
 
 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE 
LOJA 

 
ÁREA DE LA COMUNICACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
NIVEL POSTGRADO 

 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA  EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
 
“ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA POR  LOS DOCENTES 

Y SU RELACIÓN CON LA PROMOCIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

Y CONSEJERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

DE LA UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA EN EL PERÍODO 

2007-2008” 

 

 
Tesis previa a la obtención del 
grado de Magíster  en  Docencia  
Universitaria e Investigación 
Educativa 

 
AUTORES: 
Lic.  Vetiz Elisa Mediavilla Díaz 
Lic. Senaira América Arévalo Pujos 
Lic. Ramiro Absalón Caiza Pujos 

 
 
DIRECTOR: 
Ing. Mg.Sc. Wilman Merino Alberca 

 
Loja – Ecuador 

2010



 iii 

CERTIFICACIÓN 

 
INGENIERO WILMAN MERINO ALBERCA  

 

DOCENTE DEL NIVEL DE POSTGRADO DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 
 

CERTIFICO: 

 
Haber revisado minuciosamente la tesis de grado denominada: “ANÁLISIS 

DE LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA POR  LOS DOCENTES Y SU 

RELACIÓN CON LA PROMOCIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

PSICOLOGÍA Y CONSEJERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CRISTIANA 

LATINOAMERICANA EN EL PERÍODO 2007-2008”,  de autoría de los 

Egresados de la Maestría en Docencia Universitaria e Investigación 

Educativa: Lic. Vetiz Elisa Mediavilla Díaz, Lic. Senaira América Arévalo 

Pujos y Lic. Ramiro Absalón Caiza Pujos; la misma que ha sido elaborada de 

acuerdo con los procesos metodológicos-técnicos estipulados en el nivel de 

postgrado del Área de Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, por tales razones autorizo a los referidos profesionales la 

presentación y sustentación pública ante el tribunal de grado correspondiente. 

 
Loja,   Mayo de 2010 

Ing. Mg. Sc. Wilman Merino Alberca 
DIRECTOR DE TESIS    



 iv 

AUTORÍA 

 

 
Los abajo firmantes, en calidad de egresados del Programa de Maestría en 

Docencia Universitaria e Investigación Educativa declaramos que la 

investigación y contenido de la tesis denominada “Análisis de la 

metodología implementada por los docentes, y su relación con la 

promoción de aprendizajes significativos  de los estudiantes de la Escuela 

de Psicología y Consejería de la Facultad  de Ciencias Humanas y 

Sociales de la Universidad Cristiana Latinoamericana en el período 2007-

2008”, son absolutamente de nuestra autoría y asumimos todas las 

responsabilidades científicas, sociales y universitarias.  Certificamos lo 

expresado con las firmas que autentifican nuestras identidades. 

 

 

__________________ 

Lic. Vetiz Mediavilla 

 

 

 

_________________ 

Lic. Senaira Arévalo 

 

 

 
_______________ 
Lic. Ramiro Caiza 

 
 
 



 v 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

Sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja, por abrirnos las 

puertas del saber y darnos la oportunidad de superarnos profesionalmente. 

 

A todos los maestros,  y en especial al Ingeniero Wilman Merino, quienes han 

sido orientadores del saber y han sembrado en nosotros la semilla no solo del 

conocimiento sino también valores para la vida. 

 

Sobre  todo,  un  eterno agradecimiento a Dios, nuestro creador y dador de 

vida, de quien proviene toda ciencia, poder y sabiduría. 

 

Ese ser único e inigualable, a quien debemos lo que somos y lo que podemos 

ser. 

 

Por quien todo es posible y por quien subsisten todas las cosas; las que vemos 

y las invisibles. 

 

El dueño y Señor del  universo, eterno, soberano, santo y todopoderoso.  

A él, la gloria, la honra, el imperio y la potencia, ahora y por todos los 

siglos… 

 

 

 
 
 
 
 



 vi 

DEDICATORIA 
 

 
A Javito, el anhelo de mi corazón, tesoro invalorable que el cielo me ha dado, 

legado incomparable que el creador me ha prodigado. 

Mi hijo,  ha sido mi fuerza, mi ayuda sincera, e incondicional en el trajinar de 

este mundo, y en el proceso de esta etapa de estudio que lo he compartido con 

él. 

Gracias por todo… con inmensa gratitud: 

Vetiz 

 

 

Quiero agradecer a Dios por estar guiando mi vida a cada instante, dándome 

fuerza y sabiduría para cumplir mis metas y salir adelante; a pesar de las 

dificultades que se han presentado en mi camino. 

Agradezco a mis padres y a mi esposo por brindarme amor, apoyo y 

comprensión; quienes con su sola presencia pueden infundir en mí los más 

profundos sentimientos de superación.  Y en especial a mi querida hija 

Mishell, cuya luz angelical desde el cielo sigue iluminando mi existir. 

 

Senaira 

 

 

Dedico este trabajo a mis padres, quienes son la razón de mi existencia y una 

inspiración para culminar esta carrera fijada en mi vida. 

 

 

Ramiro 

 
 



 vii 

ÍNDICE 

 

CERTIFICACIÓN .............................................................................................................. iii 

AUTORÍA .......................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... v 

DEDICATORIA ................................................................................................................. vi 

ÍNDICE ............................................................................................................................ vii 

RESUMEN ......................................................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

 
CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA UTILIZADA ............................................................................................ 3 

1.1 Procedimientos ...................................................................................................... 4 

1.2 Métodos: ................................................................................................................ 5 

1.2.1 Método Hermenéutico.- ................................................................................... 5 

1.2.2 Método Descriptivo.- ....................................................................................... 6 

1.2.3 Método Explicativo.- ........................................................................................ 6 

1.2.4 Método Analítico-Sintético.-............................................................................. 6 

1.2.5 Método Estadístico.- ....................................................................................... 6 

1.2.6 Método Inductivo.- ........................................................................................... 6 

1.3 Técnicas e instrumentos: ....................................................................................... 7 

1.3.1 La Observación Directa ................................................................................... 7 

1.3.2 La Observación Indirecta ................................................................................ 7 

1.3.3 La Entrevista ................................................................................................... 7 

1.3.4 La Encuesta .................................................................................................... 7 



 viii 

1.4 Población y muestra ............................................................................................... 8 

 
CAPÍTULO II 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................. 9 

2.1 Presentación de los resultados de la  hipótesis uno de las realizadas al sector 

docente. ................................................................................................................10 

Preguntas sobre las estrategias en la actividad focal ...................................................13 

Preguntas sobre las estrategias de aprendizaje relevantes .........................................19 

Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes ............................................28 

Preguntas sobre las estrategias de aprendizaje relevantes .........................................34 

Preguntas para organizar la actividad nueva ...............................................................37 

Preguntas sobre estrategias para  un aprendizaje significativo ....................................41 

2.2 Comprobación de la Hipótesis Uno .......................................................................45 

2.3 Presentación de los Resultados de la Hipótesis Dos .............................................50 

Preguntas sobre técnicas de aprendizaje aplicadas a los docentes .............................50 

Preguntas sobre técnicas de  aprendizaje....................................................................51 

Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes ............................................55 

Preguntas sobre técnicas de aprendizaje ....................................................................59 

2.4 Comprobación de la Hipótesis Dos .......................................................................67 

 
CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES ............................................................................................................71 

 
CAPITULO IV 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS ..................................................................................75 

4.1 Título: ....................................................................................................................76 

4.2 Presentación .........................................................................................................76 



 ix 

4.3 Objetivos Propuestos ............................................................................................77 

4.3.1 Objetivo General ............................................................................................77 

4.3.2 Objetivos Específicos .....................................................................................77 

4.4 Contenidos ............................................................................................................77 

Fundamento Teórico y Epistemológico de Técnicas y Estrategias. ..................................78 

Introducción a la formación del Docente como un Profesional Autónomo y Reflexivo. .....79 

Constructivismo y Aprendizaje significativo ......................................................................80 

El aprendizaje significativo  en situaciones escolares ......................................................81 

El aprendizaje de diversos contenidos curriculares. .........................................................82 

4.5 Metodología ..........................................................................................................83 

4.6 Evaluación ............................................................................................................83 

4.7 Recursos ...............................................................................................................84 

4.8 Operatividad ..........................................................................................................85 

Programación y Cronograma del Taller ........................................................................85 

 
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................88 

 
ANEXO  1 ........................................................................................................................91 

PROYECTO DE TESIS ...................................................................................................91 

1. Problematización......................................................................................................93 

ANEXOS 2 ..................................................................................................................... 142 

ANEXO  3 ...................................................................................................................... 144 

ANEXO 4 ....................................................................................................................... 149 

ANEXO 5 ....................................................................................................................... 154 

 

 



 x 

RESUMEN 

 

La tesis denominada “Análisis de la metodología implementada por  los  docentes,  y su 

relación con la promoción de aprendizajes significativos de los estudiantes de la Escuela de 

Psicología y Consejería  de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad  

Cristiana Latinoamericana en el período de 2007-2008,  es un aporte a la labor 

universitaria.  Su centralidad será la metodología de los docentes, con un enfoque general 

de las estrategias y técnicas pertinentes. 

En relación con el tema planteado, el problema  principal de la investigación, resultante 

del acercamiento inicial al objeto de investigación fue: ¿Cuál es la relación que existe 

entre la metodología implementada por los docentes y la promoción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de la Escuela de Psicología y Consejería de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Cristiana 

Latinoamericana en el período 2007-2008 

Este problema, deviene también del interés y la prioridad institucional de la Escuela de 

Psicología y Consejería  de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad  

Cristiana Latinoamericana que con el fin de operacionalizarlo se  derivó en dos sub 

problemas como son: Las estrategias implementadas por los docentes son suficientes para 

promover aprendizajes significativos y cómo aplican los docentes las técnicas para 

promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Teniendo como base el problema de  investigación se determinó el para qué del trabajo 

investigativo, para lo cual se concretó en  los objetivos pertinentes.  

La metodología de los docentes es de influencia en los estudiantes para la promoción de 

aprendizajes significativos y será lo suficientemente convincente para construir alternativas 

innovadoras  y  permitan  aplicar  metodologías   que   mejoren  la  significatividad  de  los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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El profesor debe estar profundamente interesado en promover en sus estudiantes 

aprendizajes significativos, para ello es necesario que en las lecciones, exposiciones de los 

contenidos, lecturas de aprendizaje exista siempre un grado de significatividad lógica, así 

se logrará un  aprendizaje verdaderamente significativo.  Este es un planteamiento que  lo 

mantiene Ausubel promotor del Aprendizaje Significativo en la educación.  

El maestro es el promotor del desarrollo del aprendizaje operativo y de la autonomía de 

los estudiantes, convirtiéndose de esta manera no solamente en un ente receptor de 

información y conocimientos sino un agente activo y creativo gestor de su propio 

desarrollo intelectual. 

En el ámbito de la enseñanza, el maestro siempre debe partir de la idea de un estudiante 

activo que aprenda significativamente, que aprenda a aprender y a pensar, el papel del 

docente justamente es el de confeccionar y organizar experiencias didácticas que logren 

estos fines. 

Frente a los cambios y retos que presenta la sociedad actual, la educación y 

específicamente la educación superior debe ser la que inste a la búsqueda de cambio y 

mejoras cimentadas en la ciencia y la tecnología actuales, en los avances de la filosofía 

educativa renovando el nivel de calidad.  Los maestros serán los emisores de nuevas 

prácticas satisfactorias, nuevas ideas y acciones, técnicas innovadoras para satisfacer una 

corriente social cada vez más relevante.  La educación debe ser el escenario de cambio 

para educar con actualidad y garantizar la evolución y el progreso,  en un mundo donde día 

a día se dan a conocer descubrimientos científicos y tecnológicos es por esto que nos 

vemos en  la necesidad de vivir actualizados y a la vez actualizar a nuestros educandos. 

En lo que se trata a cómo se desarrolló esta investigación, se cumplió  con el plan del 

proyecto  de tesis (Anexo 1).   El  análisis de la realidad educativa se la hizo utilizando una 

metodología descriptiva a través del proceso deductivo.  

Los estudios de la metodología implementada por los docentes se los efectuaron en base 

a la aplicación de encuestas y entrevistas. 
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La información obtenida  a través de entrevistas personales a autoridades y maestros de 

la carrera de Psicología y Consejería se la procesó de manera analítica. 

Las encuestas fueron aplicadas a: autoridades, docentes y estudiantes de primero al 

noveno semestre de la Escuela de Psicología y Consejería de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la Universidad Cristiana Latinoamericana del período 2007-2008 

La tabulación de los resultados se logró utilizando el  programa SPSS10 profesional de 

carácter estadístico; y para la presentación de los mismos se convierte a procesador de 

textos e imágenes.  

En el resultado de la investigación se encontró que la metodología implementada por los 

docentes no es el apropiado; pues, no existe una metodología unificada para todos los 

docentes, por lo que hemos encontrado falencias en la aplicación de técnicas y estrategias 

impartidas por los maestros, estrategias que no facilitan en el estudiante un  aprendizaje 

duradero y significativo. 



INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de la presente investigación fue analizar la metodología implementada por los 

docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Escuela de Psicología y 

Consejería de la Universidad Cristiana Latinoamericana, para aportar con la búsqueda de 

soluciones a los problemas y vacíos didáctico-pedagógicos; y así  promover lineamientos 

alternativos que sirvan como instrumento de apoyo en la práctica del proceso de enseñanza 

aprendizaje a nivel superior.  

De ahí la importancia de este trabajo, porque presenta alternativas sobre   técnicas y 

estrategias pedagógicas, con la finalidad de promover el conocimiento cultural y personal 

del estudiante.  Una de los enfoques es pensar y actuar sobre contenidos significativos y 

conceptuales; por consiguiente, si cambiamos el enfoque de solamente dar información 

teórica de enseñanza y contribuimos a que se tome decisiones reflexivas de carácter 

personal, sobre la práctica y metodológica con el aporte de soluciones a los problemas que 

enfrente en el aula y el área educativa, el objetivo de esta investigación estará cumplido. 

Esta perspectiva trata de correlacionar tanto a los maestros y estudiantes en los 

conocimientos de la teoría y la investigación educativa,  en un contexto práctico con miras 

a la  solución de problemas reales. 

Nuestro objetivo es propender que el profesor logre consolidar estrategias y técnicas 

docentes,  en la medida que se emplee los recursos psicopedagógicos  como formas  de 

actuación flexibles y adaptativas, en función del contexto, de los alumnos, y de las distintas 

circunstancias y dominios donde ocurre su enseñanza-aprendizaje. 

Esta tesis está conformada por los siguientes aspectos; como preliminares tenemos el 

resumen y la introducción; en la segunda parte se desglosa el desarrollo de la tesis misma, 

cuyo cuerpo está conformado por los siguientes aspectos: 

 En el Capítulo Uno se habla de la metodología utilizada que incluye los 

métodos y técnicas de recolección de información, el diseño de la 
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investigación la factibilidad y las limitaciones que se encontraron durante la 

investigación y la población y muestras seleccionadas respectivamente. 

 En el Capítulo dos consta la presentación y discusión de resultados obtenidos 

de la investigación de campo.  La comprobación de las hipótesis uno y dos; 

el análisis de los cuadros estadísticas debidamente graficados mediante 

barras y marcadores en cada valor de datos.  

 En el capítulo tres se enumeran las conclusiones. 

 En el capítulo cuatro se presentan los lineamientos alternativos de 

capacitación a los  docentes (Seminario Taller) que solucionen la 

problemática, motivo de nuestra investigación.   

 Se incluyen  referencias bibliografía y anexos. 

El análisis de la realidad educativa se realizó con la utilización de una metodología 

descriptiva a través del  proceso educativo. Los estudios de las estrategias y técnicas de 

aprendizaje se lo efectuaron en base a la aplicación de encuestas.  Analíticamente se 

obtuvo información adicional por medio de entrevistas personales a autoridades, docentes 

de la carrera de Psicología y Consejería.  Se encuestó a estudiantes  del primero al noveno 

semestre de la Escuela de Psicología y Consejería de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1.1 Procedimientos 

Los pasos que se utilizaron para la ejecución de esta investigación, son los que a 

continuación explicamos: 

En primer lugar recopilamos los datos referentes sobre cómo aplican la metodología los 

docentes y qué calidad de aprendizajes significativos obtienen los dicentes.   

Luego se encuestó a los profesores sobre estrategias docentes, técnicas de aprendizaje y 

promoción de aprendizajes significativos. 

En segundo lugar se realizaron encuestas a los alumnos.  Las preguntas versaron sobre 

las dificultades que ellos encuentren tanto en la parte administrativa, uso del material 

didáctico, visitas académicas, pasantías de servicio a la comunidad, así como las 

dificultades que se presenten durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Con la información recogida se realizó un análisis de resultados y una evaluación de los 

mismos relacionándolos con los elementos propuestos.    

Finalmente, mediante la elaboración de un informe se sugerirán alternativas de cambio 

que optimizarían la promoción  de aprendizajes significativos. 

Para la elaboración de  presente trabajo se utilizará un diseño no experimental, en el 

cual los investigadores trataremos con información recogida de manera objetiva, de tal 

manera que no podrán ser manipulados los datos de las variables “Estrategias Docentes y 

Aprendizaje Significativo”,  “Técnicas de Aprendizajes y Promoción de Aprendizajes 

Significativos”.    

El proceso  consiste en el análisis y descripción de la realidad investigada, tal y como 

ésta se presenta, lo cual permite encontrar las relaciones entre las dos variables 

encontradas, las interacciones de los actores; es decir, autoridades, maestros y estudiantes 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y las explicaciones sobre los resultados a los que  ha 

conducido la investigación, de manera que se pudo formular alternativas de mejoramiento 

que nacieron de un estudio real y concreto de la situación. 
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Factibilidad  

La buena disponibilidad del Director de la Escuela de Psicología y Consejería de la 

Universidad Cristiana Latinoamericana, Doctor Ángel Pauta; así como de los estudiantes 

de la UCL; contribuyeron un valioso talante que propició la oportunidad de realizar la 

investigación.  

 La gama de información que se encuentra en textos impresos y páginas Web, son otro 

instrumento que hizo factible el trabajo investigativo.  

Las limitaciones encontradas fueron la falta de colaboración por parte del personal 

docente de la Universidad Cristiana Latinoamericana, en vista de la premura por finalizar 

sus actividades docentes. 

Otro inconveniente que se encontró fue los diferentes horarios en los que labora la 

Facultad, ya que esta irregularidad no facilitó la aplicación continua de los instrumentos de 

evaluación y muestreo en los diferentes niveles académicos. 

1.2 Métodos: 

Para la realización de la investigación se trabajó en estrecha relación con la metodología 

implementada por los docentes y la promoción de aprendizajes significativos de los 

estudiantes. 

Esta actividad, se realizó a través de encuestas directas e indirectas de las 

conversaciones formales e informales, lo cual posibilitó la utilización de una metodología 

investigativa. 

Métodos utilizados: 

1.2.1 Método Hermenéutico. 

Este método posibilitó la comprensión de la bibliografía referente al tema, a 

través de la revisión y sistematización de la información encontrada.  Nos 

ayudó en la interpretación de las lecturas y los datos que sirvieron para la 

elaboración  del marco teórico. 
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1.2.2  Método Descriptivo.  

Este método sirvió para describir cualidades del objeto estudiado, detallando 

cada uno de los pasos del proceso del trabajo, tanto en la planificación, 

ejecución y control del mismo.   Así como para organizar las conclusiones y 

recomendaciones a la institución educativa en donde se aplicó este proyecto. 

1.2.3 Método Explicativo. 

Sirvió para junto con el análisis e interpretación de los resultados,  para 

explicar las conexiones de los diferentes datos con el cual se posibilitó el 

establecimiento de las conclusiones.  Asimismo, este método sirvió para 

socializar ante los niveles jerárquicos, administrativos y académicos de la 

institución, los resultados de la investigación y sobre todo los lineamientos 

alternativos que formulamos en la parte final de la tesis. 

1.2.4 Método Analítico-Sintético. 

Nos ha servido para analizar cada una de las partes que se relacionan directa o 

indirectamente con el tema, mostrándolas, describiéndolas y explicándolas 

sus causas con el fin de plantear conclusiones que ofrezcan una comprensión 

cabal de la relación existente entre la metodología implementada entre los 

docentes y la promoción de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

1.2.5 Método Estadístico. 

Nos ayudó en la tabulación de la información recogida, de las observaciones, 

encuestas, entrevistas. Así como para la presentación gráfica de los datos, que 

nos permitan comprender el estado de nuestra realidad investigada en la 

Escuela de Psicología y Consejería de la Facultad de Ciencias Humanas de 

Universidad Cristiana Latinoamericana. 

1.2.6 Método Inductivo. 

Mediante el cual se realizó: 

a) La observación de la realidad a investigar 
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b) La experimentación de los datos evidenciados 

c) La abstracción de los resultados para la comprensión de nuestra realidad 

investigada. 

d) La  generalización  que  permitió  la  elaboración  de  un  concepto que 

sintetice el estado de la realidad investigada. 

1.3 Técnicas e instrumentos: 

1.3.1 La Observación Directa 

Nos permitió obtener la información del medio educativo; tanto del 

comportamiento como de las necesidades del grupo estudiado en  nuestro 

proyecto. 

1.3.2 La Observación Indirecta 

Se mantuvo reuniones con los diferentes niveles jerárquicos: autoridades, 

docentes y estudiantes, según sean las necesidades de información, conforme 

al desarrollo de nuestro trabajo de investigación. 

1.3.3 La Entrevista 

Esta técnica permitió establecer datos históricos de personas que han estado 

en contacto con la realidad de la situación estudiada.  Técnica dirigida a las 

autoridades y docentes de opinión relevante, la que permitió obtener 

información destacada sobre la situación académica y de ejecución de los 

currículos de las diversas carreras, tanto en lo estructural como en lo 

funcional. 

1.3.4 La Encuesta 

Mediante esta técnica se recolectó de los estudiantes, profesores la 

correspondiente información empírica orientada desde los indicadores de cada 

una de las variables e hipótesis con el fin de recopilar información certera que 

ayude a determinar objetivamente el estado de nuestra realidad investigada. 
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1.4 Población y muestra 

El Universo de estudio es la Escuela de Psicología y Consejería de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la Universidad Cristiana Latinoamericana, se considera como 

población total  3 directivos,   32 docentes; en vista del número reducido de directivos se 

ha tomado en cuenta a la población total; de la misma manera la población de los docentes 

al ser un número mínimo se toma en cuenta su totalidad,  y  para los estudiantes en nuestra 

investigación se aplicó la siguiente  fórmula estadística para obtener la muestra: 

 PQ x N 

          (N-1).  E2 + PQ 

             K2 

Dando como resultado un total de 112 estudiantes. 

Entonces la muestra de la población total quedaría de la siguiente manera:  

Directivos    3 

Docentes    32 

Estudiantes    112 

 n = 
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2.1 Presentación de los resultados de la  hipótesis uno de las realizadas 

al sector docente. 

HIPÓTESIS 1: “Las estrategias implementadas por los docentes para 

promover aprendizajes significativos en los estudiantes son limitadas”. 

PREGUNTAS GENERALES aplicadas al sector de los docentes de la Universidad 

Cristiana Latinoamericana. 

Pregunta 1: ¿Conoce el modelo pedagógico que plantea la Escuela de Psicología y 

Consejería? 

Cuadro 1: RESPUESTA PREGUNTA 1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

 SI 23 71,9 71,9 

VALIDO NO 9 28,1 28,1 

 TOTAL 32 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 1: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  

El 71.9% de los docentes, señalan que  conocen el modelo pedagógico que plantea  la 

Escuela de Psicología y Consejería. Lo que significaría que dominan plenamente los 

objetivos, metas, proyectos y propuestas de este Centro Educativo y que están conscientes 

de llevarlo a la práctica debidamente. Pero, cabe señalarse que  un 28.1% de maestros 

desconocen el modelo pedagógico de este lugar de estudios. Esta falencia perjudicará no 
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solo al buen desenvolvimiento de las clases y el impartir de las mismas, sino también en la 

asimilación adecuada de nuevos conocimientos. 

Rafael   Pérez Ochoa, pedagogo manifiesta que  “Un modelo pedagógico da cuenta de los 

conceptos, conocimientos, saberes, pedagogía didáctica, metodología,  tecnología, 

evaluación, aprendizaje…principios filosóficos, epistemológicos y antropológicos, 

sociológicos, pedagógico, psicológicos y axiológicos, éticos”. 

Por lo tanto  el modelo pedagógico es un proceso de  interaprendizaje de todo centro 

educativo, en donde todos aprenden entre sí para poder compartir una imagen global de la 

educación y de la cultura que se persiga.  El vacío de un modelo pedagógico estancará la 

transformación de los procesos curriculares de un proyecto educativo. 

 Pregunta 2: ¿Aplica usted el modelo pedagógico que presenta la Facultad de Psicología y 

Consejería? 

Cuadro 2: RESPUESTA PREGUNTA 2 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 17 53,1 53,1 

VALIDO NO  15 46,9 46,9 

  TOTAL 32 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 2: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 

Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  

 

El 53.1% de los docentes señalan que sí aplican el modelo pedagógico que presenta la 

Facultad de Psicología y Consejería; y, un 46.9%  reconocen que no lo aplican, criterios 
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que nos lleva a concluir que cada maestro trabaja de una manera individualizada y 

aisladamente;  ya sea por desconocimiento de un modelo a seguir o simplemente por 

voluntad propia en aplicar su propio modelo, que no aportará para nada en la consecución 

de un resultado óptimo. 

El Modelo Pedagógico implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del educando y 

las características de la práctica docente. Rafael Pérez Ochoa, pedagogo dice: 

 “Un Modelo permite que el educando sea un ente participativo en todo proceso educativo, 

busca educar en democracia, para la búsqueda de una sociedad que mejore su calidad de 

vida, plantea una educación intercultural e integral”  

Es necesario por lo tanto una estrecha relación entre la práctica docente y el modelo 

pedagógico institucional para alcanzar así a suplir las necesidades de los estudiantes y que 

ellos puedan responder a los retos educativos del  presente siglo. 

Pregunta 3: ¿Conoce y aplica estrategias para la consecución de un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes? 

Cuadro 3: RESPUESTA PREGUNTA 3 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 23 71,9 71,9 

VALIDO NO  9 28,1 28,1 

  TOTAL 32 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 3: 

 
 

 

Autoría: Grupo investigador 

Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
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El 71.9% de los docentes señalan afirmativamente a esta pregunta  concerniente a la 

aplicación de estrategias para conseguir un aprendizaje significativo. Mas, un 28.1%  emite 

respuestas no convincentes. 

 Se considera que hoy en día  todo profesional debe estar  a la par con el avance de la 

ciencia y la tecnología;  más todavía si es educador, ya que es este profesional quien tiene 

la responsabilidad de cimentar mentes innovadoras y capaces para afrontar y enfrentar los 

retos que así lo exigen.  

Los docentes deben estar seguros que el aprendizaje significativo es verdaderamente  

significativo para su vida. 

“El profesor debe estar profundamente interesado en promover en sus estudiantes el 

aprendizaje significativo de los contenidos escolares (descubrimiento y recepción)”. David 

Paúl Ausubel (1963). 

Por lo tanto se ve la necesidad de seleccionar y plantear  lecciones, exposiciones y 

contenidos, lecturas y experiencias de aprendizaje con un nivel  de significatividad lógica y 

práctica. 

 El aprendizaje significativo promueve la diferenciación del repetitivo o memorístico y 

señala el papel de los conocimientos previos en la adquisición de nuevas afirmaciones. 

Preguntas sobre las estrategias en la actividad focal 

Pregunta 4: ¿Conoce la estrategia preinstruccional, o aquella  que se aplica al inicio de 

una sesión o episodio? 

Cuadro 4: RESPUESTA PREGUNTA 4 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 17 53,1 53,1 

VALIDO NO  15 46,9 46,9 

  TOTAL 32 100,0 100,0 
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Gráfico 4: 

 
 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  

 

El 53.1% de los maestros señalan que sí conocen la estrategia preinstruccional, y el 

46.9% desconocen. Este resultado, nos indica que es necesario rediseñar la aplicación de 

estrategias pedagógicas.  

Entonces con un conocimiento claro de las respectivas estrategias, se puede  preparar  al 

estudiante  en el ‘con qué’ y ‘cómo’ van a aprender y esencialmente  en la activación o la 

generación de conocimientos nuevos.  

“Este tipo de estrategias sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual 

apropiado y genere expectativas adecuadas”. Balluerka (1995).  

Ciertas estrategias de este tipo son los llamados objetivos y organizadores previos puesto 

que  estas estrategias preparan y alertan al estudiante con relación al nuevo contenido que 

va a adquirir consecuentemente. 

Pregunta 5 ¿Hace uso de la estrategia coinstruccional durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

Cuadro 5  RESPUESTA PREGUNTA 5 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 15 46,9 46,9 

  CASI SIEMPRE 12 37,5 37,5 

VALIDO RARA VEZ 5 15,6 15,6 

  TOTAL 32 100,0 100 
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Gráfico 5: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  

 

El 46.9% de los docentes consideran la aplicación de esta estrategia durante el 

desarrollo de su clase. Y  tenemos un 37.5% de los docentes que no aplican la estrategia 

coinstruccional, al impartir los temas. Y un 15.6% de los docentes aplican rara vez esta 

estrategia en su hora clase.  Las estrategias  coinstruccionales  apoyan los contenidos 

curriculares  durante el proceso mismo de  la enseñanza aprendizaje, por lo que es 

necesario considerarla muy detenidamente. “Cubren funciones para que el aprendiz 

mejore la atención e igualmente detecte la información principal” Shull (1988).   

Conseguir  una mejor codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje,  

que el estudiante organice, estructure e interrelacione las ideas importantes para que sean 

almacenadas en su conciencia y estén a mano para ser utilizadas oportunamente debe ser 

un reto en el maestro y alcanzarlo retribuirá en satisfacción no solamente personal sino 

profesional. Por lo tanto las estrategias deben ser nuevas e innovadas constantemente para 

eliminar la rutina. 

Pregunta 6 ¿Enseña a  sus estudiantes a elaborar redes y mapas conceptuales? 

Cuadro 6:  RESPUESTA PREGUNTA 6 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 9 28,1 28,1 

  CASI SIEMPRE 8 25,0 25,0 

VALIDO RARA VEZ 15 46,9 46,9 

  TOTAL 32 100,0 100 
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Gráfico 6: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  

 

Un 46.9% de los docentes reconocen que no aplican las  estrategias como: redes, mapas 

conceptuales entre otros;  que es de suma importancia para la consolidación de los 

conocimientos en la mente de sus estudiantes.  Un  28.1% refleja que frecuentemente 

utilizan estas técnicas y existe un porcentaje del 25% que  casi siempre difunden aplican 

estas estrategias básicas del conocimiento conceptual, teórico-práctico, lo que atenta a un 

tratamiento coordinado y correctamente estructurado en la difusión de  las diferentes 

asignaturas impartidas.   

“Los mapas conceptuales son un tipo de diagramas que suministran un lenguaje visual 

similar en sus características al texto del lenguaje natural en los textos” María Jesús 

Lamarca Lapuente. 

Este concepto  da la pauta de la importancia imprescindible de utilizar redes y mapas 

conceptuales ya que abarca y desarrolla una gama de destrezas a utilizarse en la 

elaboración de estas técnicas.  

Desde la simple representación de un diagrama elaborado con lápiz y papel para visualizar 

y ordenar ideas o para organizar una argumentación; se puede pasar por el empleo de 

mapas mentales más elaborados, hasta la utilización de formas más complejas como las 

redes semánticas en inteligencia artificial y grafos categoriales en matemáticas.  
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Todas estas formas constituyen un intento formal o informal de representar el 

conocimiento de una manera representativa y de mejor visualización conceptual para  el 

estudiante. 

Pregunta 7 ¿Se desarrolla en sus clases  la estrategia  postinstruccional para que el 

estudiante tenga una visión sintética y crítica del aprendizaje? 

Cuadro 7:  RESPUESTA PREGUNTA 7 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 9 28,1 28,1 

  CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 

VALIDO RARA VEZ 12 37,5 37,5 

  TOTAL 32 100,0 100 

 
 
Gráfico 7: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
 

Los resultados a esta pregunta planteada puede verse que son muy dispersos, pues un 

37.5%, rara vez aplica una estrategia poinstruccional, un 34.4% aplica casi siempre y 

apenas un 28.1% aplica frecuentemente  esta estrategia. Se aprecia un desacuerdo entre los 

docentes respecto a la aplicación de la estrategia. Debe  considerarse  esta estrategia de 

suma importancia en la finalización de un episodio de enseñanza; ya que,  permite 

formular una visión sintética y amplia del tema tratado, fijando el aprendizaje; puede 

decirse que es una estrategia de realimentación y afianzamiento de contenidos. 
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“Permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del 

material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje”  Sánchez (1993). El 

conocimiento impartido se fijará de mejor manera en la mente del educando con un 

refuerzo óptimo. 

Pregunta 8: ¿Aplica el conocimiento factual y conceptual como una etapa verbal de 

información? 

Cuadro 8: RESPUESTA PREGUNTA 8 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 32 100,0 100,0 

VALIDO NO  0 0,0 0,0 

  TOTAL 32 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 8: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
 

En este caso puede observarse que un 100% de los docentes,  sí aplica el conocimiento 

factual y conceptual como etapa verbal de información. Este conocimiento se refiere a 

datos y hechos que proporcionan información verbal y que los estudiantes deben 

aprenderse de  forma literal o lo que se diría  al pie de la letra  (Capitales y Fechas 

Históricas). 

“El proceso de la memoria de trabajo debe ser iniciado con pocas unidades de 

información dos o tres, a fin de que el propio estudiante integre otras unidades del entorno 

o de la memoria a largo plazo y las trabaje, de manera significativa para que, lo nuevo 

con lo dado, generen una nueva estructura de conocimiento factual.” Pozo (1992).  



 19 

Al ser el conocimiento verbal con un grado de dificultad mayor que el práctico, deberá 

impartirse periódicamente y por partes o etapas, para fijar de mejor manera el tema dado. 

Preguntas sobre las estrategias de aprendizaje relevantes 

Pregunta 9 ¿Permite que el aprendizaje se construya a partir de conceptos, principios y 

explicaciones en la etapa del conocimiento conceptual? 

Cuadro 9:  RESPUESTA PREGUNTA 9 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 15 46,9 46,9 

  CASI SIEMPRE 17 53,1 53,1 

VALIDO RARA VEZ 0,0 0,0 0,0 

  TOTAL 32 100,0 100 

 
 
Gráfico 9: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
 

Un 53.1% de los docentes contesta que  casi siempre permiten que el aprendizaje se 

construya a partir de conceptos, principios y aplicaciones. En un 46.9%, considera hacerlo 

de manera frecuente. Estos dos criterios  disímiles están impidiendo que el aprendizaje se 

construya a partir de conceptos, principios y explicaciones  en la etapa del conocimiento 

conceptual.  

Pozo (1992) nos dice que el conocimiento: “Se construye a partir del aprendizaje de 

conceptos, principios y explicaciones, los cuales no pueden ser aprendidos de forma literal 

sino, abstrayendo su significado esencial”  
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Se hace necesario en los estudiantes desde etapas elementales de la  escuela  hasta 

especializaciones universitarias que  puedan disponer de instrumentos y métodos que les 

permitan colmar carencias de conocimiento, ampliar sus conocimientos, extender sus 

capacidades y habilidades cognitivas,  cubrir este vacío es una imperiosa necesidad de 

parte de los estudiantes,  buscando así mejorar la calidad del aprendizaje, estimular a 

profundizar el concepto, reforzando la comprensión con:  textos, imágenes, vídeo, gráficos, 

audio, que directamente influye en la creación del aprendizaje significativo. 

Pregunta 10 ¿El nuevo conocimiento se lo aplica sobre la base de los conocimientos 

previos de los estudiantes? 

 

Cuadro 10:  RESPUESTA PREGUNTA 10 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 7 21,9 21,9 

  CASI SIEMPRE 25 78,1 78,1 

VALIDO RARA VEZ 0,0 0,0 0,0 

  TOTAL 32 100,0 100 

 
 
Gráfico 10: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  

 

El 78.1% de los maestros indica estar basando sus enseñanzas sobre la base de 

conocimientos previos de sus estudiantes y un 21.9%, manifiesta no tomar en 

consideración esta estrategia, situación que no debería darse por ninguna razón; puesto 
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que, es muy importante la base de conocimientos que toda persona posee, antes de impartir 

la nueva información.  

“Es una actividad generadora de información que permite a los estudiantes activar, 

reflexionar y compartir los conocimientos de un tema determinado” como dicen: Wray y 

Lewes (2000),  su activación sirve para “Conocer lo que saben los alumnos y utilizar tal 

conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes” Cooper (1990).   

Los conocimientos previos permiten desarrollar  expectativas adecuadas sobre la secuencia 

instruccional, a encontrar sentido y valor funcional de los aprendizajes adecuados. Se 

recomienda usarlo al comienzo de una sesión, episodio o secuencia educativa, según sea el 

caso,  puede ser la discusión guiada. 

Pregunta 11 ¿Promueve el aprendizaje factual aplicando la relectura como actividad de 

refuerzo? 

 

Cuadro 11:: RESPUESTA PREGUNTA 11 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 15 46,9 46,9 

VALIDO NO  17 53,1 53,1 

  TOTAL 32 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 11: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
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En la encuesta realizada al sector docente, un 46.9% dice que está realizando la 

relectura como actividad de refuerzo a la enseñanza; y 53.1% dice que no está realizando 

esta estrategia.  Estos resultados, nos hacen ver que también en esta área se requiere una 

revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos declarativos en los docentes.    

La relectura es un fenómeno complejo en el que pueden diferenciarse varias dimensiones; 

la relectura inherente a la linealidad del lenguaje (que vuelve sobre la pura secuencia de 

sonidos, letras, palabras o frases para estructurarlos y reinterpretarlos a la luz de los signos 

que los han seguido en la cadena hablada o escrita).  

Sostiene David Galef (1998): "La relectura hace resaltar algunos aspectos del texto y 

otros los amortigua” 

Pregunta 12 ¿Permite procedimiento interactivo a partir del cual el estudiante activa 

conocimientos previos?  

Cuadro 12:  RESPUESTA PREGUNTA 12 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 10 31,3 31,3 

  CASI SIEMPRE 22 68,8 68,8 

VALIDO RARA VEZ 0,0 0,0 0,0 

  TOTAL 32 100,0 100 

 
 
Gráfico 12: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
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De acuerdo al análisis realizado, respecto a que si se permite procedimiento interactivo 

a partir del cual el estudiante activa conocimientos. Tenemos, un total de 68.8%, que 

responde  casi siempre y un 31.3%  frecuentemente los docentes permiten el procedimiento 

interactivo a partir del cual el estudiante activa conocimientos previos. Medialab-Prado 

plantea: “El modelo de taller Interactivo basado en la producción de proyectos mediante 

un proceso de construcción colectiva, trata de favorecer la simultaneidad de los procesos 

de investigación, producción y aprendizaje”. 

 Mediante este proceso se crea un espacio de reflexión, investigación y trabajo colaborativo 

en el que se desarrollan y posteriormente se muestran las propuestas seleccionadas. Con 

esta presentación se pretende: “Argumentar las implicaciones positivas de este formato 

para la adquisición de conocimientos, poniendo interés en que el aprendizaje se da de 

manera colectiva. Y que, como plantean las teorías construccionistas, cuando el objetivo es 

hacerlo público los procesos de aprendizaje se intensifican” Marcos García (Madrid, 

1974). 

Pregunta 13 ¿Proporciona información e indica como elaborar diferentes organizadores 

gráficos?  

Cuadro 13: RESPUESTA PREGUNTA 13 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 20 62,5 62,5 

VALIDO NO  12 37,5 37,5 

  TOTAL 32 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 13:  

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  

http://medialab-prado.es/
http://medialab-prado.es/
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El 62.5% de los docentes señalan afirmativamente que proporcionan información e 

indican como elaborar diferentes organizadores gráficos; y un 37.5% no proporciona esta 

información;  pues, como estrategia de enseñanza presenta los recursos viso-espaciales 

para apoyar la información que va  a aprenderse. Estos organizadores gráficos deben ser 

elaborados por los mismos estudiantes para su efectividad, y sea  una estrategia  que 

funcione promoviendo un mejoramiento en el aprendizaje. La elaboración de diagramas 

visuales ayuda a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva 

información, de manera que puedan integrarla significativamente a su base de 

conocimientos previos. 

Para que la aplicación de estos Organizadores Gráficos en el aula  sea realmente efectiva, 

es necesario, conocer las principales características de cada uno de ellos, tener claridad 

respecto a los objetivos de aprendizaje que se desea que los estudiantes alcancen. 

Los organizadores gráficos son:  

“Todos los recursos viso-espaciales  que el agente de enseñanza utiliza para apoyar a la  

comunicación de la estructura lógica de la información que va a aprenderse.” Amrbruster, 

Ogle (1990)  

Dichos organizadores pueden utilizarse tanto en la situación de clase como en los textos 

académicos, es importante enseñar a los estudiantes a desarrollar como estrategia de 

aprendizaje ya que la efectividad ha sido comprobada en la comprensión y aprendizaje. 

Pregunta 14 ¿Aplica estrategias para que los estudiantes aprovechen la asimilación de 

información de manera equitativa? 

 

Cuadro 14: RESPUESTA PREGUNTA 14 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 9 28,1 28,1 

VALIDO NO  23 71,9 71,9 

  TOTAL 32 100,0 100,0 
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Gráfico 14: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
 

Un 71.9% de los docentes no sabe cómo aplicar una estrategia para que la información 

de conocimientos nuevos lleguen de manera equitativa a sus estudiantes. Y, únicamente un 

28.1% considera que sí sabe como aplicar esta estrategia.   No debe olvidarse  que cada 

persona tiene una manera particular de aprender y cada estudiante es único y diferente con 

particularidades y características propias;  por lo tanto, es imprescindible saber de qué 

manera todos y cada uno de los estudiantes sean beneficiarios  de los conocimientos 

proporcionados en igualdad de condiciones y derechos a todos. 

“Debe hacerse un uso inteligente, adaptativo e intencional de  procedimiento y arreglos 

que los agentes de enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica  con la finalidad de 

prestar ayuda pedagógica adecuada a la actividad constructiva de los alumnos en forma 

equitativa.”  Bernad J A. (1995).  La estrategia pedagógica debe utilizarse tomando en 

cuenta la individualidad del estudiante  para promover la mayor cantidad y calidad de 

aprendizajes significativos de manera inteligente. 

Pregunta 15 ¿Promueve el aprendizaje autónomo de sus estudiantes con la aplicación de 

estrategias facilitadoras de conocimientos? 

 

Cuadro 15: RESPUESTA PREGUNTA 15 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 29 90,6 90,6 

VALIDO NO  3 9,4 9,4 

  TOTAL 32 100,0 100,0 
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Gráfico 15: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
 

Un 90.6% de los maestros afirma que promueven el aprendizaje autónomo de sus 

estudiantes con la aplicación de  estrategias facilitadoras de conocimiento. 

De ser confiable este resultado  podríamos emitir un comentario afirmativo a favor de los 

docentes de este centro superior de educación.  

Debe considerarse que: “Autónomo es cuando la persona es capaz de gobernarse a sí 

misma y es menos gobernado por los demás. La esencia de la autonomía es que las 

personas lleguen a ser capaces de tomar sus propias decisiones, considerando la mejor 

acción a seguir que concierna a todos”. Consctance Kamil Sees. 

Al ser autónoma una persona y pueda tomar sus propias decisiones, debe ser capaz de 

seleccionar la mejor opción beneficiadora para su vida integral, es decir: en cuanto a su 

vida intelectual, moral, laboral y espiritual, puesto que el ser humano no es considerado 

únicamente materia sino una parte intangible y muy especial como es su alma 

conjuntamente con su espíritu y la integridad de todo el ser es necesario para llevar una 

vida de plenitud. 

 

Pregunta 16 ¿Aplica la utilización de los cuadros CQA, (lo que conoce, lo que quiere 

conocer y lo que falta  por conocer), en sus  enseñanzas? 
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Cuadro 16: RESPUESTA PREGUNTA 16 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 11 34,4 34,4 

VALIDO NO  21 65,6 65,6 

  TOTAL 32 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 16: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
 

El 65.6%  de los docentes señalan no aplican  la estrategia CQA y solamente un 34.4% 

manifiesta que se utiliza esta estrategia. 

 Por lo tanto,  existe una necesidad de conocer sobre esta estrategia para organizar de 

mejor manera  la información; tanto la que se aprendió, como la que se va a aprender y la 

que falta por aprender. Estos cuadros  CQA, se emplean como estrategia de aprendizaje.   

Afirman: (Ogle, 1990; Wray y Lewis, 2000); “Es una estrategia de enseñanza interactiva 

para organizar lo que se sabe y lo que se ha aprendido, y posteriormente enseñarle a los 

alumnos cómo usarlos en la clase o cuando se enfrenten a textos académicos”.  

Para que el conocimiento sea más efectivo y llegue de mejor manera debe empezarse por 

lo menos complejo o abstracto para de ahí proseguir a lo general. 

 Además es mucho más fácil partir de lo conocido para llegar a lo desconocido como un 

camino a recorrer,  así será más segura la nueva información y caerá en terreno preparado, 

para decirlo de manera simbólica. 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes. 

PREGUNTAS SOBRE LAS ESTRATEGIAS EN LA ACTIVIDAD DEL 

APRENDIZAJE  FOCAL 

Pregunta 17: ¿El maestro permite una discusión previa y planificada antes de presentar el 

nuevo tema? 

Cuadro 17: RESPUESTA PREGUNTA 17 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 74 66,1 66,1 

VALIDO NO  38 33,9 33,9 

  TOTAL 112 100,0 100,0 

 

 

Gráfico 17: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

El 66.1% de los  estudiantes encuestados indican que  los docentes sí permiten una 

discusión previa para introducir al nuevo tema. El 33.9% muestra, que no se aplica  esta 

estrategia de enseñanza. Este indicador señala que el maestro debería dar mayor apertura a 

una discusión por parte de los estudiantes, con el fin de permitir la participación 

mayoritaria o en su totalidad de los estudiantes para que facilite la presentación del nuevo 

tema o conocimiento nuevo. 

“Inicia la discusión introduciendo de manera general la temática del nuevo contenido de 

aprendizaje solicitando la participación de los alumnos sobre lo que saben de este tema” 

Wray y Kewis, (2000) 
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Una discusión previa no solo que permite un sondeo general para medir el nivel de 

conocimientos de los estudiantes, sin que, además desarrolla la participación o expresión 

oral así como la interacción de todos los participantes en una discusión de respeto y 

cordialidad, valores humanos muy propicios a desarrollarse entre las personas para 

encausar relaciones interpersonales adecuadas. 

Pregunta 18: ¿El profesor modera  la discusión en la clase y permite un clima de respeto y 

apertura?. 

Cuadro 18: RESPUESTA PREGUNTA 18 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 63 56,2 56,2 

VALIDO NO  49 43,8 43,8 

  TOTAL 112 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 18: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

El 56.2% de los estudiantes  indican  que el profesor  siempre modera  sus discusiones  

y ponencias  con el fin de mantener un clima  adecuado y de  respeto en el 

desenvolvimiento de la clase; pero, existe un 43.8% de los resultados que indica que no se 

mantiene un clima adecuado en la participación hablada. Si la discusión no es encaminada 

se perderá los objetivos propuestos y las metas hacia donde llegar se perderán ya que las 

participaciones serán dispersas sin concluir estratégicamente  ni conseguir el fin propuesto. 

Al no ver hacia dónde se encamina  la discusión será difícil llegar a un consenso de 

opiniones y obtener conclusiones valederas sobre el tema. 
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Cooper (1990) “Define a la discusión como un procedimiento interactivo a partir del cual 

profesor y alumnos hablan acerca de un tema determinado”  

Es importante manejar la discusión como un diálogo informal, pero en  un clima de respeto 

y apertura, en la que los alumnos hagan preguntas sobre las respuestas escuchadas de sus 

compañeros y llegar a plantear soluciones pertinentes. Todos comparten información de 

diferentes ámbitos participativos. 

Pregunta 19: ¿Se propicia la participación de los estudiantes con lluvia de ideas? 

Cuadro 19: RESPUESTA PREGUNTA 19 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 71 63,4 63,4 

VALIDO NO  41 36,6 36,6 

  TOTAL 112 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 19: 
 

 
 

Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  

 

Con respecto a esta pregunta, el  63.4% de los estudiantes consideran que sí se propicia 

la aplicación de la lluvia de ideas para un mejor aprendizaje significativo. Existe un 36.6% 

que consideran que esta estrategia no se la utiliza.  

La “lluvia de ideas” o “tormenta de ideas”, como define Wray y Lewis, permite destacar la 

información más  pertinente a la temática central “Se debe poner atención  en las llamadas 

concepciones alternativas que los alumnos poseen” Pozo (1994) para llevar a una 



 31 

discusión valedera y concreta. Con esta tormenta de ideas el enriquecimiento personal 

intelectual dará mejores y mayores resultados, satisfaciendo las necesidades y cubriendo 

vacíos intelectuales de cada uno de los participantes, pues los conocimientos e información 

del uno puede servir de experiencia para el otro y viceversa. Al tratar cualquier asunto o 

tema de estudio cuán valedero será la participación mayoritaria de los participantes. 

Pregunta 20: ¿Luego de la participación estudiantil se llega a una conclusión pertinente 

señalando aciertos y errores? 

Cuadro 20: RESPUESTA PREGUNTA 20 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 77 68,8 68,8 

VALIDO NO  35 31,2 31,2 

  TOTAL 112 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 20: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

Un 68.8%  de los estudiantes mantienen la idea de que se aplica la estrategia de  señalar 

aciertos y errores, luego  de una discusión.  Tenemos un 31.2% que reflejan que no se toma 

en cuenta la información recabada, el pedido sería destacar la información obtenida para 

superar aspectos negativos, mientras que los aciertos deberán mantenerlos o incrementarlos 

siempre en la consecución la excelencia educativa y resultados siempre mejores. Siempre 

es importante inducir a la reflexión y al análisis continuo  sobre las situaciones y 

actuaciones sociales.  
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Pregunta 21: ¿Conoce los objetivos que el profesor desea aplicar en el tema a estudiar? 

Cuadro 21: RESPUESTA PREGUNTA 21 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 68 60,7 60,7 

VALIDO NO 44 39,3 39,3 

  TOTAL 112 100,0 100,0 

 
Gráfico 21: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  

 

El 60.7% de los estudiantes contestan que conocen los objetivos que se plantea  el 

profesor para aplicar en el tema a tratarse. El 39.3% no conoce las intenciones 

metodológicas preconcebidas por los maestros. Una recomendación relevante que plantea 

(PerKins, 1999 y Stone 1999) es que siempre  “Debemos considerar compartir los 

objetivos  con los estudiantes, ya que de ese modo se plantea una idea común sobre a 

dónde se dirige la clase o actividad a realizar”. 

Si todos conocen lo que se desea alcanzar todos aunarán sus ideologías para lograr ese fin 

propuesto y será más fácil llegar a la meta planteada. 

Pregunta 22: ¿Los objetivos son claros y están relacionados con el contenido del tema a 

tratarse? 

Cuadro 22: RESPUESTA PREGUNTA 22 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 74 66,1 66,1 

VALIDO NO  38 33,9 33,9 

  TOTAL 112 100,0 100,0 
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Gráfico 22: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

El 66.1% de los estudiantes expresan que los objetivos expuestos por los maestros  son 

claros y están relacionados con el contenido a estudiar. Un 33.9% expresan su 

inconformidad con los objetivos planteados. 

Se  plantea la afirmación de que los objetivos tienen un papel central en las actividades de 

planificación, organización y evaluación  de la actividad docente.  

Situándonos en el plano propiamente  instruccional podemos afirmar como los objetivos 

pueden actuar como auténticas estrategias  de enseñanza 

Los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje constituyen los fines o resultados 

previamente concebidos, como un proyecto abierto y flexible, que guían las actividades de 

profesores y estudiantes, para alcanzar las transformaciones necesarias.   

M.  Martínez, (1995) señala: "Que el estudiante haga suyo los objetivos que se desean 

lograr,  es un momento esencial para el cumplimiento real y no formal de los mismos”.  

Pues entonces, la manera cómo se presente los objetivos y el cómo se  trabaje con los 

alumnos, debe ser tan eficaz  que se logre en la mayor medida  la implicación con los 

mismos. 
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Preguntas sobre las estrategias de aprendizaje relevantes 

Pregunta 23: ¿Con qué frecuencia se presentan ilustraciones en las clases impartidas? 

Cuadro 23: RESPUESTA PREGUNTA 23 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 19 17,0 17,0 

  CASI SIEMPRE 35 31,2 31,2 

VALIDO RARA VEZ 58 51,8 51,8 

  TOTAL 112 100,0 100 

 
 
Gráfico 23: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

El 51.8% de los estudiantes señalan que sus maestros rara vez presentan ilustraciones en 

las clases impartidas; existe un 31.2% que señala que casi siempre se presentan 

ilustraciones y apenas un 17%  indican que frecuentemente se presentan ilustraciones, por 

parte de los maestros.  

Si se toma en cuenta que las ilustraciones pueden ser: fotografías, dibujos, pinturas, entre 

otros, y que estas estrategias constituyen pues, un tipo de información gráfica. Postigo y 

Pozo (1999) “Que sirve para expresar una relación espacial esencialmente de tipo 

reproductivo”, se hace muy necesario la aplicación de esta forma de interaprendizaje. Se 

puede representar objetos cuando no se puede tenerlos en forma real o visible tal como 

ocurren los hechos. Sería de gran acierto entonces que se efectivice en cada  salón de clase 



 35 

todo tipo de ilustraciones y máxime si los temas a estudiarse son complejos y por demás 

abstractos, la visualización pertinente reforzará  lo teórico de los contenidos. 

Pregunta 24: ¿Se presentan preguntas intercaladas o insertadas en el texto para 

contestarlas a medida que lee el contenido? 

Cuadro 24: RESPUESTA PREGUNTA 24 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 18 16,1 16,1 

  CASI SIEMPRE 50 44,6 44,6 

VALIDO RARA VEZ 44 39,3 39,3 

  TOTAL 112 100,0 100 

 
 
Gráfico 24: 

 
 

Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

Acerca de si se presenta preguntas intercaladas para contestarlas a medida que se 

desarrollan los contenidos instrumentales. Existe un 44.6% que afirman que los maestros 

casi siempre aplican este instrumento, y un 39.3% de estudiantes indican que rara vez se 

aplica. Un 16.1% refleja que frecuentemente se aplica esta estrategia.   

Esta forma de aplicación de preguntas en la situación de enseñanza o investigación de un 

texto,  sirve para mantener  la atención y favorecer  la relación y la obtención de 

información relevante, logrando una mejor codificación y conceptualización de los 

contenidos de los aprendizajes.  
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“Las preguntas intercaladas son aquellas que se plantean al alumno a lo largo del 

material o situación de enseñanza y tienen como intención facilitar su aprendizaje se les 

denomina también preguntas adjuntas o insertadas” Blluerka (1995).  

La elaboración de esta estrategia en las situaciones educativas es ampliamente reconocida 

debe plantearse de manera adecuada y periódicamente en todo  centro de estudios 

pedagógicos y temas investigativos, de consulta  o de lectura particular, puesto que así el 

investigador o educando podrá comprobar su propio nivel de comprensión y estudio. 

Pregunta 25: ¿Cuál de lo siguientes gráficos es el más empleado: lógica matemática (tipo 

polígono), arreglo de datos  (histograma o pastel) 

Cuadro 25: RESPUESTA PREGUNTA 25 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  POLIGONO 11 9,8 9,8 

  
HISTOGRAMA O 
PASTEL 53 47,3 47,3 

VALIDO NINGUNO 48 42,9 42,9 

  TOTAL 112 100,0 100 

 
 
Gráfico 25: 

 
 

Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

En esta pregunta se advierte que un 47.3% de los estudiantes contestan que sí se emplea 

la lógica matemática y arreglo de datos; es decir, histogramas  o pastel en sus estudios. Y 

un 42.9% indican  que no se  aplica esta clase de gráficos.  
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Un 9.8% indican que se utiliza el gráfico de polígono.  Estas estrategias ayudan a 

comprender  de mejor manera las relaciones cuantitativas, ya que de otra manera serían 

poco comprensibles si tan solo se expresaran en forma puramente verbal.  Es más, muchas 

relaciones cuantitativas son difíciles de comprender si no se utilizan gráficos.   

Para el caso de  estos gráficos “Es menester que los alumnos aprendan cómo 

interpretarlos, (algo que algunos autores han denominado alfabetización gráfica o 

graphicacy)) de lo contrario su utilización como estrategia no tendría ningún sentido para 

ellos” Postigo y Pozo 1999. 

Tanto la elaboración, como la interpretación respectiva son de vital trascendencia en la 

adquisición de  conocimientos cuantitativos 

Preguntas para organizar la actividad nueva 

Pregunta 26: ¿Con qué frecuencia se desarrolla un organizador gráfico por parte de los 

estudiantes? 

Cuadro 26:  RESPUESTA PREGUNTA 26 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 8 7,1 7,1 

  CASI SIEMPRE 14 12,5 12,5 

VALIDO RARA VEZ 90 80,4 80,4 

  TOTAL 112 100,0 100 

 

Gráfico 26: 

 
 

Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
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El 80.4% de los estudiantes expresan que no estructuran organizadores gráficos con la 

frecuencia debida para el refuerzo de los contenidos de estudio. Un 12.5% manifiesta que 

casi siempre lo utilizan y apenas  un 7.1% lo utilizan de manera frecuente.  Esta estrategia 

es de gran utilidad cuando se quiere resumir u organizar campos significativos de 

conocimientos amplios o complejos y puedan emplearse como estrategia de enseñanza - 

aprendizaje que conlleva en la mejora de los procesos de recuerdo, comprensión y 

aprendizaje que se puede emplear en distintos momentos de la enseñanza. 

Como dice Mayer (1984) “Se ha referido a este asunto de la organización entre las partes 

constitutivas de la información nueva a aprender denominándolo  construcción de 

conexiones internas”. 

Pregunta 27: ¿Al desarrollar resúmenes son elaborados tomando en cuenta los pasos 

respectivos? 

Cuadro 27: RESPUESTA PREGUNTA 27 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 68 60,7 60,7 

VALIDO NO  44 39,3 39,3 

  TOTAL 112 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 27: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

La elaboración de resúmenes es muy difundida en todos los niveles y áreas de los 

diferentes niveles educativos, sirve tanto para  dicentes como docentes. En esta encuesta, 

tenemos un 60.7% de estudiantes que elaboran resúmenes tomando en cuenta los pasos  
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respectivos, y un 39.3% lo ejecutan esta estrategia de manera empírica, con criterio propio, 

lo que no permitirá un resultado seguro ni confiable en la adquisición de datos o 

información; puesto que en este proceso de resumen muchas veces se cae en el error de 

interpretar incorrectamente a la intención del escritor, obteniéndose una información 

totalmente equivocada. 

“Un resumen es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, donde se 

enfatizan los puntos más importantes de la información”, dicho en términos de  kintsch y 

Van Dijk (1983). 

En un resumen  debe hacerse una jerarquización del contenido del texto para extraer las 

ideas verdaderas y confiables, antes de fijarlas en la mente del estudioso.  

Pregunta28: ¿Conoce la correcta elaboración de una red conceptual? 

Cuadro 28: RESPUESTA PREGUNTA 28 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 61 54,5 54,5 

VALIDO NO  51 45,5 45,5 

  TOTAL 112 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 28: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

Sobre la correcta elaboración de una red conceptual un 54.5% expresan que si saben 

elaborarla y un 45.5%  dicen que no saben elaborarla.  
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Realidad ésta que deja para el análisis, ya  que como estrategia de enseñanza se debe 

reforzar, pues las redes conceptuales son de apoyo fundamental para la organización 

jerárquica de contenidos y  poder adquirir de mejor manera un conocimiento conceptual. El 

uso de diagramas y el diseño de mapas conceptuales es una práctica corriente en 

numerosas disciplinas. Desde la simple representación de un diagrama, hasta la utilización 

de formas más complejas como la utilización de redes semánticas en inteligencia artificial 

constituyen un intento formal o informal de representar el conocimiento de forma gráfica 

como una alternativa al lenguaje natural, con el fin de hacerlo más comprensible. 

Las redes conceptuales o semánticas son representaciones entre conceptos, a diferencia de 

los mapas conceptuales que son por orden jerárquico. 

 “Se organizan por las denominadas de araña, un concepto central y varias ramificaciones 

radiales que expresan proposiciones aunque también pueden darse  estructuras de cadena 

que son conceptos que se enlazan unidireccionalmente por ejemplo de derecha a izquierda 

o de arriba hacia abajo.” Jones, Palincsar (1995). 

Pregunta 29: ¿Se utilizan analogías en los temas tratados? 

Cuadro 29: RESPUESTA PREGUNTA 29 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 32 28,6 28,6 

VALIDO NO  80 71,4 71,4 

  TOTAL 112 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 29: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
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El 71.3% de los estudiantes demuestran que no se utilizan analogías en los temas 

tratados constituyéndose en una debilidad que hay que erradicar y fomentar el 

razonamiento analógico en el alumno. Y un 28.6% apenas que sí lo utiliza.  Esta estrategia 

sirve para comprender información abstracta, ya que se traslada lo aprendido a otros 

ámbitos y ayuda a crear enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la 

información nueva a aprender.  Una analogía será eficaz si con ella se logra conseguir el 

propósito de promover un aprendizaje  comprensivo. 

Una analogía 

 “Es una proposición que indica que un objeto o evento es semejante a otro”. Curtis  y 

Reigeluth (1984). 

La atención en que la misma palabra o discurso puede adquirir diversos significados o 

sentidos según un uso determinado. Analogía por lo tanto es una comparación o relación 

entre varias razones o conceptos. 

 Comparar o relacionar dos o más objetos o experiencias, apreciando y señalando 

características generales y particulares entre unos y otros.  

Se partirá de la idea de  que las cosas son reales pero la representación cognoscitiva es una 

interpretación subjetiva. Una analogía será eficaz si con ella se consigue lograr el propósito 

de promover un aprendizaje con comprensión. 

Preguntas sobre estrategias para  un aprendizaje significativo 

Pregunta 30: ¿Se aplica las estrategias de repetición para comprender y recordar la 

información asimilada? 

Cuadro 30: RESPUESTA PREGUNTA 30 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 24 21,5 21,5 

  CASI SIEMPRE 37 33,0 33,0 

VALIDO RARA VEZ 51 45,5 45,5 

  TOTAL 112 100,0 100 
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Gráfico 30: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  

 

Los resultados a esta pregunta son: El 45.5% de los estudiantes indican que rara vez se 

aplican las estrategias de repetición para comprender y recordar información; un 33% de 

los encuestados señalan que casi siempre se realiza esta aplicación y un 21.5% indican que  

frecuentemente se aplica esta estrategia. Se demuestra por lo tanto una disconformidad al 

no ser aplicada la estrategia de repetición por parte de los maestros, por lo tanto  los 

conocimientos se mantienen  estáticos.  

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje el maestro debe activar estímulos de 

información para que la memoria se desarrolle y active permitiendo almacenar diversas 

temáticas en estudio. La repetición como estrategia debe ser muy bien encausada para 

obtener buenos resultados. 

Para Allal, L. (1979) la repetición: “Consiste en pronunciar, nombrar  o decir de forma 

repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizaje, es una actividad de 

la memoria  que activa la información a corto plazo y transferirlo a la memoria a largo 

plazo”. Se entiende que la memoria necesita ser estimulada para que  se desarrolle y una de 

las formas de desarrollarla, es la repetición; pero, como actividad pedagógica apuntando al 

aprendizaje reflexivo y crítico, de esta manera los datos informativos no serán pasajeros en 

la mente de la persona sino que permanecerán imborrables. 
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Pregunta 31: ¿Se relaciona la nueva información con la información ya adquirida  y 

almacenada? 

Cuadro 31: RESPUESTA PREGUNTA 31 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 45 40,2 40,2 

  CASI SIEMPRE 47 42,0 42,0 

VALIDO RARA VEZ 20 17,8 17,8 

  TOTAL 112 100,0 100 

 

Gráfico 31: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

A la pregunta de relacionar una nueva información con la información ya adquirida o 

almacenada, tememos un  40.2% de los estudiantes  quienes afirman  que frecuentemente 

es utilizada esta estrategia  por el profesor,  un  42%  indican que casi siempre se la 

emplean y un 17.8% utiliza rara vez esta estrategia.  

Estos  criterios  conllevan a deducir  que es necesario  que el maestro, al dictar su 

cátedra, siempre relacione la información que tiene el estudiante con la información que se 

está adquiriendo. 

“Para la asimilación es establecimiento de relaciones entre los conocimientos previos y 

los nuevos; para la acomodación es la reestructuración del propio conocimiento” Piaget.  

Este mismo pedagogo establece la diferencia entre el aprendizaje en sentido restringido, 

cuando se adquieren nuevos conocimientos a partir de la experiencia y el aprendizaje en 
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sentido más  amplio, cuando se refiere a la adquisición de información mediante  técnicas e 

instrumentos de enseñanza. 

Mayer, con respecto a la adquisición de nuevos conocimientos relacionando con la 

información ya obtenida manifiesta:  

“Al crear enlaces adecuados entre los conocimientos previos y  la información nueva a  

aprender se está asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes 

logrados”  

Pregunta32: ¿Puede medir el grado de dificultad de sus tareas para escoger estrategias de 

solución? 

Cuadro 32: RESPUESTA PREGUNTA 32 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 71 63,4 63,4 

VALIDO NO  41 36,6 36,6 

  TOTAL 112 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 32: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

El 63.4% de los estudiantes consideran que sí pueden  observar y medir el grado de 

dificultad en sus tareas; buscando estrategias de solución.  

Mientras que un 36.6% de los estudiantes no alcanzan a observar el grado de dificultad 

en sus tareas para buscar soluciones a sus propios problemas; lo que devendría en  gran 

beneficio en la búsqueda de solución de dificultades, durante la secuencia de la enseñanza- 
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aprendizaje, y pueda considerarse como un indicador para evaluar el nivel de aprendizaje 

logrado por el dicente.  

“El control del trabajo independiente debe ser cualitativo-valorativo, que constituya un 

referente para la auto valoración del estudiante ante el aprendizaje, que le permitan 

conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades”  Fernando González Rey (1989).  

Una vez identificadas las debilidades existentes en el individuo podrá reforzarse o 

realimentársela información, o a su vez adoptar alternativas a partir del error como un 

momento necesario del aprendizaje y del desarrollo de la personalidad. 

Al medir el propio grado de dificultad en el aprendizaje del estudiante será un escalón 

superado y un enfoque que llevará al aprendizaje independiente; sistema estratégico este 

que permitirá un nivel de realimentación y orientación investigativa para complementar y/o 

descubrir nuevos temas de saber humano. 

2.2 Comprobación de la Hipótesis Uno 

Luego de haber realizado  la tabulación y el análisis de todas y cada una de las 

preguntas planteadas tanto a los docentes como a los estudiantes de la Universidad 

Cristiana Latinoamericana, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Escuela 

de Psicología y Consejería, se puede deducir que las estrategias de los docentes para 

promover aprendizajes significativos,  son limitadas. Se procede a explicar el enfoque 

representativo de los diferentes gráficos más relevantes. 

En el gráfico 6,  menciona si el maestro enseña a sus estudiantes a elaborar redes y 

mapas conceptuales, existe un 46.9% que rara vez realiza esta actividad; un  25% casi 

siempre realiza esta acción; y un  28.1%  que frecuentemente desarrolla la actividad. Si se 

toma en cuenta que: “Un mapa conceptual es una estructura jerarquizada por diferentes  

niveles de generalidad o inclusividad conceptual”  Novak y Gowin (1988). Se dirá que es 

una estrategia muy útil para desglosar conceptos generales en proposiciones menores se 

verá la necesidad de utilizar esta estrategia. 
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 En el gráfico 7 se refiere a si se desarrolla  la estrategia postinstruccional para que el 

estudiante tenga una visión sintética y crítica del aprendizaje. Un 37.5% de los docentes 

rara vez utilizan esta estrategia; un  34.4% casi siempre utilizan; y un  28.1% que utilizan 

frecuentemente. Son resultados bastante bajos, si se considera que una información no 

debe recibirse de manera aislada y por separado de un total generalizado y global puesto 

que el ser humano forma parte de un ámbito general universal y su conocimiento necesita 

ser conceptualizado en este mismo ámbito. 

El gráfico 11 dice si promueve el aprendizaje factual aplicando la relectura como 

actividad de refuerzo. Existe un 53.1%  que no aplica la estrategia; 46.9% que  sí lo aplica. 

Tomando en cuenta que la lectura es la base fundamental para descubrir y enriquecer 

conocimientos y dar un nuevo giro a la intelectualidad del individuo,  la lectura es una 

estrategia por demás interesante; pues,  el libro es vida, quien no lee no vive. Yendo más 

allá de la lectura por placer, por recreación y por distracción deberá tomarse a la lectura 

como fuente de información única y personal,  por lo tanto no hay que dejar a un lado la 

aplicación de pasos y procedimientos para una aplicación pertinente y productiva. En vista 

de tal importancia que reviste la lectura y relectura, algunas narraciones han reconocido, y 

han creado efectos de relectura en su primera lectura, por ejemplo,  Les Faux Monnayeurs 

de Gide y Galef (1989): “La repetición, por tanto, conduce tanto a la diferenciación como 

a la identidad,  no puede haber repetición exacta, sino únicamente una identidad 

convencional, para determinados propósitos, entre dos fenómenos semióticos distintos”. El 

proceso de relectura es un peldaño más elevado, no es la repetición por la repetición, es la 

repetición consciente,  puesto que en cada repetición se descubrirá cada vez algo nuevo y 

diferente. 

En el gráfico 14, la pregunta planteada es: ¿Aplica estrategias para que los estudiantes 

aprovechen la asimilación de información de manera equitativa? Los resultados indican 

que un 71.9% de los docentes son conscientes en que no  aplican la estrategia, un 28.1% 

responde que sí la aplican.  Estos porcentajes demuestran que la información no es 

asimilada equilibradamente por todos los estudiantes, lo que resulta en perjuicio de una 

educación personalizada y autónoma. Cuando se cimentan bases de auto-educación, el 
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estudiante propenderá educarse por sí mismo, enriqueciendo su acervo cultural e 

intelectual, a esto propende la educación asertiva. 

Kamil “Destaca la idea del desarrollo de la autonomía tanto en el ámbito moral como 

en el intelectual de la persona.  Asimismo, señala que se alcanza la autonomía cuando la 

persona llega a ser capaz de pensar por sí misma con sentido crítico”, teniendo en cuenta 

muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. 

Cuando la persona se auto-educa no solo adquiere conocimientos teóricos científicos, 

sino que además seleccionará la gama de valores humanos y morales que enriquezcan tanto 

su intelecto como su personalidad. 

Los resultados a la pregunta de si hace uso de los cuadros C.Q.A, que significa: (lo que 

conoce, lo que quiere conocer y lo que falta por conocer),  indican un porcentaje de: 65.6% 

que no se aplica esta estrategia; un 34.4% apenas indica los mismos maestros que sí se 

aplica. La conclusión clara es que se hace necesaria la utilización estratégica adherente al 

ámbito educativo para conseguir mejores logros estudiantiles.  

Planteamiento dado en el gráfico 16. 

El ambiente educativo, el respeto, la valoración individual son entre otros, requisitos 

muy importantes para la asimilación de contenidos, pues el ser humano es de por sí 

multifacético y si las condiciones proporcionan ambientes satisfactorios la capacidad 

intelectiva se desarrollará con mayor eficacia.  La pregunta planteada es, si el profesor 

modera la discusión y permite un clima de respeto y apertura; se ha obtenido los como 

resultado de un 56.2% que los estudiantes indican que sí se da este clima y un 43.8% 

manifiesta que no se da este ambiente, el margen de diferencia entre los dos porcentajes es 

mínimo, lo ideal sería que el clima de respeto fuera mayor para conseguir mejores logros. 

(gráfico 18). Una discusión llevada con moderación y respeto mutuo será enriquecedora y 

satisfactoria para quienes tomen la palabra como para quienes sean asistentes al coloquio y  

los resultados  obtenidos serán altamente beneficiosos para todos los participantes directos 

en este ámbito intelectivo. 
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En el diario vivir de la historia de la humanidad, pedagogos, científicos, expositores, 

conferencistas han indicado que conocimiento nuevo  se fija en un porcentaje de 50% más 

cuando se escucha y se mira, es decir la información teórica acompañada con dibujos, 

gráficos o ilustraciones será de fácil asimilación por el individuo.  Los resultados de la 

encuesta señalan que 51.8% rara vez utiliza esta estrategia. Apenas  un 31.2% casi siempre 

lo emplea y un 17%  lo utiliza frecuentemente, se representa en el gráfico 23.  No se está 

reforzando o permitiendo una amplia captación de la información  nueva. 

Si se ha recalcado que la lectura es una de las fuentes que mayor beneficio de los seres 

humanos,  pues a medida que se lee, se transforma, se traslada la mente al sitio mismo de 

la exposición; por lo tanto, si este transcurrir por las páginas de los textos es enriquecido 

con estrategias productivas los beneficios serán aun mayores. Entonces, las preguntas que 

se inserte en el texto de lectura, será una estrategia preponderante para la captación del 

mensaje implícito en el episodio que se va leyendo. Hace falta reforzar esta estrategia 

puesto que los resultados de la encuesta presentan que apenas un 44.6% casi siempre 

realiza esta actividad; un 39.3% rara vez lo realiza y un 16.1% lo realiza con frecuencia. 

Refleja este resultado el gráfico 24. 

En el mundo complejo de la ciencia y la tecnología, el conocimiento y la práctica 

competitiva cada vez más afianzada, se hace imprescindible que se inserte en el impartir 

educativo la estrategia de Organizadores gráficos. Al estructurar cualquier tipo de 

organizadores, la habilidad educativa del educando se desarrolla y se enriquece su 

descubrimiento informativo; además el contenido que se presenta de manera condensada y 

con una visualización facilitadora será sin lugar a dudas de excelente utilidad para cada 

uno de los estudiantes en cualquier nivel educativo. Sin embargo, en este nivel superior, 

los estudiantes indican un  80.4%  que rara vez se emplea esta estrategia; un  12,5% casi 

siempre lo emplean y  frecuentemente utilizan apenas un  7.1%. Representa estos 

resultados en el gráfico 26 

Las redes y mapas conceptuales permiten: asociar, seleccionar y jerarquizar la 

información estudiada, debe ir de la mano el texto narrativo con los esquemas a realizarse, 

ello permitirá grabar y reforzar los conocimientos, además facilitará una revisión del tema 
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posteriormente.  La elaboración de redes y mapas conocen un 54.5% de los estudiantes de 

este centro educativo y un 45.5% desconocen o no aplican. Lo correcto sería que un mayor 

porcentaje de estudiantes, por no decir en un 100% aplicara esta estrategia en el proceso de 

educación. Se puede comprobar estos resultados en el gráfico 28.  

Si los conocimientos son abstractos o puramente teóricos el hecho de relacionar con 

situaciones o ámbitos más reales o conocidos permitirá una mayor asociación de 

información que se almacene en el cerebro de los estudiantes, por lo tanto las analogías no 

deben descuidarse en utilizarlas en temas pertinentes. Curtis  y Reigeluth (1984) dice: “Dos 

o más ideas o conceptos o explicaciones son similares en algún aspecto aunque entre ellos 

pueden existir diferencia el algún sentido” La aplicación de analogías no se las hace, pues 

un 71.3% no presentan y un 28.6% sí presentan.  gráfico 29  

A la pregunta, si se relaciona la nueva información con la ya existente  o adquirida, 

refleja 42%  casi siempre; 17.8% rara vez y 40.2% frecuentemente. Antes de proporcionar 

una nueva información siempre, deberá partirse de los conocimientos que cada individuo 

posee, ya que de esta manera tendrá asidero la información a adquirirse. gráfico 31  

“Analiza temas a tratar relacionados con cuestiones sociales, cívicas, personales, 

promueve procesos de identificación, empatía, razonamiento y toma de decisiones en torno 

a situaciones que se enfrentan social y cotidianamente” Díaz Barriga (2003) 

El grado de dificultad para aprender un nuevo tema es importante conocerlo, puesto que 

de esta manera se podrá buscar otras alternativas o medios propicios para que la 

información llegue a la mente del estudiante, lo aprenda y lo aplique en su diario vivir.  

Al desconocer su propia dificultad, se hará más difícil el estudio, los estudiantes han 

indicado un 36.6% que desconocen su grado de dificultad y un 63.4% sí conocen, pues sí 

habrá que ponerle atención a ese porcentaje de desconocimiento estudiantil. gráfico 32.  

En razón de lo expuesto y a la hipótesis planteada en esta investigación:  

“Las estrategias implementadas por los docentes para promover aprendizajes 

significativos en los estudiantes son limitados”, es de clara demostración. 



 50 

2.3 Presentación de los Resultados de la Hipótesis Dos 

 
HIPÓTESIS 2.- “La aplicación de técnicas de aprendizaje implementadas por 

los docentes no permiten promover aprendizajes significativos en los 

estudiantes” 

Para el análisis y exposición de resultados se procedió de igual forma que en la hipótesis 

uno; es decir, el análisis y revisión de resultados de las preguntas aplicadas tanto a los 

docentes, como los resultados de las preguntas planteadas a los estudiantes. 

Preguntas sobre técnicas de aprendizaje aplicadas a los docentes 

Pregunta 33: ¿Conoce y aplica técnicas para la consecución de un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes? 

Cuadro 33: RESPUESTA PREGUNTA 33 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 23 71,9 71,9 

VALIDO NO  9 28,1 28,1 

  TOTAL 32 100,0 100,0 

 
 
Gráfico 33: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  

 

El 71.9% de los docentes señalan afirmativamente que sí aplican técnicas  para 

conseguir una aprendizaje significativo en los estudiantes. Un 28.1%  refleja respuestas 

negativas.  
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Siempre deberá trabajarse con técnicas innovadoras que posibiliten un mejor aprendizaje 

en los estudiantes, puesto que  hoy en día  todo profesional debe trabajar a la par con el 

avance tecnológico; por lo tanto el  educador,  siempre estará en pos de mejores logros, 

pues es el educador quien  tiene en sus manos el  formar seres  innovadores, creativos, 

capaces  no solamente de  nuevos descubrimientos y planteamientos teóricos; sino además 

buscar caminos de solución a las  demandas que la época lo exige. 

Ya lo dijo Ausubel (1963) “cada educador debe conocer y  aplicar de manera efectiva en 

sus cursos o situaciones instruccionales las estrategias construccionales, Otro aspecto 

relevante es la preocupación  por la  inducción de habilidades cognitivas y metacognitivas 

de los estudiantes”. 

Estas técnicas planteadas por Ausubel son generalizadas y de mucha utilidad en el ámbito 

de la enseñanza educativa para conseguir aprendizajes significativos. 

Preguntas sobre técnicas de  aprendizaje 

Pregunta 34 ¿La realimentación lo aplica luego de supervisar la automatización del 

procedimiento y se presenta rutas alternativas que lleven a la reflexión? 

Cuadro 34: RESPUESTA PREGUNTA 34 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 18 56,3 56,3 

VALIDO NO  14 43,7 43,7 

  TOTAL 32 100,0 100,0 

 
Gráfico 34: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
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El 56.3% de los docentes señalan que sí utilizan la realimentación,  luego de supervisar 

la automatización del procedimiento y se presentan rutas alternativas que lleven a la 

reflexión. Sin embargo, un 43.7% de los docentes reconoce que no proceden con esta 

técnica de estudio esencial para la afirmación y reforzamiento de  los temas y  

conocimientos impartidos. 

“Un progreso continuo tan solo será realizable mediante un conocimiento regular de los 

resultados de la práctica”. Maurice Piéron (1999).  

Si luego de concluir una etapa en el proceso educativo,  se  evalúa, pero los resultados solo 

permanecen en estadísticas, sin reforzar, evaluar y reevaluar el proceso, el margen de 

información será restringido o muy limitado.  

Pues si la técnica habitualmente utilizada proporciona resultados pobres, hablando en 

términos de aprendizaje y aplicación práctica, debe existir la suficiente motivación para 

encaminarse en la búsqueda de otros caminos,  quizá más confiables para llegar a la 

reafirmación de los conocimientos impartidos mediante la práctica. 

Fishman y Anderson (1971) afirman que:  

“Una intervención pedagógica de enseñanza que depende de la respuesta motriz de uno o 

varios alumnos la finalidad es la de ofrecer una información relativa a la adquisición”. 

De acuerdo con el nivel de acogida de los estudiantes será necesario la realimentación, 

sistemática, procedimental en cada episodio del convivir educacional. 

Pregunta 35: ¿Aplica  la elaboración de ensayos y resúmenes en la fase de contenidos 

procedimentales? 

Cuadro 35: RESPUESTA PREGUNTA 35 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 17 53,1 53,1 

VALIDO NO  15 46,9 46,9 

  TOTAL 32 100,0 100,0 
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Gráfico 35: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
 

Un 53.1% de los docentes  aplican la elaboración de ensayos y resúmenes en la fase de 

contenidos procedimentales  y un 46.9% no lo aplican. De acuerdo con este análisis,  los 

criterios presentan un margen de separación muy considerable, un gran porcentaje de la 

población de los maestros que no pone en manos de sus estudiantes esta técnica de estudio 

bastante utilitaria en el ámbito estudiantil. 

 En términos de Kintsch  y Ven Dijk: “Un resumen es una versión breve del contenido que 

habrá de aprenderse, donde se enfatizan los puntos más importantes de la información”, el 

resumen, debe tomarse como una técnica confiable ya que varias destrezas y habilidades de 

la persona deben conjugarse en su realización, tales como: la lectura y dentro de ella 

diversos niveles existenciales; el  subrayado, habilidad mental que desarrolla la captación y 

secuencia del texto; la confirmación de un léxico nuevo, que enriquezca el conocimiento. 

Se necesita también de la observación, la deducción, la generalización, la  abstracción, la 

síntesis son entre otros los procedimientos, necesarios para la ejecución de un resumen. 

El ensayo científico, es una técnica que pone de manifiesto la capacidad mental, el 

razonamiento, el análisis y la síntesis de la persona que escribe; además de necesitar del 

arte del dominio del lenguaje escrito, a más de la creatividad e imaginación del escritor.  

En la creación de un texto personal como es el ensayo, la capacidad creadora, la 

persuasión, la reflexión será el reflejo de una mente lúcida y brillante.  
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El ensayo además utiliza principalmente recursos como lo son la descripción, la narración 

y citas que deben ser incluidas entre comillas para poder sustentar la tesis planteada. El 

procedimiento para un ensayo como lo indica:  

Arenas Cruz, María Elena (1995) quien sostiene que “Una vez ya probada la tesis se 

profundiza sobre la misma, ya sea ofreciendo contestaciones sobre algo o dejando 

preguntas finales que motiven al lector a reflexionar”. 

El ensayo; por lo tanto, consiste en la  interpretación de un tema humanístico, filosófico, 

político, social, cultural, deportivo para llevarlo a la reflexión y a la aplicación del diario 

vivir del ser humano como ente integrador de de una sociedad participativa y competitiva 

Pregunta 36: ¿Sabe cómo controlar o erradicar actitudes negativas de sus  estudiantes, 

como la frustración, baja autoestima? 

Cuadro 36:: RESPUESTA PREGUNTA 36 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 10 31,2 31,2 

VALIDO NO  22 68,8 68,8 

  TOTAL 32 100,0 100,0 

 
Gráfico 36: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
 

Los resultados demuestran que un  68.8% de los docentes no saben controlar actitudes 

negativas como la frustración y baja autoestima de los estudiantes. Un 31.2% indica que sí 



 55 

sabe cómo controlar reacciones emocionales negativas. Se ve la necesidad de poner mayor 

cuidado en el área emocional de los educandos,  una persona emocionalmente estable, 

demostrará equilibrio, buen juicio, una correcta decisión y por consiguiente demostrará un 

mejor rendimiento en los estudios y tareas a realizarse; pues la valoración personal es 

imprescindible para que  todo ser humano   pueda actuar con la debida inteligencia. 

“Las actitudes son experiencias subjetivas cognitivo afectivas  que aplican juicios 

evaluativos, que se expresan en forma verbal y no verbal, que son relativamente estables y 

que se aprenden en el contexto social. Las actitudes son un reflejo de los valores que posee 

una persona” Bednar y Levie (1993). 

Se hace necesario,  por lo tanto proporcionar, talleres, seminarios, charlas, conferencias, 

entre otros que conlleven una gama de valores éticos, morales, cívicos, entre otros,  que se 

incorporen en la vida de una  persona. Hace falta también una revisión curricular desde la 

óptica de la formación integral; y, desde los ejes transversales  y axiológicos humanos.  

Como complemento del conocimiento puramente científico y teórico, están los valores 

espirituales y humanos que acrisolarán la personalidad de un individuo digno de 

admiración, confiabilidad  y respeto; puesto que,  el ser humano no es solo, mente y 

cuerpo, sino además alma y espíritu. 

 

Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes  

Pregunta 37: ¿Conoce la metodología  que utilizan los maestros para impartir los 

conocimientos  en la diferentes  asignaturas de su Escuela?  

Cuadro 37: RESPUESTA PREGUNTA 37 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 45 40,2 40,2 

VALIDO NO  67 59,8 59,8 

  TOTAL 112 100,0 100,0 
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Gráfico 37: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

El  59.8% de los estudiantes señalan no conocer la metodología que utilizan  los 

maestros al impartir sus clases. El 40.2% responden que sí conocen la metodología de sus 

maestros.  Este resultado no es favorable para la educación porque demuestra que no se ha 

difundido o lo que es peor aún, se desconoce o no se valora el lineamiento de una 

metodología a seguirse en el proceso de enseñanza- aprendizaje, esto confirman  el sector 

de los estudiantes  que no perciben el método que emplean sus maestros.  

Skine dice que: “La metodología va de acuerdo con los objetivos establecidos la realidad 

cambiante, los intereses y las necesidades del educando. Determinar la metodología para 

cada caso es imprescindible.”  Esta afirmación corrobora la idea   de que debe existir un 

método, un camino trazado por donde se encause las aras del saber cotidiano en un centro 

de enseñanza. Entonces se presenta la urgencia de actualización permanente  o 

concientización de los avances pedagógicos para aplicarlos en bien de una educación 

eficaz y progresista. 

Pregunta 38: ¿Está de acuerdo con las  técnicas que se utilizan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 Cuadro 38: RESPUESTA PREGUNTA 38  

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 49 43,8 43,8 

VALIDO NO  63 56,2 56,2 

  TOTAL 112 100,0 100,0 
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Gráfico 38: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  

Tenemos un 56.2% de los estudiantes quienes manifiestan no estar de acuerdo  con las 

técnicas utilizadas por los maestros; y un 43.8% de los estudiantes dicen  sí estar de 

acuerdo con esas técnicas aplicadas. Se observa que es más de la mitad del sector 

estudiantil que está en desacuerdo con las técnicas de sus maestros,  se deduce que la 

educación no está siendo aplicada en miras de un bien general y con enfoque susceptivo 

que alcance a toda la población estudiantil.   

Este porcentaje si es de considerar como margen de error alto y ser tomado en 

consideración para elevar el nivel de aplicación,  si se desea obtener un mejor aprendizaje. 

Desde una concepción constructivista de la educación: “Es importante considerar dentro 

del acto didáctico los procesos de enseñar a pensar y de enseñar a aprender, que en 

definitiva son mecanismos que favorecen el conocimiento de uno mismo, ayudan al 

aprendiz a identificarse y a diferenciarse de los demás”. Carlos Dorado Perea. 

Si en un estudiante se ha desarrollado potencialidades y capacidades propias para que 

pueda desenvolverse como una persona única y capaz, se puede decir que las técnicas 

empleadas por los docentes han sido valederas.   

Y será el propio estudiante  quien  hará uso de diversas técnicas para su enriquecimiento 

educativo e investigativo por iniciativa propia. 

 



 58 

Pregunta 39: ¿Existe relación directa entre la teoría impartida y la realidad práctica? 

                                     Cuadro 39: RESPUESTA PREGUNTA 39 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 80 71,4 71,4 

VALIDO NO  32 28,6 28,6 

  TOTAL 112 100,0 100,0 

 
Gráfico 39: 

 
 

Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

Un 71.4%  del total de los estudiantes encuestados manifiestan que la teoría  impartida 

por los docentes sí se relaciona con la realidad práctica. Pero, existe un resultado de 28.6% 

que manifiestan que la teoría no se relaciona con la práctica. Esta relación teoría-práctica 

debería darse en la totalidad de la población puesto que es un puente que no puede quedar 

inconcluso y siempre estará enlazada la experimentación  personal con  una situación 

laboral  y/o práctica específica en cualquier área  de estudio. 

 (Vázquez 2005) dice que: “Todas aquellas actividades enmarcadas en la reflexión  

orientadas a la práctica, tanto individual como colectiva, pueden posibilitar la 

elaboración de teorías fundamentadas sobre ésta, volverla más compleja, y servir de 

integración entre la reflexión e intervención directa en el aula”.  Se concluye entonces  

que es la práctica la que efectivizará el conocimiento teórico llevado a cabo  en un aula de 

estudios. 
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Preguntas sobre técnicas de aprendizaje 

Pregunta 40 ¿En qué proporción se aplica el conocimiento factual; es decir, la repetición 

memorística de conocimientos? 

Cuadro 40: RESPUESTA PREGUNTA 40 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 24 21,4 21,4 

  CASI SIEMPRE 60 53,6 53,6 

VALIDO RARA VEZ 28 25,0 25,0 

  TOTAL 112 100,0 100 

 
Gráfico 40: 

 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

El conocimiento factual es aplicado  en los estudiantes, casi siempre en un 53.6%; un 

25% manifiestan  que rara vez se emplea esta técnica y  tan solo un 21.4% frecuentemente 

hace uso de esta técnica. Esta técnica que se aplica en información verbal, el estudiante  

debe aprender necesariamente de manera literal para reforzar el conocimiento como: 

nombres de capitales, fórmulas químicas, nombres y etapas históricas; es decir, el 

conocimiento adquirido lo repiten en forma memorística, sin previo análisis o reflexión 

consciente por parte del estudiante, para que sea almacenado en su cerebro de una manera 

permanente.  

“Aprendizaje factual o de hechos, consiste en memorización literal, repetición”, Pozo 

(1992).  

Al ser literal, esta práctica necesita un proceso de; por ejemplo, si la información se repite 

la primera vez, se a repetir después de cinco minutos; posteriormente después de tres días y 
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finalmente después de ocho días, entonces la información permanecerá en el cerebro 

grabado de manera permanente; los resultados serán más productivas que si solo se 

aprende en una sola etapa.  

También se puede asociar los nombres con personas u otras situaciones conocidas y reales,  

para que sea permanente el aprendizaje.   

Es menester aclarar que,  no es la  consabida  memorización por la memorización, que se la 

emplea generalmente en todas las asignaturas y todos los saberes sin análisis previo ni un 

proceso técnico pedagógico. 

Pregunta 41 ¿En qué medida se relaciona la información factual con otro tipo de 

contenidos? 

 

Cuadro 41 RESPUESTA PREGUNTA 41 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 34 30,4 30,4 

  CASI SIEMPRE 60 53,6 53,6 

VALIDO RARA VEZ 18 16,1 16,1 

  TOTAL 112 100,0 100 

Gráfico 41: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  

 

Un 53.6% de los estudiantes  encuestados indican que casi siempre  se  relaciona la 

información factual con otros contenidos;  un 30.4% emplean esta técnica  de manera 

frecuente y un 16%  señalan que rara vez se relacionan los contenidos. 
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A pesar de los resultados positivos, se enfatiza  la utilización del procedimiento factual, 

para la adquisición de nueva información. 

El conocimiento factual refiere datos y hechos verbales  que los estudiantes deben aplicar 

de manera literal y que será de cimientos para relacionarlos con otros niveles del 

conocimiento, puesto que el aprendizaje no es aislado entre sí; sino que, todas las áreas, 

actividades y ciencias del convivir humano tienden a vincularse  uno con el otro ya sea de 

manera conceptual o práctica. 

 Un conocimiento factual previo tendrá validez en la medida que sea progresivo y de 

utilidad en otros estamentos o concepciones científicas y prácticas.  

“El aprendizaje factual es una forma de adquisición, tipo de almacenaje, actividad básica 

realizada por el alumno para un progreso continuo” Pozo, (1992) 

Pregunta 42: ¿Permite generar conocimientos previos como una actividad focal 

introductora? 

 

Cuadro 42: RESPUESTA PREGUNTA 42 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  SI 20 62,5 62,5 

VALIDO NO  12 37,5 37,5 

  TOTAL 32 100,0 100,0 

 
Gráfico 42: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector docentes de la Escuela de Psicología  
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El 62.5% de los docentes afirman que sí permiten generar conocimientos previos como 

una actividad focal introductoria. Y, un 37.5% no toma como base esta técnica 

introductoria, antes de impartir el nuevo tema.  Siempre es necesario un sondeo general 

focal de los conocimientos adquiridos por los educandos para encaminarlos hacia  una vía 

mental segura que lleve al nuevo tema o conocimiento. 

Esta respuesta que no totalmente satisfactoria,  conlleva a la necesidad de hacer revisiones 

y reajustes con miras a la aplicación de esta técnica. Herbart  plantea: “No por esto acepta 

el enciclopedismo,  él busca las condiciones para un interés multilateral, a fin de que en la 

multiplicidad de las indicaciones no se pierda de vista la unidad que une las 

representaciones”.  

Al plantearse un interés multilateral se está hablando de abarcar diferentes áreas o 

diferentes estamentos del conocimiento para aunar en un solo y nuevo conocimiento 

imperecedero.de la a 

Pregunta 43 ¿El aprendizaje por descubrimiento es aplicado en la clase? 

Cuadro 43 RESPUESTA PREGUNTA 43 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 24 21,4 21,4 

  CASI SIEMPRE 67 59,8 59,8 

VALIDO RARA VEZ 21 18,8 18,8 

  TOTAL 112 100,0 100 

 
Gráfico 43: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  



 63 

 

Los alumnos consideran que en un 59.8%, casi siempre se aplica el aprendizaje por 

descubrimiento; un 21.4% se da de manera frecuente; y, 18.8% rara vez.  Esta técnica  

busca que los estudiantes generen su propio conocimiento por medio de la técnica del 

descubrimiento.  

Pero, esa investigación no deberá ser únicamente la obligatoria o la mínima información 

exigida, sino que se amplíe el nivel de  investigación científica y se ahonde los contenidos 

a descubrirse buscando nuevos horizontes científicos, ya que mundo de la ciencia es  

extenso y variado.  

Además los estudiantes ejercitarán  sus propios procesos cognitivos al ejecutar alguna tarea 

de aprendizaje, con la intención de valorar la actuación reflexiva hasta lograr su 

aproximación al  problema.  

En cuanto al conocimiento metacognitivo o estratégico: 

 Pozo y Monereo (1999)  señalan que puede referirse a la persona, conocimiento que tiene 

sobre lo que sabe,  así como de sus propias capacidades y de las personas con los que se  

relacionará mientras   aprende, a la tarea,  conocimiento de las características y dificultades 

especificas de una tarea o actividad, así como de las estrategias para llevarla a cabo y al 

contexto variables del entorno, su naturaleza. 

Pregunta 44 ¿Se da la realimentación al impartir la información? 

 

Cuadro 44: RESPUESTA PREGUNTA 44 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 38 33,9 33,9 

  CASI SIEMPRE 50 44,6 44,6 

VALIDO RARA VEZ 24 21,5 21,5 

  TOTAL 112 100,0 100 
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Gráfico 44: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

Los estudiantes han respondido a la  pregunta, de si se da la realimentación durante el 

proceso de impartir información: un 33.9%  indican que frecuentemente se aplica la 

técnica; el 44.6%,  casi siempre y el 21.5% rara vez se da la realimentación durante el 

proceso de enseñanza; estos resultados explican que la realimentación es escaza viéndose 

la necesidad de reforzarla. Algunos  maestros aplican esta técnica, al finalizar un tema y 

nada más. Peor aún, existen casos que no utilizan esta técnica en ningún momento del 

proceso educativo.  

Esta  técnica permite al estudiante reafirmar, reforzar  o aclarar aspectos relevantes de los 

temas estudiados. Luego del proceso de realimentación se proseguirá en la impartición de 

nuevos temas o nueva información, de esta manera  la instrucción será más placentera y 

permanecerá en la mente del estudiante. 

 Norbert Wiener, “Fijó las bases para la nueva ciencia de la cibernética y propuso que el 

comportamiento controlado por la realimentación, aplicada a un animal, al ser humano o 

a las máquinas era un principio determinante y directivo, en la naturaleza o en las 

creaciones humanas”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
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Para descubrir nuevos rumbos de la ciencia y la tecnología es imprescindible que el saber 

humano tenga una base de fijación de un conocimiento previo reforzado con la 

realimentación, así la mente humana  será capaz de  buscará nuevos accionares existentes y 

creativos. 

De hecho, la realimentación es una condición necesaria para la interactividad de 

cualquier sistema. Ni que decir tiene que su estudio es una parte importante de la 

disciplina que se conoce como "interacción humano-ordenador" Human (1943) 

Pregunta 45 ¿Se aplica la relectura para fomentar la memorización significativa? 

Cuadro 45: RESPUESTA PREGUNTA 45 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE PORC. VALIDO 

  FRECUENTEMENTE 24 21,4 21,4 

  CASI SIEMPRE 60 53,6 53,6 

VALIDO RARA VEZ 28 25,0 25,0 

  TOTAL 112 100,0 100 

 
 
Gráfico 45: 

 
 
Autoría: Grupo investigador 
Fuente: Sector estudiantes de la Escuela de Psicología  
 

Los resultados dicen que el 53.6% de los estudiantes  indican que casi siempre practican 

la  relectura; el 25%, indica que rara vez emplea esta técnica de la relectura; y,  un 21.4% 

lo emplea  frecuentemente.  El sector de los estudiantes que  no practican esta técnica ya 

sea por falta de hábitos lectores e incomprensión del texto tendrá una deficiencia y un 
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estancamiento en el proceso lector; limitante ésta  que dificultará desarrollar otras 

destrezas, como la participación, la crítica, el juicio de valor, entre otros.  

Si se toma en cuenta que la  relectura es una técnica que promueve aprendizajes 

significativos, es necesario proporcionar fuentes informativas que conlleven la práctica de 

este ejercicio, para que sea posible crear condiciones de recuento literal y memorización de 

hechos a través de la relectura u otras actividades parecidas que fomentarán la 

significatividad en el proceso educativo.       

Ítalo Calvino dice que: “Es el lector el que imprime sentido a su lectura, porque la lectura 

es en realidad un acontecimiento. Cada lectura es una lectura completa, pero es el lector 

el que dota de sentido a cada lectura”. 

Será entonces el lector quien encuentre sabor y dé importancia a lo que lee y en una 

relectura podrá apreciarse mayores detalles, niveles y significados nuevos y diversos, 

podrá decirse que los libros cambian o son susceptibles de cambios a la perspectiva de la 

histórico  cultural y personal del lector. 

El diccionario de la Real Academia Española, define al el término “relectura”  como verbo 

releer, que se expresa como “leer de nuevo o volver a leer algo”. Para el prefijo “re” se 

encuentran varias acepciones, una de las cuales encaja con nuestra búsqueda, mientras que 

las demás se  definen como otras cosas, podrían también interpretarse hacia una dirección 

común.   

Releer es leer de nuevo o volver a leer algo; relectura es la acción hecha acto, la 

posibilidad de convertirle en costumbre, y también la probabilidad de que cada vez sea una 

novedad, dentro de este lago del arte, cada vez más ancho y también cada vez más 

profundo debemos  emplear cimientos de renovación y cuestionamiento constantes  

herramientas que la ciencia pone a nuestro servicio. 
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2.4 Comprobación de la Hipótesis Dos 

Después de haber realizado el proceso de análisis relacionado con esta  hipótesis que 

versa así: “La aplicación de técnicas de aprendizaje implementadas por los docentes” 

se  obtienen los siguientes resultados: 

La pregunta planteada a los maestros,  si sabe cómo controlar o erradicar actitudes 

negativas de sus estudiantes, como la frustración, baja autoestima; un 68.8% de los 

docentes contesta de manera negativa a esta pregunta, y solo un 31.2% indica que sí sabe 

cómo controlar actitudes negativas. Como se indica en el gráfico 36. Este resultado indica 

que existe  un ambiente poco  propicio en el desarrollo óptimo de un tema. Pues, debe 

darse la suficiente importancia las actitudes de los alumnos al momento de recibir una 

nueva información científica. Fortuny y Azcárate, (1994) dice: “Uno de los objetivos 

explícitos de la enseñanza debería ser el fomentar actitudes positivas hacia la ciencia y 

hacia el trabajo científico” 

Ante la pregunta de si los estudiantes conocen la metodología que utilizan los maestros 

para impartir los conocimientos en las diferentes asignaturas en su Escuela, los resultados 

son: un 59.8% de los estudiantes desconocen la metodología de sus maestros, apenas un 

40.2% indican que sí conocen la metodología aplicada por sus maestros, puede 

comprobarse en el gráfico 37.  

Algunas definiciones de método que enmarca la importancia   de seguir un método 

específico. 

ASTIVERA, dice: “Método es un procedimiento o conjunto de procesos que sirve de 

instrumento para alcanzar los fines de la investigación”. 

FERRATER MORA: “Método es el orden manifestado en un conjunto de reglas que sigue 

un determinado camino para alcanzar un determinado fin propuesto” 

BOCHENSKY, dice que “El método es la forma y manera de proceder en cualquier 

dominio y ordenar la actividad y ordenar un fin”. 
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BUNGE, dice: “La metodología de la ciencia es capaz de dar indicaciones y suministra 

medios para evitar errores que no se puede suplantar a la creación original ni siquiera 

ahorramos todos los errores” 

Como conclusión, los pedagogos mencionados coinciden en que debe seguirse un camino 

o método para alcanzar un fin, la metodología abarcará no solo los métodos sino también 

las técnicas y estrategias más adecuadas que debe seleccionarse para aplicarlos en la 

educación.  

En cuanto a si los estudiantes están de acuerdo con las técnicas que utilizan los maestros en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; un 56.2% no están de acuerdo, un 43.8% sí están de 

acuerdo. (gráfico 38) 

Según la definición general emitida por el Diccionario de la Lengua Española, la palabra 

Técnica significa conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Técnica quiere 

decir,  cómo hacer algo. Carleton W. Washburne, “Plantea como conjugar las ventajas del 

trabajo individual con las del trabajo colectivo, sin perder las diferencias individuales”. 

Por lo tanto una técnica debe suministrar conocimientos y habilidades al alcance del 

alumno, así como una formación de la personalidad y la educación social para desarrollar 

la imaginación. Debe desenvolver al educando en hábitos, sentimientos y actividades que 

resulten de la colaboración con la vida social. 

En la pregunta si aplica la elaboración de ensayos y resúmenes en la fase de contenidos 

procedimentales, un 53.1% de los maestros manifiesta que sí aplica y un 46.9% no aplica 

esta técnica, se puede verificar en el gráfico 35. El porcentaje negativo es bastante alto y 

por ende perjudicial para el desenvolvimiento de los temas estudiados y que lleguen a ser 

de beneficio para cada uno de los educandos. 

El ensayo es  la interpretación de un tema, humanístico, filosófico, político, social, cultural, 

deportivo,  de manera libre y asistemática y con libertad de estilo. Algunas veces se reduce 

a una serie de divagaciones, muchas  veces de carácter crítico, en las cuales el autor 

expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado o, incluso, sin tema alguno. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divagaciones&action=edit&redlink=1
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Ortega y Gasset, ensayista español lo definió  al ensayo como “La ciencia sin la prueba 

explícita”. Andrenio, (1917) afirmó que: “El ensayo está en la frontera de dos reinos: el 

de la didáctica y el de la poesía y hace excursiones del uno al otro” 

El ensayo al no tener una estructura definida y propiciar  el  manejo de  un tema libre, es 

considerado como un género abierto en el que  puede reflejarse la subjetividad , la 

naturalidad y creatividad propios del escritor, en tal caso el estudiante es el creador y 

constructor de su propio tema ensayístico. 

Por otro lado, el resumen es una propuesta mejor organizada del currículum de ideas que 

ya se han discutido y expuesto. Ya que el resumen enfatiza aspectos relevantes de la 

información. 

Un resumen es “La representación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin 

alguna crítica y sin distinción del autor del análisis; es decir, una breve redacción que 

recoja las ideas principales del texto” Enciclopedia Wikipedia 

El resumen Sintetiza el contenido del texto original, el mensaje de la comunicación, y es 

muy útil para dar una idea rápida y general del texto. Se dice también que resumen es la 

reducción de un texto con las propias palabras del redactor en las que se expresan las ideas 

del autor. 

Tanto el  ensayo  como el resumen tienen como finalidad la enseñanza y la afirmación de 

de ideas expresadas en forma crítica y artística con lenguaje y estilos propios y particulares 

del estudiante. 

La pregunta del gráfico 42 plantea si el profesor permite generar conocimientos  previos 

como una actividad focal introductoria. Un 62.5% indican que sí, y un 37.5% reflejan que 

no. El resultado negativo tiene un porcentaje considerable que debe ser tomado en cuenta 

para analizar.  

Se da la realimentación al impartir la información, un 44.6% manifiestan que casi siempre 

se da esta técnica, un 33.9% indican que frecuentemente se da la actividad y un 21.5% 

reflejan que rara vez se aplica esta técnica, indica el gráfico 44. Estos resultados son muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ortega_y_Gasset
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrenio
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dispares y no abarca un  porcentaje satisfactorio se considera que debería tomarse en 

cuenta los resultados. 

La realimentación, “Es un proceso por el que una cierta proporción de la señal de salida 

de una información se redirige de nuevo a la entrada” Arturo Rosenblueth (1943). Los 

ejemplos de la realimentación se pueden encontrar en la mayoría de los sistemas 

complejos, tales como ingeniería, arquitectura, economía, y biología.  

Pues al estar trabajando con vidas humanas, propensas a cambios, retos y adaptabilidades, 

la educación es un sistema muy complejo que merece mucho cuidado y atención por parte 

de los gestores educativos, pues en la ciencia y la tecnología están el progreso o el 

retroceso de la sociedad 

Por todo el análisis expuesto ante las encuestas realizadas se llega a la conclusión que la 

hipótesis dos, sobre “La aplicación de técnicas de aprendizaje implementadas por los 

docentes no permiten promover aprendizajes significativos en los estudiantes de La 

Escuela de Psicología y Consejería  de la Universidad Cristiana Latinoamericana en 

el período 2007-2008”, queda demostrada. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Rosenblueth
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El papel funcional y protagónico de los docentes universitarios de La Universidad 

Cristiana Latinoamericana en la Facultad de Consejería y Psicología, necesita un nuevo 

enfoque modernizante en lo que se refiere a técnicas y estrategias educativas. Pues, 

teniendo como base de referencia los resultados de esta investigación y los objetivos 

planteados se concluye que: 

 La implementación de estrategias educativas, por parte de los docentes es muy 

escasa, pues no se aplican o son muy pobres en su utilización de estrategias como: 

1. Redes y mapas conceptuales.  gráfico 6 

2. Estrategias pro-instruccionales. gráfico 7 

3. La relectura.   gráfico 11 

4. Asimilación de información de manera equitativa. gráfico 14 

5. Cuadros C.Q.A (lo que conoce, lo que falta por conocer) gráfico 16 

6. Si se modera la discusión y se permite un clima de respeto. gráfico 18 

7. Presenta ilustraciones. gráfico 23 

8. Se realiza organizadores gráficos. gráfico 26 

9. Utiliza analogías. gráfico 29 

La tecnología educativa difiere mucho de otras áreas laborales, por proceder e incidir en el 

hombre debe ser humanista, a través de la creatividad, criticidad y cooperación de los 

agentes educativos debe apuntarse a flexibilizar la tecnología y adecuarla a las exigencias y 

necesidades de cada realidad social. 

La acción racional del educador sobre la realidad educativa implica el uso de 

procedimientos o procesos técnicos fundamentales científicamente comprobados, pero con 

cuidado de no caer en  una postura cientificista, muy proclives ciertos profesionales de la 

educación , pues los cambios educativas  de un país  no se los consigue solamente con 

introducir innovaciones técnico-pedagógicas organizacionales; ya que la educación es de 

carácter social y como tal hay que tratarse para dar solución a problemas concretos en 

contextos socio-históricos determinados.  
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Los profesionales  educativos deben dominar el conocimiento básico de su actividad y ser 

capaces de encontrar la información adicional necesaria para afrontar y resolver los 

problemas que se le presenten.  Además, el mercado social  demanda cada vez más, 

profesionales con  habilidades y aptitudes que se agreguen como un  valor añadido a los 

conocimientos que la persona pueda adquirir. Valores estos  que pueden ser: la capacidad 

de trabajo en grupo, la capacidad de liderazgo, la capacidad de comunicación, la capacidad 

de síntesis y presentación de ideas, entre otros.  

La descripción de técnicas aplicadas por los docentes para promover aprendizajes 

significativos en los estudiantes, es poco utilizada, los resultados son los siguientes: 

1. No se aplican ensayos y resúmenes. gráfico 35 

2. No controla y erradica actitudes negativas en los estudiantes. gráfico 36 

3. Los estudiantes desconocen la metodología aplicada por sus maestros. gráfico 37 

4. Los  estudiantes  no  están  totalmente   de acuerdo  con  las técnicas utilizadas por 

los maestros. Gráfico 38 

5. No se utiliza la actividad focal introductoria por parte de los docentes. gráfico 42 

6. Escasamente se da la realimentación al impartir una información. Gráfico 44. 

La educación es un sistema de engranaje individual y social y será inteligible si se 

conjugan elementos y métodos que sirvan de andamiaje para la aplicación de principios de 

instrucción y creación educativa, que a su vez conlleven a la aplicación de principios y 

procedimientos técnicos utilizados por el profesor como ayudas en distintas situaciones del 

aprendizaje del estudiante.  

Los objetivos diseñados en función de promover cambios en los alumnos atenderán a la 

personalidad integral y fines del sistema educativo. 

Estrategias y técnicas operativas al alcance del estudiante conseguirá no solo el éxito del 

alumno, sino también del docente. 

Un replanteamiento de una aplicación metodológica en la planificación educativa 

proporcionará una visión como: 
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Atención a la adquisición de conocimientos  sin detrimento de las áreas afectivas y 

motoras. 

Los elementos del proceso educativo deben ser considerado como integral, todo lo que 

sucede al estudiante en la sociedad, hogar o comunidad influye en su educación. 

Cualquier sistema de aprendizaje debe incorporar dispositivos de evaluación que 

suministren información permanente para mejorar el sistema educativo. 

La universidad debe ser un escenario de cambio para educar con actualidad, que garanticen 

la continuidad de evolución social. 

Es deber de la educación preparar nuevas generaciones, en un mundo diariamente 

cambiante con nuevos descubrimientos y nuevas tecnologías. 

En vista de los resultados de la investigación con una insuficiencia en la metodología de 

los docentes de la Escuela de Psicología y Consejería de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la Universidad Cristiana Latinoamericana en la promoción 2007-

2008 se expone líneas alternativas para enriquecer el devenir de la vida estudiantil   

universitaria, encaminada en la consecución de mejores logros en pos y en aras de la 

prosperidad el avance y el descubrimiento. 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA APLICAR  ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS Y LOGRAR UN MEJORAMIENTO  PEDAGÓGICO DOCENTE 

UNIVERSITARIO 

4.1 Título:  

Seminario taller de capacitación en la utilización de “Estrategias Metodológicas para 

lograr un Aprendizaje Significativo”  

4.2 Presentación  

Los maestros universitarios, como se ha indicado en las conclusiones de este trabajo, 

desconocen o no aplican en el episodio de enseñanza aprendizaje, estrategias y técnicas 

valederas que coadyuven a que la información y los nuevos conocimientos sean asimilados 

por los dicentes de mejor manera.  

La metodología deja un margen de revisión y análisis consensuado por parte de los 

docentes a nivel superior.  

En esta época que nos ha tocado vivir y dado que la ciencia, la tecnología, los alcances 

Cibernéticos, Bióticos y Robóticas, entre otros, ya no son una novedad.  

Se hace imperioso, la aplicación de nuevas y novedosas formas de impartir 

conocimientos e información  a los educandos, para que se conviertan en entes no 

solamente participativos, sino también competitivos.  

La aplicación de este seminario taller con una gama de estrategias actuales y técnicas 

utilitarias, que  serán una herramienta más, para el docente universitario, permitiendo de 

este modo enriquecer el vasto conocimiento los docentes.  

Por los tanto, este  taller es una contribución a la cultura pedagógica, en estos momentos 

en que el sistema educativo enfrenta cambios estructurales; pues,  se hace necesario que  

los docentes sean poseedores de los conocimientos que permitan plantear  cambios dentro 

de las aulas de manera que propiciemos en nuestros alumnos aprendizajes realmente 

significativos y que promuevan la evolución de sus estructuras cognitivas. 
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4.3 Objetivos Propuestos  

4.3.1 Objetivo General  

Capacitar de manera eficaz a los docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales de la Escuela de Psicología y Consejería,  presentando estrategias innovadoras 

útiles para su labor educativa.  

4.3.2 Objetivos Específicos  

 Proporcionar a los docentes una base teórica sobre estrategias y técnicas 

metodológicas  de aprendizaje significativo, a nivel superior.  

 Motivar a la utilización diaria de estas estrategias educativas con miras  a la 

consecución de una educación eficaz.  

 Propiciar a la investigación permanente en la búsqueda  de estrategias actualizadas 

acordes con el avance de la sociedad.  

4.4 Contenidos  

 Fundamento teórico y Epistemológico de técnicas y estrategias.  

a. Definición y contextualización de las estrategias de enseñanza.  

b. Técnicas para la enseñanza de las estrategias de aprendizaje.  

c. Motivación escolar: principios de enseñanza y estrategias.  

d. El constructivismo  

 Introducción a la  formación del docente como un profesional autónomo y 

reflexivo.  

1. Principios constructivistas para la formación docente.  

2. La función mediadora del docente y la intervención educativa. 

 Constructivismo y aprendizaje significativo.  

1. La aproximación constructivista del aprendizaje y la enseñanza (Tipos y 

fases) 

2. El aprendizaje significativo en situaciones escolares 
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 El aprendizaje de diversos contenidos curriculares.  

1. El aprendizaje de contenidos declarativos, procedimentales,  actitudinales - 

valorales.  

A continuación, se desarrolla brevemente, los contenidos propuestos para el programa 

de Seminario Taller:  

Fundamento Teórico y Epistemológico de Técnicas y Estrategias.  

Ser estratégico para aprender es una actividad imprescindible en la cultura actual, en la 

que es necesario procesar y enfrentarse a grandes cantidades de información. En tal 

sentido, es menester contar con instrumentos potenciales para acceder reflexiva y 

críticamente a porciones cada vez mayores y diversas de información. En las aulas, los 

alumnos se enfrentan a tales problemáticas.  

Muchas veces sin contar con un buen repertorio de estrategias y saberes metacognitivos 

y autorreguladores apropiados, lo cual llega a generar bajo rendimiento y bajos niveles de 

motivación por aprender.  Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la 

educación a través de las épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y autorreguladores, capaces de aprender a aprender.  

Sin embargo podemos observar que los planes de estudio de todos los niveles 

educativos promueven precisamente aprendices altamente dependientes de la situación 

instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre distintos temas 

disciplinares pero con pocas herramientas o instrumentos congnitivos  que le sirvan para 

enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de aprendizaje que le sean útiles ante las más 

diversas situaciones.  

Los métodos o técnicas concretas para un entrenamiento en  estrategias de aprendizaje 

son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea 

en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente.  
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Hemos visto el importante papel que desempeñan en su aplicación inteligente y flexible 

los procesos metacognitivos y autorreguladores.  La metacognición se refiere al 

conocimiento que tenemos sobre nuestros propios procesos y productos de conocimiento  y 

la autorregulación a la aplicación de ese conocimiento para su control y supervisión ante 

tareas de aprendizaje y solución de problemas.  

Esto sin duda es una de las metas más desafiantes para toda la situación educativa, 

porque implica que el aprendiz sea capaz de actuar en forma autónoma.  

Introducción a la formación del Docente como un Profesional Autónomo y 

Reflexivo.  

Hoy más que nunca la profesión de la docencia enfrenta diversos retos y demandas. Es 

un clamor social que la tarea docente no se debe restringir a una mera trasmisión de 

información, y que para ser profesor no es suficiente con dominar una materia o disciplina. 

 El acto de educar implica interacciones muy complejas, las cuales involucran 

cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, y valores. De manera que un 

profesional de la docencia debe ser capaz de ayudar positivamente a otros a aprender, 

pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas. El docente debe mediar el encuentro 

de sus alumnos con el conocimiento en el sentido de orientar y guiar la actividad 

constructiva de sus alumnos, proporcionándoles una ayuda ajustada y pertinente a su nivel 

de competencia.  

Osorio 1995 “La practica reflexiva debe llevarnos a formar educadores capaces y 

competentes para articular la racionalidad técnica propia de nuestro campo con una ética 

trasformadora, que promueva más autonomía y libertades creadoras en los mismos 

educadores”.  

 La enseñanza a través de la reflexión en la acción se manifiesta que el dialogo entre el 

docente y el alumno es condición básica para un aprendizaje práctico y reflexivo, además, 

que el maestro trasmite mensajes a  sus aprendices tanto en la forma verbal como en  la 

forma de ejecutar. 
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En forma de síntesis mencionaremos algunos principios constructivistas para la formación 

docente:  

 Atiende el saber  y el saber hacer.  

 Contempla el contenido de la materia, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

práctica docente.  

 Toma como punto de partida  el análisis y el cuestionamiento.         

 Es el resultado de lo reflexivo crítico y colaborativo del cuerpo docente.  

 Constituye un proceso de reflexión que intenta romper barreras.  

 Genera un conocimiento didáctico integrador y una propuesta para la acción.  

 Contempla el análisis del contenido disciplinar, en el marco del proyecto curricular.  

 Abarca  conceptos,  principios  y  explicaciones  (saber)  procedimientos (saber 

hacer) actitudes valores y normas  (saber ser, saber estar, saber comportarse, saber 

por qué se hace).  

 Potencia los componentes metacognitivos y autorreguladores del conocimiento 

didáctico del profesor.  

 Considera estrategias para la solución de problemas.  

 Promueve el cambio didáctico.   

Constructivismo y Aprendizaje significativo 

El constructivismo sostiene que el conocimiento no es copia fiel de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. Nuestro modo de ordenar la experiencia es secuencial con 

distinciones internas y externas, creando una nueva realidad que es la construcción del 

conocimiento. La concepción constructivista del aprendizaje se sustenta en la idea de que 

la finalidad de la educación es promover los procesos de crecimiento cultural y personal 

del alumno. Uno de los enfoques constructivistas es el pensar y actuar sobre contenidos 

significativos y contextuales. 

 El aprendizaje ocurre solo si se relacionan de manera no arbitraria y sustancial, la 

nueva información con los conocimientos y experiencias previas que posee el individuo en 

su estructura de conocimientos unido a una disposición de aprender significativamente 

(motivación y actitud).  
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El aprendizaje significativo  en situaciones escolares  

David Ausubel  es un psicólogo educativo  que a partir de la década de los sesenta, dejó 

sentir  su influencia por medio de una serie de importantes elaboraciones teóricas y 

estudios acerca de cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. Se 

diferencian en primer lugar dos dimensiones posibles del mismo: La que se refiere al modo 

en que se adquiere el conocimiento, la relativa a la forma en que el conocimiento es 

subsecuentemente incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del 

aprendiz. 

 Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de aprendizaje 

posibles: por recepción y por descubrimiento y en la segunda dimensión encontramos dos 

modalidades por repetición y significativo. La interacción de estas dos dimensiones se 

traducen en las denominadas situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por recepción 

repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por descubrimiento 

significativo.  

No obstante estas situaciones no deben pensarse como comportamientos estancos, sino 

como un continuo de posibilidades, donde se entretejen la acción docente y los 

planteamientos de enseñanza  (primera dimensión: cómo se provee al alumno de los 

contenidos escolares) y la actividad cognoscente y afectiva del aprendiz (segunda 

dimensión: cómo elabora o reconstruye la información). De esta manera Ausubel concibe 

al alumno como un procesador activo de la información, y dice que el aprendizaje es 

sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce a simples 

asociaciones memorísticas.  

Aunque esta concepción señala la importancia que tiene el aprendizaje por 

descubrimiento (dado que el alumno reiteradamente descubre nuevos hechos, forma 

conceptos, infiere relaciones, genera productos originales), considera que no es factible que 

todo el aprendizaje significativo que ocurre en el aula deba ser por descubrimiento. Antes 

bien, este autor propugna por el aprendizaje verbal significativo, permite el dominio de los 

contenidos curriculares en las escuelas, principalmente a nivel medio y superior.  
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El aprendizaje de diversos contenidos curriculares.  

El aprendizaje escolar no puede restringirse de ninguna manera a la adquisición de 

“bases de datos”. Ahora revisaremos brevemente la posibilidad de fomentar aprendizajes 

significativos considerando diversos contenidos curriculares. De acuerdo con Coll, Pozo, 

Sarabia y Valls (1992), Los contenidos que se enseñan en los currículos de todos los 

niveles educativos pueden agruparse en tres áreas básicas:   

El aprendizaje de contenidos declarativos es un “saber qué” se dice, que se declara o 

que se conforma por medio del lenguaje; se refiere al saber qué, al conocimiento de datos, 

hechos, conceptos y principios. Dentro del conocimiento declarativo hay una distinción 

taxonómica con consecuencias pedagógicas: El conocimiento factual y el conocimiento 

conceptual.  

El aprendizaje de contenidos procedimentales Se refiere al “saber hacer”; 

constituye el tipo de conocimiento relativo a la ejecución de procedimientos, estrategias, 

técnicas, habilidades, destrezas, métodos. El conocimiento procedimental es de tipo 

práctico, por que se basa en la realización de varias acciones u operaciones dirigidas hacia 

la consecución de una meta determinada.  

El aprendizaje de contenidos actitudinal –valoral  Incide en el ámbito del “saber 

ser”. Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo afectivas) que implican juicios 

evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente estables y 

que se aprenden en el contexto social. 

 Las actitudes son un reflejo de los valores que posee una persona. A su vez, un valor es 

una cualidad por la que una persona, una cosa o hecho despierta mayor o menor aprecio, 

admiración o estima. Los valores morales o éticos y los cívicos, relacionados con la 

educación de los derechos humanos, para la paz o el cuidado del ambiente, han constituido 

el foco de los cambios recientes en el currículo escolar.  

Las actividades se plantean en el siguiente cronograma que tendrá una duración de 40 

horas que se desarrollará durante una semana. 
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4.5 Metodología  

En el seminario se dará prioridad a la participación activa y crítica de los asistentes, en 

donde se incorporará técnicas de trabajo grupal. Así como también se valorará la 

experiencia de los docentes y su evidencia en la vida práctica profesional.  

La parte teórica será construida en base a la investigación y revisión de documentos 

pertinentes que se presentará ya  compilados para tal efecto.  

Lo metodológico se desarrollará en base al estudio de instrumentos que posee el 

pensamiento pedagógico actual; (como son: diapositivas, separatas gráficas, trabajos 

cooperativos, participaciones dinámicas con técnicas grupales). Durante el proceso se 

permitirá espacios de participación y discusión para la consecución de consensos 

generales.  

En su parte final y socializadora se procederá a la ejecución de instrumentos prácticos, 

que confirmen y consoliden la aplicación del proceso del taller.  

4.6 Evaluación  

Se realizará una evaluación permanente durante el proceso, lo que implica que 

permanentemente se estará revisando el nivel de avance en la comprensión  de las 

temáticas del taller.  

Las actividades propuestas se evaluarán de la siguiente manera:  

 Práctica del contenido teórico. (Elaboración del conocimiento factual y  conceptual) 

 Trabajos de fundamentación teórica  

 Actitud individual en la participación del taller  

 Trabajos prácticos grupales (Ejemplificación de estrategias de aprendizaje)  

 Fundamentación en espacios de discusión  

 Compilación del material elaborado  

Con ello se espera que al finalizar el Seminario Taller de  Estrategias Metodológicas para 

lograr un Aprendizaje Significativo, el docente estará en la capacidad de:  
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 Poner en práctica las diferentes técnicas  y estrategias de aprendizaje  dentro del 

campo educativo para lograr aprendizajes significativos.  

 

 Impartir con criterio reflexivo y autónomo sus clases y presentar soluciones técnico 

– pedagógicas dentro del ámbito de su especialidad.  

 

 

 Aplicar estrategias nuevas como alternativas de evaluación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 Desarrollar la capacidad creativa en sus estudiantes para  lograr adquirir sus propios 

conocimientos por descubrimiento, sin depender de sus maestros, ser un ente 

independiente y autónomo.  

4.7 Recursos  

Humanos:      Expositores – capacitadores  

Técnicos:     Computadora, retroproyector, papel bond, cartulinas, marcadores, 

Fotocopias. 
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4.8 Operatividad  

Programación y Cronograma del Taller 
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Los presentes lineamientos serán impartidos mediante un Seminario taller que tendrá 

una duración de cuarenta horas, las cuales serán distribuidas en cinco días. Cada día se 

trabajará durante ocho horas con un receso de una hora. Se llevará acabo en el auditorio de 

la Universidad Cristiana Latinoamericana. 

La difusión y realización del Seminario Taller, estará a cargo del grupo investigador. 

Además contará con el apoyo del Ingeniero y doctor Pablo Regalado, rector de la Unidad 

Educativa Bautista Universitaria Buen Pastor, quien impartirá una charla motivacional 

sobre el tema propuesto.  

Así también el doctor Edgar Reyna, educador de la Universidad Politécnica Salesiana y 

Terapeuta Familiar, quien aportará con un taller de motivación escolar y principios de 

enseñanza y estrategias educativas. 

La orientación de la metodología a impartir, será eminentemente participativa y 

práctica.  En cada sesión se incluirán ejercicios de aplicación que luego serán analizados 

por el grupo de participantes. Además para las exposiciones se utilizarán técnicas lúdico-

dinámicas.  

Las actividades propuestas son operables ya que primero contamos con la apertura del 

Director de la Escuela de la Escuela de Psicología y consejería da la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la Universidad Cristiana Latinoamericana, Doctor Angel Pauta.  De 

allí se desprende el apoyo logístico para la difusión y aplicación del seminario taller.  

A través de este Taller, se pretende analizar la metodología implementada por los 

docentes y su relación con la promoción de aprendizajes significativos de los estudiantes 

de la Escuela de Psicología  y Consejería de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

de la Universidad Cristiana Latinoamericana en el Periodo  2007 – 2008.   

Conocer las bases teóricas y científicas del acto de estudiar y aportar con los contenidos 

respectivo, los mismos que permitan  utilizar adecuadamente los métodos, estrategias y 

técnicas de estudio que garanticen un aprendizaje comprensivo y significativo. De este 

modo, querer estudiar, aprender y saber estudiar, y enseñar a estudiar son los principales 

objetivos a seguir en la actualidad.  La gran cantidad de información, disponible en 
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cualquier ámbito y su crecimiento exponencial, obligan a replantear el enfoque 

metodológico.      

 

Concluiremos; por lo tanto, que la enseñanza debe orientarse, a más de la transmisión de 

conocimientos, a lograr que los alumnos reflexionen, analicen, critiquen y se planteen 

soluciones que puedan  resolver problemas de diferente índole y ámbito general.  

Esta propuesta podrá aplicarse, si se cumplen con el  siguiente procedimiento:  

 Dar a conocer a los directivos de la Facultad sobre la necesidad de capacitar a los 

docentes en la socialización de estrategias educativas.  

 Acercamiento a las autoridades de la Universidad Cristina Latinoamericana para 

exponer y los resultados de esta investigación.  

 Obtener el visto bueno de las autoridades de  la Facultad  para la aplicación del 

Seminario taller mediante solicitud presentada previamente para obtener el apoyo 

logístico.  

 Concienciar en los docentes la necesidad de innovar y aplicar estrategias nuevas e 

innovadoras.  

 Organizar el ciclo de conferencias para concienciar a los docentes universitarios 

sobre la importancia de ser creativos en este cambiante sistema de educación 

universitaria.  

 Invitación Formal para impartir el Taller al Ing. Educador  Doctor  Pablo Regalado 

y al  Dr. Pedagogo y Psicólogo Edgar Reina.  

 De ser acogida nuestra  propuesta,  la Institución deberá organizarse para poner en 

marcha todos y cada uno de los lineamientos aquí propuestos.  

Evaluación por parte de los niveles Directivos, de los lineamientos que se proponen, 

permitiendo su enriquecimiento a través de la colectivización de criterios y la 

democratización de la autoridad, en la búsqueda de un poder Institucional que faculte de 

efectivización. 
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1. Problematización 

1.1. Contexto Institucional 

La Universidad Cristiana latinoamericana es una institución de educación superior de 

carácter privado, con autonomía  administrativa y académica, regulada por las leyes y 

reglamentos de educación superior y las resoluciones del CONESUP.  Responde a una 

filosofía cristiana, y propende el desarrollo del pensamiento científico – técnico moderno y 

contemporáneo. 

Es un proyecto creado para constituirse en un espacio de superación profesional, 

científica, técnica, económica, social y espiritual de la juventud ecuatoriana y de América 

latina. Es una institución sin fines de lucro, y goza del respaldo de la iglesia evangélica 

protestante del Ecuador y de la fraternidad protestante internacional.  También tiene el 

respaldo de universidades e instituciones  extranjeras y nacionales, con las que,  además, 

ha suscrito convenios de mutuo apoyo y reconocimiento. 

Fue creada por ley del Congreso Nacional el 14 de marzo del 2000, con informe 

positivo del CONUEP (ahora CONESUP). Su Ley de creación fue publicada en el Registro 

Oficial No. 48, del 31 de marzo del 2000, como institución de derecho privado con 

personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, y patrimonio 

propio. 1 

La Universidad ofrece un amplio espectro de carreras profesionales: Administración de 

Empresas y Marketing;  Psicología,  con las menciones de Clínica,  Industrial y del 

Deporte; Administración de Empresas de Recursos Naturales y Ecoturismo; Desarrollo 

Social y Gestión Política; Derecho; Comunicaciones; Bibliotecología; Biomedicina; 

Medicina; Odontología; Diseño Industrial; Sistemas y Teología; cuyos programas están en 

concordancia con las exigencias académicas de universidades altamente competitivas de 

América Latina y Estados Unidos. 

                                                 
1 Datos tomados del catalogo 2002-2003 del Universidad Cristiana Latinoamericana 
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En el área académica cuenta con una Dirección General de Planificación y 

Coordinación Académica, que asesora y alimenta de insumos al Consejo Académico, como 

órgano colegiado encargado de la supervisión del cumplimiento de la Planificación 

Académica. 

Luego de haber  funcionado las diferentes carreras que la Universidad ofrecía, se hizo 

necesario la consolidación de estas escuelas para brindar una mejor alternativa de 

funcionamiento.  

Entonces se presenta la propuesta de agrupar a las Ciencias  Humanas y Sociales en una 

Facultad que llevaría este nombre y, a la que  pasaría a formar parte la Escuela de 

Psicología y Consejería, con las especializaciones de Psicología Clínica y Psicología 

Industrial. Esta Facultad fue reconocida oficialmente en el año de  2001, cuando fue 

aprobada  por el CONESUP.2 

La Psicología es una de las ciencias  de mayor desarrollo y aplicabilidad en las  

actividades profesionales de los últimos tiempos. Los contextos sociales han llevado  a un 

creciente deterioro de las relaciones humanas, se han incrementado los problemas 

personales, la desorientación, la seguridad humana y un sinnúmero de dificultades que se 

dan en  nuestro diario vivir.  Es por eso que la Psicología es la ciencia que estudia la 

conducta, sus principales objetivos son: ORIENTAR el conocimiento científico de la 

conducta humana  en relación con las situaciones reales de la vida diaria; MEJORAR  por  

medio del conocimiento de la Psicología las relaciones del individuo, en su hogar,  en  su 

estudio, en su trabajo, dentro de la comunidad, en definitiva mejorar las relaciones 

humanas; IDENTIFICAR las características psicológicas y rasgos de carácter para 

comprender sus propios problemas y comprender a los demás. 

En la Universidad Cristiana Latinoamericana estudiamos Psicología dentro de los 

parámetros que exige el rigor científico, los campos de acción en donde el hombre se 

encuentra inmerso y demás aspectos propios  de esta disciplina, cada una de sus 

asignaturas, seminarios, talleres, prácticas supervisadas, tienen como objetivo principal, 

formar profesionales capacitados y comprometidos con la búsqueda de conocimientos, 

                                                 
2 Diálogo con el Decano de la Facultad Dr. Ángel Pauta 
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técnicas, habilidades y destrezas que promuevan un desarrollo integral, con sólidos 

conocimientos y elevada calidad ética, competitivos y eficientes en su propia 

especialización. 

La Escuela de Psicología forma profesionales dentro de los campos de la Psicología 

Clínica e Industrial y nuestro propósito es dar al estudiante una sólida base científica 

teórica en los años de estudio, para posteriormente completar su formación con prácticas 

pre-profesionales a través de los diferentes convenios con las Instituciones que laboran en 

los campos de la Psicología Clínica e Industrial. 3 

Actualmente, la Escuela de Psicología y Consejería  de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Políticas cuenta con un número de trescientos estudiantes en los seis semestres 

incluyendo el preuniversitario. Y con un total de cuarenta docentes que dictan las 

diferentes cátedras de esta Escuela. La Facultad funciona en dos horarios; el matutino que 

es desde las 7:00 hasta las 9:30 de la mañana y en horario de la tarde desde las  18:00 hasta 

las 20:30. Según Información  proporcionada por la secretaría general de la Escuela  de 

Psicología y Consejería.4 

1.2. Situación actual del objeto de Investigación. 

En la Facultad de Ciencia Humanas y Sociales de la Escuela de Psicología y consejería 

de la Universidad Cristiana Latinoamericana, un 50%  de los estudiantes no tienen 

aprendizajes duraderos en las diferentes asignaturas que reciben. Afirman que lo aprendido 

les sirve para el momento del examen, luego de lo cual no recuerdan con facilidad la 

información impartida por los docentes 

Un 60% de los contenidos que reciben diariamente en el aula no les son útiles para las 

actividades que realizan cotidianamente en el ámbito familiar,  laboral, según indican las 

encuestas que  proporcionan los mismos estudiantes de la Escuela de Psicología5 

 A pesar de que los maestros tratan de distribuir su hora clase con alternativas como: 

realimentación, aplicación práctica, contenido teórico; metodologías que buscan 

                                                 
3 Datos tomados del catalogo 2002-2003 de la Universidad Cristiana Latinoamericana 
4 Información proporcionada por el secretario de  la Universidad Cristiana Latinoamericana  
5 Encuesta receptada a dos cursos de la Escuela de Psicología 
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alternativas de mejora. Los estudiantes piden  a sus maestros que sean  más creativos,  

motivadores e innovadores, que utilicen técnicas activas para  planificar las estrategias y 

técnicas que  les permitan afianzar de mejor manera  la adquisición de  conocimientos y les 

brinde mejores oportunidades prácticas  en el campo profesional  en donde van a 

desempeñarse. 

El mundo globalizado que caracteriza al siglo XXI, ofrece un ilimitado bagaje de 

información y comunicación, así como amplias posibilidades tecnológicas para su 

procesamiento y almacenamiento.  

La tradicional respuesta educativa que consistía en la acumulación de conocimientos en  

cada individuo para “utilizarlos cuando se necesite” ya no basta para responder a las 

demandas de un mundo en constante cambio y progreso. Razones estas que nos obligan a 

proporcionar  a los educandos las herramientas necesarias para desenvolverse en este 

complejo y agitado mundo circundante. 

Un modelo educativo, técnicas y metodología que  se preocupe en preparar al individuo, 

aprovechando cada oportunidad que le permite actualizarse, enriquecerse y profundizar los 

saberes para adaptarlos a un mundo en permanente cambio.  

En nuestro campo de investigación, luego de las encuestas y entrevistas pertinentes 

hemos obtenido los siguientes resultados. Un 60% de los catedráticos utilizan métodos de 

enseñanza tradicionales, para el desarrollo de sus clases.  

Se basa en  el dictado de los textos, consulta de la temática para ser analizados en el 

aula, y esporádicos proyectos y talleres investigativos; metodologías éstas  que no permite 

al estudiante desarrollar todas las potencialidades, destrezas y habilidades y lo que es peor 

aun no proporcionan elementos valederos y bases firmes para desempeñarse en el campo 

profesional para el cual se está preparando. 

Con esta anomalía coinciden también un importante sector de estudiantes, quienes 

manifiestan  que en la Facultad de Ciencias Humana y Sociales de la Universidad Cristiana 

Latinoamericana  no aplican técnicas activas individuales o grupales lo cual  genera 

desinterés y desmotivación en el aula y no promueven aprendizajes significativos. Existe la 
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rutina en el aula de clase,  la mayoría de docentes realiza el control de asistencia, 

explicación de nuevos contenidos,  análisis del tema, retroalimentación, revisión de 

deberes, proyecciones de vídeos, ente otros. 

2. Problema de Investigación 

¿Cuál es la relación que existe entre la metodología implementada por los docentes y la 

promoción de aprendizajes significativos en los estudiantes de la Escuela de Psicología y 

Consejería de la Facultad de Ciencias Humanas y sociales de la Universidad Cristiana 

Latinoamericana?         

2.1. Problemas Derivados 

2.1.1 ¿Las estrategias implementadas por los docentes son suficientes para 

promover aprendizajes significativos? 

2.1.2 ¿Cómo aplican los docentes técnicas para promover aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

3. Delimitación de la Investigación. 

3.1. Temporal 

El período durante el cual se aplicará la investigación correspondiente al año lectivo 

2007 -2008 

3.2. Espacial 

La investigación se realizará en la Universidad Cristiana Latinoamericana, casa matriz, 

en la ciudad de Quito, en el edificio  donde funciona las Escuela de Psicología y Consejería 

de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

3.3. De Las Unidades de Observación 

Autoridades Académicas  

 Dirección de  Escuela 

 Docentes del primersemestre  
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 Muestra de estudiantes 

 Secretaría General de la Institución. 

4. Justificación 

4.1. Desde el punto de vista Social 

Nuestra investigación es importante porque el personal docente de esta institución 

superior, es uno de los principales componentes que garantiza la calidad en la formación 

que se oferta y consecuentemente en la formación de profesionales idóneos  y 

comprometidos que aporten al desarrollo y la calidad de vida de una región o  país. 

4.2. Desde el punto de vista Institucional 

Los docentes de las instituciones educativas son referentes de calidad en la educación  y 

consecuentemente los que mantienen y  mejoran el prestigio y la imagen institucional en el 

entorno en donde se desenvuelve la Facultad de Ciencias Humana y Sociales de la 

Universidad Cristiana Latinoamericana. 

4.3. Desde el punto de vista académico 

La preparación técnico-pedagógica es siempre oportuna para brindar alternativas de 

calidad, referentes ideales para el alcance de un prestigio y adelanto y tecnológico de 

calidad y eficiencia. 

4.4. En el campo científico 

La investigación es importante puesto que los resultados que arrojen permitirán 

introducir mejoras, para el logro de aprendizajes significativos  y construir directivas que 

innoven las formas de trabajo docente dentro y fuera del aula de clase en la Universidad 

Cristiana Latinoamericana. 

Nuestro trabajo de investigación es aplicable en el campo educativo a nivel superior; 

puesto que,  las estrategias y técnicas  utilizadas por  los docentes es vitral para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; por lo tanto consideramos que este 

proyecto puede aplicarse porque la metodología debe estar al día,  a la par con los avances 
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científicos y tecnológicos que la sociedad y la época van desarrollando para de esta manera 

conseguir en los estudiantes  aprendizajes significativos, útiles y aplicables a la realidad 

circundante , según la época país o sociedad en la que le ha tocado vivir. 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

Analizar la influencia que tiene la metodología implementada  por el docente en la 

promoción de los aprendizajes significativos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la Universidad Cristiana Latinoamericana para construir 

alternativas que innoven la metodología del docente y mejoren la significatividad de los 

aprendizajes en los estudiantes. 

5.2. Objetivos específicos 

5.2.1. Identificar el grado de implementación de estrategias docentes para 

promover aprendizajes  significativos en los estudiantes. 

5.2.2. Describir las técnicas que aplican los docentes  para promover 

aprendizajes significativos  en los estudiantes. 

5.2.3. Plantear alternativas a la metodología implementada por los docentes. 

6. Fundamentación Teórica 

6.1. Estrategias Docentes  

En esta sección presentaremos algunas de las estrategias de enseñanza que el docente 

puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos. Las 

estrategias que  hemos seleccionado para su presentación han demostrado en diversas 

investigaciones una alta efectividad, al ser introducidas  como apoyos ya sea en textos 

académicos o en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje escolar  

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse; tales como,  al inicio 

(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o al término (postinstrucciónales) de una 

sesión, episodio o secuencia de enseñanza-aprendizaje o dentro de un texto instruccional. 
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Por lo tanto; una primera clasificación de las estrategias de enseñanza, basándonos en su 

momento de uso y presentación sería: 

1. Las estrategias preinstruccionales, por lo general preparan y alertan al estudiante en 

relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o la  

generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes. También sirven para que 

el aprendiz se ubique en el contexto conceptual apropiado y para que genere expectativas 

adecuadas. Algunas de las estrategias preinstruccionales más típicas son los objetivos y los 

organizadores previos. 

2. Las estrategias coinstruccionales, apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz mejore la 

atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor codificación y 

conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice, estructure e interrelacione 

las ideas importantes. Se trata de funciones relacionadas con el logro de un aprendizaje con 

comprensión (Shuell, 1988). Aquí pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y 

mapas conceptuales, analogías y cuadros C-Q-A, entre otras. 

3. Las estrategias postinstruccionales, se presentan al término del episodio de enseñanza 

y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. 

En otros casos le permiten inclusive valorar su propio aprendizaje. Algunas de las 

estrategias postinstruccionales más reconocidas son resúmenes finales, organizadores 

gráficos (Cuadros sinópticos simples y de doble columna), redes y mapas conceptuales.   

6.2. Estrategias de enseñanza: 

Características  y recomendaciones para su uso. 

Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos  y para generar expectativas 

apropiadas 

1.- Actividades que generan y activan conocimientos previos 

Dentro de este rubro vamos a incluir a todas aquellas estrategias dirigidas a activar o a 

generar los conocimientos previos en los aprendices.  
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Al mismo tiempo, tales actividades pueden contribuir a esclarecer las expectativas 

apropiadas en los alumnos sobre los aprendizajes próximos de información nueva. 

Estas estrategias  deberán emplearse antes de presentar la información por aprender, o 

bien antes de que los aprendices inicien cualquier tipo de actividad de discusión, 

indagación o integración sobre el material de aprendizaje propiamente dicho, sea por vía 

individual o cooperativa. 

De entre las estrategias que se emplean en tal sentido, vamos a mencionar las que nos 

han parecido más efectivas, es decir: la actividad focal introductoria, la discusión guiada y 

la actividad generadora de información previa. 

2.- Actividad focal introductoria 

Por actividad focal introductoria entendemos el conjunto de aquellas estrategias que 

buscan atraer la atención de los alumnos, activar los conocimientos previos o incluso crear 

una apropiada situación motivacional de inicio, se ha demostrado que son pocos los 

docentes (alrededor de 5%) quienes realizan intencionalmente alguna actividad explícita 

para hacer que los alumnos activen sus conocimientos previos, centren su atención o que 

los hagan entrar en sintonía con la nueva temática por abordar. 

De este modo, las funciones centrales de esta estrategia serían las siguientes: 

 Actuar como situaciones que activan los conocimientos previos de los alumnos. 

Especialmente cuando la presentación de la estrategia se acompaña de 

participaciones de los alumnos para exponer razones, hipótesis. 

 Servir como foco de atención o como referente para discusiones posteriores, 

 Influir de manera poderosa en la atención y motivación de los alumnos. 

3.- Discusión guiada 

En este caso se trata de una estrategia que, aunque no lo parezca, requiere de cierta 

planificación.  Dicha planificación debe hacerse en principio, partiendo de los tres aspectos 

que deben considerarse para toda actividad que intente generar o crear información previa. 
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Los puntos centrales que deben considerarse en la planeación y aplicación de una discusión 

son los siguientes: 

 Tenga claros los objetivos de la discusión, así como hacia dónde quiere conducirla. 

 Inicie la discusión introduciendo de manera general la temática central del nuevo 

contenido de aprendizaje solicitando la participación de los alumnos sobre lo que 

saben de ésta. 

 Elabore preguntas abiertas que requieran más que una respuesta afirmativa o 

negativa.  

 Participe en la discusión y modere la forma de hacer preguntas y dar respuestas. 

 Maneje la discusión como un diálogo informal en un clima de respeto y apertura.  

 No deje que la discusión se demore demasiado ni que se disperse. 

 La información previa pertinente que interesa activar y compartir, si se desea, 

puede anotarse en el pizarrón a la vista de los alumnos. 

 Dé un cierre a la discusión resumiendo lo esencial; anime a los alumnos a que 

participen en el resumen y que hagan comentarios finales. 

4.- Actividad generadora de información previa. 

Una actividad generadora de información previa es una estrategia que permite a los 

alumnos activar, reflexionar y compartir los conocimientos previos sobre un tema 

determinado. Algunos autores se refieren a ésta como "lluvia de ideas" o "tormenta de 

ideas"  

Cooper, propone las siguientes actividades para llevarla a cabo: 

 Introduzca la temática de interés central. 

 Pida a los alumnos que, sobre dicha temática, anoten todas o un número 

determinado de ideas (por ejemplo, 5 o 10) que conozcan en relación con ella. Los 

alumnos pueden participar en esta tarea de forma individual, en pequeños equipos o 

con el grupo completo.  

 Pida a cada alumno o al grupo que lea sus listas (que escriba sus mapas, según sea 

el caso) de ideas o conceptos relacionados ante el grupo total, y anótelas en el 

pizarrón. 
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 Discuta la información recabada. Destaque la información más pertinente a la 

temática central y señale la información errónea  

 Recupere las ideas y origine una breve discusión; procure que vayan relacionadas 

con la información nueva por aprender (aquí puede ser útil un mapa conceptual 

construido por el docente).  

5.- Objetivos o intenciones 

Los objetivos o intenciones educativos son enunciados que describen con claridad las 

actividades de aprendizaje y los efectos que se pretenden conseguir en el aprendizaje de los 

alumnos al finalizar una experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. 

Es sabido que los objetivos tienen un papel central en las actividades de planificación, 

organización y evaluación de la actividad docente; pero en esta ocasión vamos a situarnos 

en el plano propiamente instruccional con el interés de describir cómo los objetivos pueden 

actuar como auténticas estrategias de enseñanza. 

De este modo, es pertinente puntualizar que como estrategias de enseñanza deben ser 

construidos en forma directa, clara y entendible utilizando una redacción y un vocabulario 

apropiados para el alumno. Es necesario dejar en claro en su enunciación las actividades, 

contenidos y/o resultados esperados, que deseamos promover en la situación  pedagógica. 

Recomendaciones para el uso de los objetivos como estrategias de enseñanza: 

1. Cerciórese de que son formulados con claridad, señalando la actividad, los 

contenidos y/o los criterios de evaluación.  

2. Anime a los alumnos a aproximarse a los objetivos antes de iniciar cualquier 

actividad de enseñanza o de aprendizaje. 

3. Puede discutir el planteamiento (el porqué y para qué) o la formulación de los 

objetivos con sus alumnos, siempre que existan las condiciones para hacerlo. 

4. El objetivo puede ser enunciado verbalmente o presentarse en forma escrita. Es 

recomendable mantener presente el objetivo a lo largo de las actividades realizadas 

en clase. 
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5. No enuncie demasiados objetivos, porque los alumnos pueden extraviarse o desear 

evitarlos antes que aproximarse a ellos. Es mejor uno o dos objetivos bien 

formulados. 

B. Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos relevantes de los 

contenidos de aprendizaje 

Consideramos señalar un listado general de una gama de estrategias que consideramos 

importantes.  

1. Señalizaciones 

Las señalizaciones se refieren a toda clase de "claves o avisos" estratégicos que se 

emplean a lo largo del discurso, para enfatizar u organizar ciertos contenidos que se desean 

compartir con los aprendices. De este modo su función central consiste en orientar al 

aprendiz para que éste reconozca qué es lo importante y qué no, a cuáles aspectos del 

material de aprendizaje hay que dedicarle un mayor esfuerzo constructivo y a cuáles no. 

2. Ilustraciones 

Las ilustraciones (fotografías, dibujos, pinturas) constituyen uno de los tipos de 

información gráfica más ampliamente empleados en los diversos contextos de enseñanza 

(clases, textos, programas por computadora). Son recursos utilizados para expresar una 

relación espacial esencialmente de tipo reproductivo. Esto quiere decir que en las 

ilustraciones el énfasis se ubica en reproducir o representar objetos, procedimientos o 

procesos cuando no se tiene la oportunidad de tenerlos en su forma real o tal y como 

ocurren. 

Se han utilizado con mayor frecuencia en áreas como las ciencias naturales y disciplinas 

tecnológicas, no así en áreas como humanidades, literatura y ciencias sociales, donde 

generalmente, en comparación con las anteriores, ha sido menor su presencia. 

Se ha dicho con cierta agudeza que una imagen vale más que mil palabras; sin embargo, 

este refrán debe relativizarse en función de qué imagen, discurso, convenciones e 

intérpretes sean a quienes nos estemos refiriendo. Las imágenes serán interpretadas no sólo 
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por lo que ellas representan como entidades pictóricas, sino también como producto de los 

conocimientos previos, las actitudes del receptor. 

3. Gráficas 

Se tratan de recursos que expresan relaciones de tipo numérico o cuantitativo entre dos 

o más factores o variables por  medio de  líneas, sectores, barras. 

Las gráficas básicamente son de dos tipos: lógica-matemática (gráficas tipo polígono) y 

de arreglo de datos (gráfica tipo histogramas, tipo pastel) 

4. Preguntas intercaladas 

La elaboración y uso de preguntas en las situaciones educativas es ampliamente 

reconocida. Sin embargo, la calidad y la forma de plantearlas no siempre son las más 

adecuadas. 

Las preguntas intercaladas son aquellas que se plantean al alumno a lo largo del material 

o situación de enseñanza y tienen como intención facilitar su aprendizaje. 

Las preguntas intercaladas, como su nombre lo indica, se van insertando en partes 

importantes del texto cada determinado número de secciones o párrafos, de modo que los 

lectores las contestan a la par que van leyendo el texto. 

C. Estrategias para organizar la información nueva a aprender 

1. Resumen 

Una práctica muy difundida en todos los niveles educativos es el empleo de resúmenes 

sobre el material que se habrá de aprender. No debemos olvidar que como estrategia de 

enseñanza, el resumen será elaborado por el profesor o el diseñador de textos, para luego 

proporcionárselo al estudiante como una propuesta mejor organizada del cúmulo de ideas 

que ya se han discutido o expuesto. 

Un resumen es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, donde se 

enfatizan los puntos más importantes de la información 
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Para elaborar un resumen de un texto cualquiera, se tiene que hacer necesariamente una 

jerarquización de la información contenida en él, en términos de su importancia (dicha 

jerarquización en ocasiones está claramente marcada en el texto original, pero en otras no y 

corre a cargo del procesamiento del lector). 

2. Organizadores gráficos 

Ampliamente utilizados como recursos instruccionales, los organizadores gráficos se 

definen como representaciones visuales que comunican la estructura lógica del material 

educativo. 

 Son de gran utilidad cuando se quiere resumir u organizar Corpus significativos de 

conocimiento y pueden emplearse, como estrategias de enseñanza, tanto en la situación de 

clase como en los textos académicos. También es posible enseñar a los alumnos a 

utilizarlos como estrategias de aprendizaje. La efectividad en ambos casos ha sido 

ampliamente comprobada en la mejora de los procesos de recuerdo, comprensión y 

aprendizaje sea por vía textual o escolar. 

Como estrategias de enseñanza, los organizadores gráficos se utilizan en cualquier 

momento del proceso de instrucción; aunque evidentemente pueden servir mejor como 

estrategias cointruccional  y postinstruccionales. 

Los mapas y redes conceptuales son para algunos autores organizadores gráficos al 

igual que los "organizadores textuales". 

Por tales razones, nos limitaremos a presentar aquí los distintos tipos de cuadros 

sinópticos (también llamados: marcos, grillas o tramas) y los diagramas simples que 

jerarquizan la información. 

Un cuadro sinóptico proporciona una estructura coherente global de una temática y sus 

múltiples relaciones. Organiza la información sobre uno o varios temas centrales que 

forman parte del tema que interesa enseñar. 
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Sirven para diseñar la instrucción o como estrategia de enseñanza para textos o su 

empleo en clase. También los alumnos pueden aprender a elaborarlos para ser utilizados 

como estrategias de aprendizaje. 

Otra modalidad de los cuadros la constituyen los llamados cuadros C-Q-A. Dichos 

cuadros de tres columnas han sido ampliamente utilizados con buenos dividendos en 

aprendizaje de los alumnos. 

La estructura y función del cuadro C-Q-A se realiza del siguiente modo: 

 En primer lugar, se introduce la temática que constituye la información nueva a 

aprenderse. 

  A continuación se pide que se preparen los cuadros C-Q-A con tres columnas y dos 

filas (hojas        de trabajo). 

 La primera columna se denomina "Lo que se conoce" (se simboliza con la letra C) 

y se utiliza para anotar lo que ya se sabe en relación con la temática, ya sea que se 

trate de hechos, conceptos o descripciones, a manera de lista o clasificados. 

 La segunda columna sirve para anotar "Lo que se quiere conocer o aprender" (se 

corresponde con la letra Q). 

 En el espacio de la tercer columna se anota "Lo que se ha aprendido", aunque 

también puede ponerse simultáneamente, si se desea, "Lo que falta por aprender" 

(se representa con la letra A). 

3. Mapas y redes conceptuales  

De manera general, se afirma que los mapas y las redes conceptuales son 

representaciones gráficas de segmentos de información o conocimiento conceptual. 

Como estrategias de enseñanza, por medio de dichas técnicas representamos temáticas 

de una disciplina científica, programas de cursos o currículos, además podemos utilizarlas 

como apoyos para realizar procesos de negociación de significados en la situación de 

enseñanza (presentarle al aprendiz los contenidos curriculares que aprenderá, está 

aprendiendo o ya ha aprendido). Así el docente los emplea, según lo requiera, como 

estrategia pre, co o postinstruccionales. 
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D. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se va a aprender. 

1. Organizadores previos. 

Las funciones de los organizados previos son: 

 Activar o crear conocimientos previos pertinentes para asimilar la información 

nueva  

 Proporcionar así un “puente” el alumno entre la información que ya posee con la 

que va a aprender. 

 Ayudar al alumno a organizar la información que ha aprendido y que está 

aprendiendo. 

Por lo común los organizadores previos se elaboran en forma de pasajes o textos en prosa, 

auque son posible otros formatos como los organizadores visuales en forma de mapas, 

gráficas o “redes” de conceptos, donde éstos se diagraman para ilustrar sus relaciones 

esenciales. 

2. Analogías 

El empleo de analogías es muy popular y frecuente: cada nueva experiencia tendemos a 

relacionarla con un conjunto de conocimientos y experiencias análogas que nos ayudan a 

comprenderla. 

Una analogía es una proposición que indica que un objeto o evento es semejante a otro.  

Se manifiesta cuando: 

 Dos o más objetos, ideas, conceptos o explicaciones son similares en algún aspecto; 

aunque entre ellos puedan existir diferencias en otro sentido. 

 Cuando una persona extrae una conclusión acerca de un factor desconocido sobre la 

base de su parecido con algo que le es familiar. 

Según Glynn , una analogía será eficaz si con ella se consigue lograr el propósito de 

promover un aprendizaje con comprensión del tópico. Para valorar la eficacia, se 
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consideran los siguientes aspectos: a) la cantidad de elementos comparados, b) la similitud 

de los elementos comparados y c) la significación conceptual de los elementos 

comparados. 

6.3. Estrategias del proceso de Aprendizajes Significativo 

(Según Gonzalez  y Tourón 1992. p 389). 

De la misma forma que al determinar definiciones de estrategias de aprendizajes la gran  

diversidad de definiciones, también a la hora  de delimitar los tipos de estrategias estamos 

con un problema similar, las coincidencias entre los distintos  autores en tipos de 

estrategias son evidentes que el conocimiento estratégico requiere, como hemos señalado 

en otro momento, saber qué estrategias son necesarias para realizar una atarea y saber 

cómo y cuando utilizarlas, pero además como indica algunos autores  es necesario que las 

alumnas estén motivadas  y disponer de las habilidades  y capacidades  necesarias  para 

implementarse activamente en la utilización adecuada de las estrategias  

Las tres grandes categorías de estrategias de aprendizaje son: 1) Estrategias Cognitivas. 2) 

Estrategias de Meta Cognitivas y 3) Estrategias  de Manejos de recursos o de apoyo. 

6.3.1 Estrategias Cognitivas, (Microestrategias) 

Es un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender y 

recordar la  información al servicio de unas determinadas metas de aprendizajes e 

integración del nuevo material con el conocimiento previo (Gonzalez y Turrón. 1992) 

Dentro de estas estrategias están: la repetición, de elaboración y de organización. 

a) Estrategias de repetición: consiste pronunciar, nombrar o decir de forma repetida 

los estímulos  presentados dentro de una tarea de aprendizaje, es una actividad de la 

memoria que activa la información a corta plazo y transferirlo a la memoria a largo 

plazo. 

b) La estrategia de elaboración: integra la nueva información , con la información 

almacenada  
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c) La estrategia de organización: combina los elementos informativos seleccionados 

en un todo coherente y significativo. 

6.3.2 Estrategias Metacognitivas (Macroestrategias) 

Se refiere a la planificación, control y evaluación de su propia cognición, son un 

conjunto de estrategias que permiten el conocimiento del os procesos mentales, así como el 

control y  regulación de los mismos con el  objeto de lograr  metas de aprendizaje 

(Gonzalez y Turrón, 1992)  

El conocimiento metacognitivo requiere conciencia y conocidito de variables: 

a) La persona conciencia y conocimientos que tiene el sujeto de sí mismo de su 

capacidad  y limitaciones cognitivas. 

b) De la tarea reflexión sobre el tipo de problemas que van ha tratar de resolver, 

significa averiguar el objetivo de la tarea y el nivel de dificultad. 

c) De la estrategia  conocer la estrategia que ayude a resolver la tarea. 

d) La metacognición  regula en dos formas el uso eficaz de la estrategia, en primer 

lugar, para que el alumno pueda poner en práctica una estrategia debe conocer las 

especificas y saber: Cómo, cuándo y porque usar así debe conocer las técnicas de: 

repaso, subrayado resumen y saber cuando utilizarlas, en segundo lugar mediante su 

función autorreguladora, la metocognición hace posible observar la eficacia de las 

estrategia elegidas y cambiarlas según la tarea. 

Las estrategias metacognitivas como estrategias de control de la comprensión formada 

por procedimientos de autorregulación que hacer posible el acceso consciente a las 

habilidades  cognitivas  empleadas para procesar la información.  

 

Un estudiante que utilice estrategias de  control es un estudiante metacognitivo ya que 

es capaz de regular el propio pensamiento en el proceso de aprendizaje. 

6.3.3 Estrategias de Manejo de Recursos o de Apoyo 

Estrategias de apoyo-afectivas incluyen aspectos claves que condicionan al aprendizaje: 

control del tiempo, la organización del ambiente de estudio, el manejo y control del 
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esfuerzo tiene como finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en que se 

producen las aprendizajes es  decir parte efectiva y motivacional del sujeto hacia el 

aprendizaje. 

6.4. Tecnicas de Aprendizaje. 

De acuerdo con varios autores (Dansereau, 1985; Coll y Valls, 1992; Elosúa y García, 

1993; Monereo, 1990-1999; Morles, 1985; Muriá, 1994), se identifica varios métodos o 

técnicas concretas para el entrenamiento en estrategias de aprendizaje, los cuales pueden 

utilizarse en forma combinada, siguiendo la estrategia básica descrita. Estas son las 

siguientes: 

 La Ejercitación .- Consiste el uso reiterado de las estrategias  aprendidas ante 

varias situaciones o tareas, luego de que estas han sido enseñadas  de manera 

previa por el profesor o instructor que por lo general asignara la situación o 

tarea y vijilara su cumplimiento, evaluando la eficacia de la aplicación, asi 

como los productos del trabajo realizado. 

 El Modelado.- Es la forma de enseñanza en la cual el docente modela ante los 

alumnos el modo de utilizar una estrategia  determinada, con la finalidad de que 

el estudiante intente “copiar o imitar” su forma de uso. Puedes hacerse una 

extensión y utilizarse el “modelamiento metacognitivo”, en donde el modelo 

enseña y muestra la forma de ejecución de la estrategia, de manera conjunta con 

aquellas otras actividades reflexivas (que generalmente quedan ocultas en 

situaciones normales) relativas a las decisiones que va poniendo en marcha 

cuando se enfrenta a una  tarea de aprendizaje o de solución de problemas. De 

esta manera el alumno observará los pasos en el ejecución de las estrategias y 

tomará ejemplo a partir de las opciones y reflexiones metacognitivas del 

modelo. Respecto al modelado pueden identificarse otras dos variantes: El 

modelado de uso correcto y el modelado de contraste entre un uso correcto y 

otro incorrecto de la estrategia. También pueden ser importantes las actividades 

de postmodelado, en donde se aclare con información adicional “la 
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representación alternativas”, analogías, metáforas, etc. que le sirvan a los 

alumnos para  su posterior utilización. 

 El análisis y discusión metacognitiva.- Por medio de esta técnica se busca  que 

los estudiantes exploren sus propios pensamientos procesos cognitivos al 

ejecutar alguna tarea de aprendizaje, con la intención de que valoren la eficacia 

de actuar reflexivamente y modifiquen mas tarde su forma de aproximación 

metacognitiva ante problemas y tareas similares. Monereo (1999) distingue dos 

variantes: a) El profesor propone una actividad o tarea, y una vez finalizado 

pide que los estudiantes escriban o expongan oralmente el proceso cognitivo, y 

b) Distribuidos en parejas, algunos alumnos deben resolver una tarea pensando 

en voz alta mientras que sus compañeros anotan el proceso cognitivo para 

después exponerlo al análisis y discusión de toda la clase. 

 La autointerrogación metacognitiva.- También consiste en ayudar a que los 

alumnos conozcan y reflexione sobre las estrategias utilizadas (procedimiento 

involucrado, toma de decisiones, etc.), con el fin de conseguir mejoras en su 

uso por medio de un esquema de preguntas que el sujeto va a plantearse a 

hacerse antes, durante y después de ejecución de la tarea. Puede identificarse 

con claridad tres fases: a) Primero el profesor propone el modelo de 

interrogación que emplea y expone varios ejemplos ante los alumnos,  b) 

después cada alumno aplica el esquema y comienza con distintas tareas 

impuestas por el profesor, para luego terminar con tares elegidas o propuestas 

por el propio estudiante, y c) por último se intenta promover que el alumno 

internbalice el esquema y lo use en forma independiente. 

6.5. Aprendizajes Significativos 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar 

Se sustenta en la idea de que la  finalidad de la educación que se imparte en las 

instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el 

marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de 

manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica mediante  la 
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participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que 

logren propiciar en éste una actividad mental constructivista (Coll, 1988). Así, la 

construcción del conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes: 

a) Los procesos sicológicos implicados en el aprendizaje. 

b) Los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, guiar y orientar 

dicho aprendizaje. 

Diversos autores han postulado que es mediante la realización de aprendizajes 

significativos que el alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del 

mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal. De esta manera, los tres 

aspectos claves que deben favorecer el proceso instruccional serán el logro del aprendizaje 

significativo, la memorización comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad 

de lo aprendido. 

Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del alumno como un mero 

receptor o reproductor de los saberes culturales; tampoco se acepta la idea de que el 

desarrollo  es la simple acumulación de aprendizajes específicos. La filosofía educativa 

que subyace a estos planteamientos indica que la institución educativa debe promover el 

doble proceso de socialización y de individualización, que debe permitir a los educandos 

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

De acuerdo con Coll (1990) la concepción constructivista se organiza en torno a tres 

ideas fundamentales: 

1.  El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien 

construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo cultural, y éste puede ser un 

sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o 

escucha la exposición de los otros. 

2.  La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya 

un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no tiene en todo 

momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento escolar. 

Debido a que el conocimiento que se enseña en las  instituciones escolares es en 
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realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social, los alumnos y 

profesores encontrarán ya elaborados y definidos una buena parte de los contenidos  

curriculares. 

3. La función del docente es la de engarzar los procesos de construcción del alumno 

con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del 

profesor no se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una 

actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar explícita y 

deliberadamente dicha actividad. 

El aprendizaje significativo en situaciones escolares 

David Ausubel es un psicólogo educativo que a partir de la década de los sesenta, dejó 

sentir su influencia por medio de una serie de importantes elaboraciones teóricas y estudios 

acerca de cómo  se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. Su obra y la de 

algunos de sus más destacados seguidores, (Novak,  Hanesian, y Gowin), han guiado no 

solo múltiples experiencias educativas; sino que, en gran medida han marcado los 

derroteros de la psicología de la educación, en especial del movimiento cognoscitivista. 

Seguramente son pocos los docentes que no han encontrado en sus programas de estudio, 

experiencias de capacitación o lecturas didácticas con  la noción de aprendizaje 

significativo. 

Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica una 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz 

posee en su estructura cognitiva. Podríamos clasificar su postura como constructivista (el 

aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la 

transforma y estructura) e interaccionista (los materiales de estudio y la información 

exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las 

características personales del aprendiz). 

Ausubel también concibe al alumno como un procesador activo de la información, y 

dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no 

se reduce a simples asociaciones memorísticas. Aunque esta concepción señala la 
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importancia que tiene el aprendizaje por descubrimiento (dado que el alumno 

reiteradamente descubre nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera 

productos originales), considera que no es factible que todo el aprendizaje significativo que 

ocurre en el aula deba ser por descubrimiento. Antes bien, este autor propugna por el 

aprendizaje verbal significativo, permite el dominio de los contenidos curriculares que se 

imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y superior. 

El aprendizaje de diversos contenidos curriculares 

El aprendizaje escolar no puede restringirse de ninguna manera a la adquisición de 

"bases de datos". Ahora revisaremos brevemente la posibilidad de fomentar aprendizajes 

significativos considerando diversos contenidos curriculares. 

De acuerdo con Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992), los contenidos que se enseñan en los 

currículos de todos los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas básicas: 

conocimiento declarativo, procedimental  y actitudinal  

1. El aprendizaje de contenidos declarativos 

El saber qué o conocimiento declarativo, ha sido una de las áreas más privilegiadas dentro 

de los currículos escolares de todos los niveles educativos. Sin lugar a duda, este tipo de 

saber es imprescindible en todas las asignaturas o cuerpos de conocimiento, porque 

constituye el entramado fundamental sobre el que éstas se estructuran. 

Como una primera aproximación, podemos definir el saber qué como aquella 

competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Algunos 

han preferido denominarlo  conocimiento declarativo, porque es un saber que se dice, que 

se declara o que se conforma por medio del lenguaje. 

Dentro del conocimiento declarativo puede hacerse distinción taxonómica con 

consecuencias pedagógicas: el conocimiento factual y el conocimiento conceptual. 

El conocimiento factual, es el que se refiere a datos y hechos que proporcionan 

información verbal y que los alumnos deben aprender en forma literal o "al pie de la letra". 

Algunos ejemplos de este tipo de conocimiento son los siguientes: el nombre de las 
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capitales de los distintos países de Sudamérica, la fórmula química del ácido sulfúrico, los 

nombres de las distintas etapas históricas de nuestro país, los títulos de las novelas 

representativas mexicanas del siglo actual. 

El conocimiento conceptual. es más complejo que el factual. Se construye a partir del 

aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser 

aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las 

características definitorias y las reglas que los componen. 

Los mecanismos para los casos de aprendizaje de hechos y el aprendizaje de conceptos, 

son cualitativamente diferentes. El aprendizaje factual se logra por una asimilación literal 

sin comprensión de la información, bajo una lógica reproductiva o memorística y donde 

poco importan los conocimientos previos de los alumnos relativos a información a 

aprender; mientras que en el caso del aprendizaje conceptual ocurre una asimilación sobre 

el significado de la información nueva, se comprende lo que se está aprendiendo, para lo 

cual es imprescindible el uso de los conocimientos previos pertinentes que posee el 

alumno. 

Por desgracia, las condiciones habituales en que ocurre el aprendizaje factual en 

nuestras instituciones educativas se vinculan tanto con materiales de aprendizaje que 

poseen un escaso nivel de organización o significatividad lógica, como con la existencia de 

una disposición motivacional o cognitiva orientada hacia el aprendizaje repetitivo. Hay que 

destacar que las prácticas de evaluación del aprendizaje frecuentemente predeterminan esta 

situación: el alumno sabe que el examen que le van a aplicar consiste en preguntas que 

miden memoria de hechos o reproducción literal de la información y, en consecuencia, sus 

conductas de estudio se orientan a la memorización sin significado. 

No obstante, cuando el profesor quiera promover aprendizaje de contenidos declarativos 

(que en todo caso es muy necesario, pues en toda disciplina existe un núcleo básico de 

información que el alumno debe dominar), es posible crear condiciones para que el alumno 

practique el recuerdo literal y memorice los datos o hechos a través del repaso, la relectura 

u otras actividades parecidas, tratando de fomentar una memorización significativa y 

vinculando la información factual entre sí y con otro tipo de contenidos. 
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Para promover el aprendizaje conceptual es necesario que los materiales de aprendizaje se 

organicen y estructuren correctamente, lo cual les provee de una riqueza conceptual que 

pueda ser explotada por los alumnos. También es necesario hacer uso de los conocimientos 

previos de los alumnos y hacer que éstos se impliquen cognitiva, motivacional y 

afectivamente en el aprendizaje.  El profesor debe planear actividades donde los alumnos 

tengan oportunidades para explorar, comprender y analizar los conceptos de forma 

significativa, ya sea mediante una estrategia expositiva o por descubrimiento. 

2. El aprendizaje de contenidos procedimentales  

El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la ejecución 

de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etcétera.  

Podríamos decir que a diferencia del saber qué, que es de tipo declarativo y teórico, el 

saber procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de varias 

acciones u operaciones. 

Los aprendizajes  procedimientos pueden ser definidos como un conjunto de acciones 

ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta determinada. En tal sentido, 

algunos ejemplos de procedimientos pueden ser: la elaboración  de resúmenes, ensayos o 

gráficas estadísticas, el uso de algoritmos u operaciones matemáticas, la elaboración de 

mapas conceptuales, el uso correcto de algún instrumento como un microscopio, un 

telescopio o un procesador de textos. 

Tomando como referente a Valls (1993), durante el aprendizaje de procedimientos es 

importante clarificarle al aprendiz: 

 la meta a lograr, 

 la secuencia de acciones a realizar, y 

 la evolución temporal de las mismas. 

Asimismo, se ha establecido que un aprendizaje de este tipo ocurre en etapas, que 

comprenden:  
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1. La apropiación de datos relevantes respecto a la tarea y sus condiciones.  Ésta es 

una etapa donde se resalta el conocimiento declarativo, sin ser todavía de ejecución 

de la tarea. Se centra en proporcionar al aprendiz la información o conocimiento 

factual relacionado con el procedimiento en general y las tareas puntuales a 

desarrollar, explicar las propiedades y condiciones para su realización, así como las 

reglas  generales de aplicación. 

2. La actuación o ejecución del procedimiento, donde al inicio el aprendiz procede 

por tanteo    y error, mientras el docente lo va corrigiendo mediante episodios de 

práctica con retroalimentación. En esta fase, se llega a manejar un doble código: 

declarativo y procedimental. Debe culminar con la fijación del procedimiento. 

3. La automatización del procedimiento, como resultado de su ejecución continúa 

en  situaciones pertinentes. Una persona que ha automatizado un procedimiento 

muestra facilidad, ajuste, unidad y ritmo continuo cuando lo ejecuta. 

4. El perfeccionamiento indefinido del procedimiento, para el cual en realidad no 

hay final. Marca claramente la diferencia entre un experto (el que domina el 

procedimiento) y el novato (el que se inicia en su aprendizaje). 

En la enseñanza de un procedimiento no solo es necesario plantearle al aprendiz el 

desarrollo ideal del mismo o las rutas óptimas y correctas que conducen a su realización 

exitosa, también es importante confrontarlo con los errores prototipos, las rutas erróneas y 

las alternativas u opciones de aplicación y solución de problemas cuando éstos se 

presenten. Por consiguiente, también hay que revisar las condiciones que limitan o 

favorecen la realización del procedimiento y las situaciones conflictivas más comunes que 

se van a enfrentar, discutir con profundidad suficiente las dudas y errores habitúales, y 

analizar las formas de interacción con los compañeros en el caso de que el desarrollo del 

procedimiento implique la participación de otros. Detrás de todo lo anterior está inmersa la 

noción de fomentar la metacognición y autorregulación de lo que se aprende, es decir, es 

importante inducir una reflexión y un análisis continuo sobre las actuaciones del aprendiz. 
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Una crítica importante hacia la forma en que habitualmente se enseñan los 

procedimientos en la escuela es que no se llega más allá de la fase uno, o si acaso se 

introduce al alumno a la fase dos. 

Parece que la creencia errónea más arraigada al respecto es que es posible ejecutar un 

procedimiento simplemente a partir de proporcionar la información "teórica "o las "reglas" 

que nos dicen cómo hacerlo. Esto puede ilustrarse si retomamos el ejemplo de la enseñanza 

de la Estadística en contextos universitarios; el alumno recibe una información de 

"manual" es decir, se le pide que memorice definiciones de conceptos, se le dicen las reglas 

básicas a aplicar y se realizan algunos "ejercicios" (la mayoría aislados, artificiales y 

rutinarios); la retroalimentación que recibe consiste en informarle si aplicó o no la fórmula 

correcta o si las operaciones condujeron al resultado correcto. Casi nunca se trabaja en 

contextos de práctica auténticos, no se supervisa la  automatización del procedimiento ni se 

intenta su perfeccionamiento, no hay episodios de reflexión en y sobre lo que se hace, no 

se exploran rutas alternativas. Y éste parece ser el caso de otros aprendizajes  igualmente 

importantes: la metodología de investigación, el desarrollo de habilidades profesionales y 

la elaboración de la tesis o disertación, entre muchos otros. 

El aprendizaje de los procedimientos, como el de los otros tipos de contenido, implica 

un proceso gradual en el que deben considerarse varias dimensiones (que forman cada una 

de ellas un continuo, desde los momentos iniciales de aprendizaje hasta los finales del 

mismo). Estas dimensiones relacionadas entre sí son las siguientes: 

1. De una etapa inicial de ejecución insegura, lenta e inexperta, hasta una ejecución 

rápida y experta. 

2. De la ejecución del procedimiento realizada con un alto nivel de control consciente, 

hasta la ejecución con un bajo nivel de atención consciente y una realización casi 

automática. 

3. De una ejecución con esfuerzo, desordenada y sujeta al tanteo por ensayo y error de 

los pasos del procedimiento, hasta una ejecución articulada, ordenada y regida por 

representaciones simbólicas (reglas). 
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4. De una comprensión incipiente de los pasos y de la meta que el procedimiento 

pretende conseguir, hasta una comprensión plena de las acciones involucradas y del 

logro de una meta plenamente identificada. 

Los principales recursos instruccionales empleados en un proceso de enseñanza-

aprendizaje de tipo procedimental deben incluir: 

 Repetición y ejercitación reflexiva 

 Observación crítica 

 Imitación de modelos apropiados 

 Retroalimentación oportuna, pertinente y profunda 

 Establecimiento del sentido de las tareas y del proceso en su conjunto, mediante la 

evocación de conocimientos y experiencias previos 

 Verbalización mientras se aprende 

 Actividad intensa del alumno, centrada en condiciones auténticas, lo más naturales 

y cercanas a las condiciones reales donde se aplica lo aprendido 

 Fomento de la metacognición: conocimiento, control y análisis de los propios  

comportamientos 

3. El aprendizaje de contenidos actitudinal-valorales 

Uno de los contenidos anteriormente poco atendidos en todos los niveles educativos era 

el de las actitudes y los valores (el denominado "saber ser") que, no obstante, siempre ha 

estado presente en  el aula, aunque sea de manera implícita u "oculta". Sin embargo, en la 

década pasada notamos importantes esfuerzos por incorporar tales saberes de manera 

explícita en el currículo escolar, sino también a nivel medio, en el bachillerato y 

gradualmente en la educación superior.  Los diferentes países y sistemas educativos los han 

incorporado de muy diversas maneras, en proyectos curriculares, ubicándolos bajo los 

rubros de educación moral  o ética, enseñanza de valores y actitudes, desarrollo humano, 

educación para los derechos humanos y la democracia, y educación cívica, entre otros.  

Asimismo, y sin excluir lo anterior, se ha tratado de clasificar en el currículo y la 

enseñanza el tipo de valores y actitudes que habría que fomentar en las materias 

curriculares clásicas, como por ejemplo, qué actitudes hay que fomentar en los alumnos 
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respecto a la ciencia y a la tecnología, o qué tipo de valores sociales hay que desarrollar en 

asignaturas como historia o civismo.  

También se han dedicado esfuerzos importantes a tratar de erradicar las actitudes 

negativas y los sentimientos de incompetencia de los estudiantes hacia ciertas asignaturas 

(por ejemplo. Matemáticas) o en general hacia aquellas situaciones educativas que les 

generan frustración y baja autoestima. Como puede anticiparse, este campo ha resultado no 

sólo muy complejo sino sumamente polémico.  

Como inicio, pasaremos revista a los conceptos de actitud y valor. Dentro de las 

definiciones más aceptadas del concepto de actitud, puede mencionarse aquella que 

sostiene que son constructos que median nuestras acciones y que se encuentran compuestas 

de tres elementos básicos: un componente cognitivo, un componente afectivo y un 

componente conductual. 

 (Bednar y Levie, 1993; Sarabia, 1992), Otros autores (Fischbein) han destacado la 

importancia del componente evaluativo en las actitudes, señalando que éstas implican una 

cierta disposición o carga afectiva de naturaleza positiva o negativa hacia objetos, 

personas, situaciones o instituciones sociales. 

Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican juicios 

evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente estables y 

que se aprenden en el contexto social. Las actitudes son un reflejo de los valores que posee 

una persona. 

En términos generales, la mayor parte de los proyectos educativos interesados en 

enseñar valores en la escuela toman postura a favor de aquellos que se orientan al bien 

común, al desarrollo armónico y pleno de la persona, y a la convivencia solidaria en 

sociedades caracterizadas por la justicia y la democracia.  

La base de los programas educativos se sustenta en la promoción de los  derechos 

humanos universales (libertad, justicia, equidad, respeto a la vida, etcétera), así como en  la 

erradicación de los llamados antívalores (discriminación, autoritarismo, segregación, 

maltrato, explotación). 
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6.6. ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Definición y contextualización de las estrategias de enseñanza 

Desde el punto de vista psicopedagógico, las estrategias de enseñanza aprendizaje 

constituyen uno de los recursos más importantes que los educadores  y alumnos debemos 

utilizar para mejorar la enseñanza- aprendizaje: sin embargo, existen muchas diferencias 

entre lo que es la calidad y cantidad  de aprendizajes  de los alumnos. 

 Pues, el resultado no siempre es el que nos proponemos al inicio del año ¿Qué es lo que 

hace que existan tantas diferencias entre unos alumnos y otros? ¿Qué diferencian a los 

buenos estudiantes de los que no son? Las posibles  causas son la inteligencia, la 

personalidad, los conocimientos previos, la motivación entre otros. Sin embargo, está  

demostrado que una de las causas  más importantes, son la cantidad y calidad de las 

estrategias  que los docentes y los alumnos utilizan cuando enseñan y aprenden. En los 

últimos  años son varios los factores que han contribuido a destacar la importancia de las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje debido al descenso del rendimiento en el nivel de 

aprendizaje, la disminución de la población estudiantil, falta de entrenamiento de las 

habilidades  de aprendizaje y la comprobación  de las diferencias de estrategias entre 

estudiantes  con alto y bajo rendimiento académico en distintas áreas. 

Los estudios recientes sobre la inteligencia, el nuevo concepto de aprendizaje  y las 

experiencias educativas en ambientes naturales han contribuido a descubrir en las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje el sustento que la pedagogía  venía buscando para dar 

firmeza científica al trabajo en la práctica educativa, se considera que las estrategias no son 

sino las grandes habilidades de la inteligencia al servicio del  aprendizaje. 

Naturaleza de las  estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias son operaciones mentales o actividades que el estudiante puede llevar a 

cabo para facilitar y mejorar las tareas y por ende el rendimiento académico, cualquiera 

que sea el ámbito o contenido del aprendizaje, por lo tanto,  no son otra cosa que las 

acciones del pensamiento enfrentadas a la tarea del aprendizaje. 
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Podemos imaginarlas como las herramientas del pensamiento puestas en marcha por el 

estudiante, para llegar a comprender un texto de manera adecuada, adquirir conocimientos 

o resolver problemas, ahora bien, como el aprendizaje es en realidad, la huella del 

pensamiento,  se podría afirmar  que la calidad del aprendizaje  y el rendimiento académico 

depende más de la calidad  de las acciones del estudiante que de la calidad de las 

actividades del profesor. Y es que si el estudiante, cualquiera que sea la calidad de la 

instrucción, se limita únicamente a repetir a reproducir los conocimientos, el aprendizaje 

será meramente repetitivo, ya que pasa de los apuntes del profesor a los apuntes del 

alumno, sin pasar por el razonamiento de ninguno. Mientras que si el estudiante selecciona, 

organiza y elabora conocimientos, el aprendizaje deja de ser repetitivo para ser 

constructivo y significativo logrando un mejor rendimiento académico. 

Los términos utilizados en este campo no tienen armonía, por esto conviene distinguir 

entre: procesos, estrategias y técnicas. El término proceso de aprendizaje, se utiliza para 

figurar la cadena general de macro actividades u operaciones mentales implicadas en el 

acto de aprender como, por ejemplo, atención, comprensión, adquisición, reproducción y 

transferir información son actividades hipotéticas, encubiertas, poco visibles y difícilmente 

manipulables. 

Las técnicas están al otro extremo, son actividades fácilmente visibles, operativas y 

manipulables como por ejemplo, hacer un resumen o un esquema. Entre los dos extremos, 

procesos y técnicas, están las estrategias que son tan visibles como las técnicas ni tan 

encubiertas como los procesos. Así por ejemplo, la organización  de los datos informáticos 

que el estudiante lleva a cabo para comprender el significado qué esconde dentro de ellos, 

no es tan visible como la técnica del resumen ni tan encubierta como el proceso de 

comprensión. 

Pues las estrategias no se pueden reducir a meras técnicas de estudio, tiene un carácter 

propositivo intencional implican por tanto, un plan de acción, frente a la técnica, que es 

marcadamente mecánica y rutinaria. Si los estudiantes desean comprender un mensaje a 

partir de unos datos informativos utilizará la estrategia de selección que le ayude a separar 

lo relevante de lo irrelevante, y para ello puede apoyarse de una técnica como el 
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subrayado, o puede utilizar una estrategia de organización que ponga orden en los datos, y 

para ello puede usar una técnica como el mapa conceptual, o emplear una estrategia de 

elaboración que le permita comparar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo, y 

para ello puede usar una técnica eficaz como la interrogación.  

En los tres casos se trata de un mismo proceso de aprendizaje, la planificativa, que 

puede alcanzarse por medio de diferentes estrategias: Selección, organización o 

elaboración, cada una de las cuales puede utilizar, a su vez, técnicas también diferentes, 

subrayado, mapa conceptual, interrogación. Las estrategias están, pues al servicio de los 

procesos, y las técnicas están al servicio de las estrategias. 

Las estrategias de aprendizaje están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante, permiten identificar y diagnosticar las causas del bajo o alto 

rendimiento escolar.  

Es posible que dos alumnos que tienen el mismo potencial intelectual, el mismo sistema 

instruccional y el mismo grado de motivación utilicen estrategias de aprendizaje distintas, 

y por lo tanto, alcancen niveles diferentes de rendimiento. Conocer las estrategias 

utilizadas por los estudiantes permitiría diagnosticar la causa de esas diferencias de 

rendimiento y mejorar el aprendizaje. 

Con las estrategias de aprendizaje podemos diseñar, la triple tarea que la acción 

educativa ha soñado siempre: prevenir, identificando en el estudiante las estrategias poco 

eficaces a la hora del rendimiento y cambiándolas por otras más eficaces; optimizar, 

potenciando las estrategias eficaces ya utilizadas por el estudiante; y recuperar, 

identificando las estrategias responsables del bajo rendimiento o ayudando a utilizarlas 

mejor si se ha hecho mal uso de las mismas. 

Por consiguiente, las estrategias promueven un aprendizaje autónomo, independiente, de 

manera que las riendas y el control del aprendizaje vayan pasando de las manos del 

profesor a las manos de los alumnos. Esto es  provechoso cuando el estudiante es capaz  de 

planificar, regular y evaluar su propio aprendizaje. 
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Diferencias entre  estrategias y técnicas 

No es lo mismo estrategia que técnica; pues, nos permitimos remarcar  las diferencias 

entre ellas. Las estrategias son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver 

bien la tarea del estudio, determina las técnicas a utilizar, controla su aplicación y toma 

decisiones posteriores en función del resultado. Las técnicas, son la comprensión, 

utilización o aplicación de los procedimientos, actividades específicas que llevan a cabo 

los alumnos cuando aprenden, siendo las responsables de la realización directa de estas, a 

través de procedimientos concretos, ejemplos: repiten, subrayan, realizan esquemas, hacen 

preguntas, deducen, inducen. Pueden ser usadas en forma mecánica. 

Para descifrar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una analogía de 

Castillo y Pérez (1998) “no tiene sentido un equipo de fútbol de primera figura (técnicas) 

jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin un entrenador de categoría que los coordine 

(estrategias). Y este poco podría hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden 

dar algo de sí”. 

La técnica sin la estrategia muere en sí misma, pero es imposible desarrollar cualquier 

estrategia si no hay calidad mínima en los jugadores (dominio de las técnicas), por tanto, si 

el mejor futbolista dejase de entrenar y su preparación física decayera (hábito) poco más de 

una genialidad  podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se vendría abajo. 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y la aplica a cada 

situación, determinando la táctica que en cada momento proceda. 

Por lo tanto las estrategias de aprendizaje son procesos mediante los cuales el alumno 

elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el 

aprendizaje. 

Desde este punto de vista las estrategias de aprendizaje no van en contra de las técnicas 

de estudio, se basa en ellas mismas. Es cierto que existe una estrecha relación entre las 

técnicas de estudio y las estrategias de aprendizaje. 
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Las estrategias son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver bien la 

tarea del estudiante, determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación 

y toma decisiones posteriores en función del resultado.  

Las técnicas son las responsables de la realización directa de este, a través de 

procedimientos concretos. 

El alumno empleará una estrategia cuando es capaz de coincidir su comportamiento lo 

que piensa y hace, a las exigencias de una actividad o tarea encomendada por el docente 

para que la actuación de un alumno sea considerada como estrategia es necesaria que 

realice una reflexión consciente  sobre el propósito u objeto de la tarea, planifique qué va a 

hacer y cómo lo llevará a cabo. 

Es obvio, que el alumno debe de disponer de un repertorio de recursos entre los que va a  

escoger para que realice la tarea o actividad encomendada, evalúe su actuación acumule 

conocimientos acerca  de en que situaciones puede volver  a utilizar esa estrategia, de que 

forma debe utilizarse y cual es la bondad de ese procedimiento. 

Es necesario tener presentes cinco aspectos esenciales para considerar que tipo de 

estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una 

sesión, un episodio o una secuencia instruccional, a saber: 

1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales). 

2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en 

particular, que se va a abordar. 

3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza 

empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los 

alumnos. 

5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 

compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. 



 127 

Cada uno de estos factores y su interacción constituyen un importante argumento para 

decidir por qué utilizar alguna estrategia y de qué modo hacer uso de ella. Dichos factores 

también son elementos centrales para lograr el ajuste de la ayuda pedagógica 

7. Planteamiento de Hipótesis 

7.1. Hipótesis General: 

La metodología que implementa el docente no promueve aprendizaje significativo en 

los estudiantes de la Escuela de Psicología y Consejería de la Facultad de Ciencias 

Humana y Sociales de la Universidad Cristiana Latinoamericana. 

7.2. Hipótesis Específicas: 

Las estrategias implementadas por los docentes no promueven aprendizajes 

significativos en los estudiantes son limitados  

La aplicación de las técnicas de aprendizaje implementadas por los docentes no 

permiten promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 

8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPOTESIS 1.- Las estrategias implementadas por los docentes para promover 

aprendizajes significativos en los estudiantes son limitadas. 
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CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Estrategias 

docentes y  

aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

 

 

 

-Estrategias 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Preinstruccionales 

 

 

 

 

 

- Coinstruccionales 

 

 

 

 

 

- Poinstruccionales 

 

 

-  Objetivos educativos 

- Organizadores previos 

- Actividad focal  

   Introductoria 

- Actividad guiada 

 

- Ilustraciones 

- Señalizaciones  

- Preguntas intercaladas 

- Redes  

- Analogías  

- Cuadros C.Q.A. 

 

- Visión Sintética  

- Resúmenes finales  

- Organizadores gráficos  

 

 

 

 

- Estrategias del 

proceso de 

aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

 

-  Cognitivas 

 

 

 

 

 

- Metacognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

- De Apoyo 

 

 

- De Repetición 

- De elaboración  

- De organización  

 

 

 

-Conocimiento del      

conocimiento  

-Regulación proceso 

cognitivo 

 

 

 

 

-Control de esfuerzo 

-Control afectiva y 

motivacional 
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CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

aprendizajes y 

promoción de 

aprendizajes 

significativos 

 

 Técnicas de 

ejercitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas de 

modelado 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas de 

análisis y 

discusión 

metacognitiva 

 

 

 

 

 

 Técnica de 

auto 

interrogación 

metacognitiva 

 

 

- Uso reiterado de 

técnicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

- El docente 

presenta un modelo 

a los alumnos  

 

 

 

 

 

 

- Los estudiantes 

exploran sus 

propios 

pensamientos y 

procesos 

cognitivos. 

  

 

 

- El alumno conoce 

y reflexiona sobre 

las técnicas 

utilizadas. 

 

 

 

 

- En la asignación de 

tareas y vigilancia de 

cumplimiento. 

- En la evaluación  de la 

eficacia de la aplicación y 

de sus productos 

resultado. 

 

 

 

- Modo de utilizar las 

técnicas. 

- El estudiante imita su 

forma de uso. 

- El alumno hace uso de 

analogías y metáforas. 

 

 

 

- El estudiante valora la 

eficacia de actuar 

reflexivamente. 

- El alumno introduce 

modificaciones ante 

tareas educativas. 

 

 

 

-En la toma de 

decisiones. 

-En procesos 

involucrados. 
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HIPOTESIS 2.- La aplicación de las técnicas de aprendizaje implementadas por los 

docentes no permiten promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promoción de 

aprendizaje de 

contenidos 

declarativos 

 

 

 Promoción de 

aprendizajes de 

contenidos 

procedimentales  

 

 

 

 Promoción de 

aprendizaje de 

contenidos 

actitudinales- 

valorales.  

 

 

 

 

 

- Conocimiento 

factual. 

 

- Conocimiento 

conceptual. 

 

 

- Saber ser 

 

- Saber  

procedimental 

 

 

 

-Actitud 

 

 

 

 

 

- Valor 

 

 

 

- A la hora de promover 

los aprendizajes, 

diferencia los contenidos 

factuales de los 

conceptuales. 

 

 

- La apropiación de datos  

- La actuación o ejecución 

- La automatización  

- El perfeccionamiento 

indefinido 

 

 

-Cuando de promover  los  

aprendizajes se trata, el  

docente toma en cuenta 

los  

componentes: 

 

 

Cognitivo, afectivo, 

conductual, evaluativo. 

 

 

Económico, estético, 

utilitarios, morales, 

principios éticos.  
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9. METODOLOGÍA. 

9.1. Procedimiento: 

Pasos que se darán para ejecutar la investigación: 

En primer lugar se recopilaran los datos referentes a como aplican la metodología los 

docentes  y que calidad de aprendizajes significativos tienes los dicentes. Luego se 

encuestara a los profesores sobre estrategias docentes,  técnicas de aprendizaje y 

promoción de aprendizajes significativos. 

Seguidamente se realizaran encuestas a los alumnos. Las preguntas versaran sobre las 

dificultades que ellos encuentren tanto en la parte administrativa, uso del material, visitas 

académicas, pasantías  de servicio a la comunidad así como dificultades que se presenten 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

Con la información recogida se realizara un análisis de los resultados y una evaluación 

de los mismos relacionándolos con los elementos propuestos. Finalmente, mediante la 

elaboración de un informe se sugerirán alternativas de cambio que optimizarían la 

promoción de aprendizajes significativos. 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizara un diseño no experimental, en el 

cual los investigadores  tendremos que tratar con información recogida de manera objetiva 

de tal manera que no podrán ser manipulados los datos de las variables “Estrategias 

docentes y aprendizajes significativos”, “Técnica de aprendizajes y promoción de 

aprendizajes significativos”. 

El proceso consistirá en el análisis y descripción de la realidad investigada, tal  y como 

es ésta se presenta, lo  

Cual permitirá encontrar las relaciones entre las dos variables anotadas, las 

interacciones de los actores del proceso enseñanza- aprendizaje dentro del tema las 

explicaciones sobre los resultados a los conduzca la investigación, de manera que se 

puedan formular alternativas de mejoramiento que nazcan de un estudio concreto y real de 

la situación. 
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9.2. Métodos: 

Durante la realización de la investigación se trabajará en estrecha relación con la 

metodología  implementada por los docentes y la promoción de aprendizajes significativos 

de los estudiantes. 

Esta actividad, a través de encuestas directas  e indirectas de loas conversaciones 

formales e  informales posibilitará la utilización de una metodología investigativa. 

Entre loas métodos a utilizarse en el trabajo de investigación tendremos: 

9.2.1. Método hermenéutico.- Este método posibilitará la compresión de la 

bibliografía referente al tema, a través  de la revisión y sistematización de la 

información encontrada. Este método nos ayudará en la interpretación de las 

lecturas  y los datos que sirvan para elaborar el  marco teórico. 

9.2.2. Método descriptivo.- Este método servirá para describir cualidades del 

objeto investigado, detallado cada una de los pasos del proceso del trabajo, tanto en 

la planificación, ejecución  y control del mismo. Así como para organizar las 

conclusiones y recomendaciones a la institución Educativa en donde se está 

aplicando este proyecto. 

9.2.3. Método Explicativo.- Servirá para junto con el análisis  e interpretación de 

los resultados, explicar las conexiones de los diferentes datos con el cual se 

posibilitara el establecimiento de las conclusiones. Así mismo, este método servirá 

para socializar ante los niveles jerárquicos, administrativos y académicos de la 

institución, los resultados de la investigación y sobre todo los lineamientos 

alternativos que se formularan en la parte final de la tesis. 

9.2.4. Método Analítico-sintético.- Nos servirá para analizar cada una de las partes 

que se relacionan directa o indirectamente con el tema, mostrándolas, 

describiéndolas y  explicando sus causas con el fin de sintetizar conclusiones que 

ofrezcan una comprensión cabal de la relación existe entre la metodología 

implementada por los docentes y la promoción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 
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9.2.5. Método estadístico.- Nos ayudará en la tabulación de la información regida 

en las observaciones, encuestas, entrevistas. Así como para la presentación gráfica 

de los  datos que nos permitan comprendes el estado de nuestra realidad investigada 

en el  Escuela de Psicología y Consejería de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Cristina Latinoamericana. 

9.2.6. Método inductivo.- Mediante el cual se realizará: 

a) La observación de la realidad a investigar  

b) La experimentación de los datos evidenciados  

c) La abstracción de los resultados para la comprensión de nuestra realidad 

investigada. 

d) La generalización que permitirá la elaboración de un concepto que sintetice 

el estado de la realidad investigada  

9.3. Técnicas e instrumentos  

9.3.1. La observación directa.- Permitirá obtener la información del medio 

educativo, tanto del  comportamiento como de la necesidades  del grupo estudiado 

en nuestro proyecto. 

9.3.2. La observación indirecta.- Se procurará  mantener reuniones con los 

diferentes niveles jerárquicos administrativos y académicos, ya sean autoridades, 

empleado, docentes o estudiantes, según sean las necesidades  de información, 

conforme al desarrollo de nuestro trabajo investigativo. 

9.3.3. La entrevista: Esta técnica permitirá establecer datos históricos de perronas 

que han estado en contacto con la realidad de la situación estudiada. 

Técnica dirigida a las autoridades  y docentes  de opinión relevante, y permitirá 

obtener información destacada sobre la situación académica y de ejecución de los 

currículos de las diversas carreras, tanto en  lo estructural como en  lo funcional. 
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Su aplicación se la hará previa una selección  de las personas que se entrevistará. 

Las preguntas serán claras y precisas para evitara molestias al entrevistado y las  

respuestas pueden ser seguras  y convincentes. 

9.3.4. La encuesta.-  Mediante esta técnica se recabará  desde los estudiantes, 

profesores la correspondiente información empírica orientada  desde los 

indicadores  de cada uno de las variables e hipótesis con el fin de recopilar 

información certera que ayude a determinar objetivamente el estado de nuestra 

realidad investigada. 

9.4. Población y muestra. 

El Universo de estudio es la Escuela de Psicología y Consejería de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Cristiana Latinoamericana, se 

considera como población total  3 directivos,   32 docentes; en vista del número 

reducido de directivos se ha tomado en cuenta a la población total; de la misma manera 

la población de los docentes al ser un número mínimo se toma en cuenta su totalidad,  y  

para los estudiantes en nuestra investigación se aplicó la siguiente  fórmula estadística 

para obtener la muestra: 

 

 PQ x N 

          (N-1).  E2 + PQ 

             K2 

 

      Dando como resultado un total de 112 estudiantes. 

      Entonces la muestra de la población total quedaría de la siguiente manera:  

Directivos    3 

Docentes    32 

Estudiantes    112 

 

 n = 
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9.5. Procesamiento  de la información y verificación de la hipótesis. 

9.5.1. Recepción y crítica de la información: 

Toda la información obtenida a través de encuestas y talleres  con grupos focales es  

reunida por el personal de investigadores, quienes controlarán la calidad  y cobertura de la  

información, el control de calidad se establece mediante la repetición  de la misma 

encuesta al as  mimas personas  entrevistadas  con anterioridad, en un porcentaje 

representativo y luego se evalúa los resultados. El control de cobertura  se refiere a 

inspeccionar el universo investigado y ver si se ha cubierto las áreas identificadas para la 

investigación y i ha cumplido con el número de encuestas  entrevistas  y talleres 

programados. 

9.5.2. Discriminación de datos. 

Una vez evaluada la calidad y la cobertura del a información, es necesario volverla a 

revisar para constatar si todas las  preguntas  han sido contestadas y si  existe consistencia 

en los datos, es decir si hay correspondencia entre las diferentes respuestas y si se ajustan  

a una lógica aceptable que de cuenta de la confiabilidad de dichos datos.  Sí se observa 

inconsistencia de datos es necesario regresar a la unidad de investigación a corregir la 

información. La información considera como consiste pasará a la etapa de codificación y 

tabulación. 

9.5.3. Codificación. 

Consiste en términos generales en asigna un numero o código a cada una de las 

preguntas  y sus respectivas alternativas de respuesta que constan en la encuesta, par lo 

cual se debe disponer de la información, la misma que se transcribirá de cada uno de las  

encuestas y entrevista, la cual será almacenada para utilizarle en la tabulación. 

9.5.4. Tabulación. 

 Consiste en la elaboración de cuadros o tablas mediante el cruzamiento de las dos 

variables que constan en lo materiales recopilados de acuerdo a los objetivos de la 

investigación. 
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 E inicia el proceso anotando y numerando en columna toda las variables que 

forman parte de la investigación. 

 Luego se va  presentando todas las posibilidades de relación de una variable con 

otra. 

 Posteriormente se van seleccionando las relaciones que interesan ser consideradas 

en el análisis, el resto de la relaciones quedan eliminadas. 

 Finalmente se elaboran los formatos de las relaciones de variable seleccionadas. 

9.5.5. Interpretación de resultados. 

A la luz y bajo la orientación de las referencias teóricas tratadas en la primera etapa del 

diseño es preciso abordar la interpretación de los resultados recopilados y sistematizados 

en la segunda etapa, dentro de la línea global  del análisis teórico sustentado.  

En términos operativos la interpretación de los resultados podría iniciarse con una 

descripción cuantitativa de los resultados que presentas los cuadros o tablas elaboradas, 

dando cuenta de los porcentajes altos y bajos como de los promedios. 

Sin embargo la interpretación no quedará en la simple descripción cuantitativa de datos, 

se avanzará hacia el análisis cualitativo, es decir hacia la búsqueda de las causas que 

expliquen el comportamiento del dato descrito las consecuencias que se desprenden de 

dicha realidad y lo que se debe hacer para que ella cambie, se transforme; para esto se 

enfrentará este análisis cualitativo tomando en consideración determinadas categorías 

desarrolladas en el marco teórico capaces de posibilitar la explicación del objeto en 

estudio, dando el carácter cinético a la investigación. 

La hipótesis se comprobara por medio de un sistema de resultado prácticos; a través de 

deducciones que se comprueben en la práctica de la vida real. 

Se obtendrá así una explicación global e integradora, capaz de posibilitar la elaboración 

de una propuesta que efectivamente tienda a solucionar la problemática planteada. 

10. Recursos Humanos y Financieros 

10.1. Recursos Humanos 
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 3 Maestrantes  

 3 Directivos de la Escuela de Psicología  y Consejería  de la Facultad de Ciencias  

Humanas y Sociales de la Universidad Cristiana Latinoamericana. 

 32 Profesores de la Escuela de Psicología  y Consejería  de la Facultad de Ciencias  

Humanas y Sociales de la Universidad Cristiana Latinoamericana. 

 152 Estudiantes de la Eescuela  de Psicología  y Consejería  de la Facultad de 

Ciencias  Humanas y Sociales de la Universidad Cristiana Latinoamericana. 
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10.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

 PRESUPUESTO 

Rubro Unidad de Medida Valor 

Unitario

Cantidad Total

Uso de disketes 1 diskette 0,30 15,00 4,50

Flash memory 1 dispositivo 30,00 1,00 30,00

Hojas INEN 1 rema 3,80 3,00 11,40

Impresión 1 cartucho 8,00 2,00 16,00

Anillados 1 anillado 1,50 18,00 27,00

Copias 1 copia 0,05 1700,00 85,00

Empastado 5,00 11,00 55,00

Material de escritorio 50,00

Movilizacón transporte 17,00 3 personas 1000,00

Aplicación de encuestas 300,00

Computadora 40,00

Imprevistos 50,00

TOTAL GASTOS 1618,90
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11. Cronograma 

 

FECHAS 

SEMANAS 

ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema X                                    

Contacto autoridades y 

etudiante 
 x x x                                 

Investigación del marco 

teórico. 

   x x x x                              

Prestación del proyecto        x                             

Reestructuración  del 

proyecto 

        x x x x x                        

Revisión del borrador            x x                        

Aplicación de técnicas 

investigativas. 

             x x X                     

Procesamiento de la 

información 

                x x x x                 

Análisis de la 

información del primer 

borrador de tesis 

          x x         x x x x x x x x         

Revisión de la tesi                             x x x x     

Sustentación del la tesis                                  x x x 
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12. Esquema de la Tesis 

12.1. Preliminares 

 Portada 

 Certificación 

 Autoría  

 Agradecimiento (opcional) 

 Dedicatoria (opcional) 

 Índice 

 Resumen 

 Introducción 

12.2. Cuerpo de la Tesis 

 Metodología utilizada 

 Exposición y discusión de resultados 

 Conclusiones 

 Lineamientos alternativos 

 Presentación 

 Objetivos 

 Contenido 

 Operatividad 

 Bibliografía 

 Anexos 
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ANEXOS 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

ENCUESTA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

E INVESTIGACION EDUCATIVA 

 

Solicitamos de la manera más comedida llenar esta encuesta que es de carácter 

educativo. 

Por Favor conteste de la manera más objetiva. Este trabajo servirá como base para 

un proyecto de investigación. 

 

1.- Los maestros hacen uso de técnicas de aprendizajes cuando asignan tareas. 

 SI--------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- Usted realiza un seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las tareas. 

  

SI--------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- Sus estudiantes diferencian lo que es conocimiento factual y conocimiento 

conceptual. 

 

 SI--------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- Usted al promover aprendizajes significativos toma en cuenta los 

componentes: Cognitivo,  afectivo, conductual, evaluativo. 

  

SI--------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- Los maestros realizan al iniciar la clase actividades focales introductorias. 

  

SI--------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.- Los maestros aplican las estrategias de enseñanza toma en cuenta los objetivos 

propuestos para la hora clase. 

 

 SI--------- NO------- 
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 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.- Considera que utiliza en su cátedra técnicas de análisis y discusión 

metacognitiva para que el  estudiante explore sus propios pensamientos. 

  

SI-------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.- Está de acuerdo con la metodología que emplean sus maestros sus hora clase. 

  

SI--------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9.- Sus profesores aplican estrategias de apoyo, controlan su esfuerzo y los motiva 

constantemente. 

  

SI--------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.- Considera que los aprendizajes impartidos sirven para su vida práctica. 

  

SI--------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.- El alumno introduce modificaciones ante tareas educativas. 

  

SI--------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.- Los estudiantes desarrollan trabajos grupales o cooperativos para lograr 

aprendizaje significativos. 

 

 SI--------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13.- Considera que los contenidos impartidos de sus profesores aportan con el 

desarrollo  profesional de su carrera. 

  

SI--------- NO------- 

 Porqué---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO  3 

 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 

CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE: “ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

POR LOS COENTES, Y SU RELACIÓN CON LA PROMOCIÓN DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DELA ESCUELA DE 

PSICOLOGÍA Y CONSEJERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA, EN EL 

PERÍODO DE 2007-2008” 

 

  ENCUESTA AL SECTOR DE LOS DOCENTES 

 

Objetivo: 

 Recopilar información sobre la aplicabilidad de las diferentes estrategias y técnicas 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Información general: 

Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la UCL. 

Información Específica: 

Sírvase contestar a la pregunta planteada, sírvase contestar seleccionando una de las 

respuestas.  Marque con una X , o a su vez emita la sugerencia , según sea el caso: 

 

PREGUNTAS GENERALES 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

1 

¿Conoce el modelo pedagógico que plantea la 

Escuela de Psicología y Consejería? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No  PREGUNTA RESPUESTAS 

 

2 

¿Aplica usted el modelo Pedagógico que presenta 

la Facultad de Psicología y Consejería? 

  

SI 

 NO 
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No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

3 

¿Conoce y aplica estrategias y técnicas para la 

consecución de un aprendizaje significativo en sus 

estudiantes? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

PREGUNTAS SOBRE LAS ESTRATEGIAS EN LA ACTIVIDAD FOCAL 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

4 

¿Conoce la estrategia preinstruccional, o la que se 

aplica al inicio de una sesión o episodio? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

5 

¿Hace uso de la estrategia coinstruccional durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

6 

¿Enseña a sus estudiantes a elaborar redes y 

mapas conceptuales? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

7 

¿Se desarrolla en sus clases la estrategia 

postinstruccional para que el estudiante tenga una 

visión sintética y crítica del aprendizaje? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

8 

¿ Permite generar conocimientos previos como una 

actividad focal introductoria? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

9 

¿Aplica el conocimiento factual y conceptual como 

una etapa verbal de información? 

 

 

 

SI 

 NO 
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PREGUNTAS SOBRE LAS ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJES RELEVANTES 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

10 

¿Permite que el aprendizaje se construya a partir de 

conceptos, principios y explicaciones en la etapa del 

conocimiento conceptual? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

11 

¿El nuevo conocimiento de lo aplica sobre la base 

de los conocimientos previos de los estudiantes? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

12 

 

¿Promueve el aprendizaje factual aplicando la 

relectura como actividad de refuerzo? 

  

 

SI 

 

 NO 

 

PREGUNTAS PARA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN NUEVA 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

13 

Permite procedimiento interactivo a partir del cual 

el estudiante activa conocimientos previos? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

  Rara vez 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

14 

¿Proporciona información e indica como elaborar 

diferentes organizadores gráficos? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

No  PREGUNTA RESPUESTAS 

 

15 

¿Aplica estrategias para que los estudiantes 

aprovechen la asimilación de información de 

manera equitativa? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

16 

¿Promueve el aprendizaje autónomo de sus 

estudiantes con la aplicación de estrategias 

facilitadotas de conocimientos? 

 

 

 

SI 

 NO 
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No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

17 

¿Aplica la utilización de los cuadros CQA, lo que 

conoce, lo que quiere conocer y lo que falta por 

conocer, en sus enseñanzas? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

PREGUNTAS SOBRE TÈCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

 

No  PREGUNTA RESPUESTAS 

 

18 

¿La realimentación lo aplica luego de supervisar la 

automatización del procedimiento y se presenta rutas 

alternativas que lleven a la reflexión? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

19 

¿Aplica la elaboración de ensayos y resúmenes en la 

fase de contenidos procedimentales? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

20 

¿Sabe cómo controlar o erradicar actitudes 

negativas de sus estudiantes, como la frustración, 

baja autoestima? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

21 

¿Utiliza la técnica de autointerrogación 

metacognitiva en el desarrollo de sus clases? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

22 

¿Toma en cuenta la imitación de modelos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

No  PREGUNTA RESPUESTAS 

 

23 

¿El estudiante es capaz de reflexionar sobre la 

técnica de auto interrogación? 

 

 

 

SI 

 NO 
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PREGUNTAS SOBRE ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO 

 

 

No  PREGUNTA RESPUESTAS 

 

24 

¿Presenta objetivos claros que sirvan para la 

consecución eficaz de un nuevo contenido? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

25 

¿El estudiante es capaz de modificar su forma 

de aprendizaje significativo frente a problemas 

educativos? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

26 ¿Promueve aprendizaje significativo tomando 

en cuenta componentes cognitivo, afectivo, 

conductual y evaluativo? 

 

 

SI 

 

 NO 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

27 ¿Motiva a que los estudiantes valoren aspectos 

económicos, éticos y morales de su carrera? 

 

 

SI 

 

 NO 
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ANEXO 4 

 
CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE: “ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

POR LOS COENTES, Y SU RELACIÓN CON LA PROMOCIÓN DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DELA ESCUELA DE 

PSICOLOGÍA Y CONSEJERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA, EN EL 

PERÍODO DE 2007-2008” 

 

  ENCUESTA AL SECTOR DE LOS ESTUDIANTES 

 

Objetivo: 

 Recopilar información sobre la aplicabilidad de las diferentes estrategias y técnicas 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Información general: 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de los diez niveles de la Escuela de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UCL. 

 

Información Específica: 

 

Sírvase contestar a la pregunta planteada, sírvase contestar seleccionando una de las 

respuestas.  Marque con una X , o a su vez emita la sugerencia , según sea el caso: 

 

 

PREGUNTAS GENERALES: 

 

 

No  PREGUNTA RESPUESTAS 

 

1 

¿Conoce la metodología que utilizan los maestros 

para impartir los conocimientos en las diferentes 

Asignaturas de su Escuela? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

2 

Está de acuerdo con las estrategias y técnicas que se 

utilizan en el proceso de enseñanza -aprendizaje 

 

 

 

SI 

 NO 
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No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

3 

¿Existe relación directa entre la teoría impartida y la 

realidad práctica? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

PREGUNTAS SOBRE LAS ESTRATEGIAS EN LA 

ACTIVIDAD FOCAL 

 
 

No  PREGUNTA RESPUESTAS 

 

4 

¿El maestro permite una discusión previa y 

planificada antes de presentar el nuevo tema? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No  PREGUNTA RESPUESTAS 

 

5 

El profesor modera la discusión en la clase y 

permite un clima de respeto y apretura 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

6 

¿Se propicia la participación de los estudiantes con 

lluvia de ideas o tormenta de ideas? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

7 

¿Luego de la participación estudiantil se llega a una 

conclusión pertinente señalando aciertos y errores? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No  PREGUNTA RESPUESTAS 

 

8 

¿Conoce los objetivos del profesor  que se desean 

aplicar en el  tema  a estudiar? 

 

 

 

SI 

 NO 
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No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

9 

¿Los objetivos son claros y están relacionados con 

el contenido del tema a tratarse? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

PREGUNTAS SOBRE LAS ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJES RELEVANTES 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

10 

 

¿Con qué frecuencia se presentan ilustraciones 

en las clases impartidas? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

11 

 

¿Se presentan preguntas intercaladas o 

insertadas en el texto para contestarlas a medida 

que lee el contenido? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

 

12 

 

¿Cuál de los siguientes gráficos es el más 

empleado: lógica matemática (tipo polígono), 

arreglo de datos (histograma o pastel)? 

 Nombre 

 

 

PREGUNTAS PARA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN 

NUEVA 
 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

13 

¿Con qué frecuencia se desarrolla un 

organizador gráfico por parte de los estudiantes? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

  Rara vez 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

14 

¿Al desarrollar resúmenes son elaborados tomando 

en cuenta los pasos respectivos? 

 

 

 

SI 

 NO 
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No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

15 

¿Conoce la correcta elaboración de una red 

conceptual? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

16 

¿Se utilizan analogías en los temas tratados?  

 

 

SI 

 NO 

 

 

PREGUNTAS SOBRE ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

17 

¿Se aplica las estrategias de repetición para 

comprender y recordar la información 

asimilada? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

18 

¿Se relaciona la nueva información con la 

información ya adquirida o almacenada? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

19 

¿Puede medir el grado de dificultad de sus tareas 

para escoger estrategias de solución? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

PREGUNTAS SOBRE  TÉCNICAS  

 

 

Nº PREGUNTA RESPUESTAS 

 

20 

¿En qué proporción se aplica el 

conocimiento factual; es decir, la 

repetición memorística de 

conocimientos? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 Rara vez 
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Nº  PREGUNTA RESPUESTAS 

 

21 

¿En qué medida se relaciona la información factual 

con otro tipo de contenidos? 

 

 

 

Frecuentemen

te 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

22 

¿Para impartir un nuevo conocimiento de toma 

como referencia los conocimientos previos del 

estudiante? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

23 ¿El aprendizaje por descubrimiento es aplicado 

en la clase? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

23 ¿El aprendizaje por descubrimiento es aplicado 

en la clase? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

25 ¿Se  aplica la relectura para fomentar la 

memorización significativa? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 
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ANEXO 5 

 

 

CUESTIONARIO PARA LAS AUTORIDADES 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE: “ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

POR LOS COENTES, Y SU RELACIÓN CON LA PROMOCIÓN DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DELA ESCUELA DE 

PSICOLOGÍA Y CONSEJERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA, EN EL 

PERÍODO DE 2007-2008” 

 

  ENCUESTA AL SECTOR DE LAS AUTORIDADES 

 

Objetivo: 

 

 Recopilar información sobre la aplicabilidad de las diferentes estrategias y técnicas 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Información general: 

 

Encuesta realizada a las autoridades de la Escuela de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales de la UCL. 

 

Información Específica: 

 

Sírvase contestar a la pregunta planteada, sírvase contestar seleccionando una de las 

respuestas.  Marque con una X , o a su vez emita la sugerencia , según sea el caso: 

 

PREGUNTAS GENRALES 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

1 

¿Es de su conocimiento si los docentes de la 

Escuela de Psicología y Consejería aplican el 

Aprendizaje significativo en su Cátedra de 

enseñanza? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

2 

¿Conoce las diferentes estrategias que los docentes 

aplican en el proceso de enseñanza- aprendizaje¿ 

  

SI 

 NO 
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No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

3 

¿En la metodología del docente se contempla el 

trato afectivo del estudiante para erradicar niveles 

negativos de autoestima y frustración? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

PREGUNTAS SOBRE LAS ESTRATEGIAS EN LA ACTIVIDAD FOCAL 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

4 

¿Existen propuestos y/o proyectos para promocionar 

los derechos humanos universales como. Libertad, 

justicia, respecto a la vida? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

5 

¿En la metodología se contemplan proyectos en la 

práctica de valores que debe cultivar una persona? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

6 

¿Los maestros están capacitados sobre estrategias 

preinstruccionales, coinstruccionales y 

posinstruccionales de enseñanza? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

7 

¿Existe conocimiento y dominio sobre estrategias de 

los organizadores gráficos para la consecución de la 

información? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

8 

¿Se da seguimiento sobre las estrategias y técnicas 

de enseñanza que utilizan los docentes de la Escuela 

de Psicología y Consejería? 

 

 

 

SI 

 NO 

 

 

 

No  PREGUNTA RESPUESTAS 

 

9 

¿Existe una evaluación permanente al docente en 

las diferentes áreas de su práctica profesional 

impartida en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

 

 

Frecuentemente 

 Casi siempre 

 

 Rara vez 
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No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

10 

Indique el nombre de una de las Metodologías o 

Modelo Pedagógico aplicado por los docentes de 

la Escuela de Psicología y consejería? 

Nombre 

 

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

11 

¿Indique el nombre de una estrategia utilizada 

por los docentes de la Escuela de Psicología? 

 

Nombre 

 

  

 

 

No PREGUNTA RESPUESTAS 

 

12 

Indique el nombre de una de las técnicas 

aplicadas por los docentes de la Escuela de 

Psicología y consejería? 

Nombre 

 

 

 

 


