  anteriores y el Enfoque Superficial; donde el estudiante, cumple sus 

tareas, memoriza la información para pruebas y exámenes por obligación y por evitar el 

castigo. 

La predisposición de los alumnos esta interrelacionada con la motivación intrínseca y 

extrínseca, a partir de estas experiencias el estudiante construye su percepción sobre la 

situación del desarrollo de los contenidos y de los recursos didácticos, los mismos que 

son transferidos por sus maestros/as. Cuando uno pretende aprender y aprende la 

experiencia vivida le ofrece una imagen positiva de sí mismo, de tal manera que  

incentiva  a afrontar retos que se le presente en su vida cotidiana. 

Por lo tanto, las experiencias que los/as estudiantes formen durante el proceso de 

aprendizaje pueden ser positivas o negativas,  de esto va a depender la construcción de  

su autoconcepto y autoestima. 

En el ámbito educativo es importante mantener una autoestima y un  autoconcepto  

positivo, ya que estás garantizarán el desarrollo personal y social del alumno.  

Los/as estudiantes con un autoconcepto positivo son capaces de actuar de forma 
independiente, elegir y tomas decisiones, interactuar con los demás, asumir 
responsabilidades, afrontar nuevos retos, es decir están preparadas para 
participar de forma activa y responsable en su vida personal, social y 
profesional.15 

                                                           
15

 COLL César, MARTÍN  Elena. Op. Cit. p.69 
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Las percepciones que manifiestan los profesores hacia los/as alumnos/as repercuten en 

su aprendizaje escolar, pues de esto dependerá que los  alumnos/as  demuestren interés o 

desinterés, motivación o desmotivación hacia sus estudios académicos.  

Las representaciones son; juicios, imágenes y conceptos que las personas manifiestan 

acerca de ellos mismos, además se incluyen aspectos; corporales, psicológicos, morales 

y sociales entre otros.   

Unas de las representaciones más concreta es el autoconcepto que se lo define como el 

conocimiento de sí mismo e incluye juicios valorativos. 

Al respecto Coll menciona que: Las representaciones que los profesores tienen de los 

alumnos, funcionan como filtro para interpretar su comportamiento y valorarlo.16 

El autoconcepto se manifiesta en las interrelaciones personales con hermanos, 

profesores, compañeros, padres y amigos estos intervienen en la construcción de la 

percepción sobre sí mismo y también en su aprendizaje escolar. 

Por otro lado, las representaciones influyen en el maestro y alumno siendo   factores 

determinantes en el  aprendizaje. Las representaciones que construya  tanto el maestro y 

el/la alumno/a fomentarán relaciones adecuadas o inadecuadas.  

Las expectativas que demuestre el profesor hacia sus alumnos/as influirá directamente el 

rendimiento escolar y en el rendimiento afectivo, siendo estos esenciales en el 

aprendizaje del estudiante, a partir de estos indicadores  el profesor buscará factores 

mediadores que respondan al interés del estudiante, con el fin de reestructurar el 

aprendizaje modificando así su conducta. 

El enfoque constructivista, tiene como objetivo principal; promover en las instituciones 

educativas procesos de socialización e individualización, permitiendo a los educandos 

construir una identidad personal en el marco de un contexto social y cultural para 

realizar aprendizajes significativos. 

                                                           
16

 COLL César, MARTÍN  Elena. Op. Cit. p.34 
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Por lo tanto, aplicar los principales principios constructivistas en la educación implica 

que la labor del docente radica en que el maestro: 

• Reconozca la iniciativa y autonomía (independencia) del educando. 

•  Tenga que utilizar información de fuentes primarias además  de recursos 

materiales físicos o concretos, participativos y manipulables. 

• En la transferencia de los conocimientos deba emplear terminología  

cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, 

estimar, elaborar, pensar. 

• Desafíe la indagación haciendo preguntas, que necesiten respuestas muy bien 

reflexionadas y afronte también a que se hagan preguntas entre ellos. 

•  Se permita que el estudiante dirija el aprendizaje, cambie la estrategia y 

cuestione el contenido.  

• Impulse al estudiante a fomentar el diálogo y la colaboración entre los 

estudiantes y los estudiantes y el maestro. 

• Insiste en que el educando repiense, elabore y complete su respuesta inicial. 

• Cree situaciones y experiencias que “contradigan” la hipótesis original, a fin 

de estimular la reflexión. 

• Permita al estudiante “pensar” antes de contestar. 

•  Suministre el tiempo al estudiante para establecer relaciones y crear 

símbolos. 

• Alimente la curiosidad de los estudiantes a través del uso  de estrategias 

educativas. 

En este modelo pedagógico el rol del maestro cambia marcadamente: su papel es de 

moderador, coordinador, facilitador, mediador y un participante más de la experiencia 

planteada.  

Para ser eficiente en su desempeño tiene que conocerlos intereses de los estudiantes, sus 

diferencias individuales, las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, los estímulos 

de sus contextos familiares, comunitarios, educativos y contextualizar las actividades 

entre otros.  
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De igual manera, sin importar la asignatura que imparta ni el nivel de enseñanza debe 

tener siempre presente las siguientes destrezas cognitivas que son aspectos 

fundamentales para la construcción del conocimiento: 

• Enseñar a pensar consiste en desarrollar en los educandos un conjunto de 

competencias cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento. 

• Enseñar sobre el pensar radica en  estimular a los alumnos/as a tomar conciencia 

de sus propios procesos y estrategias mentales (meta cognición) para lograr 

controlarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el proceso 

personal de aprender a aprender. 

• Enseñarle sobre la base del pensar,  esto es incorporar objetivos de aprendizaje 

relativos a las habilidades cognitivas dentro del currículo escolar. 

Así también, el maestro debe tener muy presente en cualquier lección que imparta los 

siguientes elementos: 

a. Especificar con claridad los propósitos de la clase. 

b. Ubicar con certeza a los alumnos en el grupo. 

c. Explicar claramente la tarea a realizar y la estructura del fin. 

d. Monitorear la efectividad del grupo que atiende. 

e. Evaluar continuamente el nivel de logros de todos los alumnos. 

1.7 El   Enfoque Tradicional  en  la Educación. 

El enfoque tradicional influyó notablemente en los procesos de enseñanza y en los 

sistemas educativos, mismo que está presente hasta la actualidad. Sus propuestas 

teóricas y metodológicas orientaban a la transferencia de los conocimientos y de la 

cultura, con el objetivo de  que el alumno trascienda hacia el ser supremo y sirva a los 

demás.  
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Este enfoque comenzó a desarrollarse en el siglo XVIII con el surgimiento de las 

escuelas públicas en Europa y en América Latina,  como un resultado del auge y el éxito 

de las grandes revoluciones republicanas de los siglos XVIII y XVI sus postulados se 

han mantenido hasta nuestros días principalmente el academista y verbalista siendo el 

principal protagonista del aprendizaje el maestro, quién transmite los contenidos y 

normas culturales bajo un régimen de disciplina, mientras que los alumnos reciben la 

información de manera receptiva, memorística y pasiva. 

El principal objetivo del enfoque tradicional consistía en promover en todas las 

instituciones educativas la formación del carácter de los alumnos  que se establece a 

través del rigor de la disciplina, de tal manera que se considera al profesor la máxima 

autoridad, además su enseñanza es academista y verbalista. 

El enfoque tradicional  responde a una ideología imperante, por lo tanto debía 
formar alumnos pasivos, dominables, capaces de aceptar como justo y correcto, 
lo que se les transmite, sin posibilidad de discrepar. Por lo tanto se lo considera 
como un enfoque  pasivo y memorístico, porque existía un  desarrollo pasivo de 
sus habilidades y destrezas, es decir; su modo de pensar, actuar y sentir.17 

Del enfoque tradicional se desprende formas esenciales que se desarrollaban durante la 

enseñanza escolar y son: El enfoque enciclopedista; el profesor es el especialista que 

domina la materia, por esta razón deberá enseñar y transferir  los conocimientos a sus 

alumnos, por otro lado el  enfoque compresivo; tiene como base explicar claramente  los 

contenidos, de tal manera que tenían que ser comprendidos por los/as alumnos/as. 

Desde la perspectiva del enfoque tradicional, el aprendizaje del estudiante se construye a 

partir de la labor  del profesor porque él es la base y  el encargado de impulsar al 

estudiante hacia el éxito escolar, ya que su labor consiste en organizar y elaborar la 

materia que corresponde ser  aprendida, en este sentido el docente es el modelo y guía al 

que se debe imitar y obedecer. 

Este enfoque tradicional  marcó el estilo y la orientación de la enseñanza, puesto que era 

el único modelo de aprendizaje que existía, sin embargo con el tiempo se convirtió en un 

                                                           
17

 ZUBIRIA SAMPER Julián, Modelos pedagógicos, Editorial Cooperativa  Magisterio, Segunda Edición, Colombia,  2006,  p 75. 
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sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la innovación escolar, por lo tanto 

sus prácticas pedagógicas se desarrollaban de forma inadecuada, esta situación orientó 

hacia la búsqueda de nuevas modificaciones pedagógicas.  

 A pesar de los aspectos enunciados anteriormente el enfoque tradicional brinda cuatro 

aportes importantes en el ámbito pedagógico;  1) Reconoce que los conocimientos son 

construidos por fuera de las aulas de clase, igualmente provienen del exterior y nos 

llegan a través de los procesos de mediación realizados por la cultura o por sus 

representantes.  

2)  Por otra parte reconoce el papel pasivo, del ejercicio, la tarea y la práctica en el 

aprendizaje. 

3) Otro aporte esencial del enfoque tradicional está en reconocer el esfuerzo para 

garantizar el aprehendizaje.  

4) Por último destaca el papel del maestro en el proceso educativo, hay que resaltar que 

sin maestro es inviable el desarrollo del individuo, especialmente para el desarrollo 

cognitivo y afectivo. 

Estos aportes que fueron mencionados en el modelo tradicional dieron lugar al 

surgimiento de  nuevos enfoques educativos. 

En el modelo tradicional la relación entre maestro y alumno se lo consideraba como 

autoritaria, excluyente y rígida, basada en la disciplina, la misma que exigía sobre todo 

la obediencia.  La actitud del alumno es pasiva y receptiva. 

 Por otra parte, los contenidos de enseñanza  están constituidos por los conocimientos y 

valores sociales acumulados por las generaciones adultas, que se transmitía a los 

alumnos como verdades acabadas, generalmente estos conceptos son disociados de la 

experiencia del alumno y de las realidades sociales, por lo que la pedagogía tradicional 

es también llamada enciclopedista  e intelectualista. 

En el enfoque tradicionalla evaluación se realiza generalmente al final del periodo, para 

evidenciar si el aprendizaje se produjo y decidir si el estudiante es promovido al 



41 

 

siguiente nivel o debe repetir el curso. Las evaluaciones son sumativas y de alguna 

manera se trata de medir la cantidad de conocimientos asimilados por el estudiante. 

Sin embargo con el pasar del tiempo los aportes del enfoque tradicional que se 

establecieron en el ámbito educativo han ido debilitándose principalmente, porque no 

permiten al estudiante desarrollar adecuadamente las habilidades cognitivas, igualmente 

por no admiten la participación activa del estudiante, colocándole un rol normalmente 

pasivo.  
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CAPÍTULO II 

ACTUALIZACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR  

2.1 La Reforma Curricular vigente y su evaluación 2010. 

 

La Reforma Curricular fue aprobada en 1996 con el objetivo de optimizar el desarrollo 

de destrezas y el tratamiento de ejes transversales, a partir de ellos se efectuaron 

programas y proyectos para mejorar el sistema educativo.  

 

Para valorar el grado de aplicación e impacto de la Reforma Curricular, la Dirección 

Nacional del Currículo, realizó un estudio a nivel nacional que permitió comprender el 

proceso de aplicación de la Reforma de la Educación Básica y su grado de persistencia 

en las aulas, las escuelas y los niveles de supervisión determinando  logros y 

dificultades, tanto técnicas como didácticas. 

 

A partir del estudio mencionado, el Ministerio de Educación realiza la actualización de 

la Reforma Curricular de la Educación Básica 2010  y propone diferentes estrategias de 

acción para renovar la calidad educativa, con orientaciones más concretas sobre las 

destrezas y conocimiento a desarrollar, propuestas de metodológicas de cómo llevar a 

cabo la enseñanza y el aprendizaje, así como la precisión de los indicadores de 

evaluación, en cada uno de los años de educación básica.  La Constitución de la 

República y del Plan Decenal de Educación, plantean los siguientes objetivos: 

Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones social, científica 
y pedagógica. 

Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo de 
equidad para fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el 
contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar en el 
aula. 

Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la enseñanza y el 
aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional docente. 
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Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de calidad del 
aprendizaje en cada año de educación básica.18 

La  Misión. 

Dirigir y fortalecer la Educación Básica  con equidad, calidad, calidez y cobertura sobre 

la base de una propuesta pedagógica, que responda a las necesidades de la sociedad del 

conocimiento e información en base a estándares nacionales e internacionales de 

calidad, potenciando el desarrollo de competencias generales, básicas y específicas 

en los estudiantes que permitan el desenvolvimiento exitoso en su entorno. 

La  Política. 

• Fortalecimiento de la formación integral del ciudadano en el marco de los 

derechos humanos y la preservación del medio ambiente. 

• Diseño y desarrollo curricular sustentado, en fundamentos científicos, técnicos, 

culturales, metodológicos que respondan al desarrollo integral del ser humano, 

dentro del sistema de clase y fuera de él.  

• El desarrollo curricular sustentado en los principios de continuidad, secuencia, 

flexibilidad, permanencia y apertura a través de los niveles del sistema educativo. 

• Participación social en la construcción de una oferta educativa de calidad 

• Socialización de métodos, técnicas y resultados de innovaciones curriculares de 

educación  inicial, básica y bachillerato, a fin de contribuir el perfeccionamiento 

profesional docente. 

• Mejoramiento de la calidad educativa, con orientaciones más concretas sobre 

destrezas y conocimientos a desarrollar. 

• Precisión de indicadores de evaluación en cada uno de los años de educación 

básica. 

                                                           
18

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y Fortalecimiento de la Educación Básica, Editorial  Ministerio de Educación 

Quito-Ecuador, Cuarta Edición,  2009,  p 38. 
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• Preparación  de los docentes, tanto en la proyección científica, cultural como 

pedagógica y el acompañamiento continúo de las autoridades, de las diferentes 

instituciones educativas y supervisores provinciales de educación. 

La Metodología. 

• La selección y utilización eficiente de métodos, técnicas y recursos didácticos 

deben estar orientadas a la actividad autónoma del estudiante y al desarrollo de la 

inteligencia, valores y actitudes. 

• La elaboración del instrumento de apoyo y disposición legal para la aplicación, 

seguimiento y evaluación del diseño curricular. 

• Desarrollo de actividades integradas entre orientación educativa y educación 

inicial, básica y bachillerato. 

• Recursos optimización de los materiales y más recursos necesarios para asegurar 

el logro de destrezas o competencias. 

Las  Estrategias Curriculares. 

• El Propósito. 

Los  propósitos pedagógicos deben estar orientados a la formación integral del nuevo 

ciudadano, también deben priorizar que los  objetivos respondan al desarrollo del 

alumno, a los derechos humanos y la relación entre trabajo y educación. 

• El Contenido. 

Los contenidos se orientan, al desarrollo del pensamiento científico e investigativo y a la 

organización del conocimiento. 

• La Secuencia.  

La secuencia debe estar interrelacionada con la selección, organización y evaluación de 

las estrategias de aprendizaje que permitan la sistematización lógica de los contenidos, 
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características evolutivas de los alumnos y el contexto de la realidad ecuatoriana en su 

diversidad, étnica, cultural, social y económica. 

 

Los  Recursos. 

• Optimización de recursos para asegurar  el logro de destrezas o competencias. 

• Utilización de infraestructura, laboratorios y equipos en las instituciones 

educativas 

• Mejoramiento académico científico de los recursos docentes y administradores, 

en tanto gestores de la innovación curricular. 

La Evaluación. 

• Se llevarán a cabo evoluciones diagnósticas y continuas para detectar 

insuficiencias y limitaciones de los alumnos a fin de evitar sus falencias durante 

el proceso de aprendizaje. 

• Los docentes deben evaluar el desempeño de los alumnos mediante diferentes 

técnicas a fin de determinar los avances del dominio de las destrezas. 

• Debe llevarse a cabo evaluaciones integradoras de la formación cognitiva y la 

formación de valores humanos.  

Las Evaluaciones Docentes e Instrumentos.   

 

Las evaluaciones de los docentes son establecidas por el Ministerio de Educación, para 

diagnosticar  las fortalezas y las debilidades por medio del cual se propone soluciones y 

propuestas mejorando así la calidad educativa. Cada docente evaluado recibirá un 

informe individual de los resultados, que da cuenta de los aspectos más y menos 

logrados de su desempeño. 

La evaluación se realiza a través de cuatro instrumentos, que permiten reunir 

información sobre el desempeño del docente. Todos los instrumentos del Sistema de 

Evaluación Docente se construyen en base a los dominios, criterios y descriptores 

señalados en el marco de la buena enseñanza y son los siguientes:  
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PORTAFOLIO: Es un instrumento de evaluación en el cual el docente debe presentar las 

evidencias, de que cuenta de su mejor práctica pedagógica. 

LAS PAUTAS DE EVALUACIÓN: Las evaluaciones se estructuran en base a una serie 

de preguntas y a través de ellas se invita al docente a reflexionar sobre su práctica y 

valorar su propio desempeño profesional. 

ENTREVISTA POR UN EVALUADOR PAR: Es la entrevista a cerca de la práctica del 

docente que es realizada por un profesor que ha sido capacitado para esta área. 

Informe de referencias de terceros; se trata de la evaluación de los superiores, respecto a 

la práctica del docente. 

EL PROCESO DE CORRECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS: De los cuatro 

instrumentos involucrados en la evaluación, solo el portafolio se corrige, pues los demás 

instrumentos ya vienen codificados. 

 

CUADRO 1 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  DOCENTE INTERNA Y EXTER NA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Evaluación  Docente Interna y Externa. 

Evaluación 

interna de 8 al 10 

de junio. 

Todos los 

docentes 

convocados. 

Autoevaluación.  Coevaluación. Padre de 

familia. 

Directivos  Observaciones 

de clase. 

Evaluación 

externa 12 de 

julio. 

Los docentes de 

1°y docentes de 

2° a 7°. 
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CUADRO  2 

INSTRUMENTO PARA AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES. 

 

Tabla de Valoración. 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Alguna vez Frecuentemente Siempre 

     

 

 

DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

1.  SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

1.1  Trato a los estudiantes con cortesía y respeto.      

1.2  Fomento la autodisciplina y/o disciplina 

consciente en el aula. 

     

1.3  Llamo la atención a los estudiantes con firmeza 

sin faltarles el respeto ni agredirles verbal o 

físicamente. 

     

1.4  Propicio el respeto a las personas diferentes.      

1.5 Propicio la no discriminación entre compañeros.      

1.6 Tomo en cuenta las sugerencias, opiniones y 

criterio de los estudiantes. 

     

1.7 Me preocupo por la ausencia o falta de los 

estudiantes; llamo a los padres de familia y / 

representantes. 

     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 
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2.   HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 

DIDÁCTICAS. 

 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

2.1  Preparo las clases en función de las necesidades 

de los estudiantes, con problemas similares a los que 

se enfrentarán en la vida diaria. 

     

2.2  Selecciono los contenidos de aprendizaje de 

acuerdo con el desarrollo cognitivo y socio afectivo 

de los estudiantes.  

     

2.3 Doy a conocer a los estudiantes la programación 

y objetivos de la asignatura, al inicio del año lectivo. 

     

2.4  Explico los criterios de evaluación del área del 

estudio. 

     

2.5  Utilizo el lenguaje adecuado para que los 

estudiantes me comprendan. 

     

2.6  Recuerdo a los estudiantes los temas tratados en 

la clase anterior. 

     

2.7  Pregunto a los estudiantes sobre las ideas más 

importantes desarrolladas en la clase anterior. 

     

2.8 Realizo una breve introducción antes de iniciar 

un nuevo tema o contenido. 

     

2.9   Permito que los estudiantes expresen sus 

preguntas e inquietudes. 

     

2.10  Propicio el debate y el respeto a las opiniones 

diferentes. 

     

2.11  Estimulo el análisis y la defensa de  criterios 

de los estudiantes con argumentos. 

     

2.12 Expongo las relaciones que existen entre los 

diversos temas o contenidos enseñados. 

     

2.13  Aprovecho el entorno natural y social para 

propiciar el aprendizaje significativo de los 
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estudiantes.  

2.14 Incorporo las sugerencias de los estudiantes al 

contenido de las clases. 

     

2.15 Explico la importancia de los temas tratados, 

para el aprendizaje y para la vida futura de los 

estudiantes.  

     

2.16 Recalco los puntos claves de los temas tratados 

en clase. 

     

2.17 Realizo al final de la clase resúmenes de los 

temas tratados. 

     

2.18 Entrego a los estudiantes las pruebas y trabajos 

calificados a tiempo. 

     

2.19 Reajusto la programación en base a los 

resultados obtenidos en la evaluación. 

     

2.20 Elaboro material didáctico para el desarrollo de 

la clase. 

     

2.21 Utilizo el material didáctico apropiado a cada 

temática. 

     

2.22 Utilizo en las clases tecnología de 

comunicación e información. 

     

2.23 Utilizo bibliografía  actualizada.      

2.24 Enseño a los estudiantes a:      

2.24.1 Analizar, sintetizar y reflexionar.      

2.24.2 Observar, registrar y descubrir.      

2.24.3 Expongo en grupo y defender afirmaciones.      

2.24.4 Conceptualizar, redactar y escribir      

2.24.5 Leer comprensivamente.      

2.24.6 Escuchar, respetar y consensuar.      

2.24.7 Socializar, concluir y generalizar.      

2.24.8 Perseverar y mantener la realización de      
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

3.  ATENCIÓN A ESTUDIANTES  CON  

NECESIDADES INDIVIDUALES. 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

3.1 Puedo detectar una necesidad educativa especial 

leve en los estudiantes 

     

3.2  Agrupo a los estudiantes por dificultades y los 

atiendo en forma personal. 

     

3.3 Envió tareas extras a la casa para que el 

estudiante desarrollen las habilidades en las que 

presenta problemas 

     

3.4  Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes 

     

3.5 Recomiendo que el estudiante trabaje con un 

profesional especializado. 

     

3.6 Propongo tareas diferenciadas según las 

necesidades de los estudiantes. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades. 
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CUADRO  3 

 INSTRUMENTO PARA AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES. 

 

Tabla de Valoración. 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Alguna vez Frecuentemente Siempre 

     

 

DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

1.  SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

1.1  Trato a los estudiantes con cortesía y respeto.      

1.2  Fomento la autodisciplina y/o disciplina 

consciente en el aula. 

     

1.3  Llamo la atención a los estudiantes con firmeza 

sin faltarles el respeto ni agredirles verbal o 

físicamente. 

     

1.4  Propicio el respeto a las personas diferentes.      

1.5 Propicio la no discriminación entre compañeros.      

1.6 Tomo en cuenta las sugerencias, opiniones y 

criterio de los estudiantes. 

     

1.7 Me preocupo por la ausencia o falta de los 

estudiantes; llamo a los padres de familia y / 

representantes. 

     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 
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2.   HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 

 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

2.1  Preparo las clases en función de las necesidades 

de los estudiantes, con problemas similares a los que 

se enfrentarán en la vida diaria. 

     

2.2  Selecciono los contenidos de aprendizaje de 

acuerdo con el desarrollo cognitivo y socio afectivo 

de los estudiantes.  

     

2.3 Doy a conocer a los estudiantes la programación 

y objetivos de la asignatura, al inicio del año lectivo. 

     

2.4  Explico los criterios de evaluación del área del 

estudio. 

     

2.5  Utilizo el lenguaje adecuado para que los 

estudiantes me comprendan. 

     

2.6  Recuerdo a los estudiantes los temas tratados en 

la clase anterior. 

     

2.7  Pregunto a los estudiantes sobre las ideas más 

importantes desarrolladas en la clase anterior. 

     

2.8 Realizo una breve introducción antes de iniciar 

un nuevo tema o contenido. 

     

2.9   Permito que los estudiantes expresen sus 

preguntas e inquietudes. 

     

2.10  Propicio el debate y el respeto a las opiniones 

diferentes. 

     

2.11  Estimulo el análisis y la defensa de  criterios de 

los estudiantes con argumentos. 

     

2.12 Expongo las relaciones que existen entre los 

diversos temas o contenidos enseñados. 

     

2.13  Aprovecho el entorno natural y social para 

propiciar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes.  
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2.14 Incorporo las sugerencias de los estudiantes al 

contenido de las clases. 

     

2.15 Explico la importancia de los temas tratados, 

para el aprendizaje y para la vida futura de los 

estudiantes.  

     

2.16 Recalco los puntos claves de los temas tratados 

en clase. 

     

2.17 Realizo al final de la clase resúmenes de los 

temas tratados. 

     

2.18 Entrego a los estudiantes las pruebas y trabajos 

calificados a tiempo. 

     

2.19 Reajusto la programación en base a los 

resultados obtenidos en la evaluación. 

     

2.20 Elaboro material didáctico para el desarrollo de 

la clase. 

     

2.21 Utilizo el material didáctico apropiado a cada 

temática. 

     

2.22 Utilizo en las clases tecnología de comunicación 

e información. 

     

2.23 Utilizo bibliografía  actualizada.      

2.24 Enseño a los estudiantes a:      

2.24.1 Analizar, sintetizar y reflexionar.      

2.24.2 Observar, registrar y descubrir.      

2.24.3 Expongo en grupo y defender afirmaciones.      

2.24.4 Conceptualizar, redactar y escribir      

2.24.5 Leer comprensivamente.      

2.24.6 Escuchar, respetar y consensuar.      

2.24.7 Socializar, concluir y generalizar.      

2.24.8 Perseverar y mantener la realización de 

actividades. 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

3.  ATENCIÓN A ESTUDIANTES  CON  

NECESIDADES INDIVIDUALES. 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

3.1 Puedo detectar una necesidad educativa especial 

leve en los estudiantes 

     

3.2  Agrupo a los estudiantes por dificultades y los 

atiendo en forma personal. 

     

3.3 Envió tareas extras a la casa para que el 

estudiante desarrollen las habilidades en las que 

presenta problemas 

     

3.4  Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes 

     

3.5 Recomiendo que el estudiante trabaje con un 

profesional especializado. 

     

3.6 Propongo tareas diferenciadas según las 

necesidades de los estudiantes. 
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CUADRO  4 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE 

DEL DIRECTOR O RECTOR. 

 

DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

1.  SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

1.1  Tomo en cuenta las sugerencias, opiniones y 

criterio de los estudiantes. 

     

1.2 Si un estudiante falta se preocupa por su ausencia 

y llama al padre de familia o representante. 

     

1.3  Propicia el debate y el respeto a las opiniones 

diferentes. 

     

1.4 Ejemplifica cada uno de los temas tratados y los 

adecuad al contexto de los estudiantes. 

 

     

1.5  Explica la importancia de los temas tratados para 

el aprendizaje y parra la vida futura de los estudiantes  

     

1.6 Reajusta la programación de las clases con base 

en los resultados obtenidos en la evaluación  

     

1.7 Desarrollo en los estudiantes la habilidad de 

escuchar  a sus compañeros con respeto. 
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DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

2.  ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES INDIVIDUALES. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

2.1  Propicio el respeto a las personas diferentes.      

2.2  Propicio la no discriminación entre compañeros.      

2.3 Durante la clase a espacios a preguntas e 

inquietudes de los estudiantes. 

     

2.4 Puedo detectar una necesidad educativa especial 

leve en los estudiantes. 

     

2.5 Permite que el estudiante con alguna necesidad 

especial se integre espontáneamente al ritmo de la 

clase. 

     

2.6 Se comunica individualmente con los padres de 

familia o representante a través de esquelas, 

cuadernos o a través de una entrevista personal. 

     

2.7 Colabora en organización de tareas 

extracurriculares cuando el estudiante requiera. 
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DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

3. HABILIDADES PEDAGÓGICAS DIDÁCTICAS. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

3.1 utilizo bibliografía actualizada      

3.2 Enmarca el plan anula en el proyecto educativo 

institucional. 

     

3.3 Elabora el plan anula de la asignatura conforme 

solicita la autoridad respectiva. 

     

3.4 Entrega el plan anual y las unidades didácticas en 

plazos estipulados por las autoridades. 

     

Planifica las clases en marco al currículo nacional.      

3.5 Da a conocer a los estudiantes, al inicio del año 

lectivo la programación y objetivos de la asignatura. 

     

3.6 Explica los criterios de evaluación en el área  al 

inicio del año lectivo. 

     

3.7 Entrega a los estudiantes las pruebas y trabajos 

calificados a tiempo. 

     

3.8 Utiliza tecnologías de comunicación e 

información para sus clases. 

     

3.9 Prepara las clases en función a las necesidades de 

los estudiantes, exponiéndolos a problemas similares 

a los que se enfrenta en la vida diaria. 
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DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

4. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

4.1 Aplica el reglamento interno de la institución en 

las actividades que le competen. 

     

4.2 Dedica el tiempo suficiente para complementar 

las actividades asignadas. 

     

4.3 Sitúa los conflictos, que se dan en el trabajo, en el 

terreno profesional. 

     

4.4 Le gusta participar en los consejos Directivos o 

Técnicos. 

     

4.5 Llega puntualmente a todas las clases.      

 

 

DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

5. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

5.1 Participa activamente en el desarrollo de la 

comunidad. 

     

5.2 Le gusta programar actividades para realizar con 

padres de familia, representantes o estudiantes. 

     

5.3 Comparte con sus compañeros estrategias para 

mejorar las prácticas docentes encaminada al 

desarrollo comunitario. 

     

5.4 Participa en las actividades de la institución 

relacionadas con el desarrollo integral de la 

comunidad. 
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CUADRO  5 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTE POR P ARTE 

DE LOS ESTUDIANTES. 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

1.   HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 

DIDÁCTICAS 

El Docente: 

Valoración. 

1  2  3 4 5  

1.1  Prepara las clases en función de las 

necesidades de los estudiantes. 

     

1.2  Da a conocer a los estudiantes lo 

programación y los objetivos del área al 

inicio del año lectivo. 

     

1.3 Explica las relaciones que existe entre 

diversos temas o contenidos enseñando. 

     

1.4  Realiza la instrucción antes de iniciar 

un nuevo tema  o contenido. 

     

1.5  Ejemplifica los temas tratados.      

1.6  Adecua los temas de acuerdo a los 

intereses de los estudiantes. 

     

1.7  Utiliza tecnología de comunicación e 

información para sus clases. 

     

1.8  Desarrolla en los estudiantes las 

siguientes habilidades: 

     

1.9   Analizar.      

1.10  Sintetizar.      

1.11  Reflexionar.      

1.12  Observar.      

1.13  Descubrir.       

1.14  Redactar con claridad.      

1.15  Escribir correctamente.      
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1.16  Leer comprensivamente.      

 

DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN 

2.  HABILIDADES DE SOCIABILIDAD 

PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

1  2 3  4  5  

2.1  Explica a los estudiantes la forma en 

que se evaluará la asignatura. 

     

2.2  Utiliza el lenguaje adecuada para que 

los estudiantes le comprendan. 

     

2.3  Recuerda al os estudiantes los temas 

enseñados en la clase anterior. 

     

2.4  Pregunta a los estudiantes sobre las 

ideas más importantes de la clase anterior. 

     

2.5  Realiza resúmenes de los temas 

tratados al final de la clase. 

     

2.6  Aprovecha el entorno natural y social 

para propiciar el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RELACIÓN CON LOS 

ESTUDIANTES. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

3.1  Enseña a respetar a las personas 

diferentes. 

     

3.2  Enseña a no discriminar a los 

estudiantes por ningún motivo. 

     

3.3  Enseña a mantener buenas relaciones 

entre estudiantes. 

     

3.4  Toma en cuenta las sugerencias, 

preguntas, opiniones  y criterio de los 

estudiantes. 

     

3.5  Resuelve los actos indisciplinarios de 

los estudiantes, sin agredirles en forma 

verbal o física. 

     

3.6  Trata a los estudiantes con cortesía y 

respeto. 
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CUADRO 6 

 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES PO R 

PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES. 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

 

3.RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

3.1 Planifica y realiza actividades 

conjuntamente con padres de familia  o 

representante y estudiantes. 

     

3.2 Colaboro en el desarrollo de las 

actividades en beneficio de la comunidad. 

     

3.3 Contribuyo con sus acciones a 

mejorar las relaciones de los miembros 

de la comunidad. 

     

2.  NORMAS Y REGLAMENTOS. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

2.1 Es puntual a la hora de iniciar las 

clases. 

     

2.2 Permanece con los estudiantes 

durante  toda la hora de trabajo. 

     

2.3 Entrega las calificaciones 

oportunamente. 

     

2.4 Se comunica con el padre de familia o 

representante para informarle sobre el 

rendimiento de su hijo o representado. 
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3. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

3.1 Trata a su hijo o representado con 

cortesía y respeto. 

     

3.2 Resuelve los problemas de 

indisciplina de su hijo o representado sin 

agredirle verbal o físicamente. 

     

3.3 Enseña a mantener buenas relaciones 

entre estudiantes. 

     

3.4 Toma en cuenta las sugerencias, 

preguntas, opiniones y criterios de su hijo 

o representado 

     

3.5 Se preocupa cundo su hijo o 

representado falta. 

     

3.6 Se comunica con el padre de familia o 

representante de manera preferencial a 

través de esquelas, notas escritas o 

entrevistas. 
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4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES INDIVIDUALES. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

41. Atiende a su hijo o representante de 

manera específica. 

     

4.2 Recomienda a su hijo o representando 

se atendido con un profesional 

especializado. 

     

4.3 Le asigna tareas espaciales a su hijo o 

representado 

     

4.4 Respeta el ritmo de trabajo de su hijo 

o representado en clases. 

     

4.5 Envía trabajos extras a los estudiantes 

para mejorar su rendimiento. 

     

4.6 Realiza talleres de recuperación 

pedagógica (clases extras) 
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CUADRO 7 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN: OBSERVACIÓN DE CLASE. 

 

A. ACTIVIDADES INICIALES. 

 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

El docente: 

Valoración. 

Si No 

1 Presenta el plan de clases al observador.   

2 Inicia su clase puntualmente   

3 Revisa las tareas revisa a la casa.   

4 Da a conocer los objetos de la clase a los estudiantes   

5 Presenta el tema de las clases a los estudiantes   

6 Realiza una evaluación diagnostica para conocer lo que los 

estudiantes saben de los temas a tratar. 

  

 

 

B. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

El docente: 

Valoración. 

Si No 

Toma las experiencias previas de los estudiantes como punto 

de partida para la clase 

  

Presenta el tema utilizando ejemplos reales o anecdóticos, 

experiencias o demostraciones. 

  

Relaciona en tema tratado con la realidad en la que viven los 

estudiantes ( localidad, pueblo, ciudad o país) 

  

Asigna actividades claras que los estudiantes logran ejecutar 

exitosamente. 
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Asignan actividades alternativas a los estudiantes para que 

avancen más rápido. 

  

Refuerzan la explicación  a los estudiantes que muestran 

dificultad para comprender un concepto o una actividad. 

  

Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 

comprendieron lo explicado en clases. 

  

Evidencia seguridad en la presentación del tema.   

Al finalizar las clases resume los puntos más importantes   

Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los 

estudiantes comprendieron el tema tratado. 

  

Adapta espacios y recursos en función de las actividades 

propuestas. 

  

Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la 

atención e interés durante la clase. 

  

Envía tareas.   

 

 

AMBIENTE EN EL AULA. 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN 

El docente: 

Valoración. 

Si No 

Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama por su 

propio nombre) 

  

Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes   

Valora la participación de los estudiantes   

Mantiene la disciplina en el aula.   

Motiva a los estudiantes a participar activamente en clases.   
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2.1.1  Bases Pedagógicas del Diseño Curricular. 

 

El documento de la Reforma Curricular es sustentado con bases teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo y las líneas teóricas que se enuncian son 

cognitivistas y constructivistas porque consideran al estudiante como el principal 

protagonista de su aprendizaje, se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 

La Condición Humana y la Preparación para la Comprensión: Se orienta a la formación 

de ciudadanos y ciudadanas, con un sistema de valores que les permitan interactuar en la 

sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad dentro de los principios 

del buen vivir. 

 

El Proceso Epistemológico: Se encarga de construir un pensamiento y modo de actuar 

lógico, crítico y creativo. El proceso de aprendizaje que transmite el docente debe 

orientar a la construcción del conocimiento del estudiante. El docente como mediador 

del aprendizaje debe proponer estrategias metodológicas que estén interrelacionadas con 

el desarrollo cognitivo y con la formación científica e investigativa.  

 

Una visión Crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y Significativo. 

La influencia epistemológica tiene sustento teórico y se centra en el protagonismo de los 

estudiantes y las estudiantes en el proceso educativo y la participación activa en la 

sociedad. 

 

Desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño: La destreza es la expresión del 

saber hacer de los estudiantes y las estudiantes. Es caracterizado por el “dominio de la 

acción” y por el concepto curricular realizado, que ha sido añadido criterios de 

desempeño estos orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción que puede 

ser; científico, cultural, espacial, temporales de motricidad entre otros. 

El docente debe elaborar la planificación micro curricular en los sistemas de clase y 

tareas de aprendizaje. 
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El  Empleo de Tecnologías de Información y  Comunicación: Es esencial el empleo de 

las tecnologías de la información y comunicación durante el proceso de aprendizaje, 

puesto que ayudarán  a construir el conocimiento del estudiante entre estos tenemos: 

videos, televisiones, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas. 

 

La  Evaluación Integradora de los Resultados de Aprendizaje: Se llevará a cabo 

evaluaciones diagnósticas y continuas para detectar insuficiencias y limitaciones de los 

alumnos a fin de prevenir dificultades, durante el proceso de aprendizaje. 

Los docentes deben evaluar el desempeño de los alumnos mediante diferentes técnicas a 

fin de determinar los avances del dominio de las destrezas. 

Debe llevarse a cabo evaluaciones integradoras de la formación cognitiva y la formación 

de valores humanos.  

 

La Estructura Curricular: Perfil de salida. Se fundamenta en  el desempeño que debe 

demostrar el estudiante al terminar el décimo año de estudio, esta práctica debe 

reflejarse mediante  las destrezas de mayor generalización “saber hacer” los  

conocimientos y los valores humanos “ser”. 

 

a)  Los Objetivos  educativos del área. 

Qué acción o acciones de alta generalización deberán realizar las/os estudiantes. 

• ¿Qué debe saber? conocimientos asociados y cuáles son logros de desempeño 

esperados. 

• ¿Para Qué? contextualización con la vida social y personal; 

b) El Eje Curricular Integrador del Área: Elaboración de diseño curricular, con 

proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan las destrezas, los conocimientos y 

las expresiones de desarrollo humano, constituyendo la guía principal del proceso 

educativo dentro de cada área. 

 

c)   Los ejes curriculares máximos, correspondientes a cada área son los siguientes: 

• Lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
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• Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico, para interpretar y solucionar 

problemas de la vida. 

• Sociales: El mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 

• Naturales: Interrelaciones del mundo natural y sus variaciones. 
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CAPÍTULO III 

CONDICIONES PARA APRENDER 

En este capítulo se analizará los factores que intervienen directamente en el aprendizaje 

y en el éxito escolar de los estudiantes estos son: Factores Cognitivos, Factores 

Afectivos Sociales y Factores Ambientales, siendo ejes fundamentales  en el éxito 

escolar del alumno.  

3.1 Los Factores Cognitivos: Son procesos fundamentales básicos en el  aprendizaje del 

estudiante  entre ellos se mencionarán los siguientes: 

3.1.1 La Atención: Se construye cuando un determinado estímulo u objeto de estudio 

despierta interés y concentración del estudiante, provocando que los demás estímulos 

sean ignorados. La atención es un factor indispensable en el aprendizaje ya que guía el  

rendimiento en el estudio. 

a)   Tipos de Atención. 

o La Atención Espontánea; surge cuando un estímulo despierta el  interés en el 

alumno.  

o La Atención Voluntaria;  ayuda a recordar con facilidad lo estudiado. 

3.1.2 La Comprensión: Es la que orienta hacia el análisis y síntesis de un tema 

determinado, el cual facilita la construcción del aprendizaje. Para que exista una mejor 

comprensión el alumno debe entender las ideas y reconstruirlas con sus propias palabras, 

la explicación es la evidencia de la comprensión.   

 

A decir de Roberto Meckat: La comprensión dependerá de la capacidad del autor para 

transmitir sus ideas y de la competencia del lector para entenderlas.19 

 

                                                           
19

 MECKAT Roberto Master  Comunicación Aprendizaje Biblioteca Práctica de Comunicación, Editorial Océano, Segunda  

Edición, Colombia, 1999,  p 99. 
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3.1.3 La Concentración: Se origina  cuando un estímulo u objeto de estudio despierta el 

interés para centrar la atención del niño/a, dando paso a la concentración que es, el 

comprender  un tema, sin distracción. En la concentración influyen elementos físicos, 

ambientales y emocionales  que pueden atraer la atención, por esta razón es necesario al 

momento de estudiar, instalarse en un ambiente donde haya menos factores de 

distracción.   

3.1.4 La Memoria: Es la que procesar, seleccionar y almacenar información para su 

posterior utilización. 

Tipos de memoria: 

a) La Memoria a Corto Plazo; retiene información  que es de mayor interés para el 

estudiante. 

 b) La Memoria a Largo Plazo; se encarga de guardar y organizar la información que el 

alumno ha comprendido y es de mayor duración.  

c) La Memoria Semántica; guarda información general, como los diccionarios y las 

enciclopedias  

d) La Memoria Episódica; retiene información específica de la vida personal de cada 

persona.  

e) La Memoria Instrumental o de procedimiento; permite guardar y recuperar la 

información aprendida con mayor facilidad.  

3.2 Los Factores Afectivos Sociales: Incentivan a los estudiantes al establecimiento de 

buenas relaciones entre sus maestros y compañeros de clase, es así como se enriquecerá 

la participación activa del estudiante en su aprendizaje y se enuncian los siguientes; 

 

3.2.1 La Actitud: Se construye a partir de la presencia de un estímulo e incentiva a la 

manifestación de diferentes conductas, tanto positivas como negativas, mismas que se 

encargarán de guiar el proceso de aprendizaje, construyendo su éxito o desánimo 

escolar. 
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a) La Actitud Activa; se construye cuando el estudiante se involucra en su aprendizaje a 

partir de resúmenes, síntesis, apuntes y lo explicado por  el profesor, escribe con sus 

propias palabras, con ello manifiesta haber comprendido la información. 

b) La Actitud Positiva; estimula al estudiante a enfrentarse a situaciones y 

acontecimientos de su vida personal y social, poniendo en práctica sus habilidades y 

fortalezas. 

3.2.2 La  Motivación: Es la que impulsa a la construcción del interés personal a partir 

del establecimiento de propósitos, objetivos  y metas que desea alcanzar a futuro.  

Giuseppe dice que: los propósitos de la motivación consisten, en despertar el interés, 

estimular el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas20 

a)  Tipos de Motivación  

• La Motivación Intrínseca; el alumno demuestra interés por ciertas asignaturas y 

actividades, esto favorece el aprendizaje al estudiante. Esta motivación está 

basada en factores internos como autoderminación, curiosidad, desafío y 

esfuerzo. 

• La Motivación Extrínseca; se manifiesta ante el cumplimiento de una 

determinada tarea por la calificación, para lograr un premio o  para evitar un 

castigo. 

3.2.3 La Voluntad: Es la que impulsa a tomar ciertas decisiones, por lo tanto guiarán el 

comportamiento de la persona. Ya que a partir de ella se podrá alcanzar las metas 

propuestas a futuro.  

� La voluntad  es decidir y escoger entre varias respuestas posibles.  

� La voluntad está determinada por actos y por motivos. 

3.2.4 Las Habilidades Sociales: Orientan al estudiante a la cimentación de su  

autoconcepto y  autoestima, que influirán prioritariamente  en el aprendizaje.  
                                                           
20

 IMIDEO Giuseppe, Hacia una Didáctica General, Editorial, Kapelusz, Décima Edición, Buenos Aires,  2008,  p  75. 
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3.2.5   La Familia. 

La familia es el grupo social básico donde se producen los primeros intercambios de 

conducta social y afectiva, igualmente ofrecen la posibilidad de crecer, desarrollarse y 

comunicarse. Los padres son los modelos más significativos en este ámbito, mientras 

que los hermanos constituyen la primera instancia de socialización para aprender sobre 

las relaciones interpersonales. 

 

Los hermanos ayudan a aprender a compartir, competir y a tolerar frustraciones. 

La familia es la que transmite costumbres,  normas,  valores, afectos, hábitos, actitudes y 

modos de comportamiento, así como un elemento de apoyo, resolución de conflictos y 

sustento del estado del bienestar. Además es el eje del desarrollo social, educativo, 

intelectual afectivo y emocional del adolescente. 

Las familias, con climas familiares positivos y estilos de crianza adecuados generan en 

los púberes una buena  autoestima, confianza en sus capacidades y ajustes en sus metas 

escolares e intereses generales acerca de la preparación para el futuro.  

La comunicación entre padres e hijos es un factor de calidad que garantiza la eficacia en 

la educación, por lo tanto debe crearse relaciones afectuosas abiertas, empáticas y 

confiadas. 

Si en la familia los padres mantienen entre ellos una comunicación sincera, clara y  está 

permitido hablar de los sentimientos de cada uno de sus miembros, el adolescente se 

comunicará con más libertad, pues sentirá que le está permitido, es así como el 

adolescente aprenderá a comunicarse de una manera semejante dentro y fuera del hogar. 

Si en una familia hay muchos secretos, miedos y mentiras, para el adolescente le será 

muy difícil poder comunicarse con sus padres   e incluso él mismo será demasiado 

desconfiado. 
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3.2.6.  Relación entre Pares. 

En la pubertad el joven tienden a agruparse con sus pares y surgen amistad es muy 

estrechas, especialmente entre los del mismo sexo.  

 

En la adolescencia el púber tiene una conciencia de ser social y una cierta competencia y 

adecuación en sociedad. En está etapa ya tienen un grupo de amigos, participa en 

diferentes grupos de actividades extra curriculares y se siente identificado con un grupo 

de iguales es decir compañeros que comparten los mismos intereses. 

 

Para el adolescente el grupo de pares es el mecanismo que le permite salir del ámbito 

familiar e ingresar al ámbito social de una forma adecuada y de cierta manera protegida, 

ya que el grupo se convierte en un espacio donde puede actuar, reflexionar, ensayar 

conductas, desarrollar destrezas, tener amigos e ir elaborando su identidad. El grupo le 

da al joven una sensación de seguridad y de pertenencia. 

 

Los grupos de adolescentes son generalmente numerosos a los que se puede entrar y 

salir con facilidad si se cumple con las normas establecidas. Los grupos de mujeres 

habitualmente son más pequeños, más cerrados, más estables y las relaciones entre las 

jóvenes son más íntimas, de los integrantes del grupo nace el amigo. El/la amigo/a es 

para el adolescente la persona que lo comprende, que piensa como él, que se viste como 

él, con el que intercambia información, acerca del descubrimiento de la vida adulta, y 

con el que comparte ideas e ideales. 

 

El/la amigo/a es aquel que apoya en el bien, se debe distinguir entre un cómplice y un 

amigo, el cómplice orienta hacia el mal. En la adolescencia se busca la amistad como un 

apoyo confiable que sirve como un espejo para conocerse y afirmarse así mismo. 
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3.2.7  Relación entre Maestra y Estudiante. 

Los maestros/as como parte esencial de la relación educativa están obligados a promover  

ambientes óptimos para que se generen buenas relaciones maestro-alumno basadas en la 

confianza necesaria permitiéndoles expresar sus ideas, opiniones y dudas. También 

mantiene el respeto mutuo; favoreciendo así la creación de un ambiente adecuado que 

mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Los maestros juegan un papel muy importante para la sociedad. A través de ellos no solo 

se transmite conocimientos sino también los valores que una sociedad o una institución 

desea desarrollaren sus miembros. 

El maestro/a como líder de su clase, coordinará las actividades del aprendizaje, 

propiciará que el alumno pueda adquirir sentimientos de superación, de valor personal, 

de estimación y un concepto de sí mismo o todo lo contrario, sentimientos de 

minusvalía, frustración, apatía e inadecuación. 

Las representaciones y expectativas que el docente manifiesta sobre sus alumnos/as 

puede modificar, su actividad en el aula, su comportamiento y actitud en el aprendizaje 

estos  repercuten y condicionan indirectamente en el comportamiento, esfuerzo y 

rendimiento del estudiante. 

3.3 Los Factores Personales: Influyen directamente en  la construcción del aprendizaje, 

de estos factores va a depender la predisposición del estudiante se señala lo siguiente; 

Las Condiciones Físicas; tanto las condiciones físicas de cada individuo como las 

diferentes capacidades y cualidades motrices que la conforman dependerán  de los 

siguientes factores; buen desarrollo corporal, buena salud, una alimentación variada, 

dormir las horas suficientes, realizar ejercicios físico y buen funcionamiento 

neuropsicológico, estos  facilitarán que el estudio sea efectivo y correcto. 
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3.4  Los  Factores Ambientales: Permiten la ejecución y organización de espacios 

apropiados en el aprendizaje, tanto a nivel personal como escolar entre ellos tenemos; 

3.4.1 El Ambiente de Estudio: Es importante para la práctica del estudio escolar contar 

con un ambiente adecuado. El lugar del estudio debe tener las siguientes condiciones; 

buena iluminación, temperatura agradable, tener los materiales ordenados, debe ser 

aislado sin interrupción, ni ruido de familiares y amigos/as, debe tener un mobiliario; 

mesa, silla y una lámpara adecuada.  

 3.4.2 La organización del tiempo personal: Es el principal orientador en el aprendizaje 

del adolescente, porque le permite planificar y organizar sus actividades escolares, 

extraescolares, deportivas, recreativas y de ocio entre otros. Las planificaciones se lo 

realizan, diarias, semanales o mensuales con el propósito de guiar sus actividades y 

metas escolares.  

Desde el enfoque Constructivista los factores mencionados son esenciales porque 

orientan y guían al alumno  a ser protagonista  de su propio aprendizaje. 

3.5 El  Material Didáctico. 

El material didáctico es un instrumento manipulado y utilizado por el profesor/a durante 

el proceso de aprendizaje del alumno e interviene en el diseño, aplicación y evaluación, 

incentivando la construcción del  aprendizaje significativo. 

El material didáctico, estimula al alumno a trabajar, a investigar, discutir y a construir su 

propio aprendizaje, además presenta diferentes estímulos, para comprender y enriquecer 

la experiencia del alumno aproximándole a la realidad y ofreciéndole ocasiones de 

actuar. 

a)    Clasificación del material didáctico. 

Material Permanente de trabajo; son pizarrón, tiza, borrador, cuadernos, reglas, 

compaces, papelógrafos, proyectores, entre otros. 

Material Informativo; mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, discos, films, 

ficheros, modelos, cajas de asuntos, textos, diccionarios, manuales entre otros. 
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Material Ilustrado visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, carteles, 

retratos, cuadros cronológicos, discos, grabadoras, proyectores. 

Material Experimental; aparatos y material para la realización de experimentos en 

general. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

 

Los/as maestros/as de todos los niveles educativos no solo deben dominar y conocer las 

asignaturas, sino tener la capacidad para promover en sus alumnos/as el aprendizaje de 

esos  conocimientos. 

 

El maestro de hoy necesita enfrentarse a los grupos fortalecidos, mediante la formación 

pedagógica que dote de elementos suficientes para enseñar de forma adecuada, 

igualmente tiene que considerar la naturaleza del aprendizaje para proponer  medios de 

enseñanza eficaces que  produzcan  aprendizajes significativos. 

 

El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los profesores tratan de 

integrar en uno solo, el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto su función 

principal no es solo enseñar, sino propiciar que sus alumnos /as aprendan. 

 

Para que el profesor pueda mejorar su trabajo debe detenerse a reflexionar no solo en su 

desempeño como docente, sino en cómo aprende el alumno, cuales son los procesos 

internos que le llevan a aprender en forma significativa y que puede hacerse para 

propiciar este aprendizaje. 

 

El trabajo del profesor es hacer posible el aprendizaje de sus a los/as alumnos/as. Según 

Contreras enseñar es, provocar dinámicas y situaciones en las que pueda darse el 

proceso de aprender en los alumnos/as, siendo una de las características de la enseñanza, 

la intencionalidad.  

Los estudiantes adquieren muchos conocimientos fuera del salón de clase de manera 

cotidiana, pero aquí es donde aprenden lo que intencionalmente quiere enseñarles el 

profesor. El reto de este será logra que ellos sean capaces de darle sentido a su 

conocimiento, para que pueda ser utilizado para sus propios fines y no solo para  fines 

escolares. 
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Para lograr esto los/as profesores deben diseñar estrategias que permitan potenciar el 

aprendizaje de los/as estudiantes. 

 

4.1 ¿Qué son las Estrategias?  

 

El termino de Estrategia; viene del ámbito militar y se refiere al conjunto ordenado de 

acciones para lograr un objetivo. (Sistema de planificación), es decir consistía en 

proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que se consiguiera la 

victoria. 

 

4.2. Concepto de Enseñanza. 

Enseñar consiste en  mostrar, evidenciar, compartir, aproximar, al aprendiz al objeto del 

conocimiento. Es dar los indicios el camino para determinar las características del objeto 

del conocimiento. 

 

4.2.1  Concepciones de Estrategias de Enseñanza.  

 

Algunas concepciones se centran en el modelo de actividades que el docente propone en 

clase, por ejemplo  aprendizaje. 

 

Otras hacen hincapié en las formas, técnicas y recursos didácticos, por ejemplo; 

conferencia magistral, dialogo, videos entre otros. 

 

Algunos lo ven como proyectos de enseñanza que deben ser elaborados y conducidos 

por el maestro, por ejemplo módulos formativos. 

 

Son formas de encarar la práctica del aula enfrentando sus problemas y buscando el 

mejor camino para resolverlos. Son planes de acción que pone en marcha el docente de 

forma sistemática para lograr determinados objetivos de aprendizaje en los/as 

estudiantes 
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4.3 Concepto de Aprendizaje. 

 

Es toda actividad cuyo resultado es la formación y adquisición  de nuevos 

conocimientos, habilidades, hábitos y modos de actuación, así como perfeccionar los 

que ya poseen. 

 

Es un proceso subjetivo complejo que ocurre en el individuo cuando este trata de 
resolver una situación desconocida mediada por la relación con el entorno y las 
personas. 
El resultado de la enseñanza es el aprendizaje. La matización fundamental debe 
partir de que la respuesta en un aprendizaje significativo es consecuencia de una 
percepción y decodificación subjetiva consciente del mensaje.21 

 

4.3.1Conceptos de Estrategias de Aprendizaje. 

 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento, conjunto de pasos o habilidades que 

un alumno/a adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar los problemas y demandas académicas.   

 
Proceso de toma de decisiones conscientes e intencionales el cual el alumno/a elige o 

recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para complementar una 

determinada demanda u objeto, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción.22 

 
4.3.2  Características de las Estrategias de Aprendizaje. 

Persiguen un propósito determinado; el aprendizaje y la solución de los problemas 

académicos. 

Son procedimientos flexibles y adaptables a distintas circunstancias. 

Puede incluir varias técnicas, operaciones u actividades específicas manifiestas o 

encubiertas. 
                                                           
21

  MONEREO Charles, Estrategias de Enseñanza - Aprendizaje, Editorial Graó, Sexta Edición,  Barcelona, 1998,  p 20. 

22
  DÍAZ  BARRIGA Arceo, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, Editorial,  Mc Grraw, Tercera Edición, 

México, 2002, p. 179. 
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4.3.3 Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje en el Ámbito Académico. 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres 

primeras ayudan al alumno/a a elaborar y organizar los contenidos, para que resulte más 

fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la 

actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y por último, la quinta apoya al 

aprendizaje, para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles.  

4.3.3.1 Estrategias de Ensayo. 

Consiste en practicar o repetir  información, con el fin  de codificarla o registrarla. Son 

ejemplos: la elaboración de un esquema, un resumen o una presentación oral. 

4.3.3.2 Estrategias de Elaboración. 

Estas estrategias sirven para realizar conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por 

ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las 

incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se relaciona 

la información nueva con el conocimiento existente. 

4.3.3.3 Estrategias de Organización. 

Nos permite comprender, aprender, retener y  evocar información contenida en textos.  

Las estrategias de organización al igual que las de elaboración, exigen del aprendiz un 

papel más activo, que el requerido por las estrategias de ensayo o de práctica de la 

información; ejemplos; mapas de conceptos, esquemas, matrices de comparación y 

contraste, entre otros. 

4.3.3.4 Estrategias de control de la Comprensión. 

Estas  estrategias  están ligadas a la Metacognición, lo que implica permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr. Es un sistema supervisor de la acción y 

del pensamiento del estudiante.  
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4.3.3.5 Estrategias de Planificación. 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos/as dirigen y controlan su conducta. Se 

plantea actividades como: 

Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. 

Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo. 

Descomponer la tarea en pasos sucesivos. 

Programar un calendario de ejecución. 

Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el 

esfuerzo necesario. 

Seleccionar la estrategia a seguir. 

4.3.3.6  Estrategias de Regulación, dirección y supervisión. 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea, además manifiesta la capacidad que el 

alumno/a tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como: 

Formularles preguntas 

Seguir el plan trazado 

Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces. 
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4.3.3.7 Estrategias de Evaluación. 

Nos ayudan a verificar el proceso de aprendizaje, éstas se llevan a cabo durante y al final 

del proceso. Se realizan actividades como: 

Revisar los pasos dados. 

Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

Evaluar la calidad de los resultados finales. 

Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración de las 

pausas, etc. 

4.3.3.8 Estrategias de Apoyo o Afectivas. 

Permiten mejorar las condiciones en las que se produce el aprendizaje, con el fin de 

mantener la motivación, la atención, la concentración, la ansiedad, manejar y el tiempo 

de manera efectiva. Ejemplos; ejercicios de relajación, y auto comunicación o auto 

hablado positivo para reducir la ansiedad de ejecución; socio drama, dinámicas de 

integración, dinámicas de animación. 

 
 
Las estrategias de aprendizaje mencionadas anteriormente son necesarias porque guían a 

los/as estudiantes a ser independientes y autónomos. 

 

Por lo tanto, es necesario utilizar las estrategias  dentro de las actividades de enseñanza y 

prepararlos para que hagan uso de ellas. Una de las formas en las que las estrategias de 

aprendizaje funcionan es través de la promoción y la modelación por parte del docente, 

como parte  importante del proceso de adquisición y práctica del aprendizaje  

significativo. 
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La aplicación de estas estrategias permite que los/as  alumnos/as adquirir competencias 

y habilidades no sólo intelectuales sino actitudinales y sociales, lo cual resulta benéfico 

tanto para los/as docentes como para los mismos alumnos/as, porque los habilita para 

adquirir disciplina y sentido de responsabilidad y los valores relevantes, resolver 

problemas, tomar decisiones, para sobresalir tanto en el mundo académico como laboral. 

 

Por esta razón, es indispensable que en la escuela los/as alumnos/as  conozcan y usen las 

estrategias de aprendizaje que son  facilitadas por los/as maestros/as. 
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CAPÍTULO V 

 

EL ALUMNO DE SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA 

 

5.1  La pubertad. 

La pubertad da inicio al desarrollo de la maduración sexual. La maduración sexual en los 

jóvenes son cambios del organismo en todo su cuerpo, en su estilo de vida y en su 

relación en la sociedad. La niña tiene su primera menstruación a los trece años y el niño 

su primera eyaculación espontánea a los catorce.  

Los Cambios físicos; comienzan  a partir de los 10 años ½ en las niñas y en los niños a 

los 12 años ½,  indicando las siguientes modificaciones en todo su cuerpo; aumento de 

las manos, pies, brazos, ampliación de sus caderas, crecimiento de los pechos, nalgas y 

músculos. También manifiestan cambios en su; cara,  barbilla,   nariz, orejas  y los 

labios, aparece el acné  y espinillas en la piel por el crecimiento de los poros y secreción 

de las grasas. 

El desarrollo sexual en los hombres empieza a los 11 años ½, en esta edad surgen las 

características sexuales primarias, que consiste en la maduración de los órganos 

reproductores que son; el crecimiento de los testículos,  pene, escroto vesículas 

seminales y próstata. 

Las características secundarias dan inicio al desarrollo fisiológico de la maduración 

sexual y son; vello púbico, vello axilar, cambio en la voz, cambio en la piel y 

ensanchamiento de los hombros. 

 En las mujeres el desarrollo sexual se inicia a los 10 años ½; a partir de esta edad se 

desarrollan las características primarias que son;  el crecimiento de la trompa de falopio, 

útero y vagina.   
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 Las características secundarias que presentan en el  desarrollo fisiológico de la 

maduración sexual son; vello púbico, vello axilar, cambio de voz, cambio de piel, 

ensanchamiento y aumento de la pelvis. La pubertad termina cuando ha alcanzado la 

capacidad para reproducir. 

4.1.1 El Desarrollo Cognitivo: Es otro factor importante que transcurre durante los 

cambios biológicos y fisiológicos de la pubertad, el mismo que da lugar al  progreso de 

sus habilidades y destrezas que ha ido adquiriendo durante su proceso cognitivo. 

Desde la perspectiva de Piaget, el aprendizaje se construye, a partir de la madurez del 

cerebro y del ambiente social, por lo tanto son esenciales porque  ayudan a que el púber 

alcance la etapa de operaciones formales. 

Este autor considera que la etapa de operaciones formales, se presenta en el adolescente 

cuando  descubre la construcción del pensamiento abstracto e hipotético, es decir 

manifiesta la capaz de razonar  diversos problemas y buscar diferentes soluciones, 

diferencia lo verdadero y falso, presenta flexibilidad, integra lo que ha aprendido en el 

pasado con sus problemas presentes y sus planes para el futuro, es capaz de autocriticar  

los acontecimientos del diario vivir , logrando alcanzar las capacidades cognitivas.  

El egocentrismo en el adolescente se explica mediante dos aspectos: a) Audiencia 

Imaginaria: Creen que son observados por otros y criticados por su conducta y 

apariencia. b) Fábula Personal: En esta etapa los adolescentes, piensan que todos sus 

actos no tienen consecuencias, ya que para ellos ninguno de sus comportamientos les 

puede hacer daño. 

El desarrollo social: Es otro factor que se interrelaciona con el desarrollo de la pubertad 

e interviene en el estilo de vida del adolescente, por esta razón desde la perspectiva de 

Erickson se  considera el núcleo de la niñez media con la etapa de la laboriosidad versus 

inferioridad, el púber va adquiriendo conocimientos y habilidades, igualmente  se 

relaciona con sus pares, adultos, familia, compañeros y amigos, son capaces de resolver 

problemas y alcanzar sus logros y los adolescentes que no lo alcanzan se sientes 

inferiores provocando sentimiento de inferioridad. 
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El autoconcepto del púber se construye con las experiencias positivas o negativas de sí 

mismo y de los demás, es así como va adquiriendo seguridad, confianza, en sí mismos y 

en sus habilidades, impulsándoles hacia el éxito o la desilusión escolar. 

La percepción que el/la maestro/a manifiesta hacia sus alumnos/as le ayudará a 

esforzarse o a desanimarse por completo en sus estudios escolares. 

La familia es uno de los principales factores de socialización en los adolescentes ya que  

por medio de ellos va adquiriendo valores, expectativas y pautas de conducta. Los 

padres y los hermanos sirven de modelos de comportamiento apropiado e incorrecto. Las 

habilidades cognitivas le permiten un mejor desarrollo de sus habilidades y destrezas 

durante el aprendizaje, además el aprendizaje social se da en el ámbito psicosocial. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO METODOLÓGICO 

6.   Perspectiva Metodológica. 

En esta investigación se empleo: 

6.1. La Metodología Mixta: Es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder al planteamiento del problema. 

6.1.1 La Investigación Cuantitativa: Usa recolección de datos para probar hipótesis con 

base a la mediación numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

61.2 La Investigación Cualitativa: Utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para describir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

6.1.3 La Investigación  Exploratoria: Toda investigación de campo empieza siendo 

explorativa debido al primer contacto con la realidad. Esta investigación actúa en áreas 

donde el problema ha sido poco o nada estudiado y generalmente termina con la 

formulación de una supuesta “hipótesis”  

6.1.4 La Investigación Descriptiva: Cuando el investigador comienza a seleccionar y 

buscar explicaciones de posibles causas de los fenómenos y condiciones existes en el 

tiempo presente, se emplea problemas reales, objetivos, concretos y válidos y 

perfectamente delimitados, utilizando la valoración, interpretación y análisis para la 

información, a fin de cumplir con su finalidad.  

6.1.5 El Diseño de la Investigación es:  

La Investigación No Experimental: Lo que hace la investigación  no experimental, es 

observar los fenómenos tal como se dan en el contexto natural para después analizarlo.  

Se podría definir como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables.  
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6.2. Técnicas de Recolección de Datos. 

En este trabajo investigativo se opto por: 

6.2.1 La Técnica de Campo “Encuesta.” 

6.2.2 La Encuesta: Es una técnica de investigación de campo cuyo objetivo, puede variar 

desde recopilar información para definir el problema “estudios explorativos” hasta 

obtener información, para probar la hipótesis. 

6.2.3 El   Plan de Análisis. 

Tabulación de encuestas. 

Interpretación. 

Análisis de los Resultados obtenidos en las encuestas. 

6.3.  Población y Muestra. 

5.3.1  La  Población: Maestro/a  y Estudiantes de  séptimo  año de la escuela Luis 

Goodin. 

El Tipo de Muestra: Es no probabilística, porque  todos   los estudiantes de 11-15 años 

son parte de la investigación. 

Los  Criterios de la Muestra. 

Sexo: Masculino y Femenino.      Edad: 11-15 años. 

Total: 67 

La  Fundamentación de la Muestra. 

La muestra se llevó a cabo con los Estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica 

paralelo “A” 34 alumnos  y “B” 33 alumnos de la Escuela Luis Goodin  entre las edades 

de 11 -15 años, para conocer la metodología y recursos que los maestros/as  utilizan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  
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Además se ha seleccionado a las 2 maestras de aula de ambos paralelos. 

 

La Descripción de las    Muestras:  

Muestra de 67 estudiantes. 

Paralelo “A”                                        Paralelo “B” 

Niñas: 12                                              Niñas: 13 

Niños: 14                                              Niños: 13 

 

Muestra Maestras/os 

 Paralelo “A”                                         Paralelo “B” 

Maestra “ A”                                         Maestra “B” 

Edad: 40                                                 Edad: 41 

 

6.4   Contexto Histórico de la  Institución Luis Goodin de Yaruquí. 

 

La  Institución  Educativa Luis Goodin es una de las más antiguas de Yaruqui. A partir 

de los años cincuenta empieza su labor educativa y se le otorga el  nombre “LUIS 

GODÌN”, en honor al ilustre sabio francés y jefe de la expedición científica que llega al 

Ecuador para realizar la medición del globo terráqueo, comprobando el ensanchamiento 

en la línea Equinoccial o Ecuador y encontrando la media exacta de un cuadrante de la 

tierra para descubrir el metro como  medida universal. Mediante triangulaciones 

matemáticas  se  seleccionó como sitio adecuado para medir la base de la triangulación a 

la zona de Yaruqui, de manera que en Caraburo se situó el extremo norte y en Oyambaro 

el extremo sur de la base en el año 1937.  

En la década de los 30 o 40  existían solamente dos escuelas en Yaruquí, y una de ellas 

era la institución educativa Luis Goodin, la misma que no contaba con un local propio 

para su buen desenvolvimiento educativo. 
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La escuela funcionaba en una casa grande, frente al parque; de propiedad de la familia 

Ron Sierra, actualmente propiedad del Sr. Víctor Cox, dicho local era rentado por el 

Ministerio de Educación de ese entonces, funcionaba con seis grados de primaria con 

sus respectivos maestros siendo dicha escuela solo para niñas. Posteriormente el pueblo 

de Yaruquí y la directora Srta. Targelia Maldonado Jarrín, lograron obtener su local, a 

partir  de la desapropiación de los terrenos frente al parque de la parroquia, de los 

siguientes propietarios Señor. Benjamín Ortega y Sra. Victoria Rodríguez, para  llevar a 

cabo la construcción así comienza a funcionar en su propio local, y se le asigna el 

nombre: ESCUELA FISCAL DE NIÑAS LUIS GOODÍN legalizado con acuerdo 

ministerial de fecha de octubre de 1956. 

En el año 1992 por decreto presidencial, todas las escuelas del país se hacen mixtas, por 

esta razón   la escuela también adopta esta modalidad. 

La Institución Educativa cuenta actualmente contando  con 18 maestros y maestras con 

nombramiento, 2 maestras a contrato 1 de servicio con nombramiento además el DINSE 

ayuda a  la  restauración de la escuela. 

 

Visión Institucional. 

La escuela fiscal mixta Luis Goodin se propone lograr  hasta el 2013, un proceso 
de avance Psicosocial,  pedagógico y tecnológico, pero sobre todo actitudinal. 
Una institución donde todos caminen a lograr la calidad Educativa y un excelente 
clima Institucional. Con autoridades consientes de su rol, docentes capacitados, 
padres de familia comprometidos con la labor educativa. Siendo los niños y niñas 
los más beneficiados de este proceso. 23 

 

Misión Institucional. 

La escuela fiscal mixta Luis Goodin, está al servicio de la comunidad rural de Yaruquí y 

de sus alrededores. Ofrece una educación de primero a séptimo año de educación básica, 

poniendo a su alcance un Aprendizaje Significativo y humanista que sirva de base para 

futuras vidas académicas y/o económicas. 

 

 

 
                                                           
23

MUELA Gisela, Institución Educativa Luis Goodin, Historia de la Institución, Editorial Quito 20 enero 2008,  p. 15  
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Objetivo General. 

Alcanzar una formación integral del estudiante a través del desarrollo de destrezas, 

valores, capacidades para entregar a la sociedad niños y niñas competentes, capaces de 

enfrentar los retos en todos los ámbitos de la vida. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Procurar un ambiente de respeto, armonía, integración entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

2. Integrar favorablemente en  todos los eventos a los padres de familia para crear 

los lazos de respeto y consideración entre todos. 

3. Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de competencias que le 

permita al estudiante realizar todo tipo de actividades. 

4. Promover el cumplimiento de las normas de convivencia para mejorar las 

relaciones interpersonales entre la comunidad educativa. 

5. Alcanzar un mejor nivel de preparación o capacitación académica docente para 

fortalecer la calidad de la educación. 

6. Aprovechar los recursos tecnológicos que posee la institución para estar en 

permanente actualización. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



93 

 

6.5  Selección del Instrumento de Recolección de Datos. 

Para la investigación se utilizó las encuestas que fueron desarrolladas por el Ministerio 

de Educación del Ecuador, para el proceso de evaluación Docente, se aplicó las formas 

de Autoevaluación con las maestras y la forma de evaluación por parte de los 

estudiantes, con los alumnos de la escuela. 

Las encuestas se presentan a continuación: 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE 

DE LOS ESTUDIANTES 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE Y EL ESTABLECIMIENTO 

Nombres y Apellidos completos del 

profesor 

Nombre del Establecimiento 

  

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño del docente en el aula con el fin de mejorar el 

desempeño docente, el aprendizaje de los estudiantes y las relaciones con la comunidad. 

INSTRUCCIONES 

a) Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente a la alternativa que usted le califica. 

b) Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio deje en blanco los 

casilleros. 

c) Utilice la siguiente tabla de valoración. 
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Tabla de Valoración. 

1 2 3 4 5 

Nunca  Rara vez Alguna vez Frecuentemente Siempre 

     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

1.   HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 

DIDÁCTICAS. 

El Docente: 

Valoración. 

1  2  3 4 5  

1.1  Prepara las clases en función de las 

necesidades de los estudiantes. 

     

1.2  Da a conocer a los estudiantes lo 

programación y los objetivos del área al 

inicio del año lectivo. 

     

1.3 Explica las relaciones que existe entre 

diversos temas o contenidos enseñando. 

     

1.4  Realiza la instrucción antes de iniciar 

un nuevo tema  o contenido. 

     

1.5  Ejemplifica los temas tratados.      

1.6  Adecua los temas de acuerdo a los 

intereses de los estudiantes. 

     

1.7  Utiliza tecnología de comunicación e 

información para sus clases. 

     

1.8  Desarrolla en los estudiantes las 

siguientes habilidades: 

     

1.9   Analizar.      

1.10  Sintetizar.      

1.11  Reflexionar.      

1.12  Observar.      
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1.13  Descubrir.       

1.14  Redactar con claridad.      

1.15  Escribir correctamente.      

1.16  Leer comprensivamente.      

 

DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

2.  HABILIDADES DE SOCIABILIDAD 

PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

1  2 3  4  5  

2.1  Explica a los estudiantes la forma en 

que se evaluará la asignatura. 

     

2.2  Utiliza el lenguaje adecuada para que 

los estudiantes le comprendan. 

     

2.3  Recuerda al os estudiantes los temas 

enseñados en la clase anterior. 

     

2.4  Pregunta a los estudiantes sobre las 

ideas más importantes de la clase anterior. 

     

2.5  Realiza resúmenes de los temas 

tratados al final de la clase. 

     

2.6  Aprovecha el entorno natural y social 

para propiciar el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

 

 

 

 

 

3. RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES. 

El docente: 

Valoración. 

     

3.1  Enseña a respetar a las personas diferentes.      

3.2  Enseña a no discriminar a los estudiantes 

por ningún motivo. 

     

3.3  Enseña a mantener buenas relaciones entre 

estudiantes. 

     

3.4  Toma en cuenta las sugerencias, 

preguntas, opiniones  y criterio de los 

estudiantes. 

     

3.5  Resuelve los actos indisciplinarios de los 

estudiantes, sin agredirles en forma verbal o 

física. 

     

3.6  Trata a los estudiantes con cortesía y 

respeto. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE Y EL ESTABLECIMIENTO 

Nombres y Apellidos completos del 

profesor 

Nombre del Establecimiento 

  

 

OBJETIVO 

Que los docentes reflexionen sobre su desempeño  profesional con el fin de mejorar la 

práctica docente en el aula. 

INSTRUCCIONES 

a) Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente a la alternativa que usted  califica. 

b) Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio deje en blanco los 

casilleros. 

c) Utilice la siguiente tabla de valoración. 

Tabla de Valoración. 

1 2 3 4 5 

Nunca  Rara vez Alguna vez Frecuentemente Siempre 
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DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

1.  SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

1.1  Trato a los estudiantes con cortesía y respeto.      

1.2  Fomento la autodisciplina y/o disciplina 

consciente en el aula. 

     

1.3  Llamo la atención a los estudiantes con firmeza 

sin faltarles el respeto ni agredirles verbal o 

físicamente. 

     

1.4  Propicio el respeto a las personas diferentes.      

1.5 Propicio la no discriminación entre compañeros.      

1.6 Tomo en cuenta las sugerencias, opiniones y 

criterio de los estudiantes. 

     

1.7 Me preocupo por la ausencia o falta de los 

estudiantes; llamo a los padres de familia y / 

representantes. 

     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

2.   HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 

 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

2.1  Preparo las clases en función de las necesidades 

de los estudiantes, con problemas similares a los que 

se enfrentarán en la vida diaria. 

     

2.2  Selecciono los contenidos de aprendizaje de 

acuerdo con el desarrollo cognitivo y socio afectivo 

de los estudiantes.  

     

2.3 Doy a conocer a los estudiantes la programación 

y objetivos de la asignatura, al inicio del año lectivo. 
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2.4  Explico los criterios de evaluación del área del 

estudio. 

     

2.5  Utilizo el lenguaje adecuado para que los 

estudiantes me comprendan. 

     

2.6  Recuerdo a los estudiantes los temas tratados en 

la clase anterior. 

     

2.7  Pregunto a los estudiantes sobre las ideas más 

importantes desarrolladas en la clase anterior. 

     

2.8 Realizo una breve introducción antes de iniciar 

un nuevo tema o contenido. 

     

2.9   Permito que los estudiantes expresen sus 

preguntas e inquietudes. 

     

2.10  Propicio el debate y el respeto a las opiniones 

diferentes. 

     

2.11  Estimulo el análisis y la defensa de  criterios de 

los estudiantes con argumentos. 

     

2.12 Expongo las relaciones que existen entre los 

diversos temas o contenidos enseñados. 

     

2.13  Aprovecho el entorno natural y social para 

propiciar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes.  

     

2.14 Incorporo las sugerencias de los estudiantes al 

contenido de las clases. 

     

2.15 Explico la importancia de los temas tratados, 

para el aprendizaje y para la vida futura de los 

estudiantes.  

     

2.16 Recalco los puntos claves de los temas tratados 

en clase. 

     

2.17 Realizo al final de la clase resúmenes de los 

temas tratados. 

     

2.18 Entrego a los estudiantes las pruebas y trabajos      
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calificados a tiempo. 

2.19 Reajusto la programación en base a los 

resultados obtenidos en la evaluación. 

     

2.20 Elaboro material didáctico para el desarrollo de 

la clase. 

     

2.21 Utilizo el material didáctico apropiado a cada 

temática. 

     

2.22 Utilizo en las clases tecnología de comunicación 

e información. 

     

2.23 Utilizo bibliografía  actualizada.      

2.24 Enseño a los estudiantes a:      

2.24.1 Analizar, sintetizar y reflexionar.      

2.24.2 Observar, registrar y descubrir.      

2.24.3 Expongo en grupo y defender afirmaciones.      

2.24.4 Conceptualizar, redactar y escribir      

2.24.5 Leer comprensivamente.      

2.24.6 Escuchar, respetar y consensuar.      

2.24.7 Socializar, concluir y generalizar.      

2.24.8 Perseverar y mantener la realización de 

actividades. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

3.  ATENCIÓN A ESTUDIANTES  CON  

NECESIDADES INDIVIDUALES. 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

3.1 Puedo detectar una necesidad educativa especial 

leve en los estudiantes 

     

3.2  Agrupo a los estudiantes por dificultades y los 

atiendo en forma personal. 

     

3.3 Envió tareas extras a la casa para que el 

estudiante desarrollen las habilidades en las que 

presenta problemas 

     

3.4  Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes 

     

3.5 Recomiendo que el estudiante trabaje con un 

profesional especializado. 

     

3.6 Propongo tareas diferenciadas según las 

necesidades de los estudiantes. 

     

 

 

Fecha de Evaluación 

   

                                                       dd               mm          aa 
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6.6  RESULTADOS. 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES. 

PARALELO  A  

Tabla de Valoración 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Alguna vez Frecuentemente Siempre 

     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚA. 

1.  HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 

El Docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

1.1  Prepara las clases en función de las necesidades de los 

estudiantes. 

4 6 8 3 13 

1.2  Da a conocer a los estudiantes la programación y los 

objetivos del área al inicio del año lectivo. 

4 6 9 4 11 

1.3 Explica las relaciones que existe entre diversos temas o 

contenidos enseñando. 

1 4 9 11 9 

1.4  Realiza la instrucción antes de iniciar un nuevo tema o 

contenido. 

1 4 16 9 4 

1.5  Ejemplifica los temas tratados. 1 3 9 3 18 

1.6  Adecua los temas de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes. 

 6 11 13 4 

1.7  Utiliza tecnología de comunicación e información para 

sus clases. 

9 7 10 3 5 

1.8  Desarrolla en los estudiantes las siguientes habilidades:      

1.9  Analizar. 2 9 6 7 10 

1.10  Sintetizar. 2 7 12 6 7 

1.11  Reflexionar. 3 9 8 9 5 

1.12  Observar. 4 4 12 5 9 
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1.13  Descubrir. 6 8 12 4 4 

1.14  Redactar con claridad. 6 4 14 6 4 

1.15  Escribir correctamente. 2 4 13 5 10 

1.16  Leer comprensivamente. 3  11 5 15 

 

DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

2.  HABILIDADES DE SOCIABILIDAD 

PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

     

2.1  Explica a los estudiantes la forma en que se evaluará 

la asignatura. 

5 6 9 2 12 

2.2  Utiliza el lenguaje adecuada para que los estudiantes 

le comprendan. 

0 0 7 8 19 

2.3  Recuerda al os estudiantes los temas enseñados en la 

clase anterior. 

3 4 9 7 11 

2.4  Pregunta a los estudiantes sobre las ideas más 

importantes de la clase anterior. 

0 6 13 8 7 

2.5  Realiza resúmenes de los temas tratados al final de la 

clase. 

1 1 16 6 10 

2.6  Aprovecha el entorno natural y social para propiciar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

17 5 3 5 4 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES. 

El docente: 

Valoración. 

     

3.1  Enseña a respetar a las personas diferentes. 2 2 5 10 15 

3.2  Enseña a no discriminar a los estudiantes por ningún 

motivo. 

5 3 8 12 6 

3.3  Enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes. 2 3 7 13 9 

3.4  Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones  y 

criterio de los estudiantes. 

2 3 16 9 4 

3.5  Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, 

sin agredirles en forma verbal o física. 

3 6 16 6 3 

3.6  Trata a los estudiantes con cortesía y respeto. 1 1 2 10 15 
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PARALELO B 

Tabla de Valoración 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Alguna vez Frecuentemente Siempre 

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚA. 

1.  HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 

El Docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

1.1  Prepara las clases en función de las necesidades de los 

estudiantes. 

4 5 11 4 9 

1.2  Da a conocer a los estudiantes la programación y los 

objetivos del área al inicio del año lectivo. 

1 8 10 5 9 

1.3 Explica las relaciones que existe entre diversos temas o 

contenidos enseñando. 

2 2 13 9 14 

1.4  Realiza la instrucción antes de iniciar un nuevo tema o 

contenido. 

 2 10 4 12 

1.5  Ejemplifica los temas tratados. 2 1 11 7 15 

1.6  Adecua los temas de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes. 

2 3 12 5 9 

1.7  Utiliza tecnología de comunicación e información para 

sus clases. 

2 6 13  7 

1.8  Desarrolla en los estudiantes las siguientes habilidades:      

1.9  Analizar. 3 4 11 4 10 

1.10  Sintetizar. 6 5 14 5 3 

1.11  Reflexionar. 3 2 14 6 8 

1.12  Observar. 3 3 6 14 7 

1.13  Descubrir. 3  17 3 10 

1.14  Redactar con claridad. 1 3 13 2 14 

1.15  Escribir correctamente. 2 1 11 2 12 

1.16  Leer comprensivamente. 2 1 14 3 13 
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DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

2.  HABILIDADES DE SOCIABILIDAD 

PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

     

2.1  Explica a los estudiantes la forma en que se evaluará 

la asignatura. 

3 1 16 1 12 

2.2  Utiliza el lenguaje adecuada para que los estudiantes 

le comprendan. 

1 2 12 11 7 

2.3  Recuerda al os estudiantes los temas enseñados en la 

clase anterior. 

1 1 17 4 10 

2.4  Pregunta a los estudiantes sobre las ideas más 

importantes de la clase anterior. 

3 1 10 7 12 

2.5  Realiza resúmenes de los temas tratados al final de la 

clase. 

1 1 16 7 8 

2.6  Aprovecha el entorno natural y social para propiciar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

21 3 2 3 4 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

3. RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES. 

El docente: 

Valoración. 

     

3.1  Enseña a respetar a las personas diferentes. 3 1 10 5 14 

3.2  Enseña a no discriminar a los estudiantes por ningún 

motivo. 

1 4 14 4 10 

3.3  Enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes. 4 0 18 3 8 

3.4  Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones  y 

criterio de los estudiantes. 

12 2 8 4 7 

3.5  Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, sin 

agredirles en forma verbal o física. 

8 0 16 4 5 

3.6  Trata a los estudiantes con cortesía y respeto. 3 2 4 10 14 
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6.7  ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

6.7.1 EVALUACIONES DE LOS ESTUDIANTES. 

PARALELO A 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

Tabla de Valoración. 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Alguna vez Frecuentemente Siempre 

     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

1.   HABILIDADES PEDAGÓGICAS 

Y DIDÁCTICAS. 

El Docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

1.1  Prepara las clases en función de 

las necesidades de los estudiantes. 

11.8% 17.6% 23.5% 8.8% 38.2% 

1.2  Da a conocer a los estudiantes lo 

programación y los objetivos del área 

al inicio del año lectivo. 

11.8% 17.6% 26.5% 11.8% 32.4% 

1.3 Explica las relaciones que existe 

entre diversos temas o contenidos 

enseñando. 

2.9% 11.8% 26.5% 38.2% 26.5% 

1.4  Realiza la instrucción antes de 

iniciar un nuevo tema  o contenido. 

2.9% 11.8% 47.1% 26.5% 11.8% 

1.5  Ejemplifica los temas tratados. 2.9% 8.8% 26.5% 8.8% 52.9% 

1.6  Adecua los temas de acuerdo a los 

intereses de los estudiantes. 

 17.6% 32.4% 38.2% 11.8% 

1.7  Utiliza tecnología de 

comunicación e información para sus 

26.5% 29.4% 20.6% 8.8% 14.7% 
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clases. 

1.8  Desarrolla en los estudiantes las 

siguientes habilidades: 

     

1.9   Analizar. 5.9% 26.5% 17.6% 20.6% 29.4% 

1.10  Sintetizar. 5.9% 20.6% 35.3% 17.6% 20.6% 

1.11  Reflexionar. 8.8% 23.5% 23.5% 29.4% 14.7% 

1.12  Observar. 11.8% 11.8% 35.3% 14.7% 26.5% 

1.13  Descubrir.  17.6% 23.5% 35.3% 11.8% 11.8% 

1.14  Redactar con claridad. 17.6% 11.8% 41.2% 17.6% 11.8% 

1.15  Escribir correctamente. 5.9% 11.8% 38.2% 14.7% 29.4% 

1.16  Leer comprensivamente. 8.8%  32.4% 14.7% 44.1% 

 

DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

2.  HABILIDADES DE 

SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

2.1  Explica a los estudiantes la forma 

en que se evaluará la asignatura. 

14.7% 17.6% 26.5% 5.9% 35.3% 

2.2  Utiliza el lenguaje adecuada para 

que los estudiantes le comprendan. 

  20.6% 23.4% 55.9% 

2.3  Recuerda al os estudiantes los 

temas enseñados en la clase anterior. 

8.8% 11.8% 26.5% 20.6% 32.4% 

2.4  Pregunta a los estudiantes sobre 

las ideas más importantes de la clase 

anterior. 

 17.6% 38.2% 23.4% 20.6% 

2.5  Realiza resúmenes de los temas 

tratados al final de la clase. 

2.9% 2.9% 47.1% 17.6% 29.4% 

2.6  Aprovecha el entorno natural y 

social para propiciar el aprendizaje de 

50% 14.7% 9.1% 14.7% 11.8% 
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los estudiantes. 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

 

 

 

 

 

 

3. RELACIÓN CON LOS 

ESTUDIANTES. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

3.1  Enseña a respetar a las personas 

diferentes. 

5.9% 5.9% 14.7% 29.4% 44.1% 

3.2  Enseña a no discriminar a los 

estudiantes por ningún motivo. 

14.7% 8.8% 23.4% 35.3% 17.6% 

3.3  Enseña a mantener buenas 

relaciones entre estudiantes. 

5.9% 8.8% 20.6% 38.2% 26.5% 

3.4  Toma en cuenta las sugerencias, 

preguntas, opiniones  y criterio de los 

estudiantes. 

5.9% 8.8% 47.1% 26.5% 11.8% 

3.5 Resuelve los actos indisciplinarios 

de los estudiantes, sin agredirles en 

forma verbal o física. 

8.8% 17.6% 47.1% 17.6% 8.8% 

3.6  Trata a los estudiantes con 

cortesía y respeto. 

2.9% 2.9% 20.6% 29.4% 44.1% 
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PARALELO B 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

Tabla de Valoración. 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Alguna vez Frecuentemente Siempre 

     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

1.   HABILIDADES PEDAGÓGICAS 

Y DIDÁCTICAS. 

El Docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

1.1  Prepara las clases en función de 

las necesidades de los estudiantes. 

12.1% 15.2% 33.3% 12.1% 27.3% 

1.2  Da a conocer a los estudiantes lo 

programación y los objetivos del área 

al inicio del año lectivo. 

3.0% 24.2% 30.3% 15.2% 27.3% 

1.3 Explica las relaciones que existe 

entre diversos temas o contenidos 

enseñando. 

6.1% 6.1% 39.4% 6.1% 42.4% 

1.4  Realiza la instrucción antes de 

iniciar un nuevo tema  o contenido. 

 6.1% 30.3% 27.3% 36.4% 

1.5  Ejemplifica los temas tratados. 6.1% 3.0% 33.3% 12.1% 45.5% 

1.6  Adecua los temas de acuerdo a los 

intereses de los estudiantes. 

6.1% 9.1% 36.4% 21.2% 27.3% 

1.7  Utiliza tecnología de 

comunicación e información para sus 

clases. 

6.1% 18.2% 39.3% 15.2% 21.2% 

1.8  Desarrolla en los estudiantes las 

siguientes habilidades: 
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1.9   Analizar. 9.1% 12.1% 33.3% 12.1% 30.3% 

1.10  Sintetizar. 18.2% 15.2% 42.4% 15.2% 9.1% 

1.11  Reflexionar. 9.1% 6.1% 42.4% 18.2% 24.2% 

1.12  Observar.  9.1% 9.1% 18.2% 42.4% 21.2% 

1.13  Descubrir.  9.1%  51.5% 9.1% 30.3% 

1.14  Redactar con claridad. 3.0% 9.1% 39.4% 6.1% 42.4% 

1.15  Escribir correctamente. 6.1% 3.0% 33.3% 6.1% 36.4% 

1.16  Leer comprensivamente. 6.1% 3.0% 42.4% 9.1% 39.4% 

 

DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

2.  HABILIDADES DE 

SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

2.1  Explica a los estudiantes la forma 

en que se evaluará la asignatura. 

9.1% 3.0% 48.5% 3.0% 36.4% 

2.2  Utiliza el lenguaje adecuada para 

que los estudiantes le comprendan. 

3.0% 6.1% 36.4% 33.3% 21.2% 

2.3  Recuerda al os estudiantes los 

temas enseñados en la clase anterior. 

3.0% 3.0% 51.5% 12.1% 30.3% 

2.4  Pregunta a los estudiantes sobre 

las ideas más importantes de la clase 

anterior. 

9.1% 3.0% 30.3% 21.2% 36.4% 

2.5  Realiza resúmenes de los temas 

tratados al final de la clase. 

3.0% 3.0% 48.5% 21.2% 24.2% 

2.6  Aprovecha el entorno natural y 

social para propiciar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

63.6% 9.1% 6.1% 9.1% 12.1% 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RELACIÓN CON LOS 

ESTUDIANTES. 

El docente: 

Valoración. 

     

3.1  Enseña a respetar a las personas 

diferentes. 

9.1% 3.0% 30.3% 15.2% 42.4% 

3.2  Enseña a no discriminar a los 

estudiantes por ningún motivo. 

3.0% 12.1% 42.4% 12.1% 30.3% 

3.3  Enseña a mantener buenas 

relaciones entre estudiantes. 

12.1%  54.5% 9.1% 24.2% 

3.4  Toma en cuenta las sugerencias, 

preguntas, opiniones  y criterio de los 

estudiantes. 

36.4% 6.1% 24.2% 12.1% 21.2% 

3.5 Resuelve los actos indisciplinarios 

de los estudiantes, sin agredirles en 

forma verbal o física. 

24.2%  48.5% 12.1% 15.2% 

3.6  Trata a los estudiantes con 

cortesía y respeto. 

9.1% 6.1% 12.1% 30.3% 42.4% 
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INSTRUMENTO PARA AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES. 

PARALEO A 

Tabla de Valoración. 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Alguna vez Frecuentemente Siempre 

     

 

DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

1.  SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

1.1  Trato a los estudiantes con cortesía y respeto.     100% 

1.2  Fomento la autodisciplina y/o disciplina 

consciente en el aula. 

    100% 

1.3  Llamo la atención a los estudiantes con firmeza 

sin faltarles el respeto ni agredirles verbal o 

físicamente. 

    100% 

1.4  Propicio el respeto a las personas diferentes.     100% 

1.5 Propicio la no discriminación entre compañeros.     100% 

1.6 Tomo en cuenta las sugerencias, opiniones y 

criterio de los estudiantes. 

   80%  

1.7 Me preocupo por la ausencia o falta de los 

estudiantes; llamo a los padres de familia y / 

representantes. 

   80%  

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 
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2.   HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 

 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

2.1  Preparo las clases en función de las necesidades 

de los estudiantes, con problemas similares a los que 

se enfrentarán en la vida diaria. 

    100% 

2.2  Selecciono los contenidos de aprendizaje de 

acuerdo con el desarrollo cognitivo y socio afectivo 

de los estudiantes.  

    100% 

2.3 Doy a conocer a los estudiantes la programación 

y objetivos de la asignatura, al inicio del año lectivo. 

   80%  

2.4  Explico los criterios de evaluación del área del 

estudio. 

     

2.5  Utilizo el lenguaje adecuado para que los 

estudiantes me comprendan. 

    100% 

2.6  Recuerdo a los estudiantes los temas tratados en 

la clase anterior. 

    100% 

2.7  Pregunto a los estudiantes sobre las ideas más 

importantes desarrolladas en la clase anterior. 

   80%  

2.8 Realizo una breve introducción antes de iniciar 

un nuevo tema o contenido. 

    100% 

2.9   Permito que los estudiantes expresen sus 

preguntas e inquietudes. 

   80%  

2.10  Propicio el debate y el respeto a las opiniones 

diferentes. 

    100% 

2.11  Estimulo el análisis y la defensa de  criterios de 

los estudiantes con argumentos. 

   80%  

2.12 Expongo las relaciones que existen entre los 

diversos temas o contenidos enseñados. 

    100% 

2.13  Aprovecho el entorno natural y social para 

propiciar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes.  

    100% 



115 

 

2.14 Incorporo las sugerencias de los estudiantes al 

contenido de las clases. 

   80%  

2.15 Explico la importancia de los temas tratados, 

para el aprendizaje y para la vida futura de los 

estudiantes.  

    100% 

2.16 Recalco los puntos claves de los temas tratados 

en clase. 

   80%  

2.17 Realizo al final de la clase resúmenes de los 

temas tratados. 

   80%  

2.18 Entrego a los estudiantes las pruebas y trabajos 

calificados a tiempo. 

    100% 

2.19 Reajusto la programación en base a los 

resultados obtenidos en la evaluación. 

    100% 

2.20 Elaboro material didáctico para el desarrollo de 

la clase. 

   80%  

2.21 Utilizo el material didáctico apropiado a cada 

temática. 

   80%  

2.22 Utilizo en las clases tecnología de comunicación 

e información. 

  60%   

2.23 Utilizo bibliografía  actualizada.    80%  

2.24 Enseño a los estudiantes a:      

2.24.1 Analizar, sintetizar y reflexionar.     100% 

2.24.2 Observar, registrar y descubrir.    80%  

2.24.3 Expongo en grupo y defender afirmaciones.     100% 

2.24.4 Conceptualizar, redactar y escribir     100% 

2.24.5 Leer comprensivamente.    80%  

2.24.6 Escuchar, respetar y consensuar.     100% 

2.24.7 Socializar, concluir y generalizar.    80%  

2.24.8 Perseverar y mantener la realización de 

actividades. 

  60%   
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

3.  ATENCIÓN A ESTUDIANTES  CON  

NECESIDADES INDIVIDUALES. 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

3.1 Puedo detectar una necesidad educativa especial 

leve en los estudiantes 

   80%  

3.2  Agrupo a los estudiantes por dificultades y los 

atiendo en forma personal. 

  60%   

3.3 Envió tareas extras a la casa para que el 

estudiante desarrollen las habilidades en las que 

presenta problemas 

  60%   

3.4  Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes 

    100% 

3.5 Recomiendo que el estudiante trabaje con un 

profesional especializado. 

   80%  

3.6 Propongo tareas diferenciadas según las 

necesidades de los estudiantes. 

  60%   
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INSTRUMENTO PARA AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES. 

PARALELO B 

Tabla de Valoración. 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Alguna vez Frecuentemente Siempre 

     

 

DIMENSIONES QUE SE  EVALÚAN. 

1.  SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA. 

El docente: 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

1.1  Trato a los estudiantes con cortesía y respeto.     100% 

1.2  Fomento la autodisciplina y/o disciplina 

consciente en el aula. 

   80%  

1.3  Llamo la atención a los estudiantes con firmeza 

sin faltarles el respeto ni agredirles verbal o 

físicamente. 

    100% 

1.4  Propicio el respeto a las personas diferentes.     100% 

1.5 Propicio la no discriminación entre compañeros.     100% 

1.6 Tomo en cuenta las sugerencias, opiniones y 

criterio de los estudiantes. 

   80%  

1.7 Me preocupo por la ausencia o falta de los 

estudiantes; llamo a los padres de familia y / 

representantes. 

   80%  

 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 
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2.   HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 

 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

2.1  Preparo las clases en función de las necesidades 

de los estudiantes, con problemas similares a los que 

se enfrentarán en la vida diaria. 

   80%  

2.2  Selecciono los contenidos de aprendizaje de 

acuerdo con el desarrollo cognitivo y socio afectivo 

de los estudiantes.  

   80%  

2.3 Doy a conocer a los estudiantes la programación 

y objetivos de la asignatura, al inicio del año lectivo. 

   80%  

2.4  Explico los criterios de evaluación del área del 

estudio. 

    100% 

2.5  Utilizo el lenguaje adecuado para que los 

estudiantes me comprendan. 

    100% 

2.6  Recuerdo a los estudiantes los temas tratados en 

la clase anterior. 

   80%  

2.7  Pregunto a los estudiantes sobre las ideas más 

importantes desarrolladas en la clase anterior. 

   80%  

2.8 Realizo una breve introducción antes de iniciar 

un nuevo tema o contenido. 

   80%  

2.9   Permito que los estudiantes expresen sus 

preguntas e inquietudes. 

    100% 

2.10  Propicio el debate y el respeto a las opiniones 

diferentes. 

   80%  

2.11  Estimulo el análisis y la defensa de  criterios de 

los estudiantes con argumentos. 

   80%  

2.12 Expongo las relaciones que existen entre los 

diversos temas o contenidos enseñados. 

   80%  

2.13  Aprovecho el entorno natural y social para    80%  
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propiciar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes.  

2.14 Incorporo las sugerencias de los estudiantes al 

contenido de las clases. 

   80%  

2.15 Explico la importancia de los temas tratados, 

para el aprendizaje y para la vida futura de los 

estudiantes.  

   80%  

2.16 Recalco los puntos claves de los temas tratados 

en clase. 

    100% 

2.17 Realizo al final de la clase resúmenes de los 

temas tratados. 

    100% 

2.18 Entrego a los estudiantes las pruebas y trabajos 

calificados a tiempo. 

    100% 

2.19 Reajusto la programación en base a los 

resultados obtenidos en la evaluación. 

    100% 

2.20 Elaboro material didáctico para el desarrollo de 

la clase. 

   80%  

2.21 Utilizo el material didáctico apropiado a cada 

temática. 

   80%  

2.22 Utilizo en las clases tecnología de comunicación 

e información. 

   80%  

2.23 Utilizo bibliografía  actualizada.    80%  

2.24 Enseño a los estudiantes a:      

2.24.1 Analizar, sintetizar y reflexionar.    80%  

2.24.2 Observar, registrar y descubrir.    80%  

2.24.3 Expongo en grupo y defender afirmaciones.    80%  

2.24.4 Conceptualizar, redactar y escribir    80%  

2.24.5 Leer comprensivamente.    80%  

2.24.6 Escuchar, respetar y consensuar.     100% 

2.24.7 Socializar, concluir y generalizar.    80%  
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2.24.8 Perseverar y mantener la realización de 

actividades. 

    100% 

 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN. 

3.  ATENCIÓN A ESTUDIANTES  CON  

NECESIDADES INDIVIDUALES. 

Valoración. 

1 2 3 4 5 

3.1 Puedo detectar una necesidad educativa especial 

leve en los estudiantes 

   80%  

3.2  Agrupo a los estudiantes por dificultades y los 

atiendo en forma personal. 

   80%  

3.3 Envió tareas extras a la casa para que el 

estudiante desarrollen las habilidades en las que 

presenta problemas 

  60%   

3.4  Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes 

   80%  

3.5 Recomiendo que el estudiante trabaje con un 

profesional especializado. 

   80%  

3.6 Propongo tareas diferenciadas según las 

necesidades de los estudiantes. 

  60%   
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6.8   PRESENTACIÓN DE GRÁFICOS 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

Después de la realización de las tabulaciones de todas las encuestas aplicadas y al 

realizar la contrastación con  las  preguntas, planteadas tanto a los alumnos/as como de  

las maestras se han obtenido datos significativos para la investigación ejecutada. 

PARALELOS   “A”   Y    “B” 

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 

GRÁFICO  1 

 

En esta columna se demuestra que los estudiantes tanto del paralelo A y B  manifiestan 

diferentes percepciones entre ellos, igualmente señalan contrariedad de criterios en relación a las 

opiniones de las  maestras, ya que los estudiantes consideran que las maestras siempre y 

algunas veces preparan las clases en función de sus propias necesidades. Mientras, que las 

maestras indican que frecuentemente llevan a cabo esta actividad. Los estudiantes dan cuenta 

que las maestras no prepara las clases en función a sus propias necesidades, esto no permite a 

los/as alumnos/as una mayor calidad de los aprendizajes, así como la optimización del tiempo en 

función de los contenidos y de las necesidades específicas de los/as alumnos/as.  
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1.1  Prepara las clases en función a las necesidades de los 
estudiantes
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GRÁFICO  2 

 

En esta columna se evidencia que los estudiantes del grupo A y B señalan distintas 

percepciones entre ellos, también presentan ideas contrarias en relación a las opiniones 

de las maestras, puesto que ellos mencionan que las maestras  siempre y algunas veces 

dan a conocer a los estudiantes la programación y los objetivos del área al inicio del año 

lectivo. Sin embargo, las maestras señalan que siempre y frecuentemente  explican la 

programación de los objetivos de área, En este sentido, la maestra debe  dar a conocer la 

programación y los objetivos de cada área puesto que incentivará  a los/as alumnos/as a 

involucrarse en su aprendizaje y conocer lo que se va a aprender generando de esta 

forma expectativas e  interés por el aprendizaje. Será entonces necesario que la maestra 

no solo explique a sus estudiantes la programación y los objetivos del área al iniciar el 

año lectivo, sino al inicio de cada unidad programática, de tal manera que los alumnos 

vean una secuencia de las actividades que están realizando a lo largo del año lectivo y la 

vinculación con el programa anual planteado. 
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1.2  Da a conocer a los estudiantes la programación de los 
objetivos del área al inicio del año lectivo. 
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GRÁFICO  3 

 

En esta columna se  observar que los/as alumnos/as tanto del paralelo Ay B indican 

diferentes percepciones entre ellos, así mismo expresan desigualdad de criterios en 

relación a las opiniones de las  maestras, con las  maestras, porque los estudiantes opinan 

que las maestras frecuentemente y algunas veces explican las relaciones que existe 

entre diversos temas o contenidos enseñados, mientras que las maestras comentan que 

siempre y frecuentemente explican el literal expuesto anteriormente. En tal sentido, 

esta conducta sería desfavorable para el aprendizaje, puesto que las maestras no 

incentivan a los estudiantes a  comprender la secuencia que se va estableciendo  durante 

su aprendizaje, tampoco a integrar los contenidos anteriores con los  nuevos contenidos 

que recibe, estos orientan a la construcción de aprendizajes significativos. Es necesario 

también en este aspecto que la maestra sea explícita al establecer las relaciones que 

existen entre los diversos temas y contenidos enseñados, de tal manera que los/as 

estudiantes no solo las comprendan sino también pueden establecer transferencia de sus 

conocimientos y utilizar los conocimientos previos adquiridos. 
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1.3  Explica las relaciones que existe entre  diversos temas o 
contenidos enseñados.
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GRÁFICO  4 

 

En esta columna  los estudiantes tanto del paralelo A y B presentan distintas 

percepciones entre ellos, también exponen ideas opuestas en relación a las opiniones de 

las maestras, ya que ellos indican que las maestras   algunas veces y frecuentemente 

realizan las instrucción antes de iniciar un nuevo tema  o contenido. Por otra parte, las 

maestras  mencionan que  siempre y frecuentemente realizan la instrucción antes de 

iniciar un tema o contenido. Las  actitudes que demuestran las  maestras  del aula, según 

la percepción  de los/as estudiantes no son favorables para  su aprendizaje,  porque  no 

impulsan al estudiante a involucrarse  de manera activa en su enseñanza, es así que sus 

contenidos no sean asimilados significativamente, además orientan los/as alumnos/as 

presentar actitudes  pasiva frente a sus aprendizajes, los mismos que conducen al 

desarrollo inadecuado de sus habilidades y destrezas escolares.  
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1.4  Realiza la instrucción antes de iniciar un nuevo tema o 
contenido.
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GRÁFICO  5 

 

En esta columna se demuestra que los/as alumnos/as tanto del paralelo A y B indican  

similares percepciones entre ellos, pero diferentes en relación a las opiniones de las 

maestra, ya que ellos  consideran que las maestras siempre  ejemplifica los temas 

tratados, por su parte las maestras enuncian que frecuentemente y siempre llevan a 

cabo este aspecto expuesto. Las actitudes que presentan  las maestras ayudan a los 

alumnos/as a entender y a  relacionar con situaciones  cotidianas y significativas 

incentivándoles a ser protagonistas de su propio aprendizaje.   

 

 

 

 

 

 

52,90%

Siempre

80%

Frecuente

45,50%

Siempre

100%

Siempre

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Estudiantes
Paralelo "A"

Maestra Estudiantes
Paralelo "B"

Maestra

1.5  Ejemplifica los temas tratados.
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GRÁFICO  6 

 

En esta columna se observa que los alumnos/as del grupo A y B expresan diferentes 

percepciones entre ellos, igualmente señalan contrariedad de juicios en relación con las 

opiniones de las maestras, puesto que ellos manifiestan que las maestras 

frecuentemente y algunas veces adecuan los temas de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes. Sin embargo, las maestras muestran que siempre y frecuentemente llevan a 

cabo lo expuesto anteriormente. A partir de estos dos criterios se percibe que las 

maestras no adecuan los temas de acuerdo a los intereses de los estudiantes, por esta 

razón no permite a los estudiantes  desarrollar  adecuadamente sus habilidades 

cognitivas, afectivas y sociales, puesto que estos  favorecerán el desempeño escolar. 
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1.6  Adecua los temas de acuerdo a los intereses de los 
estudiantes.
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GRÁFICO  7 

 

En esta columna se evidencia que los/as alumnos/as tanto del paralelo Ay B presentan 

distintas percepciones entre ellos, así mismo expresan desigualdad de criterios en 

relación a las opiniones de las maestras. Los estudiantes expresan que las maestras rara 

vez y algunas veces utilizan tecnología de comunicación e información para sus clases. 

Sin embargo, la maestra del paralelo A menciona que algunas veces explica el literal 

expuesto anteriormente y la maestra de paralelo B indica que frecuentemente.  Estas 

opiniones dan cuenta de que la maestra no utiliza T.C.I en sus clases. El medio actual 

exige que los alumnos se vinculen desde los primeros años en el uso de las TIC, esto 

genera enriquecimiento de  las clase, de la misma manera impulsa al estudiante  hacer 

investigador y constructor de su propio aprendizaje. El privar a los/as estudiantes de esta 

posibilidad limita significativamente el  acceso a conocimientos nuevos e interactivos 

que estimularán su aprendizaje. La TIC es una herramienta indispensables que ocupan 

las maestras durante la enseñanza, por esta razón la instructora  tiene que actualizarse en 

el manejo de TIC, además deben saber que tipos de recursos  emplear, en qué momento 

y ante que contenidos, de tal manera que sea capaz de planear, supervisa y evaluar su 

proceso de aprendizaje e incluso de proponer formas de corregir sus resultados. 
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1.7  Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus 
clases.
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1.8. Desarrolla en los estudiantes las siguientes habilidades: 

GRÁFICO  8 

 

En esta columna se demuestra que los/as alumnos/as tanto del paralelo A y B 

manifiestan distintas percepciones entre ellos, también exponen ideas contrarias en 

relación a las opiniones de las maestras, porque los estudiantes  indican  que las maestras  

siempre y algunas veces  les enseñan a analizar, mientras que las maestras señalan que 

siempre y frecuentemente  llevan a cabo esta habilidad. Estos resultados son distintos a 

los criterios de las maestras puesto que la gran mayoría de los alumnos/as consideran 

que las maestras no lo hacen, se evidencia que es necesario mayor desarrollo de esta 

habilidad. Analizar significa estudiar por partes temas, contenidos expuesto por sus 

maestras,  para  conocer, buscar diferentes alternativas de soluciones y  explicarlo. Por 

esta razón las maestras deben fortalecer esta habilidad mediante el desarrollo de 

actividades, ya que incentivarán a mantener actitudes activas en su aprendizaje y a 

mejorar su formación personal y escolar. 
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1.9  Analizar.
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GRÁFICO  9 

 

 En esta columna se observa que los/as alumnos/as paralelo A y B presentan  similares 

percepciones, pero diferentes en relación a las opiniones de las maestras, puesto que 

ellos señalan que las maestras  algunas veces les enseñan a  sintetizar. Por otro lado, las 

maestras revelan que siempre y frecuentemente llevan a cabo la habilidad. A partir de 

las percepciones de los estudiantes las maestras no lo hacen. Sintetizar; consiste primero 

en  extraer la información más importante y segundo la comprensión que manifiesta el 

alumno/a de los temas o contenidos expuestos, estos dos puntos guiarán hacia la 

creación de sus propias ideas y criterios ya que a partir de ello se llevará a cabo la 

redacción del tema o contenido.  
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1.10  Sintetizar.
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GRÁFICO  10 

 

En esta columna se demuestra  en los/as alumnos/as tanto del  paralelo A y B  similares  

percepciones entre ellos, pero distintas en relación  a los criterios de las maestras, ya que 

ellos expresan que las maestras  algunas veces les enseñan a reflexionar. Sin embargo, 

las maestras indican que siempre y frecuentemente realizan esta habilidad. Se verifica 

por parte de los estudiantes que la maestra no desarrolla esta destreza.  

Esta habilidad ayuda hacia  la  construcción de criterios u opiniones acerca de un tema o 

contenido presentado, permitiendo que el alumno/a busque propuestas o alternativas de 

solución, las cuales guiarán su comportamiento. El hecho de que  la maestra proponga 

actividades incentivara al estudiante a ser constructor de su aprendizaje.   
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1.11  Reflexionar.
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GRÁFICO  11 

 

En esta columna  los/as alumnos/as paralelo A y B enseñan diferentes percepciones entre 

ellos, igualmente señalan desigualdad de acuerdos en relación a las opiniones de las 

maestras, ya que los estudiantes señalan que las maestras  siempre y algunas veces  les 

enseñan a  Observar. Por otra parte, las maestras manifiestan que frecuentemente se 

llevan a cabo la habilidad de observar. Esta habilidad permite percibir, adquirir y 

asimilar  información de una situación determinada, facilitando de manera positiva o 

negativa, sus propuestas, proyectos o metas a alcanzar. Esta habilidad es importante ya 

que ayuda al alumno/a investigar su entorno escolar y personal, garantizando así  sus 

intereses personales. Por esta razón la maestra debe proponer actividades para el 

fortalecimiento de esta destreza.  
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1.12  Observar.
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GRÁFICO  12 

 

En esta columna se verifica en los/as alumnos/as tanto del paralelo A y B presentan 

distintas percepciones entre ellos, así mismo expresan contrariedad de opiniones en 

relación a las ideas de las maestras. Los estudiantes indican que las maestras  algunas 

veces y frecuentemente les enseñan a descubrir,  mientras que las maestras mencionan 

que frecuentemente se llevan a cabo actividades para el desarrollo de esta destreza. Las 

actitudes que presentan las maestras no son favorables para el aprendizaje porque no 

estimula al estudiante a ser investigador de su propio aprendizaje, el cual le orienta al  

establecimiento de  actitudes activas, logrando optimizar  su calidad de enseñanza. 

Descubrir consiste en  revelar, mostrar, sacar, exteriorizar, una determinada información, 

hallar lo que estaba ignorado,  inventar, crear.  
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1.13  Descubrir.



133 

 

GRÁFICO  13 

 

En esta columna se demuestra en los/as alumnos/as tanto del paralelo A y B manifiestan 

similares percepciones entre ellos, pero diferentes en relación a las opiniones de las 

maestras, ya que ellos expresan que las maestras  algunas veces  les enseñan a  redactar 

con claridad, Sin embargo, las maestras revelan que siempre y frecuentemente llevan a 

cabo la habilidad mencionada anteriormente. A partir de estas opiniones se evidencia 

que la maestra no les enseña a redactar. Redactar consiste  escribir correctamente las  

experiencias de una determinada situación.  El   redactar con claridad impulsa al 

alumno/a ha fortalecer las siguientes habilidades; analizar, sintetizar, organizar   con 

claridad sus criterios e  ideas  y a reflexionar permitiéndole el desarrollo de la redacción 

de diversos temas o contenidos de clase, facilitando  la creación de sus ideas y criterios 

de una determinada situación.  
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1.14  Redactar con claridad.
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GRÁFICO  14 

 

En esta columna se observa que los/as alumnos/as del paralelo A y B  señalan distintas 

percepciones entre ellos, igualmente expresan discrepancia de criterios en relación a las 

opiniones de las maestras, puesto que ellos descubren que las maestras  algunas veces y 

siempre  les enseña a escribir correctamente, mientras que las maestras enuncian que 

siempre y frecuentemente llevan a cabo actividades para desarrollar esta habilidad. 

Escribir correctamente  consiste en representar las ideas con letras u otros signos. Esta 

habilidad  ayuda al  alumno/a aplicar adecuadamente las reglas ortográficas, a organizar 

y seleccionar la estructura de palabras, el cual facilitará el mejor tanto  de comunicación 

como sus relaciones personales. Por esta razón, es importante que la maestra aplique 

actividades que fortalezcan esta habilidad. 
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1.15  Escribir correctamente.
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GRÁFICO  15 

 

En esta columna los/as alumnos/as del paralelo A y B indican  diferentes percepciones 

entre ellos, también exponen desigualdad de ideas en relación a las opiniones de las 

maestras, además existen contradicción de criterios entre maestras. Los estudiantes 

manifiestan que las maestras algunas veces y siempre les enseñan a leer 

comprensivamente, este criterio es compartido con algunos alumnos/as. Por otra parte, 

las maestras mencionan que siempre y algunas veces desarrollan esta habilidad. Leer 

comprensivamente consiste en revisar  un contenido, tema o texto con la finalidad de  

conocer e interpretar dicha información, además  permite al alumno/a entender las  

afirmaciones y relaciones que establece  el autor, con la finalidad de extraer lo más 

fundamental de un  texto, contenido o tema. 

En términos generales, en las Habilidades Pedagógicas y Didácticas los estudiantes del 

paralelo A y B manifiestan diferentes percepciones entre ellos y entre las maestras. 

A partir, de estos resultados los estudiantes tanto del paralelo A y B señalan que las 

maestras presentan debilidades en la habilidad mencionada anteriormente, impidiendo 

así el desarrollo de sus habilidades y potencialidades, esto produce inestabilidad en la 

adquisición y asimilación de los conocimientos.  
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1.16  Leer comprensivamente.
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El manejo de las estrategias educativas, es uno de los recursos esenciales en el 

aprendizaje porque crea espacios adecuados para el desarrollo cognitivo, social y 

afectivo, logrando mantener en el alumno/a actitudes activas durante su aprendizaje y a 

la vez incentivando a ser protagonista de su aprendizaje. 
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HABILIDADES DE SOCIABILIDAD. 

GRÁFICO  16 

 

 En esta columna se demuestra que los/as alumnos/as del paralelo A y B  presentan 

distintas  percepciones entre ellos, así mismo existe contrariedad de opiniones en 

relación a las ideas de las maestras, ya que ellos expresan que las maestras siempre y 

algunas veces explican a los/as estudiantes la forma en que se evaluará la asignatura. 

Sin embargo, las maestras revelan que frecuentemente y siempre lleva cabo esta 

explicación. Es importante que las maestras expliquen las evaluaciones para que el 

alumno/a  manifieste comportamientos activos en su aprendizaje.  Las evaluaciones 

ayudan a verificar el rendimiento académico del alumno/a y también a establecer   

estrategias de enseñanza para  mejorar su predisposición en su aprendizaje  y facilitar la 

creación de espacios propios, los cuales serán beneficios para el mejoramiento de sus 

evaluaciones. Sin embargo es necesario que las maestras sean más explicitas en  explicar  

a los/as estudiantes la forma en que se evaluará la asignatura, de tal forma que los 

alumnos/as participen en forma activa en su aprendizaje. 
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2.1  Explica a los estudiantes la forma en cómo se evaluará la 
asignatura.
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GRÁFICO  17 

 

En esta columna  los/as alumnos/as tanto del paralelo A y B demuestran diferentes 

percepciones entre ellos, Sin embargo los estudiantes del paralelo A indican similares 

percepciones en relación a las opiniones de las maestras. Mientras, que los alumnos del 

paralelo B señalan criterios distintos en relación a la maestra, ya que ellos los dicen que 

las maestra siempre y algunas veces utilizan un lenguaje adecuado para su 

comprensión, mientras que la maestra menciona que siempre utiliza un lenguaje 

adecuado para los estudiantes. Es indispensable que la maestra utilice  consistentemente 

un lenguaje adecuado, sencillo, concreto y centrado en el nivel de sus estudiantes, ayuda 

a que  las explicaciones de los contenidos sean comprendidos. 
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2.2  Utiliza el lenguaje adecuado para que los estudiantes le 
comprendan.
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GRÁFICO  18 

 

En esta columna se observa que los/as alumnos/as manifiestan distintas percepciones 

entre ellos, igualmente expresan contrariedad de criterios en relación a las opiniones de 

las maestras, ya que los estudiantes indican que las maestras  frecuentemente y algunas 

veces recuerdan a los estudiantes los temas enseñados en la clase anterior. En cambio, 

las maestras expresan que siempre y frecuentemente tienen en cuentan  el literal 

mencionado anteriormente. Es indispensable que la maestra antes de iniciar sus clases 

recuerde los temas enseñados en la clase anterior, ya que a partir de ellos se  construye 

sus nuevos conocimientos, los cuales les incentivan a desarrollar sus potencialidades y 

destrezas, de tal manera que el alumno/a vaya enriqueciendo su aprendizaje 

significativo.   
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2.3  Recuerda a los estudiantes los temas enseñados en la clase 
anterior.
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GRÁFICO  19 

 

En esta columna  los/as alumnos/as del paralelo A y B demuestran diferentes 

percepciones entre ellos, así mismo existe desigualdad de opiniones en relación a las 

ideas de las maestras, puesto que los estudiantes indican que algunas veces y siempre 

pregunta a los estudiantes sobre las ideas más importantes de la clase anterior, esta 

opinión no es compartida con la maestra de aula ya que ella enuncia que 

frecuentemente lleva a cabo el literal expuesto anteriormente. La maestra del paralelo B 

no recuerde a los/as estudiantes  las ideas importantes de la clase anterior. Es importante 

que la maestra pregunte a los estudiantes las ideas importantes puesto que esto ayudará 

verificar  si hubo o no comprensión  de los contenidos o temas expuestos por la maestra, 

facilitando verificar si es necesario reforzar o no la clase anterior.  
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2.4  Pregunta a los estudiantes sobre las ideas más importantes 
de la clase anterior.
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GRÁFICO  20 

 

En esta columna  los/as alumnos/as del paralelo A y B manifiestan diferentes 

percepciones entre ellos, también muestran discrepancia de ideas en relación a las 

opiniones de las maestras, ya que ellos manifiestan que rara vez y algunas veces realiza 

resúmenes de los temas tratados al final de la clase, esta opinión no es compartida con la 

maestra de aula ya que ella señala que siempre lleva a cabo el literal expuesto 

anteriormente. La maestra del paralelo B no realiza resúmenes de los temas tratados al 

final de la clase, por esta razón, es indispensable que la maestras realice resumes de los 

temas, porque esto ayuda al alumno/a a sintetizar la información a extraer  lo más 

importante del tema tratado sin presentar ningún inconveniente.  
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2.5  Realiza resúmenes de los temas tratados al final de la clase.
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GRÁFICO  21 

 

 En esta columna se observa que los/as alumnos/as del paralelo A y B demuestran 

distintas percepciones entre ellos, igualmente expresan diferentes apreciaciones en 

relación con las opiniones de las maestras. Los estudiantes mencionan que las maestras  

nunca aprovechan el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje,  mientras 

que las maestras mencionan que  siempre y frecuentemente se llevan a cabo el numeral 

expuesto. Estas opiniones dan cuenta de que la maestra no aprovecha el entorno natural 

y social, lo cual dificultad que el estudiantes sea el protagonista de su propio 

aprendizaje. Es necesario que la maestra utilice el entorno natural y social, puesto que 

esto generará en el estudiante  actitudes activas, es así que favorecerá y fortalecerá el 

desarrollo de sus habilidades, potencialidades y destrezas. Además ayudará al 

mejoramiento de la adquisición y asimilación de los contenidos o temas expuestos. 

En términos generales en las Habilidades de Sociabilidad  Pedagógica, se llevaron a 

cabo la contrastación de resultados entre maestras y estudiantes, los cuales que indican 

diferentes percepciones entre ellos y entre las maestras.  

A partir, de estos resultados los estudiantes tanto del paralelo A y B aprecian que las 

maestras manifiestan falencias en las habilidades pedagógicas, esto no permite a los 
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2.6  Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el 
aprendizaje.
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estudiantes involucrarse de manera participativa y ser constructores de su propio 

aprendizaje. Por esta razón, es necesario que las maestras fortalezcan las habilidades de 

sociabilidad.  

Por lo tanto, las Habilidades de Sociabilidad permiten a los estudiantes  integrar los 

conocimientos nuevos con los anteriores facilitando una mejor comprensión y 

adquisición de los contenidos o temas tratados, a demás incentiva a los estudiantes a ser 

investigadores de su propio aprendizaje, generando en los estudiantes   interés y 

motivación, para la construcción del aprendizaje significativo. El desarrollo de las 

habilidades pedagógicas es fundamental en el desarrollo del aprendizaje del estudiante. 
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RELACIONES CON LOS ESTUDIANTES. 

GRÁFICO  22 

 

En esta columna los/as alumnos/as tanto del paralelo A y B presentan similares 

percepciones entre ellos, así mismo existe coincidencia de opiniones en relación a las 

ideas de las maestras, puesto que ellos señalan que las maestras siempre les enseñan a 

respetar a las personas diferentes, las mismas opinión comparten las maestras del aula. 

El valor del respeto  se construye en la familia y la escuela y es uno de los factores 

esenciales en el aprendizaje del alumno/a porque permite interrelacionarse con los 

demás  positivamente o negativamente.  Sin embargo la mayoría de los  alumnos/as no 

está de acuerdo  con su maestra, se verifica la falta de inestabilidad  de  este valor por 

parte de la maestra.  
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3.1  Enseña a respetar a las personas diferentes.
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GRÁFICO  23 

 

En esta columna indican que  los/as alumnos/as tanto del grupo A y B demuestran 

diferentes percepciones, también muestran oposición de ideas en relación a las opiniones 

de las maestras. Los estudiantes expresan que frecuentemente y algunas veces les 

enseñan a no discriminar a los estudiantes por ningún motivo. Por otra parte, las 

maestras enuncian que siempre llevan a cabo el numeral  mencionado anteriormente. 

Las maestras, no les enseñan a no discriminar a los estudiantes. La  discriminación entre 

compañeros puede darse por la  estigmación  al alumno/a por  su mal comportamiento o 

por su bajo rendimiento, los cuales están involucrados directamente en el aprendizaje. 

Las percepciones negativas  hacia el estudiante provocan bajo autoestima y también bajo 

rendimiento escolar, lo cual es muy perjudicial para el ámbito  escolar. Por esta razón, es 

importante que la maestra explique constantemente a sus alumnos a no discriminar a los 

demás, ya que es un factor esencial para la construcción del aprendizaje, tanto en su 

comportamiento como en sus estudios académicos.  
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3.2  Enseña a no discriminar a los estudiantes por ningún 
motivo.
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GRÁFICO  24 

 

En esta columna se observa que los/as alumnos/as tanto del paralelo A y B presentan 

distintas percepciones entre ellos, igualmente expresan  desigualdad de criterios en 

relación con las opiniones de las maestras, puesto que ellos mencionan que las maestras 

frecuentemente y algunas veces  les enseñan a mantener buenas relaciones entre 

estudiantes. En cambio, las maestras expresan siempre recalcan este valor. Se evidencia 

que la maestra no pone en práctica el literal expuesto anteriormente. Es indispensable 

que la maestra fomente buenas interrelaciones entre alumnos/as, porque incentivará a 

crear espacios adecuados para el desarrollo de su aprendizaje, los cuales son  

importantes para la construcción del aprendizaje significativo de lo contrario el ambiente 

no será muy propicio para la construcción de su aprendizaje.  

 

 

 

 

38,20%

Frecuente

100%

Siempre

54,50%

Algunas

veces

100%

Siempre

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Estudiantes
Paralelo "A"

Maestra Estudiantes
Paralelo "B"

Maestra

3.3  Enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes.
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GRÁFICO  25 

 

En esta columna se demuestra que los/as alumnos/as tanto del paralelo A y B indican 

diferentes percepciones entre ellos, así mismo existe contrariedad de opiniones en 

relación a las ideas de las maestras. Los estudiantes señalan  que las maestras algunas 

veces y nunca toman en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y criterios de los 

estudiantes. Sin embargo, las maestras que  frecuentemente lo hacen. A decir de los 

estudiantes las maestras no toma en cuenta las sugerencias, opiniones y criterios de los 

estudiantes, lo cual se verifica la falta de aceptación de sugerencias impartidas por los 

alumnos/a,  dentro de la aplicación del proceso de aprendizaje. Para que existe un 

aprendizaje constructivista es esencial que la maestra tomen muy en cuenta los 

diferentes criterios, preguntas, sugerencias y opiniones de los alumnos/as ya que el 

aprendizaje se construye a partir de la interacción entre alumno/a y maestra   La maestra  

es intermediaria del aprendizaje y por lo tanto debe tomar en cuenta las propuestas de los 

estudiantes generando la incentivación del estudiante hacia un aprendizaje significativo.  
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3.4  Toma en cuenta las sugerencias, preguntas y opiniones y 
criterio de los estudiantes.
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GRÁFICO  26 

 

 En esta columna se observa que los/as alumnos/as tanto del paralelo A y B expresan 

diferentes percepciones entre ellos, también muestran oposición de ideas en relación a 

las opiniones de las maestras, ya que ellos revelan que las maestras algunas veces 

resuelve los actos indisciplinarios de los/as estudiantes, sin agredirles en forma verbal o 

física, mientras que las maestras señalan que siempre explica este aspecto. Estas 

actitudes que manifiestan las maestras no son favorables para el aprendizaje, porque los 

actos indisciplinarios que manifiesten los alumnos deben ser  solucionados en un 

acuerdo mutuo, el cual es favorable para el clima escolar. Sin embargo los actos 

indisciplinarios se solucionan  con agresión verbal y física perjudicando el desarrollo del 

aprendizaje. 
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3.5  Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, sin 
agredirles en forma verbal o física.
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GRÁFICO  27 

 

En esta columna se demuestra que los/as alumnos/as tanto del paralelo A y B 

manifiestan similares percepciones entre ellos, así mismo existe igualdad de opiniones 

en relación a las ideas de las maestras, puesto que ellos señalan siempre trata a los/as 

estudiantes con cortesía y respeto, las mismas opiniones comparte las maestra del aula. 

La interrelación entre las maestras y alumno/a  es esencial en el aprendizaje, porque 

facilita la convivencia en el salón de clase. 

En términos generales en las Relaciones con los Estudiantes,  se desarrollaron 

contrastación de opiniones entre maestras y estudiantes, los cuales indican criterios 

diferentes en los estudiantes y maestras. Los estudiantes del paralelo A y B descubren 

que las maestras  manifiestan debilidades en la relación con los estudiantes, esto afecta 

gravemente el aprendizaje de los estudiantes. 

Las docentes interactúan con sus jóvenes, dándoles la confianza necesaria para que 

expresen sus ideas, opiniones y dudas. También mantiene el respeto mutuo, 

favoreciendo así la creación de un ambiente adecuado que mejore el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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3.6  Trata a los estudiantes con cortesía y respeto.
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La relación con los estudiantes es el eje central del aprendizaje, puesto que incentiva a 

los estudiantes a cimentar convivencias  en el salón de clase, tanto positivas o negativas, 

es así como el maestro construirá aprendizajes significativos o superficiales. 

 El proceso del aprendizaje esta interrelacionado tanto con el desarrollo cognitivo, 

afectivo y social que son ejes esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

CONCLUSIONES. 

� El aprendizaje es un proceso que se construye a partir del ámbito familiar, 

escolar y social. Este ayuda al niño/a obtener habilidades, destrezas, 

conocimientos y cambios de conducta a partir de la experiencia que va 

asimilando e interiorizando para luego aplicarla a la vida cotidiana. 

 

� La estrategia es un conjunto de acciones planificadas que hay que seguir, por lo 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, además orienta hacia el 

cumplimiento de  un objetivo determinado. 

 

� La percepción es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través 

de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su 

entorno y de uno mismo. 

 

� La percepción estimula a los estudiantes a ser protagonistas de su  aprendizaje. 

La carencia provoca que los estudiantes sean pasivos y poco participativos.  

Puedo afirmar que en el desarrollo del trabajo: 

�  Se describen  las Percepciones sobre el proceso de aprendizaje en función de las 

Estrategias Educativas utilizadas por los maestros desde la perspectiva del 

estudiante de séptimo año  de la Escuela Luis Goodin, para el mejoramiento 

escolar. 

� Se analizan las diversas  estrategias educativas utilizadas por los maestros desde 

la perspectiva de los niños/as.  
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� Se contrasta las estrategias educativas, utilizadas por los maestros con las 

percepciones que frente a ellas tienen los alumnos.  

� Se compara las estrategias educativas utilizadas por los maestros con las 

metodologías constructivistas necesarias en todo proceso educativo, propuestos 

en el Documento de Actualización de la Reforma Curricular. 

 

� En el análisis e interpretación de los resultados se ha verificado que los 

estudiantes del paralelo A y B tienen una percepción diferente, en relación a la 

opinión de la maestra, en lo referente a las habilidades pedagógicas-didácticas, 

esto se evidencia en los gráficos (1-15) de las  páginas (121-136), igualmente 

sucede con las habilidades de sociabilidad, (16-21) (137-143). 

También acontece de igual manera con la relación con los estudiantes, (22-27) 

(144-150).  

Por su parte la maestra consideraba que su desempeño en el aula, sí incentiva a 

los estudiantes al desarrollo de las habilidades cognitivas, afectivas y sociales, 

permitiendo así responder a las exigencias de la sociedad. 

Según la percepción de los estudiantes se percibe que la maestra del paralelo A 

presenta algunas debilidades, mientras que la maestra del paralelo B muestra 

falencias en su labor en el aula, lo que se evidencia en el análisis e interpretación 

de los resultados. 

 

 

� Según la percepción de los estudiantes del paralelo A y B obtenida a través de las 

encuestas, se observa que la maestra presenta fortalezas; 

Paralelo A; habilidades pedagógicas didácticas, entre ellas se menciona  las 

siguientes respuestas; 1.1 prepara las clases en función a las necesidades de los 

estudiantes  (38,2% siempre), 1.2 da a conocer a los estudiantes la programación 

de los objetivos (32,4% siempre), 1.3 explica las relaciones que existe entre 

diversos temas (32,4% frecuentemente), 1.5 ejemplifica los temas tratados 

(52,9% siempre),1.6 adecua los temas de acuerdo a los intereses de los 
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estudiantes (38,2% frecuentemente), 1.9 analizar (29,4% siempre) y 1.12 

observar (35,3% siempre).  

En las habilidades sociabilidad  se observa que; 2.1  explica a los estudiantes la 

forma en que se evaluará (35,3% siempre), 2.2 utiliza un lenguaje adecuado 

(55.9% siempre) y 2.3  recuerda a los estudiantes los temas enseñados (32,4 

frecuentemente%).  

En la relación con los estudiantes se evidencia las siguientes respuestas; 3.1 

enseña a respetar a las personas (44,1% siempre), 3.2  enseña a  no discriminar a 

los estudiantes (35,3% frecuentemente), 3.3 enseña a mantener buenas relaciones 

entre estudiantes (38,2% frecuentemente) y 3.6  trata a los estudiantes con 

cortesía y respeto (44,1% siempre). 

Paralelo B; habilidades pedagógicas didácticas, entre ellas se menciona las 

siguientes respuestas; 1.4 realiza las instrucciones antes de iniciar un nuevo tema 

(36,4% frecuentemente), 1.5 ejemplifica los temas tratados (45,5% siempre),  

1.13 descubrir (42,4% frecuentemente), 1.15 escribir correctamente (42,4% 

siempre)  y 1.16 leer comprensivamente (36,4% siempre).  

En las habilidades se sociabilidad, se observa que; 2.4 pregunta a los 

estudiantes sobre las ideas más importantes de la clase anterior (36,4% siempre). 

En la relación con los estudiantes se evidencia las siguientes respuestas; 3.1 

enseña a respetar a las personas (42,4% siempre) y  3.6  trata a los estudiantes 

con cortesía (42, 4% siempre). 

 

� Los estudiantes del paralelo A y B, perciben que las maestras presentan 

debilidades. 

Paralelo A; habilidades didáctica se evidencia las siguientes 

respuestas;1.4realiza la instrucción antes de iniciar un nuevo tema o contenido 

(47,1% algunas veces), 1.7 utiliza tecnologías de comunicación (29,4% rara vez), 

1.10 sintetizar (35,3% algunas veces), 1.11 reflexionar (35,3% algunas veces), 

1.13 descubrir (35,3% algunas veces), 1.14 redactar con claridad (41,2% algunas 

veces), 1.15 escribir correctamente (41,2% algunas veces)  y 1.16 leer 

comprensivamente (38,2% algunas veces).  
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Igualmente en las habilidades pedagógicas se menciona las siguientes 

respuestas; 2.4 preguntar a los estudiantes sobre las ideas más importantes 

(38,2% algunas veces), 2.5  realizar resúmenes de los temas tratados al final de la 

clase (47,1% rara vez)  y 2.6  aprovechar el entorno natural y social para 

propiciar el aprendizaje de los estudiantes (50% nunca).  

Por último tenemos la relación con los estudiantes donde los resultados fueron; 

3.4 toma en cuenta las sugerencias y opiniones de los estudiantes (41,7% algunas 

veces), 3.5  resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes sin agredirles en 

forma verbal o física (41,7% algunas veces). 

 

� Los estudiantes del paralelo B, en las habilidades pedagógicas didácticas se 

evidencian las siguientes respuestas; 1.1 prepara las clases en función a las 

necesidades de los estudiantes (33,3% algunas veces), 1.2 da a conocer a los 

estudiantes la programación de los objetivo (30,3% algunas veces), 1.3 explica 

las relaciones que existe entre diversos temas (42,4% algunas veces), 1.6 adecúa 

los temas de acuerdo a los interés de los estudiantes (36,4% algunas veces), 1.7 

utiliza tecnologías de comunicación (39,3% algunas veces),  1.9 analizar (33,3% 

algunas veces), 1.10 sintetizar (42,4% algunas veces), 1.11 reflexionar (42,4% 

algunas veces), 1.12 observar (42,4% algunas veces)y 1.14 redactar con claridad 

(51,5% algunas veces). 

En las habilidades de sociabilidad se mencionan las siguientes respuestas; 2.1 

explicar a los estudiantes la forma en que se evaluará (48,5% algunas veces), 2.2 

utiliza un lenguaje adecuado (36,4% algunas veces), 2.3 recuerda a los 

estudiantes los temas enseñados (51,5% algunas veces) y 2.5 realiza resúmenes 

de los temas tratados al final de la clase (48,5% algunas veces),  2.6  aprovecha 

el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje (63,3% nunca). 

Por último en la relación con los estudiantes donde los resultados fueron; 3.2 

enseña a no discriminar a los estudiantes por ningún motivo (42,4% algunas 

veces), 3.3 enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes (45,5% 

algunas veces) y 3.4  toma en cuenta las sugerencias, preguntas y opiniones de 
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los estudiantes (36,4% nunca), 3.5 resuelve los actos indisciplinarios de los 

estudiantes, sin agredirles en forma verbal o física (48,4% nunca) 

 

� Los estudiantes tanto del paralelo A y B existen coincidencias de opiniones entre 

ellos. Paralelo A; habilidades pedagógicas  se mencionan las siguientes 

respuestas; 1.5 ejemplifica los temas tratados (siempre), 1.10 sintetizar (algunas 

veces), 1.11 reflexionar (algunas veces), 1.14 redactar con claridad (algunas 

veces),  

En las habilidades de sociabilidad se enuncia las siguientes  respuestas, 2.6 

aprovecha el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje de los 

estudiantes (nunca). 

Por último en la relación con los estudiantes se evidencia las siguientes 

respuestas; 3.1 enseñar a respetar a las personas diferentes (siempre), y 3.6 trata a 

los estudiantes con cortesía (siempre). 

 

� Según la percepción de los estudiantes del paralelo A coinciden con las 

opiniones de las maestras, en lo referente a las habilidades pedagógicas; entre 

ellas tememos: 1.2 da a conocer a los estudiantes la programación y los objetivos 

al inicio del año lectivo (siempre) 1.9 analizar (siempre, igualmente en las 

habilidades de sociabilidad se menciona las siguientes preguntas; 2.2 utiliza de 

un lenguaje adecuado (siempre) y en la relación con los estudiantes  tanto los 

estudiantes del paralelo  A y B   como las maestras presentan coincidencia de 

opiniones en las siguientes preguntas; 3.1 enseñan a respetar a las personas 

diferentes (siempre)  y 3.6 trata a los estudiantes con cortesía (siempre).  

 

� Paralelo B; habilidades pedagógicas entre ellas se deduce las siguientes; 1.4 

realizar resúmenes antes de iniciar un nuevo tema (frecuentemente), 1.5 

ejemplifica los temas tratados (siempre), 1.13 descubrir (frecuentemente). 
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� De lo antes mencionado o expuesto se deduce que el proceso de aprendizaje sí 

depende de las estrategias educativas, puesto que las maestras demuestran  

debilidades en el proceso de aprendizaje, provocando que los contenidos no sean 

asimilados significativamente. Por lo tanto la hipótesis queda demostrada. 

 

� Cuando la percepción es  inadecuada   los estudiantes no comprenden, por esta 

razón es indispensable que la maestra utilice estrategias de aprendizaje, de tal 

manera que incentive a los estudiantes   a ser protagonistas y constructores de su 

propio aprendizaje, ya que las maestras como mediadoras y facilitadoras del 

aprendizaje no puede conformarse con un conjunto predeterminado y finito de 

saberes adquiridos en un contexto escolarizado, sino que debe actualizarse a los 

cambios que exige la sociedad. 

 

La falta de utilización de las estrategias de aprendizaje,  es uno de tantos factores 

que provoca en los estudiantes desinterés, desmotivación, problemas de conducta 

y bajo rendimiento académico.  

 

� Las estrategias de aprendizaje que las maestras utilizan durante sus clases son 

escasos en comparación con la metodología constructivista, ya que propone a los 

docentes integrar en la planificación de su práctica docente métodos, recursos, 

tecnologías de comunicación e información y estrategias de aprendizaje que 

propicien el aprendizaje significativo, el desarrollo de las capacidades del 

estudiante, así como la creación de nuevos conocimientos de tal manera, que el 

estudiante desarrolle las competencias necesarias para su futuro personal y 

profesional, es así como el docente impulsará al estudiante a ser protagonista de 

su propio aprendizaje.   
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  RECOMENDACIONES 

� Las maestras no solamente deben preocuparse de los procesos cognitivos y 

sociales sino también deben tomar en cuenta los procesos afectivos de los 

estudiantes siendo esenciales para la construcción del aprendizaje significativo, 

además las educadoras no deben impartir los conocimientos a los estudiantes 

pasivamente, sino buscar alternativas para  participación activas durante su 

aprendizaje. 

 

� Las maestras  como facilitadoras del proceso de aprendizaje deben capacitarse en 

el conocimiento, manejo y aplicación de estrategias educativas,  las cuales 

deberán ser significativas para el alumno, propiciando la creación de espacios 

apropiados para su aprendizaje, estimulando  al estudiante hacia la construcción 

de su propio aprendizaje. 

 

� La aplicación de las prácticas cotidianas, ayuda al alumno/a a comprender, 

aprender y actuar sobre los contenidos significativos y contextuales, 

incentivando  a ser investigador de su aprendizaje, los cuales enriquecerán y 

facilitaran sus conocimientos  personales y escolares. 

 

� Las maestras en la planificación micro curricular del aula deben realizar 

adaptaciones curriculares de acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada 

uno, con el fin de responder a la diversidad para mejorar su calidad educativa e 

integrar a todos los estudiantes independientemente de sus particularidades, 

respondiendo así a sus propias necesidades. 
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� Las maestras deberían manejar adaptaciones curriculares de acuerdo a las 

necesidades particulares de los/as estudiante, con el fin de responder a sus 

necesidades educativas especiales y estas no pueden ser compartidas con el resto 

de sus compañeros/as. 

 

� Las maestras deben utilizar dos tipos de  adaptaciones curriculares: Adaptaciones 

curriculares no significativas aquí se realizan adaptaciones en cuanto al  tiempo, 

las actividades, la metodología e instrumentos de evaluación. Por otro lado, en  

las adaptaciones curriculares significativas se modifican los contenidos, 

propósitos objetivos nucleares del currículo, metodología, esto se cambia de 

acuerdo a una previa la evaluación psicopedagógica. 

 

� Los resultados de la investigación indican acuerdos y desacuerdos de opiniones 

de estudiantes y maestras en la  habilidad pedagógica y didáctica. En esta 

habilidad es importante que las maestras realicen actividades constantes en las 

siguientes destrezas; analizar, sintetizar, reflexionar, observar, descubrir y 

redactar ya que son fundamentales  para la formación escolar y personal del 

estudiante.   

 

� Las habilidades pedagógica y didáctica necesitan ser fortalecidas y enriquecidas 

por el docente ya es uno de los factores primordiales  que aportan directamente 

en la educación del estudiante, por esta razón los docentes tienen que desarrollar 

adecuadamente las habilidades pedagógicas didácticas de tal manera que   el 

estudiante  pueda enfrentar los problemas educativos, con espíritu socializado, 

comunicativo, reflexivo y crítico con el fin de responder a las exigencias de la 

sociedad. 
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DEFINCIÓN DE TÉRMINOS 

Conducta. 

Es la actividad física de un organismo vivo, observable en principio por un individuo, a 

diferencia del curso de la actividad psíquica24 

La conducta del ser humano es solamente la forma en que aparecen los elementos 

psicológicos psicoespirituales, tras los actúan fuerzas espirituales conjunto de los modos 

en que el organismo responde a un estímulo25 

Capacidades. 

La capacidad, es la totalidad de condiciones necesarias para el ejercicio de una 

determinada actividad, cualidades complejas, adquiridas en el curso de la vida, que 

como sistemas consolidados de proceso psicológicos generalizados y contra las 

realizaciones de la actividad26 

Maduración.  

La maduración son despliegues de modos de conducta y vivencia persistentes 

germinativamente en forma de predisposiciones, representa una parte del proceso de 

desarrollo.27 

Habilidad. 

La habilidad es la capacidad para realizar determinada tarea o resolver determinados 

problemas. 

No es la manera de disposición o aptitud, sino que incluye la facultad de resolver o 

ejecutar del mejor modo posible con destrezas. En los trabajos manuales  es en lo que 

más claramente se aprecia este conjunto de  disposición congénita28 

                                                           
24DORSH Friedrich, Diccionario de Psicología, Editorial Cipca, Tercera Edición Barcelona, 1995, pag 143. 
25Licda BELÁ Székely, Diccionario de Psicología, Editorial Kapelusz, Nueva  Edición, 1996, p 20. 
26 DORSH Friedrich, Op. Cit.  p 96. 

27  Licda BELÁ Székely Op. Cit.  p 458. 
28 DORSCH Friedrich Op. Cit.  p 304. 
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Actitud. 

Es un término que puede tomarse en varios sentidos en psicología. 

a) Modo de dirección a un objeto,  b) modo de proceder selectito. Actitud anímica 

frente  a una persona, una idea una cuestión, o a una idea asociada a una 

evaluación o  a una expectativa29 

En el ámbito anglosajón, él termino attitude tiene una matriz, significativamente algo 

distinto, se indica una disposición completa, adquirida de relativa duración a 

comportarse de un modo determinado. 

Motivación. 

La motivación se trata de supuestos motivadores y orientadores que resultan 

determinantes para la elección y para la intensidad de la  actualización de las tendencia 

de conducta30. 

Interés. 

Proviene etimológicamente, interés del verbo latino “interesse” que significa estar 

dentro. La relación entre valores e intereses es pues clara, si los valores son estimaciones 

de las cosas, es consecuente suponer que el individuo muestra una tendencia por estar 

entre las cosas que le atraen, por interesarse por ellas.31 

Estímulo: Acción, objeto o fenómeno que actúa como consecuencia de una determinada 

conducta. 

Estructura: Organización de un conjunto de elementos o componentes que forman un 

universo 

Extinción forma de suprimir una conducta no deseada. 

 

                                                           
29 Licda BELÁ Székely  Op. Cit.  p 454. 
30 DORSCH Friedrich, Op. Cit.  p 503. 
31  HERNÁNDEZ ROJA Gerardo, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, Editorial Pirámide, 
Segunda Edición, Colombia, 1993, p. 345. 
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Cognición. 

 Son distintos significados de la palabra, representación o capacitación en términos 

conceptuales de un objeto por percepción, imaginación o conceptualización32 

Ambiente. 

Espacio vital del individuo, psicológicamente la totalidad de los estímulos que afectan al 

individuo desde su concepción hasta su muerte.33 

Refuerzos. 

 Como método experimental influjo planificado sobre una conducta con el fin de 

aumentar la probabilidad de presentación en determinadas respuestas.34 

Acomodación. 

Es una actividad en que el sujeto que modifica sus esquemas anteriores adquiridos para 

adaptarse a la conducta de un ambiente que cambia o nuevo. 

En la evolución menta l del niño en los diversos estados de desarrollo de la inteligencia 

la acomodación aparece siempre como complementario a la asimilación. 

Asimilación. 

Desde el punto de vista psicológico significa incorporación del dato de la expresión en el 

esquema de la conducta, siendo estos esquemas según Piaget la trama de las acciones 

susceptibles de ser repetidas activamente35. 

Esquemas.  

Sirve para hacer comprensible, demostrativo el contenido de un concepto abstracto, los 

esquemas modelan el procesamiento de las experiencias. 
                                                           
32 Licda BELÁ Székely  Op. Cit.  p 197. 
28 DORSCH Friedrich, Op. Cit.  p 20. 

 

 
34 Licda BELÁ Székely  Op. Cit.  p 5 
35  DORSCH Friedrich Op. Cit.  p 15. 
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Algunos esquemas pasan hacer parte integrante de la identidad de un sujeto y son por 

tanto importantes en la creación de una forma idiosincrática de organizar y adquirir el 

conocimiento. Se percibe el mundo y se actúa sobre él de una manera consistente con la 

imagen que tiene más de nosotros mismos. Loa esquemas son actividades por estímulos 

del medio que son relevantes para un esquema específico.36 

Instrucción. 

Es todo proceso que se produce al menos entre dos personas con fines de enseñanza 

aprendizaje, planificado de antemano, influenciado en sus objetivos, contenidos y 

métodos por la sociedad o algunos de sus grupos y ligado a una buena medida de 

instrucción.37 

Aprendizaje. 

El proceso que conduce a la adquisición de una cierta habilidad para responder de forma 

adecuada a una situación que puede ser tanto nueva como ya conocida. La modificación 

favorable de la forma de responder, basado en una experiencia previa y particularmente 

en el desarrollo de una nueva serie de respuestas motrices, coordinadas en forma 

compleja entre sí.38 

Enseñanza. Todo influjo impersonal que cambia intencionalmente el modo como otras 

personas puede o quieren comportarse. Este influjo que a través de procesos perceptivos 

y cognitivos alcanzan al sujeto.39 

Estrategia de Aprendizaje. 

Son procedimientos (conjuntos, pasos operaciones o habilidades) que un aprendiz 

emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para 

aprender significativamente y solucionar problemas40. 

                                                           
36 Licda BELÁ Székely  Op. Cit.  p 375. 
 
37 DORSCH Friedrich, Op. Cit.  p 412. 
 
38Licda BELÁ Székely,  Op. Cit.  p 97. 

 
39 DORSCH Friedrich, Op. Cit.  p 256. 
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Inteligencia. 

Es la capacidad general del individuo para ajustarse adaptarse consciente su pensamiento 

a nuevas exigencias. Es una capacidad de adaptación mental general a nuevos deberes y 

condiciones de vida41 

Proceso de Aprendizaje. 

Es una actividad individual que se desarrolla en el contexto social-cultural. Este es el 

resultados de los procesos cognitivos mediante los cuales asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones, “hechos conceptos, procedimientos valores” se construyen nuevas 

representaciones mentales, significativa funcional ”conocimientos” que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican, conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sistematizar y valorar. 

En cualquier caso el aprendizaje siempre conlleva a un cabio en la estructura física del 

cerebro y con ello su organización funcional. 

Estrategias Aprendizaje. 

• Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. 

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus 

conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, 

ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber 

sobre el tema. 

                                                                                                                                                                           
40 HERNÁNDEZ  ROJA Gerardo, Op. Cit.  p 235. 
 
41Licda BELÁ Székely,  Op. Cit.  p 47.  
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Estrategias de Enseñanza.  

• Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante 

para facilitar un procesamiento más profundo de la información. A saber todos aquellos 

procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 

significativos. 

El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización de los 

contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento 

Las Estrategias de Aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 

objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad 

de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, técnicas de 

aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del 

estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 

capacidades y limitaciones personales de cada quien. 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los 

contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales 

del proceso de aprendizaje. Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y 

qué supone la utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 
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• Técnicas: actividades especificas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden 

a través de la repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, 

etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

• Estrategia: se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

HERNÁNDEZ  ROJA Gerardo, Op. Cit.  p 246. 
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