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En el proceso de investigación sobre: “ESTRATEGIAS QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES DENTRO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA EL 

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA 

LOZANO”, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO ACADÉMICO 2009 – 2010”, 

se planteó el siguiente objetivo general: Conocer las estrategias que utilizan los 

docentes dentro del proceso enseñanza aprendizaje y su incidencia en el logro de 

aprendizajes significativos de los estudiantes de Educación Básica del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja, período 

académico 2009-2010. Para la recuperación de datos se utilizó la técnica de la 

encuesta, aplicada a 24 docentes y 131 estudiantes. Para el procesamiento de la 

información se utilizó el método inductivo-deductivo, analítico-sintético; y, para la 

elaboración del informe final el método deductivo y descriptivo. Entre las 

conclusiones más importantes se pueden citar: La práctica educativa de los docentes 

del Colegio Universitario, es de tipo constructivista, antes que conductista. Las 

estrategias utilizadas por la mayor parte de docentes del Colegio Universitario son de 

tipo innovador, siendo las más utilizadas la cognición y metacognición, la mayéutica, 

organizadores gráficos,  y TIC. La práctica educativa de los docentes permite el logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de 

educación básica, así lo demuestra el 100% de docentes y el 91% de estudiantes 

investigados.  
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ENGLISH SUMMARY 

 

In the investigation process on: "STRATEGIES THAT USE THE EDUCATIONAL 

ONES INSIDE OF THE PROCESS TEACHING LEARNING FOR THE 

ACHIEVEMENT OF SIGNIFICANT LEARNINGS OF THE STUDENTS OF THE 

EIGHTH, NINTH AND TENTH YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE 

SCHOOL EXPERIMENTAL UNIVERSITY STUDENT "MANUEL GOATHERD 

LOZANO", OF THE CITY LOJA. ACADEMIC PERIOD 2009 - 2010", he/she 

thought about the following objectives: To determine if the educational practice of 

the educational ones is of type behaviorist or constructivist; to establish the strategies 

that use the educational ones, inside the process teaching learning; and, to determine 

if the educational practice of the educational ones allows the achievement of 

significant learning’s. For the recovery of data the technique of the survey was used, 

applied at 24 educational and 131 students. For the prosecution of the information 

the inductive-deductive, analytic-synthetic methods were used; and, for the 

elaboration of the final report the deductive and descriptive method. Among the most 

important conclusions they can make an appointment: The educational practice of the 

educational ones of the University School is of type constructivist, before 

behaviorist. The strategies used by most of educational of the University School are 

of innovative type, being those most used ones the knowledge and metacognición, 

the mayéutica, graphic organizers, and TIC. The educational practice of the 

educational ones allows the achievement of significant learning’s in the students of 

the eighth, ninth and tenth year of basic education, it demonstrates this way it 100% 

of educational and 91% of investigated students. 
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 En la actualidad, las propuestas educativas permanentemente exigen ser 

revisadas. La educación enfrenta el desafío de responder de una manera innovadora a 

los retos que la sociedad contemporánea exige, ya que el momento socio-histórico 

que vivimos, así lo demanda. 

 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para Educación General Básica 

(EGB) fundamentado en el desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes 

transversales que recibió el nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”.  

 

En el 2007, el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Currículo 

realizaron un estudio a nivel nacional que permitió determinar el grado de aplicación 

de la Reforma Curricular de la Educación Básica en las aulas, determinando los 

logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. Esta evaluación permitió 

comprender algunas de las razones por las que los docentes justifican el 

cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y objetivos planteados en la 

Reforma. 

 

Ya en este año, la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, se implementa en la región sierra de nuestro país, presentando un 

documento que constituye un referente curricular flexible, que establece aprendizajes 

comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades 

del medio escolar. 
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La sociedad ecuatoriana y mundial han cambiado de manera profunda y 

radical, exigen otro perfil de personas y profesionales, otra educación. Este desfase, 

entre lo que hace la escuela y las necesidades de los estudiantes, padres de familia y 

sociedad general, viven los docentes en sus aulas. 

 

Por esta razón es que los docentes manejen estrategias y herramientas 

adecuadas, que permitan que los conocimientos teóricos se conviertan en acciones 

prácticas. 

 

Para alimentar esta reflexión, el presente estudio centró su atención en las 

siguientes problemáticas: ¿La práctica educativa de los docentes, se inscriben en 

el tradicionalismo o es de tipo constructivista? ¿Qué estrategias utilizan los 

docentes dentro del proceso enseñanza aprendizaje? ¿La práctica educativa de 

los docentes permite el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del 

octavo, noveno y décimo año de educación básica del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja, período 

académico 2009 – 2010”?; y, obtener el grado de Licenciada en Psicología 

Educativa y Orientación. 

 

Para conseguir el propósito descrito, se plantearon como objetivos específicos 

los siguientes Determinar si la práctica educativa de los docentes es de tipo 

conductista o constructivista; establecer las estrategias que utilizan los docentes, 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje; y, determinar si la práctica educativa de 

los docentes permite el logro de aprendizajes significativos. 
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Para el proceso investigativo fue necesario la utilización del método 

inductivo-deductivo, analítico-sintético; y, para la elaboración de los lineamientos 

proposititos e informe final el método deductivo y descriptivo. 

 

Este informe, consta de tres capítulos. En el primero se describe de modo 

detallado, ordenado y secuenciado el proceso metodológico utilizado en el desarrollo 

del trabajo investigativo, lo que garantiza la coherencia en sus partes y la técnica e 

instrumento aplicado. 

 

En el segundo capítulo, se hace referencia a la exposición de los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta respectiva, tanto al personal 

docente como discente. Los resultados se representan en cuadros y gráficos que 

ofrece la estadística descriptiva a través de diagramas de barras; permitiendo que las 

interpretaciones de los datos cuantitativos, sean precisos y coherentes conduciendo  a 

conclusiones valederas. 

 

En el capítulo tres, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

deducen de las interpretaciones, análisis, e inferencias; sobre la base de los datos 

obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho, 

éstas conclusiones y recomendaciones, revelan la realidad en lo concerniente a las 

estrategias que utilizan los docentes dentro del proceso enseñanza aprendizaje para el 

logro de aprendizajes significativos de los estudiantes del octavo, noveno y décimo 

años de educación básica del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 
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Lozano”, de la ciudad de Loja, en el período académico 2009 – 2010, considerados 

ejes orientadores del trabajo investigativo.  
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Capítulo I: Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

 El enseñar y el aprender constituyen la razón del proceso educativo. De ellos 

se derivan todas las metodologías y actividades que propone el docente en el aula, 

además, permite a los actores educativos, principalmente docentes reflexionar sobre 

estos contenidos.  Este capítulo lleva a revisar si las prácticas del aula corresponden o 

no a la intencionalidad de que nuestros estudiantes aprendan cada vez más y mejor. 

 

El aprendizaje está en el lado de los estudiantes y se relaciona con la 

Psicología; y, el enseñar está en el lado de los adultos y se relaciona con la 

Pedagogía. 

 

 “La Psicología comenzó como ciencia empírica en 1879. Muchos de los 

psicólogos de esta primera época estuvieron interesados en entender los eventos 

mentales. Al inicio del siglo XX, el psicólogo americano John Broadus Watson, puso 

en duda el concepto de que la Psicología fuera el estudio de la vida mental, porque 

esta nunca podría ser estudiada objetivamente. Watson propuso que la Psicología se 

convirtiera en la ciencia de la conducta, la cual si podría ser estudiada de manera 

objetiva y permitiría muchos descubrimientos”
1
. 

 

Según la concepción conductista del aprendizaje, se puede enseñar todo 

mediante programas organizados lógicamente sobre la materia planeada, con la 

finalidad de provocar los cambios de conducta esperados. 

                                                 
1
 ¿Qué es enseñar y qué es aprender? 2009. Grupo Santillana. Pág. 8. 
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No existen consideraciones sobre la persona que aprende, ni sobre su 

organización interna del conocimiento. En este contexto, el aprendizaje es medible y 

evaluable a través de patrones de conducta observables. 

 

A la enseñanza conductista se le suele llamar también tradicional pues era la 

forma de enseñar que utilizaba la escuela mucho antes que apareciera  la teoría 

conductista del aprendizaje. 

 

 Según Zubiría, la pedagogía tradicional, fue concebida a imagen y semejanza 

de la fábrica y creada para producir los obreros y los empleados que demandaba el 

mundo laboral. Enseña y acostumbra a los individuos a los trabajos rutinarios y 

mecánicos del mundo industrializado. Fue hecha para formar, en los niños y jóvenes, 

las actitudes de sumisión, obediencia y cumplimiento.  

 

“Con el propósito de facilitar la organización de las relaciones entre los 

enfoques psicológicos y sus correspondientes pedagógicos, se citan cuatro aspectos 

importantes útiles e importantes: Estudiante, docente conocimiento y medio”
2
. 

 

Los docentes autoritarios y el conocimiento enciclopédico registrado en los 

manuales y textos escolares, son los actores más importantes para la forma de 

enseñar de la escuela tradicional. Poco interesan los estudiantes pues todos son “cajas 

negras y vacías”, tampoco el contexto ni realidad en los que se produce el hecho 

educativo. Pero a pesar de estar duramente criticada y carecer de defensores teóricos, 

                                                 
2
 Ibid. Ob. Cit. Pág. 9. 
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en la práctica hay muchos docentes que la defienden y la reproducen, casi sin darse 

cuenta
3
.  

 

Uno de los críticos más importantes de la pedagogía tradicional ha sido Paulo 

Freire (1921 – 1997), educador brasileño que llamó a la enseñanza tradicional 

educación bancaria, puesto que se realiza mediante el depósito y el retiro de 

contenidos. Según Freire, esta concepción deshumanizada a los individuos.  

 

Por otra parte, la concepción de aprendizaje que propone y maneja el enfoque 

histórico-cultural, liderado por Lev Semionovich Vigotsky (Rusia 1896 – 1934). 

Vigotsky, plantea su objetivo en transformar la psicología sobre bases marxistas y 

encontrar soluciones a los problemas de la educación, analfabetismo, discapacidad, 

entre otros, que vivía la sociedad soviética. Contemporáneo a Piaget (la propuesta de 

Vigotsky se contrapone a la propuesta biologista e individualista de Piaget y resalta 

el impacto que tiene el componente  social y cultural en el desarrollo),  

 

Para Vigotsky las personas son el producto de su tiempo y su ambiente, la 

creatividad que les emana surge de las necesidades creadas antes que ellos y se 

cumple con su vida, obra y preocupación.  

 

El principio del determinismo histórico-social de los procesos psíquicos y de 

la personalidad de los seres humanos, se deriva de la concepción social del ser 

humano. Para Vigotsky, “… el hombre es un ser social, que sin interacción social, no 

                                                 
3
 Ibid. Ob. Cit. Pág. 14 
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puede nunca desarrollarse en él ninguno de los atributos y características que se han 

desarrollado  como resultado de la evolución sistemática de la humanidad”. 

(Domínguez, 2006). 

  

Vigotsky cree que en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores de 

los humanos, confluyen dos aspectos diferentes: la maduración orgánica y la historia 

cultural.  

 

Los procesos psicológicos elementales se transforman en superiores gracias al 

aprendizaje. La escuela permite la transición de las funciones elementales de 

atención y memoria a las funciones superiores de atención voluntaria y memoria 

lógica. 

 

 “Estos dos procesos forman una estructura cualitativamente unitaria. Las dos 

líneas de desarrollo de los procesos psicológicos superiores se unen en una única 

formación sociobiológica de la personalidad del niño. En otras palabras, la cultura 

contribuye al desarrollo intelectual de los estudiantes”
4
. 

 

En el niño adquiere la mayoría de sus conocimientos o procesos psicológicos 

a través de la cultura y de las relaciones con el ambiente y las personas que lo 

rodean. En los avanzados, la cultura provee al niño del sentido y evoluciones del 

pensamiento que desarrollan procesos psicológicos superiores mediante la enseñanza 

                                                 
4
 Ibid. Ob. Cit. Pág. 27. 
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y el uso del lenguaje escrito. En otras palabras, la cultura enseña a los niños qué y 

cómo pensar. 

 

Las personas construyen sus procesos psicológicos superiores en la 

interacción con lo social en un proceso interpersonal, para luego interiorizarlos y 

perfeccionarlos en un proceso intrapersonal. En esta interiorización, se desarrolla el 

pensamiento, la capacidad de argumentación, los afectos y la voluntad.  

 

Vigotsky considera que el desarrollo humano es un proceso cultural, siendo la 

actividad de la persona su motor. El concepto de actividad adquiere de este modo un 

papel especialmente relevante en su teoría, porque la formación de las funciones 

psicológicas superiores se da en la interacción o cooperación social, con un adulto 

como mediador; y, a través del lenguaje oral y escrito. Para Vigotsky, la actividad, 

no es una actividad individual, ni una manifestación de los procesos psicológicos, 

sino justamente el medio por el cual dichos procesos llegan a formarse por la 

mediación social e instrumental del lenguaje. 

 

Estas consideraciones teóricas generales se expresan en la categoría de zona 

de desarrollo próximo (ZDP): “El sentido general del concepto de zona consiste en 

que, en una determinada etapa de su desarrollo, el niño puede resolver cierto grupo 

de tareas bajo la dirección de adultos y en colaboración con sus compañeros más 

inteligentes pero no por su propia cuenta”. El desarrollo cognitivo es el resultado de 

un  proceso dialéctico por el cual un niño aprende a resolver problemas, 

compartiendo experiencias con alguien que sabe más. Ahora bien, la enseñanza del 
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adulto o del par mejor preparado, debe lograr que el niño se apropie de ese 

conocimiento y para operar de forma independiente, además de ser capaz de 

transferir su experiencia a nuevas situaciones. Sin embargo, cuando el estudiante se 

enfrenta a situaciones parecidas a las anteriores y necesita ayuda de alguien que sabe 

más, es que la enseñanza no ha sido verdaderamente desarrollada  como para que 

pueda asumir nuevas tareas y solucionarlas a partir de la experiencia. 

 

Esta propuesta está comenzando a germinar en las aulas como respuesta a la 

insatisfacción que viven estudiantes, docentes y padres de familia en relación al 

hecho educativo. 

 

Desde la perspectiva vigotskiana, el medio (comunidad y familia) y la escuela 

se complementan. El objetivo de los aprendizajes desarrollados en la escuela no es 

escolar; sino que trasciende al contexto social en el que viven los estudiantes. 

 

En el enfoque histórico cultural, los cuatro elementos que forman el hecho 

educativo: estudiante, docente, medio y conocimiento, guardan una relación de 

equilibrio. Es tan importante el docente como el estudiante. El medio o contenido 

vale lo mismo que el conocimiento. 
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CAPÍTULO II: Aprendizajes Significativos 

 

 “Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual el 

alumno convierte el contenido de aprendizaje (sea dado o descubierto) en 

significados para sí mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede relacionar de 

modo sustancial y no arbitrario, el contenido y la tarea del aprendizaje con lo que él 

ya sabe. Además, Ausubel afirma que es necesario que el alumno esté dispuesto a 

razonar y a comprender el contenido de esta manera”
5
. 

 

Relacionar un nuevo contenido de aprendizaje, de manera sustancial y no 

arbitraria, con la estructura cognoscitiva presente en el estudiante (lo que ya sabe), es 

establecer conexiones entre los dos tipos de contenidos como algo esencial; por 

ejemplo, asumir significados y relaciones entre distintos elementos (causa-efecto, 

antecedente-consecuente, condicionalidad, nivel de generalidad, etc.). Para que esto 

suceda, el alumno debe tener en su mente algunos contenidos que sirvan de enlaces 

con los nuevos. Estos conocimientos son los prerrequisitos o los conocimientos 

previos. 

 

El Significado es “la interacción entre lo nuevo y las ideas inscritas en la 

estructura cognoscitiva del alumno, da lugar a nuevos significados. Esto es lo que 

Ausubel llama construir significados para sí o significado psicológico”
6
.  

 

                                                 
5
 Ausubel, Novack y Hanessian. 1999. Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México, 

Trillas 
6
 Ausubel, op. cit. págs. 54 y 55 
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El nuevo significado es el producto del proceso del aprendizaje significativo. 

Ausubel afirma que el aprendizaje debe ser adquirido gradual e idiosincrásicamente 

(desde su manera de pensar) por cada uno de los alumnos. 

 

“Como la estructura cognoscitiva de cada persona es única, los significados 

adquiridos que resultan de relacionar los conocimientos nuevos con los ya poseídos, 

también lo serán”
7
.  

 

La interrelación entre lo nuevo y lo ya conocido produce el significado 

psicológico, que el estudiante construye para sí. El significado psicológico se refiere 

a la experiencia cognoscitiva totalmente idiosincrásica o individual (personal). Para 

que este se dé, es necesario que en la estructura cognoscitiva del alumno existan los 

antecedentes ideativos necesarios, es decir los prerrequisitos. 

 

“Ausubel plantea que las dos condiciones más importantes para que haya 

aprendizaje significativo son: material potencialmente significativo y actitud de 

aprendizaje significativo”
 8

. 

 

“El tipo básico de aprendizaje significativo es el de representaciones, que 

consiste en la adquisición de símbolos (generalmente palabras) y sus significados, es 

decir; lo que representan las nuevas palabras para el aprendiz”
 9

.  

                                                 
7
 Ausubel, op. cit. pág. 46 

8
 Ausubel, op. cit. pág. 46 

9
 Ausubel, op. cit. pág. 57 
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 “Otro tipo de aprendizaje es la adquisición de conceptos (clase)”
10

; y, el  

tercer tipo de aprendizaje significativo es la adquisición de proposiciones. Estas son 

ideas expresadas en frases. La combinación de palabras para formar oraciones es 

mucho más que su suma. Por eso, su adquisición no depende solamente de 

comprender cada término”
 11

. 

 

CAPÍTULO III: Estrategias Metodológicas que garantizan una 

Enseñanza Significativa. 

 

“La metacognición, entendida como la reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje y la producción de conocimiento, implica conocer las operaciones 

mentales y las estrategias del pensamiento utilizadas con el fin de optimizar los 

aprendizajes en el aula”
 12

. 

 

“La metacognición también le permite al niño o niña entender sus actos: por 

qué lo hago, cómo lo hago; es decir, le permite controlar, no inhibir sus sentimientos, 

comprendiendo lo que son y lo que significan. Al poner pensamiento reformulamos 

lo emocional, sin perder la intensidad de sus sentimientos, sin suprimirlos, los 

articula y le permite conocer el porqué de sus sentimientos”.  

 

Saber por qué y cómo se hacen las cosas y no solo experimentarlas, permite 

sacar un aprendizaje de cada experiencia y modificar el modo de pensar y sentir. En 

                                                 
10

 Ausubel, op. cit. Pág. 61 
11

 Ausubel, op. cit. pág. 61 
12

 ¿Qué es enseñar y qué es aprender? 2009. Grupo Santillana. Pág. 40  
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este sentido la metacognición conduce a un constante aprender a aprender y dota de 

significado a los aprendizajes en la medida que conociendo los mecanismos de cómo 

se producen, posibilita su transferencia, en tanto facilita progresivamente pasar de 

aprendizajes simples a complejos. 

 

La importancia del desarrollo de la metacognición, como elemento 

articulador del trabajo docente, se da en la medida que posibilita que el educando se 

desempeñe en un contexto de aprendizaje continuo. 

 

“Otra de las estrategias didácticas que apoyan al aprendizaje significativo es 

la mayéutica, el arte de hacer preguntas. Sócrates comparaba a la mayéutica con la 

acción de una partera que ayuda a dar a luz. El docente, a través de preguntas claves, 

induce al niño o niña a llegar al conocimiento”
 13

. 

 

Existen varios tipos de preguntas: Preguntas desestabilizadoras, de 

estructuración, de refuerzo, de transferencia. El rol del docente-mediador es el de 

hacer preguntas, más que el de decir “verdades”. 

 

“Los mapas conceptuales es otra estrategia que favorece el aprendizaje 

significativo. Son organizadores gráficos de los diferentes conceptos y sus 

relaciones. Permiten que el estudiante exprese los conocimientos previos sobre los 

                                                 
13

 Santillana. Op. Cit. Pág. 40 
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conceptos y sus relaciones, jerárquicamente representadas, e invitan a que los niños y 

niñas busquen información de forma organizada”
 14

. 

 

Debe quedar claro que son los estudiantes quienes construyen con sus ideas la 

red y cada día la enriquecen con los aportes de la clase. Esta es una herramienta muy 

útil para desarrollar el vocabulario, como también una estrategia para la pre y post 

lectura y escritura. Incluir un mapa conceptual 

 

Los docentes y sus deberes con respecto al aprendizaje de los estudiantes, se 

explica de la siguiente manera”
 15

:  

 

A) Planificación del Proceso: 1. Propósitos. 2. Contenidos (cognitivos, 

procedimentales y actitudinales). 3. Proceso didáctico. 4. Indicadores de evaluación. 

5. Materiales. 

 

B) Ejecución: 1. Procesos y estrategias didácticas. 2. Desarrollo del proceso 

didáctico. 3. Organización del grupo. 4. Evaluación y cierre de clases.   

 

  

                                                 
14

 Santillana. Op. Cit. Pág. 41 
15

 Santillana. Op. Cit. Pág. 32 
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 El presente estudio se inserta en el ámbito social y educativo, con 

disposición descriptiva, puesto que explica cómo las estrategias que utilizan los 

docentes dentro del proceso enseñanza aprendizaje inciden en el logro de 

aprendizajes significativos de los estudiantes del octavo, noveno y décimo años de 

educación básica del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, de la ciudad de Loja, en el período académico 2009 – 2010”. 

 

1.1. Métodos Empleados.- Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la 

Investigación, fueron los siguientes:  

 

El Método Científico.- Sirvió para la construcción del proyecto y el informe 

final de la tesis, el mismo que concibió la realidad en permanente cambio y 

transformación, permitiendo el enfoque objetivo de los problemas investigados: ¿La 

práctica educativa de los docentes, se inscriben en el tradicionalismo o es de tipo 

constructivista? ¿Qué estrategias utilizan los docentes dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje? ¿La práctica educativa de los docentes permite el logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes de octavo a décimo año de 

educación básica? 

 

El Método Inductivo.- Fue utilizado, partiendo del estudio de casos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios generales. A 

través del método deductivo, se presentaron principios, definiciones y leyes 

generales de las que se extrajeron conclusiones en las que se da explicación a los 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 
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El Método Analítico Sintético, ayudó a realizar el análisis y la síntesis de los 

resultados obtenidos y así llegar a conclusiones valederas y plantear las 

recomendaciones correspondientes. 

 

La aplicación del método descriptivo sirvió, para la interpretación racional y 

análisis objetivo de la información recogida a través de la encuesta aplicada al 

personal docente y discente; además, para la verificación de objetivos y redacción 

final del informe de investigación.  

 

1.1. Técnicas e Instrumento utilizados.- El proceso se siguió según las 

orientaciones establecidas en el proyecto de tesis. El tratamiento de las variables 

involucradas se realizó a través de la aplicación de la técnica de la encuesta, 

garantizando la calidad de la información. 

 

Observación.- Se hizo precisa la aplicación de la observación directa para 

establecer los hechos y fenómenos en relación a las estrategias utilizadas por los 

docentes; y, la observación indirecta a través de los datos conferidos en la secretaría 

del colegio, anexo a la UNL, lo que permitió conocer de cerca los hechos y 

fenómenos en relación al nivel de aprendizaje de los estudiantes; más, la información 

brindada por los docentes, se establece la confiabilidad de las respuestas del 

cuestionario correspondiente. 
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Encuestas.- Se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas a 24 

docentes y 131 estudiantes, obteniendo información relacionada con las estrategias 

que utilizan los docentes para el logro de aprendizajes significativos. 

 

Población.- La población estuvo constituida por 418 sujetos de investigación, 

distribuidos de la siguiente manera: 394 estudiantes de 8vo a 10mo años; tomando 

una muestra representativa del 30%, dando 131 estudiantes investigados y 24 

docentes, según detalle adjunto: 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

Plantel investigado Sujetos investigados 

8vo año 9no año 10mo año Docentes 

Colegio Experimental 

Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” 

 

131 

 

144 

 

119 

 

24 

Muestra 30% estudiantes 42 47 42 24 

Total investigados 155 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 8vo, 9no, y 10mo. AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CEU “MCL” 

 

Pregunta 1: Datos informativos: 

 

Cuadro Nº 1 

Año que cursa f % 

8
vo

 42 32,02 

9
no

 47 35,87 

10
mo

 42 32,02 

Total 131 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 

Investigadora: Guadalupe Saritama 

 

Gráfico Nº 1 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 42% de 

estudiantes corresponde a 8vo año; 47% de alumnos a 9no año y 42% de discentes a 

10mo año. 

 

Pregunta 2: ¿Sus docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje utilizan 

estrategias de memorización y repetición, es decir, el docente repite y hace 

repetir; y corrige y hace corregir? 

Cuadro Nº 2 

Docente en el PEA f % 

Sí 35 26,71 

No 72 54,96 

En parte 24 18,32 

Total 131 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 

Investigadora: Guadalupe Saritama 

 

 

Gráfico Nº 2 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 26,71% de 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje utilizan estrategias de 

memorización y repetición; el 54,96%, no lo hace; y, el 18,32% en parte. 

 

Pregunta 3: Si su respuesta es afirmativa. Marque una X en la(s) 

asignatura(s) que sus maestros permiten desarrollar este proceso:  

Cuadro Nº 3 

Asignatura que utilizan estrategias tradicionalistas f % 

CC NN 05 14,28 

MATEMÁTICA 18 51,42 

EE SS 02 5,71 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 04 11,42 

INGLÉS 06 17,14 

Total 35 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 

Investigadora: Guadalupe Saritama 

Gráfico Nº 3 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 51,42%  

corresponde a la asignatura de matemática, 17,14% a la asignatura de inglés, 14,28%  

a la asignatura de ciencias naturales, el 11,42% a la asignatura de lenguaje y 

comunicación y el 5,71% a la asignatura de estudios sociales. 

 

Pregunta 4: Este proceso, ¿le permite desarrollar aprendizajes de tipo 

significativo?  

 

Cuadro Nº 4 

Este proceso, ¿le permite desarrollar 

aprendizajes de tipo significativo? 

f % 

Sí 28 80 

No 3 9 

En parte 4 11 

Total  35 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 

Investigadora: Guadalupe Saritama 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 80% de 

estudiantes que afirman que sus docentes realizan un proceso tradicionalista, es decir 

repite y hace repetir; y corrige y hace corregir, si logran aprendizajes de tipo 

significativo; el 9% manifiesta que no y un 11% que en parte. 

 

Pregunta 5: ¿En el desarrollo de las clases, sus maestros toman en cuenta 

sus procesos mentales, intereses, necesidades y expectativas, permitiendo el 

análisis, reflexión e investigación de los contenidos estudiados? 

 

Cuadro Nº 5 

¿En el desarrollo de las clases, sus maestros toman 

en cuenta sus procesos mentales, intereses, 

necesidades y expectativas, permitiendo el análisis, 

reflexión e investigación de los contenidos 

estudiados? 

f % 

Si 66 69 

No 10 10 

En parte 20 21 

Total  96 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 

Investigadora: Guadalupe Saritama 
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Gráfico Nº 5 
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Cuadro Nº 6 

¿Qué tipo de aprendizaje desarrolla? f % 

Aprendizaje de Representaciones 16 16 

Aprendizaje de Conceptos 62 64 

Aprendizaje de Proposiciones 18 20 

Total  96 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 

Investigadora: Guadalupe Saritama 

 

Gráfico Nº 6 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA AL PERSONAL DOCENTE DEL CEU “MCL” 

 

 

Pregunta Nº 1: ¿Ha recibido capacitación sobre modelos pedagógicos 

innovadores? 

Cuadro Nº 1 

¿Ha recibido capacitación sobre modelos 

pedagógicos innovadores? 

f % 

Sí  11 46 

No 4 16 

En parte 9 38 

Total 24 32 

Fuente: Encuesta a docentes. 

Investigadora: Guadalupe Saritama  

 

Gráfico Nº 1 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 46% de los 

docentes han recibido capacitación sobre modelos pedagógicos, mientras que un 16% 

dice que no. Un 38% de docentes indican que en parte, ya que no han seguido cursos 

referentes a modelos pedagógicos innovadores pero que la lectura e investigación 

personal los hace conocedores de esta temática. 

 

Pregunta Nº 2. ¿Con qué modelo pedagógico se identifica? 

 

Cuadro Nº 2 

¿Con qué modelo pedagógico se identifica? f % 

Conductista  4 17 

Histórico Social 13 54 

Otros 7 29 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta a docentes. 

Investigadora: Guadalupe Saritama 

Gráfico Nº 2 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 17% de los 

docentes dentro del PEA, utilizan prácticas tradicionalistas. El 54% utiliza el enfoque 

histórico social; mientras que el 29%, manifiesta que el modelo pedagógico que se 

aplica en el colegio es el humanista social. 

 

Pregunta Nº 3. ¿Qué estrategias utiliza dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 3 

¿Qué estrategias utiliza dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje? 

f % 

Tradicionalistas 4 17 

Innovadoras 20 83 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta a docentes. 

Investigadora: Guadalupe Saritama 

 

Gráfico Nº 3 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 17% de 

maestros utilizan estrategias tradicionalistas. El 83% de docentes manifiestan que 

utilizan estrategias innovadoras.  

 

Pregunta Nº 4. ¿Estas estrategias le permiten desarrollar aprendizajes 

significativos en sus alumnos? 

 

Cuadro Nº 4 

¿Estas estrategias le permiten desarrollar aprendizajes 

significativos en sus alumnos? 

f % 

Si 24 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta a docentes. 

Investigadora: Guadalupe Saritama 

 

 

Gráfico Nº 4 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que el 100% de 

docentes manifiestan que estas estrategias desarrollan aprendizajes significativos en 

sus alumnos.  

 

Pregunta Nº 5. ¿Qué tipo de aprendizaje significativo han logrado 

desarrollar más sus alumnos? 

 

Cuadro Nº 5 

¿Qué tipo de aprendizaje significativo han logrado 

desarrollar más sus alumnos? 

f % 

Representaciones 6 25 

Conceptos 12 50 

Proposiciones 4 17 

Otros 2 8 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta a docentes. 

Investigadora: Guadalupe Saritama 
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Interpretación.- De los datos obtenidos se puede observar que 2 docentes 

manifiestan que desarrollan aprendizajes generales o mínimos para ser promovidos al 

inmediato superior. Mientras que los 22 docentes restantes indican que logran 

aprendizajes de representaciones, conceptos y de proposiciones.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez tabulados los datos obtenidos en la investigación de campo, podemos 

observar que, en lo relacionado a la práctica docente: 35 estudiantes indican que 

sus docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje utilizan estrategias de 

memorización y repetición, es decir, el docente repite y hace repetir; y corrige y hace 

corregir, lo que corresponde al 26,71%; mientras que 72 discentes explican que sus 

maestros utilizan otro tipo de estrategias, lo que significa un 54,96%; y, un 18,32% 

dice que en parte, lo que corresponde a 24 estudiantes.  

 

El 17% de los docentes dentro del Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA), 

utilizan prácticas tradicionalistas. El 54% utiliza el enfoque histórico social; mientras 

que el 29%, manifiesta que el modelo pedagógico que se aplica en el colegio es el 

humanista social, -que va de la mano con el histórico social-. 17% de maestros 

utilizan estrategias tradicionalistas como la conferencia magistral, el dictado, un 

memorismo repetitivo y no razonado, pruebas orales y escritas al pie de la letra, entre 

otras.  

 

En lo referente a las estrategias utilizadas en el PEA, los estudiantes dicen 

que las asignaturas que más emplean estas prácticas tradicionalistas corresponden a 

matemáticas con un 51,42%, seguida de inglés con 17,14% y  ciencias naturales con 

14,28%. El 80% de los 35 estudiantes que responden que este proceso si permite 

aprendizajes significativos a pesar de que sus docentes realizan un proceso 

tradicionalista, es decir repite y hace repetir; y corrige y hace corregir, si logran 
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aprendizajes de tipo significativo; el 9% manifiesta que no y un 11% que en parte. 

Los estudiantes manifiestan que para aprender principalmente matemática e inglés, 

es necesario que sus docentes repitan y hagan repetir y que corrijan lo que está mal, 

para lograr el aprendizaje, aunque de acuerdo al marco teórico de la investigación, 

este no es un aprendizaje significativo, sino, por el contrario, memorista y repetitivo. 

Se debe recordar que “en la pedagogía tradicional, el estudiante es el elemento 

pasivo del proceso, que si atiende como es debido, es responsable y realiza los 

ejercicios, podrá captar la lección enseñada por el docente”
16

.  

 

El 17% de maestros utilizan estrategias tradicionalistas como la conferencia 

magistral, el dictado, un memorismo repetitivo y no razonado, pruebas orales y 

escritas al pie de la letra, entre otras. Mientras que el 83% de docentes manifiestan 

que utilizan estrategias innovadoras como la metacognición, la mayéutica, 

organizadores gráficos, entre otras. Todos los docentes manifiestan que estas 

estrategias desarrollan aprendizajes significativos en sus alumnos. 2 docentes que 

representan el 8% manifiestan que desarrollan aprendizajes generales o mínimos para 

ser promovidos al inmediato superior. Mientras que los 22 docentes cuyo porcentaje 

es del 92% indican que logran aprendizajes significativos, así: de representaciones un 

25%, de conceptos un 50% y de proposiciones, un 17%. 

 

En lo concerniente a los aprendizajes significativos, el 100% de docentes 

indican que logran aprendizajes significativos en sus alumnos, siendo el más 

desarrollado el de conceptos. Al contrastar con los datos obtenidos de los estudiantes 

                                                 
16

 ¿Qué es enseñar y qué es aprender? 2009. Grupo Santillana. Pág. 5. 
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se refleja la coherencia, ya que el 73% de estudiantes logran aprendizajes 

significativos, -siendo el más desarrollado el de conceptos con un 64%-, frente a un 

27% que no desarrolla significativamente, puesto que “el alumno no relaciona los 

nuevos conocimientos con los que ya posee, y prefiere aprender de memoria en lugar 

de comprender el conocimiento” 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Una vez realizada la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información facilitada a través del instrumento de investigación, 

se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

1. La práctica educativa de los docentes del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, anexo al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, es de tipo constructivista, así lo 

afirman los estudiantes en sus respuestas con un 56%, mientras que los docentes con 

un 90%.  

 

2.  Las estrategias utilizadas por la mayor parte de docentes del Colegio 

Universitario corresponden a la cognición y metacognición, la mayéutica, 

organizadores gráficos, entre otras estrategias de tipo innovador. Así lo corroboran el 

54,96% de los estudiantes y el 90% de los docentes.  

 

3. La práctica educativa de los docentes permite el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de educación 

básica,  así lo demuestra el 100% de docentes y el 91% de estudiantes investigados.  
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i. RECOMENDACIONES: 

 

La práctica de un entorno educativo innovador no es fácil, demanda de 

esfuerzo y sacrificio personal de autoridades y docentes, es un esfuerzo diario 

de romper con caducos modelos que tuvieron su vigencia en un momento 

histórico-social diferente al actual, y que demanda hoy de la creatividad e 

interés de todos los actores educativos de la institución manuelina, en este 

contexto se recomienda:  

 

1. Al Vicerrectorado del Colegio Universitario, propiciar charlas, 

conferencias y cursos de capacitación en lo referente a modelos pedagógicos 

innovadores, con la finalidad de erradicar viejas prácticas conductistas todavía 

presentes en algunos docentes del plantel. 

 

2. A los señores docentes seguir los cursos de capacitación y formación 

profesional que dicte el plantel, la Universidad y la Dirección Provincial de 

Educación, con la finalidad de lograr un proceso de enseñanza aprendizaje 

innovador y lograr aprendizajes de tipo significativo en todos los estudiantes 

que se educan en el colegio universitario. 

 

3. Recomendamos a los docentes del colegio universitario, aplicar los 

diferentes tipos de aprendizaje significativo, de acuerdo a la asignatura que 

imparten, puesto que si logramos desarrollar este aprendizaje en los 
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estudiantes, garantizaremos su formación integral y un futuro prometedor 

dentro de nuestra sociedad. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

A principios del siglo pasado el Ecuador fue un referente latinoamericano por su 

nivel educativo, hoy es uno de los países con mayor retraso en la región.  En los últimos 

años la educación no solo ha salido de la agenda del Estado, sino de la de sectores como 

el productivo y social; el declive de la inversión en educación, y en consecuencia de su 

calidad ha sido extremo. “A finales de los 70, con el retorno democrático, el país tuvo 

un gasto más alto en educación, el 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que 

en 1999, se registró el más bajo, 1,8%”
17

. Actualmente, “el Ministro de Educación 

remitió al Contrato Social por la Educación la Proforma Presupuestaria 2010 de la 

Planta Central del Ministerio de Educación (ME). El monto de recursos solicitado para 

la Planta Central es de $ 343 503 388, dando cumplimiento al incremento del 0,5 % 

anual del PIB para el presupuesto del ME, hasta alcanzar el 6 % del PIB hasta el año 

2012”
18

. 

 

Los sistemas educativos latinoamericanos, salvo notables excepciones, vivieron, 

hasta la década de 1960, una situación en la que ni sus métodos, ni sus contenidos, ni 

sus propósitos y mucho menos sus fundamentos antropológicos o políticos asociados a 

concepciones tradicionales de la enseñanza fueron cuestionados. En aquella década se 

divulgaron con amplitud algunas teorías pedagógicas innovadoras, disminuyendo la 

credibilidad de los sistemas tradicionales de educación. Se cuestionó su pertinencia de 

acuerdo a las funciones que se esperaba cumpliera la escuela en ese momento histórico. 

A esta situación de crisis, se sumó la generalización de nuevos medios e instituciones de 

socialización como la radio, la televisión, el Internet, que tomaron, en parte, ese papel 

                                                 
17

 EL UNIVERSO 1 A. Deterioro educativo torna incierto el futuro del país. Jueves 16 de septiembre del 

2004. Guayaquil – Ecuador. 
18

 Contrato Social por la Educación. 2010 
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que antes cumplía la escuela. Han pasado más de 50 años desde entonces, sin que la 

educación en nuestro medio haya cambiado en forma considerable. 

 

Lo que asombra, cada vez más, es la resistencia que pone la escuela a los 

cambios. La reflexión teórica no llega a las aulas. Las transformaciones son lentísimas 

porque los docentes no tenemos acceso a una reflexión integral que nos permita vernos 

en la historia.  

 

La situación actual de la educación en nuestro país, se caracteriza por la 

incredulidad e insatisfacción de toda la comunidad educativa: maestros, estudiantes y 

padres de familia, en cuanto a las prácticas educativas vigentes; y, la incertidumbre  

sobre la solución a esta crisis. No se ha adoptado de manera generalizada ningún 

modelo pedagógico de vanguardia, por una parte. 

 

Por otro lado, actualmente la UNE, entró en una batalla franca con el gobierno 

de Rafael Correa, pues, según el ejecutivo, la educación en nuestro país está muy 

deteriorada; y, los responsables son los docentes, más no las políticas educativas 

implementadas en los últimos años en los diferentes gobiernos de turno. Los maestros 

agremiados en la UNE, sostienen que el problema no es la evaluación en sí, si nos más 

bien, que ésta es sancionadora y que no han recibido capacitación para este proceso, lo 

que llevó a un paro nacional por más de veinte días, perjudicando aún más a la niñez y 

juventud que se educa en nuestro país. 

 

Situaciones de crisis como ésta conllevan dificultades importantes  para todos 

los agentes del sistema educativo. En una situación de estabilidad, como la que existía 
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antes de la crisis, el papel de cada miembro del sistema era conocido y reconocido por 

la sociedad.  

 

El profesor y el estudiante estaban seguros de qué era lo que debían hacer: Los 

demás agentes reconocían con facilidad a un buen maestro o a un buen alumno, por 

hacer bien lo que siempre ha hecho. 

 

Hoy en día, ser un buen maestro o un buen alumno, resulta más difícil, porque 

ya no se sabe con certeza lo que esto significa. ¿Es un buen estudiante aquel que 

obedece los mandatos del profesor y reproduce fielmente lo que dice el libro de texto, es 

decir, el estudiante aplicado o juicioso?, ¿o es aquel que pregunta, cuestiona y elige por 

sí mismo su actividad, es decir, el estudiante pilas? ¿Es buen profesor el que logra la 

obediencia, el orden y el silencio de los alumnos en clase, es decir, el maestro con 

autoridad?, ¿o es aquel que establece lazos afectivos con los estudiantes, dándoles 

confianza y sentido de seguridad?, ¿o es quien logra que los alumnos pregunten, 

intervengan en el curso de la clase, cuestione e interprete su entorno? 

 

La sociedad ecuatoriana y mundial ha cambiado de manera profunda y radical, 

exigen otro perfil de personas y profesionales, otra educación. Este desfase, entre lo que 

hace la escuela y las necesidades de los estudiantes, padres de familia y sociedad 

general, viven los docentes en sus aulas. 

 

La crisis ha impulsado el cuestionamiento de los fundamentos de las prácticas 

por mucho tiempo reproducidas y la búsqueda de nuevas respuestas, abriendo la 
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posibilidad de replantear los supuestos desde sus fundamentos para darles un nuevo 

sentido. 

 

Es que muchos documentos se han producido acerca de las teorías de 

aprendizaje y los modelos pedagógicos. Algunos de ellos están escritos por psicólogos y 

pedagogos, con una formación teórica sólida. Sin embargo, pocos textos se han 

concebido para que quienes ejercen la docencia  puedan mejorar su quehacer a partir de 

ellos. En los últimos años, se ha venido hablando de aprendizaje significativo, pero ha 

sido difícil llevarlo a la práctica. Por citar un ejemplo: el Laboratorio Latinoamericano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación, de Chile, ubicó al Ecuador en penúltimo 

lugar en lenguaje y último en matemáticas en la región.
19

 

 

Esta incertidumbre y avidez por soluciones resultan propicias para abrir espacios 

de reflexión sobre la labor pedagógica. Gracias a la crisis, han surgido preguntas 

fundamentales sobre la educación que antes no eran siquiera pensables, pero que ahora 

se hacen cada vez más urgentes.  

 

Para alimentar esta reflexión, el presente estudio centra su atención en las 

siguientes problemáticas: ¿La práctica educativa de los docentes, se inscriben en el 

tradicionalismo o es de tipo constructivista? ¿Qué estrategias utilizan los docentes 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje? ¿La práctica educativa de los docentes 

permite el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del octavo, noveno 

y décimo año de educación básica del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja, período académico 2009 – 2010”? 

                                                 
19

 El Universo. 1A. Deterioro educativo torna incierto el futuro del país 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, las propuestas educativas permanentemente exigen ser 

revisadas. La educación enfrenta el desafío de responder de una manera innovadora a 

los retos que la sociedad contemporánea exige, pues el momento socio-histórico que 

vivimos, así lo demanda. 

  

El presente estudio tiene la intención de proveer a los docentes de herramientas 

para convertir los conocimientos teóricos en caminos prácticos, aplicando las 

innovaciones que desde la psicopedagogía se plantean como alternativas educativas en 

el mundo actual. 

  

Siendo la labor educativa compleja, pero a la vez enriquecedora, el presente 

trabajo se inscribe dentro de las líneas de investigación de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, cual es, educación y aprendizaje, cumpliendo de esta manera 

con una de las funciones básicas de la Universidad Nacional de Loja, la vinculación con 

la colectividad y brindar alternativas de solución viables a los problemas de la realidad, 

en este caso, el sector educativo. Justificando académicamente el trabajo de 

investigación. 

 

Científicamente se justifica por los contenidos teóricos planteados en el marco 

teórico, mismos que enriquecen en conocimientos la problemática planteada. Al ser un 

trabajo socio-educativo, también se justifica socialmente el mismo. 
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No se han desarrollado trabajos similares a la problemática planteada en esta 

institución educativa, lo que da a la investigación su carácter de original; y, al ser un 

centro anexo a la Universidad Nacional de Loja, se hace factible su realización. Es 

importante anotar que se entregarán los resultados de la investigación a las autoridades 

del colegio para que conozcan la realidad, en que los docentes de educación básica se 

desenvuelven diariamente en su práctica profesional. 

 

El desarrollo de este trabajo investigativo permitirá generar conocimientos que 

aporten a la solución de los problemas prioritarios para el desarrollo educativo local, 

impulsando el avance de la ciencia universal; potenciando el talento analítico, reflexivo, 

crítico y creativo de la investigadora; propiciando el dominio de las teorías y 

metodologías de la investigación científico-técnica, como base para la generación de 

conocimientos; y, contribuyendo al fortalecimiento de las líneas de investigación de la 

Carrera y engrandeciendo aún más la bien ganada imagen de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

Este trabajo me permitirá obtener un sueño anhelado, como es el grado y título 

de Licenciada en Psicología Educativa y Orientación, ya que se sigue y respeta la 

normativa y legislación universitaria; además, la investigadora solventará los gastos que 

económicamente el trabajo demande. 

 

Considero que esta investigación, proporciona herramientas necesarias para 

tener una visión crítica de nuestro desempeño como docentes con proyección al cambio 

y futuro. 
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En la investigación, se plantea como base las teorías de Vigotsky y Ausubel, 

además del modelo pedagógico que algunos autores han llamado sociocrítico. Estos 

conceptos son utilizados para construir sobre ellos las herramientas prácticas y las 

capacidades que debe poseer el docente en su quehacer. 

 

Por ésta razón, me encuentro interesada en desarrollar el presente trabajo en una 

área de singular importancia como es la de establecer las estrategias que utilizan los 

docentes dentro del proceso enseñanza aprendizaje para el logro de aprendizajes 

significativos de los estudiantes del octavo, noveno y décimo años de educación básica 

del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de 

Loja, en el período académico 2009 – 2010; institución anexa al Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja.  
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: Conocer las estrategias que utilizan los docentes dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje y su incidencia en el logro de aprendizajes significativos 

de los estudiantes de Educación Básica del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja, período académico 2009-2010.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar si la práctica educativa de los docentes del octavo, noveno y décimo año 

de educación básica del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, de la ciudad de Loja, período académico 2009 – 2010”, es de tipo 

conductista o constructivista. 

 Establecer las estrategias que utilizan los docentes del octavo, noveno y décimo año 

de educación básica del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, de la ciudad de Loja, período académico 2009 – 2010”, dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 Determinar si la práctica educativa de los docentes permite el logro de aprendizajes 

significativos de los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de educación 

básica del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, de la 

ciudad de Loja, período académico 2009 – 2010”. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

1. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1.1. Enseñar y Aprender. 

1.2. ¿Qué es aprender y qué es enseñar? 

1.3. Psicología del Aprendizaje  

1.4. Aprendizaje desde la teoría conductista 

1.5. Enseñanza desde la teoría conductista 

1.6. Análisis de la Pedagogía Conductista 

1.7. Límites de la Pedagogía Tradicional 

1.8. Aprendizaje desde el enfoque histórico-social. 

1.8.1. Procesos psicológicos superiores 

1.9. Enseñanza desde el enfoque histórico-cultural 

 

CAPÍTULO II: APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

2.1. Conceptos Básicos 

2.2. ¿Qué es el Aprendizaje Significativo? 

2.3. ¿Qué es Significado? 

2.4. Condiciones del Aprendizaje Significativo 

2.4.1. Primera condición 

2.4.2. Segunda condición 

2.5. Tipos de Aprendizaje Significativo 

2.5.1. Aprendizaje de Representaciones 

2.5.2. Aprendizaje de Conceptos 
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2.5.3. Aprendizaje de Proposiciones 

 

CAPÍTULO III: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE GARANTIZAN 

UNA ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA. 

3.1. Metacognición 

3.2. Mayéutica 

3.3. Mapas Conceptuales 

3.4. Concreciones 

3.5. ¿Cómo se aplica este principio en el aula? 

3.6. Recomendaciones al docente para hacer significativo el aprendizaje 

3.6.1. ¿Qué debe hacer el docente para favorecer el aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

1.1. Enseñar y Aprender. 

 

 “Enseñar y aprender son dos conceptos claves, que constituyen el corazón de 

todo proceso educativo. De ellos se derivan todas las metodologías y actividades que 

propone el docente en el aula”
20

. 

 

 Muchas veces los docentes no pueden verbalizar ni caracterizar las concepciones 

de aprendizaje y enseñanza que guían su práctica. Pero al analizar el desempeño en el 

aula y reflexionar  sobre cómo se relacionan con los estudiantes y el conocimiento se 

puede deducir estos conceptos que inspiran la acción educativa. 

 

 La práctica en el aula expresa realmente lo que pensamos sobre enseñar y 

aprender. 

 

 La relación entre teoría –lo que comprendemos y creemos, más allá de los 

discursos- y práctica es tan estrecha que sí alguna vez deseáramos mejorar nuestro 

desempeño, con el objetivo de que los estudiantes alcancen mejores logros, las 

innovaciones no podrán limitarse solamente en la dimensión didáctica, sin que haya 

transformaciones en la enseñanza y aprendizaje que, consiente o inconscientemente, 

dirigen el quehacer profesional. 

                                                 
20

 ¿Qué es enseñar y qué es aprender? 2009. Grupo Santillana. Pág. 5. 
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Estas consideraciones hacen que este capítulo, enseñar y aprender, sea de vital 

importancia para la formación continua del docente. Reflexionar sobre estos contenidos 

permite, a los docentes, una autorreflexión sobre las concepciones teóricas que animan 

nuestras prácticas, para confrontarlas con el rol político y social que ejercemos y evaluar 

sin ameritar ser transformadas o no.  Este capítulo lleva a revisar si las prácticas del aula 

corresponden o no a la intencionalidad de que nuestros estudiantes aprendan cada vez 

más y mejor. 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje son partes esenciales del ser humano. 

La sobrevivencia de todas las sociedades ha dependido del ejercicio de aprender y 

enseñar. Los adultos siempre han transmitido a las nuevas generaciones todos los 

conocimientos, habilidades y creencias desarrollados por ellos y por sus antepasados, 

para que la sociedad continúe existiendo y pueda desarrollarse. Leontiev, pedagogo 

ruso, decía que si en este momento todos los adultos desaparecerían  del planeta, los 

niños y niñas volverían a las cavernas. Es decir, volvería a empezar la historia. 

 

Si bien los procesos de enseñanza y aprendizaje han estado presentes desde el 

inicio de la humanidad, la investigación científica sobre cómo se produce el aprendizaje 

y su correspondiente relación cómo se debe enseñar, son recientes.   
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1.2. ¿Qué es aprender y qué es enseñar? 

 

 Si bien estos conceptos están íntimamente imbricados e interrelacionados, son 

dos procesos totalmente distintos. 

 

  “Metodológicamente el aprendizaje está en el lado de los estudiantes. El proceso 

se relaciona con la Psicología, que estudia y provee información sobre cómo se aprende 

y concretamente, sobre cómo se llega a dominar los conocimientos científicos, las 

actitudes y los procedimientos. Mientras que la enseñanza está en el lado de los adultos 

y se relaciona con la Pedagogía, que investiga para qué, cómo y qué deben hacer los 

profesores para que los estudiantes logren aprendizajes duraderos y significativos”
21

. 

 

 Comprender cómo los alumnos aprenden los conocimientos científicos, las 

actitudes y los procedimientos para entender y actuar positivamente sobre el mundo en 

sus dimensiones científica, artística, social, tecnológica y filosófica, es fundamental, 

pues de ellos depende la selección de los contenidos, estrategias y actividades que se 

aplican en el aula. 

 

La labor de traducir la teoría del aprendizaje en aplicaciones prácticas, podría ser 

significativamente sencilla, si su proceso fuera simple y directo. Desafortunadamente, 

no es así. El aprendizaje es complejo y ha generado numerosas interpretaciones y teorías 

sobre su funcionamiento. 

 

                                                 
21

 Ibid. Ob. Cit. Pág. 5. 
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Además, cada teoría depende de una concepción específica sobre el ser humano, 

del momento histórico en el que está inserta, de los avances de otros campos del 

conocimiento, etc. Esto hace que cada enfoque nazca en un contexto que lo explica y le 

da sentido. 

 

1.3. Psicología del Aprendizaje 

 

 “La Psicología comenzó como ciencia empírica en 1879. Muchos de los 

psicólogos de esta primera época estuvieron interesados en entender los eventos 

mentales. Al inicio del siglo XX, el psicólogo americano John Broadus Watson, puso en 

duda el concepto de que la Psicología fuera el estudio de la vida mental, porque esta 

nunca podría ser estudiada objetivamente. Watson propuso que la Psicología se 

convirtiera en la ciencia de la conducta, la cual si podría ser estudiada de manera 

objetiva y permitiría muchos descubrimientos”
22

. 

 

1.4. Aprendizaje desde la teoría conductista 

 

 “Este enfoque dominó gran parte de la primera mitad del siglo XX. Sus 

principales exponentes fueron Iván Petróvich Pavlov (1849-1946), Watson (1878-

1958), Edgard Thorndike (1874-1949), Burrhus Frederic Skinner (1904-1999), entre 

otros, quienes intentaron explicar el aprendizaje a partir de leyes y mecanismos 

comunes para todos los individuos”
23

. 

 

                                                 
22

 Ibid. Ob. Cit. Pág. 6. 
23

 Ibid. Ob. Cit. Pág. 6. 
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 Estos científicos, basados en los resultados de los experimentos e 

investigaciones que realizaron sobre el comportamiento animal, concluyeron que el 

aprendizaje humano, al igual que el animal, era una respuesta visible que se producía 

ante un determinado estímulo a partir  de un reflejo condicionado. 

 

 Según esta corriente, un comportamiento se produce porque tiene una 

recompensa. Si se lo refuerza, tiene más probabilidades de mantenerse. Las 

recompensas o premios hacen que se fortifique y aumente su frecuencia. Por el 

contrario, si se quiere disminuir una conducta, se utiliza el castigo que es la adicción de 

algo negativo como consecuencia de dicha acción. 

 

 Síntesis: Los principales postulados del conductismo son: 

 

 El aprendizaje se forma a partir de la formación de reflejos condicionados, 

mediante mecanismos de estímulo-respuesta-refuerzo. Es el producto de la conexión 

entre estímulos y respuestas, y de una memorización mecánica. 

 No se toma en cuenta al aprendiz y su contexto. 

 Se interesa únicamente en la conducta visible y se reduce a estudiar una serie de 

asociaciones entre elementos simples, como estímulo-respuesta. 

 Niega los procesos mentales. 

 Las leyes del aprendizaje son igualmente aplicables a todos los ambientes, 

especies e individuos, lo que equivale a decir que existe solo una forma de aprender: por 

asociación. 

 La capacidad de predecir el aprendizaje está ligada a la siguiente lógica: a 

determinado estímulo le sigue una respuesta específica. 
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 La repetición y la corrección son garantías de un aprendizaje efectivo. 

 Mediante el ensayo y el error, con refuerzos y repetición, las acciones que 

obtienen recompensa vuelven a ocurrir. 

 El conductismo se basa en la constatación de datos observables y comprobables 

a través de los sentidos, por lo tanto, un resultado no es valorado si no tiene una 

reacción.  

 

Según la concepción conductista del aprendizaje, se puede enseñar todo 

mediante programas organizados lógicamente sobre la materia planeada, con la 

finalidad de provocar los cambios de conducta esperados. 

 

No existen consideraciones sobre la persona que aprende, ni sobre su 

organización interna del conocimiento. En este contexto, el aprendizaje es medible y 

evaluable a través de patrones de conducta observables. 

 

Existen algunas interrogantes que cuestionan a la corriente conductista, que basa 

el entendimiento de la conducta humana en experimentos realizados con animales. ¿No 

será que el conductismo simplifica la conducta del ser humano? ¿No será que lo ve 

como una máquina y no como una criatura con propósitos, expectativas, problemas y 

sentimientos? ¿Es válido comparar el comportamiento de un perro con el de una 

persona? ¿Aprende el ser humano de la misma forma que las ratas? Estas y otras 

preguntas que usted puede formular; ayudan a encontrar los límites de esta propuesta 

psicológica. 
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1.5. Enseñanza desde la teoría conductista 

 

 A la enseñanza conductista se le suele llamar también tradicional pues era la 

forma de enseñar que utilizaba la escuela mucho antes que apareciera  la teoría 

conductista del aprendizaje. 

 

 La historia de la educación registra cómo las relaciones entre los docentes y los 

estudiantes, y entre la escuela, el conocimiento y la realidad, en la educación anterior al 

siglo XX, son semejantes a la propuesta de enseñanza elaborada bajo los principios de 

la teoría conductista, muchos años después. La teoría conductista del aprendizaje 

sustentó esa manera de concebir la enseñanza en un presupuesto científico. 

 

 “Traducir la psicología conductista a una pedagogía que le corresponda y asuma 

los mismos parámetros y postulados, puede conducirnos a describir una escenario 

esquemático, que en realidad no existe. Sin embargo, didácticamente, es un ejercicio 

certero porque permite describir todas las implicaciones e impactos que tiene este 

enfoque en los estudiantes, aunque en la realidad nunca se lo encuentre tal cual”
24

. 

 

 Es importante tomar en cuenta el rol social que cumple la escuela y la pedagogía 

en la sociedad. Las distintas formas de enseñar no ocurren porque sí, no aparecen de la 

nada, sino que ciresponden a las necesidades económicas, políticas y sociales 

específicas. 
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En este sentido, la pedagogía tradicional, como Julián De Zubiría en su libro Los 

modelos pedagógicos, fue concebida a imagen y semejanza de la fábrica y creada para 

producir los obreros y los empleados que demandaba el mundo laboral. Enseña y 

acostumbra a los individuos a los trabajos rutinarios y mecánicos del mundo 

industrializado. Fue hecha para formar, en los niños y jóvenes, las actitudes de 

sumisión, obediencia y cumplimiento, tan esenciales en el mundo laboral de la “segunda 

ola”. De Zubiría cita al historiador Alvin Toffler: 

 

“Construída sobre el modelo de la fábrica, la educación general enseñaba los 

fundamentos de la lectura, la escritura, la aritmética, un poco de historia y otras 

materias. Esto era el “programa descubierto”. Pero bajo él existía un “programa 

encubierto” o visible que era mucho más elemental. Se componía –y sigue 

componiéndose en la mayor parte de los países industrializados- de tres clases: una de 

puntualidad, otra de obediencia y otra de trabajo mecánico y repetitivo. El trabajo de la 

fábrica exigía obreros que llegasen a la hora, especialmente peones de cadenas de 

producción. Exigía trabajadores que aceptasen sin discusión órdenes emanadas de una 

jerarquía directiva; y, exigía hombres y mujeres preparados para trabajar como esclavos 

en máquinas o en oficinas, realizando operaciones brutalmente repetitivas”. 

 (De Zubiría Samper, 2006). 
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1.6. Análisis de la Pedagogía Conductista 

 

“Con el propósito de facilitar la organización de las relaciones entre los enfoques 

psicológicos y sus correspondientes pedagógicos, se citan cuatro aspectos importantes 

útiles e importantes: Estudiante, docente conocimiento y medio”
25

. 

 

Estudiante: Cuál es el concepto del ser humano que se usa como punto de 

partida en las bases filosóficas y cuál es el rol que juega el aprendiz en la enseñanza. 

 

Docente: Cuál es el papel que desempeña el adulto en la enseñanza y su relación 

con el aprendizaje. 

 

Conocimiento: Cómo se define el aprendizaje, cuáles son los criterios de 

selección de contenidos y cuál es la relación que estudiantes y docentes tienen con el 

conocimiento. 

 

Medio: Cuál es rol que cumple el entorno o ambiente que rodea al estudiante en 

el proceso de enseñanza. 

 

Cada enfoque pedagógico ha conjugado estos cuatro elementos según sus 

necesidades y exigencias, otorgándoles diferentes valores y jerarquías. Estos 

ordenamientos han originado distintos modelos pedagógicos, que se presentan de forma 

coherente dentro de un marco teórico conceptual que los abaliza y les da sentido. 
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A continuación se presenta cómo se estructura el proceso de enseñanza que se 

desprende de la concepción conductista del aprendizaje comúnmente llamado enseñanza 

tradicional. 

 

Este análisis toma en cuenta los cuatro elementos del quehacer pedagógico antes 

mencionados: 

 

a. Estudiante: La pedagogía que tiene como referente a la psicología 

conductista se conoce como pedagogía tradicional. Esta concibe a los estudiantes como 

animales que han ido un poco más allá en el proceso de evolución en la escala 

filogenética. 

 

Las personas y los estudiantes como particularmente, están a expensas o bajo 

control de las fuerzas que les rodean porque no tienen voluntad ni capacidad para 

reflexionar. 

 

Esta incapacidad para optar o para reflexionar de los niños y jóvenes les 

convierte en maleables, sumisos y permeables a todas las influencias del medio. Por lo 

tanto, para evitar el “control del mal”, los estudiantes están destinados, por naturaleza a 

obedecer a los adultos. 

 

La pedagogía tradicional no reconoce que los contextos naturales, sociales, 

culturales y económicos, en los que están inmersas las personas, determinan sus 

características y las hacen diferentes. Considera que todos los estudiantes son iguales, 

no reconoce las diferencias entre un niño, un preadolescente, un adolescente y un 
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adulto. No existen ni los períodos, ni los ciclos, ni las etapas. Lo único claro es que el 

estudiante no sabe y el maestro, que sí sabe le debe enseñar. 

 

Julián de Zubiría Samper, en su libro los modelos pedagógicos, describe el rol 

del estudiante en la escuela tradicional de la siguiente manera: 

 

“El estudiante es un elemento cognitivo, positivo del proceso que, si atiende 

como es debido y cumple y se ejercita, podrá captar la lección enseñada por el maestro. 

Y como se presupone que el alumno siempre aprende igual, el maestro siempre debe 

enseñar igual. Es por ello, que la frase esencial que utiliza el docente para explicar un 

mal resultado escolar está relacionada con la atención y cumplimiento de deberes. “No 

atiende a la clase”. “Se distrae con frecuencia”.  “Habla con los compañeros”. “No 

cumple con sus deberes”. “Con gran frecuencia conversa durante la clase”, suelen ser 

las frases principales que utiliza el docente ante el padre. Si el presupuesto es que si 

atiende, cumple con sus deberes y no se distrae, el niño debería aprender las lecciones 

enseñadas por los docentes”- 

 

La pedagogía tradicional o conductista ignora los procesos mentales, intereses, 

necesidades y expectativas de los estudiantes en el proceso de enseñanza, porque no los 

considera importantes. Al desestimar sus estructuras y procesos mentales, los concibe 

ignorantes y vacíos. Los alumnos se llenan de conocimiento enciclopédicos que deben 

repetir incluso sin entenderlos.  

 

En resumen, se puede decir que la escuela tradicional entiende al estudiante 

como un individuo vacío o una hoja en blanco lista para ser rayada, es decir, para 
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adquirir conductas. Esta consideración pasiva hace que los docentes necesiten en marcar 

su relación didáctica dentro de parámetros autoritarios y jerárquicos, que niegan las 

experiencias, las opiniones y las ideas de los educandos. 

 

b. Docente: En la pedagogía tradicional, el docente es el elemento más 

importante. Es la base y condición del éxito de la educación, aunque su rol es puramente 

mecánico. En el libro La cuestión escolar, Jesús Palacios describe el rol del docente en 

este enfoque pedagógico: 

 

“… a él le corresponde guiar y dirigir la vida de los alumnos, llevarlos por el 

camino trazado por él. El maestro es el modelo y el guía: a él se debe imitar y obedecer; 

[…] los niños deben acostumbrarse, en definitiva, a someterse por entero a su maestro. 

En este marco el papel de la disciplina y el castigo es fundamental. Tome la forma de 

reproches y reprimendas o la de castigo propiamente físico, se trata de estimular 

constantemente el progreso del alumno”. 

 

El rol del docente es trasmitir un saber que está en los libros y que ha sido 

previamente considerado por la sociedad como importante. Su papel de enseñador es 

efectivo en la medida que el estudiante logra repetir el saber tal cual él lo expresa. 

 

La preocupación de los docentes está focalizada  en “informar” todos los 

contenidos enciclopédicos, que según decisión del momento, deben saber los 

estudiantes. Esta acción de “informar” se realiza en el aula, en la que todos los 

estudiantes están sentados en pupitres, ordenados en filas, haciendo silencio y 
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escuchando atentamente la recitación del docente. El orden  en todo es otro fundamento 

de la pedagogía  tradicional. 

 

El premio y el castigo son dos estrategias que utilizan los docentes para 

condicionar el aprendizaje. Los niños pueden aprender porque el profesor les amenaza 

con un castigo o porque les reconoce con un premio. Por lo tanto, todo estudiante 

necesita ser calificado con notas, caramelos, estrellitas y otros incentivos como 

motivación para aprender y cumplir con los requisitos escolares.  

 

“La letra con sangre entra”, fue la regla de oro de los docentes tradicionales, 

pero no hace mucho estuvo presente en el aula y hoy, gracias a la difusión de los 

derechos de los niños y adolescentes, la fusta y el palo se esconden. Sin embargo, aún 

existen otras herramientas de castigo más sutiles, como el pellizcón, el reglazo, la 

prohibición de salir al recreo, etc. Pues según este enfoque, dice Jesús Palacios, el 

castigo obliga a trabajar a los alumnos, los cuales, aunque al principio lo hagan por 

temor; acaban adquiriendo gusto por el estudio y encontrando placer en él. (Palacios, 

1978). 

 

La relación que el docente establece con el estudiante es vertical. Es una relación 

entre el que sabe y el aprendiz. El docente (el que sabe) debe “llenar” la cabeza hueca 

del aprendiz, utilizando las estrategias de memorización y repetición. La tarea del 

docente es repetir y hacer repetir; y, corregir y hacer corregir. 

 

En la escuela  tradicional se considera que el niño solo puede aprender en tanto 

repite  una y otra vez los mismos ejercicios. Para aprender a sumar; por ejemplo, se 



~ 26 ~ 
 

realizan inmensidad de sumas; para aprender ortografía es indispensable hacer multitud 

de dictados; para aprender a escribir; llenar planas y planas. 

  

c. Conocimiento: En el siguiente párrafo Jesús Palacios expresa como el 

enfoque tradicional concibe al conocimiento: “El texto, el manual escolar tiene todo lo 

que el niño tiene que aprender. Nada debe buscarse fuera del manual, si se quiere evitar 

la distracción y la confusión” (Palacios, 1978). 

 

Según el enfoque de la pedagogía tradicional, los estudiantes  deben conocer las 

normas de convivencia social consideradas importantes como la obediencia, la 

sumisión, el respeto a la autoridad y la puntualidad. 

 

Los contenidos enciclopédicos corresponden a información particular y 

específica, desligada entre sí, que los estudiantes deben memorizar los: Los alumnos 

aprenden fechas, nombres, hechos, definiciones, fórmulas, etc. Que repiten tal cual, sin 

comprender: Por ejemplo, aprenden los nombres de todos los presidentes de la 

República y las fechas en las que gobernaron el país, pero sin comprender que significa 

ser presidente, por qué fueron elegidos, qué es un gobierno presidencialista y cuáles son 

las diferencias y similitudes con una forma de gobierno parlamentario, etc. A este 

enfoque solo le interesa que el educando repita sin equivocarse cada uno de los 

presidentes  y nada más. 

 

La educación tradicional no se preocupa por el pensamiento ni la comprensión. 

Concentra sus esfuerzos en los aprendizajes mecánicos y particulares obtenidos 

mediante la repetición y la práctica. 
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Un método de enseñanza que caracteriza a esta concepción  de enseñanza es el 

silábico para alfabetizar. La pedagogía conductista enseña la lectura sin comprensión y 

expresa una concepción de lectura pensada como un ejercicio mecánico asociacionista. 

Leer es organizar signos gráficos, no comprender. 

 

 La educación tradicional privilegia, además de la información particular y 

específica como finalidad educativa, el aprendizaje de normas de convivencia familiar y 

social. Se pone como objetivo “cambiar las conductas”  rebelde, testaruda y libertaria de 

los jóvenes. La educación debe “domesticar” los instintos, deseos e intereses naturales. 

Sus estrategias  metodológicas para lograr estas conductas son el autoritarismo, la 

censura y el castigo. 

 

Para la pedagogía tradicional enseñar es acabar con lo “natural” que es sinónimo 

de “caos”. En esta óptica, la educación se esfuerza por disciplinar a los jóvenes, 

inculcarles reglas, etc.  El estudiante debe aprender y repetir exactamente lo que dice el 

profesor. 

 

La escuela tradicional exige silencio e inmovilidad, pide que se formen y da 

importancia a la memorización de fórmulas y reglas ortográficas y gramaticales,  pues 

se fundamenta en la pedagogía de la disciplina desde la autoridad. Su objetivo es 

dominar los instintos infantiles y conseguir personas obedientes, disciplinadas, educadas 

y cultas (sabedoras de mucha información). El alumno es solo el receptor y el profesor 

es el emisor: Estos papeles no se invierten jamás.    
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d. Medio: Para el enfoque pedagógico tradicional, la escuela constituye un 

mundo aparte, al margen de la vida diaria, un recinto verdadero y preservado del mundo 

exterior. De hecho, dice Jesús Palacios, se recomienda que las escuelas se establecieran 

en lugares tranquilos, alejados del estrépito y las distracciones de la vida cotidiana. 

(Palacios, 1978). 
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La representación gráfica de este modelo en el diamante que incluye los cuatro 

elementos que forman parte del proceso de enseñanza, es así: 

 

 

 

 

 

 

Los docentes autoritarios y el conocimiento enciclopédico registrado en los 

manuales y textos escolares, son los actores más importantes para la forma de enseñar 

de la escuela tradicional. Poco interesan los estudiantes pues todos son “cajas negras y 

vacías”, tampoco el contexto ni realidad en los que se produce el hecho educativo. 

 

1.7. Límites de la Pedagogía Tradicional 

 

“Juan De Zubiría, refiriéndose a los límites de la pedagogía tradicional, dice: “Si 

bien es cierto que actualmente, la manera de enseñar tradicional está duramente 

criticada y carece de defensores teóricos, en la práctica hay millones de docentes que la 

defienden y la reproducen, casi sin darse cuenta”
26

. (De Zubiría, 2006).  

 

Uno de los críticos más importantes de la pedagogía tradicional ha sido Paulo 

Freire (1921 – 1997), educador brasileño que llamó a la enseñanza tradicional 

educación bancaria, puesto que se realiza mediante el depósito y el retiro de 

contenidos. Según Freire, esta concepción deshumanizada a los individuos. Los límites 

de la pedagogía tradicional son los siguientes: 
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a. Concepción del aprendiz: La desvalorización del sujeto que aprende es 

extrema. Se lo considera una tábula rasa sobre la que se imprimen desde el exterior 

saberes específicos. No reconoce intereses, motivaciones, ni el contexto social y cultural 

en el que está inmerso no solo el estudiante, sino la relación misma entre enseñanza y 

aprendizaje. Este desconocimiento del contexto y características del aprendiz es la cusa 

para que los estudiantes no aprendan. La escuela desconoce las estructuras del 

pensamiento del aprendiz- este es considerado un receptor vacío y pasivo, sin preguntas 

ni necesidad de encontrar explicaciones. Esta violencia genera desinterés, apatía y sobre 

todo autoestima baja. Un estudiante termina reconociendo que es bruto, que no sirve 

para nada, etc. 

 

b. Relación docente-estudiante. El docente tiene la función mecánica de 

transmitir unos saberes específicos como datos, fechas, nombres, etc., mediante la 

repetición y la práctica. No le preocupa que el estudiante comprenda, solo le pide que 

recite. 

 

Establece una relación autoritaria que infunde miedo; el docente es el que sabe y 

el aprendiz es el que no sabe. Utiliza el castigo físico y psicológico. Es quien elige los 

contenidos, habla, disciplina, controla, valora y exige sumisión. 

 

Se puede decir que el docente es el privilegiado en esta relación, pero resulta que 

no. El índice de enfermedades graves en profesores ha aumentado considerablemente. 

El cáncer y la muerte están al doblar la esquina de un profesor “tradicional”. Esto se 

debe a que el docente, en el fondo, no está a gusto con su posición mecánica y 

autoritaria. Las investigaciones médicas han diagnosticado que una vida profesional 

insana, sin satisfacciones ni logros (los niños no aprenden), es la causa de enfermedades 
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graves que, muchas de ellas, terminan con la muerte. Por lo tanto, es un acto de “vida” 

cambiar las prácticas de enseñanza.    

 

1.8. Aprendizaje desde el enfoque histórico-cultural. 

 

 “La concepción de aprendizaje que propone y maneja el enfoque histórico-

cultural, liderado por Lev Semionovich Vigotsky (Rusia 1896 – 1934). Vigotsky es 

considerado el Mozart de de la Psicología genética, porque a pesar de su corta vida –

murió a los 38 años de edad- sus ideas revolucionaron las concepciones de aprendizaje y 

enseñanza de los últimos años del siglo XX”
27

. 

 

 Nació en Rusia y participó, como todos los intelectuales soviéticos de ese 

momento, en la construcción de una sociedad nueva. Fue maestro de literatura para 

obreros y maestro universitario de lógica, estética, historia del arte y psicología. De 

docente pasó a ser psicólogo. Su objetivo fue transformar la psicología sobre bases 

marxistas y encontrar soluciones a los problemas de la educación, analfabetismo, 

discapacidad, entre otros, que vivía la sociedad soviética. 

 

Vigotsky fue un teórico social contemporáneo a Piaget (la propuesta de Vigotsky 

se contrapone a la propuesta biologista e individualista de Piaget y resalta el impacto 

que tiene el componente  social y cultural en el desarrollo), pero por situaciones 

políticas mundiales (guerra fría), no se conocieron personalmente, aunque sí estaban al 

tanto de sus ideas. Con el triunfo del estalinismo, la propuesta de Vigotsky pasó a 

formar parte de la lista negra y su trabajo se mantuvo proscrito y desconocido. En los 
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últimos veinte años, la psicología occidental ha redescubierto su obra debido, entre otras 

cosas, a la difusión de sus trabajos antes ignorados.  

 

Rosmarie Terán escribe como las investigaciones que realizó con campesinos 

influyeron en su teoría: 

 

“A partir de sus estudios sobre el impacto del medio en el aprendizaje de los 

campesinos, el psicólogo ruso llegó a la conclusión de que es la interacción social, es 

decir; la relación entre las personas situadas en un contexto cultural determinado, la 

fuente de construcción del conocimiento”. (Terán 2002) 

 

Vigotsky tenía la idea de que las personas, aun los genios, son siempre producto 

de su tiempo y su ambiente. Que la creatividad que les emana surge de las necesidades 

creadas antes que ellos y se cumple con su vida, obra y preocupación. El contexto de la 

revolución Bolchevique y su deseo de construir una sociedad diferente, más equitativa y 

humana, le inspiraron para que considerar el componente social y cultural en el 

desarrollo del ser humano. 

 

El principio del determinismo histórico-social de los procesos psíquicos y de la 

personalidad de los seres humanos, se deriva de la concepción social del ser humano. 

Para Vigotsky, cita Laura Domínguez García: 

 

“… el hombre es un ser social, que sin interacción social, no puede nunca 

desarrollarse en él ninguno de los atributos y características que se han desarrollado  

como resultado de la evolución sistemática de la humanidad”. (Domínguez, 2006). 
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Vigotsky cree que en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores de los 

humanos, confluyen dos aspectos diferentes: la maduración orgánica y la historia 

cultural. Es decir; por una parte, está la evolución biológica de la especie que produce el 

homo sapiens y, por otra, la evolución cultural que proviene de las primeras 

comunidades de hombres y mujeres. En ese sentido, se puede decir que Vigotsky separa 

las dos líneas evolutivas de esta manera: 

 

Línea natural: Es una línea evolutiva natural regulada por mecanismos 

biológicos y compartidos con otras especies animales. Esta línea biológica desarrolla los 

procesos psicológicos elementales como la memorización, la atención y la 

sensopercepción naturales.  

 

Línea cultural: La introducción de una línea de desarrollo cultural obedece al 

hecho de que para Vigotsky el componente social interviene como un factor inherente  a 

la constitución de los procesos psicológicos superiores. Estos procesos (PPS) posibilitan 

al ser humano superar los condicionamientos del medio y tienen su origen en las 

relaciones sociales, es decir, en el nexo que se establece entre niño y entorno. Por esta 

característica social y cultural que tienen los PPS, es que son específicamente humanos. 

Entre los procesos psicológicos superiores, el lenguaje (oral y escrito) y la memoria 

lógica y voluntaria. 

 

Los procesos psicológicos elementales se transforman en superiores gracias al 

aprendizaje. La escuela permite la transición de las funciones elementales de atención y 

memoria a las funciones superiores de atención voluntaria y memoria lógica. 
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Un ejemplo de este cambio, está presente en el siguiente ejemplo: Cuando 

pedimos a un niño de tres años que elija entre un helado de dos bolas y otro de tres, 

seguramente decidirá por el de tres. ¿Qué procesos mentales hizo el niño? Comparó 

naturalmente los dos helados  y eligió el más grande. Pero no tuvo conciencia del 

criterio de comparación que utilizó, ni supo que es comparar y qué otras pautas se 

pueden utilizar para hacerlo. La enseñanza intencionada y organizada le permite cotejar 

desde una perspectiva activa, consciente y voluntaria. Cuando el estudiante sabe que 

utiliza el criterio sabor por sobre el de cantidad para elegir el helado de dos bolas, la 

función psicológica elemental se transforma en superior.  

 

1.8.1. Procesos psicológicos superiores 

 

 Estos pueden ser: 

 

a. Rudimentarios: Son los procesos psicológicos superiores básicos que se 

forman a partir de la práctica social, como el lenguaje oral y los comportamientos 

sociales universales. 

 

b. Avanzados: Son los procesos psicológicos superiores que se forman de 

manera social e intencionada, a través de la escolarización y el aprendizaje de la lengua 

escrita y el conocimiento científico. 

 

“Estos dos procesos forman una estructura cualitativamente unitaria. Las dos 

líneas de desarrollo de los procesos psicológicos superiores se unen en una única 
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formación sociobiológica de la personalidad del niño. En otras palabras, la cultura 

contribuye al desarrollo intelectual de los estudiantes de dos maneras”
28

. 

 

En los rudimentarios, el niño adquiere la mayoría de sus conocimientos o 

procesos psicológicos a través de la cultura y de las relaciones con el ambiente y las 

personas que lo rodean. En los avanzados, la cultura provee al niño del sentido y 

evoluciones del pensamiento que desarrollan procesos psicológicos superiores mediante 

la enseñanza y el uso del lenguaje escrito. En otras palabras, la cultura enseñaa los niños 

qué y cómo pensar. 

 

Las personas construyen sus procesos psicológicos superiores en la interacción 

con lo social en un proceso interpersonal, para luego interiorizarlos y perfeccionarlos en 

un proceso intrapersonal. En esta interiorización, se desarrolla el pensamiento, la 

capacidad de argumentación, los afectos y la voluntad. En este sentido, es útil 

considerar el siguiente pensamiento de Vigotsky citado por Julián De Zubiría: “… toda 

función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos planos; 

primero en el plano social y después en el psicológico, al principio entre los hombres 

como categoría interpsíquica y luego interior del niño como categoría intrapsíquica […] 

el paso de lo externo a los interno, modifica el propio proceso, transforma su estructura 

y funciones: Detrás de todas las funciones superiores y sus relaciones se encuentran 

genéticamente las relaciones sociales, las auténticas relaciones”  (De Zubiría, 2006). 

 

El desarrollo psicológico ocurre, según Vigotsky, mediante el proceso de 

interiorización. El niño en su actividad conjunta con el adulto o con sus iguales, asimila 
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los procedimientos de realización de la actividad y aquellos correspondientes para 

utilizar determinados medios, orientados a dirigir su propio comportamiento. En esta 

interacción surgen los procesos interpsíquicos. Luego, estos procedimientos asimilados 

al inicio en forma externa se transforman y se convierten  en procesos internos o 

intrapsíquicos. Para Vigotsky, cuando las formas externas realizadas de manera 

colectiva  y social se transforman  en formas internas, replegadas y de forma individual, 

es que se realiza el desarrollo psíquico de la persona. Es decir, el desarrollo cognitivo de 

un individuo está el proceso de interiorización, de transformación de los interpsíquico 

en intrapsíquico. 

 

Vigotsky considera que el desarrollo humano es un proceso cultural, siendo la 

actividad de la persona su motor. El concepto de actividad adquiere de este modo un 

papel especialmente relevante en su teoría, porque la formación de las funciones 

psicológicas superiores se da en la interacción o cooperación social, con un adulto como 

mediador; y, a través del lenguaje oral y escrito. Para Vigotsky, la actividad, no es una 

actividad individual, ni una manifestación de los procesos psicológicos, sino justamente 

el medio por el cual dichos procesos llegan a formarse por la mediación social e 

instrumental del lenguaje. 

 

Para Vigotsky, los procesos psicológicos superiores avanzados se desarrollan 

gracias a la enseñanza. Laura Domínguez cita a Vigotsky: 

 

“… la enseñanza del niño correctamente organizada conduce tras de sí al 

desarrollo mental infantil, despierta a la vida una serie de procesos del desarrollo, que 

fuera de la enseñanza, serían, en general, imposibles. La enseñanza es por consiguiente, 
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el aspecto internamente necesario y universal en el proceso de desarrollo, en el niño, no 

de las peculiaridades naturales sino históricas del hombre”. (Domínguez, 2006). 

 

El docente-mediador, el adulto experto que jalona el aprendizaje, es crucial en la 

propuesta histórica-cultural. El rol del docente es mediar la cultura a través del lenguaje 

oral y escrito en un contexto inicial del diálogo, conversación y debate en el que el 

estudiante construye sus funciones psicológicas superiores. Luego interviene la 

mediación para posibilitar un trabajo interno e intrapersonal del estudiante, en el que se 

apropia de la cultura mediante la escritura y perfecciona los PPS. 

 

Estas consideraciones teóricas generales se expresan en la categoría de zona de 

desarrollo próximo (ZDP). Laura Domínguez García cita a Vigotsky al respecto: 

 

“El sentido general del concepto de zona consiste en que, en una determinada 

etapa de su desarrollo, el niño puede resolver cierto grupo de tareas bajo la dirección de 

adultos y en colaboración con sus compañeros más inteligentes pero no por su propia 

cuenta”. (Domínguez, 2006). 

 

En otras palabras, se puede decir que para Vigotsky  el desarrollo cognitivo es el 

resultado de un  proceso dialéctico por el cual un niño aprende a resolver problemas, 

compartiendo experiencias con alguien que sabe más. Ahora bien, la enseñanza del 

adulto o del par mejor preparado, debe lograr que el niño se apropie de ese 

conocimiento y para operar de forma independiente, además de ser capaz de transferir 

su experiencia a nuevas situaciones. Sin embargo, cuando el estudiante se enfrenta a 

situaciones parecidas a las anteriores y necesita ayuda de alguien que sabe más, es que 
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la enseñanza no ha sido verdaderamente desarrollada  como para que pueda asumir 

nuevas tareas y solucionarlas a partir de la experiencia. 

 

Vigotsky consideró el uso de herramientas psicológicas como condición 

necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores. Para él, el uso de las herramientas semióticas (signos) logra el desarrollo de 

los PPS. Estos signos no son otra cosa que artificios convencionales y arbitrarios que la 

humanidad ha elaborado en el transcurso de sus relaciones e interacciones sociales y 

culturales como esquemas, diagramas, mapas, símbolos algebraicos, técnicas 

mnemotécnicas, sistemas para contar, obras de arte, toda clase de signos, escritura, 

lenguaje oral, etc. 

 

La utilización de estos signos, investidos de significación, no implica 

únicamente una adaptación pasiva al medio, sino un principio de transformación. 

Vigotsky hace una analogía al comparar el rol que cumplieron en la historia de la 

humanización las herramientas concretas que permitieron al homo sapiens convertirse 

en ser humano, con el rol que cumplen los signos en el desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores. Concibe a los signos como instrumentos que amplían las 

capacidades humanas. Los signos tienen  en Vigotsky un valor funcional, un valor de 

uso. 

 

Es necesario remarcar que los signos, no son producciones individuales. Tienen 

un origen social, producto de la evolución socio-cultural. El lenguaje es el signo 

principal y de mayor valor funcional como mediador de la cultura. Se lo considera el 



~ 39 ~ 
 

principal instrumento de la vía psíquica, que transforma el medio de comunicación en 

medio que posibilita al sujeto organizar y regular su conducta. 

 

Síntesis: Los principales postulados de la psicología histórico-cultural de 

Vigotsky son: 

 

1. El ser humano tiene dos ejes de desarrollo: uno natural y biológico; y, otro 

social y cultural. 

2. El componente social y cultural determina el desarrollo de las personas. 

3. La madurez biológica no es condición necesaria para el aprendizaje. 

4. El aprendiz impulsa el desarrollo. 

5. El ser humano es la única especie que crea cultura y toda persona se desarrolla 

en un contexto social. Por lo tanto, el aprendizaje de todo niño y niña está impactado 

por la cultura. 

6. La cultura y las relaciones sociales proporcionan las herramientas simbólicas 

necesarias para la construcción de la conciencia y las funciones superiores. 

7. La mediación de la cultura se realiza a través de un adulto (docente) y del uso 

de las herramientas psicológicas como el lenguaje, la escritura, los mapas, los esquemas, 

las obras de arte, etc. 

8. Las funciones superiores implican la combinación de herramientas y signos en 

la actividad psicológica. 

9. El origen de las funciones psicológicas superiores no está en el despliegue 

científico, ni en las conexiones cerebrales, sino en la historia social. 

10. El lenguaje es un instrumento clave creado por la humanidad para la 

organización de los procesos del pensamiento. 
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11. El lenguaje es la primera forma de interacción, mediante la cual los adultos 

transmiten los conocimientos construidos por la humanidad. 

12. La educación es un instrumento de enculturación. Se es humano a través del 

proceso de internalización de la cultura- 

13. La interacción activa y sistemática entre los niños y maestros, proporciona 

de manera organizada las herramientas psicológicas que reorganizan las funciones 

psicológicas superiores. 

14. Existe una diferencia entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede 

hace con ayuda. Vigotsky llama a esta diferencia zona de desarrollo próximo. 

15. La educación debe llevar al estudiante a la zona desarrollo próximo. 

 

1.9. Enseñanza desde el enfoque histórico-cultural 

  

Esta propuesta está comenzando a germinar en las aulas como respuesta a la 

insatisfacción que viven estudiantes, docentes y padres de familia en relación al hecho 

educativo. 

 

 “Este descontenta se expresa en la frustración que expresan los estudiantes 

cuando constatan que salen de las escuelas y colegios sin las herramientas conceptuales 

básicas para continuar estudiando o enfrentar sus vidas en el campo laboral; en la 

impotencia que sienten los docentes  cuando reconocen que no saben qué, ni cómo 

enseñar a sus estudiantes más informados que ellos, porque están más expuestos al 

bombardeo de la televisión, la radio y la internet; en la angustia que viven los padres de 

familia cuando sienten que su fe en la escuela, como proveedora de oportunidades para 

sus  hijos, se  derrumba  porque  constatan  que  ellos pierden el tiempo en ella y no  
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aprenden, o lo que estudian no les sirve para nada”
29

. 

 

 La sociedad ecuatoriana y mundial ha cambiado de manera profunda y radical, 

exigen otro perfil de personas y profesionales, otra educación. Este desfase, entre lo que 

hace la escuela y las necesidades de los estudiantes, padres de familia y  

sociedad general, viven los docentes en sus aulas. (Problematización-incluir-) 

 

 La propuesta histórico-cultural de Vigotsky presenta una alternativa de 

enseñanza que se describirá siguiendo el formato ya utilizado: 

 

a. Estudiante: La propuesta de enseñanza que propone el enfoque histórico-

cultural reconoce toda la valoración de la escuela activa y el constructivismo hicieron de 

la persona que aprende. 

 

La enseñanza propuesta por este enfoque sitúa al estudiante como sujeto activo 

que participa en una sociedad y cultura determinadas. El objetivo de la enseñanza no es 

que el estudiante aprenda, sino que se desarrolle como ser humano en convivencia 

social.  Es decir, su fin es el sujeto en su proyección social y cultural. 

 

Los estudiantes no aprenden solos sino en interacción con los docentes y entre 

pares que se involucran en una tarea importante para resolver. Por los tanto, las clases 

promueven el diálogo, la conversación y la discusión en la que todos los alumnos se 

sienten cómodos y confiados para participar, formular preguntas, tomar apuntes y 

exponer. 

                                                 
29

 Ibid. Ob. Cit. Pág. 31 
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Lo que les convoca a este intercambio es trascendental. Los estudiantes 

reconocen su importancia a nivel individual y social y están dispuestos a invertir 

esfuerzo y tiempo para aprender. Los seres humanos regulan su conducta por los 

significados que conceden a sus propias experiencias y aprendizajes, por lo tanto, 

cuando otorgan valor, reconocen el porqué y para qué del aprendizaje que se les 

propone y se predispone a aprender. 

 

Luego de un trabajo grupal, de compartir ideas y significados, los estudiantes 

realizan un trabajo de interiorización del conocimiento. Este proceso es individual, 

mediado por el lenguaje escrito que permite la apropiación del nuevo saber. 

 

Los estudiantes aprenden únicamente si se enfrentan a retos que no pueden 

resolver solos. Asimilan los conocimientos cuando reciben una apropiada y pertinente 

enseñanza del docente que les ayuda a solucionarlos, e interiorizan este proceso 

psicológico para luego utilizarlo de manera autónoma. 

 

Ahora bien, los estudiantes se involucran en el aprendizaje siempre y cuando 

consideren que lo que van a aprender es socialmente importante y vale la pena invertir 

esfuerzo. Esta premisa invita a revisar la lista de contenidos que merecen ser enseñados, 

tomando como referente la tesis de Vigotsky que el objetivo del aprendizaje es el 

proceso de interiorización. Es decir, el proceso individual e intrapersonal que realiza el 

estudiante para apropiarse del conocimiento, mediante el cual desarrolla las funciones 

psicológicas superiores avanzadas. 
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b. Docente: Vigotsky considera al aprendizaje y, por lo tanto, la enseñanza como 

los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo, es decir, la que lleva al estudiante de un estadio en el que 

puede resolver los problemas solo a otro en el que necesita de un adulto para hacerlo. 

Esto quiere decir que el profesor no puede limitarse a enseñar lo que los niños pueden 

aprender solos, sino retarles a lograr; con su enseñanza, conocimientos que no 

alcanzarían  por ellos mismos. 

 

El profesor es un mediador que interpone entre el estímulo, contenido o 

aprendizaje y el niño. El docente-mediador es el que selecciona, enmarca, organiza y 

planifica la aparición de estos aprendizajes deseados, variando su amplitud, frecuencia e 

intensidad, acentuando unos e ignorando otros en concordancia con la situación y el 

propósito de la interacción, transformándolos así en poderosos determinantes del 

desarrollo.  

 

El docente-mediador, animado por la intención clara de desarrollar los procesos 

superiores en sus estudiantes y lograr a la vez que se apropien de la cultura humana, no 

presenta los contenidos al azar, porque los aprendizajes pueden ser puramente 

probabilísticos, sino más bien, planifica el proceso de enseñanza tomando en cuenta el 

nivel de desarrollo del aprendiz, el contenido disciplinar y su desempeño como 

mediador. 

 

El docente-mediador debe tener dos grandes ejes de preocupación: a) la calidad 

de la interacción con el estudiante, es decir cómo debe ser su mediación para lograr 

afectar su sistema cognoscitivo, desarrollando los procesos psicológicos superiores del 
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sujeto y b) cómo hace accesible al estudiante la cultura creada por la humanidad 

organizada en procesos- El trabajo meticuloso y esforzado del docente-mediador; para 

desarrollar estos dos ejes, tiene como resultado estudiantes que cultivan la razón, el arte 

y el sentimiento y sobre todo, siente la imperiosa necesidad de transformar las 

relaciones entre los seres humanos. 

 

La principal responsabilidad del mediador-docente es promover, en niños, niñas 

y jóvenes, el tránsito de su zona de desarrollo actual, es decir, de un estadio en el que el 

estudiante usa sus funciones psicológicas superiores de manera espontánea y autónoma, 

hacia su zona de desarrollo potencial, lo que pueden llegar a ser asistidos por un 

mediador. En definitiva, el impacto de la enseñanza produce un cambio orgánico porque 

enriquece el repertorio de la actividad mental de las personas con nuevas estructuras que 

son las responsables de continuas modificaciones en un amplio y diverso universo de 

comportamientos, porque promueve la ampliación de un sistema de necesidades, la 

motivación frente al aprendizaje y la adquisición de destrezas y hábitos cognitivos, 

emocionales y sociales. 

 

Anteriormente se citaba que, el objetivo de la escuela no es el aprendizaje, ni el 

salón de clases, sino el desarrollo del estudiante como ser humano con proyección 

social y cultural. Por lo tanto, las estrategias metodológicas acordes con este principio 

están regidas por la comunicación, el diálogo, la discusión y la cooperación, 

encontrando un puente entre la escuela y el contexto social en el que está inmersa.  

 

Para Vigotsky los docentes-mediadores deben impulsar y desarrollar las 

herramientas semióticas fundamentales para la enseñanza y el desarrollo. El lenguaje en 
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sus dos formas: oral y escrita, debe estar presente en todas las relaciones mediadas. Así, 

la lectura y la escritura sustituyen la manipulación de objetos y la forma visual de 

presentar contenidos, porque estos últimos reducen la capacidad de representación y 

posibilidades de recreación. 

 

c. Conocimiento: El conocimiento no es un objeto que pasa de una persona a otra, 

sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas 

que nacen y se desarrollan en la interacción social. Para Vigotsky, el estudiante no 

construye su mundo, como dice Piaget, sino reconstruye los conocimientos ya 

elaborados por la ciencia y la cultura. 

 

Vigotsky criticó, en la escuela tradicional, la importancia que se concedía al 

pensamiento empírico, menospreciando la formación del pensamiento teórico. Los 

conceptos empíricos solo exigen la observación de las características externas de los 

objetos y pueden ser aprendidos de manera espontánea. En cambio los conceptos 

científicos exigen abstracción, pues sus características no son visibles, sino internas. 

Estos conceptos no pueden ser aprendidos espontáneamente y por ello requieren de una 

enseñanza ordenada e intencional, interesada a favorecer su interiorización. 

 

Julián De Zubiría escribe, desde la perspectiva vigotskiana, sobre la importancia 

que tienen los adultos en la mediación de los conocimientos construidos históricamente 

por la humanidad: “Ahora bien, la cultura solo puede ser apropiada si cuenta con el 

apoyo, la dirección y la mediación de los seres humanos que nos precedieron. Los 

adultos son los representantes de la cultura y con ellos habrá que contar para que las 
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nuevas generaciones se apropien de los conocimientos, las representaciones y los 

valores construidos en dos millones de vida humana”. (De Zubiría, 2006).      

 

d. Medio: Es impensable la construcción del conocimiento por fuera de la cultura y 

del medio social, por lo tanto, e el modelo vigotskiano de enseñanza, el medio o 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social y cultural se convierte en el motor 

de desarrollo y es el fin de la enseñanza. 

 

Desde la perspectiva vigotskiana, el medio (comunidad y familia) y la escuela se 

complementan. El objetivo de los aprendizajes desarrollados en la escuela no es escolar; 

sino que trasciende al contexto social en el que viven los estudiantes. 

 

La representación gráfica de este modelo en el diamante que representa los 

cuatro elementos que forman parte del proceso de enseñanza, es así: 

 

En el enfoque histórico cultural, los cuatro elementos que forman el hecho 

educativo: estudiante, docente, medio y conocimiento, guardan una relación de 

equilibrio. Es tan importante el docente como el estudiante. El medio o contenido vale 

lo mismo que el conocimiento. 
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CAPÍTULO II:  

2. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

2.1. Conceptos Básicos 

 

Lo primero que se debe hacer para comprender cómo hacer significativo el 

aprendizaje, es definir algunos conceptos sobre el mismo. Por ejemplo, se debe conocer 

qué es el aprendizaje significativo, cuáles son sus condiciones, tipos y factores, y qué es 

el significado.  

 

2.2. ¿Qué es el Aprendizaje Significativo? 

 

“Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual el alumno 

convierte el contenido de aprendizaje (sea dado o descubierto) en significados para sí 

mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede relacionar de modo sustancial y no 

arbitrario, el contenido y la tarea del aprendizaje con lo que él ya sabe. Además, 

Ausubel afirma que es necesario que el alumno esté dispuesto a razonar y a comprender 

el contenido de esta manera”
30

. 

 

Relacionar un nuevo contenido de aprendizaje, de manera sustancial y no 

arbitraria, con la estructura cognoscitiva presente en el estudiante (lo que ya sabe), es 

establecer conexiones entre los dos tipos de contenidos como algo esencial; por 

ejemplo, asumir significados y relaciones entre distintos elementos (causa-efecto, 

antecedente-consecuente, condicionalidad, nivel de generalidad, etc.). Para que esto 

                                                 
30

 Ausubel, Novack y Hanessian. 1999. Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México, 

Trillas 
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suceda, el alumno debe tener en su mente algunos contenidos que sirvan de enlaces con 

los nuevos. Estos conocimientos son los prerrequisitos o los conocimientos previos. 

 

Si, por ejemplo, el estudiante va a aprender que algunos peces son ovovivíparos, 

debe ya saber que algunos animales (como los mamíferos) son vivíparos, es decir nacen 

vivos. Debe conocer también que hay otros animales (como las aves) que son ovíparos, 

es decir que se reproducen por medio de huevos. 

 

Si no tiene estos conocimientos, es difícil que el alumno pueda asociar lo nuevo 

para convertirlo en un significado para sí mismo. En cambio, si conoce los antecedentes, 

ya tiene en su estructura cognoscitiva al menos dos elementos, con los cuales puede 

relacionar, de manera esencial (por el significado) y no arbitraria, el conocimiento 

recién adquirido y convertirlo en un significado propio. Para que los saberes previos 

sirvan de enlaces con el nuevo (ovovivíparo), el estudiante debe haber comprendido 

claramente los conceptos de ovíparo y vivíparo. 

 

Además de relacionar el nuevo conocimiento con el que ya posee, todas las 

operaciones mentales que el aprendiz realiza deben ser también significativas en sí 

mismas para que haya un aprendizaje significativo. Por ejemplo: El educando 

comenzará por relacionar ovíparo con huevo. Para ello, puede buscar palabras de la 

familia de huevo, como óvulo, ovario, huevera, ovular, ovoide y ovalado. Luego, debe 

concluir cuál es el significado que tienen en común todas esas palabras y a qué parte de 

ellas corresponde. Por ejemplo, puede investigar que huevera es el lugar donde guarda 

los huevos un ave antes de depositarlos; ovíparo es el que nace de un huevo; ovoide es 

lo que tiene forma de huevo; ovular es lo que pertenece al óvulo; óvulo es el gameto 
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femenino que da origen al huevo; huevo es un cuerpo redondeado que ponen las 

hembras de las aves y otras especies, y que contiene el embrión de donde nace un nuevo 

ser; y ovario es la gónada femenina donde se producen los óvulos (que darán origen al 

huevo). Después de identificar lo que tienen en común en sus formas todas esas palabras 

(ovu, ovo, ova, ovi, huev), el estudiante puede sacar como conclusión que esa parte 

debe significar «huevo». 

 

Lo mismo se hará con a palabra vivíparo. Para comprender el significado de 

vivi, el estudiante debe buscar que vivir es tener vida; vivo es que tiene vida; viviente es 

que vive; y vida es fuerza o actividad interna mediante la que obra un ser vivo. Entonces 

silo que poseen en común estas palabras en su forma es viv o vid, esa parte debe 

significar «vida». 

 

Luego, el estudiante puede investigar sobre palabras como parto, que es acción 

de parir o de dar a luz; parir que es expeler el feto concebido; parturienta, es la mujer 

que está de parto. La terminación paro tiene el significado de «dar vida», «nacer» o «dar 

a luz». 

 

Después de esto, cuando el estudiante sabe los significados de ovíparo y 

vivípara, se plantea el nuevo concepto: ovovivíparo, a partir de los significados de las 

partes de las palabras: oví (-paro), viví (-paro) y parir. Sobre esta base, se puede trabajar 

un posible significado de ovovivíparo. Luego, se deben desarrollar los conocimientos 

completos sobre: «Algunos peces son ovovivíparos». 
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Cada una de las operaciones descritas en los párrafos anteriores, realizadas en la 

mente del estudiante (aunque hay más que el aprendiz debe llevar a cabo y estas son las 

iniciales), es significativa en sí misma pues tiene un sentido lógico para él. 

 

2.3. ¿Qué es Significado? 

 

“La interacción entre lo nuevo y las ideas inscritas en la estructura cognoscitiva 

del alumno, da lugar a nuevos significados. Esto es lo que Ausubel llama construir 

significados para sí o significado psicológico”
31

. Cuando el aprendiz ha terminado todo 

el proceso de aprendizaje sobre «Algunos peces son ovovivíparos», se espera que haya 

relacionado los nuevos conocimientos con los que ya poseía. Además, que pueda 

explicar qué es ser ovovivíparo; qué peces son ovovivíparos; cómo nacen; por qué no 

son simplemente vivíparos; por qué son ovíparos; y por qué no nacen como los demás 

animales ovíparos. Cuando el aprendiz pueda explicar todo esto, es porque ha 

construido significados para sí. 

 

El nuevo significado es el producto del proceso del aprendizaje significativo. 

Ausubel afirma que el aprendizaje debe ser adquirido gradual e idiosincrásicamente 

(desde su manera de pensar) por cada uno de los alumnos. 

 

“Como la estructura cognoscitiva de cada persona es única, los significados 

adquiridos que resultan de relacionar los conocimientos nuevos con los ya poseídos, 

también lo serán”
32

.  

 

                                                 
31

 Ausubel, op. cit. págs. 54 y 55 
32

 Ausubel, op. cit. pág. 46 
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Por ejemplo, un estudiante puede haber leído algunos documentos informativos 

o haber visto programas de televisión sobre tiburones. Por esto, es posible que sepa más 

sobre estos animales que otros alumnos, pues está familiarizado con qué es ovovivíparo. 

Además, puede conocer que mientras los huevos están en el cuerpo de la madre, los 

tiburones se desarrollan y se comen unos a otros; y que la madre tiburón guarda los 

huevos en su cuerpo, pero que su cuerpo no alimenta a los embriones pues estos se 

alimentan de las sustancias que posee el huevo. En este caso, el estudiante con todo este 

bagaje puede construir un concepto de ovovivíparo más profundo y amplio que otro que 

solo sabe qué es ovíparo y vivíparo. Posiblemente, el nuevo significado sobre «Algunos 

peces son ovovivíparos» será diferente en ambos casos. 

 

La interrelación entre lo nuevo y lo ya conocido produce el significado 

psicológico, que el estudiante construye para sí. El significado psicológico se refiere a la 

experiencia cognoscitiva totalmente idiosincrásica o individual (personal). Para que este 

se dé, es necesario que en la estructura cognoscitiva del alumno existan los antecedentes 

ideativos necesarios, es decir los prerrequisitos. 

 

2.4. Condiciones del Aprendizaje Significativo 

 

“Ausubel plantea que las dos condiciones más importantes para que haya 

aprendizaje significativo son: material potencialmente significativo y actitud de 

aprendizaje significativo”
 33

. 
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2.4.1. Primera condición: 

 

 “Material potencialmente significativo. Para que el material sea 

potencialmente significativo se requiere”
34

: 

 

 1. Que el material posea significado lógico. Se llama significado lógico a la 

organización y naturaleza del material, objeto de aprendizaje. Es decir; que aquello que 

se presenta al estudiante para ser aprendido, debe aparecer en su mente como 

organizado. Este material, entonces, debe tener explicaciones, ejemplos, derivados, 

casos especiales, generalizaciones, etc., para que sea comprendido por cualquier 

aprendiz. 

 

 Si se va a trabajar con los estados del agua, es importante que, después de 

enumerarlos, se desarrolle cada uno con una explicación y se den ejemplos. Suponga 

que luego de la enumeración de los estados del agua, se habla únicamente del líquido. 

Inicialmente, se debe explicar qué es el estado líquido, cuáles son sus características y 

dentro de qué rango de temperatura el agua se mantiene en él. Luego, se debe indicar en 

dónde el agua se encuentra líquida en la naturaleza (ríos, lluvia, lagos, lagunas y mares), 

y dar ejemplos de lugares donde se la halla: en la escuela, casa, barrio, etc. 

Adicionalmente, se pueden hacer preguntas como: Si en el desierto del Sahara lloviera 

un día, ¿duraría lo mismo un charco ahí que en Loja?, ¿por qué? y ¿qué relación tiene la 

temperatura del ambiente con el estado del agua? Después, se debe proceder de la 

misma manera con los estados gaseoso y sólido. 
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2. Que el material tenga en cuenta las ideas que el aprendiz ya posee para 

que pueda relacionarlas con las nuevas. Es decir que el material sea diseñado de 

manera que los contenidos del mismo correspondan a la estructura cognoscitiva del 

alumno. Esto significa que el estudiante debe contener ideas de afianzamiento 

relevantes (prerrequisitos) con las que el contenido del nuevo material pueda guardar 

relación. Que el docente se asegure de que el contenido del material que va a presentar a 

los estudiantes pueda ser comprendido, es potencialmente significativo. Para ello debe 

cerciorarse antes de que los estudiantes posean los prerrequisitos necesarios. 

 

Volviendo al ejemplo de «Algunos peces son ovovivíparos», el docente debe 

asegurarse de que todos los estudiantes sepan qué son los animales vivíparos y los 

ovíparos, y qué diferencia hay entre las dos clases. Debe garantizar que todos puedan 

dar ejemplos de cada clase y explicarlas con sus propias palabras y no con definiciones 

preestablecidas. Si los aprendices no tienen esas ideas de afianzamiento, el docente debe 

hacer una nivelación para que el conocimiento que aparece en el material pueda ser 

comprendido por todos los alumnos. 

 

Esta característica del material lleva al docente a ser estricto y cuidadoso con el 

diseño de la secuencia en la que pretende enseñar los contenidos. Si los aprendices no 

cuentan con los prerrequisitos, el material diseñado para su enseñanza y aprendizaje no 

cumplirá con esta característica, fundamental para que el material sea potencialmente 

significativo. 

 

Esta característica es esencial porque la relación entre los dos conocimientos –el 

que posee el alumno y el nuevo- es la que produce significados reales y psicológicos. 
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En otras palabras, lo que permite la construcción de significados nuevos es el resultado 

de la interacción entre el material que se está aprendiendo y la estructura cognoscitiva 

existente. Los significados nuevos generan una estructura cognoscitiva altamente 

diferenciada. 

 

En el ejemplo de «Algunos peces son ovovivíparos», la interacción entre los 

nuevos conocimientos y los anteriores, genera en el aprendiz una necesidad 

diferenciadora más alta entre ovíparo y vivíparo. Estas son las ideas que producen 

mayor precisión y diferenciación: 

 

a. Los animales ovíparos no se alimentan directamente de la madre; es decir, el 

cuerpo de la hembra no proporciona sustento al embrión, sino que este toma los 

nutrientes que necesita para desarrollarse de las sustancias que lo rodean dentro del 

huevo. 

 

b. Las hembras de los animales vivíparos tienen útero (los ovíparos no lo tienen) 

y el alimento de las crías es proporcionado directamente por el cuerpo de la madre a 

través del cordón umbilical. 

 

c. El embrión de los animales ovovivíparos no recibe alimento del cuerpo de la 

madre, sino de las sustancias que están entre él y la envoltura del huevo, de la misma 

manera que sucede en los ovíparos. 

 

d. En los animales ovíparos, la madre pone el huevo recién fecundado (como en 

las aves) o sin fecundar para que el macho lo haga (como en las ranas). El embrión 

continúa desarrollándose en el huevo fuera del cuerpo de la madre. 
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e. Los huevos de los ovovivíparos permanecen en el cuerpo de la madre hasta 

cuando eclosionan (se rompen); o la hembra los pone en el momento de la eclosión. 

 

Que el contenido del material esté relacionado con lo que el aprendiz ya conoce, 

le permite construir estructuras nuevas altamente diferenciadas, así como revisar y 

precisar las anteriores para adquirir conocimientos de mayor profundidad y rigurosidad. 

Por eso, si el material no posee esta característica, no hay aprendizaje significativo, pues 

este debe producir estructuras cognoscitivas cada vez de mayor calidad. 

 

2.4.2. Segunda condición: 

 

 Actitud de aprendizaje significativo. La segunda condición indispensable 

para que se produzca el aprendizaje significativo es la actitud o disposición del aprendiz 

a relacionar nuevos conocimientos con su estructura cognoscitiva. 

 

 Muchas veces, como en el caso de algunas operaciones matemáticas, al 

estudiante le resulta más fácil o le toma menos tiempo aprender de manera mecánica 

cómo se realiza una operación, en vez de gastar horas razonando y comprendiendo la 

esencia o el significado de lo aprendido.  

 

Por ejemplo, en el caso de la suma de dos fracciones, en las que los 

denominadores son números primos y diferentes, es más fácil aprender que las 

operaciones son las siguientes: 
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1. El denominador del resultado se obtiene al multiplicar el denominador del 

primer fraccionario por el del segundo. 2/3 + 1/5 =  /3 x 5=  /15 

 

2. El numerador del primer fraccionario se multiplica por el denominador del 

segundo y este producto da el primer numerador 2 x 5/15 +  /15= 10/15 +  /15, que 

deberá sumarse con el segundo. 

 

3. El numerador del segundo fraccionario se multiplica por el denominador del 

primero 2 x 5/15 + 1 x 3/15= 10/15 + 3/15; el cual se suma con el número anterior para 

obtener el numerador del resultado: 10/15 + 3/15= 13/15. 

 

El proceso de esta operación 2/3 + 1/5 también puede aprenderse así: 

 

1. Se multiplican el numerador y el denominador del primer quebrado por el 

denominador del segundo quebrado: 2 x 5/3 x 5 

 

2. Luego, se multiplican el numerador y el denominador del segundo quebrado 

por el denominador del primer quebrado: 1 x 3/5 x 3. 

 

3. Finalmente, se suman los numeradores y se deja el denominador resultante en 

los dos quebrados, así:  10/15 + 3/15= 13/15 

   2/3 + 1/5 

   2 x 5/3 x 5 + 1 x 3/5 x 3 

   10/15 + 3/15 = 13/15 
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 Comprender por qué se hace de esa manera implica mucho más tiempo y mayor 

capacidad y cantidad de razonamiento invertido. 

 

Cuando el alumno está dispuesto a relacionar lo que ya sabe con el conocimiento 

nuevo, sucede lo siguiente. 

 

Para comenzar es necesario graficar la operación de la siguiente manera: 

 

1. Dividir la primera unidad en las fracciones que indica el denominador del 

quebrado (2/3): tres fracciones. Tomar solamente aquellas que indica el numerador: dos 

fracciones. 

   

 

2. Dividir la segunda unidad en las fracciones que indica el denominador del 

quebrado (1/5): cinco fracciones. Tomar solamente aquellas que indica el numerador: 

una fracción. 

     

 

3. Pensar cuál es el número de fracciones en que se puede dividir una unidad, 

para que se divida en cinco y tres fracciones a la vez. Luego, trabajar por ejemplo, con 

los números múltiplos de 3:3 x 2 = 6:3 x 3 = 9; 3 x 4 = 12; 3 x 5 = 15; 3 x 6= 18; 

3 x 7 = 21. Pensar cuál de ellos también contiene un número de veces exacto a 5: 6 no 

es divisible para 5, tampoco 9, 12, 1 8 ni 21. El único dígito que contiene un número de 

veces exacto a 5 es 15 (3 x 5 = 15): cinco veces a 3 y tres veces a 5. 
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4. Dividir la primera unidad en el número de fracciones que permita hacer la 

suma: 15 fracciones (porque 15 contiene de manera exacta a 3 y 5). Revisar a cuántas de 

esas nuevas fracciones equivale lo que ya se había tomado. 2/3 equivale a 10 de las 

nuevas fracciones en que se dividió la unidad 10/15. 

   

               

 

5. Dividir la segunda unidad en el número de fracciones que permita hacer la 

suma: 15 fracciones (porque 15 contiene a 5 y 3 en un número exacto de veces). Revisar 

a cuántas de esas nuevas fracciones equivale lo que ya se había tomado. 1/5 equivale a 3 

de las nuevas fracciones en que se dividió la unidad 3/15. 

     

               

 

En otras palabras, se dividen las dos unidades en igual número de fracciones: 15; 

y de ellas se toman 10 en el primer caso y 3 en el segundo. 

 

6. Encontrar cuántas fracciones de las dos unidades (ya divididas en fracciones 

iguales) suman los dos quebrados: 

               

               

 

 Si de la primera unidad se tomaron 10 fracciones y de la segunda 3 fracciones, 

en total suman 13 fracciones de las 15 en que se dividió la unidad. Es decir; 13/15: 

               

 

Luego de esta explicación, tiene que establecerse una relación entre la 

comprensión y el algoritmo, explicando por qué funciona. Al final, lo importante es que 
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el aprendiz entienda por qué y cómo funciona el algoritmo, pues ha comprendido qué 

operación es la que está realizando. 

 

La primera forma de aprender cómo se suman dos fracciones cuyos 

denominadores son números primos es mecánica, fácil y rápida. El algoritmo siempre 

da el resultado correcto si se sigue al pie de la letra. Funciona incluso si el aprendiz no 

ha comprendido por qué debe hacerlo así. Esto lleva a aprender solamente cómo se 

ejecuta. 

 

La segunda forma de aprender la suma de dos fracciones es significativa, pero 

requiere asumir la actitud de querer comprender cómo y por qué se hace de esa manera. 

Necesita más tiempo, esfuerzo mental y cantidad de razonamiento por parte del 

aprendiz, pero al final, el estudiante produce un significado nuevo para sí, además de 

aprender cómo y porqué funciona el algoritmo. Luego lo puede ejecutar para 

economizar tiempo y empeño, pero ya se ha producido un aprendizaje por comprensión. 

 

2.5. Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

2.5.1. Aprendizaje de Representaciones 

 

“El tipo básico de aprendizaje significativo es el de representaciones, que 

consiste en la adquisición de símbolos (generalmente palabras) y sus significados, es 

decir; lo que representan las nuevas palabras para el aprendiz”
 35

.  
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Funcionamiento del aprendizaje de representaciones: En las primeras etapas 

del aprendizaje de vocabulario, las palabras tienden a representar objetos y eventos 

reales, no categóricos; por ello, los significados se igualan a las imágenes concretas y 

específicas que tales palabras nombran. Para el niño que está aprendiendo a hablar; teta 

significa el biberón en el que toma su leche. Para él, los biberones diferentes al suyo no 

son tetas. Pero luego se da cuenta de que todas las personas nombran así a todos los 

biberones. Entonces, esta palabra se convierte para él en una idea genérica, que sirve 

para nombrar a cualquier teta. Es decir hace una operación de generalización. 

 

En este momento es cuando el referente deja de ser un objeto concreto y 

particular y se vuelve una noción abstracta, un significado que abarca a muchos ítems 

particulares. Se convierte en una palabra que sirve para nombrar a toda una categoría o 

clase de objetos que comparten cualidades comunes. En este caso, «botella con chupón 

para tomar leche o cualquier otro líquido». Así el niño entiende que para nombrar una 

gran cantidad de elementos que comparten esas cualidades, puede usar una sola palabra: 

teta. 

 

En el proceso de generalización, pueden suceder otros fenómenos como el que 

describimos a continuación: 

 

El niño primero nombra al perro con la palabra guau; él se hace una 

representación mental de guau como un ser con pelos, orejas, cuatro patas y cola. 

Entonces, comienza a generalizar y cuando ve una vaca la llama de la misma manera. 

Lo que sucede en su mente es que aplica este nombre a todos los seres peludos, con 

orejas, cuatro patas y cola. Son las personas que lo rodean (la sociedad) las que corrigen 
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el error de generalización y le dicen: «Eso no es un guau, es un ternero y la vaca hace 

muu». El niño comienza a observar otras características del perro, que no tiene la vaca. 

Inicia una operación para precisar y distinguir las palabras que debe utilizar para 

nombrar esos nuevos seres (referentes) que empieza a diferenciar y conocer. 

 

Luego, el niño puede construir otro significado sobre las mismas palabras: el 

connotativo. Esto sucede mucho más tarde, cuando ya maneja muy bien los significados 

denotativos. 

 

Por ejemplo, con la palabra perro, puede suceder que oye a un adulto decir: «El 

marido de fulana es un perro». Al comienzo, para el niño, esto suena totalmente absurdo 

y puede que pregunte: «¿Y por qué ese señor es un perro?». Entonces, a partir de las 

explicaciones que recibe: «Porque es un borracho» o «Porque tiene otras mujeres», 

empieza a construir ese otro significado que culturalmente tiene la palabra perro. Este es 

el significado connotativo. 

 

El aprendizaje de representaciones no solo se refiere a las palabras, sino también 

a los números, las señales de tránsito, las convenciones de la música, de los mapas y de 

las tablas estadísticas, etc. Este aprendizaje no es exclusivo de los niños. Todos los seres 

humanos aprenden representaciones desde el día en que nacen hasta cuando mueren. 

Siempre se conocen nuevas palabras, siglas y símbolos, aunque ya se sea adulto. 

 

Otro ejemplo de aprendizaje de representaciones es el siguiente: Suponga que el 

estudiante debe aprender a interpretar un gráfico que representa datos estadísticos. El 

siguiente cuadro fue tomado de un análisis de resultados en lectura comprensiva 
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elaborado por el Dr. Jorge Oviedo en el Programa Escuelas Lectoras de la Universidad 

Andina Simón Bolívar
36

. 

 

Tercer año de educación básica 

Escuelas del Proyecto Escuelas Lectoras 

Porcentaje de alumnos de 3
er.

 año por niveles de logro en las destrezas de 

comprensión lectora al comienzo y final del año escolar 2005-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender este gráfico, primero es necesario aprender algunas 

representaciones: 

 

1. Qué significa eje vertical (porcentaje de alumnos en cada aspecto que describe 

el eje horizontal). 

2. Qué es un porcentaje (es un conocimiento base). 
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3. Qué significa eje horizontal (aspectos evaluados en la prueba de comprensión 

lectora). 

4. Qué significa cada color (cada destreza evaluada y cada nivel de logro al 

comienzo y final del año lectivo). 

5. Qué significa cada número: 1.4a, 1.4b, 1.4c, etc. (corresponden a las destrezas 

descritas en el cuadro). 

Destrezas
37

 

1.4a Lee información escrita y la relaciona con la imagen que acompaña al 

texto (unir palabra con dibujo). 

1.4b Lee información escrita y la relaciona con la imagen que acompaña al 

texto (unir oración con dibujo). 

1.4c Analiza y comprende el texto y la imagen que acompaña como una 

totalidad. 

1.1 Identifica información explícita del texto: hechos, personajes, objetos 

y escenarios. 

1.2 Identifica ideas principales y secundarias en diversos tipos de textos. 

1.3a Establece secuencias temporales y lógicas entre los elementos del 

texto (ordenar historias gráficas). 

2.3 Infiere ideas a base de la información implícita en el texto. 

 

Después de comprender estas representaciones, se puede entender lo que el 

gráfico quiere comunicar: 

38
  

1.4ª 

Al final del año, el 97% de los estudiantes se encuentra en el nivel 

de dominio de la destreza: «Lee información escrita y la relaciona 

con la imagen que acompaña al texto (unir palabra con dibujo)». 

  

1.4ª 

 

Al comienzo del año, el 80,6% de los estudiantes se encuentra en 

el nivel de dominio de la destreza: «Lee información escrita y a 

relaciona con la imagen que acompaña al texto (unir palabra con 

dibujo)». 

 

La comparación entre las dos barras también significa que: «El 16,4% de los 

estudiantes que al comienzo del año no estaban en nivel de dominio de la destreza: “Lee 
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información escrita y la relaciona con la imagen que acompaña al texto (unir palabra 

con dibujo)”, alcanzó este nivel al finalizar el año». 

 

El aprendizaje de estas representaciones, como se puede entender a partir del 

ejemplo, no es propio ni exclusivo de los primeros años de vida. La representación de 

datos estadísticos tiene que aprenderse mucho más tarde, pues requiere haber adquirido 

algunos conocimientos de matemáticas que demandan muchos prerrequisitos para que el 

educando los comprenda. Por esto, el aprendizaje de representaciones estadísticas se 

ubica en el bachillerato o en los primeros años de universidad. 

 

2.5.2. Aprendizaje de Conceptos 

 

“Otro tipo de aprendizaje es la adquisición de conceptos (clase)”
39

. Para explicar 

esto, se debe volver al ejemplo de «Algunos peces son ovovivíparos». Asimilar el 

concepto de ovíparo no solamente implica saber la definición o significado. No basta 

con decir: «Es un animal que nace de un huevo». Entenderlo conlleva aprender los 

atributos de la idea representada en la palabra ovíparo. Lo cual implica que: 

 

a. Ser ovíparo es una de las formas de desarrollo del embrión y de nacimiento de 

un nuevo ser. 

 

b. El huevo que da origen a un ovíparo es un óvulo femenino fecundado por un 

macho. Este consta de una yema (que da origen a un embrión), una sustancia que la 
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rodea (que proporciona los nutrientes para el desarrollo del embrión) y una membrana 

exterior que protege todo el huevo. 

 

c. Los animales ovíparos no se alimentan directamente de la madre; es decir; el 

cuerpo de la madre no proporciona el sustento al embrión, sino que este toma los 

nutrientes que necesita para desarrollarse de las sustancias que lo rodean dentro del 

huevo. 

 

d. La madre ovípara pone el huevo recién fecundado (como en las aves) o sin 

fecundar para que el macho lo haga (como las ranas). Luego, sigue el desarrollo del 

embrión fuera del cuerpo de a madre. 

 

e. Desde el comienzo, el huevo es independiente de la madre y del padre. No 

existe ninguna conexión física entre este y sus progenitores. 

 

Aquí vemos que la definición o significado de ovíparo es solo una síntesis de lo 

que es ser ovíparo. Es necesario comprender y saber cuáles son los atributos de este 

concepto (todas las ideas que presentamos antes), para aprenderlo. De la misma manera, 

los conocimientos de prerrequisitos deben tener una mayor elaboración y los 

conocimientos nuevos, resultados de la relación de las ideas que poseía el aprendiz con 

las recientes, ser más elaborados. 

 

2.5.3. Aprendizaje de Proposiciones 

 

“El tercer tipo  de aprendizaje  significativo  es  la  adquisición de proposiciones.  
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Estas son ideas expresadas en frases. La combinación de palabras para formar oraciones 

es mucho más que su suma. Por eso, su adquisición no depende solamente de 

comprender cada término”
 40

. 

 

Por ejemplo, suponga que la proposición que se va a aprender es: «Al introducir 

un cuerpo sólido en un fluido líquido, el cuerpo sólido desaloja una cantidad de líquido 

igual a su volumen». 

 

Para aprender esa proposición es necesario que se comprendan primero otras 

ideas o proposiciones: 

 

a. Los fluidos líquidos no se comprimen para dar cabida a un cuerpo sólido. Eso 

significa que no disminuyen su volumen. 

 

b. Los fluidos líquidos se adaptan a la forma de los recipientes que los contienen; 

si se introduce un cuerpo sólido, le abren espacio, desplazándose y ocupando el mismo 

volumen que tenían alrededor de él. 

 

c. El cuerpo sólido no cambia su forma, ya que el fluido líquido no ejerce la 

fuerza suficiente sobre él como para comprimirlo. 

 

d. El cuerpo sólido tiene un volumen que se suma al del líquido. 

 

e. El aumento del nivel del líquido que se nota al introducir el cuerpo sólido en 

él, corresponde entonces al volumen del sólido. 
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Solamente después de comprender estas proposiciones, el aprendiz puede 

entender a cabalidad y aprender significativamente la idea de: «Al introducir un cuerpo 

sólido en un fluido líquido, el primero desaloja una cantidad del segundo igual a su 

volumen». Para asimilar esta frase, debe conocer algunas propiedades y relaciones entre 

los fluidos líquidos y los cuerpos sólidos. Si el estudiante no tiene este bagaje, la 

proposición puede aprenderse de memoria como una fórmula y, por o tanto, no hay 

aprendizaje significativo. 

 

En un segundo ejemplo, se va a aprender la proposición: «La fuerza de gravedad 

es una propiedad de las masas». Para comprenderla significativamente, es necesario 

entender una cantidad de conocimientos ligados a esta idea. Algunos de estos saberes 

son: 

 

a. La fuerza de gravedad es la atracción entre dos masas. 

 

b. Un cuerpo posee mayor fuerza de gravedad (fuerza de atracción) si su masa es 

mayor. 

 

c. El cuerpo que tenga mayor masa se convierte en el centro de atracción de los 

otros que lo rodean (por eso, los planetas son atraídos por el Sol). 

 

d. Si existiera en el Sistema Solar un planeta que tuviera más masa que el Sol, se 

convertiría en el centro de atracción de los demás y del Sol. 
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e. Los cuerpos de masa menor son atraídos hacia el que tenga más que ellos, por 

eso, todas las cosas que hay sobre la Tierra son atraídas hacia ella y la Luna se mantiene 

en órbita a su alrededor. 

 

Para poder advertir la proposición que planteamos, es necesario entender todas 

estas ideas. El afirmar que: «La fuerza de gravedad es una propiedad de las masas», 

requiere comprender en qué sentido la gravedad es una propiedad de las masas; cómo 

esta está presente en las masas; de qué depende poseer esa propiedad en mayor o menor 

grado; qué implicaciones tiene esta en los fenómenos conocidos por el aprendiz; etc. 
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CAPÍTULO III 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE GARANTIZAN UNA 

ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA. 

 

3.1. Metacognición 

 

“La metacognición, entendida como la reflexión sobre el proceso de aprendizaje 

y la producción de conocimiento, implica conocer las operaciones mentales y las 

estrategias del pensamiento utilizadas con el fin de optimizar los aprendizajes en el 

aula”
 41

. 

 

Soledad Moscoso escribe sobre la metacognición: “La metacognición también le 

permite al niño o niña entender sus actos: por qué lo hago, cómo lo hago; es decir, le 

permite controlar, no inhibir sus sentimientos, comprendiendo lo que son y lo que 

significan. Al poner pensamiento reformulamos lo emocional, sin perder la intensidad 

de sus sentimientos, sin suprimirlos, los articula y le permite conocer el porqué de sus 

sentimientos”.  

 

Saber por qué y cómo se hacen las cosas y no solo experimentarlas, permite 

sacar un aprendizaje de cada experiencia y modificar el modo de pensar y sentir. Según 

Moscoso: “Es posible establecer que una de las funciones principales de la 

metacognición es potenciar el éxito, a partir del error. Si la persona toma conciencia en 

lo que se equivocó, no lo volverá a repetir”. (Moscoso, 2002). 
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En este sentido la metacognición conduce a un constante aprender a aprender y 

dota de significado a los aprendizajes en la medida que conociendo los mecanismos de 

cómo se producen, posibilita su transferencia, en tanto facilita progresivamente pasar de 

aprendizajes simples a complejos. 

 

La importancia del desarrollo de la metacognición, como elemento articulador 

del trabajo docente, se da en la medida que posibilita que el educando se desempeñe en 

un contexto de aprendizaje continuo. 

 

3.2. Mayéutica 

 

“Una de las estrategias didácticas que apoyan al aprendizaje significativo es la 

mayéutica, el arte de hacer preguntas. Sócrates comparaba a la mayéutica con la acción 

de una partera que ayuda a dar a luz. El docente, a través de preguntas claves, induce al 

niño o niña a llegar al conocimiento”
 42

. 

 

Existen varios tipos de preguntas: 

 Preguntas desestabilizadoras, a través de las cuales, el niño o niña encuentra 

las contradicciones o vacíos entre las nuevas explicaciones y las ideas 

preexistente, lo que provoca  una confrontación o desequilibrio. 

 Preguntas de estructuración que guían la consideración de alternativas 

explicativas, lo que supone que el niño o niña ha establecido nuevas 

relaciones. 
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 Preguntas de refuerzo, para afianzar lo aprendido y refuerzan a los niños y 

niñas a explicar  nuevos aprendizajes. 

 Preguntas de transferencia que llevan al niño o niña a trasferir los nuevos 

aprendizajes a situaciones nuevas. 

 El rol del docente-mediador es el de hacer preguntas, más que el de decir 

“verdades”. 

 

3.3. Mapas Conceptuales 

 

“Los mapas conceptuales es otra estrategia que favorece el aprendizaje 

significativo. Son organizadores gráficos de los diferentes conceptos y sus relaciones. 

Permiten que el estudiante exprese los conocimientos previos sobre los conceptos y sus 

relaciones, jerárquicamente representadas, e invitan a que los niños y niñas busquen 

información de forma organizada”
 43

. 

 

Debe quedar claro que son los estudiantes quienes construyen con sus ideas la 

red y cada día la enriquecen con los aportes de la clase. Esta es una herramienta muy 

útil para desarrollar el vocabulario, como también una estrategia para la pre y post 

lectura y escritura. Incluir un mapa conceptual 

 

3.4. Concreciones 

 

Hasta aquí se ha logrado registrar los  aportes  realizados  por  los  principales 

enfoques psicológicos, que explican cómo aprenden los alumnos. Se ha analizado 
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pedagógicamente estos enfoques, reconociendo cómo cada uno corresponde a una época 

particular. 

 

Lo que asombra, cada vez más, es la resistencia que pone la escuela a los 

cambios. La reflexión teórica no llega a las aulas. Las transformaciones son lentísimas 

porque los docentes no tenemos acceso a una reflexión integral que nos permita vernos 

en la historia. Considero que esta investigación, proporciona herramientas necesarias 

para tener una visión crítica de nuestro desempeño como docentes con proyección al 

cambio y futuro. 

 

“Las concreciones que se citan a continuación indican cómo aplicar en el aula 

los postulados de Vigotsky, Ausubel y Feuerstein, junto con los descriptores del 

desempeño docente. El ejercicio tiene como objetivo reflexionar sobre los elementos 

más importantes que debemos tomar en cuenta para mejorar el trabajo docente”
 44

. 

 

Para Vigotsky el aprendizaje era la trasformación de lo interpsíquico en 

intrapsíquico. Un proceso que va de lo social a lo individual. 

 

Cualquier función psicológica superior aparece ante el estudiante dos veces, en 

dos planos diferentes. Primero aparece en el plano social, entre las personas, y después 

en el plano intrapersonal o intrapsicológico. 
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3.5. ¿Cómo se aplica este principio en el aula? 

 

“Se analizará cada una de las ideas implícitas en las oraciones del recuadro y se 

registrará los descriptores que guíen el trabajo docente”
45

. 
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Propuesta Descriptores del desempeño docente 

 Identifica el aprendizaje que se quiere 

lograr: Vigotsky dice que aprender es la 

trasformación de los procesos 

psicológicos superiores rudimentarios en 

avanzados. Por lo tanto, propone que los 

contenidos a aprender sean las funciones 

del pensamiento, que pueden ser: un 

concepto, el desarrollo de la voluntad, 

habilidades cognitivas, entre otros.  

 

 Conoce y comprende los principios y 

conceptos centrales del contenido que se 

enseña. 

 Comprender la relación del contenido 

que va a enseñar con las demás 

disciplinas del currículo. 

 Conoce el proceso didáctico del 

contenido que enseña. 

 Asume con responsabilidad el proceso 

de enseñanza. 

 Se asegura que todos los estudiantes 

tengan los prerrequisitos para aprender 

el contenido previsto. 

 Implementa estrategias para estar al 

tanto de los conocimientos previos que 

tienen los estudiantes sobre el contenido 

que se va a enseñar. 

 Conoce las particularidades familiares y 

culturales de sus alumnos. 

 Conoce y aplica estrategias 

metodológicas para identificar si los 

estudiantes tienen los prerrequisitos 

indispensables para aprender 

significativamente el contenido. 

 Conoce y aplica estrategias 

metodológicas para conocer qué saben 

los estudiantes del contenido que va 

enseñar. 

 

 

 

 Se asegura de que los estudiantes 

tengan, en sus estructuras cognitivas, los 

conceptos previos que sirvan de anclaje 

para el nuevo aprendizaje. 

 Conoce las fortalezas y debilidades de 

sus estudiantes con respecto al 

contenido que enseña. 

 Conoce qué deben saber antes los 

estudiantes para aprender el nuevo 

contenido. 

 Sabe qué hacer si los estudiantes no 

tienen las estructuras cognitivas que les 

permitan la asimilación del nuevo 

contenido. 

 

 Selecciona los objetivos que se deben 

enseñar. Recordemos que Vigotsky dice 

que hay saberes que los estudiantes 

aprenden de su ejercicio social, por lo 

tanto, no hay necesidad de compartirlos 

porque la cultura se encarga de hacerlo. 

 Da un valor social importante al 

 

 Conoce las características del desarrollo 

correspondientes a las edades de sus 

estudiantes. 

 Reconoce y explica la importancia 

social e individual del contenido que 

enseña. 
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contenido, que es reconocido por el 

estudiante, para que desee 

voluntariamente esfuerzo, tiempo y 

energía en aprenderlo. 

 No enseña lo que el niño puede hacer 

solo. El contenido debe ser aquello que 

el alumno no puede resolver por él 

mismo, sino con la ayuda del docente. 

 Una vez elegido el contenido, busca las 

estrategias metodológicas para que los 

estudiantes reconozcan su importancia. 

 

 Conoce varias estrategias para que los 

estudiantes encuentren  el significado 

del contenido que enseña. 

 Logra que los estudiantes sientan 

interés, motivación y necesidad por 

aprender el contenido que enseña. 

 Planifica la enseñanza del nuevo 

contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procede a desarrollar el contenido, 

según propone Vigotsky, en el plano 

social. Esto quiere decir, desarrollar el 

contenido en un diálogo con el grupo. 

Las estrategias que se pueden usar son 

debates, clases modeladas, lecturas, 

discusiones en grupo, diálogos, etc. 

 Conoce y selecciona varias estrategias 

de enseñanza dialogante, congruentes 

con la complejidad del contenido que 

enseña. 

 Informa a los estudiantes los criterios de 

evaluación que va a utilizar. 

 Establece un clima de relaciones 

interpersonales respetuosas y empáticas. 

 Proporciona a todos sus alumnos 

oportunidades de participación. 

 Crea un clima de respeto por las 

diferencias de todo tipo. 

 Promueve un clima de esfuerzo y 

perseverancia para realizar trabajos de 

calidad. 

 Diseña diferentes espacios de expresión 

oral, lectura y escritura, relacionados 

con el aprendizaje. 

 Conoce las dificultades recurrentes en el 

aprendizaje del contenido que enseña. 

 Incentiva a los estudiantes a establecer 

relaciones y aplicar el nuevo contenido. 

 Formula preguntas y problemas 

relacionados con el contenido que 

enseña. 

 Aborda los errores no como fracasos, 

sino como ocasiones para enriquecer el 

proceso de aprendizaje. 

 

 Además del lenguaje oral, utiliza 

esquemas, cuadros, mapas, números, 

textos escritos, etc., pues Vigotsky 

enfatiza la importancia que tienen las 

herramientas en el aprendizaje. 

 Conoce y selecciona distintos recursos 

semióticos congruentes con el objetivo 

de enseñar el contenido a nivel social. 

 Sabe diversas estrategias de evaluación 

acordes con el contenido que se enseña. 

 Promueve la utilización precisa y 

pertinente del lenguaje escrito. 
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 Analizado y desarrollado el contenido a 

nivel social, pasa el proceso de  

interiorización individual del contenido, 

por parte del estudiante. 

 Media para que el estudiante, en un 

trabajo individual, interiorice el 

aprendizaje utilizando el lenguaje 

escrito.  

 Refuerza los contenidos para aquellos 

que tienen dificultades. 

 Conoce y selecciona estrategias variadas 

para que los estudiantes interioricen el 

nuevo contenido de manera individual, 

utilizando el lenguaje escrito. 

 Usa estrategias de retroalimentación 

para evaluar el logro de aprendizajes. 
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3.6. Recomendaciones al docente para hacer significativo el aprendizaje 

 

 “Este apartado tiene el propósito de concretar el funcionamiento del aprendizaje 

significativo en el aula y en la labor docente. Se toman como base los conceptos de 

Ausubel y se los enriquece con algunos de Vigotsky”
 46

. 

 

3.6.1. ¿Qué debe hacer el docente para favorecer el aprendizaje significativo en 

los estudiantes? 

 

“Este acápite se centra en las labores que realiza cotidianamente un docente. Sus 

deberes con respecto al aprendizaje de los estudiantes, se explica de la siguiente 

manera”
 47

:  

 

A) Planificación del Proceso: 1. Propósitos. 2. Contenidos (cognitivos, 

procedimentales y actitudinales). 3. Proceso didáctico. 4. Indicadores de evaluación. 5. 

Materiales. 

 

B) Ejecución: 1. Procesos y estrategias didácticas. 2. Desarrollo del proceso 

didáctico. 3. Organización del grupo. 4. Evaluación y cierre de clases.   
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A. Planificación 

 

La planificación concede al docente la base para la ejecución del proceso 

enseñanza aprendizaje. El profesor debe tener la competencia para planificar los pasos 

sobre los cuales va a trabajar; lo que le permite anticipar cómo será la enseñanza-

aprendizaje pues la planificación es un termómetro de su funcionamiento. 

 

Esta proporciona al docente una mirada anticipada de lo que va hacer y cómo lo 

va a realizar. Esta visión le asegura de que lo que realiza es adecuado, funciona y 

produce aprendizajes significativos en los estudiantes. Además, le otorga claridad en la 

secuencia que pondrá en práctica, en lo que desea que los estudiantes logren y en los 

desempeños que deberán demostrar después del aprendizaje. 

 

La planificación aporta la base para dilucidar; durante la clase, qué parte del 

proceso o qué actividades no funcionan, ya sea porque algunos estudiantes no logran 

aprendizajes significativos o porque no apuntan a los propósitos trazados. Igualmente, le 

sirve para comprender cuándo la evaluación que realiza no valora lo que desea apreciar- 

Finalmente, le permite descubrir dónde radican las dificultades que presentan algunos 

estudiantes. 

 

El docente debe planificar, primero, los propósitos que se plantea alcanzar. Estos 

deben tener relación con el contenido y la asignatura. En segundo lugar, tiene que 

delimitar con precisión los contenidos que desarrollará en su clase. Estos pueden ser: 

 

 Cognitivos, cuando se trata de representaciones, conceptos o proposiciones 

pertenecientes a la ciencia o asignatura que enseña. 
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 Procedimentales, si lo que quiere es desarrollar en el aprendiz habilidades o 

destrezas, sean estas físicas o intelectuales. 

 

 Actitudinales, si se trata de la enseñanza-aprendizaje de valores o actitudes. 

 

Y tercero, deberá diseñar el proceso didáctico que seguirá para desarrollar los 

contenidos a fin de alcanzar los propósitos. Por eso, este proceso tiene que centrarse en 

lograr las metas planteadas, mediante los contenidos de la asignatura. 

 

Después es importante que el profesor piense qué deben hacer los alumnos en 

cada momento del proceso didáctico, para demostrar que alcanzaron los propósitos. Con 

estos indicadores, se planificará la evaluación: qué tipo de evaluación se aplicará en 

cada etapa, cuáles son las acciones evaluativas y cómo se las realizará. 

 

Finalmente, se planificarán los materiales didácticos. El docente debe tener en 

cuenta que propósitos quiere alcanzar y, de acuerdo a ellos, al proceso didáctico y a los 

contenidos, tiene que decidir qué materiales convienen. 

 

1. Propósitos 

Un propósito es una meta que se quiere lograr. El docente debe plantear varios 

tipos de propósitos. Estos deben estar distribuidos a lo largo del proceso de aprendizaje. 

Unos propósitos se ubican en el comienzo de la clase, otros, en el desarrollo (los 

centrados en el estudiante) y otros, al final, relacionados con la posibilidad de transferir 

los aprendizajes a situaciones nuevas. 
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Los propósitos de aprendizaje son las metas que el docente plantea para los 

estudiantes durante la enseñanza-aprendizaje. Estos se centran en la  zona de desarrollo 

próximo; o sea desde que el aprendiz aún no puede aplicar solo el conocimiento, 

pasando por cuando lo hace con el apoyo del mediador (el maestro y quizá los 

compañeros), hasta cuando se apropia del contenido. Dicho de otra manera, los 

propósitos, para el estudiante, son los de aprendizaje, que se cumplen a lo largo del 

proceso didáctico. Son una meta de aprendizaje significativo que los estudiantes deben 

lograr.  Por eso, no pueden ser propósitos el que los estudiantes sepan cuáles son los 

estados del agua, ni que los estudiantes hagan sumas o restas de fracciones 

corretamente. 

 

Ejemplos de propósitos que contemplan una meta de aprendizaje significativo, 

son comprender por qué el agua pasa de una estado a otro, cuál es el factor principal que 

produce ese cambio y cuál es el resultado de la variación de ese factor. En el caso de la 

suma y resta de fracciones, los propósitos pueden ser que el estudiante entienda laas 

diferencias entre la suma y resta de enteros y de fracciones, el funcionamiento de la 

suma y resta de fracciones (de manera que si olvida el algoritmo, pueda resolverlas 

recurriendo a los gráficos) y cuál es el algoritmo y por qué se produce. 

 

En dos los casos, los propósitos están diseñados de acuerdo con el contenido de 

la sesión enseñanza aprendizaje y, lógicamente, con la asignatura. En el primero el 

contenido es Estados de agua y la asignatura, Ciencias Naturales. En el segundo, el 

contenido es Resta de fracciones y la asignatura, Matemática. 
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Suponiendo que el contenido es el Fenómeno del Niño como productor de 

cambios climáticos y la asignatura Geografía, qué puede plantear el docente cómo 

propósito. Saber que el fenómeno del niño ha sucesido en la costa pacífica de América 

del Sur desde hace siglos, no puede ser. Pero si es imporante que el alumno sepa en qué 

consiste el fenómeno, por qué se produce, cuáles son sus efectos sobre la costa pacífica 

y qué pueden hacer los hbaitantes de la zona y el gobierno para prevenir posibles 

desastres. 

 

Si el docente no planifica propósitos, es imposible diseñar un proceso didáctico 

que apunte a que los aprendizajes sean significativos y a que los estudiantes pasen por 

las etapas necesarias para que produzcan significados para sí. 

 

Los propósitos del comienzo de la clase son aquellos con los cuales el docente 

indaga sobre los prerrequisitos y conocimientos previos. Estos son más para él que para 

los estudiantes. Deben centrarse en la labor que el profesor realizará  para saber de 

dónde parte antes de comenzar el nuevo aprendizaje. Es decir, cuál es la zona de 

desarrollo efectivo del estudiante en este momento: qué puede hacer por sí mismo, sin 

ayuda de un adulto o un compañero. El docente primero debe determinar cuáles son los 

prerrequisitos que necesita indispensablemente el estudiante para abordar el nuevo 

contenido. También estos pueden ser cognitivos, procedimentales o actitudinales. 

 

Su van a estudiar los estados del agua, como prerrequisito, los estudiantes deben 

identificar dónde hay agua en el planeta, en cualquiera de de sus tres estados (propósito 

inicial de la clase, para el docente). Puede plantearse otro propósito sobre cono 
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cimientos previos: comprobar si los estudiantes saben por qué cambia de estado el agua 

o si pueden identificar a la temperatura como la causa del cambio de estado del agua. 

 

Un propósito inicial, en el caso del tema de sumas y restas de fracciones, puede 

ser verificar que los estudiantes puedan hacer sumas y restas de enteros sin equivocarse, 

y comprendan cómo funcionan. Este es el propósito para el docente en la indagación de 

prerrequisitos. En este caso, se puede encontrar un prerrequisito cognitivo: comprender 

cómo funcionan las suma y resta de enteros; y otro prcedimental: hacer sumas y restas 

de enteros. 

 

En el caso del contenido de Geografía: El fenómeno del Niño como productor de 

cambios climáticos, los prerrequisitos cognitivos son: qué es el clima, cuáles son los 

factores que lo afectan, qué son las corrientes marinas, por qué se producen y qué 

efectos desatan en el continente. Por tanto, el propósito para el inicio de la clase es 

conocer si todos los estudiantes pueden contestar qué es clima, qué factores que lo 

afectan, qué es una corriente marina, qué la produce y cuál es su efecto en el clima del 

continente. 

En el caso del contenido relacionado a la producción de una carta, lo 

prerrequisitos procedimentales son: haber leído una carta y saber producir oraciones 

claras y completas. Los cognitivos: saber que una carta es un tipo de texto determinado, 

diferente a un cuento o una invitación. El propósito inicial puede ser: indagar si los 

alumnos han leído una carta, si pueden escribir oraciones con sujeto y predicado que 

comunican una idea clara, e indagar si diferencian una carta de una cuento, una 

invitación o una artículo informativo. 
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En cuanto a los propósitos finales, estos se relacionan con la transferencia de ls 

nuevos aprendizajes a situaciones diferentes. Es decir, lo que antes del aprendizaje era 

la zona de desarrollo próximo, después de culminarlo, debe convertirse en la zona de 

desarrollo efectivo. Estos propósitos tienen que diseñarse pensando en lo que el 

estudiante es capza de hace por sí mismo, después de haya adquirido los nuevos 

aprendizajes. 

 

Estos propósitos pueden ser de tipo cognitivo, procedimental o actitudinal, y se 

aplican al estudiante. Por ejemplo, en el caso del estudio de los estados del agua, un 

propósito final puede ser que el estudiante aplique los conocimientos sobre los estados 

del agua a otros l´quidos y averigüe cuáles son las temperaturas a las que esos líquidos 

cambien de estado (alcohol, aceita, leche) en su ciudad (pues dependen de la presión 

atmosférica). 

 

En el caso de las sumas y restas de fracciones, el propósito final podría ser que 

los estudiantes realicen dichas operaciones utilizando algoritmos y comprueben, con 

gráficos, las respuestas. 

 

En el caso de la producción de una carta, el propósito final podría ser que cada 

estudiante escriba una carta a un familiar que vive lejos o a sus papás para 

comprometerlos a asistir a una reunión informativa que realizará el DOBE en el centro 

escolar. 

 

Hasta aquí, se han visto los tipos de propósitos que  debe tener en cuenta el 

docente y plantear para sus clases. Además, se han estudiado las relaciones que hay 

entre ellos, sus características y funciones.  
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2. Contenidos 

 

El docente tiene que, de acuerdo con los propósitos planteados, retomar los 

contenidos y señalar cuáles de ellos tienen el carácter cognitivo, procedimental o 

actitudinal. 

 

Los contenidos procedimentales se refieren a habilidades o destrezas, ya sea de 

carácter físico o mental. Ejemplo de destrezas: 

 

 Encontrar las semejanzas y diferencias entre una rana y un sapo. 

 Escribir una oración con sujeto y predicado que exprese una idea clara. 

 Encontrar en un mapa una convención determinada. 

 Resolver la suma de fracciones. 

 Dar saltos sobre un solo pie. 

 Colorear en un mapa los lugares donde hay agua, con color azul. 

 

Los contenidos actitudinales se refieren a valores o actitudes que se quieren 

desarrollar Actitudes: 

 

 Rigor para colocar los números de una suma de enteros adecuadamente. 

 Respetar a los demás cuando hablan. 

 Precisión para interpretar una tabla de datos. 

 Colaboración en el trabajo de grupo. 

 Responsabilidad individual por el producto del trabajo grupal. 
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Valores: 

 Solidaridad con los que no entienden el trabajo, honestidad y capacidad para 

enfrentar y reconocer errores. 

 

Es necesario que los contenidos sean delimitados por el docente. Un contenido 

debe estar bien acotado, para que la duración del proceso sea razonable, pues no puede 

ser demasiado prolongado, porque cansaría a los estudiantes y no podrían realizar los 

razonamientos necesarios. 

 

Los contenidos también pueden ser de diferente naturaleza al comienzo del 

proceso didáctico, durante el mismo, al final y en la evaluación. 

 

Los contenidos que se contemplan, al comienzo del proceso, equivalen a la lista 

de prerrequisitos que cuidadosamente el docente determina. Para ello, el profesor tiene 

que pensar qué deben saber los estudiantes para abordar el nuevo contenido. 

 

Por ejemplo, si se van a estudiar los estados del agua, el docente puede pensar 

que necesita solamente que los aprendices identifiquen dónde hay agua en el planeta 

tierra, en cualquiera de los tres estados. En este caso, el contenido será: identificación de 

lugares de la tierra dónde se encuentra agua en cualquier estado. Si el docente considera 

que no necesita más, que partiendo de este conocimiento los estudiantes pueden abordar 

los contenidos planteados, entonces esos, y solo esos son los prerrequisitos. 

 

Para averiguar, sobre los conocimientos previos debe determinar que pueden 

saber algunos estudiantes sobre el nuevo contenido. En el mismo ejemplo, el docente 
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puede intuir que algún estudiante sabe cuál es el factor que determina el cambio de 

estado del agua; es decir, la temperatura. En este caso, el contenido será; identificación 

del principal factor que produce los cambios de estado del agua.  

 

En las sumas y restas de fracciones, los prerrequisitos, según se dijo antes, son 

cognitivos y procedimentales. Por lo tanto, los contenidos son: 

 

1. Cognitivo: comprensión de cómo funcionan las suma y resta de enteros. 

2. Procedimental: operaciones de suma y resta de enteros. 

El docente puede también incluir: 

3. Cognitivo: qué es un fraccionario. 

4. Cognitivo: qué es el numerador y qué es el denominador de una fracción. 

 

En el ejemplo del Fenómeno del Niño como productor de cambios climáticos, 

los prerrequisitos son: 

 

Cognitivos: qué es clima, cuáles son los factores que pueden afectar el clima, 

qué son las corrientes marinas, por qué se producen las corrientes marinas, qué efectos 

desatan las corrientes marinas en el continente. Para indagar los conocimientos previos 

sobre el Fenómeno del Niño como factor de cambio climático, el docente puede pensar 

que los estudiantes han oído hablar de las inundaciones producidas en la zona de la 

costa pacífica cuando este se presenta, entonces el contenido sobre el que va a indagar 

se formula así:  
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Algunos conocimientos prácticos (de hecho) que tienen los alumnos sobre el 

fenómeno del niño. 

 

Para producir una carta, los prerrequisitos son: procedimentales: conocimiento 

de una carta (haber leído una), saber producir oraciones claras y completas. 

 

Cognitivo: diferenciación entre una carta y otros tipos de texto. Si lo considera 

pertinente, el docente puede indagar si los alumnos conocen las partes de una carta y 

para qué se la pueda usar. Este contenido se formula así: Partes de la carta y sus usos 

comunicativos. 

 

Los contenidos del resto del proceso son los conocimientos, habilidades y 

actitudes que el estudiante debe aprender. El docente tiene que delimitarlos y 

clasificarlos de acuerdo con lo explicado antes. 

 

En el caso de los estados del agua el docente no puede poner el contenido 

simplemente: estados del agua, porque lo que trabajarán es: factor principal que 

determina el cambio de estado del agua (cognitivo). Este será el contenido. Pero podrá 

incluir, por ejemplo, otro como: capacidad para establecer relaciones entre los cambios 

de estado del agua y la temperatura (procedimental). 

 

Para las sumas o restas de fracciones, el contenido no puede ser: suma y resta de 

fracciones.  Deberán ser cognitivos: comprensión de cómo funciona la suma de 

fracciones cuando los denominadores son iguales; comprensión de la suma de 

fracciones cuando un denominador contiene a otro; comprensión de la suma de 
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quebrados cuando los denominadores son números primos o uno no contiene al otro; 

procedimentales: relación entre procedimiento gráfico y el algoritmo; actitudinales: 

deseo de entender cómo funciona la suma fracciones. 

 

Para el caso del fenómeno del niño, como causante de cambios climáticos, el 

único contenido no puede ser: el fenómeno del niño, sino: causas del fenómeno del 

niño; en qué consiste el fenómeno del niño; efectos del fenómeno del niño en el clima 

de la costa pacífica.  

 

Para detallar el proceso de escritura de una carta, el contenido no puede ser: La 

carta. Los contenidos cognitivos serán: ¿Qué es una carta?; ¿Para qué se escriben 

cartas?; ¿Cuáles son las partes de la carta?; ¿Qué función cumple cada una de las 

partes?;  Los contenidos procedimentales serán: Planificación de una carta; 

textualización de una carta; revisión individual de la carta; revisión de parejas o en 

grupos de la carta; corrección y publicación. 

 

Los contenidos de la evaluación final pueden plantearse de la siguiente manera: 

En el caso de los estados del agua: Investigación acerca de cuál es la temperatura a la 

que cambia de estado otros líquidos, como el alcohol, el aceite y la leche. 

 

Para las sumas y restas de fracciones: Realización de algunas sumas de 

fracciones cuyos denominadores son números primos o en los que un denominador no 

contiene a otro. 
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Para el caso del Fenómeno del Niño: Investigación sobre el Fenómeno de la 

Niña; causas del Fenómeno de la Niña; efectos del Fenómeno de la Niña en el clima de 

la costa pacífica. 

 

Para detallar el proceso de escritura de una carta: Elaboración de una carta a 

algún familiar que se encuentre lejos. 

 

En cada momento del proceso, puede haber uno o más contenidos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales. 

  

Además, los contenidos se pueden clasificar según el momento del proceso en: 

 Inicio: prerrequisitos y conocimientos previos. 

 Proceso: lo que se va enseñar. 

 Final: para la transferencia. 

 

3. Proceso Didáctico 

 

Después de determinar los propósitos y contenidos, el profesor debe diseñar el 

proceso didáctico que seguirá para alcanzarlos y desarrollarlos, respectivamente; y 

preguntarse si cada una de las actividades que está diseñando va a contribuir para que 

los estudiantes logren los propósitos planteados y la manera de hacerlo. 
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1. Inicio 

 

a. Indagación del docente para saber si todos y cada uno de los aprendizajes 

poseen los prerrequisitos indispensables para abordar el nuevo aprendizaje. Se pueden 

utilizar preguntas o ejercicios individuales; estos deben estar consignados en la 

planificación. En caso de que alguno o varios de los alumnos no cumplan con los 

prerrequisitos, el docente debe nivelarlos, para que todos estén en condiciones de 

abordar el nuevo aprendizaje. 

 

b. Indagación acerca de qué saben los estudiantes sobre el nuevo tema que van 

a aprender (conocimientos previos) Se puede hacer por medio de preguntas formuladas 

a quien quiera responder. Estas deben estar consignadas en la planificación. 

 

c. Desestabilización de los conocimientos previos. Se puede hacer a través de 

preguntas que permitan a los estudiantes darse cuenta de que sus respuestas son 

incorrectas o imprecisas, o exponiendo casos que contradigan lo que los estudiantes 

creen. 

 

d. Comunicación, a los aprendices, de los propósitos que van a alcanzar durante 

el proceso y lo que deberán hacer al final del mismo. Se puede hacer algunas preguntas 

que guían las respuestas de los estudiantes. Sin embargo, no es adecuado gastar mucho 

tiempo en que los niños deduzcan los propósitos del proceso de aprendizaje; es más 

recomendable que los aborde directamente el docente.   
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2. Desarrollo  del proceso de aprendizaje 

 

a. Introducción al tema y construcción del nuevo conocimiento. Exposición de lo 

aprendido. Puede hacerse por medio de preguntas, de una lectura colectiva –debe 

aparecer como anexo a la planificación- o como una explicación del docente. Ausubel 

dice que “el aprendizaje por recepción puede ser significativo y que no necesariamente 

está asociado al descubrimiento. Plantea que este tipo de aprendizaje es más económico 

en términos de tiempo y de garantía de que se alcanzarán los conocimientos”
48

. Las 

actividades de esta introducción deben estar consignadas en la planificación. 

 

b. Reflexión sobre el nuevo conocimiento. Desarrollo de  habilidades o 

destrezas. En esta etapa el docente tendrá que planificar actividades en las que los 

estudiantes tengan que establecer relaciones entre elementos nuevos, dar explicaciones 

claras de por qué suceden ciertos fenómenos y hacer todo tipo de reflexiones. El 

docente puede proponer situaciones que obliguen a razonar. Puede realizar actividades 

en las que los estudiantes tengan que dar  explicaciones o proponer ejercicios prácticos, 

tanto en el caso del desarrollo de habilidades o destrezas como en el de algunos valores 

o actitudes. Recuérdese que “Ausubel destaca la práctica como una manera de afianzar  

o aclarar los nuevos conocimientos”
49

. 

 

                                                 
48

 Ausubel, op. Cit. pág. 47. 
49

 Ausubel, op. Cit., pág. 275. 
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3. Evaluación y cierre de la clase 

 

a. Elaboración de una síntesis con todos los estudiantes destacando lo esencial 

del aprendizaje. El docente puede hacerlo fundamentándose en las preguntas que se 

encuentran en su planificación. Puede copiar en el pizarrón las respuestas de manera 

organizada y hacer que los estudiantes las escriban en sus cuadernos para dejar un 

registro al que ellos puedan recurrir para estudiar. 

 

b. Evaluación de lo aprendido en clase o durante el proceso de aprendizaje. Se 

pueden utilizar pruebas escritas, trabajos en grupo sobre una situación o un problema, u 

otras estrategias que el docente considere pertinentes. En la planificación deberá 

consignar las actividades que va a utilizar. En caso de proponer un problema o una 

evaluación,  este material debe aparecer completo como anexo a la planificación. 

 

c. Metacognición. Consiste en la preparación de preguntas sobre qué fue fácil y 

por qué; qué fue difícil y por qué; qué no está claro y qué necesitan los estudiantes o el 

profesor para aclararlo. 

 

4. Transferencia del nuevo aprendizaje. 

 

En esta etapa, el estudiante, individualmente, debe realizar una aplicación del 

nuevo aprendizaje a situaciones en las que tiene que poner a funcionar lo aprendido. 

Puede ser un trabajo individual para la casa. Esta tarea también debe aparecer anexada a 

la planificación. 
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4. Indicadores de Evaluación 

  

 En todo momento del proceso didáctico, el docente debe pensar que va a hacer 

cada alumno para demostrar que alcanzó los propósitos; esto se conoce como 

indicadores de evaluación. 

 

 Los indicadores deben plantearse para cada fase del proceso y tienen que 

diseñarse tomando en cuenta los propósitos y los contenidos que se van a trabajar. Al 

inicio, cuando el docente indaga si todos los estudiantes tienen los prerrequisitos, el 

indicador de evaluación debe centrase en qué deben hacer los educandos para demostrar 

que los tienen. 

 

 En el caso de los estados del agua, se dijo que el prerrequisito era identificación 

de lugares de la tierra que se encuentra agua en cualquier estado. El propósito: motivar a 

los estudiantes a que identifiquen dónde hay agua en el planeta tierra, en cualquiera de 

los tres estados. Por consiguiente, el indicador de evaluación será: Los estudiantes 

identifican lugares de la tierra donde se encuentra agua en diferentes estados y analizan 

cada caso.  

 

 En el caso de la suma y resta de fracciones, los prerrequisitos que ya se 

definieron son: 

 Cognitivos: 

1. Comprensión de cómo funciona la suma y resta de enteros. 

2. Definición de un fraccionario. 
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3. Investigación acerca de las funciones del numerador y el denominador de 

una fracción. 

 

Procedimentales: 

1. Realización de suma y resta de enteros. 

 

El propósito es: Verificar que los estudiantes pueden hacer sumas o restas de 

enteros sin equivocarse y comprenden cómo funcionan. 

 

De acuerdo con los prerrequisitos, los indicadores de evaluación son: 

1. El estudiante tiene que explicar cómo funciona la suma y resta de enteros, y 

debe realizar algunas operaciones de este tipo. 

2. El estudiante debe explicar qué representa una fracción y los significados del 

denominador y el numerador. 

 

En el caso del Fenómeno del Niño como productor de cambios climáticos, los 

contenidos prerrequisito son: 

1. Definición del clima. 

2. Investigación de los factores que afectan el clima. 

3. Definición de corrientes marinas. 

4. Análisis de las razones por las que se producen las corrientes marinas. 

Investigación de los efectos que desatan las corrientes marinas en el continente. 
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El propósito es: Conocer si todos los estudiantes entienden qué es clima y los 

factores que lo afectan; qué es una corriente marina y qué la produce; y, cuál es el efecto 

de la corriente marina en el clima del continente. 

 

De acuerdo con los contenidos, el indicador de evaluación es: El estudiante 

explica qué es clima y cuáles son los factores que lo afectan; qué son las corrientes 

marinas, qué las produce y qué efectos desatan en los continentes. 

 

En el caso del proceso de escritura de una carta, los prerrequisitos que se 

definieron son:  

 

Cognitivo: 

1. Diferenciación entre una carta y otros tipos de texto. 

 

Procedimentales: 

1. Conocimiento de una carta. 

2. Elaboración de oraciones clara y completas. 

 

Los propósitos son: 

 

1. Indagar si todos los estudiantes han leído una carta; y si pueden escribir 

oraciones con sujeto y predicado que comunican una idea clara. 

2. Investigar si es que los estudiantes diferencian una carta de un cuento, una 

invitación o un artículo informativo. 
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Los indicadores de avaluación son: 

 

1. Los estudiantes dicen si algunas vez han leído una carta y explican qué  

diferencian encuentran entre un cuento y una carta; una carta y un texto informativo; 

entre una carta y una invitación; y, entre una carta y una circular. 

 

2. Los estudiantes crean algunas oraciones con sujeto y predicado que 

comunican ideas claras. 

 

La segunda acción del inicio es la indagación sobre conocimientos previos. Los 

indicadores de evaluación también deben diseñarse de acuerdo a lo que se va a 

investigar El resultado de ese indicador bien puede revelar que ningún estudiante posee 

conocimientos previos sobre el nuevo tema. Esto indica que el docente debe comenzar 

el tema partiendo de los prerrequisitos y que no tiene ningún elemento de apoyo que 

pueda utilizar para trabajar el nuevo conocimiento. 

 

El contenido para indagar lo que saben los estudiantes sobre el tema de los 

estados del agua es: Identificación del principal factor que produce los cambios de 

estado del agua. El propósito es: Conocer si los estudiantes saben por qué cambia de 

estado el agua e investigar si pueden identificar a la temperatura como la causa del 

cambio de estado del agua. El indicador de evaluación es: Los alumnos que sepan dirán 

cual es el principal factor que determina los cambios del estado del agua. 

 

El contenido para indagar los conocimientos previos sobre el Fenómeno del 

Niño como factor de cambio climático es: Conocimientos reales o fácticos que tienen 
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los estudiantes sobre el Fenómeno del Niño. El indicador de evaluación es: Algunos 

estudiantes cuentan lo que han vivido u oído sobre el Fenómeno del Niño: sus efectos, 

cuándo sucedió, qué fue lo que pasó en el litoral. 

 

Para la elaboración de una carta, los contenidos para investigar los 

conocimientos previos son: Partes de lo carta; Usos comunicativos de una carta. El 

indicador de evaluación es: Los estudiantes que sepan dirán cuáles son as partes de la 

carta y para qué sirve. 

 

En la fase de desarrollo del proceso de aprendizaje, el primer momento es la 

introducción al tema y construcción del nuevo aprendizaje. 

 

Para este momento, el contenido sobre los estados del agua es: Factor principal 

que determina el cambio de estado del agua. El propósito es: Motivar a los  estudiantes 

para que comprendan por qué el agua pasa de un estado a otro; cuál es el factor 

principal que produce el cambio de estado; y cuál es el resultado de la variación de ese 

factor. El indicador es: Los estudiantes identifican la temperatura como el principal 

factor para los cambios de estado del agua y explican la relación entre variación de 

temperatura y cambio de estado del agua. 

 

Los contenidos sobre sumas y restas de fracciones son: Comprensión de cómo 

funciona la suma de fracciones cuando los denominadores son iguales; Comprensión de 

la suma de fracciones cuando un denominador contiene a otro; Comprensión de la suma 

de fracciones cuando los denominadores son números primos o uno no contiene al otro. 
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El propósito es: Hacer que el estudiante comprenda qué diferencia hay entre la 

suma y resta de enteros y la suma y resta de fracciones; que comprenda cómo funciona 

la suma y resta de fracciones, de manera que si olvida el algoritmo, pueda resolverlas 

recurriendo a los gráficos. El indicador de evaluación es: Los alumnos explican cómo 

funciona la suma de fracciones cuando los denominadores son iguales, cuando un 

denominador contiene a otro y cuando los denominadores son números primos o uno no 

contiene al otro; y establece la diferencia entre suma y resta de enteros y suma y resta de 

fracciones. 

 

Los contenidos para el tema del Fenómeno del Niño como productor de cambios 

climáticos son: Causas del Fenómeno del Niño; En qué consiste el Fenómeno del Niño; 

Efectos del Fenómeno del Niño en el clima de la costa pacífica. El propósito es: 

Explicar al estudiante en qué consiste este fenómeno, por qué se produce, cuáles son sus 

efectos sobre la costa pacífica y qué pueden hacer los habitantes de la zona y el 

gobierno para prevenir posibles desastres. El indicador de evaluación es: Los 

estudiantes explican en qué consiste el Fenómeno del Niño, cuáles son sus causas y 

efectos en la costa pacífica y qué acciones se pueden realizar para prevenir desastres. 

 

Los contenidos en la elaboración de una carta son: Qué es una carta, Para qué se 

escriben cartas; Cuáles son las partes de la carta; y Qué función cumple cada una de las 

portes de la carta. El propósito es: Reflexionar con los estudiantes sobre los usos de una 

carta en términos de comunicación; cuál es la estructura de la carta; qué debe contener 

cada una de las partes de la carta; cuál es el proceso que debe seguir para escribir una 

carta; y cómo enviar la misma a su destinatario. El indicador de evaluación es: Los 
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estudiantes definirán qué es una carta y para qué se usa, enunciarán las partes de la carta 

y explicarán para qué sirve cada una de ellas. 

 

El segundo momento del proceso de aprendizaje es la reflexión sobre el nuevo 

conocimiento y desarrollo de habilidades o destrezas. Para esta etapa también hay varios 

contenidos y el docente debe determinar los indicadores de evaluación, para saber si los 

estudiantes están alcanzando lo que se pretende. 

 

En el caso de los estados del agua, el contenido es: Capacidad para establecer 

relaciones entre los cambios de estado del agua y la variación de la temperatura. 

 

El indicador es: Los estudiantes establecen relaciones entre la variación de la 

temperatura y los cambios de estado del agua; saben a qué temperatura cambia el estado 

del agua; y cuáles son las temperaturas mínimas y máximas en que el agua permanece 

en un estado determinado. 

 

En el caso de sumas y restas de fracciones, el contenido para este momento del 

proceso es: Relación entre el procedimiento gráfico y el algoritmo. El propósito es: 

Explicar a los estudiantes qué es un algoritmo y para qué sirve. El indicador es: Los 

estudiantes encontrarán en qué momento del proceso de representación gráfica se aplica 

cada paso del algoritmo y explicarán por qué funciona. Un segundo contenido de tipo 

actitudinal es: Funcionamiento de la suma de fracciones. Para este contenido el 

indicador es: Los estudiantes manifiestan el deseo de comprender cómo funcionan las 

operaciones matemáticas, de forma clara, para luego poder aplicar las operaciones; y 

hacen preguntas sobre el funcionamiento de las diferentes operaciones. 
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En el caso de la producción de una carta, para este momento del proceso, los 

contenidos son: 

 

1. Planificación de una carta. El indicador para este contenido es: Los 

estudiantes siguen los pasos de la planificación de la carta y terminan con un mapa de 

ideas que desarrollarán posteriormente. 

 

2. Escritura de una carta. Para este contenido el indicador es: Los alumnos 

desarrollan cada idea del mapa escribiendo otras oraciones. 

 

3. Revisión individual de la carta, en parejas o en grupos, y corrección. Para este 

contenido el indicador es: Los estudiantes revisan la carta individualmente y en grupos, 

y fundamentándose en las observaciones, hacen todas las correcciones hasta obtener el 

texto final para el contenido. 

 

4. Publicación. El indicador es: Los estudiantes escriben el texto en su versión 

final para ser enviado al destinatario. 

 

Para los contenidos de la evaluación final, el docente también debe diseñar los 

indicadores de evaluación. Estos le permitirán verificar el aprendizaje total que los 

estudiantes logren. 

 

El contenido para el caso de los estados del agua es: Indagación de cuál es la 

temperatura a la que cambian de estado otros líquidos, coma el alcohol, el aceite y la 

leche. El propósito es: Aplicar junto con los estudiantes los conocimientos sobre los 
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estados del agua a otros líquidos y averiguar cuáles son las temperaturas a las que esos 

líquidos cambian de estado (alcohol, aceite, leche) en su ciudad –dependen de la presión 

atmosférica-. El indicador es: Los estudiantes investigan por su cuenta las temperaturas 

a las que cambian de estado otros líquidos, como el alcohol, el aceite y la leche, y las 

comparan con las temperaturas a las que cambia de estado el agua. 

 

El contenido de la evaluación final en el caso de las sumas o restas de fracciones 

es: Realización de algunas sumas de fracciones cuyos denominadores son números 

primos a en los que un denominador no contenga a otro. El propósito es: Realizar 

algunas sumas y restas de quebrados utilizando el algoritmo y comprobando si está bien 

el resultado con los gráficos. El indicador es: Los estudiantes realizan correctamente 

otras sumas y restas de fracciones, diferentes a las trabajadas en clase, y las comprueban 

con gráficos. 

 

Para el caso del Fenómeno del Niño, el contenido de la evaluación final es: 

Investigación sobre el Fenómeno del Niño; y Causas del Fenómeno del Niño y sus 

efectos en el clima de la costa pacífica. El propósito es: Indagar sobre el Fenómeno del 

Niño, explicar cómo se produce y los efectos que desata sobre el clima del continente. 

El indicador es: Los estudiantes investigan por su cuenta en qué consiste el Fenómeno 

del Niño, cuáles son sus causas y efectos que produce en la costa pacífica. 

 

Para la elaboración de una carta, el contenido de la evaluación final es: Escritura 

de una carta a algún familiar que se encuentre lejos. El propósito es: Lograr que cada 

niño escriba una carta a un familiar que vive lejos, o que cada uno escriba una carta a 

sus papás para comprometerlos con una reunión informativa que va a realizar el DOBE 
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en el colegio. El indicador consiste en una lista de cotejo donde se registra si la carta 

contiene todos los elementos requeridos y si se siguieron todos los pasos del proceso 

para su producción (planificación, textualización, revisión y publicación). 

 

5. Materiales 

 

Finalmente el docente tiene que planificar con qué materiales didácticos va a 

trabajar. Debe elegirlos de acuerdo con los propósitos que se quieren alcanzar el proceso 

didáctico y los contenidos que se van a desarrollar. Los materiales se dividen en: los que 

servirán de base para el nuevo aprendizaje; los que servirán para la evaluación final; y, 

en algunos casos, los que servirán para la transferencia. 

 

“El material que se usa para el aprendizaje tiene distintas características”
50

. La 

primera es que para que sea potencialmente significativo, debe poseer significado 

lógico; es decir, debe tener contenidos comprensibles para el estudiante y tiene que estar 

organizado de manera que el aprendiz pueda comprenderlo, porque es claro y sigue una 

lógica fácil para él. Esto significa que está escrito con oraciones claras y sencillas, que 

tiene explicaciones, ejemplos, etc. 

 

La segunda condición que debe cumplir el material es tener en cuenta las ideas 

que el aprendiz ya posee para que las pueda relacionar con las nuevas. Es decir, que el 

material sea diseñado de manera que tenga relación con lo que saben los estudiantes. 

Para ello, el lenguaje y las palabras que se utilizan deben ser previamente conocidos por 

los alumnos. Esto permitirá que los nuevos contenidos presentados en el material 

                                                 
50

 Estas características se desarrollaron en el ítem de: Condiciones para el aprendizaje significativo.  
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puedan ser comprendidos, pues parten de prerrequisitos y permiten que los estudiantes 

los enlacen con el nuevo contenido. 

 

Veamos un ejemplo de la primera característica. Supongamos que se van a 

trabajar estos dos contenidos: Factor principal que determina el cambia de estado del 

agua (cognitivo), y Capacidad para establecer relaciones entre los cambios de estado del 

agua y la variación de la temperatura (procedimental). El docente decide que va a 

elaborar un texto para leer en el salón. 

 

Este texto debe tener una estructura lógica para los niños, la cual parte de que en 

nuestro planeta se puede encontrar agua en diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. 

Luego puede haber una explicación acerca de que la temperatura es el factor principal 

que produce los cambios de estado del agua. Posteriormente, se deben dar ejemplos de 

cómo sucede este fenómeno y se puede describir el experimento sencillo que consiste en 

hervir agua hasta transformarla en vapor –estado gaseoso- y luego cómo esta se 

condensa a causa del enfriamiento, para volverse nuevamente líquida. Se puede dar otro 

ejemplo de cómo se produce hielo, a qué temperatura el agua se congela para volverse 

sólida y cómo al sacar el hielo del congelador a causa del incremento de temperatura, se 

vuelve nuevamente líquida. Después, se puede relacionar este experimento con una 

tabla en donde se muestren las temperaturas a las que el agua cambia de estado. 

Finalmente, proponer razonamientos de cómo se relacionan los rangos de temperatura 

con los cambios de estado del agua. 

 

El docente puede elegir otra estrategia para explicar este tema, como realizar los 

experimentos en clase. Estos también tienen que tener una estructura lógica en la que se 
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muestre a los niños cómo sucede el cambio de estado del agua asociado a la 

temperatura. Las explicaciones que dé el profesor antes, durante o después del 

experimento, deben poseer las mismas características de un material escrito. En este 

caso, el docente debe planificar el orden y el contenido de su explicación, y ser muy 

estricto y cuidadoso con el diseño de la secuencia en la que pretende enseñar los 

contenidos. 

 

Veamos la segunda característica con un ejemplo. Continuemos con el caso de 

los estados del agua. El material debe contener términos claves que ya sepan los 

estudiantes; tener en cuenta todo lo que se determinó como conocimientos previos; y 

partir del enunciado: «En nuestro planeta se encuentra agua en diferentes estados: 

líquido, sólido y gaseoso». El hecho de que las palabras clave sean conocidas por los 

alumnos, facilita que ellos puedan entender lo que se está exponiendo en el material, y 

que esto sirva de base para que comprendan las explicaciones y demás elementos 

presentados en el texto. 

 

Para que el material cumpla con esta característica, el docente tiene que ser muy 

estricto y cuidadoso al momento de verificar que los aprendices cuenten siempre con los 

prerrequisitos y que conozcan algunos términos básicos del nuevo contenido. El 

estudiante debe establecer enlaces entre lo que ya sabe y los nuevos contenidos que se le 

presentan; solo si el material tiene en cuenta esto, él puede establecer esas relaciones. 

En caso contrario, el material que diseñe no cumplirá con esta característica y no 

garantizará que el estudiante construya significados para sí. 
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Los materiales que sirven para la evaluación final son las pruebas, ejercicios o 

trabajos que se asignan a los estudiantes. Se deben preparar con anticipación, de manera 

que respondan a los indicadores de evaluación. 

 

Los materiales que se utilizan para la transferencia, por ejemplo, una 

investigación sobre algo nuevo o unos ejercicios novedosos, también deben ser consulta 

dos y preparados por el docente antes de la clase, a fin de que pueda orientar a los 

estudiantes sobre dónde pueden encontrar lo que van a investigar 
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B. Ejecución 

 

1. Proceso y estrategias didácticas 

 

El proceso didáctico ya planificado consta de varias etapas. El docente debe 

ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a ellas. En este apartado se 

trata de proporcionar al profesor algunas herramientas para la ejecución de dicho 

proceso. 

 

1. Inicio.- Contempla cuatro fases: 

 

a. Indagación por parte del docente con el fin de averiguar si todos los 

estudiantes poseen los prerrequisitos indispensables para abordar el nuevo 

aprendizaje. En esta etapa ya están planificadas las actividades (preguntas, ejercicios) 

con que recogerá la información sobre si todos los educandos poseen los prerrequisitos. 

El docente debe seguir la planificación con la suficiente flexibilidad para que si un 

estudiante da respuestas inesperadas, pueda formular otras preguntas que ayuden a 

precisar si el niño o niña posee los prerrequisitos. 

 

El docente debe estar preparado para hacer una nivelación de prerrequisitos, en 

el caso de que uno o más estudiantes no los posean. Esto puede hacerse con un repaso, 

una explicación, un ejercicio o utilizando las explicaciones de otros niños que sí los 

tienen, retomándolas para complementarlas y dejando sentadas las bases para el nuevo 

aprendizaje. 
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b. Indagación de lo que saben los alumnos sobre el nuevo tema que van a 

aprender (conocimientos previos). Las preguntas ya están consignadas en la 

planificación. El docente hace preguntas al grupo, dando la libertad para que el alumno 

las pueda o quiera responder. 

 

c. Desestabilización de los conocimientos previos. Frente a las respuestas de 

los alumnos, el docente debe tener flexibilidad porque la única manera de desestabilizar 

las respuestas imprecisas o erróneas es formulando preguntas sobre las mismas. Esto 

requiere que el profesor maneje los conocimientos que va a trasmitir con mucha 

precisión y profundidad. Solo así podrá dilucidar en dónde están las imprecisiones de 

los estudiantes o los errores. Este conocimiento le ayudará para saber qué debe 

preguntar o repreguntar en cada momento. 

 

d. Comunicación, a los aprendices, de los propósitos que van a alcanzar 

durante el proceso y lo que deberán hacer al final del mismo. La ejecución de esta 

etapa ocurre tal como se explicó en el proceso de planificación. 

 

2. Desarrollo del proceso didáctico. 

 

a. Introducción al tema y construcción del nuevo conocimiento. Exposición 

del nuevo conocimiento. Puede hacerse por medio de preguntas, de una lectura 

colectiva o con una explicación del docente. El profesor tomará la estrategia elegida 

para comunicar o exponer el nuevo conocimiento. Para ello utilizará los materiales que 

determinó en la planificación. 
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Es importante que cualquiera que sea la estrategia elegida siga un proceso lógico 

de exposición, explicación y ejemplificación. El docente puede hacer participar a los 

estudiantes a lo largo de la presentación del nuevo conocimiento. Esto le servirá para 

verificar si ellos están comprendiendo, con qué profundidad lo están haciendo y en 

dónde pueden estar quedando vacíos de información o de comprensión. 

 

b. Reflexión sobre el nuevo conocimiento. Las actividades para esta etapa ya 

fueron planificadas anteriormente. El docente debe hacer un acompañamiento individual 

o de grupo, según como haya organizado el trabajo para los estudiantes. Esto es muy 

importante, pues le dará pistas acerca de cuánto se llegó a comprender; cuáles son los 

estudiantes que necesitan más apoyo; cuáles han comprendido bien el tema; y cuáles 

pueden realizar su trabajo de manera independiente. El docente puede formular 

preguntas a los grupos o a los estudiantes individualmente, para orientarlos sobre cómo 

están haciendo su trabajo o sobre dónde están sus errores. 

 

En este momento del aprendizaje, se puede indagar si los estudiantes tienen 

conciencia de qué procesos mentales realizaron y cómo deben poner en práctica lo que 

aprendieron. “Ausubel plantea que «la retroalimentación (el conocimiento de los 

resultados) facilita cognoscitivamente el aprendizaje significativo (esencialmente a 

través de la clarificación y la corrección) en lugar de “reforzar” respuestas correctas”
51

. 

Esta misma ventaja ofrece la auto-retroalimentación; es decir cuando a través de 

preguntas que el docente formula a su aprendiz, este descubre sus errores, vacíos y 

falencias, y explica cómo las debe corregir. 

 

                                                 
51

 Ausubel, Novak y Hanessian. 1999. Psicología Educativa, un punto de vista cognoscitivo. México, 

Editorial Trillas. 
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3. Organización del grupo 

 

La organización de los estudiantes debe corresponder al tipo de tarea que se va a 

realizar. “Ausubel plantea que la ventaja de trabajar en grupo o de hacerlo 

individualmente, depende de la naturaleza de a tarea”
 52

. 

 

El trabajo en grupo se justifica en tareas de resolución de problemas o que sean 

nuevas y complejas, en las que es importante para el aprendiz contar con diferentes 

opiniones de sus compañeros, o distintas propuestas o perspectivas. Contar con 

diferentes puntos de vista ayuda a evitar errores que se relacionan con las creencias 

personales o con ideas fijas que puede tener un estudiante. Otra ventaja del trabajo en 

grupo es que un alumno que se siente inseguro, puede adquirir confianza en el grupo.  

 

“Para proponer un trabajo en grupo, el docente debe tener en cuenta, que el 

trabajo individual es el único que le puede dar una idea de cuánto está aprendiendo cada 

estudiante”
 53

. “Según Vigotsky, este tipo de trabajo es una fuente de aprendizaje, pues 

primero se aprende en relación con otras personas (interpersonal) y luego el individuo 

asimila lo que ha conocido para convertirlo en un aprendizaje intrapersona”l
54

. Puede 

ayudar al alumno a establecer relaciones entre elementos del nuevo contenido 

presentado, a razonar y a extraer conclusiones. Además, le sirve para comprender 

información que no posee, pero que otros sí. También desarrolla actitudes para escuchar 

para aprender de otros y valorar puntos de vista diferentes del suyo. 

 

                                                 
52

 Ausubel, op. cit. pág. 403 
53

 Wertsch, op. cit. pág. 79 
54

 Wertsch, op. cit. pág. 172 
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Estos son los criterios que el docente debe tener en cuenta a la hora de decidir si 

el trabajo que propone debe realizarse individualmente, en parejas o en grupos de 

máximo cuatro estudiantes. Un grupo demasiado grande también puede traer 

inconvenientes, pues algunos estudiantes pueden estar comprometidos con el trabajo, 

mientras otros no aprenden nada. 

 

Lo que se quiere lograr influye en cuál debe ser la composición del grupo. Si lo 

que se pretende es que un estudiante que tiene baja autoestima y mucho temor de no ser 

capaz de hacer algo logre salir de ese estado, ubicarlo en un grupo que le dé seguridad 

es una buena estrategia para demostrarle que sí puede aprender y aportar. 

 

Si lo que se necesita es que el estudiante o un grupo de alumnos refuerce algún 

aspecto en el que tiene debilidades, es mejor reunir a los educandos que tengan la 

misma debilidad para darles un trabajo más elemental o menos complejo que a otros 

grupos; esto garantizará que corrijan sus falencias. Si a un estudiarte en estas 

condiciones se lo agrupa con otros que van más adelante que él, puede ser que 

simplemente no entienda qué se está haciendo y, por consiguiente, no aprenda. Si se 

trabaja en parejas, estas siempre deben ser escogidas por el docente, teniendo en cuenta 

qué se quiere lograr con el trabajo de grupo. 

 

El trabajo individual tiene otras ventajas. Generalmente, debe realizarse antes 

del trabajo de grupo para que cada estudiante aclare sus ideas y explicite cuáles son los 

elementos con que va a colaborar al grupo, es decir cuál será su aporte. Una segunda 

opción para realizar un trabajo individual es proponerlo después del haber realizado un 

trabajo de grupo. Esto sirve para que el profesor tenga conciencia de cuánto aprendió el 
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alumno individualmente y si después del trabajo social asimiló el aprendizaje. En otras 

palabras, si el estudiante se apropió del nuevo saber en qué medida lo hizo y si lo 

integró a sus estructuras cognitivas. 

 

El docente debe tener en cuenta ciertos criterios para proponer trabajos en grupo, 

en parejas o individuales de acuerdo con el tipo de tarea, la finalidad que se persigue y 

el momento del proceso de aprendizaje en que los estudiantes se encuentran. No hay 

una regla general, ni tampoco se puede asegurar que es mejor el trabajo individual o el 

trabajo en grupo. Todo depende de para qué se arman los grupos o para qué se pide un 

trabajo individual. 

 

4. Evaluación y cierre de la clase. 

 

a. Síntesis de lo aprendido. Las preguntas para elaborar la síntesis colectiva 

deben estar consignadas en la planificación. El docente puede permitir que respondan 

aquellos estudiantes que en el proceso anterior tuvieron dificultades. Esto, por un lado, 

reforzará sus conocimientos y, por otro, permitirá que la síntesis no se elabore 

fundamentándose solamente en las respuestas de los más adelantados. Si un estudiante 

da una respuesta equivocada o imprecisa, el docente debe estar listo para repreguntar 

para que ese u otro educando precise el conocimiento que se está indagando. Es 

importante que la síntesis quede consignada en cuadros, organizadores gráficos o en un 

texto de resumen. Es importante también que cada uno de los estudiantes guarde esta 

síntesis para recurrir a ella posteriormente. 
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b. Evaluación del aprendizaje. El material con el cual se realiza la evaluación 

del aprendizaje está como anexo de la planificación. La evaluación, en ningún 

momento, debe causar tensión a los estudiantes, pues ya han seguido un proceso en el 

que han participado efectivamente. Además, debe plantearse como un momento más del 

aprendizaje y como una fuente de información sobre qué les falta comprender o lo que 

todavía no pueden hacer solos. 

 

El docente debe ser consciente de la función de la evaluación. Esta debe ser una 

forma de aprendizaje y verificación personal para el estudiante, mientras que para el 

docente, una prueba de cuánto ha aprendido cada uno de los educandos y una fuente de 

nuevos aprendizajes. 

 

El profesor también debe saber que la evaluación le brindará información sobre 

dónde faltaron más y mejores explicaciones y le permitirá hacer un refuerzo al final del 

proceso, para garantizar que todos los alumnos alcancen los propósitos planteados. 

 

c. Metacognición. Las preguntas ya están consignadas en la planificación. En 

este momento, es importante que los estudiantes tomen consciencia, a través de sus 

respuestas, de qué saben, qué no saben, por qué el aprendizaje fue fácil o difícil y qué 

les hace falta.  

 

La información que arroja la metacognición también será útil para el docente 

puesto que le permitirá planificar un refuerzo al final del proceso. 
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Transferencia del nuevo aprendizaje 

 

El trabajo que se manda como deber para la casa ya se ha planificado 

anteriormente. Este debe revisarse teniendo en cuenta los indicadores de evaluación. 

 

Las actividades para la casa tienen la finalidad de comprobar si los estudiantes 

son capaces de aplicar autónomamente (sin ayuda de nadie) lo que aprendieron. El 

docente tiene que tener en cuenta que el trabajo debe ser algo que los estudiantes 

puedan hacer solos, porque es una aplicación de lo adquirido en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los deberes no pueden estar desligados de lo que se trabajó en 

clase y tampoco deben estar formulados de tal manera que los tengan que realizar los 

padres o personas mayores de la casa. En este caso, el docente debe conformarse con lo 

que los educandos puedan hacer por sí mismos. 
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6. METODOLOGÍA: 

 

 Métodos 

 

Como se indicaba anteriormente, la investigación se refiere a un problema socio-

educativo, y explica las estrategias que utilizan los docentes dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje para el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes del 

octavo, noveno y décimo año de educación básica del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, en el período académico 2009 – 2010. 

 

Para el desarrollo en sí de todo el proceso investigativo, se utilizarán los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico.- Este método servirá de base para el proyecto, el mismo que 

concibe a la realidad en permanente cambio y transformación por las contradicciones, lo 

que permitirá el enfoque objetivo del problema a investigar. 

 

Método Descriptivo.- Siendo un auxiliar científico, permitirá describir la 

problemática con rigor científico y objetividad. 

 

Método Analítico Sintético.- Tiene especial importancia porque ayudará a 

hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y así llegar a conclusiones  y 

lograr plantear las recomendaciones correspondientes. 
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Método Estadístico.- Servirá para recopilar, organizar, presentar, analizas e 

interpretar los resultados con un enfoque técnico. Se utilizará el modelo estadístico 

descriptivo, que permitirá efectuar las generalizaciones correspondientes para la 

investigación. Los resultados serán presentados a través de gráficos estadísticos 

(diagramas de barras) y datos cuantitativos expresados en términos porcentuales. 

 

 Técnicas e Instrumentos 

 

El desarrollo del trabajo de investigación, se lo realizará sobre la base de los 

requerimientos de la Universidad Nacional de Loja y el Reglamento de Graduación 

vigente en la institución. 

 

La estructuración del marco teórico se realizará en base a fuentes bibliográficas 

y textos de psicopedagogía. 

 

Técnicas:  

 

Encuestas.- Se aplicará al personal dicente y docente que labora en los octavos, 

novenos y décimos años del plantel investigado, con el fin de obtener información 

relacionada con el objeto investigado. 

 

Instrumentos.- Se utilizará un banco de preguntas que permitan obtener la 

información por parte de docentes y estudiantes, con la finalidad de dar cumplimiento a 

los objetivos planteados.  
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Población y muestra: La población investigada estará constituida por todos los 

estudiantes del octavo, noveno y décimo año de educación básica del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”; y, la muestra será del 30% de la 

población total de estudiantes,  en el período académico 2009 – 2010, matriculados y 

que se encuentran asistiendo normalmente a clases, más 24 docentes que laboran en estos 

cursos y paralelos.  

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

Curso Paralelo Hombres Mujeres Total Muestra 

Octavo “A” 25 9 34 11 

Octavo “B” 25 7 32 10 

Octavo “C” 29 4 33 11 

Octavo “D” 24 8 32 10 

Noveno “A” 30 7 37 12 

Noveno “B” 24 11 35 11 

Noveno “C” 31 5 36 12 

Noveno “D” 28 8 36 12 

Décimo “A” 30 9 39 14 

Décimo “B” 27 13 40 14 

Décimo “C” 31 9 40 14 

 Total Estudiantes 394 131 

 Total Docentes 24 24 

 Población Total a investigarse 418 155 
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7.- CRONOGRAMA 

 

Año Lectivo 2009 2010 

Meses 

Actividades 

Octubre Noviembre Diciembre Enero- 

Julio 

Octubre Noviembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto 

                        

Aprobación del 

proyecto 

                        

Aplicación de 

encuestas 

                        

Análisis de 

interpretación de 

resultados 

                        

Elaboración del 

informe de tesis 

                        

Revisión del 

Tribunal 

                        

Correcciones del 

Informe Final 

                        

Sustentación 

pública 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

 

Recursos Humanos:  

Asesora del Proyecto: Dra. Antonieta León Loaiza, Mg. Sc. 

Director de Tesis:  

Investigadora: Guadalupe del Cisne Saritama Caraguay 

 

Recursos Institucionales:  

Universidad Nacional de Loja  

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”  

Bibliotecas Públicas y Privadas  

 

Recursos Materiales:  

De escritorio  

Bibliografía especializada. 

Libros, textos, folletos, datos de prensa. 

Hojas impresas con cuestionarios 

Computadora, Internet. 

Empastado de tesis 

 

Recursos Técnicos: 

 Encuesta. 

 Cuestionario. 

 

Presupuesto: Los gastos que demanda la presente investigación serán 

solventados en su totalidad por la investigadora. 
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DETALLE VALOR 

Adquisición de bibliografía $ 300.00 

Material de escritorio $  50.00 

Hojas impresas con las encuestas $  50.00 

Transporte $  200.00 

Mecanografiado $ 100.00 

Internet $ 100.00 

Reproducción y empastado $ 120.00 

Aranceles e Imprevistos $ 300.00 

TOTAL $1220.00 
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10. ANEXOS  (ENCUESTAS) 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

OBJETIVO: Con el debido comedimiento le solicito se sirva responder el siguiente 

cuestionario, mismo que tiene por objeto recabar información sobre las estrategias que 

usted utiliza en el PEA para el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes del 

octavo, noveno y décimo año de educación básica. La información será utilizada con 

propósitos específicos de investigación. 

1. Datos informativos: 

Curso (s) con los que labora: 

8
VO

 ( )  9
no

 ( )  10
mo

  ( ) 

Asignatura con la que trabaja:  

CC NN ( ) MATEMÁTICA    ( ) 

EE SS  ( ) LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ( ) 

INGLÉS ( )  

 

2. Datos de soporte: 

¿Ha recibido capacitación sobre modelos pedagógicos innovadores? 

Sí ( )   No ( ) 

 

Si su respuesta es afirmativa. ¿Con qué modelo pedagógico se identifica? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

De acuerdo a su posicionamiento frente al modelo pedagógico asumido, ¿Qué 

estrategias utiliza dentro del proceso enseñanza aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

¿Estas estrategias le permiten desarrollar aprendizajes significativos en sus alumnos? 

Sí ( )  No ( ) En parte ( ) 

Explique por favor…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué tipo de aprendizaje significativo logran sus 

alumnos?  

Cítelos por favor………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su cooperación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Con el debido comedimiento le solicito se sirva responder el siguiente 

cuestionario, mismo que tiene por objeto recabar información sobre las estrategias que 

utilizan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje para el logro de 

aprendizajes significativos de los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de 

educación básica. La información será utilizada con propósitos específicos de 

investigación. 

1. Datos informativos: 

Año que cursa: 

8
vo

 ( )  9
no

 ( )  10
mo

  ( ) 

Paralelo: 

A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) 

2. Datos de soporte: 

¿Sus docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje utilizan estrategias de 

memorización y repetición, es decir, el docente repite y hace repetir; y corrige y hace 

corregir? 

Sí ( )  No ( ) En parte ( ) 

Explique por favor…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Si su respuesta es afirmativa. Marque una X en la(s) asignatura(s) que sus maestros 

permiten desarrollar este proceso:  

CC NN ( ) MATEMÁTICA    ( ) 

EE SS  ( ) LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ( ) 

INGLÉS ( ) 

¿En el desarrollo de las clases, sus maestros toman en cuenta sus procesos mentales, 

intereses, necesidades y expectativas, permitiendo el análisis, reflexión e investigación 

de los contenidos estudiados? 

Sí ( )  No ( ) En parte ( ) 

Explique por favor…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Si su respuesta es afirmativa. Marque una X en la(s) asignatura(s) que sus maestros 

permiten desarrollar este proceso:  

CC NN ( ) MATEMÁTICA    ( ) 

EE SS  ( ) LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ( ) 

INGLÉS ( )  

Este proceso, ¿le permite desarrollar aprendizajes de tipo significativo?  

Sí ( )  No ( ) En parte ( ) 

Explique por favor…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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Si su respuesta es afirmativa. Marque una X en el casillero correspondiente:  

Aprendizaje de Representaciones  ( ) 

Aprendizaje de Conceptos   ( ) 

Aprendizaje de Proposiciones  ( ) 

 

Gracias por su cooperación 

 


