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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA REFORZAR EL PROCESO ENSEÑANZA 

- APRENDIZAJE DE LA ACÚSTICA DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

UNIFICADO DEL COLEGIO “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2012-2013. 
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b. RESUMEN  

La presente tesis que versa sobre: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

REFORZAR EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA ACÚSTICA DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO UNIFICADO DEL COLEGIO “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013, para lo 

cual se trabajó en el siguiente objetivo general determinar las estrategias metodológicas 

adecuadas para reforzar el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica del segundo año 

de bachillerato unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, en el 

desarrollo de esta investigación se trabajó con los métodos científico, inductivo - 

deductivo, descriptivo los mismos que me ayudaron a plantear diferentes estrategias en 

investigación, así mismo se trabajó con un encuesta para 3 docentes y 90 alumnos, los 

mismos que ayudaron a dilucidar la temática planteada en cuanto a las estrategias 

metodológicas que se están aplicando los docentes y como los alumnos asimilanp de mejor 

manera el aprendizaje. De todo este trabajo investigativo se puede decir que los docentes 

de esta institución aplican en parte estrategias metodológicas que ayudan al alumno a 

asimilar de mejor manera su aprendizaje, por tanto hay muchos vacíos de conocimiento en 

los mismos, por lo cual resulto indispensable la preparación continúa del docente para 

impartir el conocimiento. 
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SUMMARY 

This thesis deals: METHODOLOGICAL STRATEGIES TO STRENGTHEN teaching - 

learning process acoustics sophomore year UNIFIED SCHOOL "PIO JARAMILLO 

ALVARADO" of the city of Loja period 2012-2013, for which they worked in the 

following general objective to determine appropriate measures to reinforce the teaching-

learning process acoustics school sophomore Pio Jaramillo Alvarado city of Loja, in the 

development of this research unified school worked with the scientific, methodological 

strategies inductive methods - deductive, descriptive them who helped me raise different 

research strategies, also worked with a survey for three teachers and 90 students, the same 

that helped clarify the issue raised as to the methodological strategies that are being 

implemented for teachers and how students assimilate better learning.  From all this 

research work can be said that teachers of this institution apply in part methodological 

strategies that help students assimilate better learning, therefore there are many gaps in 

knowledge in the same, which resulted preparing essential continues teacher to impart 

knowledge. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los procesos para la toma de decisiones son las estrategias de aprendizaje, que 

consisten en seleccionar los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

necesarios para cumplir un determinado objetivo, siempre en función de las condiciones de 

la situación educativa en que se produce la acción. 

 

Las estrategias de aprendizaje sirven al maestro para manejar las situaciones cotidianas ya 

que son el producto de una actividad constructiva y creativa, es así que el maestro crea 

relaciones significativas. 

De lo señalado radica  la importancia del empleo cotidiano de estrategias metodológicas en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, las mismas que son una de las herramientas que 

pretende elevar significativamente la educación y los aprendizajes significativos. 

Determinar el tipo de las mejores estrategias metodológicas, para reforzar el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica, que se utilizan en los alumnos del segundo año de 

bachillerato unificado del colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

Determinar qué proceso de enseñanza- aprendizaje de la acústica se aplica en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato unificado del colegio Pío Jaramillo Alvarado 

de la ciudad de Loja 

Conocer que vacíos educativos relacionados con la acústica presentan los alumnos del 

colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

Desde esta perspectiva, en la presente investigación se consideró pertinente plantear las 

siguientes hipótesis: Las Estrategias metodológicas para reforzar el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la acústica incide directamente en los alumnos del Segundo Año de 

Bachillerato Unificado del Colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, período 

2012- 2013; El proceso de enseñanza aprendizaje de la acústica que se aplica en los 

estudiantes del segundo Año de Bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado es 

inadecuado, la carencia de estrategias metodológicas para reforzar el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la acústica, presenta graves vacíos educativos, para sus alumnos. 
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La revisión de literatura, fue obtenida a través de bibliografía y otros materiales útiles para 

los propósitos del estudio investigativo, la extracción y recopilación de información 

relevante y necesaria, relacionadas con las estrategias metodológicas, donde se detalla su 

importancia, relación con el aprendizaje significativo y las técnicas en función de las 

estrategias educativas. Luego se menciona lo referente al Proceso Enseñanza- Aprendizaje, 

en donde se cita el concepto, clasificación, métodos, clasificación, inicios, bases, tipos, 

estilos, teorías, dificultades, componentes y procedimientos. Finalmente se retoma a la 

acústica, donde se determina su concepto, características, onda sonora, batimiento, 

propagación, absorción y generalidades. 

En el desarrollo de esta investigación se trabajó con los métodos científico, inductivo - 

deductivo, descriptivo los mismos que me ayudaron a plantear diferentes estrategias en 

investigación, trabajándose con un encuesta dirigida a 3 docentes y 90 alumnos, del 

segundo año de bachillerato unificado del Colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

Los resultados obtenidos fueron procesados mediante el empleo de la estadística 

descriptiva, su interpretación y análisis, sirvieron para determinar las conclusiones 

haciendo referencia a cada uno de los objetivos específicos planteados, así como también, 

para el diseño de lineamientos alternativos de solución, que están encaminados a 

concienciar, reforzar los conocimientos de las y los docentes  que ya manejan la temática y 

actualizar a aquellos que la desconocen, implementando alternativas y soluciones 

pedagógicas, incentivar y motivar a la utilización de estrategias metodológicas para 

reforzar el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica del segundo año de bachillerato 

unificado del Colegio Pío Jaramillo Alvarado; en base de una guía- taller a los docentes.  

Esta investigación permitió determinar que las estrategias metodológicas aplicadas en el 

segundo año de bachillerato unificado del colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de 

Loja, son inadecuadas y limitan el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica. Que es 

necesario el manejo y utilización de estrategias metodológicas para reforzar el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica de los alumnos del segundo año de bachillerato 

unificado del colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, que existen vacíos 

cognitivos en los alumnos del colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, como 

resultado de una inadecuada acústica; y, que es necesario la creación y aplicación de una 

propuesta alternativa, que permita a los docentes conocer, valorar las estrategias 

metodológicas para reforzar el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica. 
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De ahí que al concluir el informe final se pretende que esta investigación pueda motivar a 

la institución educativa y poner en marcha esta propuesta que sin lugar a dudas quienes se 

beneficien será la comunidad educativa y finalmente se presentan los anexos los 

instrumentos de campo que se utilizaron en el desarrollo de la investigación. 

 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el art. 151 

del reglamento de régimen académico de la universidad Nacional de Loja en vigencia, 

comprende: Título que es el objeto de investigación; resumen en castellano y traducción al 

inglés en el que se detalla el contenido de la investigación; introducción que es la 

presentación de la investigación; revisión de la literatura en la que se analiza y propone 

diferentes ideas según las apreciaciones de varios autores; materiales y métodos que 

permiten seguir de forma ordenada y lógica la investigación; los resultados en base a la 

investigación de campo; discusión que interpreta e indaga los resultados en relación al 

problema de investigación; conclusiones que se obtienen de la interpretación de los 

resultados; recomendaciones; la bibliografía enlista las referencia bibliográficas de libros, 

artículos, revistas, etc; anexos que presentan los formatos de los instrumentos de 

investigación de campo e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Concepto y definición de estrategias metodológicas  

 

Andragon. (2011, p.07), expresa que: constituyen la secuencia de actividades planificadas 

y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar 

y, en particular se articulan con las comunidades. 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 

Benitez, (2011), se plantea que las estrategias de aprendizaje suponen procesos de toma de 

decisiones consciente o intencionales en los cuales los alumnos eligen y recuperan de 

manera coordinada, los conocimientos que necesitan para cumplimentar una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción. 

 

Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisión, consciente e intencional, 

que consisten en seleccionar los conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales necesarios para cumplimentar un determinado objetivo, manifiesta Díaz 

(2001), siempre en función de las condiciones de la situación educativa en que se produce 

la acción. Estas sirven al maestro para manejar las situaciones cotidianas no solamente 

constructivas, sino también adaptativas. Son soluciones creativas producto de una 

actividad constructiva y creativa por parte del maestro para los problemas cotidianos 

corrientes. El maestro crea relaciones significativas. 

 

Como se dijo anteriormente: son estrategias utilizadas para manejar situaciones, pero 

queda claro, sin embargo, que existen límites a la variedad de estilos o actitudes que los 

maestros pueden adoptar en el aula: las actitudes que el maestro tiende a adoptar y 

mantener vigentes son generalmente aquellas que le permitieron y permiten manejar las 

situaciones con éxito. 
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Mientras mejor “funcionen” estas soluciones, más rápido se convierten en algo instituido, 

rutinario y, en consecuencia, abiertamente aceptado como un hecho, no sólo como una 

versión posible de la enseñanza, sino como la enseñanza misma. Es en este momento en 

que las estrategias se aceptan, institucional y profesionalmente, como formas pedagógicas 

legítimas, de manera que resisten las innovaciones que surgen constantemente. 

 

La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar de decisiones en 

condiciones específicas. Es una forma inteligente de resolver un problema. Las estrategias, 

son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. 

 

Los docentes se dan cuenta de que las estrategias que ponen en juego no dependen 

únicamente de los objetivos y de los contenidos, sino también de los estilos de cada uno. 

 

Una estrategia metodológica activa es un conjunto de acciones especiales, dinámicas y 

efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso educativo. 

 

De acuerdo a Vygotsky (1977), “Las estrategias metodológicas activas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia 

atención, aprendizaje, recordación y pensamiento”. Las estrategias metodológicas 

constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los 

procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 

 

La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado la forma de 

trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de acciones que buscan un 

adecuado inter -aprendizaje en los estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo. 

 

Vygotsky (1977) dice: “Además que la aplicación correcta de estrategias metodológicas 

posibilita el manejo de una serie de habilidades que permitan a la persona identificar una 

alternativa viable para superar una dificultad para la que no existan soluciones conocidas”. 

Esta es la habilidad para resolver problemas y requiere del uso de todas las capacidades 

específicas del estudiante y de la aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de esta 

manera se conseguirá niveles de pensamiento más elevados y con un grado de complejidad 

cada vez mayor. 
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El concepto de estrategia metodológica Díaz (2001) dice que, se usa normalmente en tres 

formas. Primero, para designar los medios empleados en la obtención de cierto fin dentro 

del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que involucra la racionalidad orientada a 

un objetivo. En segundo lugar, es utilizado para designar la manera en la cual una persona 

actúa en una cierta actividad de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los 

demás y lo que considera que los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en 

que uno busca tener ventajas sobre los otros. Y en tercer lugar, se utiliza para designarlos 

procedimientos usados en una situación de confrontación con el fin de privar al oponente 

de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate; es una cuestión, entonces, de 

los medios destinados a obtener una victoria. 

 

De acuerdo a la información expuesta se concluye que las estrategias metodológicas 

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Las educadoras y educadores 

aportan sus saberes, experiencia, concepciones y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

Según Schuckermith (1987) sostiene que: estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala (Bernal, 1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y 

del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que favorecen 

el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento de las 

estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma 

efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia 

que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 

los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

 

Ejemplo de estrategias 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los 

alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes actividades, 

contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas, 

módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera que aprenda. 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para 

resolver problemas de la vida diaria. 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos tipos y 

formatos.  

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del estudiante 

para que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre información 

de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc, por parte de los alumnos 

cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la herramienta evaluaciones (tipo 

encuesta) de la plataforma e-Learning. etc.  

Importancia de las estrategias metodológicas de la enseñanza aprendizaje 

 

La importancia de las estrategias constituye la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en 

particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos 

de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

(Benítez, 2011, p.7). 
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Por lo tanto, el conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y 

la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también 

el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las 

aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son 

los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad.  

 

La educación de los niños con capacidades especiales distintas en el aula regular es 

probablemente una de las experiencias más complejas y desafiantes que puede 

experimentar un maestro; las necesidades educativas de estos alumnos deberían vivirse 

como un desafío cotidiano más que como un obstáculo, responder a ellas impone revisar 

las estrategias de intervención pedagógicas que empleamos cotidianamente para mejóralas 

día a día en el aula. 

 

La relación que el maestro debe establecer con ese alumno le demanda poner a prueba 

nuevos recursos creativos para responder interrogantes como estas: ¿cómo ayudar a este 

alumno?, ¿qué medios emplear para facilitar el desarrollo de sus potencialidades?, ¿cómo 

reconocer y encontrar soluciones de la movilidad en el aula cuando se integran alumno con 

discapacidad motora?, ¿cómo establecer canales de comunicación cuando éstos están 

alterados?, entre otras. 

 

Estrategias Educativas 

Según Ferrer, (2008), son un sistema de influencias constituidas por un conjunto de 

principios, objetivos, actividades, acciones, métodos y técnicas que logran el desarrollo de 

la personalidad de los educandos. 

 

Para el autor, el objeto de las estrategias, se refiere a aspectos esenciales de la formación 

del  personal, éstos no pueden quedar a la espontaneidad ni como letra muerta en el plan de 

estudios. Ellas requieren una instrumentación a cargo de la dirección docente de la escuela, 

debido al nivel en que están situadas y al carácter multidisciplinario que exigen.  
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Al respecto, se recomienda que una vez que se cuente con una conceptualización teórica y 

las vías para ponerla en práctica, es imprescindible organizar un conjunto de actividades 

que prepare a los educadores. Esto puede ser en cursos, conferencias, talleres o encuentros 

en los que la persona que se ha dedicado a ésta estrategia capacite al resto de los 

educadores y dirija desde el punto de vista teórico y metodológico la formación de ese 

aspecto en los educandos. 

 

Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios psicopedagógicos que refleja 

las cuestiones que se plantea el docente durante el proceso educativo. Poniendo de 

manifiesto que el efecto del acto pedagógico sobre el estudiante está condicionado por las 

capacidades cognitivas del mismo.  

 

Es por ello que la planificación debe ajustarse con las estrategias metodológicas y en 

consecuencia nivelarse con el esquema intelectual de los estudiantes. 

 

Relación de las estrategias metodológicas con el aprendizaje significativo 

 

Algunos saberes que van a desarrollar en clases, en cambio utilizan proyectos de 

aprendizajes y estrategias metodológicas que fueron impartidas en años anteriores 

docentes no revisan el nivel epistemológico, ni actualizan el conocimiento, esto da pie a 

inferir que no se obtienen aprendizajes valederos, ya que cada grupo varia anualmente, y 

dentro de su dinámica interna también existen variaciones dadas por la  motivación o por 

la influencia de factores externos al proceso educativo. García, (1998) 

 

Se observa que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es 

de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno, no solo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja, así como su grado de estabilidad.  

 

Los principios de aprendizajes propuestos Ausubel, ofrece el marco para el diseño de 

herramientas meta cognitivas que permiten conocer la estructura cognitiva del educando, 
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lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, este "yo no sé" se verá como 

una labor que debe desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio. Andragon, (2011) 

 

Técnicas didácticas en función de las estrategias educativas 

 

La técnica, es el seguimiento de una serie de reglas mediante las que se consigue un fin, se 

relacionan con las estrategias educativas en el aspecto que les permiten a estas definir los 

lineamientos generales y/o específicos en la consecución del objeto educativo.  

 

Los docentes están conscientes de que, en su labor diaria, tienen que emplear técnicas 

diferentes para mantener tanto la motivación como el interés de sus estudiantes. 

 

Las estrategias metodológicas hacen mención a técnicas didácticas concretadas empleadas 

por los docentes, y giran en torno a las tres funciones siguientes: 

 Las estrategias metodológicas respecto a la organización de los contenidos. 

 Las estrategias metodológicas respecto a la exposición de los contenidos. 

 Las estrategias metodológicas respecto a las actividades del alumno. 

Esta clasificación intenta aproximarse a un planteamiento contextual de la enseñanza, en el 

que se tiene en cuenta las conexiones entre el contenido, la actividad característica de 

alumnos y alumnas y a la intervención de los docentes. 

 Tipos de Estrategias 

 a) Estrategia de recuperación de percepción individual. 

 La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños y niñas, 

opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan mediante: 

 Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, experimentación 

con diferentes texturas, experimentación con diferentes temperaturas, experimentación 

con diferentes saberes, experimentación con diferentes colores, experimentación con 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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diferentes sonidos, caracterización de los objetos, observación y exploración, juegos 

simbólicos, etc. 

b) Estrategia de problematización. 

 En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la 

observación en el entorno y las soluciones propuestas se enfatizan las divergencias 

a través de debates y discusiones. 

 El juego espontaneo, debates, diálogos, observación y exploración, juego trabajo. 

c) Estrategia de descubrimiento e indagación. 

 Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a través 

de diferentes medios en especial de aquellos que proporciona la inserción en el 

entorno. 

 Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, juego de 

prácticas y aplicación cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

d) Estrategias de proyecto 

 Proyectos un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta en 

realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una necesidad o 

resolución de un problema se concretizan mediante: 

 Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, armar y 

desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, clasificación, etc. 

e) Estrategia de inserción del maestros maestras, alumnos y alumnas en el 

entorno: se procura que se logre percibir, comprender promover soluciones para 

los problemas naturales, ambientales y sociales, se concretizan mediante: 

 Paseos 

 Visitas 

 Excursiones 

 Observación 

 Exploración 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Diálogo, etc. 

 Dramatizaciones, etc.  

 

Estrategias metodológicas que puede emplear el profesorado 

Las estrategias metodológicas se pueden agrupar en tomo a cinco funciones: 

 • Respecto a la organización de los contenidos. 

 • Exposición de los contenidos.  

• Actividades del alumnado.  

• Adecuación del contexto.  

• Evaluación de los contenidos.  

Esta clasificación intenta aproximarse a un planteamiento contextual de la enseñanza, en 

el que se tienen en cuenta las conexiones entre el contenido, las actividades 

características de alumnos y alumnas y la intervención del profesorado. Dimensión de las 

estrategias didácticas. Además de los principios psicopedagógicos, la metodología de la 

enseñanza debe tener en cuenta también las dimensiones siguientes: Dimensión 

innovadora: Prevé la capacidad innovadora del profesorado y favorece su flexibilidad y 

originalidad. El momento adecuado es cuando se diseñan los objetivos, ya que en la 

proyección del aprendizaje es cuando verdaderamente se ofrecen al alumnado 

posibilidades de renovación. La innovación supone impulsar la actitud interrogativa de 

los alumnos hacia la realidad cambiante y facilitarles herramientas que los guíen hacia el 

pensamiento innovador. Dimensión flexible: Permite la entrada de nueva información, 

proveniente de la sociedad, la cultura y la ciencia, para actualizar de manera general los 

contenidos del currículum. 

PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante.  La referencia etimológica del término enseñar puede servir de 
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apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar 

lo que se desconoce. Benítez, (2011) 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce 

(el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); 

el que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una 

disposición por parte de alumno y profesor.  

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o aprender 

(elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o 

aprenderlos (medios).  

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto de 

enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones físicas, 

sociales y culturales (contexto).  

Se puede analizar seis elementos fundamentales en el proceso enseñanza-aprendizaje: el 

alumno, el profesor, los objetivos, la materia, las técnicas de enseñanza y el entorno social, 

cultural y económico en el que se desarrolla.  

 

Los alumnos y profesores constituyen los elementos personales del proceso,  siendo un 

aspecto crucial, el interés y la dedicación de docentes y estudiantes en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. Los objetivos sirven de guía en el proceso, y son formulados al 

inicio de la programación docente. La materia, por su parte, constituye la sustancia, el 

conocimiento que es necesario transmitir de profesor a alumno, y que debe ser asimilada 

por éste. Constituyen las técnicas de enseñanza, los medios y métodos a través de los 

cuales realizaremos la labor docente. Por último, el entorno condiciona en gran medida el 

proceso.  

Por tanto, la enseñanza y el aprendizaje son dos fenómenos correlativos y relacionados por 

lo que se denomina la relación didáctica. Se distinguen tres etapas en la acción didáctica:  

Planteamiento. En esta etapa se formulan los objetivos educativos y los planes de     

trabajo adaptados a los objetivos previstos. La formulación de un plan implica la toma de 

decisiones anticipada y la reflexión con anterioridad a la puesta en práctica.  
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Ejecución. Posteriormente al planteamiento, el profesor pone en práctica los recursos y 

métodos didácticos, desarrollándose el proceso de enseñanza.  

Evaluación. Es la etapa en la que se verifican los resultados obtenidos con la ejecución, 

materializándose en el proceso de evaluación.  

Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en varias etapas, y comporta 

un proceso de comunicación entre el docente que enseña, que transmite unos 

conocimientos y a quien se enseña, el alumno o también denominado discente.  

Conceptos 

La enseñanza, es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia.  

Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la 

formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 

transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la 

educación comprende la enseñanza propiamente dicha. Garbanzo, (2007) 

Ante todo la enseñanza atañe al sentido auditivo y la finalidad de la educación, el carácter 

y la jerarquía de los temas se relacionan con la pregunta ¿qué enseñar?. La estructura y 

secuenciación de los contenidos son abordados al resolver el interrogante sobre ¿cuándo 

enseñar?, al tiempo que el problema metodológico vinculado con la relación y el papel 

del maestro, el/la estudiante y el saber, nos conduce a la pregunta ¿cómo enseñar?. El 

carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y los recursos didácticos, provienen de 

resolver el interrogante ¿con qué enseñar? 

De acuerdo con las concepciones más cognitivistas, el docente actúa como "facilitador", 

"guía" y nexo entre el conocimiento y los alumnos, logrando un proceso de interacción, 

(antes llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), basado en la iniciativa y el afán de 

saber de los alumnos; haciendo del proceso una constante, un ciclo e individualizando de 

algún modo la educación. 

Los métodos más utilizados para la realización de los procesos de enseñanza están 

basados en la percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitivistas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Escrito
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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derivan de ellos van desde la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, narraciones), 

técnicas de participación y dinámicas de grupos. 

De igual forma la enseñanza de lenguas entra para proponer nuevas tendencias y métodos 

de enseñanza, no es lo mismo enseñar en tu idioma ciertos temas, que enseñar tu idioma a 

extranjeros, la enseñanza de lenguas cada vez se va expandiendo y es más creativa, 

dinámica y propone juegos de interacción social. 

Las herramientas habituales con las cuales se impartía la enseñanza eran la tiza, la pizarra, 

el lápiz y papel y los libros de texto; las que con el avance científico de nuestros días han 

evolucionado hasta desarrollar distintos canales para llegar al alumno: la radio y el video, 

entre otros. 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de comunicación, cuyo 

propósito es presentar a los alumnos de forma sistemática los hechos, ideas, técnicas y 

habilidades que conforman el conocimiento humano. 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro, entre otras 

funciones, debe presentarse como el organizador y coordinador; por lo que debe crear las 

condiciones para que los alumnos puedan de forma racional y productiva aprender y 

aplicar los conocimientos, hábitos y habilidades impartidos, así como, tengan la 

posibilidad de formarse una actitud ante la vida, desarrollando sentimientos de cordialidad 

a todo lo que les rodea y puedan además tener la posibilidad de formarse juicios propios 

mediante la valoración del contenido que se les imparte. 

Existen métodos y técnicas de enseñanza que son utilizadas por el profesor y no 

necesariamente tiene que interactuar de manera monótona; por ejemplo el método 

tradicionalista es el que todos critican y que muchos aún utilizan.  

Algunos más utilizados y actuales: 

 Enfoque por tareas 

 Enfoque comunicativo – Comunicative Language Teaching 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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Métodos de Enseñanza 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización 

ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto 

hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y 

actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. (Aldana, 2011) 

Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio determinado y 

teniendo en vista determinadas metas. (Ferrer, 2008) 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los 

recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene al 

modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. (García, 1998) 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados 

para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da 

sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni 

en lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma.(Ferrer, 

2008) 

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que 

tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la 

materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje. 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procuran alcanzar, 

pueden ser agrupados en tres tipos: 

 Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o profundizar nuestros 

conocimientos. 

 Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar y 

disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se desea realizar. 

 Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, actitudes o ideales 

también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son los intermediarios entre el 

profesor y el alumno en la acción educativa que se ejerce sobre éste último. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Este, concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación comprende 

el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. 

También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a 

situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja 

de recopilar y organizar la información.  

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se 

halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, 

durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca 

participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 

importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, 

es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. 

El aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando interactúa con 

el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, aprovechando su capacidad de 

conocer para reestructurar sus esquemas mentales, enriqueciéndolos con la incorporación 

de un nuevo material que pasa a formar parte del sujeto que conoce. 

El objeto es aprendido de modo diferente por cada sujeto, porque las experiencias y las 

capacidades de cada individuo presentan características únicas.  

El aprendizaje no se agota en el proceso mental, pues abarca también la adquisición de 

destrezas, hábitos y habilidades, así como actitudes y valoraciones que acompañan el 

proceso y que ocurren en los tres ámbitos: el personal, el educativo formal y el social. El 

personal abarca el lenguaje, la reflexión y el pensamiento, que hacen del individuo un ser 

distinto a los demás.  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 

una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. (García, 1998) 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe 

estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El 
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estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y 

la pedagogía. 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la experiencia, es 

decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u otros que no 

correspondan a la interacción del organismo con su medio UNAD, ( 2014). 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su 

medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en 

animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se 

obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje 

con los reflejos condicionados.  

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual se conoce, adquiere hábitos, 

desarrolla habilidades, forja actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que 

nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de 

una modificación de la conducta. 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia Feldman, 

(2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. 

En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 

práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas) 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del término, 

evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el 

aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje 

implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes (Schunk, 1991).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
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En palabras de Schmeck (1988, p. 171): El aprendizaje no es una capacidad 

exclusivamente humana. La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos 

que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta 

frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), 

se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(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, sintetizar y valorar. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos 

previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin motivación 

cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se habla 

de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por 

la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas 

técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 

(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr los 

objetivos. 

 Por último, queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se 

relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, se dice que para poder 

aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo; es decir, tiene que 

disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como la 

maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del tiempo 

para aprender y las llamadas Teorías de la Motivación del Aprendizaje. 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos necesarios en el 

proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a 

aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones 

cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, 

entre otras: 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-

sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema 

simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y 

espaciales, etc. 

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de sus 

conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), sus 

intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la información recibida para 

elaborar conocimientos. 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que 

se hayan elaborado. 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso 

las preguntas y problemas que se planteen 

Tipos de aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura 

de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_de_la_Motivaci%C3%B3n_del_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado 

a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

1.1. Componentes del proceso enseñanza- aprendizaje 

Según Abarca (1992), los componentes tradicionalmente conocidos como no personales: 

 Objetivos 

 Contenidos 

 Procedimientos de enseñanza y aprendizaje 

 Medios  

 Evaluación 

Los elementos personales: 

 Alumno 

 Docente 

 Grupo 

El proceso de enseñanza aprendizaje en el aula debe ser visto como un sistema, lo que 

permite comprender su estructura espacial y su función. 

Es importante que el docente, al diseñar las situaciones de aprendizaje en el aula, considere 

este como un espacio de interacción en el que se deben organizar las condiciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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necesarias y suficientes para el proceso de apropiación y dominio de contenidos de 

enseñanza y aprendizaje, debe diseñar, organizar, ejecutar y controlar el PEA como 

garantía de una relación científica entre el sistema de tareas desarrolladoras y el sistema de 

acciones didácticas de docente. 

Los contenidos de la enseñanza-aprendizaje representan aquella parte de la cultura que es 

intencionalmente seleccionada de acuerdo con los intereses y necesidades de la sociedad, 

con el propósito de que los estudiantes se la apropien en el ambiente de aprendizaje. 

Procedimientos de aprendizaje 

Son aquellos que utiliza el docente en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Es insuficiente enseñar a los alumnos 

técnicos que no vayan acompañadas de un uso estratégico. 

De acuerdo a Salinas (1999) es importante considerar que el sistema de regulación 

comprende varias etapas, estas son: 

Planificación: el estudiante formula qué se va a hacer en una determinada situación de 

aprendizaje. El esfuerzo de planificación debe corresponder con la complejidad de la tarea 

y con el grado de familiaridad que tenga el estudiante con la actividad y el contexto en que 

ésta se desarrolla. 

Realización: se refiere al desarrollo de su acción y realizando los cambios pertinentes e 

intencionales cuando lo considere imprescindible, para garantizar el logro de los objetivos 

deseados. 

Análisis de los resultados: el estudiante analiza su actuación con el fin de reconocer si las 

decisiones tomadas son apropiadas o no, para corregirlas si fuera necesario. 

 

Teorías de aprendizaje 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han 

tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los 

avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen 
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diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular 

el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

Teorías conductistas 

 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del siglo 

XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que 

antes del condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos interesa) 

genera una respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma 

natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro 

procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de los estudios 

psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir 

de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en 

el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en 

función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la 

asociación de estímulos y respuestas. 

 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un 

determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos 

reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 

repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los 

juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no 

todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas las personas, puede 

haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una 

conducta, incluso, puede cesarla por completo. 
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Teorías cognitivas 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, 

desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo D. Ausubel, J. Novak (1981) postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. 

 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 

(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 

sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 

óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se 

propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone 

el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento 

no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de 

motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera también 

los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a 

partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación 

en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

Teoría del procesamiento de la información 

 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la 

información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, 

presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen durante el 

aprendizaje. 
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 Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que 

se ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en 

que actualmente se vive, comunica y aprende. 

 

 

 ACÚSTICA 

Definición 

 

Según García (1997), la Acústica, es una ciencia que estudia las cuestiones relativas al 

sonido, especialmente la generación y recepción de las ondas sonoras. Todo fenómeno 

sonoro consta de tres momentos: la producción, la propagación y la recepción del sonido. 

 “La producción: está unida al hecho de que un cuerpo, la fuente sonora, inicie unas 

vibraciones; de ello se deduce que la acústica estudia los movimientos vibratorios. 

 La propagación: del sonido desde la fuente emisora hasta el oído necesita un medio 

material, ya sea gaseoso, sólido o líquido. 

 La recepción del sonido: pertenece al mundo de la fisiología o, incluso, de la 

psicología. 

La acústica estudia las diferentes aplicaciones instrumentales y musicales de las leyes 

físicas del sonido, como con su aplicación construcción de instrumentos y de salas de 

concierto. La acústica puede dividirse en tres direcciones distintas: física o matemática, 

fisiológica, aplicada. 

 Física o matemática: estudia el sonido en sí mismo y las leyes de su producción, de su 

constitución y de su propagación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens


 
 

29 
 

 Fisiológica: estudia el sonido en sus relaciones con los órganos de la formación y de la 

audición. 

 Aplicada: se ocupa de las relaciones de la ciencia con el arte, de la construcción de 

instrumentos y de la arquitectura de las salas destinadas a las ejecuciones musicales. 

La acústica es la rama de la física que estudia todos los fenómenos físicos que están 

vinculados a la generación, propagación y detección de ondas mecánicas que se escuchan 

en una banda de frecuencias, que se hacen llamar las ondas sonoras.  

Por lo general, encontramos que las ondas sonoras se propagan en medios líquidos y 

gaseosos en la forma longitudinal, sin embargo se puede propagar a través de entornos en 

los que la cohesión molecular es elevada, como ocurre en los sólidos. 

Ondas mecánicas no se propagan en el vacío. El rango de frecuencias mencionado 

anteriormente se encuentra entre (20 Hz a 20000 Hz), y es sólo dentro de este rango de 

frecuencias que las terminaciones nerviosas dentro de nuestros oídos resuenan y transmiten 

pequeños impulsos eléctricos a través de la sensación de sonido a su cerebro. 

Sin embargo, otros animales cuya percepción del sonido es más aguda que en los seres 

humanos, como los gatos, animales que pueden percibir sonidos de hasta (50000Hz), o 

murciélagos, cuya capacidad auditiva se extiende a cerca de (120000Hz.)  

El sonido es una sensación que nos puede dar placer o dolor y otros sentimientos entonces. 

En el caso de la música, dependiendo de cómo se presenta, puede hacer que el oyente se 

encuentre en un ambiente relajado con tensión o dolor. 

Sobre el mismo tema, la especialista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de 

la Información (IIBI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Perla 

Olivia Rodríguez Reséndiz, informó que datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) indican que el nivel sonoro para que se desarrolle el aprendizaje de manera 

armónica en un aula es de 35 decibeles, cuando las cifras son superiores y, además de 

generar afecciones en la salud, afectan el aprovechamiento escolar. 
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Sonido 

El sonido es una sensación, en el órgano del oído, producida por el movimiento 

ondulatorio en un medio elástico (normalmente el aire), debido a rapidísimos cambios de 

presión, generados por el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro. (López, 2012) 

La función del medio transmisor es fundamental, ya que el sonido no se propaga en el 

vacío. Por ello, para que exista el sonido, es necesaria una fuente de vibración mecánica y 

también un medio elástico (sólido, líquido o gaseoso) a través del cual se propague la 

perturbación. 

El aire es el medio transmisor más común del sonido. La velocidad de propagación del 

sonido en el aire es de aproximadamente 343 metros por segundo a una temperatura de 

20 ºC (293 Kelvin). 

Cuando un objeto (emisor) vibra, hace vibrar también al aire que se encuentra alrededor de 

él. Esa vibración se transmite a la distancia y hace vibrar (por resonancia) una membrana 

que hay en el interior del oído, el tímpano, que codifica (convierte) esa vibración en 

información eléctrica. Esta información se trasmite al cerebro por medio de las neuronas.  

El cerebro decodifica esa información y la convierte en una sensación. A esa sensación se 

le denomina "sonido". 

Características o cualidades del Sonido 

Las cualidades del sonido son: 

 El Tono viene determinado por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras y es lo 

que permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios. El tono lo determina la 

longitud de la onda, medida en ciclos por segundos o Hercios (Hz). Para que podamos 
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percibir los humanos un sonido, éste debe estar comprendido en la franja de (20 Hz y 

20000 Hz). Por debajo están los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. A esto se 

le denomina rango de frecuencia audible. Cuanta más edad se tiene, este rango va 

reduciéndose tanto en graves como en agudos. 

 La Intensidad es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La intensidad 

viene determinada por la potencia acústica, que a su vez está determinada por la 

amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. Los sonidos que 

percibimos deben superar el umbral auditivo (0 dB) y no llegar al umbral de dolor (140 

dB). Esta cualidad se mide con el sonómetro y los resultados se expresan en decibelios 

(dB). 

 El Timbre es la cualidad que confiere al sonido los armónicos que acompañan a la 

frecuencia fundamental. Esta cualidad es la que permite distinguir dos sonidos, por 

ejemplo, entre la misma nota (tono) con igual intensidad producida por dos 

instrumentos musicales distintos. 

 La duración. Esta cualidad está relacionada con el tiempo de vibración del objeto. Por 

ejemplo, podemos escuchar sonidos largos, cortos, muy cortos, etc. 

Onda sonora 

Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio, producen el desplazamiento 

de las moléculas que lo forman. Cada molécula transmite la vibración a la de su vecina, 

provocando un movimiento ondulatorio en cadena. (Escudero, 2014) 

La presión de las partículas que transportan la onda se produce en la misma dirección de 

propagación del sonido de la onda, siendo por tanto éstas un tipo de ondas longitudinales. 

Las ondas sonoras se desplazan también en tres dimensiones y sus frentes de onda son 

esferas concéntricas que salen desde el foco de la perturbación en todas las direcciones.  

Por esto son ondas esféricas o tridimensionales. 

El hercio (Hz) es la unidad que expresa la cantidad de vibraciones que emite una fuente 

sonora por unidad de tiempo (frecuencia). El oído humano puede percibir ondas sonoras de 
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frecuencias entre los (16 Hz y los 20.000 Hz). Las ondas que poseen una frecuencia 

inferior a los 16 Hz se denominan infrasónicas y las superiores a 20.000 Hz, ultrasónicas.  

Sonoridad 

La sonoridad es una medida subjetiva de la intensidad con la que un sonido es percibido 

por el oído humano. Es decir, la sonoridad es el atributo que nos permite ordenar sonidos 

en una escala del más fuerte al más débil. La unidad que mide la sonoridad es el decibelio. 

La sensación sonora de intensidad (sonoridad) se agudiza para sonidos débiles, y 

disminuye para sonidos fuertes, lo que se debe a que la audición humana no es lineal, sino 

logarítmica. 

Se llama umbral de audición a la intensidad mínima de sonido capaz de impresionar el 

oído humano. Su valor se sitúa en 0 dB o 20 micropascales. 

El umbral de dolor es la potencia o intensidad sonora a partir de la cual el sonido produce 

en el oído sensación de dolor. Su valor medio se sitúa en torno a los 110-130 dB o 100 

Pascales. 

También se puede utilizar como unidad de medida el Microbar que es una mil milésima 

parte de un Bar (magnitud utilizada para medir la presión atmosférica: 1 Bar = 1.000 

milibares). Sin embargo es poco práctica, dado que el sonido ejerce en el aire una 

millonésima parte de presión respecto a la presión atmosférica tomada como punto de 

equilibrio. 

Normalmente, se utiliza la escala en decibelios por una razón obvia, es más manejable 

utilizar una escala de 0 a 130 (producto de una relación logarítmica) que una que va de la 

veinte millonésima parte de un pascal a los 100 pascales (producto de una relación lineal). 

La sonoridad depende de la intensidad de un sonido, pero también de su frecuencia, 

amplitud y de otras variables, como pueden ser la sensibilidad del oído de quien escucha y 

de la duración del sonido. 

Como la sonoridad no es una magnitud absoluta, lo que se hace es medir el nivel de 

sonoridad, es decir, determinar cómo es de fuerte un sonido en relación con otro. Para 

medir el nivel de sonoridad hay dos unidades: el fonio y el sonio. 
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Batimiento 

El batimiento es un fenómeno que se genera al superponerse dos ondas sinusoidales con 

frecuencias ligeramente distintas. La frecuencia de batimiento es igual a la mitad de la 

diferencia de las frecuencias de las dos ondas. fbat = (f1 - f2) / 2 

El batimiento de dos ondas sonoras se percibe como un golpeteo o un vibrato. Un ejemplo 

familiar de batimiento es el que producen dos cuerdas de guitarra de frecuencias parecidas.  

 

Prestando atención, se oye un sonido de intensidad muy baja y altura muy grave (casi 

inaudible). 

a. Batimiento lento 

El mínimo de desafinación que un oído humano entrenado puede discriminar es un savart 

(0,00231 de semitono), que equivale a 4 cents (el cuál es una centésima "logarítmica" de 

semitono, que equivale a 0,00057779). 

Si con un instrumento ejecutamos una nota la4 (la quinta tecla blanca a la derecha del do 

central de un piano), que equivale a 440 hercios (Hz) y con otro instrumento de afinación 

no fija se emite simultáneamente una nota la muy ligeramente desafinada, por ejemplo de 

439 Hz, se escucha una resultante parecida a una nota la, pero con un desfase que adoptará 

la forma de un ligero vibrato (variación de la frecuencia del sonido). 

En este ejemplo, este mínimo calamento ('desafinación hacia el grave') perceptible 

generaría una nota de 438,98 Hz de frecuencia. 

fbat = (440,00 Hz - 438,9846 Hz) / 2 = 1,01544 / 2 = 0,5077 Hz 

Esto significa que cada 1,9695 segundos se escuchará una variación de la intensidad del 

sonido (un batimiento). 

b. Batimiento rápido 

Cuando el batimiento es muy rápido y está por encima de los 20 Hz (inclusive menos), 

supera el umbral de audición y el cerebro humano lo comienza a percibir como una 

frecuencia muy grave, cuya frecuencia es correspondiente a la diferencia de las dos ondas 

que interactúan. 
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Es interesante notar que esa tercera frecuencia (el batimiento propiamente dicho) no es 

real, ya que no puede ser percibida mediante un osciloscopio) sino que es un falso sonido 

generado por el propio cerebro. Por eso se dice que el batimiento es un fenómeno 

psicoacústico. 

Propagación del sonido 

a) Reflexión 

 

Una onda cuando topa con un obstáculo que no puede traspasar se refleja (vuelve al medio 

del cual proviene). 

Una onda se refleja (rebota al medio del cual proviene) cuando topa con un obstáculo que 

no puede traspasar ni rodear. 

El tamaño del obstáculo y la longitud de onda determinan si una onda rodea el obstáculo o 

se refleja en la dirección de la que provenía. 

Si el obstáculo es pequeño en relación con la longitud de onda, el sonido lo rodeara 

(difracción), en cambio, si sucede lo contrario, el sonido se refleja (reflexión). 

Si la onda se refleja, el ángulo de la onda reflejada es igual al ángulo de la onda incidente, 

de modo que si una onda sonora incide perpendicularmente sobre la superficie reflejante, 

vuelve sobre sí misma. 

La reflexión no actúa igual sobre las altas frecuencias que sobre las bajas. Lo que se debe a 

que la longitud de onda de las bajas frecuencias es muy grande (pueden alcanzar los 18 

metros), por lo que son capaces de rodear la mayoría de obstáculos. 
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En acústica esta propiedad de las ondas es sobradamente conocida y aprovechada. No sólo 

para aislar, sino también para dirigir el sonido hacia el auditorio mediante placas 

reflectoras (reflectores y tornavoces).  

b) Fenómenos relacionados con la reflexión 

 Las ondas estacionarias.-Una onda estacionaria se produce por la suma de una onda y 

su onda reflejada sobre un mismo eje. Dependiendo como coincidan las fases de la 

onda incidente y de la reflejada, se producirá una modificación del sonido (aumenta la 

amplitud o disminuye), por lo que el sonido resultante puede ser desagradable. En 

determinadas circunstancias, la onda estacionaria puede hacer que la sala entre en 

resonancia. 

 El eco.- La señal acústica original se ha extinguido, pero aún nos es devuelto sonido en 

forma de onda reflejada. El eco se explica porque la onda reflejada nos llega en un 

tiempo superior al de la persistencia acústica. 

 La reverberación.- Se produce reverberación cuando las ondas reflejadas llegan al 

oyente antes de la extinción de la onda directa, es decir, en un tiempo menor que el de 

persistencia acústica del oído. 

Absorción.- Cuando una onda sonora alcanza una superficie, la mayor parte de su energía 

se refleja, pero un porcentaje de ésta es absorbida por el nuevo medio. Todos los medios 

absorben un porcentaje de energía que propagan, ninguno es completamente opaco. 

En relación con la absorción ha de tenerse en cuenta: 

 El coeficiente de absorción que indica la cantidad de sonido que absorbe una 

superficie en relación con el incidente. 

 La frecuencia crítica es la frecuencia a partir de la cual una pared rígida empieza a 

absorber parte de la energía de las ondas incidentes. 
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a) Tipos de materiales en cuanto a su absorción 

1. Materiales resonantes, que presentan la máxima absorción a una frecuencia 

determinada: la propia frecuencia del material. 

2. Materiales porosos, que absorben más sonido a medida de que aumenta la frecuencia. 

Es decir, absorben con mayor eficacia las altas frecuencias (los agudos). Por ejemplo: 

la espuma acústica. 

3. Absorbentes en forma de panel o membrana absorben con mayor eficacia las bajas 

frecuencias (los graves), que las altas. 

4. Absorbente Helmholtz Es un tipo de absorbente creado artificialmente que elimina 

específicamente unas determinadas frecuencias. 

b) Transmisión 

 

 

En muchos obstáculos planos (los separados de los edificios) una parte de la energía se 

transmite al otro lado del obstáculo. La suma de la energía reflejada, absorbida y 

transmitida es igual a la energía sonora incidente (original). 
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c) Refracción 

 

Es la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido 

pasa de un medio a otro diferente. La refracción se debe a que al cambiar de medio, 

cambia la velocidad de propagación del sonido. 

A diferencia de lo que ocurre en el fenómeno de la reflexión en la refracción, el ángulo de 

refracción ya no es igual al de incidencia. La refracción se debe a que al cambiar de medio, 

cambia la velocidad de propagación del sonido. 

La refracción también puede producirse dentro de un mismo medio, cuando las 

características de este no son homogéneas, por ejemplo, cuando de un punto a otro de un 

medio aumenta o disminuye la temperatura. Ejemplo: Sobre una superficie nevada, el 

sonido es capaz de desplazarse atravesando grandes distancias. Esto es posible gracias a 

las refracciones producidas bajo la nieve, que no es medio uniforme. Cada capa de nieve 

tiene una temperatura diferente. Las más profundas, donde no llega el sol, están más frías 

que las superficiales. En estas capas más frías próximas al suelo, el sonido se propaga con 

menor velocidad. 

d) Difracción o dispersión 

Se llama difracción al fenómeno que ocurre cuando el sonido, ante determinados 

obstáculos o aperturas, en lugar de seguir la propagación en la dirección normal, se 

dispersa. 
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La explicación se encuentra en el Principio de Huygens que establece que cualquier punto 

de un frente de ondas es susceptible de convertirse en un nuevo foco emisor de ondas 

idénticas a la que lo originó. De acuerdo con este principio, cuando la onda incide sobre 

una abertura o un obstáculo que impide su propagación, todos los puntos de su plano se 

convierten en fuentes secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas, denominadas ondas 

difractadas. 

La difracción se puede producir por dos motivos diferentes: 

1. porque una onda sonora encuentra a su paso un pequeño obstáculo y lo rodea. Las 

bajas frecuencias son más capaces de rodear los obstáculos que las altas. Esto es 

posible porque las longitudes de onda en el espectro audible están entre 3 cm y 12 m, 

por lo que son lo suficientemente grandes para superar la mayor parte de los obstáculos 

que encuentran. 

2. porque una onda sonora topa con un pequeño agujero y lo atraviesa. 

La cantidad de difracción estará dada en función del tamaño de la propia abertura y de la 

longitud de onda. 

 Si una abertura es grande en comparación con la longitud de onda, el efecto de la 

difracción es pequeño. La onda se propaga en líneas rectas o rayos, como la luz. 

 Cuando el tamaño de la abertura es considerable en comparación con la longitud de 

onda, los efectos de la difracción son grandes y el sonido se comporta como si fuese 

una luz que procede de una fuente puntual localizada en la abertura. 

 Generalidades 

La contaminación acústica constituye un factor medio ambiental muy importante en todos 

los países industrializados. La actividad humana genera ruido, por lo tanto, los niveles de 

ruido más elevados se producen donde se suele concentrar dicha actividad (García, 1995). 

La sociedad actual, sirviéndose de los medios tecnológicos de los que dispone, ha 

conseguido numerosos avances que han tenido como consecuencia una indudable mejora 

del nivel de vida material, pero, al mismo tiempo, la creciente presencia del ruido se ha 

convertido en un inconveniente difícil de eludir. Las nuevas ciudades cuentan con elevados 
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edificios donde el consiguiente hacinamiento población al deriva en una mayor 

interferencia social. 

Además, en estos edificios de delgadas paredes y techos, la abundancia de servicios y 

electrodomésticos, así como, la ineludible actividad humana son causa de frecuentes 

molestias y conflictividad  

La acústica en el proceso enseñanza- aprendizaje 

Cuando responden negativamente aparece, igualmente, una única categoría, en la que no se 

considera al ruido como un factor negativo en el proceso educativo porque las fuentes de 

ruido en el colegio son escasas (únicamente existe en el colegio el ruido que el alumnado 

genera). 

Como se indicó anteriormente, la gran mayoría del alumnado considera que el ruido es un 

factor negativo en el proceso educativo. Este proceso requiere de la comunicación como 

elemento básico de la interacción profesor/alumno y viceversa, el ruido, se sabe que 

disminuye grandemente esta capacidad de comunicación. Además, el alumnado ofrece una 

gama de respuestas muy acertadas que indican hasta qué punto puede verse afectado el 

proceso educativo cuando interviene el ruido. 

Cuando responden que el ruido no es un factor negativo (únicamente hay el ruido que se 

genera), da la impresión de que el alumnado ha respondido, quizá, sin reflexionar 

profundamente, porque además del ruido que generan los alumnos, son innumerables los 

ruidos que pueden afectar al proceso educativo (tanto generados dentro como fuera del 

aula). Dado que hay un porcentaje considerable del alumnado que desconoce las causas 

por las cuales el ruido es un factor negativo en el proceso educativo. 

Acústica del aula 

En relación con las condiciones físico-ambientales del aula podemos encontrarnos con 

dificultades en iluminación y acústica:  

1. La iluminación artificial de las aulas es, en muchos casos, insuficiente. La 

iluminación natural provoca, con excesiva frecuencia, reflejos molestos. 
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2. Las condiciones acústicas de las aulas tienen índices de reverberación excesivos. 

Lo que hace que la comunicación verbal sea poco inteligible (especialmente 

cuando coinciden temporalmente varios hablantes).  

El aula es un espacio en el que se transmite la información de forma verbal y se recibe por 

tanto una señal auditiva que debe ser capaz de procesarse a nivel cognitivo: canal de 

transmisión de doble sentido, profesor-alumno, alumno-profesor. Sin embargo, la situación 

en el aula está muy mal preparada para este tipo de comunicación, ya que hay muchos 

niños, ruido, distancia, paredes y suelo duro, ventanas, tuberías, etc. 

Las pobres condiciones de escucha en el aula son debidas a tres factores: RUIDO, 

REVERBERACION y DISTANCIA 

Escuchar es la primera modalidad de aprendizaje. Si el mensaje sufre distorsiones en su 

canalización no podrá ser correctamente interpretado por el receptor repercutiendo en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. No debería sorprendernos que los alumnos no 

aprendan al ritmo previsto, ni alcancen el nivel esperado. 

 

Contaminación acústica en el ambiente escolar 

 

La contaminación acústica perturba las distintas actividades comunitarias, interfiriendo la 

comunicación hablada, base esta de la convivencia humana, perturbando el sueño, el 

descanso y la relajación, impidiendo la concentración y el aprendizaje, y lo que es más 

grave, creando estados de cansancio y tensión que pueden degenerar en enfermedades de 

tipo nervioso y cardiovascular. 

Contaminación acústica, término que hace referencia al ruido cuando éste se considera 

como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos 

y psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas. La causa principal de la 

contaminación acústica es la actividad humana: el transporte, la construcción de edificios y 

obras públicas, la industria, entre otras. Los efectos producidos por el ruido pueden ser 

fisiológicos, como la pérdida de audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada.  

El ruido se mide en decibelios (dB); los equipos de medida más utilizados son los 

sonómetros.  
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Sonido, fenómeno físico que estimula el sentido del oído. En los seres humanos, esto 

ocurre siempre que una vibración con frecuencia comprendida entre unos 15 y 20.000 

hercios llega al oído interno. El hercio (Hz) es una unidad de frecuencia que corresponde a 

un ciclo por segundo. Estas vibraciones llegan al oído interno transmitidas a través del 

aire, y a veces se restringe el término `sonido' a la transmisión en este medio. Sin embargo, 

en la física moderna se suele extender el término a vibraciones similares en medios 

líquidos o sólidos. Los sonidos con frecuencias superiores a unos 20.000 Hz se denominan 

ultrasonidos. 

La principal conclusión del trabajo es que el ruido en el centro de la ciudad es muy alto y 

supera los niveles establecidos oficialmente como máximos. 

La principal actividad productora del ruido es el tránsito, primeramente los medios de 

transporte como los autobuses (superan los 100 dB), segundo los automóviles con motores 

en mal estado o sin silenciador en el tubo de escape, tercero las motocicletas siempre 

ruidosas y por último el automóvil en buen estado. 

Las aceleradas de los ómnibus generalmente superan el umbral permitido de nivel de 

ruido, llegando en ocasiones a superar los 120 decibeles. 

Los picos máximos de ruido se registraron los días de semana laborables (de lunes a 

viernes) entre las 11 y 13 hs. y entre las 17 y 19 hs. (Promedios máximos de 90 a 100 dB). 

Los sábados se percibe ruido sólo por la mañana debido a la actividad comercial y por la 

noche. Los domingos se percibe un bajo nivel general de ruido. (Promedios máximos de 

70 a 80 dB). 

En la ciudad de Rosario existe un alto nivel de ruido general por lo que indica un alto 

grado de contaminación acústica. 

Las vibraciones y el ruido pueden generar efectos crónicos sobre los vasos arteriales y 

capilares y dependerán del tipo de exposición medioambiental a ellas, aunque 

generalmente guardan más relación con ciertos ambientes laborales. Es necesario pues su 

valoración, para instaurar medidas preventivas que protejan a la salud de personas 

concretas.  
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Se sufre una multiexposición fuera del hábitat doméstico y dentro de la vivienda y el 

trabajo, que incide sobre la salud personal y que depende del tipo de exposición, el tiempo, 

las razones de las exposiciones y de la sensibilidad de cada individuo.  

La contaminación acústica juega un importante papel en el ámbito escolar  

La contaminación acústica es un problema que nos rodea y puede llegar a producir graves 

enfermedades en nuestra salud. En nuestros centros educativos el problema del ruido es 

especialmente preocupante ya que estamos expuestos cada día a un ambiente ruidoso. 

La calidad interna del aire, ventilación y confort térmico, iluminación, acústica y el tamaño 

de la escuela y de las aulas son algunos de los atributos espaciales que pueden incidir sobre 

el rendimiento de alumnos y profesores  

La contaminación acústica juega un importante papel en el ámbito escolar, el ruido 

ambiental o una reverberación inadecuada "producen interferencias en los procesos de 

comunicación y en los cognitivos". Así lo afirman los especialistas del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su publicación digital ERGA-Primaria, una 

revista de carácter pedagógico e informativo sobre las condiciones de salud y seguridad en 

el entorno escolar.  

Además de las condiciones ambientales intrínsecas a un centro escolar (ruidos de niños en 

el patio, durante las actividades deportivas, etc.), numerosos espacios educativos destacan 

por una ubicación en emplazamientos muy ruidosos. Estos factores suponen en muchos 

casos un esfuerzo extra para la voz del docente, que debe competir con estos ruidos para 

poder comunicarse de forma efectiva con los alumnos. Algunas sencillas pautas pueden 

prevenir esta situación:  

 Diseñar las aulas con materiales de revestimiento que sean absorbentes y disminuyan 

el eco.  

 Colocar parches de fieltro en las patas de mesas y sillas para que no hagan ruido al 

desplazarse.  

 Revisar de forma periódica el mobiliario y reparar cajones que chirríen, mesas o sillas 

desniveladas y puertas o ventanas con cierres defectuosos.  

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=81be26214ace6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=a90aaf27aa652110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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 Programar los horarios de recreos y actividades al aire libre de forma que se impida 

que los alumnos que estén en el exterior se sitúen en zonas próximas a las aulas donde 

se imparten clases. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES 

 Para el desarrollo de la presente investigación  se utilizó los siguientes materiales:  

 Equipo de computación 

 Impresora 

 Flash memory 

 Materiales de oficina 

 Copiadora 

 Textos 

 Fichas bibliográficas 

 Papelería 

 Infocus 

 Cámara fotográfica, etc.  

 MÉTODOS  

Método Científico: se utilizó para la confrontación entre la teoría o datos científicos 

sobre la problemática y los datos empíricos, los cuales permitieron comprobar en forma 

sistemática las hipótesis planteadas. 

Método Inductivo - Deductivo.- Sirvió para el proceso de observación, puesto que 

permitió arribar a juicios, conceptos y premisas que se utilizaron para la formulación de 

conclusiones y generalidades. 

Método Descriptivo.- Este método se utilizó para procesar y describir información, 

recolectada. 
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas de Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica se aplicó durante todo el proceso 

investigativo, recurriendo a una serie de libros, folletos, revistas, informes,  empleando 

constantemente el fichaje. 

Encuesta.- Esta técnica fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada.  

Modelo Estadístico.- Se lo utilizó para elaborar los cuadros o tablas estadísticas y obtener 

porcentajes y hacer representaciones gráficas de los resultados de la información de 

campo. 

 POBLACIÓN  

La población estudiada en esta investigación fueron los alumnos de segundo año de 

bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, en un total de 90 

alumnos y 3 docentes. 

Fuente: Secretaria del colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Elaboración: El investigador 

 

Para la aplicación de las técnicas y ya con la muestra determinada a ser estudiada, se 

redactaron las preguntas del cuestionario tanto  para los docentes como para los alumnos, 

de tal manera que estén acordes a la temática, variables y objetivos a alcanzar.  

 

Posteriormente se realizaron las impresiones respectivas de este cuestionario y se coordinó 

con los directivos de la institución educativa el día y la hora para aplicar estos 

cuestionarios. Luego en el día y la hora otorgada, se realizó una breve presentación 

personal y de la temática, para luego realizar indicaciones generales para la contestación 

del cuestionario. Días posteriores se realizó la tabulación, el análisis y la interpretación de 

los datos obtenidos. 

 

 

SECTOR  N° 

Docentes  3 

Estudiantes  90 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Conoce que son las estrategias metodológicas? 

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Estrategias Metodológicas.- Conjunto planificado de acciones y técnicas que conducen a 

la consecución de objetivos preestablecidos durante el proceso educativo (García, 2007).  

De la población encuestada 3 profesores que representan el 100% conocen que son las 

estrategias metodológicas. 
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Al observar lo anterior permite deducir que la totalidad de los encuestados poseen los 

conocimientos adecuados para otorgar información valedera a esta investigación. Por ende 

éstas son conocidas por los docentes, puesto que le sirven para manejar las situaciones 

cotidianas, siendo el producto de una actividad constructiva y creativa por parte del 

maestro. 

2.- ¿Sabe qué es el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

Proceso enseñanza- aprendizaje.- Proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. 
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El 100% de la población que corresponden a 3 personas conocen sobre el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

Respecto a esta interrogante, la totalidad de los encuestados consideran que el proceso 

enseñanza- aprendizaje, es importante por cuanto a través de éste, se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

El aprendizaje es una de las funciones más importantes, como resultado de la aplicación de 

estrategias metodológicas, ya que en este intervienen diversos factores en los cuales los 

seres humanos van adquiriendo nuevas experiencias que les va dejando un nuevo 

aprendizaje, cabe mencionar que dicho  aprendizaje está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal, a través de estos se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. 

3.- ¿Tiene conocimiento de lo que es la Acústica? 

CUADRO  3 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 

Fuente: Docentes del Colegio  Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Acústica.- Es una ciencia que estudia las cuestiones relativas al sonido, especialmente la 

generación y recepción de las ondas sonoras. Todo fenómeno sonoro consta de tres 

momentos: la producción, la propagación y la recepción del sonido. 

El 100% de la población conoce sobre la acústica, los mismos que corresponden a 3 

docentes. 

A esta interrogante, la totalidad de los encuestados contestaron que saben y conocen a que 

se refiere la acústica, quienes  consideran que es una ciencia que estudia las cuestiones 

relativas al sonido, especialmente la generación y recepción de las ondas sonoras”, 

resultando  importante en el proceso enseñanza- aprendizaje porque es el medio para llegar 

con los conocimientos a los alumnos, de tal manera que la acústica empleada por el 

docente es de vital importancia para el desarrollo normal de la relación profesor- alumno. 

4.- ¿Aplica estrategias metodológicas en sus clases? 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 

Fuente: Docentes del Colegio  Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

García. (2007), define las estrategias metodológicas como "un conjunto planificado de 

acciones y técnicas que conducen a la consecución de objetivos preestablecidos durante el 

proceso educativo". Se plantea que las estrategias de aprendizaje suponen procesos de 

toma de decisiones consciente o intencionales en los cuales los alumnos eligen y recuperan 

de manera coordinada, los conocimientos que necesitan para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción. 

. 

A esta interrogante los 3 docentes respondieron que si aplican estrategias metodológicas 

los que representan el100%. 

Los interrogados, mencionaron que si aplican estrategias metodológicas en sus clases, 

como medios  que facilitan los aprendizajes, debido a que generan mayor motivación y 

dinámica con resultados óptimos. De esta manera, las estrategias metodológicas están 

guiadas al propósito de conseguir un fin, que es el de que los alumnos  aprendan, 

desarrollando sus habilidades.  Además se debe tomar en cuenta que el estudiante aprende 

cuando interactúa, con el medio que lo rodea, cuando es un ente activo en el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

5.- ¿Considera que es adecuado el proceso enseñanza – aprendizaje que desarrolla en 

clases? 

CUADRO 5 

ADECUADO PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN CLASES 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Enseñanza - Aprendizaje. Forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro, entre otras 

funciones, debe presentarse como el organizador y coordinador; por lo que debe crear las 

condiciones para que los alumnos puedan de forma racional y productiva aprender y 

aplicar los conocimientos, hábitos y habilidades impartidos, así como, tengan la 

posibilidad de formarse una actitud ante la vida, desarrollando sentimientos de cordialidad 

a todo lo que les rodea y puedan además tener la posibilidad de formarse juicios propios 

mediante la valoración del contenido que se les imparte. (2013, 08). Enseñar.  

El 100% de la población que corresponde a 3 docentes  consideran que es adecuado el 

proceso enseñanza – aprendizaje que desarrolla en clase. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los encuestados consideran que es adecuado el 

proceso enseñanza – aprendizaje que desarrolla en clases, puesto que no se presenta 

ninguna dificultad. 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

6.-¿Cree que existen problemáticas en clases respecto a las estrategias metodológicas? 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Estrategias Metodológicas. Se plantea que las estrategias de aprendizaje suponen 

procesos de toma de decisiones consciente o intencionales en los cuales los alumnos eligen 

y recuperan de manera coordinada, los conocimientos que necesitan para cumplimentar 

una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción. 

El 67% de la población que corresponde a 2 docentes consideran que no existen problemas 

en clases respecto a las estrategias metodológicas, mientras que el  33% de la población, 

correspondiente a 1 docente  manifiesta que sí. 
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La mayoría de los encuestados consideran que, no existen  problemas en clases respecto a 

las estrategias metodológicas, mientras que en un menor porcentaje consideran que existen 

falencias y que se requiere una mejor planificación.  

7.- ¿Considera importante el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica? 

CUADRO 7 

ALLTERNATIVAS f % 

SÍ 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  

GRÁFICA 7 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Importancia de la Acústica. La acústica estudia las diferentes aplicaciones instrumentales 

y musicales de las leyes físicas del sonido, como con su aplicación construcción de 

instrumentos y de salas de concierto. La acústica puede dividirse en tres direcciones 

distintas: física o matemática, fisiológica, aplicada. 

 

El 100% de la población que corresponde a 3 docentes están de acuerdo en la importancia 

del proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica.  
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En la interpretación de esta pregunta la totalidad de los encuestados conocen la 

importancia de la acústica en el proceso enseñanza- aprendizaje, considerando que permite  

llevar un ritmo pedagógico hacia la consecución de aprendizajes significativos.  

8.- ¿Qué consecuencias considera usted que genera las deficientes estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica? 

CUADRO  8 

ALTERNATIVAS f % 

Aprendizajes temporales 2 67 

Vacíos de aprendizajes 1 33 

TOTAL 3 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  

GRÁFICA 8 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto a la pregunta sobre las deficientes estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica el 67% de la población  que representa a 2 docentes  

consideran que  existen Aprendizajes temporales; mientras que 1 docente  que corresponde 

al 33% de la población manifiesta que existen vacíos de aprendizaje. 
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En esta interrogante la mayor parte de los encuestados consideran que dentro de las 

deficiencias más frecuentes de las estrategias metodológicas en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la acústica, conllevando únicamente a aprendizajes temporales, y en 

definitiva a vacíos de aprendizajes. 

9. ¿Qué alternativas de solución propondría para mejorar las estrategias 

metodológicas para reforzar el proceso enseñanza aprendizaje de la acústica? 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS f % 

A. Sensibilizar a los docentes y directivos de la 

importancia de las estrategias metodológicas en 

el proceso enseñanza- aprendizaje 

2 67 

B. Capacitar a los docentes sobre las estrategias 

metodológicas, en el proceso enseñanza- 

aprendizaje 

1 33 

TOTAL 3 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de la población que corresponde a 2 docentes consideran que se debería 

Sensibilizar a los docentes y directivos de la importancia de las estrategias metodológicas 

en el proceso enseñanza- aprendizaje; y el 23%  que corresponde a 1 docente considera 

que se debería  capacitar a los docentes sobre las estrategias metodológicas, en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

Con respecto a la pregunta sobre qué alternativas de solución se propondría para mejorar 

las estrategias metodológicas para reforzar el proceso enseñanza aprendizaje de la acústica.  

Un 67% de los encuestados responden que una de las alternativas de solución es, 

sensibilizar a los docentes y directivos sobre la importancia de las estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

10.- ¿Considera necesario el desarrollo de una propuesta alternativa que dé solución 

a la problemática de las deficientes estrategias metodológicas, en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica? 

CUADRO 10 

NECESIDAD DEL DESARROLLO DE UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 

Fuente: Docentes del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 

Responsable: Investigador  
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GRÁFICA 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población que corresponden a los 3 docentes están de acuerdo en el 

desarrollo de una propuesta alternativa. 

Con la respuesta favorable que responden los encuestados facilitan el desarrollo de la 

propuesta para dar solución a los problemas que se presentan en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la acústica. 
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ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

1.-¿Conoce qué son las estrategias metodológicas? 

CUADRO 11 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 51 57 

No 39 43 

Total 90 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  

 

GRÁFICA 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Estrategias Metodológicas. Serie de acciones que determina el docente para que los 

alumnos consigan apropias del conocimiento, o del aprender. Las estrategias pueden ser 

distintos momentos que aparecen en la clase, como la observación, la evaluación (siempre 

debe ser constante), el dialogo, la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo 

individual. El uso de estrategia permite una mejor metodología, considerada como formas 

de responder a una determinada situación dentro de una estructura conceptual. 
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El 57% de la población  que corresponden a 51 alumnos, manifiestan que SÍ conocen que 

son las estrategias metodológicas; mientras que el 43% que corresponden a 39 alumnos no 

conocen.  

En  esta interrogante, la mayoría de los encuestados tienen conocimiento de las  estrategias 

metodológicas; las cuales son utilizadas para mayores y mejores aprendizajes. 

 

2.-¿Consideras que tus profesores aplican algún método en sus clases? 

CUADRO 12 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 66 73 

No 24 27 

TOTAL 90 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Metodología.  Recurso concreto que deriva de una posición teórica y epistemológica, para 

la selección de técnicas específicas de investigación. La metodología, entonces, depende 

de los postulados que el investigador crea que son válidos, ya que la acción metodológica 

será su herramienta para analizar la realidad estudiada. La metodología para ser eficiente 
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debe ser disciplinada y sistemática y permitir un enfoque que permite analizar un problema 

en su totalidad. 

El 73% de la población  que corresponde a 66 alumnos, consideran que sí aplican sus   

profesores métodos en sus clases; y 2 alumnos que corresponden el 27% manifiestan que 

NO. 

De los resultados obtenidos, la mayoría de  los encuestados mencionan que sus profesores 

ponen en prácticas métodos y estrategias, que conllevan a lograr aprendizajes 

significativos y duraderos, ante esto, es necesario tomar en cuenta que se debe planificar 

las clases de tal forma que se apliquen métodos, técnicas y estrategias conjuntamente con 

recursos y medios de los que se dispongan con el afán de lograr excelentes resultados de 

aprendizaje. 

3.-¿Conoce que es la planificación pedagógica? 

CUADRO 13 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 51 57 

No 39 43 

Total 90 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La planificación pedagógica. Es una herramienta técnica para la toma de decisiones para 

el/la docente, por ser producto de la evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de los 

niños y niñas, tiene como propósito facilitar la organización de elementos que orienten el 

proceso educativo. Los(as) docentes deben lograr una relación coherente entre los 

resultados de la evaluación, lo que se piensa (plan) y lo que se hace (desarrollo del plan).  

De acuerdo con lo expresado en el proyecto educativo la planificación posee ciertos 

beneficios, siendo así que de la encuesta aplicada el 57% de la población correspondiente a 

51 alumnos, manifiesta que conocen sobre la Planificación Pedagógica; y el 43% que 

corresponde a 39 alumnos manifiestan que no tienen. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta interrogante, la mayor parte de los 

encuestados  tienen conocimiento sobre la planificación que lleva el docente; la cual es un 

instrumento que los maestros utilizan para organizar su práctica educativa. 

En menor parte se conocen que los aportes frente a la planificación estratégica no proyecta 

un aprendizaje que promueva un desarrollo cognitivo satisfactorio. 
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4.- ¿Crees que tus profesores planifican con anticipación sus clases? 

CUADRO 14 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 63 70 

No 27 30 

TOTAL 90 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  

 

GRÁFICA 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Planificación de clases. Propuesta didáctica estructurada conforme a los planes y 

programas de estudio. Su propósito es sugerir actividades que conduzcan al logro de un 

aprendizaje esperado o a una intencionalidad didáctica. Presentan sugerencias al docente 

para hacer un uso integrado de distintos apoyos, recursos y materiales didácticos, sean o no 

con tic, por lo que proponen cómo utilizar los Objetos de Aprendizaje y otros materiales a 

los que el docente puede recurrir para complementar su clase (libros de texto, biblioteca 

escolar y del aula. 
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El 70% de la población que corresponden a 63 alumnos consideran que sus  profesores SÍ 

planifican con anticipación sus clases, mientras que el 30% que corresponden a 27 

alumnos manifiestan que sus docentes no planifican. 

La mayoría de encuestados, consideran que los profesores sí planifican las clases como 

parte principal de la enseñanza. 

5.- ¿Consideras que es importante que tus profesores apliquen estrategias en sus 

clases? 

CUADRO 15 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 90 100 

No - - 

TOTAL 90 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  

GRÁFICA 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Estrategias. La estrategia es el objetivo de la actividad que realiza la dirección de la 

empresa, que debe perseguir que su organización funcione de manera eficiente, y la mejor 

manera de que ocurra es que no existan conflictos en la misma. 
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El 100% de la población están de acuerdo en la importancia que tiene la aplicación de 

estrategias metodológicas por parte de sus profesores en clase, los que corresponden a 90 

alumnos.  

Todos los encuestados manifestaron que si es importante que los profesores apliquen 

estrategias metodológicas en sus clases con el fin de poder evaluar los aprendizajes.  

6.- ¿Crees que posees vacíos de conocimientos? 

CUADRO 16 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 45 50 

No 45 50 

TOTAL 90 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Vacíos de Conocimientos. Son simples formas del pensamiento sin realidad objetiva, ya 

que no tenemos a mano intuición alguna a la que aplicar la unidad sintética de la 

apercepción. Para que esos conceptos vacíos puedan llenarse de contenido no tenemos más 

remedio que aplicarlos al ámbito de la intuición sensible. 
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El 50% de los encuestados manifiestan que SÍ poseen vacíos de conocimientos y el 50% 

restante manifiestan que NO, los mismos que representan a 45 alumnos, dando el total de 

población en estudio. 

La respuesta que se brinda en esta interrogante es que la mitad de los encuestados 

considera que poseen vacíos de conocimientos.  

7.- ¿Considera necesario que tus profesores den sus clases de forma diferente a la 

actual? 

CUADRO 17 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 75 83 

No 15 17 

TOTAL 90 100 

Fuente: Docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

Responsable: Investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos, una gran mayoría de los encuestados, consideran que existe la  

necesidad de que los profesores impartan sus clases de forma diferente a la actual, lo que 

se contrapone a las respuestas de las interrogantes anteriores.  
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El 83% de la población que corresponde a 75 alumnos, consideran que es necesario que 

sus profesores den sus clases de forma diferente a la actual, y el 17% que corresponden a 

15 alumnos que no. 

 

Ante esto se puede deducir que existe, incoherencia e inseguridad al responder las 

interrogantes. Siendo necesario el recalcar que los docentes deben impartir sus clases de 

forma planificada, con miras a motivar a los aprendizajes significativos. 
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g. DISCUSIÓN  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Enunciado 

Las estrategias metodológicas aplicadas en el segundo año de bachillerato unificado del 

colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, son inadecuadas y limitan el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica. 

Proceso de Verificación 

Esta Hipótesis se verificó, con algunas respuestas a las preguntas aplicadas en las técnicas 

a los profesores y alumnos, de esta manera se puede detallar; en la interrogante cinco, en la 

que los encuestados manifiestan que la totalidad de los encuestados consideran que, es 

adecuado el proceso enseñanza- aprendizaje que desarrolla en clases. Es decir ratifican su 

desarrollo normal en clases con la aplicación adecuado del proceso enseñanza- 

aprendizaje, con el cual obtienen óptimos resultados, de ahí que consideran adecuado su 

forma de enseñanza. En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente 

dicha.  

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de 

las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la 

eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. Mientras 

que con las encuestas de los estudiantes se comprobó con la pregunta cinco, donde la 

totalidad  de los encuestados consideran que es importante que tus profesores apliquen 

estrategias en sus clases, ya que al parecer los profesores aplican las estrategias adecuadas, 

para la obtención de resultados de aprendizajes significativos, propios de su edad. 

Recordemos que, las estrategias de aprendizaje, son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades.  

Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el “aprender a aprender”. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos 

previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la 

ejecución de las tareas 



 
 

68 
 

Conclusión 

 

Las estrategias metodológicas aplicadas en el segundo año de bachillerato unificado del 

colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, son inadecuadas y limitan el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica. 

 

En cuanto a las preguntas 1 a la 7 de la encuesta aplicada a los docentes se ACEPTA la 

Hipótesis Específica1, tomando como referencia los resultados  allí descritos, puesto que 

coincidieron en las respuestas de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 7; en donde el 100% conoce 

qué son las estrategias metodológicas  las mismas que le sirve a cada uno de los docentes 

para manejar situaciones cotidianas. Además conocen sobre el proceso enseñanza- 

aprendizaje, el mismo que es importante para  adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. También consideran que la acústica es una 

ciencia que estudia las cuestiones relativas al sonido, especialmente la generación y 

recepción de las ondas sonoras, resultando importante en el proceso enseñanza- 

aprendizaje porque es el medio para llegar con los conocimientos a los alumnos,  de tal 

manera que la acústica empleada por el docente es de vital importancia para el desarrollo 

normal de la relación profesor- alumno, y, por último los tres maestros , mencionaron que 

si aplican estrategias metodológicas en sus clases, como medios que facilitan los  

aprendizajes, debido a que generan mayor motivación y dinámica con resultados óptimos.  

De esta manera, las estrategias metodológicas están guiadas al propósito de conseguir un 

fin, que es el de que los alumnos  aprendan, desarrollando sus habilidades, consideran que 

es adecuado el proceso enseñanza – aprendizaje que ellos aplican dentro del desarrollo de 

sus  clases. En  la pregunta 6, el 67% de la población consideran que no existen 

problemáticas en clases respecto a las estrategias metodológicas, mientras que el  33%, 

manifiesta que si consideran que existen falencias y que se requiere una mejor 

planificación.  

En el caso de los alumnos para la decisión de la hipótesis se tomó como referencia las 

preguntas 1 y 2 las mismas que arrojaron los siguientes resultados: en  la pregunta 1, el 

57%  de los alumnos,  manifestaron  que SI conocen que son las estrategias metodológicas; 

mientras que el 43% no conocen, considerándolas como el medio que utiliza el docente 

para facilitar el conocimiento a los estudiantes. Además el 73% consideran que los 
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docentes si aplican métodos en sus clases, permitiéndoles alcanzar aprendizajes 

significativos y duraderos, mientras que el 27% manifiestan que no en el caso de la 

pregunta 2. 

 

Dados los resultados obtenidos, es necesario el manejo y utilización de estrategias 

metodológicas para reforzar el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica, ya que es 

importante el desarrollo de una propuesta alternativa que dé solución a la problemática de 

las deficientes estrategias metodológicas en el proceso enseñanza- aprendizaje de la 

acústica. De esta manera los docentes dejan entrever, por su interés de buscar una solución 

a la problemática investigada, que consideran que es necesario el desarrollo de una 

propuesta alternativa que dé solución a la problemática de las deficientes estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Enunciado 

La carencia de utilización en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la acústica, influye 

en el desarrollo académico normal de los estudiantes del segundo año de bachillerato 

unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

Proceso de Verificación 

Esta Hipótesis se verificó, con algunas respuestas a las preguntas aplicadas en las técnicas 

a los profesores, por lo que la carencia de utilización en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la acústica, influye en el desarrollo académico normal de los estudiantes del 

segundo año de bachillerato unificado del colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de 

Loja. 

 Las deficiencias más importantes de las estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica se encuentra los aprendizajes temporales, es decir 

que los docentes están conscientes de que si no se aplica de manera correcta las estrategias 

metodológicas, se ocasionan graves consecuencias en el proceso enseñanza- aprendizaje de 

sus alumnos, principalmente provocándoles vacíos de aprendizajes y aprendizajes 

temporales. Siendo las estrategias son el eje modulador de las actividades del aula, y por 

ello deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a la práctica. 
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Decisión 

 

Dados los resultados obtenidos, es necesario el desarrollo de una propuesta alternativa que 

dé solución a la problemática de las deficientes estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica. De esta manera los docentes dejan entrever, por su 

interés de buscar una solución a la problemática investigada, ya que consideran que es 

necesario el desarrollo de una propuesta alternativa que dé solución a la problemática de 

las deficientes estrategias metodológicas en el proceso enseñanza- aprendizaje de la 

acústica. 

 

La carencia de utilización en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la acústica, influye 

en el desarrollo académico normal de los estudiantes del segundo año de bachillerato 

unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

En lo referente a las preguntas 8, 9 y 10, se ACEPTA la Hipótesis Específica 2, tomando 

como referencia los siguientes resultados: El 67% de los docentes consideran que existen 

aprendizajes temporales como producto de las deficientes estrategias metodológicas en el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica así como consideran pertinente sensibilizar a 

los docentes y directivos sobre la importancia de las estrategias metodológicas en la 

enseñanza de la acústica¸ y el 33% de la población manifiesta que existen vacíos de 

aprendizaje, sugiriendo que los docentes y directivos sean capacitados sobre las estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

La población encuestada sugiere una  propuesta alternativa  a la problemática de las 

deficientes estrategias metodológicas en lo que se refiere a la acústica.  
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA  3 

Enunciado 

Las estrategias metodológicas aplicadas en el segundo año de bachillerato unificado del 

colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, son inadecuadas y limitan el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica. 

Proceso de Verificación 

Esta Hipótesis se verificó, con algunas respuestas a las preguntas aplicadas en las técnicas 

a los alumnos, en lo que respecta que las estrategias metodológicas aplicadas en el segundo 
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año de bachillerato unificado del colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, son 

inadecuadas y limitan el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica 

Consideran que sus profesores si planifican con anticipación las clases, es decir que, todo 

profesor tiene la obligación de preparar y planificar sus clases de forma ética y 

fundamental, con el ánimo de incentivar a sus alumnos a los aprendizajes significativos, de 

modo que se pueda obtener mejores resultados académicos. La planificación de aula 

requiere que el docente conozca y maneje los programas de estudio, para escoger la 

secuencia de actividades más adecuadas para  que todos los estudiantes avancen en sus 

aprendizajes.  

La planificación de aula requiere utilizar el máximo de elementos  para guiar el trabajo del 

docente, con buenas actividades de aprendizaje. La organización del paso a paso, implica 

la distribución de las actividades durante  la clase, la que a su vez se estructura en distintos 

momentos.  

Conclusión 

Dados los resultados obtenidos, se debe a que el aprendizaje requiere que la persona se 

sienta bien en la situación de aprendizaje por lo que desde el punto de vista emocional, el 

aprendizaje necesita que estemos en disposición para aprender y esto no es más que el 

estado emocional en el que se encuentra una persona frente a una situación de aprendizaje. 

Las estrategias metodológicas aplicadas en el segundo año de bachillerato unificado del 

colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, son inadecuadas y limitan el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica. 

Tomando en consideración las respuestas de las preguntas 3 a la 7 de la encuesta realizada 

a los alumnos se ACEPTA la Hipótesis específica 3 basándose en las siguientes respuestas: 

En la pregunta 3 de la encuesta aplicada el 57% de los alumnos manifiestan que SÍ 

conocen sobre la Planificación Pedagógica; y el 43% manifiestan que NO. En la pregunta 

4 el 70% de la población consideran que sus  profesores SÍ planifican con anticipación sus 

clases, mientras que el 30%  manifiestan que NO. En respuesta a la pregunta 5 el 100% de 

la población manifiestan que están de acuerdo en la importancia que tiene la aplicación de 

estrategias metodológicas por parte de sus profesores en clase, ya que  esto les permite 

mantenerse  activos y consecuentemente a su vez promover  aprendizajes significativos. A 

la pregunta 6 con respeto a los vacíos de conocimientos el 50% de los encuestados 
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consideran que no poseen vacíos de conocimientos puesto que los profesores están 

suficientemente capacitados; mientras que el otro  50% manifiestan que sí poseen vacíos 

de conocimientos.  Por otra parte en la pregunta 7 el 83% de los alumnos  consideran que 

SÍ es  necesario que sus profesores den sus clases de forma diferente a la actual, y el 17% 

que NO. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo, se arriba a los resultados obtenidos, 

se puede concluir lo siguiente: 

 

 Los docentes del Colegio Pio Jaramillo Alvarado tienen pleno conocimiento de lo que 

son las estrategias metodológicas, mas no realizan su empleo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la acústica. 

 Las estrategias metodológicas aplicadas en el segundo año de bachillerato unificado del 

colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, son inadecuadas y limitan el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica, resultado del inadecuado manejo y 

utilización. 

 Se determina una escasa utilización de estrategias metodológicas por parte de los 

docentes para reforzar el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica en los alumnos 

del segundo año de bachillerato unificado del Colegio Pío Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja, no promueve la adquisición de conocimientos renovadores y 

trascendentes. 

 Existen vacíos cognitivos en los alumnos del colegio Pío Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja, como resultado de una inadecuada explicación de la acústica como 

parte de la Física, debido a la no utilización de estrategias metodológicas para reforzar 

la  explicación de esta materia. 

 Se verifica el desconocimiento generalizado por parte de los estudiantes de lo que son 

las estrategias metodológicas, determinándose vacíos en los aprendizajes. 

 Es necesario el implementar el conocimiento general de lo que son las estrategias 

metodológicas a través de la capacitación por medio de talleres, orientados al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tras el establecer las conclusiones al presente trabajo se sugiere que: 

 

 Se sugiere a los docentes del Colegio Pio Jaramillo Alvarado, la actualización de 

conocimientos acerca de las estrategias de Aprendizaje mediante cursos a fin de 

ampliar y mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica. 

 

 Que el Rector del Colegio Pío Jaramillo Alvarado dé el interés necesario por vigilar 

que en este centro educativo se dé a cabalidad la importancia y la utilización de 

estrategias metodológicas, con la finalidad de lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

 Que los docentes se preparen continuamente para cubrir las deficiencias presentadas en 

la institución educativa, que se debe a su poco interés por utilizar estrategias 

metodológicas, dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 Los docentes deben de incluir en sus planificaciones la aplicación de nuevas estrategias 

metodológicas que se encaminen al desarrollo e innovación de conocimientos ciertos 

de la materia de acústica. 

 

 Se considera necesario la creación y aplicación de una propuesta alternativa, que 

permita a los docentes conocer, valorar las estrategias metodológicas para reforzar el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

1. TÍTULO 

 

TALLER SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA REFORZAR EL 

PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LA ACÚSTICA 

2. PRESENTACIÓN 

Las estrategias metodológicas y la enseñanza- aprendizaje de la acústica, se reflejan como 

un conjunto de métodos, técnicas y recursos que planifican los docentes de acuerdo a las 

necesidades de los  estudiantes a la cual van dirigidas, mediante secuencias de actividades 

de acciones a desarrollarse para cumplir con dichos objetivos. 

El presente taller busca formar a los docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja, de la importancia de la aplicación de las Estrategias Metodológicas para 

reforzar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la acústica. Con ello los docentes 

comprenderán y adoptará un nuevo rol. Podrá orientar a sus alumnos en el desarrollo de las 

destrezas y habilidades propias de su edad. 

De ahí, la importancia del empleo cotidiano las estrategias metodológicas, en la 

enseñanza-aprendizaje que comprende una de las herramientas que pretende elevar 

significativamente la comprensión de procesos matemáticos, los mismos que serán 

evaluados con el uso de instrumentos adecuados. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El uso de estrategias metodológicas en la enseñanza- aprendizaje de la acústica,  implica el 

dominio de la estructura conceptual, permitiéndoles  a los docentes y alumnos estén más 

motivados para el proceso de enseñanza-aprendizaje para potenciar  el rendimiento 

académico en los alumnos 

El presente taller está dirigido a docentes, trata sobre la utilización de Estrategias 

metodológicas para mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica en los 

estudiantes de bachillerato unificado del Colegio Pío Jaramillo Alvarado para apoyar el 

desarrollo profesional de los docentes, brindándoles la capacitación necesaria para 
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apliquen en su práctica pedagógica, con énfasis en la utilización de estrategias 

metodológicas.   

   

4. OBJETIVOS 

 

General  

 Determinar las estrategias metodológicas adecuadas para reforzar el proceso enseñanza-

aprendizaje de la acústica del segundo año de bachillerato unificado del colegio Pío 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

 

Específicos 

   Conciliar los principios del proceso enseñanza- aprendizaje con la formación íntegra de 

los alumnos. 

   Instruir psicológicamente para que se entreguen a una labor personal de aplicación y 

observación de lo aprendido en el campo de la relación con sus alumnos. 

   Desarrollar actitudes en los docentes sobre la aplicación de las estrategias 

metodológicas, como medio de desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades de 

los alumnos. 

 

5. CONTENIDOS 

5.1 PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

La enseñanza, es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia”. Este concepto es más restringido que el de 

educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, 

mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos.  

En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. 

Ante todo la enseñanza atañe al sentido auditivo y la finalidad de la educación, el carácter 

y la jerarquía de los temas se relacionan con la pregunta ¿qué enseñar?. La estructura y 

secuenciación de los contenidos son abordados al resolver el interrogante sobre ¿cuándo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
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enseñar?, al tiempo que el problema metodológico vinculado con la relación y el papel del 

maestro, el/la estudiante y el saber, nos conduce a la pregunta ¿cómo enseñar?. El carácter 

y la finalidad de los medios, las ayudas y los recursos didácticos, provienen de resolver el 

interrogante ¿con qué enseñar? 

De acuerdo con las concepciones cognitivistas, el docente actúa como "facilitador", "guía" 

y nexo entre el conocimiento y los alumnos, logrando un proceso de interacción, (antes 

llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), basado en la iniciativa y el afán de saber de los 

alumnos; haciendo del proceso una constante, un ciclo e individualizando de algún modo 

la educación. 

Los métodos más utilizados para la realización de los procesos de enseñanza están basados 

en la percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas que se derivan de ellos 

van desde la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, narraciones), técnicas de 

participación y dinámicas de grupos. 

De igual forma la enseñanza de lenguas entra para proponer nuevas tendencias y métodos 

de enseñanza, no es lo mismo enseñar en tu idioma ciertos temas, que enseñar tu idioma a 

extranjeros, la enseñanza de lenguas cada vez se va expandiendo y es más creativa, 

dinámica y propone juegos de interacción social. 

Las herramientas habituales con las cuales se impartía la enseñanza eran la tiza, la pizarra, 

el lápiz y papel y los libros de texto; las que con el avance científico de nuestros días han 

evolucionado hasta desarrollar distintos canales para llegar al alumno: la radio y el video, 

entre otros. 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de comunicación, cuyo 

propósito es presentar a los alumnos de forma sistemática los hechos, ideas, técnicas y 

habilidades que conforman el conocimiento humano. 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro, entre otras funciones, debe presentarse 

como el organizador y coordinador; por lo que debe crear las condiciones para que los 

alumnos puedan de forma racional y productiva aprender y aplicar los conocimientos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitivistas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Escrito
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Extranjeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_%28escritura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
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hábitos y habilidades impartidos, así como, tengan la posibilidad de formarse una actitud 

ante la vida, desarrollando sentimientos de cordialidad a todo lo que les rodea y puedan 

además tener la posibilidad de formarse juicios propios mediante la valoración del 

contenido que se les imparte. 

5.2 ACÚSTICA 

 Es una ciencia que estudia las cuestiones relativas al sonido, especialmente la generación 

y recepción de las ondas sonoras. Todo fenómeno sonoro consta de tres momentos: la 

producción, la propagación y la recepción del sonido.  

 La producción: está unida al hecho de que un cuerpo, la fuente sonora, inicie unas 

vibraciones; de ello se deduce que la acústica estudia los movimientos vibratorios. 

 La propagación: del sonido desde la fuente emisora hasta el oído necesita un medio 

material, ya sea gaseoso, sólido o líquido. 

 La recepción del sonido: pertenece al mundo de la fisiología o, incluso, de la 

psicología 

La acústica estudia las diferentes aplicaciones instrumentales y musicales de las leyes 

físicas del sonido, como con su aplicación construcción de instrumentos y de salas de 

concierto. La acústica puede dividirse en tres direcciones distintas: física o matemática, 

fisiológica, aplicada. 

 Física o matemática: estudia el sonido en sí mismo y las leyes de su producción, de su 

constitución y de su propagación. 

 Fisiológica: estudia el sonido en sus relaciones con los órganos de la formación y de la 

audición. 

 Aplicada: se ocupa de las relaciones de la ciencia con el arte, de la construcción de 

instrumentos y de la arquitectura de las salas destinadas a las ejecuciones musicales. 

5.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Este plan operativo es teórico práctico en donde el investigador realiza el papel de guía y 

organizador del evento. Para este plan operativo se necesita del apoyo de los Directivos y 
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profesores de la institución en estudio,  para lo cual se realizó dos sesiones debidamente 

organizadas. Se utilizará una metodología participativa con el fin de que todos puedan 

expresar sus sentimientos y manifestar sus experiencias, todas las sesiones están 

planificadas bajo una misma secuencia y escritas detalladamente para asegurar el éxito de 

cada una de las sesiones. 

6. FACTIBILIDAD 

Esta propuesta alternativa es factible: 

 Porque la investigación se realizó en esta Institución. 

 Ayudará a los docentes a que conozcan las ventajas y beneficios sobre el uso de 

estrategias metodológicas para reforzar el proceso enseñanza- aprendizaje de la 

acústica. 

 Los recursos con los que se cuenta son los adecuados para poder llevar acabo el 

presente taller. 

 

7. OPERATIVIDAD 

La aplicación de un taller, de las estrategias metodológicas utilizadas por parte de los 

docentes para el proceso enseñanza- aprendizaje del colegio antes mencionado, los 

resultados serán totalmente positivos, toda vez que se puede mejorar el rendimiento 

académico  de los estudiantes en situaciones concretas. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que los docentes tras la culminación del presente taller se encuentren capacitados 

en el empleo y diseño de estrategias metodológicas a fin de innovar e incrementar el 

desarrollo cognitivo. 

Despertar el autodesarrollo de nuevas estrategias metodológicas aplicables a la explicación 

y entendimiento de determinadas asignaturas. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

Hora y Fecha Actividades Objetivo Metodología Recursos Responsables Beneficiarios 

5 de Octubre de 2015 

08:00 – 08:15 

 

08:15 – 09:00 

 

Encuadre del Taller 

 

Desarrollo de la 

Conferencia 

Realizar el análisis 

conjunto entre 

profesores y la 

comunidad 

educativa 

Foro 

Debates 

Diálogo 

Conversatorio 

Diapositivas 

Proyector 

Fotocopias 

Rector de la 

institución 

Investigador 

 

Docentes del 

Segundo Año de 

Bachillerato 

General Unificado 

del Colegio Pio 

Jaramillo Alvarado 

 

09:00 – 09:30                                                       RECESO 

09:30 – 10:15 Desarrollo  de 

conferencia 

Difundir el 

contenido de la 

propuesta 

Debates 

Diálogo 

Conversatorio 

Oficio 

Exposición 

mediante 

Diapositivas 

10:15 – 11:00 Plenaria y Evaluación 

procesal del taller 

Determinar los 

resultados logrados 

en el proceso de 

socialización 

Debates 

Diálogo 

Conversatorio 

Oficio 

Fotocopias 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

a) Contexto Institucional 

El colegio Pio Jaramillo Alvarado, tiene como misión la formación socio- humanista de 

bachilleres técnicos y ciencias, que respondan a las exigencias laborales que desarrollando 

destrezas, competencias académicas y técnico- profesionales, posibilitan los 

emprendimientos en las áreas de especialización. Se encuentra ubicado al sur del país, en 

la provincia y ciudad de Loja, en las calles Bolívar entre Catacocha y Lourdes. 

Esta institución nace con el fin de servir a educandos de la ciudad de Loja. La orden de 

iniciación y recreación de actividades se dio, a solicitud de los doctores Arsenio Vivanco 

Neira y José Castillo Luzuriaga, diputados de Loja por el Congreso Nacional de ese 

entonces, el señor doctor Otto Arosemena Gómez, en calidad de Presidente Constitucional 

Interino del Ecuador, creó mediante Decreto Ejecutivo Nro.42, publicado en el Registro 

Oficial Nro. 17 del 9 de diciembre de 1988, el Colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

Consta en el decreto además, lo siguiente: a) Que el mencionado colegio laboró con 

sujeción a los regímenes de Sierra y Costa, respectivamente; y, en modalidad de ciclo 

básico; b) Que debía iniciar sus actividades a partir del año 1967- 1968, con el primer 

curso de ciclo básico; y, c) Que el Colegio Pío Jaramillo Alvarado en cuanto a opciones 

prácticas adoptará las especializaciones para artesanía y arte industriales. 

Hasta fines del año 1967, el doctor Eduardo Andrade Rector- Fundador del Colegio 

Nocturno Pío Jaramillo Alvarado, y docente de este establecimiento entre los años 1989-

1996, se desempeñó como Director Provincial de Educación de Loja, situación que le 

permitió influir de una u otra manera en algunos aspectos de la puesta en marcha del nuevo 

establecimiento educacional. En el año de 1978 se logró la creación de la sección 

vespertina y, en el año de 1994 la sección matutina. 

En la actualidad, el establecimiento tiene las secciones: matutina, vespertina y nocturna. 

Siendo 1198 adolescentes y jóvenes los que estudian en la modalidad presencial. Además 

ofrecen la modalidad Semi presencial, todos los sábados de 07:00 a 13:20, en la 

especialidad de contabilidad computarizada que la reciben alrededor de 100 estudiantes. 



 
 

88 
 

Cabe mencionar que cuenta con una planta administrativa de 85 docentes titulados y 9 

maestros contratados. De igual manera cuenta con una infraestructura propia, con 3 

bloques, en donde se encuentran 38 aulas, sin contar con la de computación y las de 

actividades prácticas. 

El Centro educativo ha definido las funciones de cada uno de los organismos que lo 

integran. La principal autoridad y representante legal es el Rector, después de él, se 

encuentra el Vicerrector, Inspector General y los Subinspectores principales autoridades 

que se encargan de la toma de decisiones, acuerdos y resoluciones; en la Junta de 

profesores se forman las comisiones de directivo, junta de directivos y profesores, y la 

junta de profesores de curso, juntas de áreas, etc. 

Otro organismo de importancia es el gobierno estudiantil, integrado por estudiantes 

elegidos democráticamente por sus compañeros en el caso de la sección vespertina y 

matutina y por compañeros al señalar la sección nocturna y la de semi-presencial, quienes 

participan activamente en las actividades emprendidas por el colegio. 

b) Situación actual del Problema 

Se puede decir que el aprendizaje es un proceso compartido en partes iguales por lo padres 

y los docentes, pero en el entorno familiar las intervenciones que se pueden plantear son 

difíciles de aplicar en la práctica, mientras que en los docentes sí que existe una 

responsabilidad ineludible de las administraciones implicadas y de la sociedad desde todos 

sus estamentos, para que en dicho entorno se den las condiciones óptimas para que el 

proceso de enseñanza – aprendizaje se produzcan de forma satisfactoria para todos los 

ciudadanos.  

Además, la educación secundaria es una de las instituciones de educación básica que tiene 

la responsabilidad de guiar al alumno en su desempeño académico y en su desarrollo como 

persona y miembro de la sociedad. Sin embargo, las instituciones secundarias se enfrentan 

a una sociedad donde los modelos de vida, empleo, participación, convivencia y desarrollo 

personal reciben la influencia de un marco de incertidumbre que les impide ver con 

claridad a los alumnos ese futuro a corto y mediano plazo. 

Con lo antes indicado y de acuerdo a la observación inicial de la Institución, se pudo 

palpar las siguientes problemáticas: 
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– No todos los funcionarios del Colegio tienen conocimiento del Plan Estratégico 

Institucional (PEI), por lo tanto desconocen hacia dónde y qué es lo que quieren 

lograr. 

– Los estudiantes no pueden obtener información adecuada para seguir con el objetivo 

del Colegio que es el proporcionar una educación científica técnica que favorezca al 

desarrollo de sus facultades físicas. 

– El Colegio no mantiene comunicación sobre las actividades de una forma adecuada 

para que estas sean eficientes y oportunas al momento de presentarlas. 

– No cuenta con planes de capacitación continua de los docentes para que los educandos 

adopten nuevos conocimientos y dar cumplimiento con los objetivos de la institución, 

que es dar una educación de calidad. 

– Existen deficiencias en cuanto al proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica en los 

adolescentes de la institución. 

– Falta de material didáctico, para reforzar los aprendizajes de los alumnos. 

 

En referencia a la enseñanza de la materia acústica un gran número de docentes aún 

mantienen la pedagogía tradicional lo que no permite a los estudiantes adquirir 

competencias significativas para el aprendizaje de la misma y desarrollar nuevas destrezas 

con criterio de desempeño.  

Además, al momento en que el profesor se dirige a impartir las clases de acústica, no 

cuenta con la planificación previa es por ello que de alguna manera improvisa los talleres y 

temáticas a enseñar; dificultando al estudiante el entendimiento de la materia e interés de 

conocerla.   

Es por ello que surge la idea de elaborar una propuesta de investigación que permita 

determinar las adecuadas estrategias para el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

acústica, con el fin de que los estudiantes mejoren sus conocimientos de la materia antes 

indicada.   

 

Cabe mencionar, que muchos docentes piensan que es importante el estudio de la acústica 

utilizando un buen proceso de enseñanza – aprendizaje en los salones de clase. Sin 

embargo, existe un alto grado de desconocimiento de dichos procesos lo que limita el uso 

de las mejores estrategias metodológicas para lograrlo.    
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c. Problema principal 

  

Desconocimiento de las mejores estrategias metodológicas para reforzar el proceso 

enseñanza - aprendizaje  de la acústica del segundo año bachillerato unificado del colegio 

Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013 

 

Problemas derivados. 

 

 Inadecuada utilización de las estrategias metodológicas que permitan reforzar el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica en los alumnos del segundo año de 

bachillerato unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

 

 Falta de procesos de enseñanza- aprendizaje de la acústica en los estudiantes del 

segundo año de bachillerato unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad 

de Loja. 

 

 Bajo conocimiento en temas relacionados a la acústica por parte de los alumnos de 

segundo año de bachillerato unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad 

de Loja.   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente  temática  se justifica porque lleva como objetivo primordial plantear una 

posible solución al problema generado por las deficientes estrategias metodológicas para 

reforzar el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica del segundo año de bachillerato 

unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja.  

 

De esta manera, se puede entrever que es necesario realizar una investigación relacionada 

al tema, tomando en cuenta que es necesario conocer cómo se está desarrollando  estas  

estrategias como un medio para desarrollar un mejor proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

De igual forma, es necesario el investigar la deficiencia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la acústica del segundo año de bachillerato unificado del colegio Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, ya sea por falta de aplicación de nuevas 

estrategias metodológicas, lo que genera vacíos educativos en los alumnos de este colegio. 

Ante ello, se presenta la necesidad de investigar esta problemática educativa, para lo cual 

se poseen los medios físicos, materiales y económicos para la realización de  este trabajo 

investigativo. 

Desde el punto de vista Académico se justifica debido a que la carrera de Físico- 

Matemático de la Universidad Nacional de Loja debe estar directamente vinculada con la 

sociedad siendo necesario aportar con profesionales creativos y de Ciencia ya que así se 

llegaría a lograr un buen desarrollo dentro y fuera del mundo en el que nos encontramos.  

En consecuencia este proyecto queda justificado  debido a la relevancia e importancia; por 

lo cual esta justificación está acorde a la metodología orientada a objetos  cumpliendo con 

todos los requerimientos necesarios. 

 

Hipótesis: 

General 

 Las estrategias metodológicas aplicadas en el segundo año de bachillerato unificado 

del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, son inadecuadas y limitan el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica 
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Específicas 

 Es necesario el manejo y utilización de estrategias metodológicas para reforzar el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica de los alumnos del segundo año de 

bachillerato unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

 

 La carencia de utilización en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la acústica, 

influye en el desarrollo académico normal de los estudiantes del segundo año de 

bachillerato unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja 

 

 Existen vacíos educativos en los alumnos del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja, como resultado de una inadecuada acústica 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Determinar las estrategias metodológicas adecuadas para reforzar el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica del segundo año de bachillerato unificado del 

colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja 

 

Específicos 

 

 Conocer que estrategias metodológicas para reforzar el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la acústica, se utilizan en los alumnos del segundo año de bachillerato 

unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar qué proceso de enseñanza- aprendizaje de la acústica se aplica en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato unificado del colegio Pio Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja 

 

 Conocer que vacíos educativos relacionados con la acústica presentan los alumnos del 

colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja 
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e. MARCO TEÓRICO 

5.1 Estrategias Metodológicas 

 

Según Monereo. C (1999), se define como "un conjunto planificado de acciones y técnicas 

que conducen a la consecución de objetivos preestablecidos durante el proceso 

educativo"1. Se plantea que las estrategias de aprendizaje suponen procesos de toma de 

decisiones consciente o intencionales en los cuales los alumnos eligen y recuperan de 

manera coordinada, los conocimientos que necesitan para cumplimentar una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción. 

Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisión, consciente e intencional, 

que consisten en seleccionar los conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales necesarios para cumplimentar un determinado objetivo, siempre en función 

de las condiciones de la situación educativa en que se produce la acción. 

Las estrategias le sirven al maestro para manejar las situaciones cotidianas. Son el 

producto de una actividad constructiva y creativa por parte del maestro. El maestro crea 

relaciones significativas. 

Las estrategias que se usan para manejar situaciones son no solamente constructivas, sino 

también adaptativas. Son soluciones creativas para los problemas cotidianos corrientes 

Como se dijo anteriormente: son estrategias utilizadas para manejar situaciones, pero 

queda claro, sin embargo, que existen límites a la variedad de estilos o actitudes que los 

maestros pueden adoptar en el aula: las actitudes que el maestro tiende a adoptar y 

mantener vigentes son generalmente aquellas que le permitieron y permiten manejar las 

situaciones con éxito. 

Mientras mejor “funcionen” estas soluciones, más rápido se convierten en algo instituido, 

rutinario y, en consecuencia, abiertamente aceptado como un hecho, no sólo como una 

versión posible de la enseñanza, sino como la enseñanza misma. Es en este momento en 

que las estrategias se aceptan, institucional y profesionalmente, como formas pedagógicas 

legítimas, de manera que resisten las innovaciones que surgen constantemente. 

                                                           
1 GARCÍA Duque. Jairo. "Estrategias Metodológicas", Caracas, 2007 
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Los docentes se dan cuenta de que las estrategias que ponen en juego no dependen 

únicamente de los objetivos y de los contenidos, sino también de los estilos de cada uno. 

Una estrategia metodológica activa es un conjunto de acciones especiales, dinámicas y 

efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso educativo. 

De acuerdo a Vigotskylas estrategias metodológicas activas son capacidades internamente 

organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, 

recordación y pensamiento. Las estrategias metodológicas constituyen formas con los que 

cuenta el estudiante y el maestro para controlar los procesos de aprendizaje, así como la 

retención y el pensamiento. 

La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado la forma de 

trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de acciones que buscan un 

adecuado inter -aprendizaje en los estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo. 

Vigotsky dice además que la aplicación correcta de estrategias metodológicas posibilita el 

manejo de una serie de habilidades que permitan a la persona identificar una alternativa 

viable para superar una dificultad para la que no existan soluciones conocidas. Esta es la 

habilidad para resolver problemas y requiere del uso de todas las capacidades específicas 

del estudiante y de la aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de esta manera se 

conseguirá niveles de pensamiento más elevados y con un grado de complejidad cada vez 

mayor. 

El concepto de estrategia metodológica se usa normalmente en tres formas. Primero, para 

designar los medios empleados en la obtención de cierto fin dentro del proceso educativo, 

es por lo tanto, un punto que involucra la racionalidad orientada a un objetivo. En segundo 

lugar, es utilizado para designar la manera en la cual una persona actúa en una cierta 

actividad de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo que 

considera que los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en que uno busca 

tener ventajas sobre los otros.  

Y en tercer lugar, se utiliza para designarlos procedimientos usados en una situación de 

confrontación con el fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a 

abandonar el combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una 

victoria. 
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De acuerdo a la información expuesta se concluye que las estrategias metodológicas 

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Las educadoras y educadores 

aportan sus saberes, experiencia,  

Concepciones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que 

constituyen su intervención educativa. 

6.1.1 Importancia de las estrategias metodológicas de la enseñanza aprendizaje 

La importancia de las estrategias constituye la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en 

particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos 

de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

Por lo tanto, el conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y 

la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también 

el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las 

aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son 

los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad.  



 
 

97 
 

La educación de los niños con capacidades especiales distintas en el aula regular es 

probablemente una de las experiencias más complejas y desafiantes que puede 

experimentar un maestro; las necesidades educativas de estos alumnos deberían vivirse 

como un desafío cotidiano más que como un obstáculo, responder a ellas impone revisar 

las estrategias de intervención pedagógicas que empleamos cotidianamente para mejóralas 

día a día en el aula. 

La relación que el maestro debe establecer con ese alumno le demanda poner a prueba 

nuevos recursos creativos para responder interrogantes como estas: ¿cómo ayudar a este 

alumno?, ¿qué medios emplear para facilitar el desarrollo de sus potencialidades?, ¿cómo 

reconocer y encontrar soluciones de la movilidad en el aula cuando se integran alumno con 

discapacidad motora?, ¿cómo establecer canales de comunicación cuando éstos están 

alterados?, entre otras. 

6.1.2 Estrategias Educativas 

Según Blanco (2000), "Son un sistema de influencias constituidas por un conjunto de 

principios, objetivos, actividades, acciones, métodos y técnicas que logran el desarrollo de 

la personalidad de los educandos"2. 

Para el autor, el objeto de las estrategias se refiere a aspectos esenciales de la formación 

del  personal, éstos no pueden quedar a la espontaneidad ni como letra muerta en el plan de 

estudios. Ellas requieren una instrumentación a cargo de la dirección docente de la escuela, 

debido al nivel en que están situadas y al carácter multidisciplinario que exigen.  

Al respecto, se recomienda que una vez que se cuente con una conceptualización teórica y 

las vías para ponerla en práctica, es imprescindible organizar un conjunto de actividades 

que prepare a los educadores. Esto puede ser en cursos, conferencias, talleres o encuentros 

en los que la persona que se ha dedicado a ésta estrategia capacite al resto de los 

educadores y dirija desde el punto de vista teórico y metodológico la formación de ese 

aspecto en los educandos. 

“Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios psicopedagógicos que 

refleja las cuestiones que se plantea el docente durante el proceso educativo”3. Poniendo 

                                                           
2GONZÁLEZ Rivero. Berta "Instrumentación De Las Estrategias Educativas". Venezuela, 2004. 
3GONZÁLEZ Rivero. Berta "Instrumentación De Las Estrategias Educativas". Venezuela, 2004. 
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de manifiesto que el efecto del acto pedagógico sobre el estudiante está condicionado por 

las capacidades cognitivas del mismo.  

Es por ello que la planificación debe ajustarse con las estrategias metodológicas y en 

consecuencia nivelarse con el esquema intelectual de los estudiantes. 

6.1.3 Relación de las estrategias metodológicas con el aprendizaje significativo. 

“Algunos saberes que van a desarrollar en clases, en cambio utilizan proyectos de 

aprendizajes y estrategias metodológicas que fueron impartidas en años 

anteriores”4docentes no revisan el nivel epistemológico, ni actualizan el conocimiento, 

esto da pie a inferir que no se obtienen aprendizajes valederos, ya que cada grupo varia 

anualmente, y dentro de su dinámica interna también existen variaciones dadas por la  

motivación o por la influencia de factores externos al proceso educativo. 

Se observa que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en determinado campo del 

conocimiento, así como su organización.  

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva del alumno, no solo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 

cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de estabilidad.  

“Los principios de aprendizajes propuestos Ausubel, ofrece el marco para el diseño de 

herramientas meta cognitivas que permiten conocer la estructura cognitiva del educando, 

lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, este "yo no sé" se verá como 

una labor que debe desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio”5. 

 

 

                                                           
4 ibidem 
5 GONZÁLEZ Rivero. Berta "Instrumentación De Las Estrategias Educativas". Venezuela, 2004. 
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6.1.4 Técnicas didácticas en función de las estrategias educativas. 

La técnica, es el seguimiento de una serie de reglas mediante las que se consigue un fin, se 

relacionan con las estrategias educativas en el aspecto que les permiten a estas definir los 

lineamientos generales y/o específicos en la consecución del objeto educativo.  

Los docentes están conscientes de que, en su labor diaria, tienen que emplear técnicas 

diferentes para mantener tanto la motivación como el interés de sus estudiantes. 

“Las estrategias metodológicas hacen mención a técnicas didácticas concretadas 

empleadas por los docentes, y giran en torno a las tres funciones siguientes: 

l. Las estrategias metodológicas respecto a la organización de los contenidos. 

m. Las estrategias metodológicas respecto a la exposición de los contenidos. 

n. Las estrategias metodológicas respecto a las actividades del alumno”6. 

Esta clasificación intenta aproximarse a un planteamiento contextual de la enseñanza, en el 

que se tiene en cuenta las conexiones entre el contenido, la actividad característica de 

alumnos y alumnas y a la intervención de los docentes. 

6.2 Proceso Enseñanza- Aprendizaje 

6.2.1 Conceptos 

La enseñanza, “es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia”7. Este concepto es más restringido que el de 

educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, 

mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. 

Ante todo la enseñanza atañe al sentido auditivo y la finalidad de la educación, el carácter 

y la jerarquía de los temas se relacionan con la pregunta ¿qué enseñar?. La estructura y 

secuenciación de los contenidos son abordados al resolver el interrogante sobre ¿cuándo 

enseñar?, al tiempo que el problema metodológico vinculado con la relación y el papel del 

                                                           
6GONZÁLEZ Rivero. Berta "Instrumentación De Las Estrategias Educativas". Venezuela, 2004. 
7Htt//www.aula21.net/segunda/hotpotatoes.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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maestro, el/la estudiante y el saber, nos conduce a la pregunta ¿cómo enseñar?. El carácter 

y la finalidad de los medios, las ayudas y los recursos didácticos, provienen de resolver el 

interrogante ¿con qué enseñar? 

De acuerdo con las concepciones más actuales, esolanovistas o cognitivistas, el docente 

actúa como "facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y los alumnos, logrando un 

proceso de interacción, (antes llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), basado en la 

iniciativa y el afán de saber de los alumnos; haciendo del proceso una constante, un ciclo e 

individualizando de algún modo la educación. 

Los métodos más utilizados para la realización de los procesos de enseñanza están basados 

en la percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas que se derivan de ellos 

van desde la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, narraciones), técnicas de 

participación y dinámicas de grupos. 

De igual forma la enseñanza de lenguas entra para proponer nuevas tendencias y métodos 

de enseñanza, no es lo mismo enseñar en tu idioma ciertos temas, que enseñar tu idioma a 

extranjeros, la enseñanza de lenguas cada vez se va expandiendo y es más creativa, 

dinámica y propone juegos de interacción social. 

Las herramientas habituales con las cuales se impartía la enseñanza eran la tiza, la pizarra, 

el lápiz y papel y los libros de texto; las que con el avance científico de nuestros días han 

evolucionado hasta desarrollar distintos canales para llegar al alumno: la radio y el video, 

entre otros. 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de comunicación, cuyo 

propósito es presentar a los alumnos de forma sistemática los hechos, ideas, técnicas y 

habilidades que conforman el conocimiento humano. 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro, entre otras 

funciones, debe presentarse como el organizador y coordinador; por lo que debe crear las 

condiciones para que los alumnos puedan de forma racional y productiva aprender y 

aplicar los conocimientos, hábitos y habilidades impartidos, así como, tengan la 

posibilidad de formarse una actitud ante la vida, desarrollando sentimientos de cordialidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
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http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
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a todo lo que les rodea y puedan además tener la posibilidad de formarse juicios propios 

mediante la valoración del contenido que se les imparte. 

Existen métodos y técnicas de enseñanza que son utilizadas por el profesor y no 

necesariamente tiene que interactuar de manera monótona; por ejemplo el método 

tradicionalista es el que todos critican y que muchos aún utilizan. Algunos más utilizados y 

actuales: 

2. Enfoque por tareas 

3. Enfoque comunicativo – Comunicative Language Teaching 

6.2.2 Clasificación de los medios de enseñanza 

• Reales: Son los objetos que pueden servir de experiencia directa al alumno para poder 

acceder a ellos con facilidad. Algunos ejemplos son: 

- Plantas, animales 

- Objetos de uso cotidiano 

- Instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios 

-Y cuantos objetos acerquen la realidad al alumno 

• Escolares: Los propios del centro, cuyo único y prioritario destino es colaborar en los 

procesos de enseñanza. 

-Laboratorios, aulas de informática 

-Biblioteca, mediateca, hemeroteca 

-Gimnasio, laboratorio de idiomas 

-Globos terráqueos, encerados o pizarras electrónicas. 

• Simbólicos: Son los que pueden aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos 

o imágenes. Dicha transmisión se hace por medio del material impreso o por medio de las 

nuevas tecnologías: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Traditional_education
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http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_comunicativo
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a) Como material impreso, tenemos: Textos, libros, fichas, mapas, etc. 

b) Entre los que transmiten la realidad por medios tecnológicos, incluimos los recursos 

cuya denominación se otorga por el canal que utilizan para presentar la realidad. Así, los 

tenemos: 

-Icónicos: retroproyector, diapositivas, etc. 

-Sonoros: radio, disco, magnetófonos, etc. 

-Audiovisuales: diaporama, cine, vídeo, televisión 

-Interactivos: informática, robótica, multimedia. 

Enseñar es, pues, fundamentalmente, dar a los alumnos oportunidad para manejar 

inteligente y directamente los datos de la disciplina, organizando, dirigiendo y controlando 

experiencias fructíferas de actividad reflexiva. En síntesis, “enseñar es dirigir con técnicas 

apropiadas el proceso de aprendizaje de los alumnos en la asignatura”. Es encaminarlos 

hacia los hábitos de aprendizaje auténtico, que los acompañarán a través de la vida. Siendo 

la enseñanza, en su más auténtica y moderna acepción, la dirección técnica del proceso de 

aprendizaje, es evidente que enseñar significa concretamente: 

  a) prever y proyectar la marcha de ese proceso, imprimiendo una organización funcional 

al programa de trabajos y reuniendo el material bibliográfico y los medios auxiliares 

necesarios para estudiar la asignatura e ilustrarla. 

  b) iniciar a los alumnos en el estudio de la asignatura, estimulándolos, proveyéndolos de 

los datos necesarios, orientando su razonamiento, aclarando sus dudas y fortaleciendo su 

progresiva comprensión y dominio de la materia. 

  c) dirigir a los alumnos en actividades concretas, apropiadas y fecundas, que los 

conduzcan a adquirir experimentalmente un creciente dominio reflexivo sobre la materia, 

sus problemas y sus relaciones. 

  d) diagnosticar las causas de dificultad, frustración y fracaso que los alumnos puedan 

encontrar en el aprendizaje de la materia, y ayudándolos a superarlas, rectificándolas 

oportunamente. 
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  e) ayudar a los alumnos a consolidar, integrar y fijar mejor lo que hayan aprendido, de 

forma que sean modificadas sus actitudes y su conducta en la vida. 

  f) finalmente, comprobar y valorar objetivamente los resultados obtenidos por los 

alumnos en la experiencia del aprendizaje, y las probabilidades de transferencia de esos 

resultados a la vida. 

La dirección técnica del proceso de aprendizaje, o, más sucintamente, la técnica de la 

enseñanza, consiste en este “conjunto de actividades directoras” realizadas por el profesor 

con criterio y sentido de la realidad; la asignatura es solamente la sistematización del 

campo en que se realizan esas actividades. Es sólo una de las variables que componen la 

situación, muy importante, por cierto, pero no la única ni la principal. 

6.2.3 Métodos de Enseñanza 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización 

ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto 

hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y 

actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 

Método es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un criterio determinado y 

teniendo en vista determinadas metas. 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los 

recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene al 

modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados 

para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da 

sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni 

en lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que 

tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la 

materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procuran alcanzar, 

pueden ser agrupados en tres tipos: 

 Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o profundizar 

nuestros conocimientos. 

 Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar y 

disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se desea realizar. 

 Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, actitudes o ideales 

también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son los intermediarios entre el 

profesor y el alumno en la acción educativa que se ejerce sobre éste último. 

6.2.4 Clasificación General de los Métodos de Enseñanza 

1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. 

 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 

 Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se presentan 

permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. 

2. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que van desde 

lo menos hasta lo más complejo. 

 Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue tanto un 

orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias 

del educando. 
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3. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase son 

ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren 

importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la clase. 

 Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante auxilio 

de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus 

sustitutos inmediatos. 

4. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

 Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad alguna a través de 

sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de espontaneidad alguna 

al desarrollo del tema de la clase. 

 Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad para una 

mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social al que la 

escuela sirve.  

Métodos de Sistematización: 

 Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la motivación del 

momento, como así también los acontecimientos importantes del medio. Las 

sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento presente son las que 

orientan los temas de las clases. 

5. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

a. Dictados 

b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de memoria. 

c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

d. Exposición Dogmática 
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 Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la actividad del 

profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los conocimientos 

y el saber suministrado por aquél. 

 Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con la 

participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del alumno, 

convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un incentivador y no en un 

transmisor de saber, un enseñante. 

6. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

 Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las clases se 

desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo con las 

necesidades naturales que surgen en el transcurso de las actividades. 

 Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta cuando las 

asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo aislado, sin articulación 

entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero curso, por la autonomía o 

independencia que alcanza en la realización de sus actividades. 

 Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia entre el 

globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le nombre de método 

por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir por un período una asignatura 

en materia principal, funcionando las otras como auxiliares. Otra modalidad de este 

método es pasar un período estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una 

mayor concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

7. Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

 Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus clases. 

 Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor encamina a 

sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

 Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para muchos 

alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también más democrático. 
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8. Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

 Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando procurando 

conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo escolar es adecuado al 

alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, 

quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la enseñanza 

en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes del grupo 

contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. De la reunión de 

esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede 

ser llamado también Método de Enseñanza Socializada. 

 Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo actividades 

socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más aconsejable pues da 

oportunidad para una acción socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo 

individualizador. 

9. Los métodos en cuanto a la aceptación de los enseñados 

 Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno observar sin 

discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad y 

solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole ofrecida por el 

docente. 

 Método Heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). Consiste en que el 

profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones o 

fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor o 

investigadas por el alumno. 

10. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

 Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus elementos 

constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo 

en sus partes. 
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 Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), 

esto es, unión de elementos para formar un todo. 

Métodos de Enseñanza Individualizada y de Enseñanza Socializada 

Los métodos de enseñanza actualmente pueden clasificarse en dos grupos: los de 

enseñanza individualizada y los de enseñanza socializada. 

Métodos de Enseñanza Individualizada: Tienen como máximo objetivo ofrecer 

oportunidades de un desenvolvimiento individual a un completo desarrollo de sus 

posibilidades personales. Los principales métodos de enseñanza individualizada son: 

Métodos de Proyectos, El Plan Dalton, La Técnica Winnetka, La Enseñanza por Unidades 

y La Enseñanza Programada. 

 Métodos de Proyectos: Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo fundó en el 

análisis del pensamiento hecho por John Dewey, y su cometido fue el ensayo de una 

forma más efectiva de enseñar. Tiene la finalidad de llevar al alumno a realizar algo. 

Es un método esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el alumno realice, 

actúe. Es en suma, el método de determinar una tarea y pedirle al alumno que la lleve 

a cabo. Intenta imitar la vida, ya que todas las acciones del hombre no son otra cosa 

que realizaciones de proyectos. Podemos encontrar cuatro tipos principales de 

proyectos: 

 Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo concreto. 

 Proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del goce de algo como la música, la 

pintura, etc. 

 Proyecto de Tipo Problemático: Se propone resolver un problema en el plano 

intelectual. 

 Proyecto de Aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o habilidades. 

Las etapas del proyecto son: 

 Descubrimiento de una situación o relación del proyecto 

 Definición y Formulación del Proyecto 
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 Planeamiento y Compilación de Datos 

 Ejecución 

 Evaluación del Proyecto 

2. Plan Dalton: Se debe a Helen Parkhurst, que lo aplicó en la ciudad de Dalton, 

Massachussets, en el año de 1920. Se basa en la actividad, individualidad y libertad, y su 

objetivo principal consiste en desenvolver la vida intelectual. Cultiva también la iniciativa 

toda vez que deja al alumno la oportunidad de escoger los trabajos y los momentos de 

realizarlos. Dos de sus principales inconvenientes son: acentúa exageradamente la 

individualidad y su carácter es esencialmente intelectual. 

Otras particularidades del Plan son: 

1. Conferencias 

2. Boletín Mural 

3. Hoja de Tareas 

3. Técnica Winnetka: Debida a Carleton W. Eashburne, fue aplicada por primera vez en 

las escuelas de Winnetka, Chicago. Procura conjugar las ventajas del trabajo 

individualizado con las del trabajo colectivo, sin perder de vista, empero, las diferencias 

individuales. La doctrina del método se basa en algunos principios esenciales. Contiene 

medidas que permiten al alumno estudiar solo y controlarse a sí mismo. Al finalizar la 

unidad el alumno es sometido a un test de control y de acuerdo a los resultados continuará 

adelantando en los estudios o hará estudios suplementarios para vencer las deficiencias 

comprobadas. 

4. Enseñanza por Unidades: Llamada también "Plan Morrison" o además "Plan de 

Unidades Didácticas", es debida a Henry C. Morrison. Guarda estrecha relación con los 

pasos formales de Herbart, que eran de modelo fuertemente intelectual. Los pasos formales 

de Herbart eran: 1er. Paso: Preparación; 2do. Paso: Presentación; 3er. Paso: Comparación; 

4to. Paso: Recapitulación o Generalización y 5to. Paso: Aplicación. Como henos dicho, las 

fases del Plan de Unidad de Morrison guardan mucha similitud con los pasos formales 

herbatianos, veámoslos: 1. Fase de Exploración; 2. Fase de Presentación; 3. Fase de 
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Asimilación; 4. Fase de Organización y 5. Fase de Recitación. Morrison prevé tres tiempos 

para consolidar el aprendizaje: estimulación asimilación y reacción. Las dos primeras fases 

constituyen para él la estimulación; la tercera constituye la asimilación propiamente dicha 

y por último las fases cuarta y quinta representan la reacción. 

Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su naturaleza, objetivos, 

procesos de enseñanza y productos del aprendizaje: 

 Tipo Científico: Que se preocupa por la comprensión y la reflexión. 

 Tipo de Apreciación: Que presta especial atención a los juicios de valor. 

 Tipo de Artes Prácticas: Que se ocupa de la acción sobre elementos concretos. 

 Tipo de Lenguaje y Artes: Que atiende a la expresión por medio de la palabra oral y 

escrita. 

 Tipo de Práctica Pura: Que se ocupa de aspectos prácticos de las diversas 

disciplinas. 

5. Enseñanza Programada: Constituye la más reciente tentativa de individualizar la 

enseñanza, a fin de permitir que cada alumno trabaje según su propio ritmo y 

posibilidades. Su sistematización se debe a B. F. Skinner. Su aplicación es apropiada para 

los estudios de índole intelectual y sus resultados vienen siendo alentadores: casi de un 

50% más de los que se tienen con la enseñanza colectiva. La instrucción programa se 

puede efectuar con el auxilio de máquinas, anotaciones o libros. 

Métodos de Enseñanza Socializada: Tienen por principal objeto –sin descuidar la 

individualización- la integración social, el desenvolvimiento de la aptitud de trabajo en 

grupo y del sentimiento comunitario, como asimismo el desarrollo de una actitud de 

respeto hacia las demás personas. 

El Estudio en Grupo: Es una modalidad que debe ser incentivada a fin de que los 

alumnos se vuelquen a colaborar y no a competir. M.y H. Knowles dicen que las 

característica de un grupo son: 1) Una unión definible; 2) Conciencia de Grupo; 3) Un 

sentido de participación con los mismos propósitos; 4) Independencia en la satisfacción de 

las necesidades; 5) Interacción y 6) Habilidad para actuar de manera unificada. 
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Algunos métodos basados en el estudio en grupo: A continuación se presentan algunos 

métodos de enseñanza basados en el estudio en grupo. Ellos son: socializado-

individualizante, discusión, asamblea y panel.  

1. Método Socializado-Individualizante: Consiste en proporcionar trabajos en grupos e 

individuales procurando, también, atender a las preferencias de los educandos. Puede 

presentar dos modalidades: 

Primera Modalidad: Consiste en seis pasos: Presentación, Organización de Estudios, 

Estudio propiamente dicho, Discusión, Verificación del Aprendizaje e Individualización. 

Es aplicable sobre todo en los últimos años de la escuela primaria en secundaria. 

Segunda Modalidad: Comprende siete pasos que son los siguientes: Presentación 

Informal, Planeamiento, Estudio Sistemático, Presentación y Discusión, Elaboración 

Personal, Verificación del Aprendizaje e Individualización. Destinado sobre todo a los 

últimos años de colegio y a la enseñanza superior. 

2. Método de la Discusión: Consiste en orientar a la clase para que ella realice, en forma 

de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o de un tema. Hace hincapié en la 

comprensión, la crítica y la cooperación. Se desenvuelve a base de un coordinador, un 

secretario y los demás componentes de la clase. 

3. Método de Asamblea: Consiste en hacer que los alumnos estudien un tema y los 

discutan en clase, como si ésta fuese cuerpo colegiado gubernamental. Este método es más 

aplicable en el estudio de temas controvertidos o que pueden provocar diferentes 

interpretaciones. Requiere, para su funcionamiento, un presidente, dos oradores como 

mínimo, un secretario y los restantes componentes de la clase. 

4. Método del Panel: Consiste en la reunión de varias personas especialistas o bien 

informadas acerca de determinado asunto y que van a exponer sus ideas delante de un 

auditorio, de manera informal, patrocinando punto de vista divergentes, pero sin actitud 

polémica. El panel consta de un coordinador, los componentes del panel y el auditorio. 

El Aprendizaje, “este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar 
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una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma 

más compleja de recopilar y organizar la información.”8 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se 

halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, 

durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca 

participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 

importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, 

es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. 

El aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando interactúa con 

el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, aprovechando su capacidad de 

conocer para reestructurar sus esquemas mentales, enriqueciéndolos con la incorporación 

de un nuevo material que pasa a formar parte del sujeto que conoce.  

El objeto es aprendido de modo diferente por cada sujeto, porque las experiencias y las 

capacidades de cada individuo presentan características únicas.  

El aprendizaje no se agota en el proceso mental, pues abarca también la adquisición de 

destrezas, hábitos y habilidades, así como actitudes y valoraciones que acompañan el 

proceso y que ocurren en los tres ámbitos: el personal, el educativo formal y el social. El 

personal abarca el lenguaje, la reflexión y el pensamiento, que hacen del individuo un ser 

distinto a los demás.  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 

una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe 

estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El 

estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y 

la pedagogía. 

                                                           
8Htt//www.aula21.net/segunda/hotpotatoes.htm 
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El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la experiencia, es 

decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u otros que no 

correspondan a la interacción del organismo con su medio (UNAD) 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su 

medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en 

animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se 

obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje 

con los reflejos condicionados. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en 

sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, 

desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, 

puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos 

por medio de una modificación de la conducta. 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia (Feldman, 

2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. 

En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 

práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas) 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del término, 

evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el 

aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje 

implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes (Schunk, 1991). En palabras de Schmeck (1988a, p. 171): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana comparte 

esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en 

contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la 

imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

6.2.5 Aprendizaje humano 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar 

una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos nos adaptamos 

a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio 

relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras 

asociaciones entre estímulo y respuesta. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que 

sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio 

conductual en función del entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición 

de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de 

independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

6.2.6 Inicios del aprendizaje 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de 

manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio ambiente. El hombre 

primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los 

animales que había que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y 

orientarse para lograr volver a su vivienda.  

En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los 

siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a dibujar 

los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad 

de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y correlación. En suma, el 

hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y otros elementos de la 

naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se había ido modificando y 

reestructurando con el tiempo. Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza 

contribuyeron al análisis de dichas materias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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6.2. 7 Bases neurofisiológicas del aprendizaje 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el desarrollo de la 

persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más disponible para el aprendizaje en la 

etapa que más lo necesita. Así, en el momento del parto, el cerebro de un bebe pesa 

alrededor de 350 gramos, pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 

3 años. Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la máxima 

receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y archivan de modo que 

siempre estén disponibles.  

En esto consiste el aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos recursos que 

sirven como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

 El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las conexiones 

sinápticas entre neuronas. 

 El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión sináptica depende 

sólo de las actividad (potencial eléctrico) de las neurona presináptica y de la neurona 

postsináptica. 

 La modificación de las sinapsis es un proceso relativamente lento comparado con los 

tiempos típicos de los cambios en los potenciales eléctricos que sirven de señal entre 

las neuronas. 

 Si la neurona presináptica o la neurona postsináptica (o ambas) están inactivas, 

entonces la única modificación sináptica existente consiste en el deterioro o 

decaimiento potencial de la sinapsis, que es responsable del olvido. 

6.2.8 Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), 

se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Olvido
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necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las experiencias, 

conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas experiencias se relacionan con 

la memoria, moldeando el cerebro creando así variabilidad entre los individuos. Es el 

resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas. el sistema afectivo, 

cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema 

cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-

occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. Nos damos cuenta que el 

aprendizaje se da es cuando hay un verdadero cambio de conducta. 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que involucre la realidad 

en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente la cual las estructuras mentales de 

un ser humano resulten insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades 

práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano 

inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya 

función es contrastar la información recibida con las estructuras previamente existentes en 

el sujeto, generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por saber qué 

pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia o necesidad de un nuevo 

aprendizaje). En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. En adición, la 

interacción entre la genética y la crianza es de gran importancia para el desarrollo y el 

aprendizaje que recibe el individuo. 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en juego las 

áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla con el 

conocimiento previo, a partir de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, 

síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a 

la asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones 

mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el cerebro 

humano ejecuta un número mayor de sinápsis entre las neuronas, para almacenar estos 

datos en la memoria de corto plazo (Feldman, 2005). El cerebro también recibe eventos 

eléctricos y químicos dónde un impulso nervioso estimula la entrada de la primera neurona 

que estimula el segundo, y así sucesivamente para lograr almacenar la información y/o 
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dato. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios 

hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones prácticas de 

estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un desempeño manifiesto en la 

comunicación o en el comportamiento con respecto a lo recién asimilado. Es allí donde 

culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el 

sentido que el ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa 

frente a esta. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de ser 

revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 

mencionados. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se 

puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las 

cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y 

vuelve a ella). 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos 

previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. 

Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas 

técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 

(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr los 

objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para 

poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que 

disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como la 

maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del tiempo 

para aprender y las llamadas Teorías de la Motivación del Aprendizaje 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos necesarios en el 

proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a 

aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones 

cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, 

entre otras: 

4. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-

sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema 

simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y 

espaciales, etc. 

5. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de 

sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), sus 

intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la información recibida 

para elaborar conocimientos. 

6. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados 

que se hayan elaborado. 

7. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso 

las preguntas y problemas que se planteen. 

6.2.9 Tipos de aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura 

de pedagogía: 

8. Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_de_la_Motivaci%C3%B3n_del_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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9. Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

10. Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos estudiados. 

11. Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

12. Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

13. Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

6.2.10 Estilo de aprendizaje 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que suelen 

expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; 

en otras palabras, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que 

una mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y 

procesado de estímulos e información. Las características sobre estilo de aprendizaje 

suelen formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y 

pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para 

el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: 

todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el 

predominante. 

6.2.11 Teorías de aprendizaje 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han 

tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los 

avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_psicopedag%C3%B3gico
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diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular 

el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

Teorías conductistas: 

 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del siglo 

XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que 

antes del condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos interesa) 

genera una respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma 

natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo 

neutro procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de los 

estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los trabajos de 

Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. 

Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento animal, posteriormente 

relacionado con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio 

en la forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta 

teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita 

un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen 

diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma variada para 

inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: 

los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy 

útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa 

en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo 

índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por completo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
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Teorías cognitivas: 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, 

desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse 

con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento 

de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos 

para los estudiantes. 

 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 

(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 

sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 

óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se 

propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone 

el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento 

no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de 

motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera también 

los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a 

partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación 

en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

Teoría del procesamiento de la información: 

 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la 

información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
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presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen durante el 

aprendizaje. 

 Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que 

se ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en 

que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

6.2.12 Las dificultades del aprendizaje 

 Teorías neurofisiológicas 

Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1967): La teoría más controvertida y polémica 

acerca de las dificultades del aprendizaje. Conocida como “teoría de la organización 

neurológica”, la misma indica que niños con deficiencias en el aprendizaje o lesiones 

cerebrales no tienen la capacidad de evolucionar con la mayor normalidad como 

resultado de la mala organización en su sistema nervioso. Los impulsadores de esta 

teoría sometieron a prueba un método de recuperación concentrado en ejercicios 

motores, dietas y un tratamiento con CO2 asegurando que modificaba la estructura 

cerebral del niño y le facilitaba el desarrollo de una organización neurológica normal. 

Goldberg y Costa (1981): Partiendo de la teoría de Orton, éstos elaboraron un modelo 

conocido como “modelo dinámico”. Ellos afirman que el hemisferio izquierdo realiza 

de manera más especializada el procesamiento unimodal y la retención de códigos 

simples, mientras que el hemisferio derecho está más capacitado para realizar una 

integración intermodal y procesar las informaciones nuevas y complejas. De ahí se 

desprende el hecho de que la disfunción cerebral en el aprendizaje no consistiría 

solamente en una alteración o deficiencia de los circuitos o conexiones cerebrales 

necesarios, sino que se relacionaría más bien con la alteración de procesamientos y 

estrategias adecuadas para llevar a cabo el aprendizaje de manera satisfactoria. 

 Teorías genéticas 

Hallgren (1950): Estudió 276 personas con padecimiento de dislexia y sus familias, y 

encontró que la incidencia de las deficiencias en la lectura, escritura y el deletreo 

halladas indicaban que tales alteraciones pueden estar sujetas a los factores hereditarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Arpad_Spitz&action=edit&redlink=1
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Hermann (1959; en Mercer, 1991, p.83): Estudió las dificultades del aprendizaje de 33 

parejas de mellizos y comparó los resultados obtenidos con los de 12 parejas de 

gemelos. Finalmente, encontró que todos los miembros de parejas gemelas sufrían de 

serios problemas de lectura, mientras que 1/3 de las parejas de mellizos mostraban 

algún trastorno de lectura. 

 Factores bioquímicos y endocrinos 

Deficiencia vitamínica: En relación con las dificultades de aprendizaje, la 

hiperactividad y estas deficiencias vitamínicas se realizó un estudio por parte de 

Thiessen y Mills (1975) con el fin de determinar dicha relación. Al finalizar su 

experimento, concluyeron que no se encontraron diferencias entre un grupo control y el 

experimental (al que se le aplicó el complejo vitamínico) en su relación con la habilidad 

lectora y el deletreo, a pesar de que dicho tratamiento produjo un descenso en las 

conductas de hiperactividad, trastornos del sueño, disfunciones perceptivas y algunas 

habilidades lingüísticas. 

Hiper e hipotiroidismo: Al parecer, la sobreproducción de tiroxina está relacionada con 

la hiperactividad, irritabilidad, pérdida de peso, inestabilidad emocional y las 

dificultades en concentración de la atención, factor que se asocia con las dificultades del 

aprendizaje y el descenso en el rendimiento escolar. Se ha indicado que el 

hipotiroidismo produce dificultades de aprendizaje cuando se presenta en la infancia y 

no es tratado a tiempo. Cott (1971) 

 Teorías de lagunas en el desarrollo o retrasos madurativos 

Retrasos en la maduración de la atención selectiva: Propuesta por Ross (1976) y 

conocida como “Teoría de la atención selectiva". Consiste en el supuesto de que la 

atención selectiva es una variable crucial que marca las diferencias entre los niños 

normales y los que presentan dificultades de aprendizaje. Ross señala que los niños con 

dificultades de aprendizaje, presentan un retraso evolutivo en atención selectiva, y 

debido a que este supone un requisito indispensable para el aprendizaje escolar, el 

retraso madurativo imposibilita su capacidad de memorización y organización del 

conocimiento, de igual manera genera fracasos acumulativos en su rendimiento 

académico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thiessen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mills&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cott&action=edit&redlink=1
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6.2.13 ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE COOPERATIVO?  

Aprender es algo que los alumnos hacen, y no algo que se les hace a ellos. El aprendizaje 

no es un encuentro deportivo al que uno puede asistir como espectador. Requiere la 

participación directa y activa de los estudiantes. Al igual que los alpinistas, los alumnos 

escalan más fácilmente las cimas del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un 

equipo cooperativo.  

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una 

situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos 

para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo 

es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este método contrasta con el 

aprendizaje competitivo, en el que cada alumno trabaja en contra de los demás para 

alcanzar objetivos escolares tales como una calificación de “10” que sólo uno o algunos 

pueden obtener, y con el aprendizaje individualista, en el que los estudiantes trabajan por 

su cuenta para lograr metas de aprendizaje desvinculadas de las de los demás alumnos. En 

el aprendizaje cooperativo y en el individualista, los maestros evalúan el trabajo de los 

alumnos de acuerdo con determinados criterios, pero en el aprendizaje competitivo, los 

alumnos son calificados según una cierta norma. Mientras que el aprendizaje competitivo y 

el individualista presentan limitaciones respecto de cuándo y cómo emplearlos en forma 

apropiada, el docente puede organizar cooperativamente cualquier tarea didáctica, de 

cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios.  

El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje. Los grupos 

formales de aprendizaje cooperativo funcionan durante un período que va de una hora a 

varias semanas de clase. En estos grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr 

objetivos comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo 

completen la tarea de aprendizaje asignada. Cualquier tarea, de cualquier materia y dentro 

de cualquier programa de estudios, puede organizarse en forma cooperativa. Cualquier 

requisito del curso puede ser reformulado para adecuarlo al aprendizaje cooperativo 

formal. Cuando se emplean grupos formales de aprendizaje cooperativo, el docente debe: 

(a) especificar los objetivos de la clase, (b) tomar una serie de decisiones previas a la 

enseñanza, (c) explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos, (d)supervisar 

el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para brindar apoyo en la tarea o 
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para mejorar el desempeño interpersonal y grupal de los alumnos, y (e) evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia con que 

funcionó su grupo. Los grupos formales de aprendizaje cooperativo garantizan la 

participación activa de los alumnos en las tareas intelectuales de organizar el material, 

explicarlo, resumirlo e integrarlo a las estructuras conceptuales existentes.  

Los grupos informales de aprendizaje cooperativo operan durante unos pocos minutos 

hasta una hora de clase. El docente puede utilizarlos durante una actividad de enseñanza 

directa (una clase magistral, una demostración, una película o un vídeo) para centrar la 

atención de los alumnos en el material en cuestión, para promover un clima propicio al 

aprendizaje, para crear expectativas acerca del contenido de la clase, para asegurarse de 

que los alumnos procesen cognitivamente el material que se les está enseñando y para dar 

cierre a una clase. La actividad de estos grupos informales suele consistir en una charla de 

tres a cinco minutos entre los alumnos antes y después de una clase, o en diálogos de dos a 

tres minutos entre pares de estudiantes durante el transcurso de una clase magistral. Al 

igual que los grupos formales de aprendizaje cooperativo, los grupos informales le sirven 

al maestro para asegurarse de que los alumnos efectúen el trabajo intelectual de organizar, 

explicar, resumir e integrar el material a las estructuras conceptuales existentes durante las 

actividades de enseñanza directa.  

Los grupos de base cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo (por lo menos de 

casi un año) y son grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros permanentes, cuyo 

principal objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la 

ayuda, el aliento y el respaldo que cada uno de ellos necesita para tener un buen 

rendimiento escolar. Los grupos de base permiten que los alumnos entablen relaciones 

responsables y duraderas que los motivarán a esforzarse en sus tareas, a progresar en el 

cumplimiento de sus obligaciones escolares (como asistir a clase, completar todas las 

tareas asignadas, aprender)y a tener un buen desarrollo cognitivo y social (Johnson, 

Johnson y Holubec,1992; Johnson, Johnson y Smith, 1991) 

Además de estos tres tipos de grupos, también se emplean esquemas de aprendizaje 

cooperativo para organizar las actividades de rutina en el aula y las lecciones reiteradas, las 

cuales, una vez que están cooperativamente estructuradas, suministran una base de 

aprendizaje cooperativo a todas las demás clases.  
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Los esquemas de aprendizaje cooperativo son procedimientos estandarizados para dictar 

clases genéricas y repetitivas (como redactar informes o hacer presentaciones) y para 

manejar las rutinas propias del aula (como revisar las tareas domiciliarias o los resultados 

de una prueba). Una vez que han sido planificados y aplicados en varias ocasiones, pasan a 

ser actividades automáticas en el aula y facilitan la implementación del método 

cooperativo. El docente que emplee reiteradamente los grupos formales, los informales y 

los de base adquirirá un grado tal de práctica que podrá estructurar situaciones de 

aprendizaje cooperativo en forma automática, sin tener que idearlas ni planificarlas 

conscientemente. Podrá entonces utilizar correctamente el aprendizaje cooperativo durante 

todo el resto de su actividad docente. 

6.2.14 Componentes del proceso enseñanza- aprendizaje 

“Abarca los componentes tradicionalmente conocidos como no personales: 

  * Objetivos 

  * Contenidos 

  * Procedimientos de enseñanza y aprendizaje 

  * Medios  

  * Evaluación 

Los elementos personales: 

  * Alumno 

  * Docente 

  * Grupo”9 

El proceso de enseñanza aprendizaje en el aula debe ser visto como un sistema, lo que 

permite comprender su estructura espacial y su función. 

Es importante que el docente, al diseñar las situaciones de aprendizaje en el aula, considere 

este como un espacio de interacción en el que se deben organizar las condiciones 

necesarias y suficientes para el proceso de apropiación y dominio de contenidos de 

enseñanza y aprendizaje, debe diseñar, organizar, ejecutar y controlar el PEA como 

garantía de una relación científica entre el sistema de tareas desarrolladoras y el sistema de 

acciones didácticas de docente. 

                                                           
9AREA, M.; CORREA, A.D. (1992). "La investigación sobre el conocimiento y actitudes del 
profesorado hacia los medios. Una aproximación al uso de medios en la planificación y desarrollo 
de la enseñanza". Qurriculum, 4, 79-100 
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Los contenidos de la enseñanza-aprendizaje representan aquella parte de la cultura que es 

intencionalmente seleccionada de acuerdo con los intereses y necesidades de la sociedad, 

con el propósito de que los estudiantes se la apropien en el ambiente de aprendizaje. 

6.2.15 Procedimientos de aprendizaje 

Son aquellos que utiliza el docente en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Es insuficiente enseñar a los alumnos 

técnicos que no vayan acompañadas de un uso estratégico. 

Es importante considerar que el sistema de regulación comprende varias etapas, estas son: 

“1. Planificación: el estudiante formula qué se va a hacer en una determinada situación de 

aprendizaje. El esfuerzo de planificación debe corresponder con la complejidad de la tarea 

y con el grado de familiaridad que tenga el estudiante con la actividad y el contexto en que 

ésta se desarrolla. 

  2. Realización: se refiere al desarrollo de su acción y realizando los cambios pertinentes e 

intencionales cuando lo considere imprescindible, para garantizar el logro de los objetivos 

deseados. 

  3. Análisis de los resultados: el estudiante analiza su actuación con el fin de reconocer si 

las decisiones tomadas son apropiadas o no, para corregirlas si fuera necesario”10. 

6.3 Acústica 

6.3.1 Definición 

“Es una ciencia que estudia las cuestiones relativas al sonido, especialmente la generación 

y recepción de las ondas sonoras”11. Todo fenómeno sonoro consta de tres momentos: la 

producción, la propagación y la recepción del sonido.  

o. “La producción: está unida al hecho de que un cuerpo, la fuente sonora, inicie unas 

vibraciones; de ello se deduce que la acústica estudia los movimientos vibratorios. 

                                                           
10SALINAS, Jesús (1999). "Criterios generales para la utilización e integración curricular de los 
medios". En CABERO, Julio (ed) Tecnología educativa. madrid: Síntesis. 107-130 
11García, A. (1995). La contaminación sonora en la comunidadvalenciana. ConsellValencià de 
Cultura, Valencia, 129 pp. 
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p. La propagación: del sonido desde la fuente emisora hasta el oído necesita un medio 

material, ya sea gaseoso, sólido o líquido. 

q. La recepción del sonido: pertenece al mundo de la fisiología o, incluso, de la 

psicología”12. 

La acústica estudia las diferentes aplicaciones instrumentales y musicales de las leyes 

físicas del sonido, como con su aplicación construcción de instrumentos y de salas de 

concierto. La acústica puede dividirse en tres direcciones distintas: física o matemática, 

fisiológica, aplicada. 

 “Física o matemática: estudia el sonido en sí mismo y las leyes de su producción, de su 

constitución y de su propagación. 

 Fisiológica: estudia el sonido en sus relaciones con los órganos de la formación y de la 

audición. 

 Aplicada: se ocupa de las relaciones de la ciencia con el arte, de la construcción de 

instrumentos y de la arquitectura de las salas destinadas a las ejecuciones musicales”13. 

6.3.2 Sonido 

El sonido es una sensación, en el órgano del oído, producida por el movimiento 

ondulatorio en un medio elástico (normalmente el aire), debido a rapidísimos cambios de 

presión, generados por el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro. 

La función del medio transmisor es fundamental, ya que el sonido no se propaga en el 

vacío. Por ello, para que exista el sonido, es necesaria una fuente de vibración mecánica y 

también un medio elástico (sólido, líquido o gaseoso) a través del cual se propague la 

perturbación. El aire es el medio transmisor más común del sonido. La velocidad de 

propagación del sonido en el aire es de aproximadamente 343 metros por segundo a una 

temperatura de 20 ºC (293 Kelvin). 

Cuando un objeto (emisor) vibra, hace vibrar también al aire que se encuentra alrededor de 

él. Esa vibración se transmite a la distancia y hace vibrar (por resonancia) una membrana 

                                                           
12IBIDEM 
13 García, A. (1995). La contaminación sonora en la comunidadvalenciana. ConsellValencià de 
Cultura, Valencia,129 pp 
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que hay en el interior del oído, el tímpano, que codifica (convierte) esa vibración en 

información eléctrica. Esta información se trasmite al cerebro por medio de las neuronas. 

El cerebro decodifica esa información y la convierte en una sensación. A esa sensación se 

le denomina "sonido". 

6.3.2.1 Características o cualidades del Sonido 

Las cualidades del sonido son: 

 El Tono viene determinado por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras y es lo 

que permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios. El tono lo determina la 

longitud de la onda, medida en ciclos por segundos o Hercios (Hz). Para que podamos 

percibir los humanos un sonido, éste debe estar comprendido en la franja de 20 y 

20.000 Hz. Por debajo tenemos los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. A esto 

se le denomina rango de frecuencia audible. Cuanta más edad se tiene, este rango va 

reduciéndose tanto en graves como en agudos. 

 La Intensidad es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La intensidad 

viene determinada por la potencia acústica, que a su vez está determinada por la 

amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. Los sonidos que 

percibimos deben superar el umbral auditivo (0 dB) y no llegar al umbral de dolor (140 

dB). Esta cualidad la medimos con el sonómetro y los resultados se expresan en 

decibelios (dB). 

 El Timbre es la cualidad que confiere al sonido los armónicos que acompañan a la 

frecuencia fundamental. Esta cualidad es la que permite distinguir dos sonidos, por 

ejemplo, entre la misma nota (tono) con igual intensidad producida por dos 

instrumentos musicales distintos. 

 La duración. Esta cualidad está relacionada con el tiempo de vibración del objeto. Por 

ejemplo, podemos escuchar sonidos largos, cortos, muy cortos, etc. 

6.2.3 Onda sonora 

Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio, producen el desplazamiento 

de las moléculas que lo forman. Cada molécula transmite la vibración a la de su vecina, 

provocando un movimiento ondulatorio en cadena. 
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La presión de las partículas que transportan la onda se produce en la misma dirección de 

propagación del sonido de la onda, siendo por tanto éstas un tipo de ondas longitudinales. 

Las ondas sonoras se desplazan también en tres dimensiones y sus frentes de onda son 

esferas concéntricas que salen desde el foco de la perturbación en todas las direcciones. 

Por esto son ondas esféricas o tridimensionales. 

El hercio (Hz) es la unidad que expresa la cantidad de vibraciones que emite una fuente 

sonora por unidad de tiempo (frecuencia). El oído humano puede percibir ondas sonoras de 

frecuencias entre los 16 y los 20.000 Hz. Las ondas que poseen una frecuencia inferior a 

los 16 Hz se denominan infrasónicas y las superiores a 20.000 Hz, ultrasónicas. 

6.3. 2.1Sonoridad 

La sonoridad es una medida subjetiva de la intensidad con la que un sonido es percibido 

por el oído humano. Es decir, la sonoridad es el atributo que nos permite ordenar sonidos 

en una escala del más fuerte al más débil. La unidad que mide la sonoridad es el decibelio. 

La sensación sonora de intensidad (sonoridad) se agudiza para sonidos débiles, y 

disminuye para sonidos fuertes, lo que se debe a que la audición humana no es lineal, sino 

logarítmica. 

Llamamos umbral de audición a la intensidad mínima de sonido capaz de impresionar el 

oído humano. Su valor se sitúa en 0 dB o 20 micropascales. 

Llamamos umbral de dolor a la potencia o intensidad sonora a partir de la cual el sonido 

produce en el oído sensación de dolor. Su valor medio se sitúa en torno a los 110-130 dB o 

100 Pascales. 

También podríamos utilizar como unidad de medida el Microbar que es una mil milésima 

parte de un Bar (magnitud utilizada para medir la presión atmosférica: 1 Bar = 1.000 

milibares). Sin embargo es poco práctica, dado que el sonido ejerce en el aire una 

millonésima parte de presión respecto a la presión atmosférica tomada como punto de 

equilibrio. 
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Normalmente, se utiliza la escala en decibelios por una razón obvia, es más manejable 

utilizar una escala de 0 a 130 (producto de una relación logarítmica) que una que va de la 

veinte millonésima parte de un pascal a los 100 pascales (producto de una relación lineal). 

La sonoridad depende de la intensidad de un sonido, pero también de su frecuencia, 

amplitud y de otras variables, como pueden ser la sensibilidad del oído de quien escucha y 

de la duración del sonido. 

Como la sonoridad no es una magnitud absoluta, lo que se hace es medir el nivel de 

sonoridad, es decir, determinar cómo es de fuerte un sonido en relación con otro. Para 

medir el nivel de sonoridad hay dos unidades: el fonio y el sonio. 

6.3.2.2 Batimiento 

El batimiento es un fenómeno que se genera al superponerse dos ondas sinusoidales con 

frecuencias ligeramente distintas. La frecuencia de batimiento es igual a la mitad de la 

diferencia de las frecuencias de las dos ondas. fbat = (f1 - f2) / 2 

El batimiento de dos ondas sonoras se percibe como un golpeteo o un vibrato. Un ejemplo 

familiar de batimiento es el que producen dos cuerdas de guitarra de frecuencias parecidas. 

Si prestamos atención oiremos un sonido de intensidad muy baja y altura muy grave (casi 

inaudible). 

a) Batimiento lento 

El mínimo de desafinación que un oído humano entrenado puede discriminar es un savart 

(0,00231 de semitono), que equivale a 4 cents (el cual es una centésima "logarítmica" de 

semitono, que equivale a 0,00057779). 

Si con un instrumento ejecutamos una nota la4 (la quinta tecla blanca a la derecha del do 

central de un piano), que equivale a 440 hercios (Hz) y con otro instrumento de afinación 

no fija emitimos simultáneamente una nota la muy ligeramente desafinada, por ejemplo de 

439 Hz, escucharemos una resultante parecida a una nota la, pero con un desfase que 

adoptará la forma de un ligero vibrato (variación de la frecuencia del sonido). 

En este ejemplo, este mínimo calamento ('desafinación hacia el grave') perceptible 

generaría una nota de 438,98 Hz de frecuencia. 
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fbat = (440,00 Hz - 438,9846 Hz) / 2 = 1,01544 / 2 = 0,5077 Hz 

Esto significa que cada 1,9695 segundos se escuchará una variación de la intensidad del 

sonido (un batimiento). 

b) Batimiento rápido 

Cuando el batimiento es muy rápido y está por encima de los 20 Hz (inclusive menos), 

supera el umbral de audición y el cerebro humano lo comienza a percibir como una 

frecuencia muy grave, cuya frecuencia es correspondiente a la diferencia de las dos ondas 

que interactúan. 

Es interesante notar que esa tercera frecuencia (el batimiento propiamente dicho) no es 

real, ya que no puede ser percibida mediante un osciloscopio) sino que es un falso sonido 

generado por el propio cerebro. Por eso se dice que el batimiento es un fenómeno 

psicoacústico. 

6.3.2.3 Propagación del sonido 

a) Reflexión 

Una onda cuando topa con un obstáculo que no puede traspasar se refleja (vuelve al medio 

del cual proviene). 

Una onda se refleja (rebota al medio del cual proviene) cuando topa con un obstáculo que 

no puede traspasar ni rodear. 

El tamaño del obstáculo y la longitud de onda determinan si una onda rodea el obstáculo o 

se refleja en la dirección de la que provenía. 

Si el obstáculo es pequeño en relación con la longitud de onda, el sonido lo rodeara 

(difracción), en cambio, si sucede lo contrario, el sonido se refleja (reflexión). 

Si la onda se refleja, el ángulo de la onda reflejada es igual al ángulo de la onda incidente, 

de modo que si una onda sonora incide perpendicularmente sobre la superficie reflejante, 

vuelve sobre sí misma. 
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La reflexión no actúa igual sobre las altas frecuencias que sobre las bajas. Lo que se debe a 

que la longitud de onda de las bajas frecuencias es muy grande (pueden alcanzar los 18 

metros), por lo que son capaces de rodear la mayoría de obstáculos. 

En acústica esta propiedad de las ondas es sobradamente conocida y aprovechada. No sólo 

para aislar, sino también para dirigir el sonido hacia el auditorio mediante placas 

reflectoras (reflectores y tornavoces). 

b) Fenómenos relacionados con la reflexión 

 Las ondas estacionarias. Una onda estacionaria se produce por la suma de una onda y 

su onda reflejada sobre un mismo eje. Dependiendo como coincidan las fases de la 

onda incidente y de la reflejada, se producirá una modificación del sonido (aumenta la 

amplitud o disminuye), por lo que el sonido resultante puede ser desagradable. En 

determinadas circunstancias, la onda estacionaria puede hacer que la sala entre en 

resonancia. 

 El eco. La señal acústica original se ha extinguido, pero aún nos es devuelto sonido en 

forma de onda reflejada. El eco se explica porque la onda reflejada nos llega en un 

tiempo superior al de la persistencia acústica. 

 La reverberación. Se produce reverberación cuando las ondas reflejadas llegan al 

oyente antes de la extinción de la onda directa, es decir, en un tiempo menor que el de 

persistencia acústica del oído. 

6.3.2.4 Absorción 

Cuando una onda sonora alcanza una superficie, la mayor parte de su energía se refleja, 

pero un porcentaje de ésta es absorbida por el nuevo medio. Todos los medios absorben un 

porcentaje de energía que propagan, ninguno es completamente opaco. 

En relación con la absorción ha de tenerse en cuenta: 

 El coeficiente de absorción que indica la cantidad de sonido que absorbe una 

superficie en relación con el incidente. 

 La frecuencia crítica es la frecuencia a partir de la cual una pared rígida empieza a 

absorber parte de la energía de las ondas incidentes. 
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a) Tipos de materiales en cuanto a su absorción 

5. Materiales resonantes, que presentan la máxima absorción a una frecuencia 

determinada: la propia frecuencia del material. 

6. Materiales porosos, que absorben más sonido a medida de que aumenta la frecuencia. 

Es decir, absorben con mayor eficacia las altas frecuencias (los agudos). Por ejemplo: 

la espuma acústica. 

7. Absorbentes en forma de panel o membrana absorben con mayor eficacia las bajas 

frecuencias (los graves), que las altas. 

8. Absorbente Helmholtz Es un tipo de absorbente creado artificialmente que elimina 

específicamente unas determinadas frecuencias. 

b) Transmisión 

En muchos obstáculos planos (los separados de los edificios) una parte de la energía se 

transmite al otro lado del obstáculo. La suma de la energía reflejada, absorbida y 

transmitida es igual a la energía sonora incidente (original). 

c) Refracción 

Es la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido 

pasa de un medio a otro diferente. La refracción se debe a que al cambiar de medio, 

cambia la velocidad de propagación del sonido. 

A diferencia de lo que ocurre en el fenómeno de la reflexión en la refracción, el ángulo de 

refracción ya no es igual al de incidencia. 

La refracción se debe a que al cambiar de medio, cambia la velocidad de propagación del 

sonido. 

La refracción también puede producirse dentro de un mismo medio, cuando las 

características de este no son homogéneas, por ejemplo, cuando de un punto a otro de un 

medio aumenta o disminuye la temperatura. 

Ejemplo: Sobre una superficie nevada, el sonido es capaz de desplazarse atravesando 

grandes distancias. Esto es posible gracias a las refracciones producidas bajo la nieve, que 
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no es medio uniforme. Cada capa de nieve tiene una temperatura diferente. Las más 

profundas, donde no llega el sol, están más frías que las superficiales. En estas capas más 

frías próximas al suelo, el sonido se propaga con menor velocidad. 

d) Difracción o dispersión 

Se llama difracción al fenómeno que ocurre cuando el sonido, ante determinados 

obstáculos o aperturas, en lugar de seguir la propagación en la dirección normal, se 

dispersa. 

La explicación la encontramos en el Principio de Huygens que establece que cualquier 

punto de un frente de ondas es susceptible de convertirse en un nuevo foco emisor de 

ondas idénticas a la que lo originó. De acuerdo con este principio, cuando la onda incide 

sobre una abertura o un obstáculo que impide su propagación, todos los puntos de su plano 

se convierten en fuentes secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas, denominadas 

ondas difractadas. 

La difracción se puede producir por dos motivos diferentes: 

1. porque una onda sonora encuentra a su paso un pequeño obstáculo y lo rodea. Las 

bajas frecuencias son más capaces de rodear los obstáculos que las altas. Esto es 

posible porque las longitudes de onda en el espectro audible están entre 3 cm y 12 m, 

por lo que son lo suficientemente grandes para superar la mayor parte de los 

obstáculos que encuentran. 

2. porque una onda sonora topa con un pequeño agujero y lo atraviesa. 

La cantidad de difracción estará dada en función del tamaño de la propia abertura y de la 

longitud de onda. 

 Si una abertura es grande en comparación con la longitud de onda, el efecto de la 

difracción es pequeño. La onda se propaga en líneas rectas o rayos, como la luz. 

 Cuando el tamaño de la abertura es considerable en comparación con la longitud de 

onda, los efectos de la difracción son grandes y el sonido se comporta como si fuese 

una luz que procede de una fuente puntual localizada en la abertura. 
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 6.3.2.5 Generalidades 

“La contaminación acústica constituye un factor medio ambiental muy importante en todos 

los países industrializados”14. La actividad humana genera ruido, por lo tanto, los niveles 

de ruido más elevados se producen donde se suele concentrar dicha actividad. 

La sociedad actual, sirviéndose de los medios tecnológicos de los que dispone, ha 

conseguido numerosos avances que han tenido como consecuencia una indudable mejora 

del nivel de vida material, pero, al mismo tiempo, la creciente presencia del ruido se ha 

convertido en un inconveniente difícil de eludir. Las nuevas ciudades cuentan con elevados 

edificios donde el consiguiente hacinamiento población al deriva en una mayor 

interferencia social. 

Además, en estos edificios de delgadas paredes y techos, la abundancia de servicios y 

electrodomésticos, así como, la ineludible actividad humana son causa de frecuentes 

molestias y conflictividad  

6.3.2.6 La acústica en el proceso enseñanza- aprendizaje 

“El 72 % del alumnado considera que el ruido es un factor negativo en el proceso 

educativo, el 4 %considera que no es un factor negativo y, el 24%, no sabe. Cuando 

responden afirmativamente, las respuestas se engloban dentro de una única categoría en la 

que se considera que el ruido es un factor negativo en el proceso educativo porque dificulta 

todo el proceso educativo en su conjunto (porque no se asimilan ni se aprenden bien los 

conceptos; perturba la concentración; impide escuchar, dificulta el diálogo)”15.  

Cuando responden negativamente aparece, igualmente, una única categoría, en la que no se 

considera al ruido como un factor negativo en el proceso educativo porque las fuentes de 

ruido en el colegio son escasas (únicamente existe en el colegio el ruido que el alumnado 

genera). 

Como indicábamos anteriormente, la gran mayoría del alumnado considera que el ruido es 

un factor negativo en el proceso educativo. Este proceso requiere de la comunicación 

como elemento básico de la interacción profesor/alumno y viceversa y, el ruido, sabemos 

                                                           
14 García, A. (1995). La contaminación sonora en la comunidadvalenciana. ConsellValencià de 
Cultura, Valencia,129 pp 
15García, A. (1995). La contaminación sonora en la comunidadvalenciana. ConsellValencià de 
Cultura, Valencia,129 pp. 
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que disminuye grande mente esta capacidad de comunicación. Además, el alumnado 

ofrece una gama de respuestas muy acertadas que indican hasta qué punto puede verse 

afectado el proceso educativo cuando interviene el ruido. 

Cuando responden que el ruido no es un factor negativo (únicamente hay el ruido que 

nosotros generamos), da la impresión de que el alumnado ha respondido, quizá, sin 

reflexionar profundamente, porque además del ruido que generan los alumnos, son 

innumerables los ruidos que pueden afectar al proceso educativo (tanto generados dentro 

como fuera del aula). Dado que hay un porcentaje considerable del alumnado que 

desconoce las causas por las cuales el ruido es un factor negativo en el proceso educativo. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación, es de tipo Científica, en la modalidad de Tesis, con 

enfoque cuali- cuantitativo; en donde se emplearán distintos tipos de métodos, los mismos, 

que servirán para el desarrollo pleno del trabajo investigativo, los mismos que se los puede 

detallar de la siguiente manera: 

 

 Método Científico - Dialéctico.- El cual servirá para una confrontación entre la teoría o 

datos científicos sobre la problemática y los datos empíricos, los cuales permitirán 

comprobar en forma sistemática la hipótesis planteada. 

 Método Inductivo - Deductivo.- Que servirá en el proceso de observación ya que, a 

través de este podremos arribar a juicios, conceptos y premisas que los utilizaremos 

para llegar a la formulación de conclusiones y generalidades. 

 Método Descriptivo.- Este método se utilizará para procesar y describir información, 

recolectada y contrastar con la información empírica. 

 Método Estadístico.- Se lo utilizará para elaborar los cuadros o tablas estadísticas y 

poder obtener porcentajes y hacer representaciones gráficas de los resultados de la 

información de campo. 

De igual manera se utilizará las siguientes técnicas: 

 Técnicas de Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica se aplicará durante todo el 

proceso investigativo, se recurrirá a una serie de libros, folletos, revistas, informes, etc., 

empleando constantemente el fichaje, con la finalidad de empaparnos de todo cuanto 

comprende el análisis crítico y propositivo del libro de sexto año de Educación Básica 

otorgado gratuitamente por el Ministerio de Educación 

 Encuesta.- Esta técnica será utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población a ser estudiada.  

 Población y Muestra.- La población a ser estudiada es los alumnos de segundo año de 

bachillerato del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, tomando una 

muestra nominal de 90 alumnos y 3 docentes. 
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MATRIZ DE OPERATIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: Las estrategias metodológicas aplicadas en el 

segundo año de bachillerato unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja, son inadecuadas y limitan el proceso enseñanza- aprendizaje de la 

acústica 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

Las Estrategias 

metodológicas 

aplicadas por 

los docentes 

 

 

 

 

 

 

El proceso 

enseñanza- 

aprendizaje de 

la acústica, en 

los estudiantes 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje 

memorístico 

 Aprendizaje 

significativo 

 Métodos, técnicas, 

medios y materiales 

 

 

 

 

 

 Estrategias 

didácticas 

 Dimensiones 

esenciales 

 Componentes 

personales y no 

personales 

 

 Aprendizaje  

 Técnicas para el 

aprendizaje 

memorístico 

 Elaboración y 

organización del 

aprendizaje 

significativo 

 Procesamiento y 

recursos utilizados 

por el docente 

 

 

 Dimensión 

instructiva, como 

resultado de la 

formación del 

estudiantes 

 Actividad 

cognoscitiva de los 

estudiantes 

 Estrategias de 

enseñanza 

 Estrategias de 

aprendizaje 

 Características 

 Importancia 

 Elementos 

 Atención 

 Precisión 

 Comprensión 

 Aplicación de 

conocimientos 

 Razonamiento 

 Capacidad de 

expresar el 

pensamiento 

 

 

 

 

 

 Planificación 

 Motivación 

 Información 

 Orientación 

 Estudio  

 Contenidos 

 Herramientas 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: Es necesario el manejo y utilización de estrategias 

metodológicas para reforzar el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica de los 

alumnos del segundo año de bachillerato unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de 

la ciudad de Loja 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

El proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

aplicado en 

los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Acústica 

 

 Comprensión de 

aprendizajes 

 Racionalización de 

conocimientos 

 Retroalimentación 

 

 

 

 

 

 Impacto 

educacional 

 Importancia en 

el desarrollo de la 

enseñanza- 

aprendizaje 

 

 

 

 Comprensión 

 Raciocinio 

 Retroalimentación 

 Racionalidad 

 

 

 

 

 

 Educacional 

 Aprendizajes 

significativos 

 Memorización 

 

 Atención 

 Retroalimentación 

 Aprendizaje 

 Enseñanza 

 

 

 

 

 

 Aprendizajes 

 Motivación 

 Métodos 

 

 

 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA  3: La carencia de utilización en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la acústica, influye en el desarrollo académico normal de los estudiantes del 

segundo año de bachillerato unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de 

Loja 
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CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

La Carencia 

de estrategias 

metodológicas 

para reforzar 

el proceso 

enseñanza- 

aprendizaje de 

la acústica, en 

los alumnos  

 

 

 Evaluación de 

las Estrategias 

metodológicas 

 

 

 

 Refuerzo 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

 

 

 

 Elementos 

 Evaluación 

 

 

 

 

 

 Actitudes 

 

 Clases 

 

 

 Autoevaluación 

 Reflexión 

 Finalidad 

 

 

 

 Disposiciones 

 Tendencias 

 Componentes 
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Tiempos 

 

Actividades 

2012 2013 2014  2015 

Sep Oct No

v 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Ene Feb Mar Abr May Jun Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Elaboración y 

Aprobación del 

proyecto 

                        

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 

                        

Tabulación, 

análisis e 

interpretación de 

resultados 

                        

Elaboración del 

primer borrador 

de Tesis 

                        

Estudio y 

calificación 

privad de tesis 

                        

Incorporación de 

sugerencias 

                        

Sustentación 

pública 

                        

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

o Universidad Nacional de Loja 

o Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

o Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 

HUMANOS 

 Director de Tesis 

 Autoridades de la Instituciones Educativa 

 Investigadores  

 Encuestados  

PRESUPUESTO 

Rubros Cantidad Valor 

Unitario 

Subtotal 

Libros 5 $30 $150 

Computadora 1 $800 $800 

Retinas de papel boom 5 $10 $50 

Copias 400  $80 

Internet 50 0,80 $40 

Levantamiento de texto, 

impresión y encuadernación 

6 $30 $180 

Transporte 100 $0,25 $300 

Imprevistos 8 $50 $400 

TOTAL $1700 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para la elaboración y culminación del presente trabajo de investigación, 

será sustentado por los medios económicos del investigador. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

Carrera de Físico–Matemáticas 

 

ENCUESTA  A DOCENTES 

 

Señor docente del Colegio “Pio Jaramillo Alvarado”, como estudiante de la Carrera de 

Físico Matemáticas de la UNL, le solicito de la manera más comedida responder la 

presente encuesta que tiene como finalidad  desarrollar mi proyecto de investigación como 

requisito para mi formación profesional.  

1.- ¿Conoce que son las estrategias metodológicas? 

Si (    )    No (    ) 

2.- ¿Sabe que es el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

Si (    )    No (    ) 

3.- ¿Tiene conocimiento de lo que es la Acústica? 

Si (    )    No (    ) 

4.- ¿Aplica estrategias metodológicas en sus clases? 

                                 Si (    )                                No (    ) 

¿Porqué?.................................................................................................................................

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

5.- Considera que es adecuado el proceso enseñanza – aprendizaje que desarrolla en 

clases? 

Si (    )    No (    ) 

¿Porqué?........................................................................................ 

6.- ¿Cree que existen problemáticas en clases respecto a las estrategias 

metodológicas? 



 
 

146 
 

Si (    )    No (    ) 

¿Porqué?....................................................................................................... 

 

7.- ¿Considera importante el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica? 

Si (    )    No (    ) 

8.- ¿Qué consecuencias considera usted que genera las deficientes estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza- aprendizaje de la acústica? 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………… 

 

9.- ¿Qué alternativas de solución propondría para mejorar las estrategias 

metodológicas para reforzar el proceso enseñanza aprendizaje de la acústica? 

1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

3…………………………………… 

 

10. ¿Considera necesario el desarrollo de una propuesta alternativa que den solución 

a la problemática de las deficientes estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la acústica? 

Si (    )    No (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

Carrera de Físico–Matemáticas 

 

ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

 

Señor estudiante del Colegio “Pio Jaramillo Alvarado”, como estudiante de la Carrera de 

Físico Matemáticas de la UNL, le solicito de la manera más comedida responder la 

presente encuesta que tiene como finalidad  desarrollar mi proyecto de investigación como 

requisito para mi formación profesional.  

1.- ¿Conoce que es la planificación pedagógica? 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Conoce que son las estrategias metodológicas? 

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Crees que tus profesores planifican con anticipación sus clases? 

Si (    )    No (    ) 

4.- ¿Consideras que tus profesores aplican algún método en sus clases? 

Si (    )    No (    ) 

5.- ¿Consideras que es importante que tus profesores apliquen estrategias en sus 

clases? 

Si (    )    No (    ) 

6.- ¿Crees que posees vacíos de conocimientos? 

Si (    )    No (    ) 

7. ¿Considera necesario que tus profesores den sus clases de forma diferente a la 

actual? 

Si (    )    No (    ) 
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