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b.   RESUMEN  

La presente investigación que se refiere a las  estrategias didácticas que 

aplican las docentes en el proceso enseñanza- aprendizaje de las niñas y niños 

del primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto 

Centenario, constituye un aporte al esclarecimiento de la realidad socio-

educativa en la que actualmente  se debate la psicología educativa, 

Su estudio se  centra a las estrategias didácticas que aplican las docentes en el 

proceso enseñanza –aprendizaje; permitiendo conocer hacia qué tipo de 

metodología están empleando las docentes, partiendo de aquí se da a conocer 

si la aplicación de las estrategias didácticas  están siendo bien utilizadas en el 

aprendizaje de los niños.  

El objetivo general de la investigación se refirió a: comprobar de qué manera 

influyen la aplicación de las estrategias didácticas por parte de las docentes en 

el proceso enseñanza- aprendizaje  de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N° 1 de la 

Cuidad de Loja durante el año lectivo  2012-2013. 

 

La metodología utilizada es de tipo científico, inductivo, deductivo y cualitativo 

en cuanto a la población no se trabajó con una sola muestra, el estudio  se 

realizó  con todos los docentes y todas las niñas y niños del primer año de 

educación básica en donde se recopilo información utilizando varias técnicas. 

 

Entre los resultados más relevantes obtenidos en la investigación de acuerdo a 

la información recopilada por parte de los docentes de la  Unidad Educativa en 

estudio, se puede mencionar que no existe una adecuada aplicación de las 

estrategias didácticas por porte de las docentes ya que no saben mencionar 

que tipo de estrategias utilizan para el aprendizaje de los niños. 

 

De la misma manera se expresa que los niños al momento de realizar sus 

actividades se manifiestan cansados y aburridos y no prestan atención a sus 

maestras por la simple razón de que las actividades dictadas por ellas son 
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solamente en sus libros de trabajo, esto hace  que los niños no obtengan un  

aprendizaje acorde a su nivel de preparación. 

 

En este proceso lo que se ha podido observar  maestros dentro de salón de 

clases es que aplican actividades que en su momento sus maestros aplicaban 

con ello, los cuales son actividades ya muy pasadas que no están  dejan 

ningún aprendizaje a los alumnos y lo que se ha logrado es que la mayoría de 

los alumnos que han en su momento llevaron el  curso en algunos grados es 

que ellos lo tomen como algo cansado, aburrido o tedioso, y no le den la 

importancia que esta merece, por lo cual este método de enseñanza que aplica 

el maestros con sus alumnos es algo tradicionalista en donde se puede 

observar varias rupturas en este método, ya que muestra que los maestros 

están enseñando al igual que maestros que los antecedieron a ellos, como 

también que hace falta cursos para todos los maestros en donde se nos 

enseñen actividades que sean nuevas en este proceso que requiere sufrir este 

método como también actividades en donde se motive a los alumnos para así 

lograr cambiar la imagen de la historia y lograr que los alumnos se interesen 

por ello. 

 

Este método de enseñanza que aún se aplica en la actualidad por la mayoría 

de los maestros, todo por la causa de que en ocasiones se realizan cursos para 

la enseñanza de la historia pero al igual que nuestros alumnos los maestros 

vemos como algo aburrido y como tiempo perdido el asistir a estos cursos por 

que como personas que somos vemos nada más el lado malo a estas 

actividades sin ver el lado bueno en donde podemos rescatar actividades, 

relacionar experimentas de maestros y así lograr dar un gran giro en la 

enseñanza de la historia, es por eso que en la actualidad podemos ver que 

este método no está realizando un buen papel y lo más malo que nosotros 

como maestros no realizamos nada para cambiar este problema tan grande 

que existe en relación a la historia y su enseñanza. 
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SUMMARY 

 

This research concerns the teaching strategies applied by teachers in the 

teaching-learning process of the children from the first year of basic education 

of the “Cuarto Centenario” school, it is a contribution to the understanding of the 

socio-educational currently in discussion educational psychology. 

Its study focuses on the teaching strategies applied by teachers in the teaching-

learning process, allowing to know what kind of methodology are employing the 

teachers, starting from here related if the application of teaching strategies are 

being well used in children's learning. 

The general objective of the research referred to: check in what way influence 

the application of the teaching strategies used by the teachers in the teaching 

learning process of children from the First Year Basic Education of the “Cuarto 

Centenario” school N ° 1 of the city of Loja during the 2012-2013 school year. 

 

The methodology is scientific, inductive, deductive and qualitative in terms of 

population not worked with a single sample; the study was realized with all 

teachers and all the children of the first year of primary school where was 

collect information using various techniques. 

 

Among the most important results obtained in the research according to 

information collected by the teachers of the Institution in study, could conclude 

that there is no adequate implementation of teaching strategies applied by 

teachers, because they do not know to mention what kind of strategies used for 

children's learning. 

 

In the same way that children express when their performing activities manifest 

tired and bored and not pay attention to their teachers for the simple reason that 

the activities dictated by them are only in their workbooks, this makes get 

children learning according to their level of preparation. 
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c. INTRODUCCIÒN. 

La  Práctica Docente, requiere de estrategias, para la enseñanza, no obstante 

muchos de los docentes no alcanzan a diferenciar entre acciones y actividades, 

y estrategias propiamente dichas especialmente aquellos que se integran por 

primera vez a ejercer su docencia, en su mayoría.  

No es que en la carrera docente no se traten estos temas, sino que al ingresar 

a la realidad de la enseñanza en el aula, con un grupo de niños a cargo, todo 

nos parece diferente. 

Por lo que es importante a partir de la educación formal se desarrollen 

estrategias  en el proceso metodológico   como un  conjunto de variables con 

que cuenta para enseñar.  Por otra parte el espacio físico, el tiempo 

pedagógico,  los recursos humanos y materiales, son los conocimientos que 

posee al momento de enseñar un contenido programático, conocimientos 

desde lo epistemológico, pero también desde lo metodológico. un maestro 

puede saber muchísimo de matemáticas o de biología , geografía, arte etc. 

pero si no seleccionó las estrategias adecuadas a sus alumnos, a la edad, al 

nivel de conocimientos, al contexto sociocultural al que pertenecen los 

aprendices, es muy probable, que no llegue a cumplir sus propósitos  y se 

sienta algo frustrado en sus intentos. Las estrategias son formas concretas de 

organizarnos para llegar a una meta positiva 

La falta de aplicación de las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje  para formar el desarrollo integral del niño surgen problemas lo cual 

los más perjudicados son los niños. Para ello deben realizar múltiples tareas: 

programar su actuación docente, coordinar su actuación con los demás 

miembros del centro docente, buscar recursos educativos, realizar las 

actividades de enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación, contactar 

periódicamente con las familias, gestionar los trámites administrativos. 

Se considera importante los  procesos de elaboración y organización de 

estrategias afectivas o de apoyo que  mejora el nivel del funcionamiento 
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cognitivo del alumno, habilitando una disposición afectiva favorable. Estrategias 

meta cognitivas. 

La metodología utilizada es de tipo científico, inductivo, deductivo y cualitativo 

en cuanto a la población no se trabajó con una sola muestra, el estudio  se 

realizó  con todos los docentes y todas las niñas y niños del primer año de 

educación básica en donde se recopilo información utilizando varias técnicas. 

 

Los objetivos específicos que contribuyeron a la investigación fueron:  Verificar 

la clase de  estrategias  didácticas que aplican los docentes en el enseñanza- 

aprendizaje de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N° 1 de la Cuidad de Loja durante el 

Periodo 2011-2012. Y Encontrar la relación entre  estrategias didácticas  de 

aprendizaje  y proceso enseñanza- aprendizaje  de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N° 1 de 

la Cuidad de Loja durante el Periodo 2011-2012. 

 

Entre los resultados más relevantes obtenidos en la investigación de acuerdo a 

la información recopilada por parte de los docentes de la  Unidad Educativa en 

estudio, se puede mencionar que no existe una adecuada aplicación de las 

estrategias didácticas por porte de las docentes ya que no saben mencionar 

que tipo de estrategias utilizan para el aprendizaje de los niños. 

 

De la misma manera se expresa que los niños al momento de realizar sus 

actividades se manifiestan cansados y aburridos y no prestan atención a sus 

maestras por la simple razón de que las actividades dictadas por ellas son 

solamente en sus libros de trabajo, esto hace  que los niños no obtengan un  

aprendizaje acorde a su nivel de preparación. 

El informe consta según el art. 152; del Reglamento de Régimen Académico de 

la  Universidad Nacional de Loja  de: Introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 



7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE APLICAN LOS DOCENTES  

 

Concepto   

Según lo plantean Gallego y Salvador (2000), en las que se hacen reales los 

objetivos y los contenidos. (Las estrategias didácticas es el cconjunto de 

acciones realizadas por el docente con una intencionalidad pedagógica clara y 

explícita. Es en estas estructuras de actividad) 

Las estrategias didácticas son orientaciones conscientes e intencionales, 

estructuradas didácticamente, como un sistema de conocimientos, habilidades, 

hábitos y procedimientos,  así como valores, a través del cual, el profesor 

siguen las direcciones planificadas y articuladas en acciones y operaciones 

flexibles, en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con el nivel y 

contenido pertinente, con la posibilidad de reflexionar y tomar las decisiones en 

su transcurso. (Verrier, 2008) pág. 267 

Establece los  siguientes elementos, de forma general; 4 etapas bien definidas: 

Diagnóstico, desarrollo o ejecución, control y evaluación. El diagnóstico puede 

ser el resultado final de la investigación o uno propio de entrada. Se 

recomienda aplicar el mismo de los resultados del proceso investigativo para 

conformar la tesis. La etapa de ejecución presenta las acciones que se van a 

planificar para realizar la estrategia, correctamente planteadas. El control se 

llevará a cabo por la dirección o responsable que se designe y lo llevara en 

buenas condiciones para, por medio de nuevos diagnósticos, para poder 

evaluarlo adecuadamente. 

Principales estrategias didácticas 

Consiste en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un 

estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 
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La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos 

académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.) 

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, 

revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese 

conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo 

que ha ocurrido con su saber sobre el tema. 

Las estrategias que totalizan la mayoría del quehacer didáctico en las aulas 

son tres: métodos, técnicas y procedimientos .Etimológicamente la palabra 

«método» significa «camino para llegar a un fin». Obrar con método es obrar 

de una manera ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos previstos, o 

lo que es igual, es dirigir nuestra actividad hacia un fin previsto siguiendo un 

orden y disposición determinados .De acuerdo con lo expuesto, podría definirse 

el método didáctico como la organización racional y práctica de los medios y 

procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia 

los resultados deseados. Así pues, un método supone, por una parte, una 

sucesión ordenada de acciones, y por otra, que estas acciones son estrategias 

más o menos complejas entre las que encontramos principalmente las 

técnicas. 

Efectivamente, lo normal es que un método incluya diferentes técnicas, 

debidamente ordenadas en el aspecto temporal, y que el empleo de una 

técnica esté subordinado a la elección de determinados métodos que 

aconsejan o no su utilización. Por eso las técnicas son acciones más o menos 

complejas que pretenden conseguir un resultado conocido y que son exigidas 

para la correcta aplicación de un determinado método.  

Modelos pedagógicos y estrategias de aprendizaje. 

Su clasificación radica en la contribución sociocultural a través de los distintos  

modelos pedagógicos que se han venido desarrollando a través de toda la 

historia con el fin de darle solución a los problemas de cada época, de los 

cuales haremos hincapié en los principales. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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El Empirismo: tiene como objetivo el aprender con el fin de encontrar la 

verdad absoluta utilizando la confirmación del conocimiento (mediante el 

método científico),  mientras que niega la posibilidad de ideas espontáneas o 

del pensamiento . Sólo el conocimiento sensible nos pone en contacto con la 

realidad. Teniendo en cuenta esta característica, los empiristas toman las 

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

observables.  

Para esta doctrina, el origen de nuestros conocimientos no está en la razón, 

sino en la experiencia, ya que todo el contenido del pensamiento ha tenido que 

pasar primero por los sentidos. 

"Nuestra mente es un papel en blanco y sólo al contacto de los sentidos con las 

cosas empieza a grabar impresiones". 

"Para el empirismo, la tesis del racionalismo, de que existen ideas innatas, es 

totalmente inexacta". Pues si fuera así no tendría ninguna razón de ser el 

aprendizaje, y todas las personas estaríamos de acuerdo en las mismas 

verdades. 

El empirismo "simultáneamente intenta reducir la razón a la sensibilidad y 

demostrar que el conocimiento sensible es el único conocimiento válido." 

 

El Racionalismo: se basa en la utilización del razonamiento como una forma 

de crear nuevo conocimiento. La enseñanza es orientada por el docente y se 

limita por la racionalidad del alumno, los contenidos científicos son presentados 

con el objetivo de que el alumno pregunte pero bajo una estricta orientación 

que la razón le da sobre el conocimiento. 

El Positivismo: surge como una necesidad de unir la empirista y la 

racionalista, es decir, se fundamenta en el trabajo experimental con la 

utilización del razonamiento para profundizar las teorías. Utiliza la enseñanza 

por descubrimiento basado en la experimentación y en la exposición magistral, 

la autoridad es solo del docente y la participación del alumno es pasiva. 

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/escuelas-del-pensamiento/escuelas-del-pensamiento.shtml#RACIONALLISMMO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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El Constructivismo: se basa en la adquisición de nuevos conocimientos y , 

tiene como objetivo llegar a verdades subjetivas; esto se refiere a que el sujeto 

que va ha adquirir un nuevo conocimiento tiene que tener claro que todo lo que 

el produce esta propenso a cambiar, además tiene que estar preparado para 

las criticas tanto positivas como negativas. La enseñanza se basa en el 

proceso de construcción del conocimiento, la metodología que se utiliza no es 

estricta si no que surge a través de todo el proceso y el alumno tiene libertad 

en el proceso de construcción de su conocimiento. 

Teoría Del Aprendizaje Significativo. Ausubel (1963) plantea 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 un 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 sólo se trata de saber la cantidad de 

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

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

ésta ya no se verá como una labor que deba 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. 

Ausubel et al (1963) resume este hecho en el epígrafe de su obra de la 

siguiente manera: Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Sobre las estrategias de aprendizaje 

 

Uno de los factores determinantes en la enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje es que el profesor sepa comunicar a los alumnos el valor real de la 

utilización de un procedimiento de aprendizaje, mediante la demostración de su 

incidencia positiva en su rendimiento. En este sentido existen estudios que 

demuestran que la inversión de tiempo y esfuerzo que debe realizarse para 

aprender el uso de estrategias queda ampliamente compensada cuando se 

realizan posteriormente de un modo autónomo .Por otra parte, Borkowskiy 

otros (1990) manifiestan que Los estudiantes deben participar activamente y 

analizar la forma en que las estrategias aprendidas inciden en los resultados 

que obtienen.  

El aprendizaje autónomo 

El aprendizaje autónomo es  la posibilidad de aprender a aprender, siendo más 

consciente de su proceso de cognición, es decir, su metacognición, que es un 

proceso que refiere al conocimiento o consciencia de sus propios procesos 

mentales sobre cómo aprende y de control del dominio cognitivo sobre su 

forma de aprender. 

. La facultad para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender de 

manera consciente e intencionada haciendo uso de Estrategias de Aprendizaje. 

. El fin último de la educación que se logra cuando la persona llega a ser capaz 

de pensar por sí misma con sentido crítico. 

Uno de los factores más importantes para el aprendizaje autónomo es la 

activación de la consciencia, la disposición a actuar, a ejercer una influencia 

sobre la realidad con el fin de obtener unos resultados o consecuencias. 

El Currículo 

El concepto de currículo es diverso y amplio. Sin embargo, y a pesar de la 

dificultad para encontrar una descripción definitiva, se propondrá la que está 

publicada : 
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Un currículo o curriculum (en plural curricula) es el conjunto de competencias 

básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los 

estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo 

general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? 

El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas. Mediante la construcción curricular la institución 

plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la 

previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los 

educandos. 

Pero remitiéndonos al su significado etimológico, Currículo proviene del latín 

curriculum, que significa carrera. En sus orígenes el término currículo se 

entendía en un sentido algo más restringido, pues venía asociado a lo que 

debía enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los 

contenidos de las disciplinas y al plan de estudios de una determinada materia. 

Para Stenhouse, el currículo es una herramienta valiosísima e indispensable 

para la educación, siempre que sea abierto y esté en permanente evolución 

gracias a la participación activa del docente como investigador. 

Stenhouse (1996) pág. 544 dice que La mejora de la enseñanza se logra a 

través de la mejora del arte del profesor y no por los intentos de mejorar los 

resultados de aprendizaje. El currículo justamente capacita para probar ideas 

en la práctica; así el profesor se convierte en un investigador de su propia 

experiencia de enseñanza. 

Didáctica 

La palabra didáctica deriva del griego didaktikè (enseñar) y se define como la 

disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos 

y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Es, por tanto, la 

parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de 

enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


13 
 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 El docente o profesor 

 El discente o alumno 

 El contexto social del aprendizaje 

El currículum, que es un sistema de vertebración institucional de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y tiene fundamentalmente cuatro elementos 

constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación  

La Evaluación 

Por lo general, cuando se habla de evaluación, se asocia con los resultados 

obtenidos por los alumnos (evaluación del aprendizaje). Hoy en día éste sigue 

siendo el principal punto de vista de cualquier aproximación a la evaluación. En 

numerosas instituciones los docentes, los padres, los propios alumnos y la 

cultura institucional se refieren a la evaluación como al instrumento calificador, 

en el cual el sujeto de la evaluación es el alumno y sólo él, y el objeto de la 

evaluación son los aprendizajes realizados según objetivos mínimos para 

todos. 

Esta concepción es una herencia del sistema tradicional que ponía énfasis en 

medir las adquisiciones o la mejora de las habilidades. Dada la importancia 

concedida a los resultados, el alumno justificaba la actividad docente 

únicamente como una forma para mejorar dichos resultados. 

Es decir, el profesor justifica socialmente su función en la medida que acredita 

resultados -óptimos, por supuesto- de sus alumnos. 

Hoy la evaluación adquiere un nuevo sentido, superior a la mera recogida de 

datos, pero a la vez aparece como pieza clave imprescindible para que el 

profesor preste al alumno la ayuda necesaria, y en consecuencia, pueda 

valorar las transformaciones que se han ido produciendo. El profesor que 

realiza una programación tiene en cuenta la edad, capacidad y preparación del 

grupo con el que piensa realizarla, pero ha de descender a la personalización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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La evaluación hace posible ese descenso de adaptar los programas a las 

singularidades de cada alumno. 

Por tanto, la evaluación es ante todo, una práctica reflexiva propia del docente. 

A pesar de las numerosas definiciones que se han construido sobre el 

concepto de la evaluación, una muy buena propuesta es la que construyeron 

los profesores González Halcones y Pérez González. 

La evaluación es un. Proceso por medio del cual los profesores buscan y usa 

información procedente de diversas fuentes para llegar a un juicio de valor 

sobre el alumno o sistema de enseñanza en general o sobre alguna faceta 

particular del mismo pág38 

La evaluación del aprendizaje deberá estar dirigida fundamentalmente a la 

indicación de los errores con objeto de recomenzar inmediatamente 

normas de perfeccionamiento, en vez de traducir dichos errores en notas o 

amenazas de reprobación. Resulta muy útil la evaluación continua, con objeto 

de suscitar la necesaria tensión de esfuerzo continuado a lo largo del 

que hacer escolar. Son momentos de evaluación formativa, de averiguar qué y 

cómo se van consiguiendo los objetivos previstos, de satisfacción por lo ya 

conseguido y de estímulo para seguir trabajando. 

 

La enseñanza. 

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

realizar 10 funciones: 

- Estimular la atención y motivar 

- Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje 

- Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. relevantes 

para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos) 

- Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer actividades 

de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo)  

- Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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- Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje, 

con los materiales, con los compañeros... y provocar sus respuestas 

- Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes  

- Facilitar el recuerdo 

- Evaluar los aprendizajes realizados 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS.  

La presente investigación requirió de métodos que permitieron, analizar y 

conocer sobre las estrategias didácticas que aplican las docentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje,  el estudio de los resultados de los referentes teóricos 

del tema planteado, y la aplicación de herramientas metodológicas que 

ayudaron a conseguir y comprobar los objetivos de este trabajo. 

Científico. Permitió analizar  y conocer sobre las estrategias didácticas que 

aplican las docentes en el proceso enseñanza aprendizaje, problema a 

investigar desde diferentes puntos de vista, como el estudio de los resultados 

de los referentes teóricos del tema planteado, y la aplicación de herramientas 

metodológicas que ayudaran a conseguir y comprobar los objetivos de este 

trabajo. 

Inductivo. Permitió analizar los resultados de la aplicación de los instrumentos 

para de esta manera conocer los casos particulares  sobre las estrategias 

didácticas que aplican las docentes en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 Deductivo.  Permitió recopilar datos  sobre el tema de investigación para lo 

cual participó la población investigada. 

 

Cualitativo. Permitió desarrollar los análisis de manera objetiva a partir de las 

interrogantes planteadas en los instrumentos aplicados.  

 

Técnicas e Instrumentos  

Las técnicas que permitieron obtener la información fueron las siguientes. 

 

Observación. Mediante esta técnica pudimos conocer el problema que 

presentan las docentes en la aplicación de las estrategias didácticas en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 
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Encuesta. La misma que contó con preguntas accesibles a la población a ser 

investigada dirigida  a las maestras de los niños( a ) del primer año de 

Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario N° 1 de la Ciudad de Loja, 

permitiéndonos conocer el tipo de estrategias didácticas que utilizan las 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La investigación contó con una población de: 38 niños, 5 maestras  

 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

 

Institución  

Educativa  

   

Maestras  

 

Total  Paralelo A Paralelo B 

Niñas   Niños Niñas  Niños  

 

Escuela Fiscal 

Mixta Cuarto 

Centenario N° 1 

 

  6 

 

9 

 

   10 

 

 

 

13 

 

5 

 

43 

Total  6 9 10 13 5 43 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÓN: Janine Fernanda Bravo Espinosa  
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f.  RESULTADOS 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÌFICO UNO 

Enunciado del objetivo: verificar las clases de las estrategias didácticas 

que aplican las docentes en el proceso enseñanza- aprendizaje  

1.¿Cree usted que las estrategias didácticas tienen fundamentación 

pedagógica?. 

CUADRO 1 

Fundamentación pedagógica de las estrategias didácticas 

Alternativa f % 

SI 4 80 

NO 1 20 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN. 
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Sobre si las estrategias didácticas tienen fundamentación pedagógica la 

mayoría que corresponde al 80% manifiesta que si emplea mientras que el 

20% dice que no. 

Es importante manifestar que todos los profesores utilizan uno que otro modelo 

pedagógico, por lo general estos se ubican de acuerdo a la concepción que el 

profesor tiene sobre la enseñanza y el aprendizaje, sin embargo la educación 

hoy en día nos plantea que el modelo a utilizar más frecuentemente es el 

constructivista, el mismo que se basa en la adquisición de nuevos 

conocimientos mediante el rechazo de los viejos conocimientos, para llegar a 

verdades subjetivas; el sujeto que va a adquirir un nuevo conocimiento tiene 

que tener claro que todo lo que el produce esta propenso a cambiar, además 

tiene que estar preparado para las criticas tanto positivas como negativas. La 

enseñanza se basa en el proceso de construcción del conocimiento, la 

metodología que se utiliza no es estricta si no que surge a través de todo el 

proceso y el alumno tiene libertad en el proceso de construcción de su 

conocimiento. 

2. ¿Se ha capacitado en estrategias didácticas para la educación general 

básica? 

CUADRO 2 

Capacitación en estrategias didácticas 

ALTERNATIVA f % 

SI 5 100 

NO 0 0 

  TOTAL 5 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÓN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

 

GRÁFICO 2 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de los encuestados la mayoría que corresponde al 100% manifiestan 

que tienen capacitación en estrategias didácticas. 

La mayoría que refiere que se ha capacitado en estrategias didácticas 

manifiesta que las acciones que permiten alcanzar el objetivo de la 

capacitación, lleva implícito una gama de decisiones que el profesor debe 

tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y 

actividades que puede utilizar para llegar a las metas  que requiere las 

estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

alumnos. 

3. ¿En qué estado sensorio motriz inciden las estrategias didácticas?: 

CUADRO 3 

Estado sensorio motriz en el que inciden las estrategias didácticas 

ALTERNATIVA f % 

Intelectual 2 40 

Auditivo 1 20 

Sensorial 1 20 

Motriz 1 20 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados la mayoría que corresponde al 40% manifiesta que las 

estrategias didácticas inciden en el estado intelectual y el 20% respectivamente 

manifiestan que las estrategias didácticas inciden en el Estado auditivo, 

sensorial y motriz, respectivamente.  

Las diferentes estrategias didácticas que se aplica a los alumnos de primer año 

de educación básica, forma parte del desarrollo intelectual, auditivo, sensorial y 

motriz. 

4. ¿La actividad lúdica constituyen estrategias didácticas para el 

aprendizaje? 

CUADRO 4 

Actividad lúdica como estrategia didáctica 

ALTERNATIVA f % 

SI 4 80 

NO 1 20 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría que corresponde al 80% manifiesta que las actividades lúdicas 

forman parte de las estrategias didácticas e inciden en el desarrollo motriz de 

los niños mientras que  el 20% manifiesta que no. 

Como dicen la mayoría de encuestados, las actividades lúdicas juegan un 

papel importante en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que estas se 

realizan a través de  reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento.  

Las reglas son negociables, no requieren mucho material ni costo, a través de 

ellos se trasmite  a los niños características, valores, formas de vida, 

tradiciones de diferentes zonas, si acompañando los juegos contamos otros 

aspectos de los mismos. 

5. ¿Las dimensiones de las estrategias didácticas son importantes en el 

aprendizaje del niño.? 

CUADRO 5 

Las dimensiones de las estrategias didácticas son importantes en el 

aprendizaje del niño 

ALTERNATIVA f % 

SI 3 60 

NO 2 40 

TOTAL 5 100 
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FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

GRÁFICO 5 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Sobre si las estrategias didácticas son importantes en el aprendizaje del niño, 

la mayoría que corresponde al 60% manifiestan que si y un 40% manifiestan 

que no son importantes. La mayoría que refiere que si sin importantes 

relacionan Las cinco dimensiones de las estrategias didácticas  son: 

percepciones  y  habilidades adquisición e integración del conocimiento, 

extensión  y la profundización del conocimiento, utilización  significativa del 

conocimiento, actitudes y hábitos mentales. De ahí que es importante el papel 

que juega el educador, quien debe proponer actividades para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar los correspondientes procesos, es decir, que las 

dimensiones pueden enseñarse y que los estudiantes pueden aprenderlas y 

practicarlas conscientemente hasta llegar a actuar autor reguladamente. 

 

6. ¿Qué tipo de didáctica utiliza para el aprendizaje de los niños? 

CUADRO 6 

Tipo de didáctica que se utiliza para el aprendizaje de los niños 

ALTERNATIVA F % 

Juegos 4 80 
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Diálogos 1 20 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

GRÁFICO 6 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de los investigados, sobre el tipo de didáctica que utiliza para los niños 

la mayoría que corresponde al 80% manifiesta que los juegos mientras el 20% 

dice que el dialogo. 

El mayor porcentaje manifiesta que el tipo de didáctica, va unida a las 

estrategias didácticas, sin embargo vale retomar, la necesidad de conocer el  

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la materia en sí y el 

aprendizaje. Siendo necesario conocer los sistemas y métodos prácticos de 

enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. 

La propuesta de la estrategia didáctica que se presenta, concibe el hecho de 

propiciar una enseñanza que tienda al desarrollo, está destinada, asimismo, a 

contribuir a la formación de una actitud responsable hacia la actividad de 

estudio en los estudiantes  y a la sensibilización de los profesores, Las 

acciones presentadas, consideran las formas activas de enseñanza 

desarrolladora. La didáctica conlleva a que  los estudiantes, desarrollen  

habilidades para resolver tareas 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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7. ¿  La aplicación de estrategias didácticas actualizadas permiten al niño un 

cambio de actitud? 

CUADRO 7 

Actitud del niño con las estrategias didácticas actualizadas 

 

ALTERNATIVA f % 

Atentos 25 58 

Inquietos 10 23 

Distraídos 8 19 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al ser encuestados sobre la actitud del niño cuando  la maestra da clases. En 

un porcentaje del  58% está atento,  inquieto 23% y distraído en el 19%  

Como es concebible hoy en día el niño por estar inmerso en el desarrollo 

sociocultural, es mucho más despierto de ahí la necesidad que el profesor 

tenga una actitud psicopedagógica para entender esta realidad y contribuir a 

direccionar el aprendizaje de la manera más significativa. Se aconseja al niño 

en clases que antes de iniciar la clase se dedicas unos momentos para hacer 
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un repaso del trabajo que se vio en ella, y podrás entender mejor la clase. Se 

debe de permanecer atento cuando leas o escuches para poder relacionarlo 

con la idea que previamente te habías formado de todo el tema los detalles.  

8.¿La maestra desarrolla actividades en base a estrategias didácticas 

actualizadas?  

CUADRO 8 

Estrategias didácticas  

 

ALTERNATIVA f % 

SI 20 47 

NO 23 53 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

GRÁFICO 8 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Sobre si la maestra realiza estrategias didácticas  actualizadas  la mayoría en 

un 53% manifiesta que si mientras un 47% que no. 

La  persona en su totalidad, participa del proceso de aprendizaje. En este 

sentido, es posible afirmar que en el proceso hay un fuerte compromiso 

emocional; por lo tanto, no es posible adquirir en forma pasiva los contenidos 

que el docente quiere brindar. Lo importante no es lo que puede ser enseñado, 

sino lo que se aprende. El docente, para esta concepción, no es aquel que 
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impartir conocimientos y actitudes a otros, sino que el mismo es visto como una 

persona cuya función es ayudar a otro a obtener su propio conocimiento y sus 

propias habilidades 

9.¿ Actitud del niño cuando la maestra le lee un cuento? 

CUADRO 9 

Actitud del niño ante un cuento  

 

ALTERNATIVA f % 

Alegre 16 37 

Triste 14 32 

Cansado 8 19 

Aburrido 5 12 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa 

GRÁFICO 9 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de los encuestados al ser preguntados que como se siente cuando la 

persona lee un cuento la mayoría que corresponde al 37% dice sentirse alegre, 

un 32% triste, el 19% cansado y un 12% aburrido.  
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La mayoría refiere que bien por que por lo general existe una contribución 

cultural en los niños sobre la participación con la técnica de los cuentos que 

permiten desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. Para aprender bien 

necesitas practicarlos hasta saber cómo usarlos hábilmente y hasta que tengas 

el hábito de emplearlos en tus estudios.  

10. ¿Los niños intervienen en las estrategias didácticas conjuntamente  con la 

maestra?  

CUADRO 10 

La maestra orienta con las estrategias didácticas  

VARIABLE f % 

SI 38 88 

NO 5 12 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Sobre si interviene en las estrategias los alumnos conjuntamente con la 

profesora  la mayoría que corresponde al 88% manifiesta que si mientras que 

un porcentaje menos significativo del 12% dice que no. 

 

 Las estrategias didácticas  se puede utilizar en cualquier nivel o modalidad del 

educativo pero por lo general el docente lo utiliza muy poco porque desconoce 

sus múltiples ventajas. Estas actividades  que posee un objetivo educativo, se 

estructura como un juego reglado que incluye momentos de acción pre-

reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo vivido para el 

logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo último es la 

apropiación por parte del educador, de los contenidos fomentando el desarrollo 

de la creatividad. El uso de esta estrategia persigue una cantidad de objetivos 

que están dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en determinada área. Es 

por ello que es importante conocer las destrezas que se pueden desarrollar a 

través del juego, en cada una de las áreas de desarrollo del educando como: la 

físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y la dimensión académica. 

 

 

  11.  ¿La maestra interactúa con los niños en actividades artísticas?  

CUADRO 11 

Interactúa en actividades artísticas 

 

VARIABLE f % 

SI 35 81 

NO 8 19 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Sobre actividades artísticas  la mayoría que corresponde al 81% dice que si 

mientras que un 19% dice que no. 

El arte, contribuye a educar la sensibilidad, el sentido estético y la creatividad. 

Además, ésta puede ser un valioso instrumento para impulsar los aprendizajes 

de vital importancia en el desarrollo socio-afectivo, psicomotriz y cognitivo del 

niño/a. A pesar de la importancia de todos estos aspectos del desarrollo infantil, 

lo más destacable de todo es, el placer que producen en el niño las actividades 

artísticas. 

12.¿ Que estrategias visuales realiza la maestra?  

CUADRO 12 

Estrategias visuales  

 

ALTERNATIVA f % 

Carteles 9 21 

Dibujos 25 58 

Trabaja en el libro 9 21 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  
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GRÁFICO 12 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Cuando la maestra realiza una actividad con carteles el 58% dice que lo hace 

con dibujos el 21% con carteles y el 21% con el trabajo del libro. 

Las estrategias visuales son estrategias didácticas que contribuyen a 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos, más aún 

cuando el niño empieza a formalizar su educación dentro de la institución 

educativa. 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÌFICO DOS 

 Enunciado: Encontrar la relación  entre estrategias didácticas de aprendizaje  y 

proceso enseñanza- aprendizaje  

13. ¿El proceso de enseñanza aprendizaje que aplica es beneficioso para los 

niños? 

 CUADRO 13 
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El proceso de enseñanza es beneficioso para los niños  

 

ALTERNATIVA f % 

SI 3 60 

NO 2 40 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

GRÁFICO 13 

 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Sobre si es beneficioso el sistema de enseñanza que utiliza, la mayoría 

coincide en un 60% que sí mientras que otro porcentaje significativo que 

corresponde4 al 40% dice que no. 

La mayoría que dice que si es beneficioso el sistema de enseñanza, este no 

debe ser aislado de los  contenidos en  la asignatura, siendo necesario que se 

desarrolle habilidades cognoscitivas en los mismos, en la que se considera la 

Clase Encuentro como forma fundamental de organización del proceso docente 

educativo y donde las actividades de trabajo independiente de los estudiantes y 
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la actividad investigativa que desarrollan los mismos, constituyen elementos 

fundamentales en los marcos del modelo pedagógico de la universalización. 

14.¿ En todo nivel de desarrollo  el aprendizaje debería estar inmerso? 

CUADRO 14 

En el nivel de desarrollo  el aprendizaje debe estar inmerso  

 

ALTERNATIVA f % 

SI 4 80 

NO 1 20 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como manifiesta la mayoría en un 80% el aprendizaje debe estar inmerso 

mientras que un 20% manifiesta que no. 

El aprendizaje se incluye dentro del conocimiento más aún cuando se lo 

desarrollo de manera significativa de ahí que su fin es es utilizarlo 

significativamente, es decir, emplearlo para lograr una meta. Para esto, los 

estudiantes deben disponer de tiempo, recursos, y medios de autocontrol. 

Claro que cuando los estudiantes emplean en forma significativa el 

conocimiento, también lo adquieren, integran, refinan y profundizan. Más aún, 

al aplicar el conocimiento se tienen que tratar y dilucidar muchos aspectos aún 

oscuros y confusos del contenido. 
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15. ¿Cree  que la evaluación debe ser constante  en el proceso de aprendizaje 

en los niños?  

CUADRO 15 

 La evaluación debe ser constante en el proceso de aprendizaje de los 

niños  

 

ALTERNATIVA f % 

SI 3 60 

NO 2 40 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

 

GRÁFICO 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Sobre si la evaluación debe ser constante en los niños, la mayoría coincide en 

un 60% que sí mientras que otro porcentaje significativo que corresponde4 al 

40% dice que no. 
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Lo que manifiesta la mayoría que debe ser constante, se fundamenta en que 

hoy la evaluación adquiere un nuevo sentido, superior a la mera recogida de 

datos, pero a la vez aparece como pieza clave imprescindible para que el 

profesor preste al alumno la ayuda necesaria, y en consecuencia, pueda 

valorar las transformaciones que se han ido produciendo, siendo importante 

que el profesor tenga una concepción de evaluar al niño de manera 

permanente, se recomienda al profesor entonces que realice  una 

programación de acuerdo a la edad, capacidad y preparación del alumno o del 

grupo con el que piensa realizarla, pero ha de descender a la personalización. 

Consideran que  la evaluación es ante todo, una práctica reflexiva propia del 

docente, en donde tiene lugar un proceso por medio del cual los profesores 

buscan y usa información procedente de diversas fuentes para llegar a un juicio 

de valor sobre el alumno o sistema de enseñanza. 

16. El aprendizaje autónomo forma parte de estrategia didáctica  

CUADRO 16 

El aprendizaje autónomo está inmerso en el aprendizaje de los niños  

 

ALTERNATIVA F % 

SI 2 40 

NO 3 60 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  

GRÁFICO 16 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Sobre si el aprendizaje autónomo es parte de las estrategias didácticas la 

mayoría que corresponde al 60% manifiesta que si está, mientras que el 20% 

manifiesta que no. 

Se considera que con el  aprendizaje autónomo el alumno tiene la facultad de  

aprender a aprender, siendo más consciente de su proceso de cognición, es 

decir, su meta cognición, que es un proceso que refiere al conocimiento o 

consciencia de sus propios procesos mentales sobre cómo aprende y de 

control del dominio cognitivo sobre su forma de aprender, de ahí que le permite 

desarrollar las facultades como de dirigir, controlar, regular y evaluar su forma 

de aprender de manera consciente e intencionada haciendo uso de estrategias 

de aprendizaje. Desarrolla el pensamiento crítico siendo uno  de los factores 

más importantes para el aprendizaje autónomo es la activación de la 

consciencia, la disposición a actuar, a ejercer una influencia sobre la realidad 

con el fin de obtener unos resultados o consecuencias. 

17. ¿ Cómo se califican las actividades del niño en el aprendizaje? 

CUADRO 17 

 

Calificación de las  actividades que realiza el niño en el aprendizaje   

 

ALTERNATIVA f % 

Excelentes 15 35 

Buenas 22 51 

Regulares  6 14 

TOTAL 43 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada para docentes. Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÒN: Janine Fernanda  Bravo Espinosa  
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GRÁFICO 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Sobre las actividades que realiza el niño el mayor porcentaje que corresponde 

al 51% dice que son buenas, un 35% dice que son excelentes y un 14% dice 

que son malas. 

Las actividades dependen de las estrategias didácticas, de ahí que son 

orientaciones conscientes e intencionales, estructuradas didácticamente, como 

un sistema de conocimientos, habilidades, hábitos y procedimientos,  así como 

valores, a través del cual, el profesor sigue las direcciones planificadas y 

articuladas en acciones y operaciones flexibles, en el desarrollo de sus 

actividades, de acuerdo con el nivel y contenido pertinente, con la posibilidad 

de reflexionar y tomar las decisiones en su transcurso. 
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g. DISCUSIÓN 

Verificación del objetivo uno  

Respecto de las  estrategias  didácticas que aplican los docentes en el 

enseñanza- aprendizaje de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N° 1 de la Cuidad de Loja. 

Lo expresado por las docentes en su mayoría manifiesta que los docentes no 

tienen una actitud psicopedagógica en la utilización de las estrategias, que 

implica el conocimiento de la realidad socioeducativa de las niñas y niños que 

están en el primer año de educación básica.  

Existe una falta de pertenencia por parte de las profesores a establecer los 

aspectos necesarios que se requiere para el manejo adecuado de las 

estrategias didácticas es decir que el niño debe fijar su atención en actividades 

de lectura para que al escuchar se fije la idea que previamente se ha formado 

sobre el tema trabajado.   

Al concebir a las estrategias didácticas como un sistema de conocimientos, 

habilidades, hábitos y procedimientos,  así como valores, los docentes no 

vinculan como sistemas a las estrategias didácticas como producto de una falta 

de planificación y dirección de las mismas de acuerdo al nivel y contenido 

pertinente, con posibilidad de reflexionar y tomar las decisiones en el 

transcurso de las actividades académicas. 

De ahí que como lo manifiesta la mayoría de docentes se hace necesario un 

fuerte compromiso emocional; porque no  es posible adquirir en forma pasiva 

los contenidos que el docente quiere brindar.  

Los  niños intervienen en las estrategias didácticas de manera conjunta con  la 

maestra en un 88%, sin embargo la mayoría  de docentes no especifican ni 

sistematizan las estrategias didácticas ya que  el docente lo utiliza muy poco 

porque desconoce sus múltiples ventajas.  
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De la planificación que realizan los docentes el uso de la  estrategia persigue 

una cantidad de objetivos que están dirigidos hacia la ejercitación de 

habilidades en determinada área. Es por ello que es importante conocer las 

destrezas que se pueden desarrollar a través del juego, en cada una de las 

áreas de desarrollo del alumno. 

Dentro de las estrategias visuales con el 58% son las que contribuyen a 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos, más aún 

cuando el niño empieza a formalizar su educación dentro de la institución 

educativa en donde se requiere de estrategias didácticas con fundamentación 

pedagógica. 

Es importante manifestar que todos los profesores utilizan uno que otro modelo 

pedagógico, por lo general estos se ubican de acuerdo a la concepción que el 

profesor tiene sobre la enseñanza y el aprendizaje, sin embargo la educación 

hoy en día nos plantea que el modelo a utilizar más frecuentemente es el 

constructivista, el mismo que se basa en la adquisición de nuevos 

conocimientos mediante el rechazo de los viejos conocimientos, para llegar a 

verdades subjetivas; el sujeto que va a adquirir un nuevo conocimiento tiene 

que tener claro que todo lo que el produce esta propenso a cambiar, además 

tiene que estar preparado para las criticas tanto positivas como negativas. Se 

establece procesos de tipo constructivista lo que determina que las estrategias 

tengan carácter  metodológico  que surge a través de todo el proceso y el 

alumno tiene libertad en el proceso de construcción de su conocimiento. 

Respecto de la capacitación de los profesores en estrategias didácticas para la 

educación general básica. El 100% se  refiere que se ha capacitado en 

estrategias didácticas manifiesta que las acciones que permiten alcanzar el 

objetivo de la capacitación, lleva implícito una gama de decisiones que el 

profesor debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las 

técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a las metas  que requiere 

las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

alumnos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Para el desarrollo de las estrategias a decir el 40% se requiere de un buen  

estado sensorio motriz lo que contribuye a al desarrollo intelectual, auditivo, 

sensorial y motriz. Considerando que el 80 %  de las actividades que más 

contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje son las actividades lúdicas. 

Las actividades lúdicas juegan un papel importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que estas se realizan a través de  reglas de fácil 

comprensión, memorización y acatamiento. Las reglas son negociables, no 

requieren mucho material ni costo, a través de ellos se trasmite  a los niños 

características, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas, si 

acompañando los juegos contamos otros aspectos de los mismos. Las 

dimensiones de las estrategias didácticas son importantes en el aprendizaje del 

niño. Es importante las estrategias para  en el aprendizaje del niño ya que 

permite relacionar las cinco dimensiones de las estrategias didácticas  son: 

percepciones  y  habilidades adquisición e integración del conocimiento, 

extensión  y la profundización del conocimiento, utilización  significativa del 

conocimiento, actitudes y hábitos mentales. De ahí que es importante el papel 

que juega el docente, quien debe proponer actividades para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar los correspondientes procesos, es decir, que las 

dimensiones pueden enseñarse y que los estudiantes pueden aprenderlas y 

practicarlas conscientemente hasta llegar a actuar autor reguladamente. 

Del total de los investigados, sobre el tipo de didáctica que utiliza para los niños 

la mayoría que corresponde al 80% manifiesta que los juegos mientras el 20% 

dice que el dialogo. 

El mayor porcentaje manifiesta que el tipo de didáctica, va unida a las 

estrategias didácticas, sin embargo vale retomar, la necesidad de conocer el  

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la materia en sí y el 

aprendizaje. Siendo necesario conocer los sistemas y métodos prácticos de 

enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. La estrategia didáctica, concibe el hecho de propiciar una 

enseñanza que tienda al desarrollo, está destinada, asimismo, a contribuir a la 

formación de una actitud responsable hacia la actividad de estudio en los 

estudiantes  y a la sensibilización de los profesores, Las acciones presentadas, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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consideran las formas activas de enseñanza desarrolladora. La didáctica 

conlleva a que  los estudiantes, desarrollen  habilidades para resolver tareas.  

 

Verificaciones del enunciado dos  

El  aprendizaje autónomo es considerado con el 60 % como otro de los 

elementos que intervienen en el aprendizaje dándole  facultad de  aprender a 

aprender, siendo más consciente de su proceso de cognición, es decir, su 

metacognición, que es un proceso que refiere al conocimiento o consciencia de 

sus propios procesos mentales sobre cómo aprende y de control del dominio 

cognitivo sobre su forma de aprender, de ahí que le permite desarrollar las 

facultades como de dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender de 

manera consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de aprendizaje.  

Desarrolla el pensamiento crítico siendo uno  de los factores más importantes 

para el aprendizaje autónomo es la activación de la consciencia, la disposición 

a actuar, a ejercer una influencia sobre la realidad con el fin de obtener unos 

resultados o consecuencias. 

El aprendizaje se vuelve inmerso en el conocimiento con un 80 %  más aún 

cuando se lo desarrollo de manera significativa de ahí que su fin es utilizarlo 

significativamente, es decir, emplearlo para lograr una meta. Para esto, los 

estudiantes deben disponer de tiempo, recursos, y medios de autocontrol. 

Claro esta que cuando los estudiantes ponen énfasis en los conocimientos va 

hacer mejor el grado de profundización en ellos.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los docentes en su mayoría no aplican estrategias didácticas  de 

acuerdo al abordamiento de los contenidos temáticos, afectando de 

manera negativa en el rendimiento académico como: la  falta de 

atención, aburrimiento y cansancio  de las niñas y niños del  Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N° 1 

de la Cuidad de Loja. 

 

 Existe una  falta de capacitación sobre estrategias didácticas en los 

docentes, esto perjudicando en el aprendizaje y  en  las actividades 

diaria de las niñas y niños   de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N° 1 de la Cuidad de Loja. 

 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje es generalizado por parte de los 

docentes por cuanto no sistematizan adecuadamente las estrategias 

didácticas de acuerdo a los contenidos planteados y  acordes a la edad 

de los niños esto trayendo un sin número de problemas en el 

aprendizaje de las niñas y niños. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a los profesores que valoren las estrategias didácticas de 

acuerdo a los contenidos de las asignaturas, con la finalidad que se 

afiance el proceso de enseñanza aprendizaje y esto a la  vez  ayude a 

las niños y niñas a tener aprendizajes significativos en su etapa escolar  

 

 Que la institución educativa contribuya con procesos de capacitación  

sobre estrategias didácticas en los docentes y que estas estén   dirigida 

hacia el enriquecimiento de las actividades y  destrezas  educativas  

para mejorar la calidad de enseñanza de las niñas y niños de  Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario 

N° 1 de la Cuidad de Loja. 

 

 

 Que los docentes  tomen conciencia al momento de impartir 

conocimientos a los niños y empleen estrategias didácticas para afianzar 

el proceso de enseñanza- aprendizaje y así los niños se enriquezcan de 

conocimientos claros y precios acorde a los niveles de preparación de 

cada uno de ellos.  
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CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
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NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 
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a. TEMA 

 

 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE APLICAN LAS DOCENTES EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

CUARTO CENTENARIO N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El proceso de enseñanza aprendizaje a nivel mundial está basado en el 

desarrollo y adquisición de competencias que conlleva a la necesaria 

aproximación al pensamiento del sujeto de aprendizaje. Esto significa que el 

sujeto construye el conocimiento de manera progresiva a partir del 

establecimiento de relaciones sustantivas entre lo que se aprende y lo 

conocido. Por ende estudiar las estrategias didácticas que aplican  los 

docentes es un desconocimiento de muchos de ellos,así como su aplicación en 

el proceso mismo de aprendizaje  en el aula, cuyo desfase se debe a que los 

sistemas de educación encargados de formar docentes no están aplicando 

estas prácticas por lo tanto no propician el desarrollo adecuado en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje en los niños. 

 

Cuando los docentes no aplican  las estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje  para formar el desarrollo integral del niño surgen 

problemas lo cual los más perjudicados son los niños. Para ello deben realizar 

múltiples tareas: programar su actuación docente, coordinar su actuación con 

los demás miembros del centro docente, buscar recursos educativos, realizar 

las actividades de enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar 

los aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación, contactar 

periódicamente con las familias, gestionar los trámites administrativos. 

 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a las niñas 

y niños, como fin de facilitar sus aprendizajes para lo que constituyan lo que se 

llama las estrategias didácticas, y representa la tarea más emblemática del 

profesorado. 



50 
 

 

 Se considera que a nivel Nacional el papel del profesor y las estrategias  

didácticas  es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de 

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

los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el proceso 

de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas...) y asesorarles de 

manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo en equipo...); no 

obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas concepciones sobre cómo se 

debe realizar la enseñanza, y consecuentemente sobre los roles de los 

profesores y sobre las principales funciones de los recursos educativos, 

agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.  

 

 En este ámbito y a nivel regional  la estrategia didácticas que aplican los 

docentes se refiere a la dirección pedagógica de la transformación de un 

objeto, desde su estado real hasta un estado deseado, presupone un 

diagnóstico en el que se evidencia un problema, así como, la proyección y 

ejecución de sistemas de acciones intermedias, progresivas y coherentes, que 

posibilitan alcanzar los objetivos propuestos, a través de un proceso 

organizado, integrado, direccional, transformador y sistémico. 

 

Ahora bien, una estrategia didáctica aplicada por la docente  debe concebirse 

con flexibilidad para reconsiderar sus acciones de acuerdo a los resultados del 

proceso enseñanza l aprendizaje que se materializan de manera satisfactoria, 

los procesos cognitivos transitan sobre una base de conocimientos ello obliga 

entonces a reconsiderar el diagnóstico del estado del aprendizaje por tanto las 

intervenciones didácticas u acciones deben generar información que 

retroalimenta el proceso de enseñanza aprendizaje con las actividades  que 

realizan los profesores están inevitablemente unidas a los procesos de 

aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El 

objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de determinados 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran 

realizar estas actividades. 

Por esa razón se cree indispensable dar a conocer a  las docentes de la 

Escuela Cuarto Centenario que las estrategias didácticas aplicadas por ellas 

son de gran importancia en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños y 

niñas ya que influyen en el desarrollo integral de ellos. 

Por lo tanto en la escuela Cuarto Centenario se a podido constatar que las 

estrategias didácticas que aplican las docentes afectan de una u otra manear 

en el proceso  enseñanza aprendizaje de las niñas y niños, tales como: la falta 

de atención, problemas de aprendizaje y el mal comportamiento de las niñas y 

niños. 

 

Por lo que  se plantea el siguientes problema principal: ¿De qué  manera 

influyen la aplicación de las Estrategias Didácticas  por parte de  las 

Docentes  en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto 

Centenario N° 1 de la Cuidad de Loja durante el Periodo 2011-2012? 

Problemas derivados  

Verificar las clases de las estrategias  didácticas  que aplican  las Docentes en 

el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de las niñas y niños del Primer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N° 1 de la 

Cuidad de Loja durante el año lectivo  2012-2013? 

Encontrar la relación entre Estrategia Didáctica  de Aprendizaje y Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N° 1 de la Cuidad de Loja 

durante el año lectivo  2012-2013? 
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

Es importante conocer que para una excelente formación de las niñas y niños 

las docentes deben aplicar muy bien las estrategias didácticas para lograr un 

óptimo proceso de enseñanza aprendizaje, los mismos que puedan satisfacer a 

las diferentes inquietudes que se puedan presentar en ellos.  

La realización de esta investigación está orientada a sensibilizar a los directivos 

a las docentes Parvularias para que apliquen adecuadas  estrategias didácticas 

y estas sean beneficiosas para el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

niñas y niños y de esta forma para que sus aprendizajes sean significativos. 

 

Porque lograr un aprendizaje significativo en los niños requiere de docentes 

altamente capacitados que no solo impartan clases, sino que también apliquen  

las  estrategias didácticas adecuadas  para que los niños adquieran 

conocimientos y habilidades que le sean útiles y aplicables en su vida 

académica.  

Con la presente investigación, se desea  contribuir en parte a la solución de un 

problema de carácter educativo, el mismo que repercutirá a las docentes y a 

las niñas y niños, ya que con este proyecto investigativo se obtendrá  aportes 

orientados a la correcta aplicación de estrategias didácticas en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Con la finalidad de cumplir con el propósito de este proyecto investigativo , en 

primer lugar se debe analizar cómo debe ser la aplicación de las estrategias 

didácticas  por parte de las docentes en el proceso de enseñanza aprendiza de 

los niños y niñas del primer año de educación básica, para luego del análisis de 

los datos realizar las respectivas sugerencias y recomendaciones del caso, en 

procura  de mejorar la realidad de este problema planteado.  
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Con la presente investigación y los  justificativos  de  carácter científico  y 

técnico, se estará  cumpliendo con uno de los requisitos establecidos en el 

reglamento del régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, para la 

obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Desde el punto de visto de su factibilidad y viabilidad, se justifica este trabajo, 

ya que existe la información académica recibida en las aulas de la Carrera de 

Psicología Infantil, y se cuenta con la aceptación y la ayuda de las autoridades, 

docentes y niñas y niños de la Institución Educativa que es el objetivo 

primordial del trabajo investigativo, así como también  hay la bibliografía 

suficiente y los recursos financieros necesarios y la orientación de nuestra 

coordinadora del módulo.   
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d.  OBJETIVOS  

 

GENERAL  

 Comprobar de qué manera influyen la aplicación de las estrategias 

didácticas por parte de las docentes en el proceso enseñanza- 

aprendizaje  de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N° 1 de la Cuidad de Loja 

durante el año lectivo  2012-2013. 

 

ESPECIFICOS   

 

 Verificar la clase de  estrategias  didácticas que aplican los docentes en 

el enseñanza- aprendizaje de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N° 1 de 

la Cuidad de Loja durante el Periodo 2011-2012. 

 

 

 Encontrar la relación entre  estrategias didácticas  de aprendizaje  y 

proceso enseñanza- aprendizaje  de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N° 1 de 

la Cuidad de Loja durante el Periodo 2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS que APLICAN LAS DOCENTES  

1.1 Concepto  

1.2 Clases de  estrategias didácticas  

1.2.1 Los talleres de lectura  

1.2.2 Los talleres de música 

1.2.3 Los juego tradicionales   

1.3 Las dimensiones de las estrategias  didácticas 

1.3.1 Dimensión de percepciones  y  habilidades 

1.3.2  Dimensión  de adquisición e integración del conocimiento  

1.3.3  Dimensión de extensión  y la profundización del 

conocimiento 

1.3.4 Dimensión de utilización significativa del conocimiento  

1.3.5 Dimensión de actitudes y hábitos mentales  

 

2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

2.1 Los modelos pedagógicos  

2.2 Sobre las estrategias de aprendizaje 

2.2.1 El aprendizaje autónomo 

2.2.2 El currículo 

2.2.3 Didáctica  

2.2.4 La evaluación  
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3. PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  

 

3.1 El proceso de enseñar  

3.2 Las funciones de enseñar  

3.3 Enfoques  básicos de la enseñanza  

3.3.1 El enfoque del ejecutivo  

3.3.2  Enfoque del terapeuta  

3.3.3 Enfoque liberador  

3.4 Los procesos de aprendizaje infantil 

3.5 Los principios del aprendizaje infantil 

3.6 Factores que favorecen al aprendizaje. 
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e. MARCO TEÓRICO 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE APLICAN LAS DOCENTES  

 

1.1 Concepto   

En el campo educativo, la estrategia didácticas  está vinculada a la actividad 

de  dirección de procesos educativos, de enseñanza aprendizaje, dirección 

metodológica,  y otros. En este ámbito la estrategia didácticas  se refiere a la 

dirección pedagógica de la transformación de un objeto, desde su estado real 

hasta un estado deseado, presupone un diagnóstico en el que se evidencia un 

problema, así como, la proyección y ejecución de sistemas de acciones 

intermedias, progresivas y coherentes, que posibilitan alcanzar los objetivos 

propuestos, a través de un proceso organizado, integrado, direccional, 

transformador y sistémico. 

Teniendo en cuenta tales argumentos, los autores se propusieron, diseñar una 

estrategia didáctica, en tanto su objetivo esencial es la transformación del 

objeto de estudio seleccionado, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollador, con una  absoluta y fértil interacción profesor - estudiantes. 

Las estrategias didácticas son orientaciones conscientes e intencionales, 

estructuradas didácticamente, como un sistema de conocimientos, habilidades, 

hábitos y procedimientos,  así como valores, a través del cual, el profesor sigue 

las direcciones planificadas y articuladas en acciones y operaciones flexibles, 

en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con el nivel y contenido 

pertinente, con la posibilidad de reflexionar y tomar las decisiones en su 

transcurso. (Verrier, 2008) pág. 267 

Lo expresado en la cita anterior, se ve reflejado en la presente estrategia, en 

tanto, las acciones desarrolladas por los profesores de Psicología de la 

universalización, se cumplen las mencionadas exigencias, al   interactuar con 

sus estudiantes. 
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La estrategia didáctica para el desarrollo de aprendizajes, esun conjunto de 

elementos relacionados, con un ordenamiento lógico y coherente, que van a 

mediar las relaciones entre el docente, y los estudiantes en formación (sujetos), 

durante la solución de los problemas que se manifiestan en la enseñanza de 

los contenidos  de las asignaturas pedagógicas (el objeto), con el fin de formar 

las habilidades  específicas y básicas. (Verrier, 2008) pág. 298  

La estrategia didáctica comprende los siguientes elementos, de forma general; 

4 etapas bien definidas: Diagnóstico, desarrollo o ejecución, control y 

evaluación. El diagnóstico puede ser el resultado final de la investigación o uno 

propio de entrada. Se recomienda aplicar el mismo de los resultados del 

proceso investigativo para conformar la tesis. La etapa de ejecución presenta 

las acciones que se van a planificar para realizar la estrategia, correctamente 

planteadas. El control se llevará a cabo por la dirección o responsable que se 

designe y lo llevara en buenas condiciones para, por medio de nuevos 

diagnósticos, para poder evaluarlo adecuadamente. 

Desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador, sobre bases 

científicas  y con  carácter sistémico,  criterio lógico y pedagógico ,  concibe 

una secuencia de acciones a desarrollar por el profesor, estructuradas sobre el 

sistema de conocimientos contenidos en  la carrera de Psicología, para 

favorecer un aprendizaje eficiente en los estudiantes,  implica a su vez,  el 

desarrollo de habilidades cognoscitivas en los mismos, en la que se considera 

la Clase Encuentro como forma fundamental de organización del proceso 

docente educativo y donde las actividades de trabajo independiente de los 

estudiantes y la actividad investigativa que desarrollan los mismos, constituyen 

elementos fundamentales en los marcos del modelo pedagógico de la 

universalización. 

La propuesta de la estrategia didáctica que se presenta, concibe el hecho de 

propiciar una enseñanza que tienda al desarrollo, está destinada, asimismo, a 

contribuir a la formación de una actitud responsable hacia la actividad de 

estudio en los estudiantes  y a la sensibilización de los profesores, Las 

acciones presentadas, consideran las formas activas de enseñanza 

desarrolladora. 
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El desarrollo en los estudiantes, de habilidades para resolver tareas, cumple 

con un importante postulado que, basado en la teoría de la actividad expresa 

...no se puede separar el saber, del saber hacer, porque siempre saber es 

saber hacer algo, no puede haber un conocimiento sin una habilidad, sin un 

saber hacer... (Talízina, 1984). 

1.2 Principales estrategias didácticas 

Las estrategias que totalizan la mayoría del quehacer didáctico en las aulas 

son tres: métodos, técnicas y procedimientos .Etimológicamente la palabra 

«método» significa «camino para llegar a un fin». Obrar con método es obrar 

de una manera ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos previstos, o 

lo que es igual, es dirigir nuestra actividad hacia un fin previsto siguiendo un 

orden y disposición determinados .De acuerdo con lo expuesto, podría definirse 

el método didáctico como la organización racional y práctica de los medios y 

procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia 

los resultados deseados. Así pues, un método supone, por una parte, una 

sucesión ordenada de acciones, y por otra, que estas acciones son estrategias 

más o menos complejas entre las que encontramos principalmente las 

técnicas. 

Efectivamente, lo normal es que un método incluya diferentes técnicas, 

debidamente ordenadas en el aspecto temporal, y que el empleo de una 

técnica esté subordinado a la elección de determinados métodos que 

aconsejan o no su utilización. Por eso las técnicas son acciones más o menos 

complejas que pretenden conseguir un resultado conocido y que son exigidas 

para la correcta aplicación de un determinado método.  

1.2.1 Los talleres de lectura  

Desde muy pequeños, los niños muestran entusiasmo por escuchar historias 

que les hagan imaginar, soñar ó reír.  

Cuando aprenden a leer descubren un mundo nuevo por sí mismos y a partir 

de entonces, el libro se convierte en un gran aliado para acceder a multitud de 
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información hasta entonces desconocida. Pero adquirir un hábito de lectura 

para toda la vida, necesita el estímulo y apoyo de padres y educadores.  

Con este Taller pretendemos que el niño encuentre un espacio abierto a la 

imaginación, en el que a través de múltiples actividades descubra el placer de 

la lectura y el deseo de aprender. Contagiarles el amor por los libros mejorará 

su espíritu crítico, su capacidad verbal y les abrirá una gran puerta a la 

diversión. 

Las actividades de este Taller están orientadas no sólo a fomentar el gusto por 

la lectura desde que son pequeños, sino a desarrollar su faceta más creativa, la 

participación directa y la relación con otros niños.  

Los más pequeños podrán disfrutar de los cuentos de siempre, contar sus 

propias historias, intercambiar opiniones con otros niños, disfrutar de libros 

animados, y hasta publicar sus propios relatos.  

Lectura comprensiva y la expresión oral. 

 Lectura en voz alta 

Prelectura: Antes de comenzar a leer  

Observación del texto: inferir información del texto, la longitud, etc. 

(es lo que se hace cuando se va a comprar o decide leer un libro) 

Observación de las partes del texto (título, autor y párrafos). 

Inferir la idea central a partir del título. 

Establecer la idea central del texto:  

Si la lectura es superficial, bastaría con preguntar de qué se trata el 

texto. Sin embargo, a veces esto no es tan fácil de determinar. Para 

ello profundizamos haciendo un análisis oral y participativo del texto. 

Esto es lo que se hace cuando se lee para aprender o estudiar: 

procesar información con una intención. 
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Lectura por párrafos: 

Proceder a la lectura por párrafos distribuyendo estos todos los/as 

niños/as. Si no se entiende en primera instancia, relacionar lo que 

se capta con la idea central preconcebida producto de la prelectura 

y con nuestros conocimientos previos.  

Comentario oral: 

Por último se comenta oralmente la lectura potenciando la 

participación de todos/as y acercando los conceptos leídos a su 

experiencia cotidiana, con el fin de dar significado y hacer asequible 

y atractiva la lectura realizada.  

 Lectura silenciosa 

Comprensión y velocidad son dos aspectos que deben ser desarrollados 

mediante la práctica de la lectura silenciosa. 

La comprensión lectora se basa principalmente en: 

  El reconocimiento de los signos y palabras escritas.  

  Las asociaciones que la inteligencia debe establecer entre 

los significados de unas y otras palabras para llegar a 

aprehender la idea a que se refieren.  

De esta manera, ampliar el vocabulario del lector y habituar al alumno/a a 

extraer el sentido de cada texto, son dos de los objetivos de la lectura 

silenciosa respecto de la comprensión. Estos objetivos se logran cuando se 

presentan a los niños y niñas libros o textos de gran interés y atractivo, ya 

que entonces el esfuerzo realizado en su lectura es compensado por el 

placer obtenido de ella. 

Selección de los textos 
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La selección de textos requiere menos requisitos que la selección para la 

lectura oral. Es necesaria la adecuación a los intereses de los niños y 

niñas, lenguaje claro, preciso y entendible. Teniendo en cuenta que el 

niño/a es capaz de leer por sí solo, habrá que acercarlo a libros y autores 

adecuados, tanto para fines de estudio como recreativos. Si estas 

selecciones se hacen con buen juicio, el interés por la lectura y los hábitos 

consiguientes estarán casi garantizados. 

Animación a la lectura 

 Exposición de libros y guías de lectura (Biblioteca del Centro).  

 Presentación de libros. (Biblioteca del Centro). 

 Juegos para que los niños/as se acerquen al libro.  

 La hora del cuento. (Cuentos leídos, en vídeo, diapositivas, 

etc.)  

 Los libros más leídos, los que más gustan. (Explicación oral 

del lector/a o del maestro/a)  

1.2.2 Los talleres de música 

La capacidad de aprender música, y el aprendizaje en general a través  de 

cursos, talleres, etc, algunas veces se nos muestra como una tarea muy 

complicada y tortuosa, se nos ha vendido la idea de que tenemos o no 

habilidades para la música, si bien es cierto que manejar los notas y sus 

acordes, NO es una tarea fácil. Comparándola con otras tares que hace el ser 

humano, como caminar erguidos en dos piernas o hablar y entender un idioma, 

por lo general antes de cumplir 2 años de edad, nos muestran lo fácil que 

debería ser aprender música. (tengamos en cuenta que estas dos últimas 

habilidades no las ha podido realizar NINGUNA máquina) 

¿Porque entonces nos cuesta tanto trabajo aprender música? comparando 

nuevamente esta habilidad con las anteriores (caminar, hablar e interpretar un 

idioma) vemos varias diferencias:  

Tiempo: Aprendemos música solamente si suponemos que tenemos esta 

habilidad (la mayoría de las personas suponemos que no nacimos con ella, 



63 
 

desaprovechando el momento en que más capacidad de aprendizaje tenemos 

de aprender. Gracias a que los adultos subestimamos las habilidades de los 

niños. Las personas que hablan perfectamente un idioma lo hacen gracias a 

que lo aprendieron en sus primeros años de vida. La música es un idioma con 

solo 8 notas 

Frecuencia: Escuchamos e intentamos hablar y caminar desde el primer día de 

nacidos. El contacto con el lenguaje musical es ajeno a nosotros o mínimo, 

pasaría lo mismo con el lenguaje hablado si los adultos habláramos todo el 

tiempo en voz baja. nuestra habilidad para la música es similar a la habilidad 

para una lengua extranjera (ingles, Japonés o italiano ) ya que estamos muy 

lejos de un contacto permanente 

Forma: Cada logro que obtenemos por más insignificante que sea es admirado 

y apreciado, casi NUNCA nos corrigen (NO de la manera como se corrige a un 

niño cuando aprende música). Tarde o temprano todos alcanzamos a hacerlo, 

gracias a que sabemos que podemos hacerlo mejor día a día, SIN necesidad 

de que nos lo digan.nos apasionamos por hacerlo bien y rápido 

Velocidad: Nadie se detiene en la labor de enseñarnos a hablar o a caminar 

(porque nadie sabe que nos esta enseñando) sino que somos estimulados muy 

rápidamente lo que hace nuestro aprendizaje divertido, en comparación con el 

excesivo tiempo que se toman para enseñarnos música convirtiéndolas en 

monótonas, otra vez por subestimar las capacidades de los niños. 

Saber música, no solamente es una materia, es una habilidad del cerebro 

humano y como todas las habilidades, dependen  más de la manera como las 

percibimos, que de las capacidades, ya que esta científicamente comprobado 

que NINGÚN ser humano ha explotado ni tan siquiera el 1/1000 de las 

capacidades, esta no es una idea es el porcentaje de neuronas que se 

interconectan en SINAPSIS, en comparación con los miles de millones de 

neuronas que producimos, y que mueren por NO ser utilizadas en 

interconexiones. 
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El entorno es el que moldea nuestras actitudes, aptitudes y habilidades, 

conozca cómo crear un entorno rico de estímulos adecuados, utilizando 

nuestros cursos y el juego E-cerebral para que formen una estructura cerebral 

sana y fuerte utilizando datos útiles para su vida. 

1.2.3 Los juego tradicionales  

Si consideramos el juego como un fenómeno inherente al niño, si tenemos en 

cuenta que el juego es uno de sus primeros lenguajes y una de sus primeras 

actividades, a través de las cuáles conoce el mundo que lo rodea incluyendo 

las personas, los objetos, el funcionamiento de los mismos y la forma de 

manejarse de las personas cercanas; no podemos excluir el juego del ámbito 

de la educación formal. Claro que aquí tendremos que tener en cuenta algunos 

aspectos siendo que la escuela no es el mismo espacio que el hogar o un lugar 

de juego abierto como puede ser el barrio donde los niños se encuentran a 

jugar en sus horas libres.  

En el proceso lúdico, los niños pueden descubrir múltiples procesos 

relativos al aprendizaje y la educación, podremos ver entonces momentos de 

asombro, descubrimiento, análisis, establecimiento de relaciones, similitudes y 

diferencias. A esto se le suman la fantasía y la creatividad que los niños 

desarrollan en los diferentes juegos tanto individuales como grupales, donde 

todo esto se potencia aún más por la red de interrelación e intercambio que se 

forma.  

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquellos juegos que, desde 

muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en 

generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su 

esencia. Son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se 

pueden comprar en ninguna juguetería  

Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas partes del mundo. Si 

bien habrá algunas diferencias en la forma del juego, en el diseño, en la 

utilización o en algún otro aspecto, la esencia del mismo permanece.  
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Dentro de los juegos tradicionales encontramos una amplia gama de 

modalidades lúdicas: juegos de niños y juegos de niñas, canciones de cuna, 

juegos de adivinación, cuentos de nunca acabar, rimas, juegos de sorteo, 

juguetes, etc.  

Algunos de ellos a su vez están más ligados al sexo de los niños, siendo 

jugados exclusivamente por niños (bolitas, trompo, honda, etc.) y otros por 

niñas (la muñeca, hamaca, gallina ciega, etc.). A su vez algunos juegos están 

más ligados a determinadas edades, como por ejemplo las canciones de cuna 

y el sonajero para los niños más pequeños, y otros con reglas más importantes 

para niños más grandes que ya puedan comprender y respetar las mismas. 

¿Qué características tienen los juegos tradicionales? 

 Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar. Son los mismos 

niños quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan,  

 Responden a necesidades básicas de los niños,  

 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. Las 

reglas son negociables,  

 No requieren mucho material ni costo,  

 Son simples de compartir,  

 Practicables en cualquier momento y lugar.  

¿Cuál es el interés o la importancia que estos juegos puedan tener 

en el ámbito educativo? 

Son diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos 

juegos. A través de los mismos podemos transmitir a los niños características, 

valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas, si acompañando los 

juegos contamos otros aspectos de los mismos, como por ejemplo qué juego 

se jugaba en determinada región y de qué manera.  

Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples. En primer 

lugar el juego por el juego mismo, que, en la medida que le demos mayor 
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cabida dentro del ámbito educativo, ya estaremos incluyendo un aspecto 

importante para la educación y desarrollo de los niños. Teniendo en cuenta que 

son juegos que tienen su origen en tiempos muy remotos, esto asegura de 

alguna manera que encontraremos los mismos en todas las generaciones y 

culturas. De esta forma, estamos frente a una vía de acceso a la cultura local y 

regional y aún de otros lugares, si nos interese, a través de la cual se podrán 

conocer aspectos importantes para comprender la vida, costumbres, hábitos y 

otras características de los diferentes grupos étnicos. A través de estos juegos 

podremos conocer historias propias y ajenas, acercando también 

generaciones.  

No olvidemos por otro lado que no todos los juegos tradicionales serán 

novedades para los niños. Ellos conocen y juegan en más de una ocasión a 

algunos de estos juegos, quien sabe porque se lo contaron, porque lo han visto 

o alguien se lo ha mostrado.  

Considero interesante el desafío de fomentar, favorecer y apoyar el juego 

activo, participativo, comunicativo y relacional entre los niños, frente a una 

cultura de avanzada que estimula cada vez más la pasividad aún corporal y la 

receptividad consumista frente a una imagen/pantalla.  

Algunos juegos tradicionales posibles de incluir dentro del ámbito pedagógico 

institucional pueden ser: la pelota, el trompo, las bolitas, la mancha, el rango, el 

gallo ciego, la rayuela, rondas, yo-yo, la soga, juegos de hilo, etc. A su vez, 

varios de estos juegos tienen múltiples variaciones como la mancha, la rayuela, 

las diferentes rondas, la pelota y las bolitas.  

Hay juegos que pueden permitir la estimulación y el desarrollo de la atención, la 

iniciativa, las destrezas y habilidades, los conceptos, toma de decisiones, 

respeto de reglas, creatividad. 

Es importante considerar que los recursos a utilizar como medios para planear 

y desplegar actividades lúdicas deben despertar y mantener la motivación y el 

interés de los educandos en el logro de determinados objetivos, deben ser 
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capaces de estimularlos para garantizar la participación activa de todos los 

alumnos. 

El juego permite además la adquisición de conocimientos y el paso de lo 

concreto a lo abstracto, permite la formación del carácter y de los hábitos del 

niño, afirma su personalidad, desarrolla la imaginación y enriquece los vínculos 

y manifestaciones sociales.  

 

1.3 Las dimensiones de las estrategias  didácticas 

Robert J. Marzano (1.992) Las cinco dimensiones de las estrategias didácticas 

son metáforas para expresar cómo trabaja la mente mientras aprende. En 

verdad, no es que ocurran cinco tipos de pensamiento independientes durante 

el aprendizaje; no, éste es producto de un complejo proceso interactivo. Pero 

las metáforas pueden abrirnos los ojos hacia nuevas formas de ver las cosas y 

prepararnos o predisponernos para explorar otras opciones que de no ser así 

no podríamos verlas... Yo creo, que considerar el aprendizaje como resultado 

de cinco dimensiones o tipos de pensamiento permitirá al educador lograr 

resultados específicos y satisfactorios. 

Las cinco dimensiones de las estrategias 

didácticas  son: 

1.  Percepciones  y  habilidades  

2.  Adquisición e integración del conocimiento. 

3. Extensión  y la profundización del conocimiento. 

4. Utilización  significativa del conocimiento 

5. Actitudes y hábitos mentales  

En cuanto a las dimensiones de  las estrategias didácticas debe quedar bien 

claro dos cosas: que los educadores pueden proponer actividades para ayudar 

a los estudiantes a desarrollar los correspondientes procesos, es decir, que las 

dimensiones pueden enseñarse y que los estudiantes pueden aprenderlas y 

practicarlas conscientemente hasta llegar a actuar autorreguladamente. 

Por otra parte, cada una de las habilidades de pensamiento desempeña dos 
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funciones: sirve de marco de referencia para formular preguntas que estimulen 

en los estudiantes altos niveles de pensamiento y sirve también para que los 

estudiantes interioricen el procedimiento implícito de cada habilidad y de esta 

manera ejerciten cada tipo de pensamiento. 

 

 

1.3.1  Dimensión de percepciones y habilidades  

Las actitudes y percepciones filtran y dan significado a cuanto se aprende y por 

lo mismo afectan positiva o negativamente el aprendizaje. 

Clases. 

Ayudar a los estudiantes a desarrollar actitudes y percepciones positivas que 

se refieren a dos áreas. 

l. Clima del aula o del lugar de trabajo, en cuanto a: 

 Ser aceptado por el otro.  

 Sentirse cómodo en la planta física 

 Tener sentido de orden en términos de rutinas y de reglas de 

juego establecidas 

2. Tareas dentro del aula o del lugar de trabajo, en cuanto a: 

 Percibir el valor que se concede a la tarea y claridad sobre lo que 

se espera del estudiante respecto a la misma.  

 Percibir que dispone de recursos mentales y habilidad para usarlos.  

 Obtener claridad en cuanto a la forma como debe lucir la tarea 

terminada o el producto acabado. 

 

1.3.2 Dimensión de adquisición e integración del conocimiento. 

 

Adquirir el conocimiento es un proceso interactivo complejo, mediante el cual 

el individuo construye significados personales integrando la información de la 
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situación de aprendizaje con la que ya posea, dando origen a un conocimiento 

nuevo. 

Clases 

Ayudar a los estudiantes a adquirir y construir dos clases de conocimiento. 

1. Conocimiento declarativo, que consiste en conocer hechos, conceptos y 

principios cuyo aprendizaje comprende tres fases: 

 Construcción de significado a partir de lo que el individuo conoce 

respecto al tema. 

 Organización de la información nueva en esquemas, mapas, 

organizadores gráficos, representaciones simbólicas y otros. 

 Archivo o almacenamiento de la información nueva en la 

memoria de largo plazo. 

2. Conocimiento procedimental, consistente en interiorizar procesos 

constituidos por secuencias, etapas y reglas de operación. Su aprendizaje 

comprende tres fases: 

 Construcción del modelo, que consiste en reconocer o establecer 

el procedimiento implícito de una actividad, es decir, definir en detalle los 

pasos o etapas que han de seguirse. Entre los métodos aconsejables de 

construcción se sugieren: 

a) Pensar en voz alta, para inferir el proceso que emplea el individuo. 

b) Reconstruir mentalmente el proceso que se l1eva a cabo y luego 

escribir sus pasos. 

c) Diseñar un flujo grama, después de observar una demostración.  

d) Repetir mentalmente los pasos del proceso y explicarlos 

verbalmente antes de ejecutarlo. 

 Configuración del proceso, que consiste en comprender el 

procedimiento inicial de la respectiva habilidad con el fin de apropiarse de 

él. Sólo cuando el estudiante comprenda los conceptos que subyacen al 

proceso de la habilidad objeto de estudio, estará en condiciones de llevar a 

cabo la habilidad en forma completa y efectiva. La práctica dirigida debe 

destinarse a ayudar al estudiante a configurar conceptualmente su proceso 
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o habilidad y a identificar los errores y trampas en que se puede caer con 

el fin de evitarlos. 

 Internalización del proceso, que consiste en aprenderlo, tal como 

fue configurado, hasta automatizarlo como ocurre al conducir un carro, o 

autorregularlo como ocurre al jugar ajedrez, donde se pone de presente un 

control consciente también llamado control experto. Solamente la práctica 

repetida facilita la internalización del procedimiento de una habilidad. 

Otros autores, como Weinstein y Hume(1.998), incluyen una tercera 

categoría: El Conocimiento condicional, mediante el cual los aprendientes 

conocen las ventajas y limitaciones de cada estrategia y distinguen, en qué 

condiciones es preferible utilizar una estrategia en comparación con otra. 

 

1.3.3  Dimensión extensión y profundización del conocimiento 

Refinamiento o profundización del conocimiento es el conjunto de habilidades 

de pensamiento que permiten introducir cambios fundamentales en el 

conocimiento adquirido y hacen que este no permanezca estático en la 

memoria de largo plazo. 

Pero, desarrollar el conocimiento al nivel de experto no es tarea fácil porque 

requiere de mucha energía y de mucho esfuerzo que normalmente genera 

inconformidad, insatisfacción y hasta frustración en los estudiantes. 

Clases. 

Ayudar a los estudiantes, mediante preguntas, a usar ocho operaciones 

cognitivas particularmente apropiadas para resinificar y profundizar el 

conocimiento: 

1. Comparar y 

contrastar: 

Identificar y articular semejanzas y diferencias entre varias cosas, ideas y 

eventos. Ejemplo: comparar los términos descubrimiento e invento 

2. Clasificar 

Agrupar cosas, ideas o eventos en categorías bien definidas de acuerdo 
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con sus atributos. Ejemplo: clasificar los participantes del curso por 

atributos como edad, sexo, título, experiencia, escalafón, etc. 

3. Inducir 

Por medio de análisis y observaciones, inferir conceptos, generalizaciones 

o principios hasta entonces desconocidos. Ejemplo: ¿A qué conclusión se 

llega si en casa de un amigo se observan patines, bicicletas, balones, 

raquetas, uniformes? 

4. Deducir 

Inferir, del estudio de determinadas teorías y generalizaciones, ciertas 

consecuencias, condiciones y resultados desconocidos hasta el momento. 

Ejemplo: El silogismo, las hipótesis, los supuestos 

5. Analizar errores 

Identificar, articular y enunciar claramente errores de pensamiento 

cometidos por uno o por los demás. Ejemplos: confundir opinión y hecho, 

formular conclusiones sesgadas o falacias 

6. Construir soportes para argumentar y sustentar 

Construir argumentación sólida para sustentar o probar una afirmación de 

respaldo u oposición. Ejemplo: apelar a historias personales, a la tradición, 

al estilo retórico, a la razón y a la ciencia 

7. Abstraer 

Identificar y enunciar ideas generales o principios que subyacen a 

situaciones o casos particulares, los cuales permiten establecer conexión 

con otra situación aparentemente distinta. Ejemplos: La metáfora; 

relacionar el funcionamiento de la célula con el funcionamiento de la 

escuela 

8. Analizar sus perspectivas y sus puntos de vista 

Identificar y expresar una posición frente a un asunto y explicitar las 

razones y valores que la sustentan. Considerar y analizar perspectivas 

diferentes a la de uno. Ejemplo: su posición frente a otros respecto al 

aborto, la paz, el desempleo. 
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1.3.4  Dimensión situación  significativa del conocimiento. 

El aprendizaje no termina cuando se adquiere e integra el propio conocimiento 

ni cuando se refina y profundiza. En efecto, el fin último del aprendizaje es 

utilizarlo significativamente, es decir, emplearlo para lograr una meta. Para 

esto, los estudiantes deben disponer de tiempo, recursos, y medios de 

autocontrol. Claro que cuando los estudiantes emplean en forma significativa 

el conocimiento, también lo adquieren, integran, refinan y profundizan. Más 

aún, al aplicar el conocimiento se tienen que tratar y dilucidar muchos 

aspectos aún oscuros y confusos del contenido. 

Clases. 

Ayudar a los estudiantes mediante tareas adecuadas o usar cinco habilidades 

de pensamiento. Siguiendo el modelo anterior, a continuación se presenta un 

resumen de estos procesos que, cognitivamente hablando, son más complejos 

que los anteriores. 

 

1. Tomar decisiones: 

Consiste en definir el propósito de la decisión que se va a tomar, identificar 

alternativas de acción, elaborar criterios de selección, evaluar las 

alternativas a la luz de los criterios y seleccionar la alternativa que mejor se 

ajuste a esos criterios: Ejemplo: adoptar un libro de texto para la 

Especialización. 

 

2. Investigar: 

Aplicar el conocimiento existente sobre un asunto para generar nueva 

información, clarificar contradicciones y confusiones; proponer y justificar 

soluciones respecto a información inexistente, confusa o contradictoria. 

Marzano propone tres tipos de investigación: 

a. Definicional: ¿Cómo definir  las características de un concepto? 



73 
 

Ejemplo: Pedagogía para el Desarrollo. 

b. Histórica: ¿Por qué y cómo ocurrió un evento pasado? Ejemplo: 

¿Cuál es el origen de la autoevaluación? 

c. Proyectiva: ¿Qué pasará si un evento ocurre en el futuro? Ejemplo: 

Generalizar el aprendizaje autónomo en el sistema educativo. 

3. Experimentar: 

Explicar, mediante el conocimiento disponible, el fenómeno que se observa, 

hacer una predicción sobre causas o tratamientos y llevar a cabo un 

experimento para verificar el grado de acierto de la predicción. 

4. Solucionar problemas: 

Proceso encaminado a lograr una meta a pesar de los obstáculos que se 

interpongan o de las condiciones y limitaciones que se fijen. Un cambio 

inesperado en el curso de acción de una rutina puede convertirse en un 

problema cuando uno no tiene solución o carece de una manera para 

corregir el curso de acción interrumpido. Ejemplo: Escriba en diez líneas un 

resumen de su lectura de la semana e incluya 5 ideas claves del autor. 

6. Inventar: 

Proceso destinado a crear algo nuevo para satisfacer una necesidad sentida 

o una percibida. Ejemplo: Un nuevo método de lectura autorregulada. 

 

1.3.5  Dimensión  de actitudes y hábitos mentales  

Conocer el contenido de una asignatura es importante en educación. Sin 

embargo, el contenido se vuelve obsoleto en poco tiempo, más aún, se olvida 

cuando no se usa. Por eso, la prioridad debe darse al desarrollo de hábitos 

mentales productivos como aprender a aprender, que ayudarán a los 

estudiantes a aprender por sí solos la información que necesitan o desean en 

un momento dado. Con tal propósito, los hábitos mentales productivos deben 

hacer parte de la cultura del aula, del puesto de trabajo y de la organización 

misma. 
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Clases. 

Ayudar a los estudiantes a desarrollar los tres grupos de hábitos que propone 

Marzano 

1. Hábitos mentales de la autorregulación. 

Contribuyen a que nuestras acciones sean masconcientes y mejor 

controladas. Algunos de los más importantes son: 

 Ser consciente de lo que se está pensando en un momento dado. 

 Ser consciente de la meta que se busca. 

 Elaborar conscientemente el plan y el curso de acción para lograr una 

meta. 

 Ser consciente de los recursos necesarios para ejecutar el plan. 

 Ser consciente tanto del grado de avance hacia la meta como de los 

cambios de actitudes y del curso de acción requeridos.  

 Evaluar conscientemente la calidad de los resultados obtenidos y las 

mejoras que deben introducirse en próximos ejercicios. 

2. Hábitos de pensamiento crítico 

Contribuyen a que nuestras acciones sean más racionales y mejor 

ajustadas a las circunstancias del medio y de otras personas. Los más 

importantes son: 

 Ser exacto y buscar la exactitud en la información que se recibe o se 

produce. 

 Ser claro y buscar la claridad en la información que se recibe o se 

produce. 

 Ser receptivo a la información que se recibe o maneja y evitar los 

prejuicios.  

 Pensar antes de hablar o actuar. No ser impulsivo. 

 Tomar una posición sustentarla y defenderla cuando las circunstancias 

lo ameriten. 

 Ser sensible y valorar los sentimientos y el nivel de conocimiento de los 
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demás. No ser petulante. 

 

3. Hábitos de Pensamiento Creativo. 

Ayudan a pensar, hablar y actuar en forma flexible, descomplicada y 

productiva. Las siguientes son las más importantes y útiles. 

 Empeñarse a fondo en realizar una tarea, aún cuando ella sea 

difícil, las respuestas y soluciones no sean aparentes y den ganas de 

abandonar. 

 Esforzarse hasta el máximo y exigirse hasta el límite de su 

conocimiento y habilidad. 

 Generar y aplicar rigurosamente sus propios criterios y normas de 

evaluación y acompañamiento.  

 Generar nueva disposición para ver cada situación en forma 

diferente, única y distinta y más allá de la forma convencional o 

establecida. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

2.1 Los Modelos Pedagógicos 

Los modelos pedagógicos se han venido desarrollando a través de toda la 

historia con el fin de darle solución a los problemas de cada época y sobre todo 

para que el aprendizaje de las ciencias sea el más apropiado. Una buena y 

breve clasificación de los modelos pedagógicos desde el enfoque 

tradicionalista hasta el moderno en la educación. 

El Empirismo: tiene como objetivo el aprender con el fin de encontrar la 

verdad absoluta utilizando la confirmación del conocimiento (mediante el 

método científico). 

El Racionalismo: se basa en la utilización del razonamiento como una forma 

de crear nuevo conocimiento. La enseñanza es orientada por el docente y se 

limita por la racionalidad del alumno, los contenidos científicos son presentados 

con el objetivo de que el alumno pregunte pero bajo una estricta orientación 

que la razón le da sobre el conocimiento. 

El Positivismo: surge como una necesidad de unir la empirista y la 

racionalista, es decir, se fundamenta en el trabajo experimental con la 

utilización del razonamiento para profundizar las teorías. Utiliza la enseñanza 

por descubrimiento basado en la experimentación y en la exposición magistral, 

la autoridad es solo del docente y la participación del alumno es pasiva. 

El Constructivismo: se basa en la adquisición de nuevos conocimientos 

mediante el rechazo de los viejos conocimientos, tiene como objetivo llegar a 

verdades subjetivas; esto se refiere a que el sujeto que va ha adquirir un nuevo 

conocimiento tiene que tener claro que todo lo que el produce esta propenso a 

cambiar, además tiene que estar preparado para las criticas tanto positivas 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/escuelas-del-pensamiento/escuelas-del-pensamiento.shtml#RACIONALLISMMO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
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como negativas. La enseñanza se basa en el proceso do construcción del 

conocimiento, la metodología que se utiliza no es estricta si no que surge a 

través de todo el proceso y el alumno tiene libertad en el proceso de 

construcción de su conocimiento. 

Adicionalmente al trabajo de Cabrera, se adiciona la siguiente definición: 

Teoría Del Aprendizaje Significativo. Ausubel (1963) plantea 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 un 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 sólo se trata de saber la cantidad de 

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

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

ésta ya no se verá como una labor que deba 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. 

Ausubel et al (1963) resume este hecho en el epígrafe de su obra de la 

siguiente manera: Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente. 

2.2  Sobre las estrategias de aprendizaje 

 

Uno de los factores determinantes en la enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje es que el profesor sepa comunicar a los alumnos el valor real de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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utilización de un procedimiento de aprendizaje, mediante la demostración de su 

incidencia positiva en su rendimiento. En este sentido existen estudios que 

demuestran que la inversión de tiempo y esfuerzo que debe realizarse para 

aprender el uso de estrategias queda ampliamente compensada cuando se 

realizan posteriormente de un modo autónomo .Por otra parte, Borkowskiy 

otros (1990) manifiestan que Los estudiantes deben participar activamente y 

analizar la forma en que las estrategias aprendidas inciden en los resultados 

que obtienen. De este modo se facilita el mantenimiento y la generalización de 

su utilización. Sin participación, el estudiante podrá aumentar el conocimiento 

teórico de los procedimientos, pero no su utilización en el momento preciso 

.Sobre la forma más concreta de enseñar las estrategias, podemos decir, 

siguiendo a Burón (1993), que se puede integrar su enseñanza dentro de las 

asignaturas mismas. Para ello un buen sistema puede ser dedicar, a principios 

de curso, algunas horas a enseñar los aspectos de las estrategias que son 

comunes a las diferentes materias, responsabilizándose después cada profesor 

de enseñar a sus alumnos a aplicar esos principios generales al estudio de su 

asignatura concreta, junto con las estrategias específicas de la misma. Esto 

evitaría que todos los profesores tuvieran que explicar y repetir los mismos 

principios básicos comunes. En definitiva, lo que se pretende, como ha 

quedado dicho, no es sólo que los alumnos conozcan las estrategias -lo cual es 

muy importante, por otra parte-, sino que las usen de forma continua para que 

se conviertan en hábito de trabajo y estilo de aprendizaje, de forma que sean 

guías reales del trabajo escolar diario. 

2.2.1 El aprendizaje autónomo 

El aprendizaje autónomo es  la posibilidad de aprender a aprender, siendo más 

consciente de su proceso de cognición, es decir, su metacognición, que es un 

proceso que refiere al conocimiento o consciencia de sus propios procesos 

mentales sobre cómo aprende y de control del dominio cognitivo sobre su 

forma de aprender. 

. La facultad para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender de 

manera consciente e intencionada haciendo uso de Estrategias de Aprendizaje. 
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. El fin último de la educación que se logra cuando la persona llega a ser capaz 

de pensar por sí misma con sentido crítico. 

Uno de los factores más importantes para el aprendizaje autónomo es la 

activación de la consciencia, la disposición a actuar, a ejercer una influencia 

sobre la realidad con el fin de obtener unos resultados o consecuencias. 

2.2.2 El Currículo 

El concepto de currículo es diverso y amplio. Sin embargo, y a pesar de la 

dificultad para encontrar una descripción definitiva, se propondrá la que está 

publicada : 

Un currículo o curriculum (en plural curricula) es el conjunto de competencias 

básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los 

estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo 

general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? 

El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas. Mediante la construcción curricular la institución 

plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la 

previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los 

educandos. 

Pero remitiéndonos al su significado etimológico, Currículo proviene del latín 

curriculum, que significa carrera. En sus orígenes el término currículo se 

entendía en un sentido algo más restringido, pues venía asociado a lo que 

debía enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los 

contenidos de las disciplinas y al plan de estudios de una determinada materia. 

Para Stenhouse, el currículo es una herramienta valiosísima e indispensable 

para la educación, siempre que sea abierto y esté en permanente evolución 

gracias a la participación activa del docente como investigador. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Stenhouse (1996) pág. 544 dice que La mejora de la enseñanza se logra a 

través de la mejora del arte del profesor y no por los intentos de mejorar los 

resultados de aprendizaje. El currículo justamente capacita para probar ideas 

en la práctica; así el profesor se convierte en un investigador de su propia 

experiencia de enseñanza. El profesor debería ser autónomo y libre. Debe 

tener claros sus propósitos y siempre ser guiado por el conocimiento. Estos 

elementos son articulados en la práctica para dar paso a lo que se conoce 

como investigación – acción. La investigación es el potencial del educando, la 

preocupación del mismo, su colaboración y el perfeccionamiento de su 

potencial, mientras que la acción es la actividad realizada en acorde con lo 

teórico para desarrollar el potencial del educando. 

En definitiva, un currículo es una tentativa para comunicar los principios y 

rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca 

abierto a una INTERPRETACIÓN crítica y pueda ser trasladado efectivamente 

a la práctica; es decir, un currículo debe estar basado en la praxis. 

2.2.3 Didáctica 

La palabra didáctica deriva del griego didaktikè (enseñar) y se define como la 

disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos 

y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Es, por tanto, la 

parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de 

enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

6. El docente o profesor 

7. El discente o alumno 

8. El contexto social del aprendizaje 

El currículum, que es un sistema de vertebración institucional de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y tiene fundamentalmente cuatro elementos 

constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación  

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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2.2.4 La Evaluación 

Por lo general, cuando se habla de evaluación, se asocia con los resultados 

obtenidos por los alumnos (evaluación del aprendizaje). Hoy en día éste sigue 

siendo el principal punto de vista de cualquier aproximación a la evaluación. En 

numerosas instituciones los docentes, los padres, los propios alumnos y la 

cultura institucional se refieren a la evaluación como al instrumento calificador, 

en el cual el sujeto de la evaluación es el alumno y sólo él, y el objeto de la 

evaluación son los aprendizajes realizados según objetivos mínimos para 

todos. 

  

Esta concepción es una herencia del sistema tradicional que ponía énfasis en 

medir las adquisiciones o la mejora de las habilidades. Dada la importancia 

concedida a los resultados, el alumno justificaba la actividad docente 

únicamente como una forma para mejorar dichos resultados. 

Es decir, el profesor justifica socialmente su función en la medida que acredita 

resultados -óptimos, por supuesto- de sus alumnos. 

Hoy la evaluación adquiere un nuevo sentido, superior a la mera recogida de 

datos, pero a la vez aparece como pieza clave imprescindible para que el 

profesor preste al alumno la ayuda necesaria, y en consecuencia, pueda 

valorar las transformaciones que se han ido produciendo. El profesor que 

realiza una programación tiene en cuenta la edad, capacidad y preparación del 

grupo con el que piensa realizarla, pero ha de descender a la personalización. 

La evaluación hace posible ese descenso de adaptar los programas a las 

singularidades de cada alumno. 

Por tanto, la evaluación es ante todo, una práctica reflexiva propia del docente. 

A pesar de las numerosas definiciones que se han construido sobre el 

concepto de la evaluación, una muy buena propuesta es la que construyeron 

los profesores González Halcones y Pérez González. 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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La evaluación es un. Proceso por medio del cual los profesores buscan y usa 

información procedente de diversas fuentes para llegar a un juicio de valor 

sobre el alumno o sistema de enseñanza en general o sobre alguna faceta 

particular del mismo pág38 

La evaluación del aprendizaje deberá estar dirigida fundamentalmente a la 

indicación de los errores con objeto de recomenzar inmediatamente normas de 

perfeccionamiento, en vez de traducir dichos errores en notas o amenazas de 

reprobación. Resulta muy útil la evaluación continua, con objeto de suscitar la 

necesaria tensión de esfuerzo continuado a lo largo del que hacer escolar. Son 

momentos de evaluación formativa, de averiguar qué y cómo se van 

consiguiendo los objetivos previstos, de satisfacción por lo ya conseguido y de 

estímulo para seguir trabajando. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

3.1  El proceso de enseñar  

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

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

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave 

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

cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los 

recursos educativos a su alcance. 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

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

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos en la programación del curso (establecida de acuerdo con las 

directrices del Proyecto Curricular de Centro, PPC). 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar su actuación con los demás miembros del centro docente, buscar 

recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente dichas 

con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su propia 

actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar los trámites 

administrativos... 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los niños 

con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se llama el acto 

didáctico, y representa la tarea más emblemática del profesorado. 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es 

básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los 

estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido a los objetivos de 

aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el proceso de aprendizaje, 



84 
 

en el desarrollo de habilidades expresivas...) y asesorarles de manera 

personalizada (en la planificación de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, 

a lo largo del tiempo ha habido diversas concepciones sobre cómo se debe 

realizar la enseñanza, y consecuentemente sobre los roles de los profesores y 

sobre las principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores 

relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.  

3.2  Las funciones de enseñar  

 

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

realizar 10 funciones: 

- Estimular la atención y motivar 

- Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje 

- Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. relevantes 

para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos) 

- Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer actividades 

de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo)  

- Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

- Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje, 

con los materiales, con los compañeros... y provocar sus respuestas 

- Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes  

- Facilitar el recuerdo 

- Evaluar los aprendizajes realizados 

 

3.3  Enfoques  básicos de la enseñanza  

Resulta importante el planteo que G. Fenstermacher y JonasSoltis  realizan 

acerca de las  diferentes posturas o concepciones que los docentes tienen en 

relación con la enseñanza, acerca de cómo lo desarrollan su tarea. En este 

sentido, se refiere a tres enfoques básicos de la enseñanza 

Según los autores cada uno de estos enfoques es adecuado para 

determinadas situaciones de  enseñanza pero en su conjunto son 
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incompatiblesy están en conflictos entre sí. Conocer estas maneras de concebir 

la enseñanza permite entonces reflexionar sobre ellas,  y en definitiva analizar 

las propias prácticas educativas.    

 

3.3.1 El enfoque del ejecutivo  

Desde esta perspectiva, el docente es considerado como un ejecutor que utiliza 

sus mejores habilidades y las mejores técnicas disponibles para estimular 

aprendizajes, ya que el objetivo primordial es que los alumnos adquieran 

conocimientos específicos. 

En esta etapa la planificación se debe determinar que es necesario enseñarles. 

Seguramente, el educador se servirá del curriculum y realizara un diagnóstico  

del grupo para constatar si está en condiciones de aprender aquello que se 

pretender enseñar. Si esto no ocurre, deberá revisar estos conocimientos y 

adaptarlos a las posibilidades de los niños. También, se planteara  cómo 

desarrollarlos, con que técnicas y con cuáles recursos; se preguntara cómo 

hacer para que los alumnos  estén interesados, cómo organizar la clase, etc.  

 En el momento de la ejecución, el docente deberá adecuar lo planificado a las 

situaciones reales que acontecen en el aula.  

Es  bien sabido que en la complejidad de las aulas siempre surgen situaciones 

imprevistas en torno a las cuales es preciso tomar decisiones, lo que significa 

que, aunque la tarea haya sido muy bien planificada, en el momento de ponerla 

en marcha tales situaciones exigen algunas modificaciones y revisiones de 

aquello ya determinado. 

Al evaluar lo realizado, el docente puede llegar a concluir- como sucede con 

cierta frecuencia- que no todos los alumnos alcanzan exitosamente los 

aprendizajes esperados. Estos determinara que debe volver enseñar 

determinados contenidos de manera tal que sean obtenidos por la mayoría  de 

los alumnos, lo que significa para el maestro un  nuevo esfuerzo educativo 
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Este enfoque es llamado de este modo porque justamente implica tareas 

propias de los ejecutivos: planificar, ejecutar lo planificado, evaluar, revisar y 

volver a actuar. 

Con esta forma de concebir la enseñanza se establece una conexión directa 

entre los procesos de enseñanza y aprendizaje(es decir, entre lo que el 

docente hace y lo que los alumnos aprenden). Este enfoque es conocido como 

investigación proceso-producto; desde este punto de visto, el proceso está 

centrado en la actividad que realiza el educador y el producto, en el logro que 

alcanzan los alumnos sobre lo que se les ha enseñado.  

Cabe señalar algunas críticas que se han señalado en relación con este 

enfoque acerca de la enseñanza:  

 En docente no se ubica dentro del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, sino que desde fuera establece y regula las actividades de 

los alumnos, ya que se encuentra fuertemente centrado en la tarea, en 

cumplir con el deber, en obtener resultados, pues considera que su 

responsabilidad es obtener una buena producción. 

 Se basa esencialmente en las teorías conductistas, así la 

enseñanza es considerada como estímulo y el aprendizaje como 

respuesta. 

 

En este sentido, Fenstermacher y  Soltis afirman: Esta forma de abordar la 

enseñanza se maneja, ante todo con las aptitudes genéricas de la enseñanza, 

que son indispensables del contenido enseñado, del contexto en que se 

imparte esa enseñanza y de los antecedentes tanto de los estudiantes como de 

los docentes. 

 

3.3.2  Enfoque Terapeuta  

Este enfoque se  caracteriza, a diferencia del anterior, por tomar en cuenta las 

diferencias individuales entre los alumnos. Parte de considerarlas como 

aspectos constitutivos del aprendizaje, ya que reconoce que lo que el alumno 
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hace, piensa o siente  forma parte de lo que es, de modo que no se lo puede 

separar de lo que aprende y de cómo  lo aprende. Desde esta perspectiva, la 

actividad del docente no está centrada especialmente en la preparación de los 

contenidos, sino que ayuda y apoya a los alumnos, respeta su individualidad y 

los alienta para que se desarrollen como personas. 

El rol del docente apunta sobre todo, a desarrollar la capacidad de elegir del 

alumno; lo ayuda pues, a que utilice lo aprendido para su crecimiento como 

persona. En este sentido, Carlos Roger, a través de lo que domino aprendizaje 

vivencial desarrollo las implicaciones pedagógicas de esta psicología 

humanista. 

A través  de esta propuesta se plantea  que la persona en su totalidad, participe 

del proceso de aprendizaje. En este sentido, es posible afirmar que en el 

proceso hay un fuerte compromiso emocional; por lo tanto, no es posible 

adquirir en forma pasiva los contenidos que el docente quiere brindar. Lo 

importante no es lo que puede ser enseñado, sino lo que se aprende. 

El docente, para esta concepción, no es aquel que impartir conocimientos y 

actitudes a otros, sino que el mismo es visto como una persona cuya función es 

ayudar a otro a obtener su propio conocimiento y sus propias habilidades. 

Al respecto, Soltis y Fenstermacher sostienen:  La tarea del docente es 

conducir al alumno hacia adentro, hacia su propio yo, de modo tal que el 

educando pueda, en virtud de este proceso, volcarse hacia afuera, eligiendo el 

contenido que ha de adquirir y las acciones que pueda realizar una vez que 

domine ese contenido. 

Así como el enfoque ejecutivo se basa fundamentalmente en el conductismo y 

el positivismo, el enfoque terapeuta se encuentra relacionado con la psicología 

humanista, que tiene su sostén en el existencialismo, uno de cuyos 

representantes más conocidos es Jean-Paul Sartre. 

La finalidad de la educación en el enfoque ejecutivo es instruir a los alumnos en 

el conocimiento y las habilidades, es decir, enseñar contenidos específicos 

determinados mientras que, por su parte,el enfoque del terapeuta se pretende 
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generar autenticidad y autorrealización al guiaral alumno para que se apropie 

de un contenido específico.   

 

3.3.3 Enfoque Liberador 

Así como el enfoque ejecutivo se centra básicamente en el docente y el 

enfoque del terapeuta, en el alumno, este tercero enfoque por su parte, pone el 

acento en el contenido. Al mismo tiempo, es necesario señalar que tanto el 

enfoque ejecutivo como el liberador trabajan con el contenido, pero desde 

perspectivas diferentes. En el primero la naturaleza del conocimiento y la forma 

de abordarlo están  sumamente especificadas, en tanto que, en el segundo 

caso, el contenido incide en la manera de desarrollar o de dar las clases. 

En este enfoque no es suficiente la adquisición del conocimiento por parte del  

alumno, sino que este debe adquirirse de un modo adecuado en función del 

tipo de conocimiento que se trate. Esta afirmación se basa en la concepción de 

que cada disciplina o campo disciplinario tiene una serie de maneras que se 

adecuan a dicho campo, por lo que la naturaleza del contenido incide sobre el 

modo d enseñar. 

También la complejidad del contenido influye en la enseñanza: si el contenido 

se encuentra poco elaborado, el docente s vera limitado en el desarrollo de sus 

maneras de enseñar. Es evidente que cuando los contenidos son pobres, están 

poco desarrollados y son de bajo nivel se convierten en un obstáculos para que 

el educador despliegue sus maneras de enseñar. 

Hasta ahora se ha hecho referencia a la manera de enseñar con especial 

énfasis en la naturaleza y en la complejidad de los contenidos. Fenstermacher 

y  Soltis señalan, Además que hay una manera general que no depende de una 

materia en particular, sino que se relaciona con otros campos disciplinares y se 

denomina virtudes morales e intelectuales.  

Entre las virtudes morales se encuentran la honestidad, la integridad, la 

disposición imparcial y el trato justo, mientras que entre las virtudes 
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intelectuales se distinguen la racionalidad, la amplitud  de espíritu, la valoración 

de las pruebas, las curiosidades y la reflexión. 

Para este enfoque estas virtudes deberían formar parte de toda la enseñanza y 

, en este sentido forma parte del contenido ya que junto con el contenido se 

comunica una manera de enseñar. 

 

Cabe destacar que el propósito de este enfoque consiste en liberar la mente de 

los niños  de los límites de la convención, los estereotipos y la experiencia 

cotidiana. Para ello el docente debe de enseñarles a sumir una actitud crítica y 

esto lo hace a partir de ejemplo que el mismo le brinda. Por lo tanto, la manera, 

la modalidad o el estilo de la enseñanza del educador resultan fundamentales, 

a fin de que se pueda cumplir tal propósito. 

Es posible comprender, entonces, que la manera de enseñar constituye parte 

del contenido, pero que no se puede enseñar directamente, sino a través del 

ejemplo. Se hace alusión, asi, a otro tipo de resultado del aprendizaje: los 

rasgos de carácter. Para que los niños puedan desarrollarlos, estos rasgos 

tienen que formar parte de la manera de ser del docente.  

 

3.4  Los procesos de aprendizaje infantil 

Existe una gran variedad de conceptos acerca de lo que significa el concepto 

de estrategias de aprendizaje, pero todas parecen coincidir en una serie de 

elementos clave, que cierto grupo de investigadores resumió de la siguiente 

forma: 

Se puede afirmar que existe una amplia coincidencia entre los autores más 

representativos en este campo en resaltar algunos elementos importantes del 

concepto de estrategias de aprendizaje. Por una parte, las estrategias implican 

una secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecución 

de metas de aprendizaje; y por otra tienen un carácter consciente e intencional 

en el que están implicados procesos de toma de decisiones por parte del 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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alumno ajustados al objetivo o meta que pretende conseguir. De acuerdo con 

Beltrán las definiciones expuestas ponen de relieve dos notas importantes a la 

hora de establecer el concepto de estrategia. En primer lugar, se trata de 

actividades u operaciones mentales que realiza el estudiante para mejorar el 

aprendizaje. En segundo lugar, las estrategias tienen un carácter intencional o 

propositivo e implican, por tanto, un plan de acción. 

Por tanto, los rasgos esenciales que aparecen incluidos en la mayor parte de 

las definiciones sobre estrategias son los siguientes. Las estrategias son 

acciones que parten de la iniciativa del alumno están constituidas por una 

secuencia de actividades, se encuentran controladas por el sujeto que aprende, 

y son, generalmente, deliberadas y planificadas por el propio estudiante. 

En consecuencia, podemos decir que las estrategias de aprendizaje 

constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a 

seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje. Con ciertos matices, 

quizás sea más exacto afirmar que son actividades potencialmente conscientes 

y controlables; aunque debemos subrayar, siguiendo a Beltrán que un rasgo 

importante de cualquier estrategia es que está bajo el control del estudiante, es 

decir, a pesar de que ciertas rutinas pueden ser aprendidas hasta el punto de 

automatizarse, las estrategias son generalmente deliberadas, planificadas y 

conscientemente comprometidas en actividades. Dicho en otros términos, las 

estrategias de aprendizaje son procedimientos que se aplican de un modo 

intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas 

automatizadases decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de 

habilidades. Como afirma Nisbetlas estrategias tienen un carácter intencional; 

implican, por tanto, un plan de acción, frente a la técnica, que es 

marcadamente mecánica y rutinaria. 

A pesar de lo que se podría pensar, en las escuelas se da por descontado que 

los niños o jóvenes estudiantes usan con destreza de unas estrategias de 

aprendizaje que deberían ser suficientes para enfrentar los retos que les 

impone el currículo. De esa forma, cada docente, especialmente en los ciclos 

superiores, se ocupa de desarrollar su temario, a lo máximo ocupándose de 

aplicar sus estrategias de enseñanza, pero subestimando o menospreciando la 

http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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responsabilidad que le cabe en la determinación de estrategias de aprendizaje 

por parte de su grupo de estudiantes. Sin mucho esfuerzo, se puede apreciar a 

simple vista que por lo general en las organizaciones educativas no existen 

organismos ni actores cuya responsabilidad sea la enseñanza de las 

estrategias de aprendizaje, o como se conoce más comúnmente, las técnicas 

de estudio o estrategias para aprender a aprender. 

3.5  Los principios del aprendizaje infantil 

El análisis de  los Estilos de Aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar 

las interacciones de la persona con las realidades existenciales. Facilitan un 

camino, aunque limitado, de auto y heteroconocimiento. La mayoría de los 

autores coinciden  en que los Estilos de aprendizaje son como la mente 

procesa la información  o como es influida por las percepciones de cada 

individuo. 

Hunt (1979) describe estilos de aprendizaje como: Las condiciones educativas 

bajo las que un discente está en la mejor situación para aprender, o qué 

estructura necesita el discente para aprender mejor 

Los principios psicológicos básicos más importantes que configuran el 

aprendizaje son: 

 Ley de la Intensidad. Con una experiencia fuerte y dramática se aprende 

mejor que con una experiencia débil. 

 Ley del efecto. Toda persona tiende a repetir las conductas satisfactorias 

y a evitar las desagradables. 

 Ley de la prioridad. Las primeras impresiones tienden a ser más 

duraderas. 

 Ley de la transferencia. Un determinado aprendizaje es extrapolable o 

ampliable a nuevos aprendizajes análogos o parecidos. 

 Ley de la novedad. Todo acontecimiento o conocimiento novedoso e 

insólito se aprende mejor que lo que sea rutinario o aburrido. 

 Ley de la resistencia al cambio. Los aprendizajes que implican cambias 

en la organización de la propia personalidad son percibidos como 

amenazantes y son difíciles de consolidar. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Ley de la pluralidad. El aprendizaje es más consistente, amplio y 

duradero cuantos más sentidos (vista, oído, tacto…) estén involucrados 

en el proceso de aprender. 

 Ley del ejercicio. Cuanto más se practica y repite lo aprendido, tanto 

más se arraiga el contenido del aprendizaje. 

 Ley del desuso. Un aprendizaje no evocado o utilizado en mucho tiempo 

puede llegar a la extinción. 

 La Motivación. Sería ideal que el propio sujeto marcara sus objetivos de 

aprendizaje, que respondieran a sus necesidades. Einstein observó que 

los avances reales en el conocimiento se dan en personas que hacen lo 

que les gusta hacer. 

 La Autoestima. Existe una mayor asimilación cuando se tiene un elevado 

concepto de las propias capacidades 

La participación intensa y activa de todos y cada uno. 

La participación activa en el proceso de aprendizaje 

redunda en una asimilación más rápida y duradera. 

3.6  Factores que favorecen al aprendizaje. 

El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos en 

definidos, cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos 

ensañarnos a usar estos principios con eficacia para aprender algo. 

Estudiamos por una razón: para aprender, pero la mayoría de nosotros 

estudiamos para cumplir con una tarea, o solo para leer un número 

determinado de páginas no teniendo ninguna importancia estos propósitos. 

Los factores que nos facilitan el aprendizaje son los siguientes: 

 La motivación el cual es el tener el deseo de hacer algo. 

 La concentración la cual es la capacidad de interés y curiosidad en 

el tema. 

 Actitud lo cual es tomar una decisión y participar activamente. 

 Organización es conocer el tema el cual se va a desarrollar y tener 

una estructura completa del. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Comprensión es el entendimiento y entender el significado del tema que se va 

a manejar. 

Repetición es el repaso donde se aclaran las dudas y nos ayuda a recordar las 

ideas principales de lo estudiado. 

3.6.1 MOTIVACIÓN 

Motivación quiere decir tener el deseo de hacer algo. 

Tenemos motivación al estudiar cuando: 

a. Sabemos exactamente lo que esperamos obtener del estudio. 

b. Si realmente nos interesa lograrlo. 

Una persona está motivada para hacer cualquier trabajo cuando sabe lo que 

espera y se da cuenta porque debe hacerlo. 

Por ejemplo que tanto recordamos de lo que expone un profesor en una clase 

determinada. 

Ahora pensemos lo que recordamos cuando nos explicarlo como hacer algo de 

lo que realmente queríamos aprender a hacer. 

Esto se debe a que estamos logrando algo que buscamos y deseamos porque 

sabemos lo provechoso que será obtenerlo. 

Para tener motivación al preparar una lección y aprenderla mejor y más 

fácilmente debemos hacer dos cosas. 

a. Determinar lo que debemos conseguir durante este periodo de estudio 

(definir los objetivos de trabajo), una forma de hacerlo es formulándonos 

preguntas. 

b. Contestar la pregunta ¿cómo nos va a ayudar en nuestra vida futura 

este material?. 

No estaremos realmente motivados sino vemos como el material nos va a ser 

realmente útil. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Siempre debemos relacionar el material de estudio con el trabajo que 

esperamos llegar a realizar en nuestra carrera. 

 

3.6.2 CONCENTRACIÓN 

La concentración es un factor muy necesario para el aprendizaje. Representa 

toda la atención él la potencia que tiene tu mente sobre lo que se tiene que 

aprender. La mitad de la atención no se utiliza en el aprendizaje. La mitad de la 

atención que prestas en algo se desperdicia. Pero aun trabajando con el 50% 

de atención que te queda con eso aprende los conocimientos que requieres 

aprender. Y es cierto ya que el otro 50% en tener una idea y el 100% de la 

atención es lo que te permite entender y recordar el material. El primer 50% de 

atención lleva los datos e ideas de tus ojos a tu mente pero sin permitirte usarlo 

y retenerlo. 

Los conocimientos y las ideas se detienen en los linderos de la mente y se 

desvanecen rápido cuando solo se les da el 50% de la atención. 

Para poder concentrarte en el trabajo ante todo primero debes estar preparado 

para realizar el trabajo. Debe de estar motivado tener un interés o curiosidad 

respecto al material. Algunas veces esto se nos dificulta pero hay pocas cosas 

que no nos llaman la atención y no puedas desarrollar interés; trata de 

relacionarlo con tu carrera y con tu vida futura y tendrá interés. 

El interés general mente es una consecuencia del conocimiento. Si empiezas 

tener interés sobre cierta cada vez  tendrá mayor interés sobre él y aumentaras 

tus conocimientos sobre el asunto. 

También hay determinados hechos mecánicos que influyen en la 

concentración, por eso cuando estudies procura aislarte de los elementos 

físicos que puedan atraer tu atención. No se necesita ser un genio para saber 

lo que puede llamar  tu atención. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/mistificaciones-del-culto/mistificaciones-del-culto.shtml
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Cuando vayas a estudiar instálate en un curto donde haya las menos cosas 

posibles que puedan llamar tu atención. Tal vez  puedas aprender con 

distracciones ya sea la tele la músicao otras cosas pero para que complicarse 

si existe un camino más fácil. 

Primero terminas de estudiar y después platica o ve lo que te interesa así 

tendrás más tiempo libre y aprenderás mejor y más rápido. 

3.6.3 ACTITUD 

Hemos visto que el aprendizaje es un proceso activo, depende completamente 

de que tomemos parte activa en los procesos de aprendizaje. 

Cuando descubrimos ideas, hechos o principios nuevos no hayamos en un 

proceso de aprendizaje, y de acuerdo a nuestra actitud, aprendemos gracias la 

participación. 

El aprendizaje es directamente proporcional a la cantidad de reacción que 

ofrecemos, 

Y del vigor con que pongamos a nuestra mente a pensar y trabajar en las ideas 

que queremos aprender. 

Hay mucha diferencia entre procurar resolver o entender algo o solamente 

soñar despierto sin siquiera intentarlo. Como por ejemplo es muy fácil cuando 

escuchamos una conferencia o cuando leemos un trabajo, apoyando los pies 

sobre la silla de enfrente reclinando la cabeza, descansamos la mente y el 

cuerpo, que pasa aquí: la información del conferencista fluye hacia nuestros 

oídos y del libro hacia nuestros ojos, lo único que pasa es que la información 

solo se quedara en nuestro oídos y en nuestro ojos pero no en el cerebro. 

La información no llegara al cerebro a menos que entre en actividad, busca la 

información y sepa como emplearla, a menos que tu cerebro no trabaje con 

esta información no podemos aprenderla. 

Lo que podemos hacer para asegurar una acción mental definida es tomando 

notas en la clase o en el momento de estar leyendo, repitiendo lo que el 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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profesor a autor no dice pero empleando nuestras propias palabras, otra forma 

es haciéndonos preguntas que creamos se formularan en la exposición y 

posteriormente contestarlas. 

De esta forma mantenemos activos durante el proceso de aprendizaje, mente, 

ojos y oídos. 

3.6.4 ORGANIZACIÓN 

Es imposible aprender con eficacia una materia por el procedimiento de 

aprender de memoria todos los hechos que se relacionan con ella. Antes de 

utilizar el material aprendido debes de conocer la organización de este material 

es decir la forma en que todo se agrupa para forma la estructura completa. 

Cuando un profesor empieza una exposición tiene una guía completa de la 

información y de las ideas que debe de trasmitir a los alumnos. 

Por eso si puedes comprender la idea básica de lo que se trata y de los puntos 

principales podrás seguir cada una de las ideas individuales y entender cada 

idea con más facilidad e inteligencia. Si conoces de lo que se trata podrás más 

fácilmente saber en dónde encaja la idea. 

Un buen ejemplo es si al principio del curso examinas los resúmenes de los 

libros de trabajo tendrás una buena idea general de lo que se va a tratar y a 

llevar el curso. 

O también haciendo un examen preliminar que consiste en estudiar 

cuidadosamente le índice del texto. 

En cuanto a las clases en el salón si ante de iniciar a clase dedicas unos 

momentos para hacer un repaso del trabajo que se vio en ella, y podrás 

entender mejor la clase. 

Se debe de permanecer atento cuando leas o escuches para poder relacionarlo 

con la idea que previamente te habías formado de todo el tema los detalles. 

etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml


97 
 

 

 

3.6.5 COMPRENSIÓN 

El quinto factor para un aprendizaje provechoso es la comprensión, esta es la 

verdadera finalidad hacia la que conducen los cuatro factores anteriores. 

La actitud es necesaria porque la comprensión es la consecuencia del análisis 

y de la síntesis de los hechos e ideas. 

La organización es necesaria ya que uno debe percibir la relación entre las 

partes de la información y los principios, antes que pueda comprenderse su 

significado e importancia. 

La comprensión equivale al entendimiento, su propósito es penetrar en el 

significado, de sacar deducciones, de admitir las ventajas o razones para 

aprender. 

La comprensión consiste en asimilar en adquirir el principio de lo que sé está 

explicando, descubrir los conceptos básicos, organizar la información y las 

ideas para que se transforme en conocimiento. 

Aunque ya tengamos cierta habilidad para comprender podemos desarrollar 

mayor habilidad, velocidad, precisión y poder de comprensión, hasta alcanzar 

un nivel superior, ¿cómo? Meditando, buscando y examinando el significado de 

las exposiciones o lo que leemos. 

Una forma de identificar y comprender la ideas y principios básicos, es 

repitiendo con nuestras propias palabras las ideas del auto o del profesor, 

normalmente se llega a la comprensión de forma gradual. 

3.6.6 REPETICIÓN 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Pocas cosas tienen un efecto emocional tan fuerte como para quedársenos 

grabadas el primer contacto. Por eso para recordar una cosa debemos 

repetirla. 

La materia que estudias quince minutos al día durante 4 días o aun 15 minutos 

a la semana, durante cuatro semanas, es probable que se recuerde mucho 

mejor que la que se estudia una hora y que nunca más vuelve a revisarse. Este 

procedimiento se conoce como principio de la práctica distribuida. Si quieres 

obtener más provecho de las horas que dedicas al estudio, dedica cierto tiempo 

al repaso, lo que te proporcionará mejor comprensión y mejor memoria que un 

estudio concentrado, por una vez solamente y sin repaso alguno. 

Aunque es esencial para el aprendizaje, la sola repetición no lo garantiza. 

Puedes repasar determinado material veinticinco veces sin aprenderlo. Para 

que la repetición sea provechosa debes aplicar los principios de la motivación, 

concentración, actitud. , Organización y comprensión. Solamente que pongas 

en práctica todos estos principios la repetición te permitirá aprender. 

La repetición no tiene que consistir en volver a leer el material. Probablemente 

la forma más eficaz de repaso no consista, de ningún modo, en volver a leer el 

material; si no mental mente recordar el material leído sobre un tema y en 

consultar o en tus notas únicamente para confirmar el orden del material 

comprobar y completar lo memorizado. 

Ten presente que no con sólo leer estos principios sobre el aprendizaje te 

conviertes en una persona que aprenda eficientemente. Para aprender bien 

necesitas practicarlos hasta saber cómo usarlos hábilmente y hasta que tengas 

el hábito de emplearlos en tus estudios. 
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f.  METODOLGÍA 

Entre los métodos que utilizaré  para el desarrollo de la presenta investigación 

se tiene los siguientes: 

  Científico. Se lo emplea principalmente, porque permitirá analizar y 

conocer sobre las estrategias didácticas que aplican las docentes en el 

proceso enseñanza aprendizaje, problema a investigar desde diferentes 

puntos de vista, como el estudio de los resultados de los referentes 

teóricos del tema planteado, y la aplicación de herramientas 

metodológicas que ayudaran a conseguir y comprobar los objetivos de 

este trabajo. 

 

  Inductivo. Este método permitirá analizar datos y estudiar casos 

particulares sobre las estrategias didácticas que aplican las docentes en 

el proceso enseñanza aprendizaje para de esta forma llegar a 

conclusiones generales, es decir encontrar todos los casos con este tipo 

de problemas. 

 

 

  Deductivo.  Ayudará  acumular datos sobre el problema planteado, 

gracias a la colaboración y al apoyo de los maestros y a la institución 

educativa, donde efectuaremos el trabajo de investigación.  

 

  Cualitativo. Se  utilizará para calificar en forma cualitativa los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de técnicas e instrumentos 
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pertinentes relacionados con las propuestas metodológicas para los 

maestros, a través del análisis e interpretación  de la información 

recolectada  sobre el problema planteado. 

 

 

Técnicas e Instrumentos  

Se ha considerado como mejor alternativa para la colección, organización, 

procedimiento, análisis e interpretación de datos y en relación con el trabajo 

investigativo, utilizar las siguientes técnicas e instrumentos. 

 

 Observación. Mediante esta técnica pudimos conocer el problema que 

presentan las docentes en la aplicación de las estrategias didácticas en 

el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 Encuesta. Estará dirigida a las maestras de los niños( a ) del primer año 

de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario N° 1 de la 

Ciudad de Loja, para determinar qué tipo de estrategias didácticas 

aplican en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población con la que se trabajará la presente investigación consta de: 38 

niños, 5 maestras  

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

 

Institución  

Educativa  

   

Maestras  

 

Total  Paralelo A Paralelo B 

Niñas   Niños Niñas  Niños  

 

Escuela Fiscal 

Mixta Cuarto 

Centenario N° 1 

 

  6 

 

9 

 

   10 

 

 

 

13 

 

5 

 

43 

Total  6 9 10 13 5 43 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario N°1 

ELABORACIÓN: Janine Fernanda Bravo Espinosa  
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g.  CRONOGRAMA 

Actividades  Años 2012- 2013  

Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

 

               

Elaboración 

del proyecto 

 

              

Aprobación 

del proyecto 

  
 

            

Aplicación de 

instrumentos 

      
 

        

Análisis e 

Interpretación  

de informe 

          
 

    

Redacción 

del informe 

          
 

    

Presentación 

de la tesis 

           
 

   

Calificación 

privada 

               

Sustentación 

púbica 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS  

 Autoridades de la Escuela  

 Maestras 

 Niños(a) de la Escuela  

 Investigadora  

 

INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

 Escuela Cuarto Centenario N° 1 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja  

 

MATERIALES  

 Computadora  

 Papel boom 

 Impresora 

 Tinta 

 Material de escritorio  
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 FINANCIAMIENTO 

 

Rubros 

 

Costo 

 

Equipo de Cómputo 

 

 

$700.oo 

 

Bibliografía Especial 

 

 

$200,00 

 

Impresión y Reproducción 

 

 

$300,00 

 

Movilización 

 

$100.00 

 

Tramites 

 

 

$100.00 

 

 

Imprevistos 

 

 

$ 80.00 

 

 

Total 

 

 

 

 $1480.00 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN DEL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimada maestra me permito solicitarle  a usted comedidamente se sirva a 

dar contestación a las preguntas que a continuación se detallaran, mismas 

que están relacionadas con las estrategias didácticas que aplican las 

docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de las niñas y niños. 

ENCUESTA 

1. ¿Cree usted que las estrategias didácticas tienen fundamentación 

pedagógica.? 

           Si (   )                                             No (   ) 

2. Se ha capacitado en estrategias didácticas para la educación general 

básica? 

           Si (   )                                             No (   ) 

3 ¿En qué estado sensorio motriz inciden las estrategias didácticas? 

 Intelectual (   ) 

 Auditivo     (   ) 

 Sensorial   (   ) 

 Motriz        (   ) 

4.¿La actividad lúdica constituye estrategias didácticas para el aprendizaje? 

           Si (   )                                              No (   ) 

5. Las dimensiones de las estrategias didácticas son importantes en el 

aprendizaje del niño. 

           Si  (   )                                             No  (   ) 
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6. ¿El aprendizaje autónomo forma parte  de las estrategias didácticas? 

           Si (   )                                                No (   ) 

7. ¿Qué tipo de didáctica utiliza para el aprendizaje de los niños? 

 Juegos   (   ) 

 Diálogos (   ) 

8. Cree  que la evaluación debe ser constante en los niños  

           Si (   )                                                No (   ) 

Porqué 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje que aplica es beneficioso para los 

niños? 

           Si (   )                                                No (   ) 

 Porqué 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. En todo nivel de desarrollo  el aprendizaje debería estar inmerso  

Si   (   )                                               No (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN DEL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Actividad práctica dirigida a las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta 

Cuarto Centenario N° 1 , con la finalidad de determinar si las estrategias 

didácticas aplicadas por las docentes influyen en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las niñas y niños. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA LOS NIÑOS   

DATOS INFORMATIVOS  

Año y paralelo: 1ero de Básica  

Fecha de aplicación:  

 

1.¿ La aplicación de estrategias didácticas actualizadas permiten al niño un 

cambio de actitud?  

Atento    (  ) 

Inquieto (  ) 

Distraído  (  )  

Observación 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.¿ Cómo se califican las actividades del niño en el aprendizaje?  

Excelentes (  ) 

Buenas       (  )  

Regulares   (  ) 
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3.¿La maestra desarrolla actividades en base a estrategias didácticas 

actualizadas? 

              Si (  )                                                 No (  )  

4.¿Actitud del niño cuando  la maestra le lee un cuento 

Alegre     (   ) 

Triste       (   ) 

Cansado  (   ) 

Aburrido  (   ) 

Observación 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿ Los niños intervienen en las estrategias didácticas conjuntamente con la 

maestra? 

 Si (  )                       No (  )    

 

6.¿La maestra interactúa con los niños en actividades artísticas? 

  Si (  )               No (  ) 

 

7.¿Què estrategias visuales realiza la maestra? 

Carteles  (  ) 

Dibujos   (  ) 

Trabaja en el libro (  ) 

observación 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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