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a. “EVALUACIÓN A MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA EN 

LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MÓDULO II AÑO 2010 

EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PRESENCIALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.” 

 

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo enfoca la problemática de la forma de 

enseñanza de los docentes de la carrera de administración pública 

módulo II año 2010 hacia sus educandos, inconveniente que sufren las 

universidades del país, ya que los profesores tienen formación sólo en su 

área específica, es decir en este caso particular de la Administración 

Pública y no tienen una capacitación complementaria en pedagogía 

educativa, preparación necesaria que deben recibir los diferentes tutores 

ya que les proveerá herramientas necesarias para la enseñanza y que los 

discentes asimilen el aprendizaje del módulo correspondiente. 

 

La mayoría de los docentes de la carrera de administración pública no 

tienen formación pedagógica, el resultado de este impropio es que la 

mayoría de los maestros no aplicarán los fundamentos teóricos y 

prácticos de los métodos y técnicas didácticas para la formación de los 

estudiantes, lo que afectará en el aprendizaje significativo de los mismos 

y a la ejecución curricular de la carrera. 
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 La falta de capacitación pedagógica de los docentes, provocará 

inconvenientes en los educadores para elegir  aquellos métodos y 

técnicas de enseñanza,  que los lleven a alcanzar los objetivos de 

aprendizaje propuestos en el menor tiempo y con el menor esfuerzo a sus 

estudiantes, ya que no tienen el discernimiento necesario en la tarea 

pedagógica.  

 

Uno de los resultados de esta investigación, es que nos ha permitido 

revalidar que el  aprendizaje de cualquier tipo de materia debe realizarse 

con la intervención de métodos y técnicas de enseñanza cuidadosamente 

seleccionadas por el profesor, tomando en consideración principalmente 

el ideal educativo y la realidad del educando, ya que no hay un método ni 

una técnica mejor que otra, siempre el factor decisivo será el docente de 

la carrera de administración pública, a quien le corresponderá efectuar la 

mejor elección y aplicación de los métodos y técnicas de enseñanza. 

 

El principal resultado de este trabajo se plasma a través de la propuesta, 

la misma que consiste en la realización de un seminario-taller de métodos 

y técnicas de enseñanza que mejoren la ejecución curricular de la carrera 

de administración pública modalidad de estudios presencial del Área 

Jurídica y Social de la Universidad Nacional de Loja. 
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c. SUMMARY 

 

This research work focuses on the problems of teaching as teachers of 

public administration career in 2010 Module II to their learners, problem 

faced by universities in the country, as teachers are trained only in their 

specific area is that in this particular case the Public Administration and 

have additional training in educational pedagogy, preparation necessary to 

be received by different tutors by providing them with necessary tools for 

teaching and learners assimilate learning module. 

 

Teachers of public administration career if he have no pedagogical 

training, the result of this improper is that most teachers do not apply the 

theoretical and practical teaching methods and techniques for training 

students, which affect meaningful learning and implementing the same 

curriculum of the race. 

 

The lack of pedagogical training of teachers, educators will cause 

inconveniences to choose those methods and teaching techniques that 

lead them to achieve the learning objectives proposed in the shortest time 

and with less effort to their students, as they have discernment necessary 

in pedagogical. 

 

One result of this research is that it has allowed us to validate that learning 
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of any subject should be undertaken with the involvement of teaching 

methods and techniques carefully selected by the teacher, especially 

considering the educational ideal and the reality of learner, and there is no 

method or technique better than another, always the decisive factor will be 

the teaching of public administration major, whom he will make a best 

choice and application of methods and teaching techniques. 

 

The main result of this work is reflected throughout the proposal, the same 

consisting of a seminar-workshop on teaching methods and techniques to 

improve curricular implementation of public administration career-face 

mode of study Legal Area Social and The National University of Loja. 
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d. INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de la educación se desarrolla en un clima favorable, 

principalmente por el nuevo carácter ideológico y cambio de mentalidad 

que está presente en las y los docentes que han descubierto la 

importancia de la educación concebida como un proceso de formación 

integral que no solo se logra a través de la enseñanza de contenidos, sino 

sobre todo en la búsqueda comprometida de una cultura de paz, la 

seguridad social, el respeto a las minorías, el trabajo con grupos 

vulnerables, en definitiva, los sustentos de una educación humanista. 

 

Tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior y la 

creación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación –(SENESCYT), el estado se comprometió con 

sus mandantes a promover que las universidades del ecuador 

precautelen los estándares de calidad hacia una educación de 

vanguardia, de tal forma que, un punto esencial de intranquilidad dentro 

de nuestro sistema educativo es el aprendizaje que reciben los futuros 

profesionales por parte de sus docentes en relación a la enseñanza 

impartida y en sí del alma máter en su conjunto. 

 

La Carrera de Administración Pública dentro de la Universidad Nacional 

de Loja es reciente, por lo tanto, es necesario que la labor pedagógica de 
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los docentes sea evaluado, con el fin de cumplir con lo expresado en el 

párrafo anterior y satisfacer las demandas de la sociedad en general, de 

la preocupación antes acotada nos propusimos realizar el trabajo 

investigativo titulado “Evaluación a Métodos y Técnicas de Enseñanza 

en la Carrera de Administración Pública Módulo II año 2010 en la 

Modalidad de Estudios Presenciales de la Universidad Nacional de 

Loja. Lineamientos Alternativos.” 

 

Los objetivos a conseguir en esta investigación es que los docentes de la 

carrera de administración pública deben ser orientados y capacitados en 

métodos y técnicas didácticas que contribuyan con el proceso de 

enseñanza; lograr en el docente habilidades y destrezas en la aplicación 

de los fundamentos teóricos y la práctica de los métodos y técnicas de 

enseñanza en la ejecución curricular de la carrera; y, fortalecer los 

conocimientos en los diferentes tipos y estilos de enseñanza.  

 

La metodología aplicada se ve contrastada con la utilización del método 

científico, método inductivo y método analítico; así mismo, se empleo la 

técnica de la encuesta y la técnica bibliográfica. Los resultados 

recopilados de la investigación serán expuestos en el informe final  el que 

contendrá: la recopilación bibliográfica y el análisis de los resultados los 

que serán expresados mediante cuadros estadísticos y gráficos; también 

se realizará la comprobación de los objetivos y la verificación de la 
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hipótesis planteadas y para finalizar, se redactará las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta para mejorar la enseñanza en la carrera 

de administración pública.  

 

Como conclusión general, se considera de una manera simplista en el 

ámbito educativo ecuatoriano que los docentes universitarios ya tienen 

una formación pedagógica, ya que cada maestro tiene un modelo de 

actuación, un modelo de “enseñar”, que lo adquiere de experiencias 

vividas, vistas o imitadas y las aplica en su labor cotidiana, pero está no 

es la realidad, ya que los educadores deben estar dotados de diferentes 

tipos de instrucción especialmente de métodos y técnicas de enseñanza 

las mismas que se han convertido hoy en día, una necesidad 

indispensable en el fortalecimiento del sistema educativo mundial, por lo 

que su aplicación correcta depende necesariamente de la capacidad, 

experiencia y formación del docente-coordinador, quien se convierte en el 

principal responsable de la calidad del futuro profesional. 

 

El presente trabajo consta en la primera parte de un resumen, en el cual 

se describe la problemática investigada, supuestos hipotéticos y 

principales resultados; luego consta la introducción que trata de 

establecer una breve panorámica del objeto de estudio, objetivos, 

metodología, conclusiones y la descripción de cada ítem que contiene la 

tesis; posteriormente se realiza la revisión de literatura en el cual constan 
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todos los conceptos que emiten los diferentes doctrinarios sobre la 

enseñanza, métodos y técnicas didácticas; el siguiente ítem trata de los 

materiales y métodos que han sido utilizados en la elaboración de esta 

investigación; a continuación se exponen los resultados que se 

encuentran representados en cuadros y gráficos estadísticos; siguiendo 

con el esquema se esgrime la discusión de los resultados, tomando en 

consideración la enunciación, demostración y decisión de la verificación 

de las hipótesis planteadas; luego constan las conclusiones de la 

investigación; las recomendaciones fueron elaboradas en función de la 

información obtenida en la presente investigación y posteriormente se 

plantea los lineamientos alternativos, a través de un plan de capacitación 

a los docentes de la Carrera de Administración Pública; y, finalmente se 

encuentran la bibliografía y los respectivos anexos. 
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e. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. FUNCIÓN DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN 

 

La educación en forma universal impulsa el desarrollo de los pueblos; y 

esto se alcanza a través de sistemas educativos homogéneos, de ahí la 

necesidad de comprender las funciones del docente en la Educación. 

 

Dentro de los sistemas de educación, existen dos elementos pedagógicos 

fundamentales que marcan la directriz del proceso: la asesoría académica 

y el rol docente. 

 

Es importante manifestar que lo descrito anteriormente exterioriza algunas 

características que definen a los sistemas de educación; por ende a 

continuación nos referiremos a las funciones que ejerce el profesor; por lo 

tanto, debemos comprender que la enseñanza es un proceso dirigido por 

un asesor y éste utiliza diversas situaciones didácticas para propiciar el 

aprendizaje en el estudiante. 

 

McKenzie sostiene que “debe estar en condiciones de superar la distancia 

entre el personal docente y los alumnos, utilizando esa distancia como 

elemento positivo para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje”.1 

                                                           
1 VIZCAINO, Antonio, La asesoría académica y el rol docente en la educación a 

distancia, [en línea], lugar de publicación desconocido, fecha de publicación 

desconocido, [citado 25-09-2009], Formato pdf, Disponible en Internet: 
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Se analiza que la educación no se convierte en un impedimento para que 

el estudiante aprenda, sino un espacio más que acrecienta el desarrollo 

cognitivo a través de los diversos medios y modos para el logro de 

aprendizajes logrando una autonomía en el aprendizaje. 

 

Las funciones del docente en la Educación son la de tutor, facilitador, 

motivador y consultor, de éste modo la actuación sistematizada del 

profesor se concreta es asesorías metodológicas a partir de diferentes 

alternativas que permite un espacio para el intercambio, la colaboración, 

la inducción y la reflexión, como vía para potenciar el pensamiento crítico 

de los profesionales y el desarrollo de un pensamiento innovador que 

estimule lograr resultados cualitativos en la formación y en una 

comprensión más esencial del contenido para su posterior sistematización 

y generalización.  

 

Entre las funciones que debe cumplir el docente, además de las 

mencionadas, podemos anotar las siguientes: 

 

- La de facilitar el acceso a nuevos conocimientos utilizando diversos 

estrategias didácticas, una retroalimentación oportuna sobre el 

contenido de la programación, los exámenes o evaluaciones y 

proyectos o trabajos que deben realizar. 
                                                                                                                                                               
http://www.schoolofed.nova.edu/novaeduca/PONENCIAS/pdf2007/Antonio_de_Jesus_Vi

zcaino.pdf 
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- No olvidar que los alumnos requieren asesoría y soporte para 

realizar la mayoría de las experiencias de aprendizaje. 

- Debe tener presente que los alumnos generalmente se mantienen 

mas motivados si están en contacto con el maestro o asesor, 

dentro de la Educación puede utilizarse el contacto estructurado 

que se puede utilizar como una herramienta de motivación. 

- Utilizar facilitadores quienes se encargan de desarrollar un 

ambiente agradable de trabajo con los estudiantes y quienes estén 

familiarizados con el equipo y con los contenidos de los cursos, 

aumenta la satisfacción de los estudiantes con el curso. 

- Tener presente que los estudiantes que participarán en su curso 

probablemente tendrán estilos de aprendizajes diferentes. 

- Impulsar a sus estudiantes a compartir experiencias con sus 

compañeros y con el grupo.  Se puede aprender muchos más 

compartiendo las experiencias de todos, de forma ordenada. 

 

Para que los maestros puedan cumplir a cabalidad con sus funciones se 

requieren estar instruidos en el uso de métodos y técnicas adecuadas 

para la enseñanza.   

 

2. LA ENSEÑANZA  

 

Los maestros actuales de todos los niveles educativos no sólo deben 

saber mucho, sino también tener la capacidad para promover en sus 
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alumnos el conocimiento, por ende, el catedrático de hoy necesita 

enfrentarse a los grupos de educandos fortalecido con una formación 

pedagógica que lo dote de elementos suficientes para enseñar en forma 

adecuada, por lo tanto debe considerar la naturaleza del aprendizaje para 

poder proponer medios de enseñanza eficaces. 

 

Para que el docente pueda realizar  mejor su trabajo debe detenerse a 

reflexionar no sólo en su desempeño como profesor, sino como aprende 

el alumno, de ahí la necesidad de definir lo que es la enseñanza. 

 

Según Contreras, enseñar es “provocar dinámicas y situaciones en las 

que pueda darse el proceso de aprender en los alumnos”2. De esta 

definición se denota una de las características esenciales de la 

enseñanza como es la intencionalidad. A manera de ejemplo para 

entender este aspecto se manifiesta que los alumnos adquieren muchos 

conocimientos fuera del salón de clases de manera cotidiana, pero aquí 

es donde aprenden lo que intencionalmente quiere enseñarles el 

catedrático. 

 

El reto de todos los docentes en todas las sociedades, será lograr que los 

alumnos sean capaces de darle sentido a su conocimiento para que 

pueda ser utilizado para sus propios fines, y no sólo para fines escolares. 

                                                           
2 Marhuenda, Fernando, Didáctica General, Ediciones de la Torre, Proyecto Didáctico  
Quiron, España, 1989, p. 55 



 

 

9 

Fenstermacher esgrime que “en la enseñanza debe haber al menos dos 

personas, una de las cuales posee cierto conocimiento, habilidad u otra 

forma de contenido, mientras que la otra no lo posee; y el poseedor 

intenta transmitir el contenido al que carece de él, llegando así al 

establecimiento de una relación entre ambos, con ese propósito.”3 

 

La definición de este autor nos sirve para cualquier tipo de enseñanza en 

cualquier tipo de contexto y en cualquier época, así mismo se ciñe a su 

dimensión interactiva, ya que permite su aplicación a distintas situaciones 

de enseñanza poniendo en manifiesto el carácter intencional, lo que 

conlleva también la naturaleza moral de esta actividad. 

 

Stenhouse entiende por “enseñanza las estrategias que adopta una 

institución educativa para cumplir con su responsabilidad.  Enseñanza no 

equivale meramente a instrucción, sino a la promoción sistemática del 

aprendizaje mediante diversos métodos y técnicas de enseñanza.”4 

 

Es importante considerar a la enseñanza como una actividad que exige 

cierto grado de conocimiento especializado, si bien no necesariamente 

profesional, pero es necesario vincular diversos medios que se utilizan 

como es la malla curricular, métodos y técnicas de enseñanza en una 

carrera en específico. 

                                                           
3 Ibidem, p. 56 
4 Idem 
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“La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia.”5  Este 

concepto es más restringido ya que considera a la enseñanza la 

transmisión de determinados conocimientos. 

  

Los fines de la enseñanza son considerados como metas ideales, teóricas 

que tienen relación con los aspectos éticos, morales, cívicos y sociales 

que surgen de la conciencia colectiva de un pueblo y de las aspiraciones 

de un Estado. 

 

“La enseñanza institucionalizada amalgama a profesores y estudiantes 

para estudiar un determinado contenido en un contexto particular el aula 

que, a su vez, se relaciona con otros contextos sociales más 

comprensivos. Centrarse en la enseñanza, por consiguiente, nos permite 

mirar a los lugares comunes no como entidades separadas sino más bien 

en relación dinámica entre sí.”6 

 

Esta definición abarca a la enseñanza en su forma institucionalizada, 

elementos que guardan una estrecha relación con los bloques temáticos 

que se lograrán al culminar determinado proceso de enseñanza en el 

servicio público o privado de la educación. 

                                                           
5 Ibidem, p 57 
6 Idem 
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Klauer propone una teoría prescriptiva basada en la teoría de 

procesamiento de la información, y define la enseñanza como “una 

actividad interpersonal dirigida hacia el aprendizaje de una o más 

personas.”7 

 

De esta concepción se desglosan ciertas características importantes de lo 

que es la enseñanza, la primera es una actividad ya que la misma es ser 

un medio facilitador del aprendizaje; es intencional, porque todo acto lo es 

y la intención de la enseñanza es lograr algún cuerpo de aprendizaje 

sobre algo, lo que suele denominar objetivo; y, existe una actividad 

interpersonal, o sea que la enseñanza es una parte de un proceso de 

interacción entre personas, esto es, entre un profesor y uno o más 

estudiantes. 

 

Concluimos que en el proceso de enseñanza  existirá un profesor o 

profesores los mismos que serán agentes de la enseñanza; otro aspecto 

importante es que siempre va haber al menos uno que aprenda, es decir 

un alumno; siempre existirá una materia o material en el ámbito 

académico, destrezas, sentimientos, etc, que el profesor comparte con el 

que aprende; y por último, la persona promotora del conocimiento debe 

buscar los métodos y técnicas de enseñanza que permitan conseguir los 

objetivos del aprendizaje. 

                                                           
7 Estebaranz, Araceli, Didáctica e Innovación Curricular, Universidad de Sevilla, España, 
1999, p. 81 
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3. MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Nos permitimos iniciar con un breve ejemplo para tomar en consideración 

la importancia de los métodos de enseñanza. 

 

“A menudo, se da por supuesto  que una persona que conoce bien una 

materia está inmediatamente preparada para enseñarla a otros. Un 

hombre que ha llegado a ser un mecánico muy hábil, por ejemplo, cree 

que puede fácilmente  instruir a otros en la destreza de su oficio con sólo 

enseñar a los aprendices cómo realiza él el trabajo, explicándoles las 

ideas y objetivos correspondientes a cada fase. Pero, después de haber 

intentado enseñar de este modo, se da cuenta de lo poco que sus 

alumnos han aprendido y comprende entonces que hace falta algo más o 

mejor para enseñar. 

 

Pronto se da cuenta un maestro de que para enseñar a sus alumnos lo 

que desea que aprendan es preciso que él mismo haga ciertas cosas y 

que hay otras  que son los aprendices quienes deben hacerlas. No basta 

que éstos vean cómo las hace el maestro, sino que éste debe formular 

cuidadosamente un plan de trabajo de las actividades propias del maestro 

y de aquellas que corresponde gradualmente a los aprendices. Estos 

sistemas y medios de enseñar se llaman métodos de enseñanza.”8 

                                                           
8 Delmar, Métodos de Enseñanza, Editorial Reverté, Barcelona. España, 1996, p. 4 
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Para que la enseñanza tenga éxito es necesario que el maestro no 

seleccione estos métodos al azar. Sin embargo, no sabrá él mismo qué 

métodos seleccionar o cómo emplear si no adquiere su propia experiencia 

con los alumnos en cada caso. Esto significa que el maestro debe 

conocer primero cómo aprende más el alumno. 

 

“El origen etimológico de método deriva del latín Methodus, que a su vez 

proviene de dos voces griegas: meta fin y hodos camino; es decir camino 

para llegar a un fin, manera de hacer bien algo.”9 

 

En esta definición nos advierte que el método de enseñanza es un 

conjunto de momentos y guías, lógicamente coordinados, para dirigir el 

aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. En definitiva, el 

método media entre el profesor, el alumno y lo que se quiere enseñar. 

 

Alvaro Sicilia expresa que los métodos de enseñanza o didácticos son 

“caminos que nos llevan a conseguir, alcanzar el aprendizaje en los 

alumnos, es decir, alcanzar los objetivos de enseñanza.”10 

Tras esta breve explicación consideramos que los métodos de 

enseñanza, es el procedimiento lógico y coordinado para dirigir el 

aprendizaje del estudiante hacia determinados objetivos de las diferentes 

                                                           
9 Lemus, Luis, Pedagogía: temas fundamentales, Editorial Kapelusz, España, 1969, p. 17 
10 Sicilia, Álvaro, Educación y estilos de enseñanza, Inde publicaciones, Barcelona. 
España, 2002, p. 23 
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ciencias obteniendo la sapiencia necesaria en cada una de las ramas de 

las diferentes materias y el convivir social.  

 

“Los métodos de enseñanza son el conjunto de procedimientos o reglas 

utilizados para lograr los objetivos educativos o formativos de un 

determinado programa. El método de enseñanza abarca aspectos de 

diversa índole, unos relacionados con la distribución temporal de las 

distintas partes del programa, otros con la mezcla entre enseñanza 

académica y enseñanza práctica, otros con la utilización del material 

didáctico.”11 

 

A partir de lo anterior, podemos decir que el método de enseñanza es el 

que da sentido de unidad a todos los pasos o momentos de la enseñanza 

y del aprendizaje para lograr los objetivos que se hayan planeado; 

objetivos que obedecen a las necesidades del estudiante o a los objetivos 

curriculares. 

 

A continuación realizaremos un estudio de los siguientes métodos de 

enseñanza: 

- Método Deductivo   

- Método Inductivo 

- Método Didáctico 

                                                           
11 Idem 
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- Método Lógico 

- Método Heurístico 

- Método Científico 

- Método de observación directa 

 

 

3.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Cabe destacar que la palabra  deducción proviene del verbo deducir (del 

latín deducere), que significa sacar consecuencias de un principio, 

proposición o supuesto. El método deductivo infiere los hechos 

observados basándose en la ley general. 

 

Históricamente, fue este el primer método empleado para el estudio de las 

ciencias, y en particular, de la filosofía, el método deductivo es un proceso 

que parte de un conocimiento general, y arriba a uno particular. La 

aplicación del método deductivo nos lleva a un conocimiento con grado de 

certeza absoluto, y está cimentado en operaciones llamadas silogismos. 

 

He aquí un ejemplo: 

 

1. - Todos los Españoles son Europeos      (conocimiento general) 

2. - Velocillo es Español 
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3.   luego: 

4. - Velocillo es Europeo                   (conclusión particular) 

 

El método deductivo nos permite partir de un conjunto de hipótesis y 

llegar a una conclusión. Las hipótesis son proposiciones como "Velocillo 

es Español", o axiomas, o observaciones; estas proposiciones pueden ser 

ciertas o falsas. La conclusión es otra proposición, que será cierta si lo 

eran las hipótesis. 

 

Héctor Martínez nos describe que este método va de lo universal a lo 

particular, usan variables y su coherencia tiene por base el sistema de las 

leyes de la lógica formal, y por esta razón es que se tiene completa 

garantía acerca de sus demostraciones.”12 

 

Se denota que el método deductivo opera de lo general a lo particular. 

Parte de principios evidentes por sí mismos, que se admiten sin discusión, 

para derivar conclusiones particulares. Trasladado al ámbito educacional, 

considera que el profesor posee una información (conocimientos) que 

debe transmitir a sus alumnos.  

“Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El 

profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de 

las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan 

                                                           
12 Martínez Héctor, Introducción a las ciencias sociales, Cengage Learning Editores, 
2009, p. 23 



 

 

17 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas.”13  

 

Diferentes doctrinarios coinciden que el método deductivo tienen las 

siguientes apreciaciones: 

 

1. Es un método de verificación. 

 2. Es el método de instrucción.  

3. Las personas reciben información a la mano hizo y hace uso de ella.  

4. Es un proceso rápido.  

5. Se alienta a la dependencia de otras fuentes.  

6. Hay menos alcance de la actividad en él.  

7. Es un proceso a la baja de pensamiento y conduce a resultados útiles.  

 

El método deductivo consta de las siguientes etapas: 

 

a) Enunciación 

b) Comprobación 

c) Aplicación 

La enunciación es la etapa mediante la cual se presenta conceptos, leyes, 

principios o reglas en forma general. 

 

                                                           
13 Ibídem, p.25 
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La comprobación es la etapa en la cual se verifica si se cumple o no, en 

los casos particulares lo que está determinado por la ley o el principio 

general. 

 

La aplicación es la etapa en la cual se utiliza los conocimientos adquiridos 

en casos concretos o particulares, es decir, el alumno pone en juego su 

capacidad para relacionar o transferir lo aprendido a situaciones 

específicas. 

 

3.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 

“En el mundo aristotélico, el conocimiento inductivo es un conocimiento 

incompleto, pues parte de lo singular para llegar a lo general, y no nos 

proporciona una certeza absoluta. Por ejemplo, de 

 

Pedro es Europeo             (particular) 

Pedro es Español             (particular) 

no se sigue que  

Todo europeo es español      (general y falso) 

ni que  

Todo español es europeo      (general y "medio cierto") 
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A pesar de esto, el principio inductivo se usa continuamente en ciencia. 

Por ejemplo, al decir que dos cuerpos se atraen con una fuerza que es 

proporcional al producto de sus masas estamos haciendo una inducción 

que, en principio, podría estar equivocada.” 14 

 

El método inductivo, en cambio, opera de lo particular a lo general, En el 

ámbito educacional se relaciona con los procesos de experimentación de 

los alumnos para adquirir conocimiento. 

 

“El método de enseñanza inductiva o proceso va de lo particular a lo 

general y puede estar basada en experimentos específicos o 

experimentales ejercicios de aprendizaje.”15 

 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el 

método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, 

en los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un 

razonamiento globalizado. 

 

“El método inductivo obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares, este método se caracteriza por la observación y el registro de 

                                                           
14 http://www.arp-sapc.org/listas/faq.html#cien.inded 
15 Idem 
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todos los hechos; el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación 

de una generalización a partir de los hechos; y la contrastación.”16 

 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

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

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

proponer, a partir de la observación repetida de objetos o acontecimientos 

de la misma naturaleza, una conclusión para todos los objetos o eventos 

de dicha naturaleza. 

 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos 

utilizar el método deductivo. 

 

Diferentes doctrinarios coinciden que el método inductivo tienen las 

siguientes apreciaciones: 

 1 Se aporta nuevos conocimientos. 

 2. Es un método de descubrimiento.  

 3. Se trata de un método de enseñanza.  

4. Personas adquiere el conocimiento de primera mano y de la 

información mediante la observación real.  

 5.  Es un proceso lento.  

 6.  Se entrena la mente y da confianza en uno mismo y la iniciativa.  

                                                           
16 http://definicion.de/metodo-inductivo/ 
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 7.  Está lleno de actividad.  

 8. Es un proceso ascendente de pensamiento y conduce a los principios.  

 

El método inductivo recorre las siguientes etapas: 

 

a) Observación 

b) Experimentación 

c) Comparación 

d) Abstracción; y, 

e) Generalización 

 

La observación consiste en poner la atención sobre los hechos, cosas o 

fenómenos de la realidad, para captar sus características más notables. 

 

La experimentación está destinada a resaltar esas características, de tal 

manera que se puedan establecer las que son comunes o constantes en 

los hechos, fenómenos o cosas observadas. 

 

La comparación es la continuación lógica de la experimentación, 

destinada a buscar y encontrar semejanzas y diferencias entre los rasgos 

salientes de los objetos, hechos o fenómenos que se están observando. 
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En la abstracción se observa con mayor detenimiento un elemento 

determinado del todo que se ha estado observando, con exclusión o 

prescindencia de los demás aspectos o elementos. 

 

La generalización consiste en extender los resultados del estudio 

realizado y abstraído, en forma de ley, principio o concepto, a todos los 

demás objetos de su misma especie. 

 

 

3.3. METODO DIDACTICO 

 

Etimológicamente, el adjetivo didáctico proviene del verbo griego didajein, 

que significa enseñar. De esta raíz también surgen los términos latinos 

discere y docere, es decir, aprender y enseñar; en función de este origen 

se comprende que la didáctica como campo de estudio, se ocupa de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

El método didáctico es uno de los medios más importantes de los que el 

docente dispone para realizar la enseñanza, por ende, a continuación se 

desarrollan definiciones importante respeto a este método. 

 

José López se refiere al método didáctico como “la forma de enseñar que 

en un momento determinado practicamos. No se trata de los métodos 
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lógicos que conducen al pensamiento hacia la verdad (análisis, síntesis, 

inducción, deducción) sino de organizar las actividades del aula para que 

pueda guiarse el aprendizaje de los alumnos, es decir que el método 

didáctico se propone guiar la instrucción de los alumnos.”17 

 

Es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos de 

enseñanza del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los 

alumnos hacia los resultados previstos y deseados, esto es, de conducir a 

los alumnos desde el no saber nada hasta el dominio seguro y 

satisfactorio de la asignatura. 

 

María Moreno expresa que “el método didáctico es el camino que siguen 

los alumnos, guiados y animados por el profesor, para el logro de los 

objetivos del aprendizaje.”18 

 

Mediante el método didáctico se pretende conducir al estudiante al 

redescubrimiento de la verdad, misma que ha de ser ya conocida por el 

profesor, para que pueda ser propuesta como objetivo de estudio y 

aprendizaje. 

 

                                                           
17 López, Luis, Educación Escolar, Editorial Esteban Sanz, S.L., España, Madrid, 1990, 
p. 85 
18 Moreno, María, Didáctica, Fundamentación y práctica, Editorial Progreso, México D.F., 
2003, .p. 88 
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Gustavo Viglione se refiere al método didáctico como “al conjunto de 

comportamientos escolares lógica y psicológicamente estructurados que 

el docente usa para orientar el aprendizaje del alumno con la finalidad de 

que se asimile los conocimientos, alcance técnicas y asuma las 

posiciones más adecuadas.”19 

 

Los pasos básicos del método didáctico son: 

 

a) Lenguaje didáctico 

b) Medios auxiliares y material didáctico 

c) Acción didáctica. 

 

El lenguaje didáctico es el medio necesario de comunicación, dilucidación 

y orientación de que se vale el profesor para enseñar o guiar a los 

alumnos en su aprendizaje. 

 

Los medios auxiliares y el material didáctico son el instrumental de trabajo 

que el profesor necesita para enseñar, ilustrar, demostrar, concretar, 

aplicar y registrar el aprendizaje del alumno. 

 

                                                           
19 Viglione, Gustavo, Educación, de ayer, de hoy y de siempre, Universidad Nacional de 
Río Cuarto, Argentina, 2004, p. 65 
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 La acción didáctica activa la enseñanza y el estudio mediante tareas, 

ejercicios, debates, demostraciones y otros trabajos realizados en el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Las características del método didáctico se basan en ser simples, pero 

bien meditado y seguro, además se adapta y es flexible a la psicología del 

alumno, es práctico, progresivo, acumulativo, funcional y educativo. 

 

El método didáctico conduce el aprendizaje de lo más fácil a lo más difícil, 

de lo más simple o lo más complejo, de lo más próximo o inmediato a lo 

más remoto y mediato y de lo concreto a lo abstracto. 

 

3.4. METODO LOGICO 

 

Villavicencio expresa que “el método lógico establece las leyes del 

pensamiento reflexivo, del juicio y del raciocinio para descubrir la verdad o 

confirmarla mediante conclusiones ciertas y verdaderas. Es propio de 

inteligencias maduras y desarrolladas, como las de hombres de ciencia, 

investigadores, filósofos y pensadores, objetivo que debe cumplir la 

universidad.”20 

 

                                                           
20 Villavicencio, Curso sobre metodología de la enseñanza superior, Universidad del 
Llano, Colombia, 1981, p. 83 
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Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos 

que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

 

Emma Aceves se refiere al método lógico cuando “se procede, haciendo 

inducciones ya para descubrir leyes o causas, o bien, para enlazar las 

verdades; de una ciencia, y reducirlas o aproximarlas a la unidad; cuando, 

de los axiomas, o de los principios obtenidos por inducción, se deducen, 

con encadenamiento riguroso, ciertas verdades particulares, se emplea el 

método lógico.”21 

 

En el presente método se encuentra concatenado la inducción y la 

deducción, es decir que se complementan y entreayudan, esto advierte 

que ninguna ciencia es exclusivamente inductiva, ni exclusivamente 

deductiva. 

“El método lógico es la dirección que sigue la mente humana en 

búsqueda o el descubrimiento de la verdad. Puede adoptar dos formas: la 

natural o reflexiva.”22 

 

Se consideran como característica de este método, las siguientes: 

 

a) Es concreto, es decir rehúye las vaguedades. 

                                                           
21 Aceves, Emma, Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y primeros años del XX, 
México, Vol. III, p. 276 
22 Instituto Interamericano de ciencias Agrícolas, Guatemala, 1967, p.  
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b) Es objetivo, por cuanto presenta datos que puedan ser 

examinados, y el material con que opera es tangible, 

desapasionando e impersonal. 

c) Es verosímil ya que permite verificar lo evidente y lo erróneo, 

puesto que describe el proceso en su totalidad. 

d) Es imparcial, ya que los investigadores no pueden ser adversos 

o adictos a los hechos que estudian o a las verdades que 

indagan. Su propósito es el descubrimiento. 

e) Es válido en sus resultados o su generalización. 

 

El método lógico emplea los siguientes pasos: 

 

a) Análisis 

b) Síntesis 

c) Inducción 

d) Deducción 

 

El análisis va orientado del todo de una problemática a sus partes que las 

componen; la síntesis es el procedimiento contrario del análisis ya que va 

de las partes que generan la problemática al todo de la concepción del 

problema; la inducción que va de los singular o particular a lo universal; y, 

la deducción que va de lo universal a lo particular o singular. 
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3.5. METODO HEURISTICO  

 

En la antigüedad, se denominaba heurística a una ciencia no bien 

definida, relacionada con la lógica, la filosofía y la psicología, cuyo objeto 

era el estudio de las reglas y de los métodos de descubrimiento e 

invención. 

 

“Su nombre proviene de eureka (encontrar) y heurística (arte de inventar), 

y se pueden encontrar rasgos de este estudio en los comentadores de los 

elementos de Euclides, como Pappus; aunque los ensayos más 

interesantes sobre la construcción del método heurístico son debidos a 

dos grandes matemáticos y filósofos Descartes y Leibniz, además de las 

aportaciones de Bolzano”.23 

 

La conveniencia de este método se resalta en lo activo que debe ser, pero 

no sólo eso, sino que esa actividad se orienta a la elaboración de los 

conceptos y sus propiedades, lo que significa que sea heurística. El 

alumno siente así alegría al descubrir la verdad por su propia inventiva, a 

partir de situaciones didácticas hábilmente creadas ante él por el profesor 

para despertar el interés. 

 

                                                           
23 Peralta, Javier, Principios didácticos e históricos para la enseñanza, Editorial Huerga-
Fierro, p. 46 
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Javier Peralta describe que “el primer movimiento firme a favor del método 

heurístico en oposición al modelo tradicional de la enseñanza, surgió a 

finales del siglo XIX. Por una parte, impulsado por el liberalismo 

encabezado por Rousseau, que postula el respeto al proceso natural del 

aprendizaje, y, por otra, como consecuencia de la corriente que concede 

una especial relevancia a la intuición y a la acción en el proceso educativo 

debida a Pestalozzi. Sin embargo el método heurístico no surge con 

verdadera fuerza hasta hace poco más de treinta años, en Inglaterra y 

Estados Unidos, aplicando nociones como la creatividad y la formación de 

conceptos”.24 

 

El método heurístico es sinónimo de descubrimiento y su utilización por 

parte del profesor permite que el alumno ponga en juego sus capacidades 

para la resolución de problemas, especialmente en el grupo de las 

matemáticas. 

 

Para varios autores llegan a la conclusión que el método heurístico 

consiste en colocar al estudiante en pequeño, en la actitud del 

investigador que procura  descubrir verdades mediante el esfuerzo de 

actividades creadoras. 

 

El método heurístico sigue el siguiente proceso: 

                                                           
24 Ibidem, p. 47 
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a) Presentación del problema 

b) Exploración de caminos 

c) Presentación de informes 

d) Evaluación 

e) Fijación y refuerzo 

 

La presentación del problema consiste en la fase que el profesor 

selecciona una lectura o problema; por lo tanto, el alumno toma 

conciencia de lo que se va a aprender. 

 

La exploración de caminos permite que el profesor guie al alumno para 

que éste ensaye una serie de posibilidades tendientes a la solución del 

tema o problema. 

 

La presentación de informes consiste en que el profesor revisará y 

comparará los resultados obtenidos por parte de los alumnos en forma 

oral o escrita. 

 

La evaluación permitirá que el profesor presente las distintas alternativas 

y las formas empleadas por los alumnos en la resolución del problema y 

por último el alumno autoevaluará su trabajo. 
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El refuerzo lo presentará el profesor a través de nuevos problemas; y, el 

alumno fija, aclara los conocimientos, saca conclusiones y generaliza los 

conceptos y los transfiere.  

 

 

3.6. METODO CIENTIFICO 

 

Rafael Álvarez, expresa que “el método científico está basado en 

profundos razonamientos filosóficos que comenzaron hace cuatrocientos 

años con los principales movimientos racionalistas, siendo el último gran 

pensador Karl Popper, hay un solo método científico aplicable a las 

ciencias empíricas. Cada ciencia tiene sus instrumentos de trabajo y 

métodos de estudios específicos, pero la estructura de pensamiento 

científico es única”.25 

 

Este método científico debe permitir conocer la realidad de un 

determinado problema en un ámbito y período de tiempo determinado y, a 

partir de las evidencias obtenidas, elaborar leyes generales aplicables a 

ámbitos más amplios; por lo que, el presente método es el que más 

acerca en la actualidad al método ideal de enseñanza. 

 

José Sierra, “asume que la mejor manera de que el alumno aprenda 

ciencia es haciendo ciencia. Por tanto, su enseñanza debe basarse en 

                                                           
25 Alvarez, Rafael, El método científico, p. 48 
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experiencias que permitan al estudiante investigar y reconstruir los 

descubrimientos científicos”.26 

 

Se concibe que la idea del alumno como científico parte del supuesto de 

que el primero está dotado de capacidades intelectuales similares a las 

del segundo y, en consecuencia, el estudiante, enfrentado a las mismas 

situaciones que el científico, acabará por desarrollar las estrategias 

propias del método científico, obteniendo las mismas conclusiones. 

 

Este mismo autor además refiere “el modelo asume una concepción 

inductivista de la ciencia, al considerar que la aplicación rigurosa del 

método científico conduce inexorablemente al conocimiento de la 

realidad”.27 

 

Es por esto que el profesor debe diseñar escenarios para el 

descubrimiento, suscitando preguntas o situaciones problemáticas que 

deben ser resueltas por los alumnos. 

 

Lucía Santelices, nos dice que “el método científico, es científico no 

porque sea el modo de trabajo del científico, sino por la rigurosidad que él 

exige: nada es el azar, cada paso está calculado, y en torno a un punto 

inicial de estudio se van agregando nuevos puntos de interés, lo que 

                                                           
26 Ministerio de Educación y Ciencia de España, Centro de Investigación y 
documentación educativa, España, Edit. Fer, 2005, p. 30 
27 Ibidem, p 31 
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permite ir enriqueciendo paso a paso el conocimiento de un fenómeno o 

de cualquier problema en estudio”.28 

 

De lo referido se esgrime la necesidad de que el profesor conlleve el 

desarrollo de los procesos científicos básicos e integrados, procurando 

crear estímulos y actividades para que el alumno adquiera esas 

habilidades intelectuales, requisitos éstos necesarios para concebir el 

método científico. 

 

Los problemas científicos no se inventan, sino que se descubren a partir 

de observaciones que algún investigador encuentra en una situación 

problemática que no presenta una explicación coherente con las teorías 

existentes (o conocimiento actual). Entonces, el investigador comienza en 

la búsqueda de explicaciones y de predicciones de los hechos, con el fin 

de llegar al conocimiento.  

 

En ocasiones, además de conocer la realidad, la ciencia la modifica 

mediante sus aplicaciones prácticas. Esto implica una íntima relación 

entre ciencia y tecnología. 

 

Lo que hoy se llama método científico no es una lista de recetas para 

llegar a las respuestas correctas de las preguntas científicas, sino el 

                                                           
28 Santelices, Lucía, Metodología de Ciencias Naturales para la enseñanza, Editorial 
Andrés Bello, Santiago. Chile, 1989, p. 24 
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conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas 

científicos y se ponen a prueba las hipótesis científicas (suposiciones que 

serán verificadas: confirmadas o refutadas). El método científico es 

normativo en la medida en que muestra cuáles son las reglas de 

procedimiento que pueden aumentar las probabilidades de que el trabajo 

sea fecundo. Pero estas reglas son perfectibles, es decir que no son 

intocables porque no garantizan la obtención de la verdad pero, en 

cambio, facilitan la detección de errores.   

 

Autores en la materia conciben que este tipo de enseñanza constara de 

las siguientes fases: 

 

1. Presentación de una situación problemática 

2. Observación, identificación de variables y recogida de datos 

3. Experimentación para comprobar las hipótesis formuladas sobre 

las variables y los datos 

4. Organización e interpretación de los resultados 

5. Reflexión sobre el proceso seguido y los resultados obtenidos. 

 

 

3.7. METODO DE OBSERVACION DIRECTA 

 

“La observación directa consiste en que el docente motive al estudiante a 

ser testigo de los comportamientos del quehacer del conocimiento en los 
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propios lugares de sus actividades o residencias, sin modificar su marcha 

ordinaria”.29 

 

Este método tiene por objeto la recolección y el registro de todos los 

componentes del conocimiento que se ofrecen a la percepción del 

estudiante en particular que es el observador. 

 

Doctrinarios hacen alusión al método de observación directa y manifiestan 

que el observador tiene cuatro tareas que llevar a cabo: 1) estar en el 

ambiente de lo observado y adaptarse a ese ambiente; 2) observar el 

desarrollo normal de los acontecimientos; 3) registrarlos y tomar apuntes 

o usar cualquier otro medio; y 4) interpretar lo que observó y redactar un 

relato de lo mismo. Como se ve, la observación directa pone en marcha 

una variedad de competencias sociales y culturales. 

 

Rafael Álvarez expresa que “a través de este método, el maestro pone a 

sus alumnos en contacto directo o con los objetos, hechos, o fenómenos 

naturales, físicos y humanos formándose un concepto claro y concreto de 

los mismos.  Este método procede de lo concreto a lo abstracto”.30 

 

Francis Bacon recomendó la aplicación de la observación directa de los 

fenómenos, llegando a conclusiones o a la generalización de ciertas 

                                                           
29 Ibidem, p. 28 
30 Op-cit, Método científico, p. 67 
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verdades a partir de la reconocida evidencia de muchas observaciones 

particulares. 

 

El método de observación directa recorre los siguientes pasos: 

 

a) Observación 

b) Descripción 

c) Interpretación o análisis 

d) Comparación, y, 

e) Generalización 

 

La observación consiste en percibir objetos, hechos o fenómenos físicos, 

naturales o humanos por medio de los órganos de los sentidos. 

 

La descripción o análisis consiste en conocer los objetos, hechos o 

fenómenos por sus partes o características. 

 

La interpretación consiste en establecer razones, causas o efectos de los 

objetos, hechos o fenómenos que los determinan o constituyen. 

 

La comparación consiste es destacar semejanzas o diferencias entre los 

hechos o fenómenos motivo de estudio y de análisis. 
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La generalización consiste en sacar conclusiones o conceptos generales 

de los hechos o fenómenos que han sido motivo de observación, 

discusión, análisis y síntesis. 

 

 

4. TECNICAS DE ENSEÑANZA 

 

El autor Moreno de manera textual se refiere a las técnicas de enseñanza 

como “la selección de los procedimientos más adecuados para facilitar el 

aprendizaje. Esta selección debe hacerse en función de los objetivos 

específicos, el diseño del programa, las características socio-culturales de 

los receptores y los recursos humanos y materiales de que se 

dispongan”.31 

 

Conforme al análisis, se denota que el docente tendrá que valorar la 

conveniencia de utilizar las diversas técnicas de enseñanza, dependiendo 

el estilo que prefiera, los objetivos y resultados de aprendizaje específicos 

para la sesión y la cultura de su disciplina. 

 

Rodrigo Pacheco expresa que “todas las técnicas de enseñanza sirven 

como instrumento para avanzar en los canales del desarrollo. El problema 

                                                           
31 Moreno, Guía Metodológica para capacitación, Editorial Turrialba, Costa Rica, 1980, p. 
12 
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es que unas estimulan, por sus características y el desenvolvimiento de 

áreas”. 32 

 

Por esta razón el educador deberá seleccionar las técnicas de enseñanza 

de acuerdo con los objetivos que quiere alcanzar en el alumno, con esto 

se confirma que el educador debe conocer muchas técnicas para así 

poder seleccionar de acuerdo con las circunstancias y objetivos de las 

materias. 

 

Fernando López deduce que “las técnicas de enseñanza deben ser 

consideradas simplemente como un botón de muestra; es decir, un 

número mínimo de actividades formativas de carácter participativo, con 

grandes posibilidades de aplicación y resultados probados, y no una 

relación de instrumentos rígidos que no admiten innovaciones de ninguna 

clase”.33 

 

Según nuestra opinión, las técnicas de enseñanza serán mucho mejores 

si el profesor se apropia de ellas, las adapta a su contexto formativo y las 

hace evolucionar, hallando nuevas posibilidades de enseñanza. 

 

Gerardo Naranjo “Las técnicas de enseñanza deben conducir al 

estudiante a obtener un mayor dominio de los conocimientos, destrezas, 
                                                           
32 Pacheco, Rodrigo, Educación y recreación, Argentina, 1992, p.35 
33 López, Fernando, Metodología Participativa en la enseñanza universitaria, Narcea 
Ediciones, Madrid. España, 2007, p. 151 
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entendimientos y actitudes, que le son indispensables para triunfar en su 

vida profesional.”34 

 

Creemos nuevamente que el profesor universitario debe motivar al 

estudiante al aprendizaje significativo a través de las técnicas de 

enseñanza, ya que la pericia en estas técnicas permitirá un proceso de 

enseñanza eficaz y con la total participación del alumno. 

 

El doctrinario Naranjo asiente que “las técnicas de enseñanza 

universitarias son solamente posteriores y dependen del trabajo previo, 

cuidadoso, sea que ya está realizado o que está en proceso de 

realización por el especialista, el científico y el filósofo”.35 

 

Las técnicas de enseñanza son formas de orientación inmediata del 

aprendizaje del estudiante, por ende a manera de ejemplo decimos: que 

si las tutorías son encuentros donde se orienta al estudiante, para 

resolver sus dudas, ampliar información y evaluar los aprendizajes, las 

técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través 

de procedimientos concretos. 

 

A continuación realizaremos un estudio de las siguientes técnicas de 

enseñanza: 
                                                           
34 Naranjo, Gerardo, Planeamiento curricular en educación, 1971, p. 10 
35 Naranjo, Seminario Regional para la formación de profesores de metodología de la 
enseñanza universitaria, 1973, p. 9. 
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- Técnica del interrogatorio 

- Técnica expositiva 

- Técnica de la discusión 

- Técnica del debate 

- Técnica de promoción de ideas 

- Técnica de lectura comentada 

- Técnica del estudio dirigido 

 

 

4.1. TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

José Carrasco se refiere a la técnica del interrogatorio “como un proceso 

didáctico universalmente empleado para despertar y dirigir la actividad 

reflexiva de los alumnos”.36 

 

Este mismo autor nos expresa “que el interrogatorio sirve para: 

 

- Recordar conocimientos anteriores, necesarios para la 

comprensión de un tema nuevo (interrogatorio de fundamentación). 

- Inducir la motivación inicial, despertando la atención y el interés de 

los alumnos hacia un asunto nuevo (interrogatorio motivador). 

                                                           
36 Carrasco, José, Una didáctica para hoy, p. 121 
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- Mantener e intensificar la atención de los alumnos, previniendo o 

interrumpiendo distracciones e indisciplinas (interrogatorio 

disciplinador). 

- Estimular la reflexión y guiar el razonamiento de los alumnos 

(interrogatorio reflexivo). 

- Diagnosticar deficiencias e incomprensiones de los alumnos en el 

aprendizaje (interrogatorio diagnosticador). 

- Recapitular e integrar la materia (interrogatorio retrospectivo)”.37 

 

Conforme a lo expresado por el presente autor se indaga que el 

interrogatorio, frecuente y oportuno por parte del docente, hecho con la 

debida técnica, atrae la atención de los alumnos y estimula su raciocinio, 

haciéndoles relacionar, comparar, juzgar, apreciar críticamente las 

respuestas dadas por todos los estudiantes y acompañar atentamente el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

El autor antes citado también toma en consideración que “esta técnica no 

se la debe limitar a uno o dos alumnos, sino que se debe distribuir las 

preguntas entre el mayor número posible de ellos, con el objetivo de que 

puedan participar todos”.38 

 

                                                           
37 Idem 
38 Ibidem, p. 79 
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Hay una técnica de enseñanza que debe merecer la atención del 

profesor, por ser uno de los mejores instrumentos del campo didáctico 

como auxiliar en la acción de educar.  Esta técnica es la del interrogatorio, 

cuando adquiere el aspecto de diálogo, de conversación y que va 

llevando al profesor a un mejor conocimiento de su alumno. 

 

Alexa Mohl describe a esta técnica como “preguntas que realiza el 

docente para obtener información de sus estudiantes, la mayoría de las 

veces parten de la propia representación del asunto, interpretan las 

respuestas del otro en su propio sistema, consiguen un entendimiento del 

asunto en cuestión, completando la representación de la materia 

abordada en el conocimiento del educando”.39 

 

El interrogatorio puede ser empleado para diversos fines, dentro de la 

actividad docente: 

 

1. Motivación de la clase 

2. Sondeo de preparación de la clase 

3. Sondeo en cuanto a las posibilidades del alumno 

4. Verificación del aprendizaje 

5. Estímulo para la reflexión 

6. Recapitulación y síntesis de lo que fue estudiado 

7. Fijación de las nociones tratadas en situación de estudio 

                                                           
39 Mohl, Alexa, Aprendiz, Editorial Sirio, Malaga. España, 2008, p. 74 
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8. Anulación de la indisciplina 

9. Estímulo al trabajo individual durante la clase 

 

 

4.2. TECNICA EXPOSITIVA 

 

Anameli Monroy dice que “esta técnica se refiere a la exposición oral de 

un tema, hecha por un experto ante un grupo. Puede ser usada para 

lograr objetivos relacionados con el aprendizaje de conocimientos teóricos 

o informaciones de diversos tipos.”40 

 

Esta técnica plasma básicamente que el docente exponga el tema 

previamente escogido, la actividad de los participantes consiste en 

reflexionar sobre lo que escuchan, contestar preguntas, que el expositor 

formula, y posteriormente aclarar aquellos incisos que no hayan quedado 

comprendidos. 

 

Los principales objetivos de esta técnica consiste en: 

 

1. Estimular la motivación de los participantes a lo largo de toda la 

sesión. 

2. Proporcionar información y ejemplos suficientes en relación al 

tema. 

                                                           
40 Monroy, Anameli, Dinámica de grupos Técnicas y tácticas, p. 63 



 

 

44 

3. Verificar la comprensión de los conocimientos transmitidos a través 

de las preguntas. 

 

“Esta técnica permite abarcar contenidos amplios en un tiempo 

relativamente corto, y al mismo tiempo facilita la comunicación de una 

información a grupos numerosos; sin embargo se debe tomar en cuenta 

que su manejo no es indicado para que los participantes alcancen 

objetivos relacionados con el aprendizaje de habilidades o actitudes”.41 

 

Esta técnica de enseñanza ha ido disminuyendo en la actualidad ya que 

consiste en la exposición oral, por parte del profesor, la exposición como 

sistema de trabajo no logrará en sus alumnos aprendizajes significativos, 

esta es la razón por la que hemos olvidado la mayoría de los contenidos 

informativos que estudiamos y “aprendimos”, porque la mayoría de 

nuestros profesores fueron preponderantemente expositivos. 

 

Un inconveniente de esta técnica es el utilizarla en forma dogmática, 

cuando sólo prevalece lo que dice el profesor; por lo tanto, la técnica 

expositiva solo ayudará  a adquirir aprendizajes significativos cuando 

proporcione respuestas a inquietudes, necesidades o problemas con los 

que se ha enfrentado previamente el alumno. 

Los pasos que se requieren en esta técnica son las siguientes: 

                                                           
41 Ibidem, p. 145 
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1) Presentación del asunto 

2) Desarrollo, en partes lógicas 

3) Síntesis de lo expuesto 

4) Inferencia de conclusiones o formulación de críticas cuando fuese 

necesario. 

 

4.3. TECNICA DE LA DISCUSIÓN 

 

“La discusión en grupos es una técnica de enseñanza que sirve para 

dividir un grupo numeroso de personas en subgrupos pequeños con el fin 

de obtener mayor participación y la eficacia de la enseñanza”.42 

 

Esta técnica de enseñanza es uno de los medios sociales más antiguos 

en la historia del hombre. Ocurre al final de casi toda reunión interesante. 

Normalmente las personas sencillamente se reúnen en grupos de tres, 

cuatro o cinco para hablar entre sí. Cuando un grupo se hace demasiado 

grande, pronto se subdivide. Esta vieja técnica natural ha sido 

simplemente revivida para emplearla en clases y grupos. 

 

Diferentes autores llegan a la conclusión que esta técnica tiene las 

siguientes ventajas en la enseñanza. 

 

                                                           
42 Manual Didáctico, Santiago. Chile, 1997, p. 10. 
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1. La discusión en grupos pequeños es un medio muy satisfactorio 

desde el punto de vista de los estudiantes o miembros de grupo. 

2. Invita y anima a cada uno a participar en un ambiente en el que se 

siente libre y confiado para tomar parte. 

3. Los miembros del grupo se estimulan unos a otros a pensar, y esto 

aumenta el flujo de ideas en un marco donde las ideas pueden ser 

libremente controvertidas y lanzadas de un lado a otro sin que 

nadie se sienta avergonzado. 

4. Deposita responsabilidad en cada individuo para pensar sobre el 

problema y hacer un esfuerzo por solucionarlo. 

5. Los estudiantes o miembros del grupo buscan las soluciones por sí 

mismos. De este modo ellas son más significativas que las ideas 

sencillamente expuestas por algún otro. 

6. La discusión en grupos pequeños ahorra tiempo. Es una técnica 

rápida para reunir ideas o experiencias de varios o para suscitar 

preguntas y problemas en los miembros del grupo. 

7. La discusión en grupos pequeños aumenta la unidad del grupo. 

Cada uno toma parte de la discusión y así llega a interesarse más 

en aquello de que se trata. 

8. Da a cada uno de los miembros de la clase o grupo, experiencia 

para enfrentarse a los problemas como miembro de un equipo y 

expresarse en los mismos tipos de situaciones en que ha de verse 

como ciudadano en una democracia. 
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9. Conforme el grupo adquiere experiencia y ve cuánto puede 

alcanzar, cada miembro acrecienta la confianza en su propia 

habilidad para afrontar los problemas y en el proceso democrático 

como una forma efectiva de resolver los problemas y de conseguir 

que las cosas se hagan. 

 

“Es una técnica de dinámica de grupos, y consiste en la interacción verbal 

de un número de personas que participan en una actividad común, 

intercambiando ideas para la solución de problemas”.43 

 

En esta técnica es necesaria la dirección de un moderador, coordinador o 

conductor que orienta en forma efectiva el pensamiento del grupo. 

 

Juan Díaz nos exhorta que “la discusión en clase es particularmente 

apropiada cuando el docente desea: 

 

a) Dar a los estudiantes oportunidades de formular principios con sus 

propias palabras y sugerir aplicaciones para tales principios. 

b) Ayudar a los estudiantes a que se vuelvan conscientes de los 

problemas que aparecen en la información que obtienen de las 

lecturas y exposiciones y a definirlos claramente 

                                                           
43 Ibidem, p. 12 
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c) Conseguir que los estudiantes acepten informaciones o teorías 

contrarias a las creencias tradicionales o a las ideas previas de los 

mismos. 

d) Conseguir información sobre el grado en que los objetivos de la 

instrucción es están alcanzando”.44 

 

Etapas o pasos de la técnica de la discusión: 

1) Elección del tema 

2) Adquisición de información 

3) Realización de la discusión 

4) Elaboración de conclusiones 

5) El profesor interviene para ratificar y reforzar el conocimiento 

 

 

4.4. TÉCNICA DEL DEBATE 

 

Manuel Salas pronuncia que “el debate es una situación en la que el 

profesor introduce a los alumnos en un proceso dialéctico a propósito de 

un tema adecuado para ello. El tema que se plantea ha de ser 

cuestionable para que surja el debate. También se exige que el tema sea 

conocido por todos para evitar improvisaciones; esta técnica implica el 

reparto previo del material especializado del tema de que se trate. Es 

                                                           
44 Díaz, Juan, Estrategias de enseñanza-aprendizaje, San José Costa Rica, 1982, p. 177 
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aconsejable trabajar con grupos reducidos y su duración máxima debe ser 

de 60 minutos”.45 

 

La técnica del debate dirigido permite un intercambio de ideas y una 

participación activa de los alumnos. La finalidad es permitir la libre 

expresión de ideas y opiniones a todos los participantes en un clima 

informal. Se divide el grupo para que una parte prepare y defienda la 

posición de la tesis y la otra mitad la posición antítesis. El profesor actúa 

como moderador, por lo que debe manejar ciertas técnicas para dirigir 

grupos de discusión. El profesor es quien cierre el debate y haga la 

síntesis de los argumentos presentados a favor de una y otra de las 

posturas defendidas. 

 

Hobb señala que “el debate debe ser  ante todo un ejercicio de desarrollo 

del pensamiento lógico y del rigor en la argumentación y no debe ser una 

situación donde cada uno debe adherirse a la tesis o antítesis que 

defienda, no se trata de valores personales sino de razonamiento lógico, 

de argumentación y rigor”.46 

 

Es una técnica dinámica de grupos estructurados alrededor de una 

discusión que tiene lugar ante un grupo, en donde dos personas dialogan 

                                                           
45 Salas, Manuel, La elaboración del proyecto docente, p. 93 
46 Ibidem, p. 112 
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sobre un tema específico de tipo controvertido, siguiendo un esquema 

previsto y dirigido por un moderador. 

Roca, se ciñe que “la técnica del debate busca un corte, una pausa de 

reflexión, una detención en el proceso para preguntarse adónde se iba, 

dónde se está y adónde se va. Esta estrategia de indagación exige una 

preparación rigurosa de la información que se tratará, pero representa al 

mismo tiempo un espacio abierto a la reflexión en voz alta”.47 

 

Es muy importante que la técnica de enseñanza asegure una acción de 

comunicación en clase y que el docente tenga presente en todas sus 

actuaciones el garantizar la libre expresión de los pensamientos de sus 

alumnos, que siempre permita el derecho a esa expresión; expresión de 

la duda, de la pregunta, del cuestionamiento, de la crítica, de la intuición: 

en definitiva del acto de comunicación y el aprendizaje significativo. 

 

Procesos y pasos de la técnica de debate: 

 

1) Selección del tema o problema del debate 

2) Determinación de una bibliografía mínima 

3) Recopilación de la información 

4) Preparación de los debatientes 

5) Realización del debate 

                                                           
47 Roca, Enric, El desarrollo curricular, España, p. 182 
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6) El moderador al final del debate elaborará la tesis de cada enfoque 

7) Al finalizar el docente apreciará objetivamente los trabajos. 

 

4.5. TÉCNICA PROMOCIÓN DE IDEAS 

 

Juan Díaz exhorta que esta técnica es “el proceso del desarrollo racional, 

la creatividad, lejos de ser un privilegio de los centros especializados, se 

convierte en una importante necesidad en todos los niveles de actividad.  

La promoción de ideas constituye un modo de estimular la enseñanza y la 

generación de nuevas ideas, ya que se fundamenta en la aprehensión de 

las ideas nacientes; es decir, antes de que sean sometidas a los 

esquemas cerrados y rígidos de los procesos del pensamiento lógico.”48 

 

En esta técnica los participantes deben expresar las ideas que a ellos les 

sugieran los ejercicios propuestos con entera libertad y conforme surjan 

en su espíritu, usando para ello frases cortas y precisas; así mismo, se 

elimina toda actitud crítica inmediata que lleve la emisión de juicios sobre 

las ideas propias o de los otros. Las ideas de los participantes pueden 

desarrollarse, transformarse o hallar otra u otras que se le opongan, por 

ende los participantes deben observar la regla general de la técnica de 

promoción de ideas, según la cual éstos no deben rodearse de garantías, 

                                                           
48 Op-cit, Estrategias de Enseñanza, p. 189 
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verificando hipótesis antes de emitir sus ideas. El animador debe procurar 

establecer la duración de la sesión entre diez minutos y una hora. 

 

Continuando con esta técnica se debe organizar una lista de ideas, se 

hace una selección de ellas, adoptando algún criterio que puede ser 

alguno de los siguientes o una combinación de ellos: 

 

a) Que la idea tenga posibilidad de ponerse en práctica. 

b) Que sea compatible con otras ideas también seleccionadas. 

c) Que se pueda apreciar operacionalmente por su eficacia a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

“Se denomina también lluvia, torbellino o tormenta de ideas, consiste en 

que el grupo en una situación de confianza, libertad e informalidad es 

capaz de pensar en alta voz sobre un problema determinado y en un 

tiempo determinado.  Aportar criterios, opiniones y soluciones variadas 

que se las registra indiscriminadamente, sin temor al absurdo o a la 

incongruencia.  Permite una gran desinhibición y una absoluta libertad de 

expresión”49. 

 

                                                           
49 Ibidem, p. 151 
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Es una técnica adecuada para recoger pareceres, ideas, palabras claves, 

es aconsejable especialmente al iniciar el estudio de una temática del 

programa de estudios. 

 

“Autores reconocidos en la didáctica señalan que esta técnica de 

enseñanza debe recorrer el siguiente procedimiento: 

 

1. El maestro orienta las labores del aula en el siguiente modo: 

a) Plantea una pregunta problematizadora ( reflexión, 

razonamiento, cuestionamiento). La escribe en la pizarra. 

b) Da nombre, con la cooperación de sus estudiantes, a los grupos 

de respuestas surgidas. 

c) Discrimina con la ayuda de sus estudiantes entre las ideas que 

representan la opinión de la mayoría del grupo. Recortan o 

eliminan las que no se relacionan con el tema e interés de 

estudio. 

2.  Los alumnos trabajan en las siguientes tareas. 

a) Dan sus respuestas y el maestro las va anotando clasificadas 

en grupos distintos. 

b) Elaboran las conclusiones y concreta el concepto”50 

 

Proceso y pasos de la técnica de promoción de ideas: 

 

                                                           
50 Ibidem, p. 153 
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1) Presentación del tema o problema 

2) Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlos 

indiscriminadamente 

3) Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de 

opiniones o criterios expresados 

4) En el proceso de enseñanza, estas ideas seleccionadas pasan a 

constituirse en suposiciones lógicas que permiten la crisis de los 

esquemas de partida y la expectativa y motivación de los 

estudiantes para contrarrestar con la verdad en dicho proceso. 

 

4.6. TÉCNICA DE LECTURA COMENTADA 

 

Sonia Lavín dice que “la lectura comentada tiene el fin de que se inicie el 

proceso de reflexión grupal, se aclare el sentido de las acciones a realizar 

y se realicen todas las observaciones que se consideran pertinentes.”51 

 

Consiste en leer comprensivamente un texto y luego comentarlo, 

partiendo de sus ideas principales. Este comentario debe hacer 

primeramente la persona que ha efectuado la lectura, luego se permite la 

participación de otros alumnos del grupo clase a fin de reforzar la 

comprensión de cada párrafo leído. 

 

                                                           
51 Lavín, Sonia, El proyecto educativo institucional, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2000, p. 37 
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“La lectura comentada se debe realizar a través de textos relacionados 

con el asunto de estudio. La aplicación de esta técnica, requiere la 

consulta de obras de autores, tratados o por lo menos, compendios que 

contengan trozos escogidos de diversos autores, sobre el asunto 

estudiado”.52  

 

La técnica de lectura comentada puede dar excelentes resultados si el 

profesor sabe dar vida al trabajo y no hace de ella un medio para pasar 

con menos fatiga la clase, es decir, con un alumno leyendo y los demás 

compartiendo la lectura. 

“Como su nombre lo indica consiste en leer comprensivamente un texto y 

luego comentarlo, partiendo de sus ideas principales.  Este comentario 

debe hacer primeramente la persona que ha efectuado la lectura, luego 

se permite la participación de otros alumnos del grupo clase a fin de 

reforzar la compresión de cada párrafo leído”.53 

 

Objetivos de la lectura comentada: 

 

 Desarrollar el hábito de la lectura. 

 Desarrollar la lectura comprensiva y expresiva. 

 Discriminar las ideas principales y secundarias. 

 Desarrollar la capacidad de expresión verbal. 

                                                           
52 Ibidem, p. 67 
53 Idem 
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 Superar la timidez de intervención frente al grupo. 

 Desarrollar la capacidad razonativa-crítica. 

 

Para desarrollar aprendizajes  en base a esta técnica es necesario 

observar los siguientes pasos; que desde luego tienen la flexibilidad 

necesaria: 

 Seleccionar o reparar el texto relacionado con el tema de 

estudio. 

 Delimitación de párrafos que tengan coherencia lógica e ideas 

completas para que puedan ser leídos por cada uno de los 

estudiantes. 

 Lectura silenciosa del contenido global del texto por parte del 

alumnado. 

 Lectura comprensiva y expresiva por párrafos. 

 Comentario del contenido de cada párrafo, a partir de las ideas 

principales, por parte de cada estudiante. 

 Dar oportunidad a la intervención de nuevos aportes para 

enriquecer la comprensión de ser necesario. 

 Registrar las ideas principales. 

 Establecer conclusiones. 

 

En la presente técnica de enseñanza se recomienda lo siguiente: 

 

 Lectura previa del texto por el profesor. 
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 Asegurarse de que todos participen en la lectura silenciosa. 

 Hacer subrayar las ideas principales para comentar en base a 

ella. 

 El contenido debe ser graduado de acuerdo al nivel en que se 

aplique. 

 Evitar tomar el texto al azar. 

 No interferir la lectura ni emitir criterios anticipados que coarten 

la oportunidad de pensar del alumno. 

 

4.7. TÉCNICA DEL ESTUDIO DIRIGIDO 

 

“Es una actividad educativa desarrollada por el estudiante, previa 

planificación y la guía del maestro. Es una situación de enseñanza y 

aprendizaje puesta al alumno para que se constituya en el constructor de 

su propio conocimiento, manejando múltiples procedimientos: lectura 

científica de material escrito, observación científica de fenómenos y 

hechos en terreno, experimentación científica, análisis y observación de 

multimedios”.54 

 

Se trata de elaborar una guía de estudio, en donde se presenta al alumno 

el aprendizaje que debe lograr. Dichas guías estarán compuestas por una 

introducción, en donde se le indica al alumno el objetivo que se persigue, 

                                                           
54 Ibidem, p. 72 
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la importancia del tema, su conexión con otros temas, etc. Un plan de 

actividades en donde se expondrán unas normas muy concretas de las 

actividades que debe realizar, el tiempo que como mínimo debería 

dedicar a cada una de ellas, etc. y finalmente las fuentes de información 

para el estudio (bibliografía). 

“Para realizar el estudio en sí, el alumno debe estudiar los pasos que va a 

seguir y formarse una visión de conjunto de las actividades a realizar, 

pasando posteriormente a realizar el aprendizaje del contenido, a través 

de la lectura de textos, bibliografía, realización de los ejercicios indicados, 

etc. Así, podemos decir que el estudio dirigido es un proceso de 

enseñanza–aprendizaje que abarca una serie de pasos lógicos y que 

intenta conseguir objetivos de comprensión, adquisición de habilidades y 

resolución de problemas”.55 

 

Esta técnica favorece la relación profesor–alumno a la vez que potencia la 

actividad del alumno, desarrollando la responsabilidad de éste en su 

trabajo y ayudándole a descubrir por sí mismo. Además posibilita que el 

alumno vaya asimilando una metodología de estudio. Finalmente, facilita 

la evaluación continua que se propone y la autoevaluación del propio 

alumno. 

 

                                                           
55 Idem 



 

 

59 

Esta técnica nos hace recapacitar que para emplearla a la misma en la 

enseñanza de los estudiantes, es necesario que el profesor sepa explotar 

su creatividad, criticidad y auto implementación. Si bien para emplear el 

estudio dirigido es necesario disponer de bibliotecas, laboratorios, etc, 

que complemente la labor del docente y de esta forma acercar a los dos 

sujetos principales en la enseñanza aprendizaje. 

 

Proceso: 

 

1) Selección de la temática o problemática 

2) Elaboración de un instructivo orientador 

3) Elaboración del cuestionario 

4) Organización del alumnado 

5) Ejecución del estudio en base a guía propuesta y facilitado por el 

profesor 

6) En la ejecución, los alumnos pueden enriquecer los aportes con 

consultas adicionales 

7) Durante el estudio dirigido estará acompañado a los alumnos, 

atendiéndoles en sus dificultades y estimulándoles para que se 

concentren 

8) Registrar datos de apreciación 

9) Exposición de informes en el grupo 
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5. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

“En el contexto de la educación los esquemas de conocimientos están 

sometidos a un proceso de cambio continúo, que parte de un equilibrio 

inicial para llegar a un estado de desequilibrio-reeqilibrio posterior. 

 

La exigencia de romper el equilibrio inicial del alumnado remite a 

cuestiones de clave de la metodología de enseñanza que, a su vez, 

conducirán a un aprendizaje significativo. 

 

Este equilibrio final consiste en que el alumno modifique sus esquemas 

para construir otros nuevos. La adquisición de nuevos conocimientos es 

producto de la interacción entre unos y otros. 

 

El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el sujeto que aprende pone 

en relación los nuevos contenidos con el cuerpo de conocimientos que ya 

posee, es decir, cuando establece un vínculo entre el nuevo material de 

aprendizaje y los conocimientos previos.”56 

 

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir 

condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también 

                                                           
56 Ibidem. P. 98 
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de la disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como de 

la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

 

Cuando se habla de que haya racionalidad no arbitraria, se quiere decir 

que si el material o contenido de aprendizaje en sí no es azaroso ni 

arbitrario y tiene suficiente intencionalidad, habrá una manera de 

relacionarlo con las clases de ideas pertinentes que los seres humanos 

son capaces de aprender. 

 

Respecto al criterio de la racionalidad sustancial significa que si el 

material no es arbitrario, un mismo concepto o proposición puede 

expresarse de manera sinónima y seguir transmitiendo exactamente el 

mismo significado. 

 

Hay que aclarar que ninguna tarea de aprendizaje se realiza en el vacío 

cognitivo; aun tratándose de aprendizaje repetitivo o memorístico, puede 

relacionarse con la estructura cognitiva, aunque sea arbitrariamente y sin 

adquisición de significado. 

 

En el aprendizaje significativo interviene la necesidad que tiene el docente 

de comprender los procesos de motivación y afectivos subyacentes al 

aprendizaje de sus alumnos, así como de disponer de algunos principios 

efectivos de aplicación de clase como métodos y técnicas de enseñanza; 
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así mismo, la importancia que tiene el conocimiento de los procesos de 

desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas 

etapas del ciclo vital de los alumnos. 

 

Resulta evidente que son múltiples y complejas las variables relevantes 

del proceso de aprendizaje significativo, y que todas ellas deben tomarse 

en cuenta tanto en la fase de planeación e impartición de la instrucción 

como en la evaluación de los aprendizajes. 

 

Por una parte está el alumno con su estructura cognitiva particular, con su 

propia idiosincrasia y capacidad intelectual, con una serie de 

conocimientos previos (algunas veces limitados y confusos), y con una 

motivación y actitud para el aprendizaje propiciada por sus experiencias 

pasadas en la escuela y por las condiciones actuales imperantes en el 

aula. 

 

Por otra parte están los contenidos y materiales de enseñanza; y si éstos 

no tienen un significado lógico potencial para el alumno propiciará que se 

dé un aprendizaje rutinario y carente de significado. 

 

Para finalizar Ausbel argumenta que la construcción de significados 

involucra al alumno en su totalidad, y no sólo implica su capacidad para 
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establecer relaciones sustantivas entre sus conocimientos previos y el 

nuevo material de aprendizaje.  

 

De esta manera, una interpretación constructivista del concepto de 

aprendizaje significativo obliga a ir más allá de los procesos cognitivos del 

alumno de manera general. 

 

 

6. EL CURRICULO 

 

El currículo encierra a los contenidos, a los objetivos y a las formas de 

enseñanza que potencian aprendizajes, ya sea desde la organización 

como desde el escenario interactivo. Se enlaza, por un lado, con el objeto 

epistémico que se configura en la construcción del conocimiento; por otro, 

con la gestión de reproducir y de generar conocimiento, incluyendo lo 

propio de las formas en que se establece la preservación y la 

metamorfosis del legado, ya sea como dominio o como instauración y 

creación. 

 

El currículo constituye, desde la postura que aquí se expone, una 

manifestación de la concepción de hombre y de sociedad que se 

sustenta. Es, en sí, un proyecto de vida y, por consiguiente, en última 

instancia, siempre, en él se plasma la jerarquización que se ha 
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establecido de los valores que se privilegian en la comunidad educativa 

comprometida en sus potenciales efectos. 

 

Al analizar el diseño curricular debemos entender que es el currículo. "Por 

currículo se entiende a la síntesis de elementos culturales (conocimientos, 

valores, costumbres, creencias, hábitos, que forman una propuesta 

política-educativa, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores 

sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos 

tiendan a oponerse o resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a 

la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e 

imposición social. Propuesta conformada por aspectos estructurales 

formales y procesales-prácticos, así como por dimensiones generales y 

particulares que interactúan en el devenir de los currículos en las 

instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter es 

profundamente histórico y no mecánico y lineal. Estructura y devenir que 

se conforman y expresan a través de distintos niveles de significación”57 

 

El currículo, entonces, está lejos de ser sólo el mero documento escrito en 

el cual se declaran las aspiraciones del sistema. El currículo, como 

instrumentos posibilitados de un proyecto de vida, constituye un sistema 

generativo de conocimiento y de acción humana, con presencia, al 

                                                           
57 De Alba, Alicia, Entorno a la Noción de Currículo, Módulo 4 "Diseño de propuestas 

curriculares alternativas", PROMADUIES, pág. 18. 
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unísono, de un modo u otro, de un sistema de reproducción de los 

mismos.  

 

Las perspectivas del currículo corresponden a marcos teóricos elaborados 

a partir de diversas dimensiones curriculares: Academicista, Técnica, 

Práctica, y Holística. 

 

En la representación academicista del currículo, se advierte como 

principio generador el de la conservación del conocimiento acumulado, ya 

sea desde la óptica de sus contenidos como desde la estructura que lo 

identifica como cuerpo del saber. 

En síntesis, la perspectiva academicista del currículo se articula, 

fundamentalmente, a partir de connotaciones tradicionales de 

configuración del conocimiento, las que involucran, principalmente, 

reproducción de él, ya sea como saber acumulado o como saber 

estructurado como tal, desde las ideas directrices que lo legitiman como 

un conocimiento reconocido en la comunidad de estudiosos del área. 

 

En el caso de la perspectiva técnica del currículo, se observa como 

principio generador: el eficientísimo del sistema de enseñanza; lo que 

traducido a la acción misma se deriva en la aplicación de prescripciones 

basadas en, a lo menos, resultados de investigaciones, con fundamento 

empírico. 
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Las formas de enseñanza se precisan en aquello que apunta, 

fundamentalmente, a una reproducción del conocimiento y de la acción 

humana, en términos de una efectiva capacitación. Tiene injerencia, en la 

determinación de dichas formas, aquéllas que han sido previamente 

probadas, mediante experiencias controladas. 

 

En síntesis, la perspectiva técnica del currículo se articula a partir de 

connotaciones socio-economicistas, las que se traducen en la 

reproducción del conocimiento, el uso apropiado de él y en las acciones 

humanas vinculadas a la eficiencia social. 

 

En el caso de la perspectiva práctica del currículo, podemos señalar como 

principio generador: la criticidad, el que implica una interacción 

comunicativa valórica, que se sustenta en una interpretación 

consensuada del significado, desde una óptica; y desde otra más radical, 

reconocemos una conciencia crítica que apunta, en última instancia, a la 

transformación de las estructuras restrictivas, sean éstas institucionales o 

ideológicas. 

 

Desde esta perspectiva, se construyen los significados a partir de 

interpretaciones hermenéuticas; es decir, en relación a las 

decodificaciones realizadas, sobre la base de la comprensión de la 

diversidad de textos que se esgrimen en las interacciones practicadas y, 
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por lo tanto, en consideración a los contextos que caracterizan un 

determinando medio educativo. 

 

En síntesis, la perspectiva práctica del currículo se articula a partir de 

connotaciones socio-morales, las que se traducen en la reproducción y la 

generatividad de conocimiento y de acción humana, vinculadas a la 

pertinencia, según lo interpretado consensuada mente como tal. Desde 

una postura más de avanzada, habría que agregar, también, la 

indiscutible presencia de connotaciones socio-políticas, en pos de una 

mayor justicia social, hecho que incluye clarificaciones en tomo a la 

libertad responsable, la equidad y la calidad de vida. 

 

Finalmente, la perspectiva holística del currículo, como una postura de 

integración, sustentada en la aceptación de la dinámica del conocimiento 

y la acción humana, más allá de las rígidas demarcaciones y fronteras de 

los intereses específicos subyacentes y de sus derivadas formas de 

saber. En el entendido que los intereses coexisten en una relación de 

figura y fondo, con presencia alterna, desde la dimensión de la 

confluencia de valores que sustenta un proyecto humano, en lo propio de 

su cultura y en lo particular de su singularidad de existencia. Su condición 

sine qua non es el ofrecimiento de un espacio de sensibilización, respeto 

y apertura, en un clima de confianza y de apoyo. 
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Desde esta perspectiva, el modelo holístico sostiene como principio 

generador: el desarrollo humano. Por ello, concibe la selección y 

organización de la cultura por transmitir como un medio posibilitador de un 

proyecto de vida; hecho que involucra, un proyecto de sociedad y, 

naturalmente, un proyecto de cultura. Por tanto, este principio rige, en 

todo momento, ya sea en los contenidos contemplados, como en las 

interacciones que se favorecen en las relaciones humanas e, incluso, en 

los lineamientos de los diseños pre-elaborados. 

 

En síntesis, la perspectiva holística del currículo se articula a partir de una 

integración de connotaciones, las que configuran un todo diverso a la 

simple suma de las diferentes perspectivas, puesto que permanece como 

figura permanente una acción conllevadora de un desarrollo humano, con 

intencionalidad expresa y recurrencia sistemática. Sólo en un plano de 

fondo se aprecia la presencia de otros enfoques adscritos a las distintas 

perspectivas del currículo, con una función de mero medio o, dicho más 

fácilmente, como actividades alternas dentro de un conjunto que mantiene 

su consistencia con el principio generador, con la misión y con la meta. 
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g. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de 

acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 

objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto 

con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así mismo, los datos de interés son recogidos en forma 

directa de la realidad, en este sentido se trata de las investigaciones a 

partir de datos originales o primarios. 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesaria la utilización de los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos indagatorios. 

 

 

1. MÉTODOS 

 

El método científico se aplicó a todo el proceso investigativo, por cuanto 

se tomó en consideración un objeto de estudio, planteamientos de 

objetivos, la justificación del trabajo, una metodología a seguir, los 

supuestos hipotéticos, la investigación de campo y los resultados que 

conlleva este tipo de trabajo, ya que a través de este método se contrasto 

una realidad empírica, la cual nos condujo a esclarecer la verdad de la 

situación de los docentes la Carrera de Administración Pública modalidad 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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de estudios presenciales del módulo II año 2010 en el proceso de 

enseñanza. 

El método inductivo nos permitió conocer las diferentes concepciones que 

emiten los diferentes doctrinarios en cuanto a los métodos y técnicas 

didácticas, los mismos que se encuentran detallados en la revisión de 

literatura; además, nos consintió realizar la interpretación de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes en el ítem de los 

resultados, por último tras cumplir con todo el esquema de trabajo se 

planteó los lineamientos alternativos en la propuesta sobre métodos y 

técnicas de enseñanza. 

 

El analítico fue utilizado en el análisis de la teoría de métodos y técnicas 

de enseñanza; así mismo, en la comprobación de las hipótesis en el 

apartado de la discusión, cumplido estos enunciados se llegó a analizar 

las conclusiones y recomendaciones más pertinentes que coadyuven a 

plantear lineamientos alternativos, con el fin de capacitar a los docentes 

en la aplicación de los fundamentos teóricos y la práctica de métodos y 

técnicas de enseñanza en la Carrera de Administración Pública modalidad 

de estudios presenciales módulo II año 2010. 
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2. TECNICAS 

 

La técnica empleada para recolectar la información fue la encuesta, la 

cual según Balestrini, permite obtener información de un grupo social a 

partir de las unidades que componen su universo y consiste en 

“preguntarle a los mismos elementos, los aspectos de los cuales se desea 

obtener el conocimiento”.  

 

La encuesta fue aplicada de manera individual a cada docente y 

estudiante de la Carrera de Administración Pública modalidad de estudios 

presenciales módulo II año 2010, siendo ellos mismos quienes registraron 

el tipo de respuestas para la cual se les permitió el tiempo prudencial 

requerido, haciéndole su respectivo análisis y así obtener los resultados 

esperados. 

 

La técnica bibliográfica permitió realizar las consultas en diferentes textos 

que se detallan en la bibliografía sobre categorías y conceptos de 

métodos y técnicas de enseñanza que orientaron a la estructuración de la 

revisión de literatura del presente trabajo; así mismo, se efectuaron fichas 

de resumen que lograron sintetizar todo el trabajo investigado. 

 

Procesada toda la información se delimitó y derivó posteriormente a la 

verificación de las hipótesis planteadas. Para finalmente plantear los 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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lineamientos alternativos que permitirán un consentimiento y un asidero 

referentes al presente tema. 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Sabino define la población como “la que representa las llamadas unidades 

de datos y su conjunto de todas las unidades.” De acuerdo a lo expuesto, 

los sujetos que participaron en la investigación son docentes y alumnos 

de la Universidad Nacional de Loja, del Área  Jurídica, Social y 

Administrativa, Carrera de Administración Pública módulo II año 2010, 

modalidad de estudios presenciales. 

 

El Gran Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española define a la 

muestra como “pequeña cantidad que se toma de una población a fin de 

conocer un estimado de algo. De acuerdo a las características que 

presenta la población se selecciona como muestra el personal docente en 

la cantidad de diez y de los estudiantes el número de sesenta de la 

Carrera de Administración Pública módulo II año 2010, modalidad de 

estudios presenciales. 
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4. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, se 

ordenaron y tabularon de acuerdo a los indicadores determinando las 

frecuencias y porcentajes de las repuestas obtenidas del universo que 

formaron parte de la investigación. Para el análisis se aplicó la estadística 

descriptiva. 

 

Hernández, señala que la técnica de análisis de resultados “consiste en 

describir los datos o puntuaciones obtenidas para cada variable”. 

Igualmente el mismo autor la define como “un conjunto de puntuaciones 

en sus respectivas variables, utilizando frecuencias relativas que se 

refieren a los porcentajes de casos en cada categoría desde las más 

bajas, las cuales se interpretan y se canalizan”. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes y docente de la 

carrera de administración pública; se presentan en tablas de frecuencia y 

porcentaje para cada indicador. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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5. DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 

 

Se define a la hipótesis, como “una repuesta sugerida para un problema”, 

la cual debe ser probada a través de un estudio, es útil porque sirve para 

orientar y delimitar una investigación; también posee bases científicas. En 

otras palabras, es una proposición que establece relaciones, entre los 

hechos; para otros es una posible solución al problema; y por último, hay 

quienes afirman que es un método de comprobación. 

 

En la presente investigación, la hipótesis general está representada por el 

enunciado: “El conocimiento de métodos y técnicas de enseñanza por 

parte de los docentes, consentirá la ejecución curricular del módulo II año 

2010 de la Carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional 

de Loja.” 

 

Las hipótesis específicas se enuncian de la siguiente forma: 

 

La aplicación de los fundamentos teóricos y la práctica de los métodos de 

enseñanza en la ejecución curricular de la Carrera de Administración 

Pública Modalidad de Estudios Presencial, permitirá el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Módulo II año 2010. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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La aplicación de los fundamentos teóricos y la práctica de las técnicas de 

enseñanza en la ejecución curricular de la Carrera de Administración 

Pública Modalidad de Estudios Presencial, permitirá el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Módulo II año 2010. 

 

Las presentes hipótesis se han demostrado conforme a la revisión de 

literatura que consta en el presente trabajo; así mismo, las preguntas de 

la encuesta dirigida a los alumnos y docentes de la carrera de 

administración pública toman en consideración las hipótesis antes 

enunciadas, de la interpretación realizada nos ratifica la necesidad de 

fortalecer la pedagogía en cada uno de los maestros ya que los mismo no 

conocen, ni aplican los fundamentos teóricos y la práctica de métodos y  

técnicas de enseñanza para el cumplimiento eficaz de la ejecución 

curricular, resultado de esta problemática será que los estudiantes no 

concebirán un aprendizaje significativo. 

 

 

6. CONSTRUCCION DE LAS CONCLUSIONES 

 

Cada una de las conclusiones fue emitida tomando en consideración la 

revisión de la literatura, las respuestas dadas por el universo encuestado, 

el análisis pormenorizado de la problemática abordada y de la experiencia 

de cada uno de los integrantes del presente trabajo investigativo, lo que 
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nos permitió reafirmar que los docentes no conocen, ni aplican los 

fundamentos teóricos y la práctica de métodos y  técnicas de enseñanza, 

no habríamos llegado a esta conclusión si no hubiéramos realizado la 

tesis de Evaluación a Métodos y Técnicas de enseñanza en la carrera de 

administración pública módulo II año 2010 en la modalidad de estudios 

presencial de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

7. REALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

La propuesta busca plantear alternativas de solución a la problemática 

que presentan los docentes de la carrera de administración pública en el 

momento de su enseñanza a través de un seminario-taller que facilite o 

mejore los métodos y técnicas de enseñanza, las mismas que 

fortalecerán la ejecución curricular de la carrera. 

 

El seminario- taller contempla: presentación, propósito, objetivos, 

contenido, metodología, modalidad de trabajo, instrumentos, agenda de 

trabajo y resultados; está capacitación les proporcionará a los docentes 

de la carrera de administración pública las herramientas necesarias para 

orientarlos, fortalecerles y adquirir habilidades y destrezas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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Se aspira que a través de la propuesta los docentes asuman la actitud 

abierta, capaz de interpretar e integrarse a las condiciones reales donde 

los estudiantes se desenvuelven, ofreciendo ambientes adecuados donde 

puedan desarrollar su potencialidad a través de herramientas necesarias 

para el logro de una formación integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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g. RESULTADOS 

 

 

HIPÓTESIS 1: 

 

ENUNCIADO: 

 

La aplicación de los fundamentos teóricos y de la práctica de los métodos 

de enseñanza en la ejecución curricular de la Carrera de Administración 

Pública Modalidad de Estudios Presencial, permitirá el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Módulo II año 2010. 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

1. Los docentes de la Carrera de Administración Pública utilizan 

estrategias didácticas en el proceso de enseñanza? 

 

 

CUADRO 1 

 

Los docentes utilizan 
estrategias didácticas en 
el proceso de enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 18 30 % 

NO 24 40 % 

A VECES 18 30% 

TOTAL 60 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los estudiantes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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GRAFICO 1 
 

 
 
 
 

 

 

 

Las estrategias didácticas permiten llegar a la consecución de los 

objetivos a lograrse en el proceso formativo, en relación con el OT; así 

mismo, deben orientar la acción de la enseñanza en correspondencia con 

el proceso investigativo, el manejo de contenidos en la ejecución 

curricular y la formulación de propuestas alternativas sobre las prácticas 

profesionales para las que habilita el módulo. 

 

Los resultados en esta pregunta nos permiten indicar, que la mayoría de 

los catedráticos de la carrera de administración pública necesitan una 

Los docentes  utilizan estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza 
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formación pedagógica que los dote de elementos suficientes para enseñar 

en forma adecuada, ya que no todos utilizan estrategias didácticas en el 

proceso enseñanza; por lo tanto, para que el docente pueda realizar 

mejor su trabajo debe detenerse a reflexionar no sólo en su desempeño 

como profesor, sino como aprende el alumno en forma clara los 

contenidos de la materia. 
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2. Considera usted. Que los docentes de la Carrera de Administración 

Pública planifican estrategias didácticas para motivar a los estudiantes en 

el proceso de enseñanza? 

 

CUADRO  2 

Los docentes planifican 
estrategias didácticas para 
motivar el estudiante 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 21 35 % 

NO 24 40 % 

A VECES 15 25 % 

TOTAL 60 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los estudiantes  
ELABORACIÓN : Los autores 
 

GRAFICO 2 
 

 
 
 

 

 

Considera usted. Que los docentes planifican estrategias didácticas 

para motivar a los estudiantes en el proceso de enseñanza 
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La motivación se define como el conjunto de estados y procesos internos 

de la persona que despiertan, dirigen y sostienen una actividad 

determinada, de ahí la necesidad que el estudiante sea motivado por el 

docente a través de estrategias didácticas. 

 

En lo que respecta a esta pregunta se analiza en la gráfica que un 

significativo porcentaje de los docentes de la carrera de administración 

pública requiere una formación pedagógica; por cuanto, no todos 

planifican y utilizan estrategias didácticas para motivar el estudiante a lo 

largo del módulo, lo que conlleva, que los alumnos no tengan claro los 

objetivos de aprendizaje y los ejes curriculares de su carrera. 
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3. Las temáticas que los docentes desarrollan en clases son 
estructuradas con simplicidad, claridad e impacto durante la enseñanza? 
 

CUADRO 3 

 

 
 
FUENTE : Encuestas a los estudiantes  
ELABORACIÓN : Los autores 

 

 
 
 

GRAFICO 3 
 

 
 
 
 

 

 

 

Docentes desarrollan clases 
estructuradas, con simplicidad, 
claridad e impacto durante la 
enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 21 35 % 

NO 12 20 % 

A VECES 27 45 % 

TOTAL 60 100 % 

Las temáticas que los docentes desarrollan en clase son estructuradas 
y presentan simplicidad, claridad e impacto durante la enseñanza 
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Las estrategias metodológicas aportan criterios que justifican la acción 

didáctica en el aula y guían la actividad del docente y del estudiante para 

alcanzar los objetivos previstos, por ende, el estudiante debe ser animado 

a conducir su propio aprendizaje, que consiste en pasar de la 

dependencia a la autonomía. 

 

Conforme a las derivaciones obtenidas se concluye que si los docentes 

de la carrera de administración pública no han tenido una formación 

didáctica adecuada, ni aplican estrategias pedagógicas, el resultado de 

estas deficiencias se ve reflejado en que la mayoría de las temáticas que 

los maestros desarrollan en clase no son estructuradas, ni presentan 

simplicidad, claridad e impacto durante la enseñanza.   
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4. Los métodos didácticos que aplican los docentes para facilitar la 
enseñanza a los discentes son? 
 

CUADRO 4 

 

Los métodos didácticos que 
aplican los docentes son: 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

ADECUADOS 24 40 % 

MEDIANAMENTE  

ADECUADOS 

30 50 % 

DEFICIENTES 6 10 % 

TOTAL 60 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los estudiantes  
ELABORACIÓN : Los autores 

 
 
 

GRAFICO 4 
 

 

 

 

 

Los métodos didácticos, son los procedimientos lógicos y coordinados de 

enseñanza para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados 

Los métodos didácticos que aplican los docentes para facilitar la 
enseñanza a los discentes son 
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objetivos de las diferentes ciencias, obteniendo la sapiencia necesaria en 

cada una de las ramas de las diferentes materias y el convivir social. A 

partir de lo anterior, podemos decir que, un primer momento, el método es 

el que da sentido de unidad a todos los pasos o instantes de la 

enseñanza y del aprendizaje para lograr los objetivos que se hayan 

planeado; objetivos que obedecen a las necesidades del estudiante o a 

los objetivos curriculares. 

 

Los resultados en esta pregunta nos permite interpretar, que la mayoría 

de los catedráticos de la carrera de administración pública tienen un 

conocimiento muy básico de los métodos didácticos para facilitar la 

enseñanza a los discentes, es decir que los catedráticos en la actualidad 

desconocen la importancia de implementar métodos de enseñanza; así 

mismo, podemos argumentar que el educador excluye una de las 

características fundamentales de los métodos, los mismos que deben ser 

lógicos y coordinados con el fin de dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos, en definitiva los métodos didácticos debe mediar 

entre el profesor, el estudiante y lo que se quiere enseñar.   
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5. Señale los métodos de enseñanza que utiliza el docente en el 
módulo II de la Carrera de Administración Pública? 

CUADRO 5 

Métodos de enseñanza que utiliza 
el docente 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

METODO DEDUCTIVO 18 30 % 

METODO INDUCTIVO 18 30 % 

METODO DIDACTICO 0 0 % 

METODO LOGICO 0 0 % 

METODO HEURISTICO 0 0 % 

METODO CIENTIFICO 24 40 % 

METODO DE OBSERVACION 

DIRECTA 

0 0 % 

TOTAL 60 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los estudiantes  
ELABORACIÓN : Los autores 
 

GRAFICO 5 
 
 
 

 

 

Señale los métodos de enseñanza que utiliza el docente en el módulo 
II de la Carrera de Administración Pública 
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Los resultados de la encuesta nos plasman que los docentes de la 

Carrera de Administración Pública generalmente utilizan los siguientes 

métodos de enseñanza:  

 

1) método deductivo, históricamente, fue este el primer método empleado 

para el estudio de las ciencias, y en particular, de la filosofía; por lo tanto, 

los docentes parten de principios evidentes por sí mismos, que se 

admiten sin discusión, para derivar conclusiones particulares. Trasladado 

al ámbito educacional, consideramos que el profesor posee una 

información (conocimientos) que debe transmitir a sus alumnos; 2) 

método inductivo, se concibe que el catedrático se basará en la 

experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en gran medida 

la generalización y un razonamiento globalizado, llegando a una 

conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza de la 

materia; y, 3) método científico, este se vuelve un medio  de enseñanza 

cuando el educador permita conocer la realidad de un determinado 

problema en un ámbito y período de tiempo establecido y, a partir de las 

evidencias obtenidas, elaborar leyes generales aplicables a ámbitos más 

amplios; por lo que, el presente método es el que más acerca en la 

actualidad al método ideal de enseñanza. 

 

En esta pregunta también se evidencia que los educadores de la carrera 

de administración pública no toman en consideración los otros métodos 
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de enseñanza (didáctico, heurístico, lógico, observación directa), 

olvidándose que todos éstos nos permiten llegar a conseguir y alcanzar el 

aprendizaje en los alumnos, esto significa que el maestro debe conocer 

primero cómo aprende más el alumno. 

 

 

6. Considera usted que los docentes de la Carrera de Administración 

Pública no aplican todos los métodos en la enseñanza por? 

 

CUADRO 6 

 

Los docentes no aplican todos los 
métodos en la enseñanza por: 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

IMPROVISACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA 

18 30 % 

DESCONOCIMIENTO DE MÉTODOS 27 45 % 

EJECUCIÓN CURRICULAR 

INADECUADA 

15 25 % 

TOTAL 60 100 % 

 

FUENTE : Encuestas a los estudiantes  
ELABORACIÓN : Los autores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 6 
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La mayoría de los estudiantes opinan que los docentes de la Carrera de 

Administración Pública no aplican todos los métodos didácticos en la 

enseñanza por el desconocimiento de los mismos, lo que implica que la 

enseñanza será inadecuada, ya que no sólo basta tener un grado de 

conocimiento especializado, sino que es indispensable la promoción 

sistemática del aprendizaje mediante diversos métodos y técnicas de 

enseñanza. 

 

Por lo referido consideramos que los docentes de la Carrera de 

Administración Pública deber ser capacitados en los métodos de 

enseñanza, ya que esto les permitirá tener una idea clara de cómo 

enseñar y por ende dejar de improvisar sus clases en los módulos que 

son los coordinadores del saber y sólo así se fortalecerá la ejecución 

curricular. 

7. La enseñanza actual por parte de los docentes permitirá un 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la Carrera de 

Administración Pública módulo II 2010? 

 

Considera usted que los docentes de la Carrera de Administración 
Pública no aplican todos los métodos en la enseñanza por 
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CUADRO 7 

 

La enseñanza actual por parte de 
los docentes permitirá un 
aprendizaje significativo en los 
estudiantes 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

ADECUADOS 21 35 % 

MEDIANAMENTE  ADECUADOS 30 50 % 

DEFICIENTES 9 15 % 

TOTAL 60 100 % 

 
 
FUENTE : Encuestas a los estudiantes  
ELABORACIÓN : Los autores 

 
GRAFICO 7 

 
 
 
 
 

 

 

Los objetivos de la enseñanza se conciben como metas reales, 

pragmáticas que guardan una estrecha relación con los bloques temáticos 

que se lograrán al culminar determinado proceso de educación. 

La enseñanza actual por parte de los docentes permitirá un aprendizaje significativo 
en los estudiantes de la Carrera de Administración Pública módulo II 2010. 
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La generalidad de los estudiantes de la carrera de administración pública 

no está conforme con la enseñanza actual por parte de los docentes, ya 

que las mismas no permiten un aprendizaje significativo, esta indicación 

es clara, debido que los educadores no tienen el conocimiento necesario 

de los método y técnicas de enseñanza, lo que significará que el nuevo 

profesional no obtenga la interacción de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además no 

va a ser funcional en determinado momento de la vida del individuo. 
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ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 
 

8. Qué es la Educación? 

 

CUADRO 8 

 

Qué es la Educación FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

CONOCEN 10 100 % 

DESCONOCEN 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 

GRAFICO 8 
 

 
 
 
 

 

Qué es la Educación 
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De los resultados obtenidos en las encuestas tenemos que el total de los 

docentes conocen lo que es la educación y por lo tanto han dado los 

siguientes argumentos que contrastan la verdad de lo solicitado: 

 

- La educación es la acción de impartir conocimientos. 

- La educación es la acción o proceso de educar o ser educado sin 

limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. 

- La educación es un  proceso que se lleva a cabo a través del 

acceso de los programas educativos, mientras se desarrolla el 

proceso de enseñanza. 

- La educación es una oportunidad de actualización y 

perfeccionamiento profesional. 

- La educación potencia el desarrollo de múltiples vías de 

aprendizaje mediante la incorporación de nuevas estrategias de 

capacitación y enseñanza. 

- La educación es una metodología educativa presencial y no 

presencial. 

- La educación, normalmente tratamos de un sistema de educación 

en el que las partes, alumnos y los profesores se pueden encontrar 

o no en el mismo lugar. 
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9. Considera que el uso de métodos didácticos permiten el proceso 
de la enseñanza en la educación? 
 

CUADRO 9 

 

 

El uso de métodos didácticos 
permiten el proceso de la 
enseñanza en la educación 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 10 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
 
 
 
 
 

GRAFICO 9 
 

 
 
 
 
 
 

 

Considera que el uso de métodos didácticos permite el proceso de la 
enseñanza en la educación 
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De los resultados obtenidos en las encuestas tenemos que los docentes 

consideran que el uso de métodos didácticos permite el proceso de la 

enseñanza en la educación. 

 

Todos los docentes tienen claro que existen una gran variedad de 

métodos alternativos que han demostrado ser eficientes para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes los cuales, por su 

heterogeneidad, tienen diferentes formas de asimilar el conocimiento. Lo 

anterior nos indica que los diferentes métodos no son excluyentes y que, 

por lo tanto, pueden combinarse para proveerle al docente una 

experiencia de enseñanza más activa y al estudiante un aprendizaje más 

activo. 
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10. Conoce usted los métodos: deductivo, inductivo, didáctico, lógico, 
heurístico, científico y de observación directa, los mismos que deben ser 
utilizados en la enseñanza de la Educación? 
 

CUADRO 10 

Conoce usted los métodos: 
deductivo, inductivo, didáctico, 
lógico, heurístico, científico y de 
observación directa, que deben 
ser utilizados en la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI CONOCE 3 30 % 

MEDIANAMENTE CONOCE 7 70 % 

NO CONOCE ---------- 0 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 

GRAFICO 10 
 
 
 
 

 
 

 

El proceso de enseñanza se debe organizar y desarrollar de manera tal 

que resulte como lo que debe ser un elemento facilitador de la 

Conoce usted los métodos: deductivo, inductivo, didáctico, lógico, 
heurístico, científico y de observación directa, los mismos que deben 

ser utilizados en la enseñanza de la Educación 
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apropiación del conocimiento, orientadas a formar profesionales 

altamente capacitados, con los conocimientos necesarios para analizar, 

interpretar y proponer soluciones a los problemas de enseñanza - 

aprendizaje, a través de una capacidad altamente científica, pedagógica, 

didáctica y metodológica innovadora del procesos educativo. 

 

De los resultados expuestos se desprende que la mayoría de docentes no 

tiene claro todos los métodos de enseñanza sino que sólo conocen de 

manera básica a los mismos, esta problemática admitirá que el estudiante 

no obtenga aprendizajes significativos ya que el maestro no está en la 

capacidad de cumplir a cabalidad los programas de educación; así 

mismo, se concibe que los educadores no se rigen al conjunto de 

procedimientos o reglas utilizados para lograr los objetivos educativos o 

formativos de un determinado programa. 
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11. Sabe usted las etapas del Método Deductivo que deben tomarse 

en cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 11 

Sabe las etapas del Método 

Deductivo para la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI SABE 4 40 % 

MEDIANAMENTE  SABE 5 50 % 

NO SABE 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
 
 

GRAFICO 11 
 
 

 
 

 

 

Sabe usted las etapas del Método Deductivo que deben tomarse en 
cuenta para la enseñanza 
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El método deductivo se da cuando el profesor enseña conceptos, 

principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo 

conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la 

base de las afirmaciones generales presentadas.  

 

Consideramos que el porcentaje obtenido en las encuestas es importante; 

por cuanto, los docentes no conocen en su mayoría las etapas que 

conforman el método deductivo como son: a) Enunciación es la etapa 

mediante la cual se presenta conceptos, leyes, principios o reglas en 

forma general; b) Comprobación es la etapa en la cual se verifica si se 

cumple o no, en los casos particulares lo que está determinado por la ley 

o el principio general; y, c) Aplicación es la etapa en la cual se utiliza los 

conocimientos adquiridos en casos concretos o particulares, es decir, el 

alumno pone en juego su capacidad para relacionar o transferir lo 

aprendido a situaciones específicas. 

 

Por lo descrito analizamos que si los docentes no conocen a cabalidad 

este método no sabrán sus virtudes o debilidades y solamente quedarán 

en la generalidad de manifestar que el método deductivo permite la 

enseñanza de lo general a lo particular. 
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12. Distingue usted las etapas del Método Inductivo que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 

CUADRO 12 

 

Distingue las etapas del Método 

Inductivo para la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI DISTINGUE 5 50 % 

MEDIANAMENTE  DISTINGUE 5 50 % 

NO DISTINGUE 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
 
 

GRAFICO 12 
 

 
 
 

 
 

 

 

El método inductivo de enseñanza se concibe cuando el asunto estudiado 

se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se 

descubra el principio general que los rige. Es el método, activo por 

Distingue usted las etapas del Método Inductivo que deben tomarse en 
cuenta para la enseñanza 
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excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos 

científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y 

posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. 

 

Los resultados de la investigación realizada demuestran que la mitad del 

universo de los educadores no conocen de manera profunda las etapas 

que se encuentran intrínsecos en este método, como son las siguientes: 

a) La observación consiste en poner la atención sobre los hechos, cosas 

o fenómenos de la realidad, para captar sus características más notables; 

b) La experimentación está destinada a resaltar esas características, de 

tal manera que se puedan establecer las que son comunes o constantes 

en los hechos, fenómenos o cosas observadas; c) La comparación es la 

continuación lógica de la experimentación, destinada a buscar y encontrar 

semejanzas y diferencias entre los rasgos salientes de los objetos, 

hechos o fenómenos que se están observando; d) En la abstracción se 

observa con mayor detenimiento un elemento determinado del todo que 

se ha estado observando, con exclusión o prescindencia de los demás 

aspectos o elementos; y, e) La generalización consiste en extender los 

resultados del estudio realizado y abstraído, en forma de ley, principio o 

concepto, a todos los demás objetos de su misma especie. 

 

Teniendo claro a este método, permitirá a cada uno de los docentes 

aportar con nuevos conocimientos; y así mismo, el estudiante podrá 
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descubrir mediante la enseñanza un proceso ascendente de su 

pensamiento. 

 

13. Conoce usted los pasos básicos del Método Didáctico que deben 

tomarse en cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 13 

 

Conoce los pasos básicos del 

Método Didáctico para la 

enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI CONOCE 2 20 % 

MEDIANAMENTE  CONOCE 4 40 % 

NO CONOCE 4 40 % 

TOTAL 10 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
 
 

GRAFICO 13 
 
 

 
 

 

Conoce usted los pasos básicos del Método Didáctico que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza 
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El método didáctico de enseñanza se da cuando la organización racional 

y práctica de los recursos y procedimientos de enseñanza del profesor, 

tienen el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los 

resultados previstos y deseados. 

 

De los resultados obtenidos se escruta que la generalidad de los docentes 

de la carrera de administración pública no conocen los pasos de este 

método para llegar a la consecución de aprendizajes significativos, por 

ende no toman en consideración los siguientes aspectos: a) El lenguaje 

didáctico es el medio necesario de comunicación, dilucidación y 

orientación de que se vale el profesor para enseñar o guiar a los alumnos 

en su aprendizaje; b) Los medios auxiliares y el material didáctico son el 

instrumental de trabajo que el profesor necesita para enseñar, ilustrar, 

demostrar, concretar, aplicar y registrar el aprendizaje del alumno;  y, c) 

La acción didáctica activa la enseñanza y el estudio mediante tareas, 

ejercicios, debates, demostraciones y otros trabajos realizados en el 

aprendizaje de los alumnos. 
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14. Sabe usted los pasos del Método Lógico que deben tomarse en 
cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 14 

 

Sabe los pasos del Método Lógico 

para la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI SABE 4 40 % 

MEDIANAMENTE  SABE 5 50 % 

NO SABE 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 

 
 

GRAFICO 14 
 
 

 
 
 

 
 

 

Sabe usted los pasos del Método Lógico que deben tomarse en cuenta 
para la enseñanza 
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El método lógico de enseñanza se basa en establecer las leyes del 

pensamiento y del raciocinio para descubrir la verdad o confirmarla, 

mediante las conclusiones ciertas y verdaderas; así mismo, obedece a 

una estructuración de hechos que van desde lo menos hasta lo más 

complejo. 

 

Como se ha venido analizando en las anteriores preguntas se denota 

nuevamente que la mayoría de los profesores de la carrera de 

administración de empresas no se familiarizan con los pasos que conlleva 

el presente método de enseñanza, por lo tanto no consideran el análisis 

que va orientado del todo de una problemática a sus partes que las 

componen; la síntesis, procedimiento contrario del análisis ya que va de 

las partes que generan la problemática al todo de la concepción del 

problema; la inducción que va de los singular o particular a lo universal; y, 

la deducción que va de lo universal a lo particular o singular. 
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15. Distingue usted los procesos del Método Heurístico que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 

CUADRO 15 

 

Distingue los procesos del Método 

Heurístico para la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI DISTINGUE 3 30 % 

MEDIANAMENTE  DISTINGUE 5 50 % 

NO DISTINGUE 2 20 % 

TOTAL 10 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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El método heurístico en la enseñanza es sinónimo de descubrimiento y su 

utilización por parte del profesor permite que el alumno ponga en juego 

sus capacidades para la resolución de problemas. 

 

De lo extraído en la presente encuesta, se plasma que la mayoría de los 

docentes de la Carrera de Administración Pública no tiene una base 

diáfana en cuanto a este método de enseñanza; por cuanto, no conocen 

los procesos necesarios de enseñanza para alcanzar el aprendizaje 

significativo y que los trascribimos de manera sumaria a continuación: 

 

 a) La presentación del problema consiste en la fase que el profesor 

selecciona una lectura o problema; por lo tanto, el alumno toma 

conciencia de lo que se va a aprender; b) La exploración de caminos 

permite que el profesor guie al alumno para que éste ensaye una serie de 

posibilidades tendientes a la solución del tema o problema; c) La 

presentación de informes consiste en que el profesor revisará y 

comparará los resultados obtenidos por parte de los alumnos en forma 

oral o escrita; d) La evaluación permitirá que el profesor presenta las 

distintas alternativas y las formas empleadas por los alumnos en la 

resolución del problema y por último el alumno autoevaluará su trabajo; y, 

e) El refuerzo lo presentará el profesor a través de nuevos problemas; y, 

el alumno fija, aclara los conocimientos, saca conclusiones y generaliza 

los conceptos y los transfiere.  
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16. Conoce usted los pasos elementales del Método Científico que 

deben tomarse en cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 16 

 

Conoce los pasos del Método 

Científico para la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI CONOCE 7 70 % 

MEDIANAMENTE  CONOCE 3 30 % 

NO CONOCE 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  

ELABORACIÓN : Los autores 
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en cuenta para la enseñanza 
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El método científico de enseñanza, no es una lista de recetas para llegar 

a las respuestas correctas de las preguntas científicas, sino el conjunto de 

procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se 

ponen a prueba las hipótesis científicas (suposiciones que serán 

verificadas: confirmadas o refutadas).  

 

De los resultados extraídos, se plasma que este método de enseñanza lo 

conoce la mayoría de los docentes de la carrera de administración 

pública; por cuanto, es la base del SAMOT y de la Universidad Nacional 

de Loja; así mismo se trabaja de manera permanente buscando y 

concibiendo que la idea del alumno como científico parte del supuesto de 

que el primero está dotado de capacidades intelectuales similares a las 

del segundo y, en consecuencia, el estudiante, enfrentado a las mismas 

situaciones que el científico, acabará por desarrollar las estrategias 

propias del método científico, obteniendo las mismas conclusiones. 

 

Es por esto que el profesor de la UNL debe diseñar escenarios para el 

descubrimiento, suscitando preguntas o situaciones problemáticas que 

deben ser resueltas por los alumnos. 
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17. Sabe usted los pasos del Método de Observación Directa que 
deben tomarse en cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 17 

 

Sabe los pasos del Método de 
Observación Directa para la 
enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI SABE 3 30 % 

MEDIANAMENTE  SABE 6 60 % 

NO SABE 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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Sabe usted los pasos del Método de Observación Directa que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza 
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A través de este método de enseñanza, el maestro pone a sus alumnos 

en contacto directo o con los objetos, hechos, o fenómenos naturales, 

físicos y humanos formándose un concepto claro y concreto de los 

mismos. Este método procede de lo concreto a lo abstracto. 

 

De lo esgrimido se pone en evidencia que la mayoría de los docentes de 

la carrera de administración pública no saben los pasos básicos y 

elementales de este método de enseñanza; por lo tanto, se ve la 

necesidad imperiosa de incurrir en el conocimiento de cada uno de los 

pasos que intervienen en la observación directa: a) La observación 

consiste en percibir objetos, hechos o fenómenos físicos, naturales o 

humanos por medio de los órganos de los sentidos; b) La descripción o 

análisis consiste en conocer los objetos, hechos o fenómenos por sus 

partes o características; c) La interpretación consiste en establecer 

razones, causas o efectos de los objetos, hechos o fenómenos que los 

determinan o constituyen; d) La comparación consiste es destacar 

semejanzas o diferencias entre los hechos o fenómenos motivo de 

estudio y de análisis; y, e) La generalización consiste en sacar 

conclusiones o conceptos generales de los hechos o fenómenos que han 

sido motivo de observación, discusión, análisis y síntesis. 
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18. Para qué exista aprendizajes significativos, se debe utilizar 
métodos de enseñanza?  

 

CUADRO 18 

 

Para qué exista aprendizajes 
significativos, se debe utilizar 
métodos de enseñanza 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJE 
% 

SI 10 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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El aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una nueva 

información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo.  

 

De la indagación a la presente pregunta se determina que la totalidad de 

los docentes de la Carrera de Administración Pública están conscientes 

que la aplicación de métodos de enseñanza adecuados permitirá un 

aprendizaje significativo; por lo tanto, hay una incongruencia en la 

actualidad ya que conforme a las preguntas anteriores, se esgrime que 

los docentes no tiene un conocimiento global y específico de los métodos 

de enseñanza, de lo descrito se ve la necesidad urgente que los docentes 

de la presente carrera, sean capacitados en estos temas ya que sólo así 

podrán fortalecer el aprendizaje significativo de los alumnos. 
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19. Considera usted que el conocimiento de métodos de enseñanza 
permitirá una ejecución curricular de calidad en la Carrera de 
Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja? 
 

CUADRO 19 

 

El conocimiento de métodos de 
enseñanza permitirá una ejecución 
curricular de calidad 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 7 70 % 

MEDIANAMENTE 3 30 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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116 

La mayoría de los docentes de la carrera de administración pública 

exhortan que uno de los aspectos importantes en la ejecución curricular 

son los método de enseñanza ya que permite plasmar el diseño de los 

planes y programas, la supervisión, la evaluación y el control en cualquier 

área de la actividad productiva como el proceso educativo, con el fin de 

cumplir con el objetivo fundamental de lograr un adecuado producto 

educativo, que refleje calidad y capacidad. 
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HIPÓTESIS 2: 
 

 

ENUNCIADO: 

 

 

La aplicación de los fundamentos teóricos y de la práctica de las técnicas 

de enseñanza en la ejecución curricular de la Carrera de Administración 

Pública Modalidad de Estudios Presencial, permitirá el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Módulo II año 2010. 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

20. Las técnicas didácticas que aplican los docentes para facilitar la 

enseñanza a los discentes son? 

CUADRO 20 

 

Las técnicas didácticas de los 
docentes facilitan la 
enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

ADECUADOS 27 45 % 

MEDIANAMENTE  

ADECUADOS 

30 50 % 

DEFICIENTES 3   5 % 

TOTAL 60 100 % 

 

 
FUENTE : Encuestas a los estudiantes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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GRAFICO 20 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Las técnicas de enseñanza son formas de orientación inmediata del 

aprendizaje del estudiante; así mismo, constituyen el conjunto de recursos 

y estrategias metodológicas que utilizan los docentes y/o formadores en la 

práctica educativa. 

 

Los resultados de las encuestas nos permiten visualizar que la mayoría 

de los docentes de la carrera de administración pública no están 

aplicando técnicas didácticas en el proceso de enseñanza; por ende y 

conforme al análisis, se denota que los docentes no tendrán la forma de 

Las técnicas didácticas que aplican los docentes para facilitar la 
enseñanza a los discentes son: 
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valorar la conveniencia de utilizar las diversas técnicas de enseñanza, 

tomando en consideración el estilo que prefiera, los objetivos y resultados 

de aprendizaje específicos para la asignatura correspondiente; por lo 

tanto, los estudiantes no lograrán aprendizajes significativos.  

 

21. Señale las técnicas de enseñanza que utiliza el docente en el 

módulo II de la Carrera de Administración Pública? 

 

CUADRO 21 

 

Técnicas de enseñanza que utiliza 

el docente 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

TÉCNICA DEL INTEROGATORIO 0 0 % 

TECNICA EXPOSITIVA 12 20 % 

TECNICA DE LA DISCUSIÓN 0 0 % 

TECNICA DE DEBATE 0 0 % 

TECNICA DE PROMOCIÓN DE 

IDEAS 

12 20 % 

TECNICA DE LECTURA 

COMENTADA 

18 30 % 

TECNICA DEL ESTUDIO DIRIGIDO 18 30 % 

TOTAL 60 100 % 

 
 
FUENTE : Encuestas a los estudiantes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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GRAFICO 21 
 

 
 
 
 
 

 

 

Todas las técnicas de enseñanza sirven como instrumento para avanzar 

en los canales de la educación. El problema es que unas estimulan, por 

sus características y el desenvolvimiento de áreas de educación. 

 

Señale las técnicas de enseñanza que utiliza el docente en el módulo 
II de la Carrera de Administración Pública 
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Los resultados de la encuesta nos plasman que los docentes de la 

Carrera de Administración Pública generalmente utilizan las siguientes 

técnicas de enseñanza:  

 

1) Lectura comentada, tiene el fin de que se inicie el proceso de reflexión 

grupal, se aclare el sentido de las acciones a realizar y se realicen todas 

las observaciones que se consideran pertinentes; 2) estudio dirigido, es 

una actividad educativa desarrollada por el estudiante, previa planificación 

y la guía del maestro; 3) promoción de ideas, esta técnica también es 

denominada lluvia, torbellino o tormenta de ideas, consiste en que el 

grupo en una situación de confianza, libertad e informalidad es capaz de 

pensar en alta voz sobre un problema determinado y en un tiempo 

determinado; y, 4) expositiva, esta técnica se refiere a la exposición oral 

de un tema, hecha por un experto ante un grupo. Puede ser usada para 

lograr objetivos relacionados con el aprendizaje de conocimientos teóricos 

o informaciones de diversos tipos. 

 

En esta pregunta también se evidencia que los educadores de la carrera 

de administración pública no toman en consideración las otras técnicas de 

enseñanza (interrogación, discusión, debate), olvidándose que todas 

éstas nos permiten llegar a conseguir y alcanzar el aprendizaje en los 

alumnos, esto significa que el maestro debe conocer primero cómo 

aprende más el alumno. 
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22. Considera usted que los docentes de la Carrera de Administración 

Pública no aplican todas las técnicas en la enseñanza por? 

CUADRO 22 

 

Los docentes no aplican todas las 

técnicas en la enseñanza por: 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

IMPROVISACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA 

21 35 % 

DESCONOCIMIENTO DE TECNICAS 30 50 % 

EJECUCIÓN CURRICULAR 

INADECUADA 

9 15 % 

TOTAL 60 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los estudiantes  
ELABORACIÓN : Los autores 

 
 

GRAFICO 22 
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Las técnicas de enseñanza deben conducir al estudiante a obtener un 

mayor dominio de los conocimientos, destrezas, entendimientos y 

actitudes, que le son indispensables para triunfar en su vida profesional. 

Los resultados en esta pregunta nos permiten interpretar, que la mayoría 

de los catedráticos de la carrera de administración pública tienen un 

conocimiento muy básico de las técnicas didácticas para facilitar la 

enseñanza a los alumnos, es decir que los educadores en la actualidad 

desconocen la importancia de implementar las técnicas de enseñanza; así 

mismo, podemos argumentar que el profesor universitario debe motivar al 

estudiante al aprendizaje significativo a través de las técnicas de 

enseñanza, ya que la pericia en estas técnicas permitirá un proceso de 

enseñanza eficaz y con la total participación del alumno.  
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ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 
 

23. Considera que el uso de técnicas didácticas permite el proceso de 

la enseñanza en la educación? 

CUADRO 23 

 

El uso de técnicas didácticas permite 

el proceso de la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 10 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

 
 
FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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Entenderemos, por proceso de enseñanza, el sistema de comunicación 

que se produce en un marco institucional y en el que se genera técnicas 

de enseñanza estratégicas encaminadas a provocar el aprendizaje. 

 

De las deducciones alcanzadas en las encuestas tenemos que la totalidad 

de los docentes discurren que el uso de técnicas didácticas permite el 

proceso de la enseñanza en la educación, por esta razón el educador 

deberá seleccionar las técnicas de enseñanza de acuerdo con los 

objetivos que quiere alcanzar en el alumno, con esto se confirma que el 

educador debe conocer muchas técnicas para así poder seleccionar de 

acuerdo con las circunstancias y objetivos de las materias 
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24. Conoce usted las siguientes técnicas: expositiva, debate, 

promoción de ideas, lectura comentada, interrogatorio, discusión y estudio 

dirigido, las mismas que deben ser utilizadas en la enseñanza de la 

Educación? 

CUADRO 24 

 

Las técnicas: expositiva, debate, 
promoción de ideas, lectura 
comentada, interrogatorio, discusión 
y estudio dirigido, deben ser 
utilizadas en la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI CONOCE 4 40 % 

MEDIANAMENTE CONOCE 6 60 % 

NO CONOCE ---------- 0 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 

GRAFICO 24 
 

 

 

 

Conoce usted las siguientes técnicas: expositiva, debate, promoción de 
ideas, lectura comentada, interrogatorio, discusión y estudio dirigido, las 

mismas que deben ser utilizadas en la enseñanza de la Educación 
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Los procesos de enseñanza son simultáneamente un fenómeno que se 

vive y se crea desde dentro, esto es, proceso de interacción e intercambio 

regidos por determinadas intenciones, fundamentalmente por parte de 

quien se halla en una posición de poder o de autoridad para definir el 

régimen básico de actuaciones y disposiciones educacionales. 

  

De las derivaciones desplegadas establecemos que una gran cantidad de 

docentes no tiene claro las técnicas de enseñanza sino que sólo están 

familiarizados de manera elemental con las mismas, esta realidad 

asentirá que el estudiante no obtenga aprendizajes significativos, por 

cuanto el tutor no está satisfaciendo a cabalidad los esquemas de 

educación, así mismo se les exhorta que a la fecha existen técnicas 

educativas renovadoras que desarrollan una amalgama de sapiencia. 
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25. Sabe usted los fines de la técnica del interrogatorio que deben 

tomarse en cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 25 

 

Sabe los fines de la técnica del 
interrogatorio para la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI SABE 3 30 % 

MEDIANAMENTE  SABE 5 50 % 

NO SABE 2 20 % 

TOTAL 10 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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Sabe usted los fines de la técnica del interrogatorio que deben tomarse 
en cuenta para la enseñanza 
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Esta técnica de enseñanza debe merecer la atención del profesor, por ser 

uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la 

acción de educar.  Esta técnica es la del interrogatorio, cuando adquiere 

el aspecto de diálogo, de conversación le consentirá al profesor a un 

mejor conocimiento de su alumno. 

 

Conforme al resultado de la presente pregunta se deriva que la mayoría 

de los docentes de la Carrera de Administración Pública, no conocen los 

fines de la técnica del interrogatorio, por lo cual se indaga que los 

catedráticos no se familiarizan que el interrogatorio, frecuente y oportuno 

por parte del docente, hecho con la debida técnica, atrae la atención de 

los alumnos y estimula su raciocinio, haciéndoles relacionar, comparar, 

juzgar, apreciar críticamente las respuestas dadas por todos los 

estudiantes y acompañar atentamente el desarrollo del aprendizaje. 
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26. Distingue usted los pasos de la técnica expositiva que deben 

tomarse en cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 26 

 

Distingue los pasos de la técnica 
expositiva para la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI DISTINGUE 5 50 % 

MEDIANAMENTE  DISTINGUE 5 50 % 

NO DISTINGUE 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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Distingue usted los pasos de la técnica expositiva que deben tomarse 
en cuenta para la enseñanza 
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Esta técnica de enseñanza ha ido disminuyendo en la actualidad ya que 

consiste en la exposición oral, por parte del profesor, del asunto de clase. 

Un inconveniente de esta técnica es el utilizarla en forma dogmática, 

cuando sólo prevalece lo que dice el profesor. 

 

Los resultados de la investigación realizada demuestran que los docentes 

en su gran totalidad no distinguen los pasos de la técnica expositiva que 

deben tomarse en cuenta para la enseñanza; por ende, los catedráticos 

de la presente carrera no manejan con claridad los preceptos necesarios 

para plasmar en forma básica lo que el docente al momento de exponer el 

tema previamente escogido, la actividad de los participantes consiste en 

reflexionar sobre lo que escuchan, contestar preguntas, que el expositor 

formula, y posteriormente aclarar aquellos incisos que no hayan quedado 

comprendidos. 
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27. Conoce usted las etapas de la técnica de la discusión que deben 

tomarse en cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 27 

 

Conoce usted las etapas de la 
técnica de la discusión para la 
enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI CONOCE 3 30 % 

MEDIANAMENTE  CONOCE 4 40 % 

NO CONOCE 3 30 % 

TOTAL 10 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
 

GRAFICO 27 
 

 
 
 
 

 

 

Conoce usted las etapas de la técnica de la discusión que deben tomarse 
en cuenta para la enseñanza 
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Esta técnica de enseñanza permite la dinámica de grupos, y consiste en 

la interacción verbal de un número de personas que participan en una 

actividad común, intercambiando ideas para la solución de problemas. 

 

Las respuestas de la presente pregunta nos indican que la mayoría de los 

docentes no conocen en forma clara las etapas básicas que conlleva la 

presente técnica didáctica; por lo que, los catedráticos no toman en 

consideración dar a los estudiantes oportunidades de formular principios 

con sus propias palabras y sugerir aplicaciones para tales principios; así 

mismo, conseguir que los estudiantes acepten informaciones o teorías 

contrarias a las creencias tradicionales o a las ideas previas de los 

mismos. 
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28. Sabe usted los procesos de la técnica de debate que deben 

tomarse en cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 28 

 

Sabe los procesos de la técnica de 
debate para la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI SABE 4 40 % 

MEDIANAMENTE  SABE 4 40 % 

NO SABE 2  20 % 

TOTAL 10 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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Sabe usted los procesos de la técnica de debate que deben tomarse 
en cuenta para la enseñanza 
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La técnica del debate consiste en la dinámica de grupos estructurados 

alrededor de una discusión que tiene lugar ante un grupo, en donde dos 

personas dialogan sobre un tema específico de tipo controvertido, 

siguiendo un esquema previsto y dirigido por un moderador. 

 

Conforme a las respuestas dada por la mayoría de los docentes de la 

carrera de administración pública, se deriva que no conocen los procesos 

básicos de la técnica del debate; por lo cual, los educadores no conciben 

al debate como una situación en la que el profesor introduce a los 

alumnos en un proceso dialéctico a propósito de un tema adecuado para 

ello y esta técnica implica necesariamente el reparto previo del material 

especializado del tema de que se trate en clase. 
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29. Distingue usted los pasos de la técnica de promoción de ideas que 

deben tomarse en cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 29 

 

Distingue los pasos de la técnica 

de promoción de ideas 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI DISTINGUE 4 40 % 

MEDIANAMENTE  DISTINGUE 5 50 % 

NO DISTINGUE 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
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Distingue usted los pasos de la técnica de promoción de ideas que 
deben tomarse en cuenta para la enseñanza 
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La promoción de ideas constituye un modo de estimular la enseñanza y la 

generación de nuevas ideas, ya que se fundamenta en la aprehensión de 

las ideas nacientes; es decir, antes de que sean sometidas a los 

esquemas cerrados y rígidos de los procesos del pensamiento lógico. 

 

El resultado de esta pregunta nos conlleva que los docentes de la carrera 

de administración pública no saben los pasos de la técnica de promoción 

de ideas, por lo cual, los estudiantes no pueden expresar las ideas que a 

ellos les sugieran los ejercicios propuestos con entera libertad y conforme 

surjan en sus personas, usando para ello frases cortas y precisas; así 

mismo, se elimina toda actitud crítica inmediata que lleve la emisión de 

juicios sobre las ideas propias o de los otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

138 

30. Conoce usted los pasos elementales de la técnica de lectura 

comentada que deben tomarse en cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 30 

Conoce los pasos elementales de 

la técnica de lectura comentada 

para la enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI CONOCE 3 30 % 

MEDIANAMENTE  CONOCE 5 50 % 

NO CONOCE 2 20 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 

 
GRAFICO 30 

 

 

 
 
 

 

Esta técnica de enseñanza consiste en leer comprensivamente un texto y 

luego comentarlo, partiendo de sus ideas principales. Este comentario 

debe hacer primeramente la persona que ha efectuado la lectura, luego 

Conoce usted los pasos elementales de la técnica de lectura comentada 
que deben tomarse en cuenta para la enseñanza 
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se permite la participación de otros alumnos del grupo clase a fin de 

reforzar la comprensión de cada párrafo leído. 

 

En la interpretación de esta pregunta, nos damos cuenta que una gran 

cantidad del universo de los docentes de la carrera de administración 

pública no está al corriente con los pasos elementales de la técnica de 

lectura comentada que deben tomarse en cuenta para la enseñanza; por 

lo que, los educadores no estarán aptos para seleccionar el texto 

relacionado con el tema de estudio, ni para realizar una delimitación de 

párrafos que tengan coherencia lógica e ideas completas para que 

puedan ser leídos por cada uno de los estudiantes, ni escoger 

comentarios del contenido de cada párrafo, a partir de las ideas 

principales, por parte de cada estudiante. 
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31. Sabe usted los procesos de la técnica del estudio dirigido que 

deben tomarse en cuenta para la enseñanza? 

 

CUADRO 31 

Sabe los procesos de la técnica 
del estudio dirigido 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI SABE 5 50 % 

MEDIANAMENTE  SABE 5 50 % 

NO SABE 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 

GRAFICO 31 
 

 

 
 

 

 

Esta técnica de enseñanza es desarrollada por el estudiante, previa 

planificación y la guía del maestro. Es una situación de enseñanza y 

aprendizaje puesta al alumno para que se constituya en el constructor de 

Sabe usted los procesos de la técnica del estudio dirigido que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza 
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su propio conocimiento, manejando múltiples procedimientos: lectura 

científica de material escrito, observación científica de fenómenos y 

hechos en terreno, experimentación científica, análisis y observación de 

multimedios. 

 

Conforme a las respuestas dadas por la mayoría de los docentes se 

analiza que no saben los procesos de la técnica del estudio dirigido que 

deben tomarse en cuenta para la enseñanza; si los maestros no tienen 

relación con esta técnica, jamás podrá emplearla a la misma en la 

enseñanza de los estudiantes, ya que es necesario que el profesor sepa 

explotar su creatividad, criticidad y auto implementación. Si bien para 

emplear el estudio dirigido es necesario disponer de bibliotecas, 

laboratorios, etc, que complemente la labor del docente y de esta forma 

acercar a los educandos como sujetos principales en la enseñanza 

aprendizaje. 
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32. Para qué exista aprendizajes significativos, se debe utilizar técnicas 

de enseñanza adecuadas? 

 

 CUADRO 32 

 

 

Para qué exista aprendizajes 
significativos, se debe utilizar 
técnicas de enseñanza 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 10 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 
 
 

 
 

GRAFICO 32 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Para qué exista aprendizajes significativos, se debe utilizar técnicas de 
enseñanza adecuadas 
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Debemos comprender que la enseñanza es un proceso dirigido por un 

asesor y éste utiliza diversas situaciones didácticas para propiciar el 

aprendizaje en el estudiante; así mismo, analizamos que la educación no 

se convierte en un impedimento para que el estudiante aprenda, sino un 

espacio más que acrecienta el desarrollo cognitivo a través de los 

diversos medios y modos para el logro de aprendizajes agenciando una 

autonomía en el aprendizaje. 

 

 

De la indagación a la presente pregunta se determina que el universo de 

los docentes de la Carrera de Administración Pública está consciente que 

la aplicación de técnicas de enseñanza adecuadas permitirá un 

aprendizaje significativo; por lo tanto, hay una incongruencia en la 

actualidad ya que conforme a las preguntas anteriores, se esgrime que 

los docentes no tiene un conocimiento global y específico de las técnicas 

de enseñanza, de lo descrito se ve la necesidad urgente que los docentes 

de la presente carrera, sean capacitados en estas temáticas ya que sólo 

así podrán fortalecer el aprendizaje significativo de los alumnos. 
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33. Considera usted que el conocimiento de técnicas de enseñanza 

permitirá una ejecución curricular de calidad en la Carrera de 

Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja? 

 

CUADRO 33 

 

El conocimiento de técnicas de 
enseñanza permitirá una ejecución 
curricular de calidad 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 6 60 % 

MEDIANAMENTE 3 30 % 

NO 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 

 
FUENTE : Encuestas a los Docentes  
ELABORACIÓN : Los autores 

 
 

GRAFICO 33 
 
 
 
 
 
 
 

 

Considera usted que el conocimiento de técnicas de enseñanza 
permitirá una ejecución curricular de calidad en la Carrera de 

Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja 
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Para que los maestros puedan cumplir a cabalidad con sus funciones se 

requieren estar capacitados en el uso de métodos y de las técnicas 

adecuadas para la enseñanza; así mismo, la utilización de medios en el 

contexto educativo implica reflexionar sobre el propio proceso de 

enseñanza. Las nuevas tecnologías por sí mismas no generan nada, todo 

dependerá de cómo las integremos en nuestra práctica pedagógica. 

 

La mayoría de los docentes de la carrera de administración pública 

exhortan que uno de los aspectos importantes en la ejecución curricular 

son las técnicas de enseñanza ya que permite plasmar el diseño de los 

planes y programas, la supervisión, la evaluación y el control en cualquier 

área de la actividad productiva como el proceso educativo, con el fin de 

cumplir con el objetivo fundamental de lograr un adecuado producto 

educativo, que refleje calidad y capacidad. 
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h. DISCUSIÓN Y COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 1 

 

ENUNCIADO: 

 

La aplicación de los fundamentos teóricos y de la práctica de los métodos 

de enseñanza en la ejecución curricular de la Carrera de Administración 

Pública Modalidad de Estudios Presencial, permitirá el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Módulo II año 2010. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

De los resultados obtenidos en la investigación de campo mediante 

encuestas se determinó que los métodos didácticos que utilizan los 

docentes de la Carrera de Administración Pública, modalidad presencial 

del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja no están incidiendo positivamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los cuadros estadísticos demuestran que la mayoría de los 

docentes no conocen la fundamentación teórica y la práctica de los 

métodos de enseñanza, lo que concurre que no se están teniendo los 

objetivos claros para el desarrollo del módulo. 
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Lo referido implica que los docentes de la modalidad presencial de la 

Carrera de Administración Pública, debe redireccionar y crear conciencia 

sobre lo necesario que es la planificación didáctica, ya que con la misma 

podrá lograr una enseñanza de calidad y conseguir un aprendizaje 

significativo en el educando durante el desarrollo del módulo. 

 

En cuanto al aprendizaje significativo de los estudiantes, los docentes en 

su conjunto están conscientes que deben mejorar sus conocimientos para 

la enseñanza, para poder propiciar de forma diáfana los resultados de la 

interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de 

su adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en 

determinado momento de la vida del alumno, esto se dará  por medio de 

las experiencias que el catedrático ha de fomentar en el transcurso del 

módulo. 

 

Según los cuadros estadísticos se denota que los educadores pone en 

manifiesto la importancia y trascendencia de dominar los métodos de 

enseñanza ya que estos facilitan el aprendizaje del alumno y permiten el 

cumplimiento de la ejecución curricular de calidad en la en la Carrera de 

Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja ya que en la 

actualidad una de las preocupaciones en la Universidad es generar 

conocimiento mediante la investigación, prestar servicios y 

fundamentalmente formar recursos humanos científicos y 
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tecnológicamente capacitados para contribuir a la solución de los 

problemas prioritarios del país, es elevar el nivel de la calidad de sus 

profesionales. 

En consecuencia los resultados obtenidos demuestran que los docentes 

no cuentan con parámetros suficientes para analizar los problemas 

existentes y las necesidades de los alumnos en el proceso de enseñanza 

para el establecimiento de metas y objetivos en el cumplimiento de la 

ejecución curricular. 

 

DECISIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de campo y el análisis 

efectuado se constata que los docentes de la Carrera de Administración 

Pública modalidad de estudios presencial de la Universidad Nacional de 

Loja deben fortalecer la aplicación de los fundamentos teóricos y la 

práctica de los métodos de enseñanza en la ejecución curricular 

permitiendo así el aprendizaje significativo de los estudiantes del Módulo 

II año 2010.  Por lo tanto se comprueba la hipótesis planteada. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 2 

 

ENUNCIADO: 

 

La aplicación de los fundamentos teóricos y de la práctica de las técnicas 

de enseñanza en la ejecución curricular de la Carrera de Administración 

Pública Modalidad de Estudios Presencial, permitirá el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Módulo II año 2010.  

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Con el empleo de las encuestas se contrasta que las técnicas de 

enseñanza que esgrimen los docentes de la Carrera de Administración 

Pública del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, modalidad presencial, limitan los aprendizajes 

significativos de los alumnos que están cursando esta carrera de 

pregrado, de acuerdo a la investigación de campo que demuestran que en 

un gran número de los docentes no conocen de manera preclara las 

técnicas de enseñanza; por ende, no aplican los fundamentos teóricos y 

la práctica de estas técnicas didácticas, lo que concurre que no se están 

teniendo los objetivos claros para el desarrollo del módulo.   

 

Lo referido implica que los docentes de la modalidad presencial de la 

Carrera de Administración Pública, no realizan su labor académica de 
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manera comprometida con la misión y visón institucional, ya que no 

planifican las técnicas a utilizar en la enseñanza de una temática 

determinada para que los alumnos puedan explorar, comprender, analizar 

y promover el aprendizaje significativo.  

 

Con lo anteriormente indicado se evidencia que el estudiante no posee 

una disposición favorable para aprender significativamente, es decir, no 

está motivado por parte del docente para relacionar el nuevo material de 

aprendizaje con las técnicas de enseñanza que el maestro utiliza. 

 

En cuanto al aprendizaje significativo de los estudiantes, los docentes en 

su totalidad están juiciosos que conviene mejorar sus ilustraciones en 

técnicas de enseñanzas para poder trasferir de manera translúcida los 

contenidos del módulo tomando en consideración el objeto de 

transformación. 

 

De conformidad a las representaciones estadísticas un elevado número 

de los educadores previene de necesario identificar las técnicas de 

enseñanza ya que estos proporcionan un aprendizaje fácil del alumno y 

asienten el cumplimiento de la ejecución curricular de calidad en la en la 

Carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja. 
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Demostrando con estos porcentajes que los docentes no está 

debidamente capacitado para orientar al estudiante a construir 

conocimientos que le facilite resolver problemas de la realidad como lo 

establece el sistema de enseñanza aprendizaje modular por objetos de 

transformación, en su estructura genere procesos de cambio, desarrollo 

de valores y actitudes, desarrollo de la inteligencia y la creatividad; por lo 

tanto, las técnicas de enseñanzas utilizadas por los educadores no incide 

en la producción de los aprendizajes significativos ni permite el 

establecimiento de metas y objetivos en el cumplimiento de la ejecución 

curricular. 

 

DECISIÓN 

 

Tomando como sustento todo el trabajo investigativo, se desprende que 

los maestros no están aplicando adecuadas técnicas de enseñanza que 

ayude al estudiante a volcar experiencias y desarrollar actividades 

orientadoras a cumplir la ejecución curricular con precisión y a un 

aprendizaje significativo permanente y motivador para que ejecute 

actividades propias de la carrera de Administración Pública. 

 

De esta manera se comprueba la hipótesis planteada; por cuanto, los 

docentes de la Carrera de Administración Pública modalidad de estudios 

presencial de la Universidad Nacional de Loja deben fortalecer la 
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aplicación de los fundamentos teóricos y la práctica de las técnicas de 

enseñanza en la ejecución curricular permitiendo así el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Módulo II año 2010.  Por lo tanto se 

comprueba la hipótesis planteada. 
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i. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del proceso investigativo, de la evaluación a métodos y 

técnicas de enseñanza en la Carrera de Administración Pública Módulo II 

año 2010 en la modalidad de estudios presenciales de la Universidad 

Nacional de Loja, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

- De manera general se puede afirmar que la sociedad del siglo XXI 

es mucho más dinámica y pluralista; con rápidos avances 

científicos y tecnológicos; inmersa en un proceso de globalización; 

con una demanda sin precedentes de educación permanente y un 

crecimiento vertiginoso en la trasmisión e intercambio de 

información. 

 

- Convencidos de la frase de Gimeno Sacristán de que “La 

educación es lo que son sus profesores”, la mayoría de los 

docentes de la Carrera de Administración Pública carecen de 

formación pedagógica, lo que se reflejará en poco tiempo en la 

ineficacia de la enseñanza y consecuentemente en el vacío del 

aprendizaje de los alumnos. 

  

- Las clases expedidas por los maestros de la Carrera de 

Administración Pública no son estructuradas, ni presentan 
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simplicidad, claridad e impacto en la enseñanza, por estar exiguos 

en estrategias didácticas. 

 

- Los profesores de la Carrera de Administración Pública en un gran 

número no conocen la aplicación de los fundamentos teóricos y la 

práctica de los métodos y técnicas de enseñanza, temas centrales 

que se han abordado en este estudio.  

 

- Los docentes de la Carrera de Administración Pública en un gran 

porcentaje, aplican de manera ineficiente métodos y técnicas 

didácticas en el proceso de enseñanza, provocando que el 

estudiante no obtenga aprendizajes significativos. 

 

- Los métodos y técnicas de enseñanza permiten que los 

educadores de la Carrera de Administración Pública, mejoren la 

ejecución curricular del módulo en el proceso de enseñanza del 

estudiante. 

 

- La aplicación y utilización de métodos y técnicas didácticas en la 

Carrera de Administración Pública, proporcionarán que el 

estudiante obtengan aprendizajes significativos. 
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- El  aprendizaje de cualquier tipo de materia debe realizarse con la 

intervención de métodos y técnicas de enseñanza cuidadosamente 

seleccionadas por el profesor, tomando en consideración 

principalmente el ideal educativo y la realidad del educando. 

 

- Finalmente, es necesario puntualizar que no existe un método ni 

una técnica mejor que otra, siempre el factor decisivo será el 

docente de la Carrera de Administración Pública, a quien le 

corresponderá efectuar la mejor elección y aplicación de los 

métodos y técnicas de enseñanza en el módulo correspondiente. 
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j. RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizada y analizada la presente investigación, hemos llegado a 

las siguientes recomendaciones: 

- La Universidad Nacional de Loja, no sólo requiere estar preparada 

en su área local, provincial, nacional, regional e internacional como 

institución educativa, sino además debe impulsar de manera 

fundamental la investigación, docencia y servicios a la comunidad. 

 

- La Universidad Nacional de Loja, debe invertir en la formación de 

docentes a nivel de postgrados, en varias universidades 

extranjeras, lo que se reflejará en poco tiempo en la calidad de la 

enseñanza y consecuentemente en el aprendizaje de los alumnos. 

 

- El profesor universitario no sólo debe estar competente en su área 

del conocimiento o especialidad, sino que debe además estar 

atento a las innovaciones que en los procesos de enseñanza-

aprendizaje van surgiendo y las posibilidades que las tecnologías 

de la información y la comunicación les brindan. 

 

- Los maestros de la Carrera de la Administración Pública deben 

tener una formación pedagógica, con la cual les permita manejar 

estrategias didácticas de enseñanza en el discernimiento de sus 
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clases y motiven al estudiante al aprendizaje, y así evitar que el 

docente recurra en ciertas ocasiones a estilos expositivos que 

centran la docencia en la transmisión de información. 

 

- Los docentes de la Carrera de Administración Pública, deben ser 

capacitados en la aplicación de los fundamentos teóricos y la 

práctica de los métodos y técnicas de enseñanza, sólo así tendrán 

concepciones claras de la educación y empezarán a alejarse de los 

modelos basados en la transmisión de conocimientos y a 

preocuparse más por el alumno en su aprendizaje significativo, 

buscando así responder a los retos que la sociedad del siglo XXI 

plantea.  

 

- Realización de seminarios, talleres, conferencias para los docentes 

de la Carrera de Administración Pública del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja sobre métodos y 

técnicas de enseñanza que promuevan la ejecución curricular.  
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k. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 

SEMINARIO – TALLER 

 

“MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA QUE MEJOREN LA 

EJECUCIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MODALIDAD DE ESTUDIOS PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

DEL AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es, el eje fundamental alrededor del 

cual se articula la formación.  En dicha dinámica se visualizan elementos 

fundamentales como el coordinador del módulo, estudiante, contenido de 

las temáticas, métodos, técnicas, estratégicos recursos, etc. 

 

Todo ello se enmarca en los nuevos lineamientos de la educación y 

formación integral del sujeto, la cual establece necesidades estratégicas a 

nivel propositivo doctrinario, metodológico y de contenidos. 

 

Este cambio implica desterrar la idea que considera al docente solo como 

un agente de transmisión de conocimientos, para asumir un nuevo rol 

como facilitador del acceso al conocimiento en esta perspectiva, también 

el estudiante asume un rol protagónico en su propio aprendizaje. 
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Bajo esta perspectiva, el presente taller de capacitación se enmarca en 

procesos dinámicos de trabajo corporativo, motivación, comunicación y 

con un enfoque primordial a los métodos y técnicas de enseñanza que 

desarrolla el docente para ayudar al estudiante a incrementar actividades 

en la formación profesional. 

 

Los lineamientos alternativos que se propone para la capacitación 

docente de la Carrera de Administración Pública surgen en consideración 

a los problemas relacionados por la limitadísima metodología utilizada por 

los docentes en el proceso didáctico.  Siendo necesario desarrollar 

acciones que partan de una visión integral, que involucre indicadores de 

oferta y demanda, estrategias válidas para el fortalecimiento de la 

capacidad operativa de los docentes tutores de la Carrera de 

Administración Pública, en el marco de un programa de formación 

integral, donde los procesos de enseñanza sean los elementos 

vertebrales para sostenibilidad del programa educativo. 

 

 

2.   PROPÓSITO 

 

Proporcionar lineamientos alternativos de enseñanza con estrategias que 

demanden la actividad cognoscitiva, procedimental y actitudinal del 

docente. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

 Orientar al Docente de la Carrera de Administración Pública, 

modalidad de estudios presencial y a distancia de la Universidad 

Nacional de Loja en métodos y técnicas de enseñanza. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Capacitar a los docentes de la Carrera de Administración Pública 

modalidad de estudios presencial y a distancia en la adquisición de 

conocimientos de nuevas estrategias didácticas que contribuyan 

con el proceso de enseñanza. 

 

 Lograr en el docente habilidades y destrezas en la aplicación de los 

fundamentos teóricos y la práctica de los métodos y técnicas de 

enseñanza en la ejecución curricular de la Carrera de 

Administración Pública modalidad de estudios presencial y a 

distancia. 

 

 Fortalecer en el docente los conocimientos en los diferentes tipos  y 

estilos de enseñanza. 
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4. CONTENIDO DEL SEMINARIO  -  TALLER 

 

 La enseñanza 

o La enseñanza 

o Clasificación y funciones de las estrategias de enseñanza 

 

 Métodos de enseñanza presencial 

o Aspectos conceptuales 

o Métodos de enseñanza presencial 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Didáctico 

 Lógico 

 Heurístico 

 Científico 

 Observación directa 

 

 Técnicas de enseñanza presencial 

o Aspectos conceptuales 

o Técnicas de enseñanza presencial 

 Expositiva 

 Debate 

 Promoción de ideas 
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 Lectura comentada 

 Interrogatorio 

 Discusión 

 Estudio dirigido 

 

 Métodos y Técnicas de enseñanza a distancia 

 

 Voz: teléfono, audioconferencia, correo electrónico 

con voz y radio de onda corta. 

 Video: presentaciones de computadoras (slides 

shows, power point, etc.), las imágenes con 

movimiento filmadas (películas, videos, películas 

digitalizadas, etc.) y las imágenes con movimiento 

transmitidas en tiempo real 

 Datos: Educación Asistida por Computadora: 

(Computer-assisted instruction (CAI); Educación 

Administrada por Computadora (Computer-managed 

instruction (CMI); Educación con Multimedia a través 

de Computadora. (Computer-Based 

Multimedia(CBM); y, Educación por medio de 

Computadoras. (Computer-mediated education 

(CME))  
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 Impresos: libros de texto, guías de estudio, cuadernos 

de trabajo, programas de estudio, casos de estudio, 

etc. 

 

5. METODOLOGIA DEL SEMINARIO – TALLER 

 

La metodología para el desarrollo del seminario se enfoca de la siguiente 

manera: 

  

 Orientaciones generales para el desarrollo del seminario taller 

 Presentación de ponencias relacionadas con los métodos de 

enseñanza. 

 Presentación de ponencias relacionadas con las técnicas de 

enseñanza. 

 Microenseñanzas 

 Trabajo en grupo 

 Plenaria. 

 

6. MODALIDAD DE TRABAJO 

 

El seminario taller será desarrollado antes del período académico de 

marzo a julio 2011.  (Semana curricular) en el horario de 16h00 – 21h00, 

modalidad presencial. 
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7. INSTRUMENTACION 

 Perfil del Instructor 

o Dr. Mg. Sc en educación o psicopedagogía 

o Conocimientos en estrategias metodológicas 

o Experiencia en capacitación docente – mínima de 5 años 

 Duración 

o El seminario taller tendrá una duración de 25 horas (una 

semana) 

o Horario de 16h00 – 21h00 

 Participantes 

o Facilitador 

o Coordinador de Carrera de Administración Pública 

o Docentes de la Carrera de Administración Pública Modalidad 

de Estudios Presencial y a Distancia. 

 Apoyo Logístico 

o Director del Área Jurídica Social y Administrativa 

  Financiamiento 

o El costo será financiado por las autoridades del Área 

Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 Contratación del facilitador  $2000,oo 
 Documentos    $  300,oo 
 Proyector    $  100,oo 
 Video     $  500,oo 
 Copias    $  200,oo 

$3100.oo 
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8. AGENDA DE TRABAJO 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 
METODOLOGI

A 
PRODUCTOS 

ACREDITABLES 

   
LUNES 
 

 
 
 

LA 
ENSEÑANZA 

 
Primera Jornada 

1.1 Saludo personal 
institucional 

1.2 Presentación de los 
participantes 

1.3 Introducción  
 
2. Segunda Jornada  

2.1        La enseñanza 
2.2       Clasificación y funciones 
de las estrategias de enseñanza  
 
 

 
16.  18h30 
 
 
 
 
Receso 
 
 
 
19.  21h00 

 

 
 
 
Ponencia 
 
 
 
 
Plenaria 

 

 
 
 
 
 
Participación 
individual y grupal  

 
MARTES 
 

METODOS DE 
ENSEÑANZA 
PRESENCIAL 

 
Primera Jornada 

1.1 Aspectos Conceptuales 
1.2 Introducción Métodos de 

enseñanza presencial:  
 

2.  Segunda Jornada 

2.1 Inductivo, Deductivo, 
Didáctico 
 

 

16.  18h30 
 
 
 
Receso 
 
 
19.  21h00 

 

 
 
Ponencia 
 
 
 
Plenaria 

 

 
 
 
Participación 
individual y grupal 

 
MIERCOLES 
 

METODOS DE 
ENSEÑANZA 
PRESENCIAL 

 
 

TECNICAS DE 
ENSEÑANZA 
PRESENCIAL 

 
Primera Jornada 

1.1 Lógico, Heurístico, 
Científico y Observación 
directa  

 
 
2.  Segunda Jornada 

2.1    Aspectos Conceptuales 
2.2   Introducción Técnicas de 
enseñanza presencial: 

 

16.  18h30 
 
 
 
Receso 
 
 
19.  21h00 

 

Ponencia 
 
 
 
 
Plenaria 

 

 
 
 

Participación 
individual y grupal 

 
JUEVES 
 

TECNICAS DE 
ENSEÑANZA 
PRESENCIAL 

 
Primera Jornada 

1.1 Expositiva, Debate, 
Promoción de ideas 

 
2.  Segunda Jornada 

2.1    Lectura comentada, 
Interrogatorio, Discusión y 
Estudio Dirigido 

 

16.  18h30 
 
 
Receso 
 
 
19.  21h00 

 

Exposición del 
facilitador 
 
 
 
Trabajo grupal, 
exposición  

 

 
 
Participación 
individual y grupal 

 
VIERNES 

 

METODOS Y 
TECNICAS DE 
ENSEÑANZA A 

DISTANCIA 

 
Primera Jornada 

1.1 Voz 
1.2 Video 
1.3 Datos 
 
2.  Segunda Jornada 

2.1    Impresos 
2.2    Clausura 

 

16.  18h30 
 
 
Receso 
 
 
19.  21h00 

 

Ponencia 
 
 
 
 
Plenaria 

 

 
 
Participación 
individual y grupal 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Las grandes transformaciones y los profundos cambios en todos los 

ámbitos, especialmente en lo científico, tecnológico y educativo, demanda 

por parte de los docentes una permanente innovación como respuesta a 

las aspiraciones de la sociedad que cada día espera resultados concretos 

en la que el estudiante vaya incrementando sus conocimientos y logrando 

una educación integral en actitudes, valores, destrezas y competencias 

para enfrentar los grandes y difíciles retos del convivir diario que se 

presentan. 

 

En este contexto el resultado esperado en la aplicación del seminario – 

taller para los Docentes de la Carrera de Administración Pública de la 

Universidad Nacional de Loja modalidad de estudios presencial y  a 

distancia, de capacitación contempla entre otros lo siguiente: 

 

* Los docentes intercambian experiencias para la formulación de 

pautas, metodológicas – técnicas y operativas que contribuyan al 

proceso de enseñanza. 

 

* Los educadores conocen de métodos y técnicas didácticas 

adecuadas a los requerimientos actuales de la enseñanza. 
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* Los maestros conocen fundamentos conceptuales y prácticos,  que 

permiten una reflexión sobre su propia destreza docente y la 

posibilidad de generar alternativas de trabajo efectivas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y asegurar el logro de los propósitos 

establecidos. 

 

* Docentes motivados en búsqueda de nuevos procedimientos 

didácticos, convirtiéndolos a los estudiantes en los constructores de 

sus propios conocimientos porque desarrollará sus capacidades y 

potencialidades al poner en ejecución sus diferentes tipos de 

pensamiento, con lo que se lograra el cambio que demanda la 

sociedad. 
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m. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
Señor Estudiante. 
Muy comedidamente le solicitamos se digne contestar el siguiente 
cuestionario que tiene por finalidad información sobre los métodos y 
técnicas que deben estar presentes en la Educación, datos necesarios 
para elaborar nuestro proyecto de tesis de Maestría en Educación a 
Distancia. 
 
1. Los docentes de la Carrera de Administración Pública utilizan 
estrategias didácticas en el proceso de enseñanza? 
 

SI ( )  NO (    )  A VECES (        ) 
 

Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2. Considera usted. Que los docentes de la Carrera de Administración 
Pública planifican estrategias didácticas para motivar a los estudiantes en 
el proceso de enseñanza? 

 

SI ( )  NO (    )  A VECES (        ) 
 

Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

3. Las temáticas que los docentes desarrollan en clase son 
estructuradas y presentan simplicidad, claridad e impacto durante la 
enseñanza? 
 

SI ( )  NO (    )  A VECES (        ) 
 

Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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4. Los métodos didácticos que aplican los docentes para facilitar la 
enseñanza a los discentes son? 
 

Adecuados  ( ) Medianamente adecuados ( ) 
Deficientes (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

5. Señale los métodos de enseñanza que utiliza el docente en el 
módulo II de la Carrera de Administración Pública? 
Deductivo (   ) Inductivo ( ) Didáctico ( ) 

Lógico     (   ) Heurístico ( ) Científico ( ) 

Observación  ( ) 

 

6. Considera usted que los docentes de la Carrera de Administración 
Pública no aplican todos los métodos en la enseñanza por? 

 

Improvisación de la enseñanza ( ) 
Desconocimiento de métodos ( ) 
Ejecución curricular inadecuada ( ) 
 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

7. La enseñanza actual por parte de los docentes permitirá un 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la Carrera de 
Administración Pública módulo II 2010? 
 

Adecuados  ( ) Medianamente adecuados ( ) 
Deficientes (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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8. Las técnicas didácticas que aplican los docentes para facilitar la 
enseñanza a los discentes son? 
 
Adecuados  ( ) Medianamente adecuados ( ) 
Deficientes (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

9. Señale las técnicas de enseñanza que utiliza el docente en el 
módulo II de la Carrera de Administración Pública? 
 

Interrogatorio ( ) Expositiva ( ) 

Discusión  ( ) Debate ( ) 

Promoción ideas ( ) Lectura comentada ( ) 

Estudio dirigido ( ) 

10. Considera usted que los docentes de la Carrera de Administración 
Pública no aplican todas las técnicas en la enseñanza por? 

 

Improvisación de la enseñanza ( ) 
Desconocimiento de Técnicas ( ) 
Ejecución curricular inadecuada ( ) 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

11. La enseñanza actual por parte de los docentes permitirá un 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la Carrera de 
Administración Pública módulo II 2010? 
 
Adecuados  ( ) Medianamente adecuados ( ) 
Deficientes (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
Señor Docente. 
 
Muy comedidamente le solicitamos se digne contestar el siguiente 
cuestionario que tiene por finalidad información sobre los métodos y 
técnicas que deben estar presentes en la Educación, datos necesarios 
para elaborar nuestro proyecto de tesis de Maestría en Educación a 
Distancia. 
 
1. Qué es la Educación? 

Conocen ( )  Desconocen  ( ) 

Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2. Considera que el uso de métodos didácticos permiten el proceso 
de la enseñanza en la educación? 
Si ( )  No  ( ) 

Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

3. Conoce usted los métodos: deductivo, inductivo, didáctico, lógico, 
heurístico, científico y de observación directa, los mismos que deben ser 
utilizados en la enseñanza de la Educación? 

 
Si conoce ( ) Medianamente conoce( ) 
No conoce (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
4. Sabe usted las etapas del Método Deductivo que deben tomarse 
en cuenta para la enseñanza? 
Si sabe ( ) Medianamente sabe ( ) 
No sabe (         ) 
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Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
5. Distingue usted las etapas del Método Inductivo que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 
Si distingue ( ) Medianamente distingue (  ) 
No distingue (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
6. Conoce usted los pasos básicos del Método Didáctico que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 
Si conoce ( ) Medianamente conoce ( ) 
No conoce (         ) 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
7. Sabe usted los pasos del Método Lógico que deben tomarse en 
cuenta para la enseñanza? 
 
Si sabe ( ) Medianamente sabe ( ) 
No sabe (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

8. Distingue usted los procesos del Método Heurístico que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 
Si distingue ( ) Medianamente distingue (  ) 
No distingue (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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9. Conoce usted los pasos elementales del Método Científico que 
deben tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 
Si conoce ( ) Medianamente conoce ( ) 
No conoce (         ) 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

10. Sabe usted los pasos del Método de Observación Directa que 
deben tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 
Si sabe ( ) Medianamente sabe ( ) 
No sabe (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
11. Para qué exista aprendizajes significativos, se debe utilizar 
métodos de enseñanza adecuadas? 
 
Si  ( )  No (         ) 
 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
12. Considera usted que el conocimiento de métodos de enseñanza 
permitirá una ejecución curricular de calidad en la Carrera de 
Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja? 
 
Si  ( )  Medianamente ( ) 
No (         ) 
 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
13. Considera que el uso de técnicas didácticas permite el proceso de 
la enseñanza en la educación? 
 
Si  ( )  No (         ) 
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Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
14. Conoce usted las siguientes técnicas: expositiva, debate, 
promoción de ideas, lectura comentada, interrogatorio, discusión y estudio 
dirigido, las mismas que deben ser utilizadas en la enseñanza de la 
Educación? 
 
Si conoce ( ) Medianamente conoce ( ) 
No conoce (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
15. Sabe usted los fines de la técnica del interrogatorio que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza? 
Si sabe ( ) Medianamente sabe ( ) 
No sabe (         ) 
 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
16. Distingue usted los pasos de la técnica expositiva que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 
Si distingue ( ) Medianamente distingue (  ) 
No distingue (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
17. Conoce usted las etapas de la técnica de la discusión que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 
Si conoce ( ) Medianamente conoce ( ) 
No conoce (         ) 
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Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
18. Sabe usted los procesos de la técnica de debate que deben 
tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 
Si sabe ( ) Medianamente sabe ( ) 
No sabe (         ) 
 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
19. Distingue usted los pasos de la técnica de promoción de ideas que 
deben tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 
Si distingue ( ) Medianamente distingue (  ) 
No distingue (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
20. Conoce usted los pasos elementales de la técnica de lectura 
comentada que deben tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 
Si conoce ( ) Medianamente conoce ( ) 
No conoce (         ) 

 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
21. Sabe usted los procesos de la técnica del estudio dirigido que 
deben tomarse en cuenta para la enseñanza? 
 
Si sabe ( ) Medianamente sabe ( ) 
No sabe (         ) 
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Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
22. Para qué exista aprendizajes significativos, se debe utilizar técnicas 
de enseñanza adecuadas? 
Si  ( )  No  (         ) 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
23. Considera usted que el conocimiento de técnicas de enseñanza 
permitirá una ejecución curricular de calidad en la Carrera de 
Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja? 
 
Si  ( )  Medianamente ( ) 
No  (         ) 
 
Por qué 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


