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ESTRATEGIAS DOCENTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

30153 “MARÍA NATIVIDAD SALAZAR DEL DISTRITO DE CHILCA 

RESUMEN 

MARIBEL HUARCAYA VILCAHUAMÁN 

El presente trabajo de investigación respondió al problema ¿Qué 

estrategias docentes utilizan en la Institución Educativa Nº 30153 “María 

Natividad Salazar” del Distrito de Chilca? que tuvo por objetivo general: 

Determinar las estrategias docentes que utilizan en la Institución 

Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” del Distrito de Chilca. 

La hipótesis estuvo dado por: Las estrategias docentes que utiliza la 

Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” del Distrito de 

Chilca esta enmarcado dentro de un modelo cognitivo con metodología 

activa. 

El método general que se empleó es el método científico que guió desde 

el principio hasta el final. Como método de trabajo  se utilizó el  

descriptivo. La población estuvo conformado por 12 docentes de la 

Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” del distrito de 

Chilca.  

Para el procesamiento de datos se utilizó la Guía de observación sobre 

las estrategias docentes (GOED) y que se analizó a través del empleo de 

una prueba paramétrica ya que la escala de medición es de tipo nominal 

se empleó la estadística descriptiva teniendo en cuenta la frecuencia y 

porcentaje que es una técnica estadística que sirve para trabajar los 

resultados cuantitativos. 

Palabras clave: estrategias docentes 
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TEACHING STRATEGIES AT THE EDUCATIONAL INSTITUTION Nº 

30153 “MARY NATIVITY SALAZAR” Of CHILCA's DISTRICT 

MARIBEL HUARCAYA VILCAHUAMÁN 

ABSTRACT 

The present research addressed the problem What strategies used in the 

Educational Institution N 30153 María Natividad Salazar of Chilca's 

District? .which had the overall objective: Determining the teaching 

strategies that utilize at the Educational Institution N° 30153 Maria 

Natividad Salazar of Chilca's District. 

The hypothesis was given by: The teaching strategies that there uses the 

Educational Institution Nº 30153 'María Natividad Salazar' of the District of 

Chilca it is framed inside a model cognitvo with active methodology. 

The general method used is the scientific method who led from start to 

finish. As the descriptive work method was used. The population was 

made up of 12 teacher’s sign of the Educational Institution N 30153 Maria 

Natividad Salazar of Chilca's district.  

For data processing the observation guide teaching strategies (GOED) 

was used and analyzed through the use of a parametric test because the 

scale of measurement  is nominal type descriptive statistics were used 

taking into account frequency and percentage is a statistical technique  

used to work the quantitative results . 

Key words: Teaching strategies 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada “ESTRATEGIAS DOCENTES EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 30153 “MARÍA NATIVIDAD SALAZAR” 

DEL DISTRITO DE CHILCA, parte formulándose el siguiente problema: 

¿Qué estrategias docentes  utilizan la Institución Educativa Nº 30153 

“María Natividad Salazar” del Distrito de Chilca?; el objetivo que persigue 

fue: Determinar las estrategias docentes que utilizan en la Institución 

Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” del Distrito de Chilca. La 

hipótesis formulada es: Las estrategias docentes que utilizan  la 

Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” del Distrito de 

Chilca esta enmarcado dentro de un modelo cognitivo con metodología 

activa.  

El docente es, sin duda alguna, uno de los depositarios máximos de las 

miradas que el contexto social pone en la institución escolar. Desde la 

aparición de la figura del maestro, como el responsable de la tarea de 

impartir educación formal, su perfil estuvo asociado indudablemente a las 

características que la sociedad le fue imponiendo. Sin embargo, lo que se 

constituyó como una propiedad perdurable, fue sin duda alguna, la 

responsabilidad que a su rol se le atribuye, ligada a la transformación de 

otro u otros. 

Desde algunas perspectivas se considera que para enseñar, sólo basta 

transmitir conocimientos, de tal manera que el alumno sea mero receptor 
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de la información que le proporciona el docente. En contraposición, otra 

postura sostiene que el docente debe favorecer la construcción del 

conocimiento de sus alumnos mediante un trabajo más activo por parte de 

éste. Entre ambos posicionamientos existe una multiplicidad de puntos de 

vista en los que coexisten aspectos comunes a los mismos, los que al fin 

de cuentas aparecen sólo como simples expresiones intermedias. 

Los innumerables supuestos que surgen ante el “¿cómo hay que 

enseñar?” se han visto reflejados en los resultados de numerosas 

investigaciones didácticas. Algunas de ellas han puesto el acento en el rol 

del docente, en las formas de enseñanza y aprendizaje. Otras han tenido 

en cuenta aspectos relativos a las concepciones que los profesores tienen 

acerca de su accionar. Las concepciones que éstos tengan acerca de la 

enseñanza, de los contenidos, de los alumnos y de la realidad 

circundante, afectarán sin duda algún  modelo de enfoque de enseñanza. 

El trabajo se ha dividido en cuatro capítulos: 

 En el capítulo I, nos ocupamos del Planteamiento del Problema, en 

el cual consideramos la caracterización y formulación del problema, la 

justificación y la importancia así como los objetivos de investigación. 

 En el capítulo II, desarrollamos el marco teórico, donde se plantean 

los antecedentes, el marco  conceptual y la definición de términos 

básicos, variables de investigación, sistema de hipótesis y la matriz de 

operacionalización de las variables. 
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 En el capítulo III, se presenta la Metodología utilizado a lo largo de 

la investigación, es decir, el tipo de investigación, el método, el diseño de 

investigación, la población y muestra, además las variables de estudio, las 

técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos. 

 En el capítulo IV se hace una reseña del Análisis e interpretación 

de los datos y  la discusión de los resultados. 

Por último se consideran las conclusiones, sugerencias,  

bibliografía y anexo. 

 

 

LA AUTORA. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema 

El sistema educativo peruano ha dejado de ser un instrumento 

de igualdad y de justicia que se ve reflejado en los resultados de las 

evaluaciones, así lo da a conocer el Ministerio de Educación, Díaz y 

Martínez (2006, p, 10); estos índices muestran un bajo 

aprovechamiento escolar que se refleja en el trinomio: reprobación. 

Según Ravela  (2006, p, 40) es injusto hacer que alguien rinda 

cuentas por algo sobre lo cual no tiene control o responsabilidad. 

Debemos preguntarnos, cuando un alumno fracasa, si es una falla de 

él, si es una falla de su profesor, si es una falla del sistema. Cuando 

un sistema complejo funciona pobremente, el dedo acusador suele 

apuntar hacia el eslabón más débil del sistema. Las partes más 

débiles del sistema suelen ser en primer lugar los alumnos y en 

segundo lugar los docentes. 
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El docente quiera o no, consciente o inconscientemente, ejerce 

una importante influencia en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, ya que puede innovar en el ámbito educativo a través de 

prácticas pedagógicas acordes a las necesidades e intereses de los 

niños. 

En las escuelas se cuestiona la forma en que se enseñan los 

aprendizajes y se privilegian las prácticas educativas artificiales, en 

las cuales se manifiesta una ruptura entre el saber qué y cómo, donde 

el conocimiento se trata como si fuera neutral, ajeno, autosuficiente e 

independiente de las situaciones de la vida real o de las prácticas 

sociales de la cultura.  

Ante esta situación el docente responsabiliza al alumno porque 

no estudia, a la familia porque no apoya y al “sistema” o a las 

autoridades porque no proporcionan los medios necesarios para 

desarrollar su labor. La familia responsabiliza al docente y a la 

escuela porque no enseñan o “no exigen como antes”.  

Las autoridades, a través de los sistemas de “rendición de 

cuentas/responsabilidad por los resultados”, buscan responsabilizar a 

las escuelas y docentes ejerciendo presión sobre ellos. Las 

autoridades centrales responsabilizan a las autoridades locales y 

viceversa. Los funcionarios políticos (que están al frente del sistema 

por un período limitado) responsabilizan a los funcionarios de carrera 

(que forman parte del aparato técnico y burocrático permanente) y 

viceversa. Por lo tanto, la educación deber ser percibida como un 
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esfuerzo colectivo, en que múltiples actores deben hacerse 

responsables de mejorarla Ravela, (2006, p,50).  

Buscar alternativas que lleven a desarrollar altos índices de 

aprovechamiento escolar requiere del esfuerzo en los diferentes 

ámbitos educativos, esto es complejo, como menciona Díaz. (2001, p, 

35), 

“Modificar los sistemas de enseñanza, contar con diversos 

materiales de apoyo a la labor escolar, modificar la cosmovisión que 

tiene el docente sobre su trabajo (profesionalizar la imagen que tiene 

de sí mismo, así como las condiciones objetivas donde desempeña su 

labor), lo que significa modificar también sus percepciones 

económicas su tarea no puede quedar reducida a apropiarse de 

ellas”.  

1.2 Planteamiento del problema 

¿Qué estrategias docentes  utilizan en la Institución Educativa Nº 

30153 “María Natividad Salazar” del Distrito de Chilca? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar las estrategias docentes que utilizan en la 

Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” del 

Distrito de Chilca. 
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Objetivos Específicos 

a. Identificar las estrategias docentes en la organización del 

aula en la Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad 

Salazar” del Distrito de Chilca. 

b. Identificar las estrategias docentes en la evaluación en la 

Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” del 

Distrito de Chilca. 

c. Identificar las estrategias docentes en el papel del profesor 

en la Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad 

Salazar” del Distrito de Chilca. 

d. Identificar las estrategias docentes en el papel del alumno en 

la Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” 

del Distrito de Chilca. 

e. Identificar las estrategias docentes en el clima del aula en la 

Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” del 

Distrito de Chilca. 

1.4 Justificación e importancia 

Una de las razones por las que se diseña esta investigación, es 

que se observa una creciente población escolar con necesidades 

educativas que al no ser atendidas ocasionan rezago educativo, 

reprobación, deserción, necesidades educativas especiales sin que la 

escuela y las autoridades educativas presten atención, es decir, 

realizar los cambios pertinentes en el quehacer pedagógico a partir de 
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las estrategias docentes empleadas o en la metodología didáctica que 

se utiliza.  

A pesar de la actualización y capacitación que ofrece el 

Ministerio de Educación a los docentes, los resultados son 

desalentadores, pues éstos, se ven reflejados en los alumnos al no 

poder aplicar lo aprendido en la escuela, en la resolución de 

problemas de su vida cotidiana, Latapí (2003, p, 60) y esto es 

resultado de una inadecuada metodología didáctica, es decir, de las 

estrategias docentes empleadas por parte de los profesores en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Desde este análisis, la línea de investigación se centra en un  

enriquecimiento curricular en las estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje empleadas por los docentes, que den respuesta a las 

necesidades educativas detectadas, mediante una metodología activa 

que permita generar dinámicas de cooperación y enfrente a los 

estudiantes con la realidad de una manera congruente, crítica y 

constructiva; propiciando aprendizajes significativos, resolviendo 

problemas en contextos auténticos, generando una participación más 

sistemática de los profesores en servicio otorgando a los alumnos un 

mayor número de experiencias que permitan a estos el desarrollo de 

competencias. 

Las razones teóricas parten de que en las últimas décadas, los 

educadores y la sociedad en general han sido participes de una 

creciente preocupación por lograr un cambio sustancial en la 
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educación, Según Gutiérrez, (2005, p, 38)  “así como el sistema 

educativo es un producto de una concreta y determinada sociedad, de 

idéntica manera la sociedad encuentra en el sistema educativo la 

forma más natural para perpetuarse y reproducirse”.  

Desde esta idea y tomando en cuenta que el común 

denominador de este sistema y los niveles educativos, es su gran 

diversidad de alumnos, las estrategias docentes o la metodología 

didáctica son un elemento esencial para lograr dicho cambio, ya que 

en la medida que existen mejores oportunidades de aprendizaje se 

dará una respuesta educativa adecuada.  

Actualmente el sistema educativo tiene carencias, la puesta en 

marcha del plan de estudios continúa basado en una pedagogía 

abstracta de información irrelevante para la vida real de los 

estudiantes, se transmiten en la que se contenidos desvinculados del 

entorno social específico en donde se realiza la práctica educativa y 

por esta vía, se garantiza la desarticulación entre el conocimiento 

escolar y las demandas efectivas de la sociedad. Por otra parte las 

estrategias docentes empleadas se orientan hacia el modelo 

tradicional de enseñanza; principalmente “se basa en la figura del 

maestro narrador y el alumno receptor, y el conjunto de normas 

autoritarias y rígidas que se asocian a este modelo, inhiben la 

creatividad del alumno y en un sentido más amplio, se encuentran en 

agudos conflictos con los rasgos que identifican el desarrollo humano” 

Gutiérrez ( 2005, p,45). 
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De lo mencionado anteriormente, al encontrarnos en una 

sociedad más incluyente se vuelve necesario emplear estrategias 

docentes encaminadas hacia una metodología didáctica activa, 

adecuada a las características de la población escolar actual que 

estimule el crecimiento emocional, intelectual y personal mediante 

experiencias directas interactuando en diferentes contextos, esto es, 

desarrollando competencias para la vida. 

 

1.5 . Limitaciones 

 La falta de cultura investigativa porque no se asume con 

responsabilidad en el momento de aplicar los instrumentos de 

investigación la misma que se superó persuadiendo que sus 

respuestas deben reflejar lo que ellos piensan y actúan.  

 El estudio se realizó en el nivel descriptivo, pues el estudio se limita 

a describir características y diferencias básicas de las estrategias 

docentes de los estudiantes sin alcanzar una explicación causal de 

la misma.  

 Limitado control de la variable por haber trabajado solamente con 

una sola por la naturaleza de la investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes 

Internacionales 

Moran (2005), realizó una investigación que lleva por título  “Estudio 

diagnóstico de las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes de la U.E. “Santiago Mariño” del estado Sucre”. Estudio 

que realizó para obtener el título de Licenciado en Educación 

Integral en la Universidad Nacional Abierta (UNA), núcleo Sucre, en 

la ciudad de Guiria. Con esta investigación el autor concluyó 

explicando la importancia del estudio de estrategias metodológicas 

que deberían ser utilizadas por los docentes para mejorar la calidad 

y el desarrollo de su material didáctica. 

Cadevilla (2006), realizó un estudio titulado “Manual de 

Orientaciones sobre el uso de estrategias metodológicas dirigido a 

los docentes de la U.E. Creación Campo Claro, ubicado en la ciudad 

de Irapa del estado Sucre. Con esta investigación obtuvo el título de 
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licenciada en educación integral en la Universidad de Oriente (UDO) 

en la ciudad de Cumaná. El objetivo de la autora con esta 

investigación fue diseñar un manual de estrategias metodológicas 

que permitan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

los fines de mejorar la didáctica de los docentes al momento de 

impartir sus clases. 

Belmonte (2006), realizó un estudio titulado “Estrategias para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes de la 

E.B. “Virginia Bor” ubicado en la ciudad de Irapa del Estado Sucre. 

Estudio que realizó para obtener el título de Licenciado en 

Educación Integral en la Universidad Nacional Abierta (UNA), núcleo 

Sucre-Guiria. Con  esta investigación la autora concluyó explicando 

la importancia del uso de estrategias metodológicas que deben ser 

utilizadas por los docentes para mejorar y desarrollar su material 

didáctica. 

Nacionales 

Cano(1996), en el trabajo de investigación “Estrategias 

metacognitivas y cognitivas en el aprendizaje: estudio en alumnos de 

5to de secundaria de nivel socioeconómico alto y medio alto  en 

Lima metropolitana”, realizado con una muestra de 445 sujetos con 

edades entre los 15 y 17 años y haciendo una adaptación del Test 

ACRA (Escalas de Estrategias de Aprendizaje) de Román y Gallego 

concluye lo siguiente:  Existe tendencia al uso de estrategias 
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metacognitivas y cognitivas, pero el porcentaje de uso frecuente no 

es elevado.  

Campos (2002) en la investigación “Relación entre las Estrategias 

de Aprendizaje y el Rendimiento Académico de Ingresantes de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huanuco”, realizado con 

una muestra representativa de 237 estudiantes de ambos sexos y 

utilizando el Test ACRA concluye que:  Los alumnos ingresantes de 

todas las especialidades alcanzan niveles dentro del promedio de 

utilización de estrategias de aprendizaje, alcanzando un nivel 

percentil alrededor de 60 y siendo ligeramente la más utilizada 

apoyo al procesamiento, con un percentil equivalente a 65. 

2.2 Bases teorías 

2.2.1. Paradigma cognitivo. 

Por naturaleza el ser humano busca mejorar la vida, 

encontrando respuestas y permitiendo desde aquí el 

nacimiento de nuevos paradigmas. La psicología educativa no 

es la excepción, por lo que se citará las aportaciones de las 

teorías de la inteligencia. Román ( 2000, p,48). 

Los estudios del enfoque cognitivo nacen durante los años 

sesenta y se presentan para sustituir a las perspectivas 

conductistas, que habían prevalecido en la psicología antes 

de esta época. Este surgimiento fue enriquecido por 

diferentes investigadores y teóricos, tales como: Piaget 

(estadios del desarrollo), Ausubel (aprendizaje significativo), 
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Bruner (aprendizaje por descubrimiento), Vigotsky (la 

socialización en los procesos cognitivos superiores y la 

importancia de la zona de desarrollo próximo) y sus 

seguidores Luria y Leontiev, por citar a los más reconocidos. 

Las ideas de estos autores tienen en común el haberse 

enfocado en una o más de las dimensiones de lo cognitivo 

(atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, 

pensamiento, etc.) aunque también se subraya que existen 

diferencias importantes entre ellos. 

Estos supuestos teóricos consideran al ser humano como un 

organismo que realiza una actividad basada 

fundamentalmente en el procesamiento de la información. Se 

reconoce la importancia de cómo las personas organizan, 

filtran, codifican, categorizan y evalúan la información y la 

forma en que éstas herramientas, estructuras o esquemas 

mentales son empleadas para acceder e interpretar la 

realidad. Consideran que cada individuo tendrá diferentes 

representaciones del mundo, las que dependerán de sus 

propios esquemas y de su interacción con la realidad, e irán 

cambiando y serán cada vez más sofisticadas. Esto quiere 

decir, que la teoría cognitiva determina que: "aprender" 

constituye la síntesis de la forma y contenido recibido por las 

percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal 
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en cada individuo, influidas a su vez por sus antecedentes, 

actitudes y motivaciones individuales. 

Los modelos de enseñanza requerían de un modelo que 

permitiera potencializar la inteligencia, la creatividad, el 

pensamiento reflexivo y crítico de este paradigma, en el sujeto 

que aprende, el modelo de enseñanza se subordina al 

aprendizaje del alumno y en este sentido se orienta la 

mediación del docente. En donde la tarea del docente es 

programar, organizar, secuenciar los contenidos de forma que 

el alumno pueda realizar un aprendizaje significativo, 

encajando los nuevos conocimientos en su estructura 

cognoscitiva previa y evitando el aprendizaje memorístico o 

repetitivo. 

El modelo del docente es ser reflexivo y crítico. Desde este 

paradigma, el profesor es concebido como un constructivista 

que continuamente construye, elabora y comprueba su teoría 

personal del mundo. 

El alumno posee un potencial de aprendizaje que puede 

desarrollar por medio de la interacción profesor y alumno. El 

modelo de enseñanza y de aprendizaje estará centrado en los 

procesos del sujeto que aprende. Por tanto debe partir de las 

habilidades y estrategias básicas que el alumno domina y de 

los modelos conceptuales que posee. 
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La evaluación está orientada a valorar los procesos y 

productos, así como la conducta en el aula y en la vida como 

una consecuencia de la cognición. Por ello las actividades del 

aula se centran en desarrollar los procesos de pensar, facilitar 

la adquisición de conceptos, hechos y principios, 

procedimientos y técnicas, creando actitudes como valores 

que orienten y dirijan la conducta. 

Por último el modelo curricular es abierto y flexible, es decir, 

se define el currículo base y de ahí el docente con una 

dimensión creadora, crítica y contextual elabora el diseño 

curricular de centro y de aula. En este diseño son importantes 

los objetivos terminales, como orientadores de pensamiento y 

de su acción pedagógica. 

a. Constructivismo. 

El origen del constructivismo se remonta a la década de 

1930 como sistema teórico y ha logrado influir en mayor o 

menor medida en una serie de aplicaciones en distintos 

ámbitos educativos, gracias a grupos de intelectuales que 

han pretendido que prevalezcan estos principios sobre 

otros, que al paso del tiempo ya no proporcionan una 

explicación satisfactoria a los problemas y exigencias de 

la sociedad contemporánea. 

El constructivismo postula la existencia y prevalencia de 

procesos activos en la construcción del conocimiento: 
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habla de un sujeto cognitivo a portante, que claramente 

rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece 

su entorno. 

De esta manera, se explica la génesis del comportamiento 

y el aprendizaje, lo cual puede hacerse poniendo énfasis 

en los mecanismos de influencia sociocultural o 

fundamentalmente intelectuales y endógenos. 

El constructivismo se apoya en la creciente comprensión 

del funcionamiento del cerebro humano, en cómo 

almacena y recupera información, cómo aprende y cómo 

el aprendizaje acrecienta y amplia el aprendizaje previo. 

Enfocando al aprendizaje como el resultado de 

construcciones mentales; esto es que los seres humanos, 

aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos en 

base a conocimientos actuales y previos. 

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones 

de diversas corrientes psicológicas asociadas 

genéricamente a la Psicología cognitiva de la asimilación 

y el aprendizaje significativo, de algunas teorías 

instruccionales entre otras. A pesar de que los autores de 

éstas, encuadran teóricos distintos que comparten el 

principio de la importancia de la actividad constructiva del 

alumno en la realización de los aprendizajes escolares. 
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Dicho proceso de construcción depende de dos aspectos 

fundamentales: De los conocimientos previos o 

representación que se tenga de la nueva información o de 

la actividad o tarea a resolver. De la actividad externa o 

interna que el aprendiz realice al respecto. 

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 a través de la participación del alumno en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que 

logren propiciar en éste una actividad mental constructiva 

Coll, (1990, p, 60).  

De acuerdo con Coll (1990, p, 46) la concepción 

constructivista se organiza en torno a tres ideas 

fundamentales: 

a. 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 

este puede ser un sujeto activo cuando manipula, 
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explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o 

escucha la exposición de los otros. 

b. 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 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. 

c. La función del docente es 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 alumno posee un potencial de aprendizaje que puede 

desarrollar por medio de la interacción profesor-alumno. La 

enseñanza y el aprendizaje estarán centrados en los 

procesos del sujeto que aprende. Por tanto debe partir de las 
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habilidades y estrategias básicas que el alumno domina y de 

los modelos conceptuales que posee. 

La evaluación está orientada a valorar los procesos y 

productos. La conducta en el aula y en la vida es una 

consecuencia de la cognición. Por ello las actividades del 

aula se centran en desarrollar los procesos de pensar y 

facilitar la adquisición de conceptos, hechos y principios, 

procedimientos y técnicas y crear así actitudes y valores que 

orienten y dirijan la conducta. 

b. Aprendizaje significativo. En la Teoría del Aprendizaje 

Significativo Ausubel plantea que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, la "estructura 

cognitiva" según Díaz (2007, p, 36), está integrada por 

esquemas de conocimientos, los cuales son abstractos o 

generalizaciones que los individuos hacen a partir de 

objetos, hechos y conceptos (y de las interrelaciones que 

se dan entre éstos) que se organizan jerárquicamente. En 

el proceso de orientación del aprendizaje, es de capital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no 

sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. 
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Ausubel ofrece el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de 

"cero", sino que, los educandos ya tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados positivamente para su beneficio. 

Para Ausubel el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, es decir, el 

conocimiento y experiencias previas de los estudiantes son 

las piezas claves de la conducción de la enseñanza: “Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, diría lo siguiente: el factor aislado más importante 

que influencia el aprendizaje es aquello que el aprendiz ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello”. 

Díaz (2007, p, 50). Un aprendizaje es significativo cuando 

los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
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significativo, un concepto o una proposición Ausubel, 

(1984, p, 58). 

Por lo tanto, en el proceso educativo se debe considerar lo 

que el individuo ya sabe para que se establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene 

lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y 

definidos, con los cuales la nueva información puede 

interactuar, entonces habrá ocurrido un aprendizaje 

significativo.  

Los requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

son:  

 Significatividad lógica del material: el material que presenta 

el maestro al estudiante debe estar organizado, para que 

se dé una construcción de conocimientos. 

 Significatividad psicológica del material: que el alumno 

conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los 

comprenda. También debe poseer una memoria de largo 

plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco 

tiempo.  

 Actitud favorable del alumno (Motivación): ya que el 

aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere.  

Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 
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través de la motivación. Las condiciones para que el 

aprendizaje significativo se lleve a cabo parten de la 

predisposición y de las ideas inclusoras del alumno. Díaz 

(2007, p, 58). Los diferentes tipos de Aprendizaje 

Significativo en el aula son: Aprendizaje de 

representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan 

objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo 

no los identifica como categorías. Aprendizaje de 

conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también 

por otras personas refiriéndose a sus madres. Aprendizaje 

de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más 

conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto 

nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva 

con los conocimientos previos. Esta asimilación se da en 

los siguientes pasos: Por diferenciación progresiva: cuando 

el concepto nuevo se subordina a conceptos más 

inclusores que el alumno ya conocía. 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo 

es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el 

alumno ya conocía. Por combinación: cuando el concepto 

nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 
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 ¿Cuáles son las ventajas del Aprendizaje Significativo?  

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con 

los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que 

al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 

retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación del aprendizaje 

depende de los recursos cognitivos del estudiante. Otra 

aportación importante de la teoría de Ausubel es que ha 

resuelto la aparente incompatibilidad entre la enseñanza 

expositiva y la enseñanza por descubrimiento, porque 

ambas pueden favorecer una actitud participativa por parte 

del alumno, si cumplen con el requisito de activar saberes 

previos y motivar la asimilación significativa, esto supone 

poner de relieve el proceso de construcción de significados 

como elemento central de la enseñanza. 

c. Aprendizaje por descubrimiento. 

En la década de los sesenta se quiso superar la rutina 

que caracterizaba la crisis de la educación vigente 

todavía, perfeccionando el modelo de asimilación del 
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conocimiento con la propuesta de “aprendizaje por 

descubrimiento”. 

El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de 

aprendizaje en el que el sujeto en vez de recibir los 

contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo es decir “el alumno debe descubrir el material 

por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura 

cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser 

guiado o tutorado por el profesor” Román y Diez (1998, p, 

65). 

Por lo que se dice que la enseñanza por descubrimiento 

coloca en primer plano el desarrollo de las destrezas de 

investigación del escolar, se basa principalmente en el 

método inductivo y en la solución de los problemas, 

produciéndose cuando el docente le presenta todas las 

herramientas necesarias al alumno para que éste 

descubra por sí mismo lo que desea aprender. 

Constituye un aprendizaje muy efectivo, pues cuando se 

lleva a cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento 

significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en 

los individuos. 

El psicólogo y pedagogo Bruner, desarrolla la teoría del 

aprendizaje por descubrimiento, en la que considera que 
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los estudiantes deben aprender por medio del 

descubrimiento guiado que tiene lugar durante una 

exploración motivada por la curiosidad. 

Así, desde el punto de vista del aprendizaje por 

descubrimiento, en lugar de explicar el problema, de dar 

el contenido acabado, el profesor debe proporcionar el 

material adecuado y estimular a los aprendices para que, 

mediante la observación, la comparación, el análisis de 

semejanzas y diferencias, etc., lleguen a descubrir cómo 

funciona algo de un modo activo. Este material que 

proporciona el profesor constituye lo que Bruner 

denomina el andamiaje. 

Para Bruner, este tipo de aprendizaje persigue: 

 Superar las limitaciones del aprendizaje mecanicista. 

 Estimular a los alumnos para que formulen 

suposiciones intuitivas que posteriormente intentarán 

confirmar sistemáticamente. 

 Potenciar las estrategias metacognitivas y el aprender 

a aprender. 

 Estimular la autoestima y la seguridad. 

 Bruner, habla de tres tipos de descubrimiento: 

 Descubrimiento inductivo: implica la colección y 

reordenación de datos para llegar a una nueva 

categoría, concepto o generalización. Pueden 
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identificarse dos tipos de lecciones que usan la forma 

inductiva de descubrimiento. 

a) La lección abierta de descubrimiento inductivo: es 

aquella cuyo fin principal es proporcionar experiencia a 

los niños en un proceso particular de búsqueda: el 

proceso de categorización o clasificación. No hay una 

categoría o generalización particulares que el profesor 

espera que el niño descubra. La lección se dirige a 

“aprender cómo aprender”, en el sentido de aprender a 

organizar datos. 

b) La lección estructurada de descubrimiento inductivo: es 

aquella cuyo fin principal es que los niños adquieran un 

concepto determinado. El objetivo principal es la 

adquisición del contenido del tema a estudiar dentro del 

marco de referencia del enfoque de descubrimiento. 

d.  Zona de desarrollo potencial. 

La teoría del desarrollo de Vygotsky, también llamada 

Teoría histórico-cultural, fue una de las más notables en 

su época y debido a que vivió muy poco dejó muchas 

preguntas sin respuestas y no siempre se basó en datos 

empíricos. No obstante sus discípulos han estudiado y 

desarrollado muchos de sus conceptos Bodrova y Leong, 

(2004, p, 54). 
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Esta teoría es un marco teórico para comprender el 

aprendizaje y la enseñanza, para que los educadores de 

la infancia temprana adquieran una nueva perspectiva 

sobre el crecimiento y el desarrollo infantil, esto hace que 

los maestros puedan confiar en que esta teoría les servirá 

para ver a los niños de otra manera y modificar la forma 

en que enseñan e interactúan. 

Se distingue dos niveles en el desarrollo: Uno real que 

indica lo conseguido por el individuo y otro potencial, que 

muestra lo que el individuo puede hacer con la ayuda de 

los demás. 

Puede resumirse de la siguiente forma: Los niños 

construyen el conocimiento. El desarrollo no puede 

considerarse aparte del contexto social. 

El aprendizaje puede dirigir el desarrollo. El lenguaje 

desempeña un papel central en el desarrollo mental 

Bodrova y Leong, (2004, p, 70). 

Para Vygotsky el contexto social influye más que las 

actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en 

cómo se piensa y en lo que se piensa, por lo que el 

contexto social forma parte del proceso de desarrollo. ”Por 

contexto social entendemos el entorno social íntegro, es 

decir, todo lo que haya sido afectado directa o 
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indirectamente por la cultura en el medio ambiente del 

niño.” Bodrova y Leong,      ( 2004,p,78). 

El contexto social debe ser considerado en distintos 

niveles: El nivel interactivo inmediato (construido por el 

(los) individuo (s) con quien (es) el niño interactúa en ese 

momento. El nivel estructural constituido por las 

estructuras sociales que influyen en el niño como la 

familia y la escuela. El nivel cultural o social general 

constituidos por elementos de la sociedad en general 

como el lenguaje, el sistema numérico y el uso de la 

tecnología. Bodrova y Leong, ( 2004, p, 80). 

Todos estos contextos influyen en la forma de pensar de 

las personas, las estructuras sociales hacen lo mismo en 

los procesos cognitivos del niño. Así como el 

conocimiento y las habilidades se transmiten de 

generación en generación mediante la cultura; cada una 

le añade cosas nuevas, de modo que la experiencia 

acumulada y la información de la cultura se transmiten a 

la siguiente generación. 

Vygotsky supuso que los niños no inventan su 

conocimiento y su entendimiento, sino que se apropian 

del conocimiento acumulado en su cultura; el niño en 

desarrollo adquiere esa información y la utiliza al pensar. 
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El potencial de aprendizaje es la capacidad del individuo 

para ser modificado significativamente por el aprendizaje. 

Indica que si todas las personas, sobre todo los niños 

tienen más capacidad para pensar y aprender y mayor 

inteligencia que la que normalmente muestran en una 

conducta inteligente, poseen un potencial de aprendizaje 

que no utilizan adecuadamente. 

El concepto de potencial de aprendizaje pretende ser una 

síntesis entre el aprendizaje cognitivo y el aprendizaje 

social y por ello, entre los modelos cognitivos y ecológico 

contextuales. Se aprende por socialización. La mediación 

del adulto (actúa como agente de socialización y 

facilitador del aprendizaje) es importante y trascendente. 

La ley fundamental de la adquisición de conocimientos 

para Vygotsky afirmaría que éste comienza siendo 

siempre objeto de intercambio social, es decir, comienza 

siendo interpersonal para, luego, internalizarse o hacerse 

intrapersonal: 

"En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 

dos veces: primero entre personas (interpsicológica), y 

después en el interior del propio niño (intrapsicológica). 

Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, 

a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas 
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las funciones superiores se originan como relaciones 

entre seres humanos" Vygotsky, (1978, p, 68). 

Por lo tanto el proceso de aprendizaje consiste en una 

internalización progresiva de instrumentos mediadores. 

Vygotsky distingue dos niveles de desarrollo o dos tipos 

de conocimientos en las personas: El desarrollo efectivo o 

real está determinado por lo que el sujeto logra hacer de 

modo autónomo, sin ayuda de otras personas o de 

mediadores externamente proporcionados. Este nivel 

representaría los mediadores ya internalizados por el 

sujeto. 

El nivel de desarrollo potencial estaría constituido por lo 

que el sujeto sería capaz de hacer con ayuda de otras 

personas o de instrumento mediadores externamente 

proporcionados. La diferencia entre el desarrollo efectivo y 

el desarrollo potencial sería la Zona de Desarrollo 

Potencial de ese sujeto o Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP). Este concepto constituye un fundamento teórico 

sólido en que puede apoyarse el docente para orientar al 

alumno hacia el logro de aprendizajes cada vez más 

avanzados 

Pero Vygostsky citado por Bodrova y Leong (2004, p, 48), 

puntualiza más afirmando: 
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“La zona de desarrollo potencial no es otra cosa que la 

distancia entre el nivel de desarrollo actual, determinado 

por la capacidad de resolver individualmente un problema 

y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 

la resolución del mismo problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con un compañero más capaz”. 

“En la educación escolar hay que distinguir entre aquello 

que el alumno es capaz de aprender y hacer por sí solo y 

lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras 

personas. La zona que se configura entre estos dos 

niveles, delimita el margen de incidencia de la acción 

educativa. El profesor debe intervenir precisamente en 

aquellas actividades que un alumno todavía no es capaz 

de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a 

solucionar si recibe ayuda pedagógica suficiente”.  

La ZDP muestra las funciones que aún no han madurado, 

pero que pueden desarrollarse por medio del aprendizaje, 

por la imitación y el juego. El aprendizaje crea la ZDP y 

como tal el proceso de desarrollo es una consecuencia 

del aprendizaje. El desarrollo cultural del niño o del 

adolescente presupone una doble dimensión: social e 

individual. Los conceptos (sociales, en cuanto forman 

parte de la cultura social) son asimilados individualmente 
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(forman parte de la cultura individual) a partir del 

aprendizaje compartido y contextualizado. 

Los conceptos ZDP y zona de desarrollo real (ZDR) están 

íntimamente relacionados con los de competencia y 

ejecución. La competencia nos indica lo que el sujeto es 

capaz de hacer normalmente, de una manera individual. 

La ejecución, por el contrario nos manifiesta lo que el 

sujeto es capaz de hacer si se le facilitan las condiciones 

adecuadas para la realización de una determinada tarea. 

Y estas condiciones son el resultado de la oportuna 

mediación del profesor, tanto desde la experiencia como 

desde los conceptos. 

Una de las formas de desarrollar el potencial de 

aprendizaje y facilitar el aprender a aprender consiste en 

el aprendizaje y uso adecuado de las estrategias 

cognitivas que utiliza un sujeto para aprender. El concepto 

de estrategias cognitivas se entiende como el conjunto de 

procesos que sirven de base a la realización de tareas 

intelectuales. 

2.2.2 Estrategias Docentes 

Se definen como procedimientos que el docente utiliza de 

manera flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos. Se tiene que saber el qué, 

cómo y cuándo emplearlas.  
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El objetivo de las estrategias docentes es lograr que el 

estudiante desarrolle lo que se llama Aprendizaje 

Estratégico. Este, definido por Pozo y Monereo (1999, p, 

50), es "hacer posible que el aprendiz gestione sus 

propios aprendizajes, adopte una autonomía creciente en 

su carrera y disponga de herramientas sociales e 

intelectuales que le permitan un aprendizaje a lo largo de 

la vida".  

Considerada también como un plan flexible y global que 

alude al empleo consciente, reflexivo y regulativo de 

acciones que se conciben para alcanzar los objetivos del 

proceso docente-educativo. Asimismo, expresa la 

intencionalidad de las acciones que guían la selección de 

los métodos más apropiados para la dirección del 

aprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones en que 

este proceso transcurre, la diversidad de los estudiantes, 

los contenidos y los procesos. 

Todo ello significa las secuencias de acciones que, 

atendiendo a todos los componentes del proceso, guían la 

selección de los métodos y los recursos didácticos más 

apropiados para la dirección del aprendizaje, teniendo en 

cuenta las condiciones en que este proceso transcurre, la 

diversidad de los estudiantes, los contenidos y los 

procesos, para alcanzar los fines educativos propuestos. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=10213
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Entre las cualidades esenciales de las estrategias 

docentes se destacan la contextualización, la 

secuenciación de las acciones y la flexibilidad. Es por ello 

que se consideran como condiciones inherentes a la 

estrategia: la correspondencia estricta y la interrelación 

dialéctica entre recursos y acciones, así como la selección 

y la combinación secuenciada de métodos y 

procedimientos didácticos, en correspondencia con los 

componentes del proceso docente-educativo y el doble 

control, para determinar su efectividad y para emprender 

su mejoramiento. 

El éxito y el carácter de una estrategia docente depende 

en gran medida de cómo se haya secuenciado y, por 

ende, qué y cómo los estudiantes aprenden. Por otra 

parte, las estrategias son susceptibles a ser modificadas, 

a partir de las propias transformaciones que se vayan 

operando en el proceso. Ello implica la permanente 

valoración de sus resultados, con el fin de establecer las 

adecuaciones y los cambios requeridos para lograr los 

objetivos. 

Las estrategias docentes pueden estar sustentadas en 

diferentes modelos de aprendizaje (conductista, 

cognitivista, humanista, constructivista e histórico-cultural) 

y tener diversos enfoques (inductivos, deductivos y 
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mixtos). Hoy se revela una tendencia hacia la búsqueda 

de modelos y enfoques integradores, que intentan 

incorporar lo más valioso de lo aportado por las 

concepciones precedentes y que constituyen resultados 

científicos indiscutibles de la ciencias pedagógicas. 

Entre los principales aportes para la concepción de las 

estrategias docentes de estos enfoques se destacan: la 

personalización del proceso, el carácter activo del sujeto 

que aprende, la vinculación de lo cognitivo con lo afectivo, 

la consideración del contexto donde se produce el 

aprendizaje, la armonía entre el trabajo individual y el 

colectivo, la comunicación maestro-alumno y alumno-

alumno, la necesidad de potenciar el autoaprendizaje y el 

papel del docente como gestor del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

A pesar de la diversidad de criterios en cuanto a la 

terminología utilizada e independientemente de las 

diferencias en la nomenclatura, como características 

esenciales de las estrategias docentes tanto para una 

concepción del aprendizaje como para un proceso 

estratégico se reconocen las siguientes: 

 Las acciones de enseñanza se subordinan al 

aprendizaje y guían la actividad de los alumnos 

para alcanzar los objetivos propuestos. 
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 Los métodos seleccionados están orientados a 

propiciar el cuestionamiento, la actitud de 

búsqueda, el procesamiento de la información, el 

reconocimiento de la propia identidad, el aprender 

a autorregularse, el desarrollo de un pensamiento 

crítico y la solución de problemas. 

 El importante valor de la metacognición, pues el 

estudiante debe ser capaz de tener un control de 

su proceso de aprendizaje e identificar sus 

estrategias, sus métodos para resolver problemas, 

así como el conocimiento que necesita para ello. 

 La importancia de la comunicación y las 

interacciones sociales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, donde se socializa el conocimiento 

individual, enriqueciéndolo y potenciándolo en el 

conocimiento colectivo que surge como producto 

de la actividad grupal, por lo que se debe estimular 

la cooperación entre los participantes y el 

desarrollo de habilidades de trabajo en grupo. 

 El desarrollo de la actitud positiva hacia el 

aprendizaje y el respeto por la autonomía del 

estudiante.  

 La concepción de las estrategias docentes estará 

en dependencia de: los objetivos a lograr, las 
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características del contenido (este condiciona el 

modo de cómo se aprende, de acuerdo con la 

ciencia o el área de que se trate), las 

características del grupo con el cual se trabajará, 

del espacio y los recursos con que se cuenta, y del 

dominio de los métodos por parte del profesor, de 

las competencias o habilidades a desarrollar. 

 En las estrategias docentes es necesario que se 

haga referencia a cómo se organiza y dirige la 

actividad de aprendizaje, para lo que se requiere 

determinar en cada momento de la actividad qué 

acciones deben ser realizadas por los estudiantes y 

cuáles por el profesor, en su función de director. 

Esto significa que se estructure la actividad 

siguiendo las etapas de cualquier actividad 

humana: la orientación, la ejecución y el control 

valorativo, que tiene lugar a lo largo de todo el 

proceso. 

 De este modo, en las estrategias docentes se debe 

partir de definir los objetivos generales y los 

específicos, la planificación de las acciones para la 

selección de los recursos didácticos, los medios, 

los métodos y las actividades que corresponden a 

estos objetivos en el proceso de aprendizaje. 
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También, debe explicarse la metodología a seguir; 

esto es, la explicación de qué se va a hacer y 

cómo, incluyendo las actividades y las tareas que 

desarrollarán los alumnos para alcanzar los 

objetivos. Asimismo, debe planificarse la 

evaluación y el control para la valoración 

permanente de las mismas. 

2.2.3 Importancia de las estrategias docentes 

 Las estrategias docentes se diseñan para resolver 

problemas de la práctica educativa e implican un proceso de 

planificación en el que se produce el establecimiento de 

secuencias de acciones, con carácter flexible, orientadas 

hacia el fin a alcanzar.  

 En las estrategias docentes se interrelacionan 

dialécticamente en un plan global los objetivos que se 

persiguen, los recursos didácticos, los métodos de 

enseñanza-aprendizaje y las actividades para alcanzarlos, a 

partir de fases o etapas relacionadas con las acciones de 

orientación, ejecución y control de la actividad de 

aprendizaje. 

 Como parte de la estrategia docente, deben elaborarse 

recursos didácticos que permitan proporcionar información, 

motivar a los estudiantes, guiar los aprendizajes, desarrollar 
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habilidades, evaluar los conocimientos y habilidades, y 

proporcionar espacios para la expresión y la creación. 

 Las estrategias docentes son válidas en su totalidad en un 

momento y un contexto específicos. La diferencia de grupos, 

estudiantes, profesores, materiales y contexto obliga a cada 

maestro a ser “creador” de estrategias docentes y métodos 

de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.4 Estrategias docentes que promueven el Aprendizaje 

Significativo 

Para lograr que se produzcan aprendizajes significativos 

en el aula es indispensable aplicar estrategias docentes que 

faciliten dicho proceso y es aquí donde se une el constructo 

teoría del aprendizaje con el de estrategia docente, ya que 

parafraseando a Castañeda (2004,p,56), dada la relación tan 

estrecha entre aprender y enseñar, no se puede separar un 

proceso de otro; toda estrategia de docente que se idee debe 

partir del conocimiento de cómo aprende el sujeto y cuáles 

son las variables que se deben manipular en el contexto 

educativo para favorecer ese aprendizaje; por ende, las 

estrategias docentes surgen de las teorías del aprendizaje. 

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1983, p, 60), aunque 

una teoría válida del aprendizaje no puede instruir sobre la 

manera de enseñar, sí ofrece el punto de partida más factible 

para descubrir los principios generales de la enseñanza, los 
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cuales pueden formularse en términos de los procesos 

psicológicos que intervienen y de las relaciones de causa y 

efecto. Es sólo con base en una teoría del aprendizaje, que se 

logran establecer nociones defendibles de la manera en que 

los factores decisivos de la situación de aprendizaje-

enseñanza pueden manipularse efectivamente. 

Estrategias docentes que han sido presentadas por Díaz 

y Hernández (2002, 2010) como estrategias que facilitan el 

aprendizaje significativo de los alumnos.  

 La actividad generadora de información previa ha sido 

utilizada desde hace mucho tiempo, y algunos autores se 

refieren a ésta como lluvia de ideas o tormenta de ideas. 

Esta estrategia permite a los alumnos reflexionar y compartir 

los conocimientos previos sobre un tema determinado. Para 

aplicarla, el docente propone un tema y hace una pregunta 

central del tema a los alumnos; a continuación, pide a sus 

estudiantes que expresen un número determinado de ideas 

sobre dicho tema ya sea de forma oral o escrita, de manera 

individual o en equipo; una vez expresadas las ideas se 

presentan al grupo, mientras el maestro las valora y propicia 

la evaluación de las mismas por parte de los alumnos. Para 

hacer el cierre de la estrategia el profesor debe relacionar lo 

expresado por los alumnos con el tema a revisar (Díaz y 

Hernández, (2002, 2010) 
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 La actividad focal introductoria comprende en sí misma 

un gran número de actividades inusuales que hacen los 

docentes, sobre todo al inicio de la clase, que buscan atraer 

la atención de los alumnos, activar los conocimientos previos 

o incluso crear una apropiada situación de motivación. Las 

distintas actividades que se pueden realizar para tal fin 

deben de ser sorprendentes, inimaginables, incongruentes o 

discrepantes con los conocimientos previos de los alumnos 

Las funciones centrales de esta estrategia son:  

a) Actuar como situaciones que activan los conocimientos 

previos de los alumnos, especialmente cuando la 

presentación de la estrategia se acompaña de 

participaciones de estos últimos para exponer razones, 

hipótesis, etcétera. 

 b) Servir como referente para discusiones posteriores. 

c) Influir de manera poderosa en la atención y motivación 

de los      estudiantes.  

 Positivo-negativo-interesante es una estrategia útil para 

lograr un equilibrio en los juicios valorativos, y por lo tanto, 

para tomar decisiones fundamentales. Fue diseñada por 

Edward de Bono y permite esbozar el mayor número posible 

de ideas sobre un evento, acontecimiento o algo que se 

observa Espíndola, (2000, p, 36). Sus pasos son: plantear 

una serie de ideas sobre un tema en específico 
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considerando aspectos positivos y negativos, así como 

plantear dudas, preguntas y aspectos curiosos. En esta 

estrategia se espera que alumno amplíe su campo 

perceptual de un tema o de una situación haciendo uso de 

sus conocimientos anteriores y las experiencias de sus 

compañeros. 

 La discusión guiada es aplicada cuando un docente 

interactúa mediante el diálogo y el cuestionamiento con sus 

alumnos. Las características definitorias de esta estrategia 

han quedado enmarcadas en varias acepciones, entre ellas 

la de preguntas. Las preguntas “se adaptan a cualquier 

materia y se aplican en todos los niveles educativos; tienen 

el propósito de reducir un monólogo verbalístico del profesor 

que estimula la pasividad”. Cooper (1990, p, 28), define la 

discusión guiada como “un procedimiento interactivo a partir 

del cual el profesor y los alumnos hablan acerca de un tema 

determinado”. Al utilizar esta estrategia desde un inicio, los 

alumnos activan sus conocimientos previos, y gracias a los 

intercambios en la discusión con el profesor pueden ir 

desarrollando y compartiendo con los otros información 

previa que pudieron no poseer antes de que la estrategia 

fuese iniciada; las preguntas no sólo las realiza el profesor, 

sino que son bidireccionales Díaz y Hernández, (2002, p, 

39). La discusión guiada está cimentada en la sentencia 
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sobre que “el conocimiento no está en los libros esperando 

para que alguien venga a aprenderlo; el conocimiento es 

producido en respuesta a preguntas; todo nuevo 

conocimiento resulta de nuevas preguntas, muchas veces 

nuevas preguntas sobre viejas preguntas” Postman, (1969, 

p, 60). 

 El diagrama de llaves es una representación gráfica donde 

la información se organiza de forma lógica y jerárquica 

estableciendo relaciones de inclusión entre los conceptos o 

ideas. Para realizar esta estrategia se sitúa la información 

supraordinada a la izquierda y se van abriendo llaves 

sucesivamente hacia la derecha con la información 

subordinada. 

 Los mapas conceptuales se encuentran entre las ayudas 

que pueden enseñarse al estudiante para que procese con 

mayor efectividad la información a ser aprendida y por lo 

tanto construya nuevos significados. La presente estrategia 

tiene por objeto representar relaciones significativas entre 

conceptos en forma de proposiciones Novak y Gowin, (1988, 

p, 50). Un mapa conceptual es una representación gráfica 

que permite visualizar las relaciones entre conceptos y 

explicaciones sobre una temática o conocimiento declarativo 

particular. Los conceptos guardan entre sí un orden 

jerárquico y están unidos por líneas identificadas por 
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palabras de enlace que establecen la relación que hay entre 

ellos. 

 Respuesta anterior-pregunta-respuesta posterior (Ra-P-

Rp) es una estrategia que permite construir significados en 

tres momentos basados en una pregunta provocativa inicial, 

una respuesta anterior anticipada y una respuesta posterior 

a la exposición del material. Para aplicarla se inicia con 

preguntas medulares del tema, posteriormente, se 

responden las preguntas con base en los conocimientos 

previos, acto seguido se lee un texto u observa un objeto de 

estudio y finalmente se procede a contestar las preguntas 

con base en el texto u objeto observado  

 Lo que sé-lo que quiero saber-lo que aprendí (SQA/CQA) 

es una estrategia que permite verificar el conocimiento que 

tiene el alumno o el grupo sobre un tema a partir de los 

siguientes puntos: lo que sabe, es decir, los organizadores 

previos o información que conoce (S ó C); lo que quiere 

saber, que son las dudas o incógnitas que se tienen sobre el 

tema (Q) y lo que aprendió, lo cual permite verificar el 

aprendizaje significativo alcanzado (A). La estrategia se 

realiza durante todo el proceso de instrucción. En un primer 

momento se le pide que trace una tabla con 3 columnas (S, 

Q, A) y 2 filas, al inicio se llenan las dos primeras para 
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activar los conocimientos previos y durante el proceso de 

instrucción se llena la tercera.  

 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 contenido por aprender; sirve para diseñar 

la instrucción, como estrategia de enseñanza para textos, o 

de aprendizaje cuando la lleva a cabo el alumno. Están 

estructurados por columnas y filas. Existen dos tipos de 

cuadros sinópticos: simples y de doble columna. En los 

simples se desarrollan distintas variables o características de 

ciertos temas. En los de doble columna se expresan 

relaciones opuestas de las variables que se desarrollan en sí 

mismos, como por ejemplo: causas/consecuencias, 

gusto/disgusto, teoría/evidencia, problema/solución  

 Las analogías son una estrategia de razonamiento que 

permite relacionar elementos o situaciones cuyas 

características guardan semejanza. Es conocida también por 

el nombre de conocimiento como diseño.  

2.2.5 Estrategias de enseñanza 

Dentro del concepto más amplio las estrategias de 

enseñanza y de cómo lo menciona Díaz  y Hernández 

(2007,p,62) son procedimientos que el agente (docente) de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover 



56 

el logro de aprendizajes significativos en los alumnos, es 

decir, medios o recursos para prestar ayuda pedagógica.  

Para lograrlo se hace necesario que el docente tenga 

presente cinco aspectos esenciales al considerar que tipo de 

estrategia es la más indicada y cuál utilizar en ciertos 

momentos de la enseñanza dentro de una sesión, un episodio 

o una secuencia instruccional a saber:  

a. Característica generales de los aprendices (nivel de 

desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores 

motivacionales, etcétera).  

b. Tipo de dominio del conocimiento en general y del 

contenido curricular en particular que se va a abordar.  

c. La intencionalidad o meta que se quiere lograr y las 

actividades cognitivas y pedagógicas que debe realizar el 

alumno para conseguirla.  

d. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las 

estrategias de enseñanza empleadas previamente), así 

como, del progreso y aprendizaje de los alumnos.  

e. Determinación del contexto intersubjetivo (conocimiento 

ya compartido) creado con los alumnos hasta ese 

momento.  

Estos factores y su interacción permitirán argumentar y decidir 

porqué utilizar alguna estrategia y de qué modo hacer uso de 
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ella. Además de ser elementos centrales para lograr el ajuste 

de la ayuda pedagógica.  

Siguiendo con la referencia de Díaz Barriga F. (2007, p, 61) 

las estrategias de enseñanza que el docente puede emplear 

con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los 

alumnos también pueden clasificarse a partir del momento de 

uso y presentación de una sesión, episodio o secuencia de 

enseñanza y de aprendizaje o dentro de un texto 

instruccional:  

a. Estrategias Preinstruccionales (Inicio): Objetivos, 

organizadores previos y actividad generadora de 

información previa  

b. Estrategias Coinstruccionales (Durante): Señalizaciones, 

ilustraciones, analogías, mapa conceptual.  

c. Estrategias Postinstruccionales (Al término): Resúmenes, 

mapa conceptual y organizadores gráficos.  

Otra clasificación valiosa es desarrollada a partir de los procesos 

cognitivos que las estrategias favorecen para promover mejores 

aprendizajes  

2.2.6. Estrategias de aprendizaje 

Cuando los alumnos controlan sus procesos de 

aprendizaje, se dan cuenta de lo que hacen, captan las 

exigencias de la tarea y responden consecuentemente, 

además planifican y examinan sus propias realizaciones 
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pudiendo identificar los aciertos y las dificultades, empleando 

estrategias de estudio adecuadas para cada situación y 

valorando los logros que obtienen corrigiendo sus errores, 

esto es, porque utilizan las estrategias de aprendizaje. Desde 

esta premisa la definición de estrategias de aprendizaje dice 

que son procedimientos (conjuntos de pasos, operaciones o 

habilidades) que un alumno emplea consciente, controlada e 

intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas Díaz ( 2001).  

Según Pozo y Postigo, (1993,p,68) las estrategias de 

aprendizaje tienen tres rasgos que las caracterizan para su 

aplicación:  

a. Controlada y no automática; requieren necesariamente de 

una toma de decisiones, de una actividad previa de 

planificación y de un control de su ejecución. Además de 

precisar de la aplicación del conocimiento metacognitivo y 

autorregulador.  

b. Requiere de una reflexión profunda sobre el modo de 

emplearlas. Es necesario que se dominen las secuencias 

de acciones e incluso las técnicas que las constituyen y 

que se sepa además cómo y cuándo aplicarlas 

flexiblemente.  

c. Implica que el alumno sepa seleccionar inteligentemente 

de entre varios recursos y capacidades que tenga a su 
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disposición. Se utiliza una actividad estratégica en función 

de demandas contextuales determinadas y de la 

consecución de ciertas metas de aprendizaje.  

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas no por un 

agente instruccional sino por un aprendiz, cualquiera que este 

sea (niño, adulto o persona con discapacidad intelectual, etc.) 

siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar 

problemas sobre algún contenido de aprendizaje.  

Intentar una clasificación precisa de las estrategias de 

aprendizaje es una tarea difícil, dado que los diferentes 

autores las han abordado desde una gran variedad de 

enfoques. Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse 

en función de qué tan generales o especificas son del dominio 

del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje 

que favorecen (asociación o reestructuración), de su finalidad 

y del tipo de técnicas particulares que conjuntan.  

Pozo (1990) y Postigo (1993) citados por Díaz (2001, p, 

78) realizaron la siguiente clasificación de las estrategias de 

aprendizaje, donde analizan las estrategias según el tipo de 

proceso cognitivo y finalidad perseguidos; así como su 

efectividad para determinados materiales de aprendizaje:  

 Las estrategias de recirculación de la información se 

consideran como las más primitivas utilizadas por cualquier 

aprendiz. Suponen un procesamiento de carácter superficial 
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y son utilizadas para conseguir un aprendizaje "al pie de la 

letra" de la información.  

La estrategia básica es un repaso (acompañada en 

su forma más compleja con técnicas para apoyarlo), el 

cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la 

información que se ha de aprender en la memoria de 

trabajo hasta lograr establecer una asociación para luego 

integrarla en la memoria a largo plazo.  

Las estrategias de repaso simple y complejo son 

útiles especialmente cuando los materiales que se han de 

aprender no poseen o tienen escasa significatividad 

lógica, o cuando tienen poca significatividad psicológica 

para el aprendiz; de hecho puede decirse que son (en 

especial el repaso simple) las estrategias básicas para el 

logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos.  

 Las estrategias de elaboración suponen básicamente 

integrar y relacionar la nueva información que ha de 

aprenderse con los conocimientos previos pertinentes.  

Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y 

compleja; la distinción entre ambas radica en el nivel de 

profundidad con que se establezca la integración. 

También puede distinguirse entre elaboración visual y 

verbal-semántica. Estas estrategias permiten un 

tratamiento y una codificación más sofisticada de la 
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información que se ha de aprender, porque atienden de 

manera básica a su significado y no a sus aspectos 

superficiales. 

 Las estrategias de organización de la información permiten 

hacer una reorganización constructiva de la información que 

ha de aprenderse, (organizar, agrupar o clasificar) con la 

intención de lograr una representación correcta explorando 

ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de la 

información y/o las relaciones que se ha de aprender y las 

formas de organización esquemática internalizadas por el 

aprendiz. 

Tanto en las estrategias de elaboración como en las de 

organización, la idea fundamental no es simplemente 

reproducir la información aprendida, sino ir más allá, con la 

elaboración u organización del contenido; esto es, 

descubriendo y construyendo significados para encontrar 

sentido en la información.  

 Las estrategias de recuperación de la información, son 

aquellas que permiten optimizar la búsqueda de información 

que hemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo 

(episódica o semántica).  

Postigo (1993, p.79) distingue dos tipos de estrategias 

de recuperación: La primera llamada "seguir la pista"; 

permite hacer la búsqueda de la información repasando la 
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secuencia temporal recorrida, en la que se encuentra la 

información que ha de recordarse, se relaciona con 

información de tipo episódica y es útil cuando ha ocurrido 

poco tiempo entre el momento de aprendizaje o de 

presentación de la información y el recuerdo.  

La segunda, se refiere al establecimiento de una 

búsqueda inmediata en la memoria de los elementos 

relacionados con la información demandada, por lo que se 

denomina "búsqueda directa"; se utiliza cuando la información 

almacenada es de carácter semántico y puede ser utilizada 

aun cuando haya ocurrido más tiempo entre los procesos 

mencionados. El esquema temporal de acontecimientos 

funciona como un indicio autogenerado que tenemos que 

seguir (hacia adelante o hacia atrás) para recordar el evento 

de nuestro interés. 

2.2.7. Relación de las estrategias metodológicas con el 

aprendizaje significativo. 

Algunos docentes no revisan el nivel epistemológico, ni 

actualizan el conocimiento de saberes que van a desarrollar 

en clases, en cambio utilizan proyectos de aprendizajes y 

estrategias metodológicas que fueron impartidas en años 

anteriores. Esto da pie a inferir que no se obtienen 

aprendizajes valederos, ya que cada grupo varía anualmente, 

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

externos al proceso educativo. 

Relacionando lo anterior por David Ausubel, se observa 

que el aprendizaje del alumno depende de la estructura  

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno, no 

solo se trata de saber la cantidad de información que posee, 

sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, 

así como su grado de estabilidad. Los principios de 

aprendizajes propuestos Ausubel, ofrece el marco para el 

diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, este “yo no sé” se 

verá como una labor que debe desarrollarse con “mentes en 

blanco” o que el aprendizaje de los alumnos comience de 

“cero”, pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume éste hecho en el epígrafe de su obra de 

la siguiente manera: “Si tuviese que reducir toda la psicología 
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educativa a un solo principio, enunciaría este; el factor más 

importante que influya en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” 

Ausubel (1984, p,64). 

2.2.8.Características de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje 

Cada una de las actividades, de alguna manera, tendría 

que estar basadas en los principios-finalidades siguientes:  

a. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Tener en 

cuenta el nivel del alumno en la elaboración y 

desarrollo del currículo que exige atender 

simultáneamente dos aspectos: su nivel de 

competencia curricular y los conocimientos que ha 

construido anteriormente (conocimientos previos).  

b. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

Se trata de que las actividades que se realicen, partan 

del nivel de conocimientos y experiencias del alumno 

para que desde ahí, desarrolle otros conocimientos y 

experiencias. La educación escolar, debe asegurar la 

construcción de aprendizajes significativos de todo tipo, 

tanto contenidos conceptuales o de tipo procedimental, 

como contenidos relativos a valores, normas y 

actitudes.  
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c. Desarrollar la capacidad de aprender a aprender. Se 

trata de posibilitar que los alumnos realicen 

aprendizajes significativos por sí solos. Hay que 

plantearles actividades que les eduquen en el aprender 

a aprender. Que utilicen su memoria como punto de 

partida, que se interroguen, busquen, discutan, 

investiguen y modifiquen sus esquemas de 

conocimiento. Actividades que presten especial 

atención a la adquisición de estrategias cognitivas de 

planificación y regulación de la propia actividad de 

aprendizaje.  

d. Promover una intensa actividad por parte del alumno. 

Por otra parte el constructivismo dice que es el alumno 

quien, en último término construye, modifica y coordina 

sus esquemas y que por tanto es el verdadero artífice 

del proceso de aprendizaje. Piaget añade que la 

actividad constructiva que lleva a cabo no aparece 

como una actividad individual, sino como una parte de 

una actividad interpersonal en la cual él sólo es uno de 

los polos. Añade que los conocimientos derivan de la 

acción. Conocer un objeto es operar sobre él y 

transformarlo para captar mecanismos de esta 

transformación en relación con las acciones 

transformadoras.  
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e. Desarrollar la capacidad crítica., capacidad que es 

necesario desarrollar para contribuir a la 

transformación de la sociedad y a la libertad de los 

individuos.  

f. Educar en la metodología científica y tecnológica. Las 

actividades tienen que desarrollar los fundamentos de 

la metodología científica. Los alumnos según su edad y 

capacidad, utilizarán el método científico y los 

diferentes métodos generales de investigación para el 

estudio. Desde estos métodos el alumno desarrollará 

métodos para hacer ciencia en el aula.  

g. Educar en una conciencia y conducta moral. La 

educación moral debería contemplar no sólo la 

instrucción ética, sino el desarrollo de hábitos 

adecuados y el cultivo de la vida emocional y 

sentimental del educando, buscando una intervención 

educativa que afectara a la personalidad global del 

sujeto, que comprometiera su capacidad de pensar, de 

sentir y de actuar 

i. Procurar la motivación y el interés de los alumnos. 

Motivar es predisponer al alumno hacia lo que se 

quiere enseñar; es llevarlo a participar activamente en 

los trabajos escolares. Así motivar, es conducir al 
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alumno a que se empeñe en aprender, sea por ensayo 

y error, por imitación o por reflexión.  

Las actividades de enseñanza y de aprendizaje se 

pueden estructurar de tres formas diferentes:  

a. Individualista: cada alumno se debe centrar en su trabajo 

y preocuparse por obtener los objetivos de cada tarea, al 

margen de lo que hagan sus compañeros y de los 

resultados que éstos obtengan.  

b. Competitiva: la organización de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, están organizadas de tal forma 

que los alumnos son conscientes que sólo pueden 

alcanzar los objetivos propuestos si sus compañeros no 

consiguen alcanzar los suyos. Se trata de establecer en el 

aula clase una interacción competitiva entre los alumnos.  

c. Cooperativa: Hay una vinculación tal entre los alumnos, 

que cada uno de ellos puede alcanzar sus objetivos sólo 

si los restantes alcanzan los suyos. Los elementos que 

consigue cada elemento del grupo, son beneficios para 

los restantes. Se trata de establecer en el aula clase una 

interacción cooperativa entre los alumnos.  

El tipo de estructura competitiva, es contradictoria con la 

filosofía de una escuela comprensiva e integradora y ha 

generado un buen número de alumnos con retrasos de 

aprendizaje. Una escuela comprensiva, respetuosa con la 
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diversidad, deben plantearse estructuras cooperativas que 

son las que más favorecen, no sólo la adquisición de 

competencias y destrezas sociales, sino el aprendizaje de 

todo tipo de contenidos curriculares. En el diseño de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje el profesor ha de 

considerar la fase o momento del aprendizaje en que se 

realizan.  

En una secuencia organizada de actividades de 

enseñanza y de aprendizaje, pueden distinguirse tres fases:  

a. Introducción, las funciones de diagnóstico de la situación 

de los alumnos, motivación para la tarea de aprendizaje 

propuesta, orientación para el tema o problema a estudiar.  

b. Desarrollo del tema, problema o tarea, con funciones de 

estudio y análisis de los varios contenidos (o 

componentes de la tarea), organización de los métodos 

de tratamiento de los varios aspectos implicados, 

evaluación formativa y generalización.  

c. Conclusión, con funciones de aplicación, consolidación y 

revisión del aprendizaje realizado.  

2.2.9. Dimensiones de las Estrategias Docentes 

a. Organización del Aula 

Los procesos que se desarrollan en el aula tienen una 

importancia decisiva en el aprendizaje de los alumnos, sin 
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perder de vista que el aula forma parte de un contexto 

global y complejo que es el centro educativo.  

La existencia de un proyecto educativo que facilite 

unidad y coherencia a la organización y funcionamiento del 

centro en su totalidad, orientará la acción educativa de las 

aulas, dentro de esta acción, se desprenden los aspectos 

físicos del aula, el diseño, organización y características de 

las actividades que conjuntamente dan lugar a los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 

a.1 Aspectos físicos del aula 

En el diseño arquitectónico del aula, se encuentran 

dos tipos: aulas de espacio abierto o de diseño abierto; y 

aulas tradicionales/convencionales.  

a. Las aulas abiertas se caracterizan por una distribución 

del espacio más flexible y libres de obstáculos 

(ausencia de puertas, tabiques móviles, etc.) estos 

entornos se describen como aquellos que promueven 

el aprendizaje auténtico. Parece ser que en éstas los 

alumnos trabajan conjuntamente durante más tiempo, 

mostrando iniciativas para comenzar las tareas, están 

involucrándose en una indagación que los ayude a 

construir su propio significado y donde el discurso y la 

acción de maestros y alumnos se esfuerzan por 

construir una justicia social, precisando menos 
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atención del profesor y mostrando mayor 

espontaneidad y más cantidad de actividades 

simultáneas que en las convencionales.  

Las aulas tradicionales/convencionales; están 

limitadas por un espacio con paredes rectangulares, 

considerándose como un lugar diseñado para 

promover ciertos tipos de aprendizaje formal de la 

enseñanza escolar en donde se encuentra un 

maestro y un número de alumnos, además de ser 

consideradas como un escenario donde interactúan 

los maestros y alumnos  

b. Metodología 

La metodología, es el conjunto de pasos mediante el 

cual se consigue un fin, se relacionan con las estrategias 

docentes en el aspecto que les permiten a estas definir los 

lineamientos generales y/o específicos en la consecución 

del objeto educativo. Los docentes están conscientes de 

que, en su labor diaria, tienen que emplear métodos y 

técnicas diferentes para mantener tanto la motivación como 

el interés de sus estudiantes. 

La metodología hace mención a técnicas didácticas 

concretadas empleadas por los docentes, y giran en torno a 

las tres funciones siguientes: 
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 La metodología respecto a la organización de los 

contenidos. 

 La metodología respecto a la exposición de los 

contenidos. 

 La metodología  respecto a las actividades del alumno. 

Esta clasificación intenta aproximarse a un 

planteamiento contextual de la enseñanza, en el que se 

tiene en cuenta las conexiones entre el contenido, la 

actividad característica de alumnos y alumnas y a la 

intervención de los docentes. 

c. Evaluación 

La evaluación es un proceso de reflexión sobre el 

propio proceso de aprender de uno y el de los demás; 

tiende a analizar el proceso de aprendizaje en su totalidad 

abarcando todos los factores que intervienen en su 

desarrollo a favor o en contra; las condiciones que 

prevalecieron en el proceso grupal, las situaciones, las 

vicisitudes, los miedos y las ansiedades entre otras. 

Habilidades Cognitivas 

HABILIDADES 
COGNITIVAS 

FORMA EN QUE SE DESARROLLAN LAS 
HABILIDADES 

Habilidades de búsqueda 
de información  

 Cómo encontrar dónde está almacenada la 
información respecto a una materia.  

 Cómo hacer preguntas.  

 Cómo usar una biblioteca.  

 Cómo utilizar material de referencia. 

Habilidades de asimilación 
y de retención de la 
información  

 Cómo escuchar para lograr comprensión.  

 Cómo estudiar para lograr comprensión.  

 Cómo recordar cómo codificar y formar 
representaciones.  

 Cómo leer con comprensión.  

 Cómo registrar y controlar la comprensión. 
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Habilidades organizativas   Cómo establecer prioridades.  

 Cómo programar el tiempo de forma correcta.  

 Cómo disponer los recursos.  

 Cómo conseguir que las cosas más importantes 
estén hechas a tiempo. 

Habilidades inventivas y 
creativas 

 Cómo desarrollar una actitud inquisitiva.  

 Cómo razonar inductivamente.  

 Cómo generar ideas, hipótesis, predicciones.  

 Cómo organizar nuevas perspectivas.  

 Cómo emplear analogías.  

 Cómo evitar la rigidez.  

 Cómo aprovechar sucesos interesantes y 
extraños 

Habilidades analíticas  Cómo desarrollar una actitud crítica.  

 Cómo razonar deductivamente.  

 Cómo evaluar ideas e hipótesis. 

Habilidades en la toma de 
decisiones 

 Cómo identificar alternativas. 

 Cómo hacer elecciones racionales. 

Habilidades de 
comunicación 

 Cómo expresar ideas oralmente y por escrito.  

Habilidades sociales  Cómo evitar conflictos interpersonales.  

 Cómo cooperar y obtener cooperación.  

 Cómo competir lealmente.  

 Cómo motivar a otros. 

Habilidades meta 
cognitivas y 
autorreguladoras 

 Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva.  

 Cómo seleccionar una estrategia adecuada 
para un problema determinado.  

 Cómo enfocar la atención a un problema.  

 Cómo decidir cuándo detener la actividad en un 
problema difícil.  

 Cómo determinar si uno comprende lo que está 
leyendo o escuchando 

 Cómo transferir los principios o estrategias 
aprendidos de una situación a otra.  

 Conocer las demandas de la tarea.  

 Conocer los medios para lograr las metas.  
 

Fuente: Díaz (2001, p, 56); Estrategias docentes para un   

aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. 

Es común relacionar el término evaluación con la tarea 

de realizar mediciones que pueden ser tanto cuantitativas 

como cualitativas. Sin embargo va más allá de la medición 

porque involucra otros factores y no solo los instrumentos 

que se usan. Cuenta también con la emisión de juicios de 

valor sobre algo o alguien en función de un determinado 

propósito y la necesidad de tomar decisiones, por lo que no 

debemos reducir el acto de evaluación al proceso de 
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medición. La toma de decisiones se realiza evaluando 

permanentemente para poder elegir lo que consideramos 

acertado.  

Para realizar esta valoración es importante que el 

profesor tenga claridad que la enseñanza y el aprendizaje 

son dos procesos y que él es el guía y mediador de las 

formas de enseñanza y por ende en sus resultados, esto 

quiere decir que al planificar la evaluación o diseñar un 

instrumento se reflexione y se cuestione acerca de lo 

siguiente: ¿Qué conocimientos y habilidades 

fundamentales deben dominar los alumnos? ¿Qué 

instrumentos son los más adecuados para saber si 

efectivamente los domina? ¿Qué tipo de ejercicios, 

problemas o indicaciones deben contener los 

instrumentos? Las respuestas a estas preguntas ayudarán 

a definir los propósitos y los instrumentos de evaluación.  

La evaluación también permite al profesor comparar lo 

que los niños conocen y saben con respecto a las metas o 

los propósitos establecidos de antemano y a su situación 

antes de comenzar el ciclo escolar, un bloque de trabajo o 

una actividad, para detectar sus logros y dificultades como 

lo menciona Ramírez (1994). De aquí surgen los siguientes 

criterios a tomar en cuenta al evaluar:  

 Los conocimientos previos de los alumnos.  
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 Los propósitos de la enseñanza.  

Los aspectos a evaluar que sugiere este mismo autor 

independientemente del momento en que se realice son los 

siguientes:  

 Conocimientos.  

 Habilidades.  

 Actitudes y valores.  

 Los momentos de la evaluación.  

 Instrumentos de evaluación.  

 Observación y registro del desarrollo de la clase.  

 Pruebas.  

 Redacción de textos o ensayos.  

 Pruebas objetivas.  

Cabe mencionar que al realizar una evaluación se debe 

tener claridad en los propósitos que se tienen, siendo la 

evaluación formativa la más congruente para una práctica 

docente que pretende ajustarse a las necesidades 

educativas que presenta el alumnado durante los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

d. Papel del docente 

“Para reconstruir la profesión docente que la sociedad 

del siglo XXI necesita, tenemos que aceptar el desafío de 

ampliar el horizonte cultural e intervenir activa y 

comprometidamente como ciudadanos en el mundo que 
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nos toca vivir.” Como se menciona en la Organización de 

Estados Iberoamericanos (1999).  

Braslavsky (1993,p,51), afirma “que el docente debe 

tener competencias vinculadas con la resolución de los 

problemas o desafíos más coyunturales” y vinculadas con 

procesos de especialización y orientación de su práctica 

profesional, denominada “especificadora”.  

Las competencias pedagógico-didácticas son 

facilitadoras de procesos de aprendizaje cada vez más 

autónomos; los profesores deben saber conocer, 

seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y recrear o crear 

estrategias de intervención didáctica efectivas. Respecto a 

las competencias institucionales los docentes deben tener 

la capacidad de articular lo macro con lo micro: lo que se 

dispone en el sistema educativo con lo que se desarrolla a 

nivel institución, aula, patio, taller, etc. y los espacios 

externos a la escuela.  

Las competencias productivas tienen que ver con la 

capacidad de estar abiertos e inmersos en los cambios que 

se suceden a gran velocidad para orientar y estimular los 

aprendizajes de niños y jóvenes.  

Las interactivas son competencias que están destinada 

a estimular la capacidad de comunicarse y entenderse con 
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el otro; ejerciendo tolerancia, convivencia y cooperación 

entre diferentes.  

Si bien la nueva concepción profesional propone el 

trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo, la 

responsabilidad compartida y el dominio de la 

especialización para enfrentar el volumen de conocimientos 

propios de fin de siglo. 

Otra de las competencias que se requieren de los 

profesores es la competencia especificadora la cual se 

refiere a la capacidad de aplicar un conjunto de 

conocimientos fundamentales a la comprensión de un tipo 

de sujetos, de instituciones o de un conjunto de fenómenos 

y procesos con un mayor domino de contenidos de las 

disciplinas y de sus metodologías.  

Los docentes para una mayor profesionalización de su 

función, además deben saber:  

 Identificar los obstáculos o problemas que se 

presentan en la ejecución de proyectos u otras 

actividades del aula.  

 Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Hacer, es la disponibilidad para modificar una parte de 

lo real según una intención y por actos mentales 

apropiados. En la presentación de una disciplina el 
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profesor generalmente transmite, mientras que en el 

desarrollo de proyectos "hace” y promueve el proceso 

de aprendizaje.  

 Existe consenso entre los expertos respecto al perfil 

profesional que deben tener los docentes en la 

sociedad de las próximas décadas:  

 Actitud democrática, convicción de libertad, 

responsabilidad, respeto por todas las personas y 

grupos humanos.  

 Principios éticos sólidos expresados en una auténtica 

vivencia de valores.  

 Sólida formación pedagógica y académica.  

 Autonomía personal y profesional.  

 Amplia formación cultural con una real comprensión 

de su tiempo y de su medio que le permita enfrentar 

con acierto y seguridad los diversos desafíos 

culturales.  

 Capacidad de innovación y creatividad.  

Para que los docentes alcancen las competencias y 

perfil enunciado es necesario implementar dispositivos de 

formación y entrenamiento que los comprometa a aumentar 

sus capacidades de observación, de agudizar prácticas 

reflexivas, de fortalecer el sentido de su propia 
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capacitación, de desarrollar inteligencias múltiples de 

atender a los valores.  

El enfoque por competencias en la educación, 

representa retos importantes para la docencia y en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, en virtud de que 

implica el rompimiento con prácticas, formas de ser, pensar 

y sentir desde una racionalidad en la que se concibe que la 

función de la escuela es enseñar (acumular saber), para 

reproducir formas de vida, cultura e ideología de la 

sociedad dominante, a través de un sistema educativo que 

pondera los programas de estudios cargados de contenidos 

y la enseñanza de la teoría sin la práctica. El enfoque por 

competencias se plantea como alternativa para el diseño 

curricular y para el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, desde un sustento constructivista se considera 

el desarrollo de competencias como un saber hacer en la 

práctica, pero motivado en un aprendizaje significativo que 

se transfiere a situaciones de la vida real y que implica la 

resolución de problemas.  

Cada nivel educativo tiene sus propias necesidades 

con relación a lo que se requiere de un docente, aunque en 

lo general se afirma que la función pedagógica es una 

constante, pero hay cuestiones que requieren de 

capacidades distintas, como por ejemplo el tratar con los 
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alumnos según su edad, el manejo metodológico que debe 

estar en función del tipo de estudiante y sus características, 

por lo tanto, no basta con saber y ser una eminencia en la 

materia en el mejor de los casos), es necesario poner los 

conocimientos en relación con el otro, es decir, establecer 

un proceso de mediación pedagógica además de un 

ambiente propicio para el aprendizaje (en donde la relación 

maestro-alumno es fundamental).  

Como referencia a este estudio se toma el punto de 

vista de Perrenoud (2000,p,58), para explicar las diez 

competencias que los docentes han de desarrollar, las 

cuales resultan de una construcción teórica conectada a la 

problemática del cambio, en los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, estas son las siguientes en las cuales se 

detallan las acciones en cada una de ellas de manera 

breve:  

a. Organizar y animar situaciones de aprendizaje.  

b. Gestionar la progresión de los aprendizajes.  

c. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de 

diferenciación. 

d. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su 

trabajo. 

e. Trabajar en equipo.  

f.   Participar en la gestión de la escuela.  
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g. Informar e implicar a los padres.  

h. Utilizar las nuevas tecnologías.  

i. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la 

profesión.  

j. Organizar la propia formación continua.  

De lo revisado hasta aquí con respecto a los 

conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y 

actitudes que todo profesor debe tener para enfrentar el 

gran reto de enseñar y de aprender en un mundo que en la 

actualidad demanda tal vez más que en otras épocas, se 

concluye que aun cuando se tenga un título de profesor el 

estar en una escuela exige todavía más de la 

profesionalización de los maestros y tener las 

competencias necesarias para enseñar y aprender. 

e. Papel del alumno 

            Para nadie es desconocido el hecho de que la 

relación docente - alumno ya no es semejante a aquella 

que imperaba en el sistema educativo antiguo, o por lo 

menos, no debería ser igual. Por ello, y si queremos brindar 

en nuestras instituciones una educación de alta calidad, 

debemos reconocer que el estudiante de hoy es diferente al 

de años atrás, y que por lo tanto, su rol en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje ya no es el mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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El alumno ha de cambiar también su rol y buscar un rol 

activo en la construcción de su propio proceso de 

aprendizaje. Ya no sirve el alumno que se limita a asimilar 

información, sino que ha de ser crítico, indagador, reflexivo, 

investigador, creativo. 

  Por lo tanto, la unidireccionalidad docente - alumno en 

la entrega de conocimientos ya no es válida, puesto que 

ahora el alumno conoce y sabe lo mismo, o incluso más, 

que el propio profesor. En definitiva, el rol del alumno como 

ente pasivo en el proceso de enseñanza - aprendizaje ha 

mutado en que éste último colabore activamente en la 

ejecución de su propio aprendizaje. 

           El alumno actual se caracteriza por ser interactivo, 

espontáneo, inquieto, resuelto, crítico, hábil en el uso de 

tecnologías y ávido de experiencias y sensaciones nuevas; 

por consiguiente, su rol en el aula ya no es el de un simple 

espectador ni el de un simple "comprador"        de un 

"producto" vendido por el docente, sino al contrario, el 

estudiante actual  genera su propio conocimiento, sólo con 

la ayuda del profesor, aunando y relacionando 

productivamente el cúmulo de informaciones que posee, 

encauzando éstas en pro de su beneficio personal, es 

decir, creando un aprendizaje significativo para su vida y 

para su entorno social; en otras palabras, es el propio 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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educando quien produce su aprendizaje y quien dirige, en 

definitiva, el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

El docente, en el aula actual, pierde protagonismo, 

pues ya no es el alumno quien está a su disposición, sino 

que ahora es él quien está sujeto a los intereses y 

características de estos nuevos educandos. 

Sin lugar a dudas, el alumno descrito anteriormente es 

el que encontramos a diario en nuestras aulas, un alumno 

que muchas veces se nos torna difícil controlar y motivar, 

un estudiante que en reiteradas ocasiones nos sorprende 

con información que para nosotros es desconocida, un 

educando que nos maravilla con sus habilidades en el 

manejo de tecnologías y también un alumno que no 

sabemos comprender porque ignoramos la procedencia de 

sus actitudes, la causa de su comportamiento y el origen de 

sus intereses. 

f. Clima del Aula 

Una buena convivencia dentro del aula que facilita el 

aprendizaje, genera una vinculación positiva de los 

alumnos con la escuela. Esta sensación de pertenencia 

permite entre otras cosas, un mayor respeto hacia los 

compañeros, hacia el profesorado y hacia las propias 

instalaciones del centro.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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En la institución educativa también se pone de relieve 

el factor clima escolar y de aula (relaciones 

interpersonales), ya que este aspecto influye 

poderosamente en cada uno de los componentes de la 

práctica educativa, tanto así que de no existir un clima 

escolar y de aula agradable y positivo, se corre el riesgo de 

que los propósitos institucionales no se cumplan.  

Tradicionalmente las investigaciones se han ocupado 

de todos los componentes del currículo: propósitos 

curriculares, contenidos, organización y secuencia de 

contenidos, métodos, recursos didácticos y evaluación. Sin 

embargo existe un séptimo componente: el clima escolar y 

en especial el clima de aula favorable, que atraviesa a cada 

uno de los componentes anteriores, y que permiten 

desarrollar nuestros objetivos estratégicos de una manera 

más agradable y comprometida.  

Por ello, se afirma que toda institución educativa 

posee un “clima” que repercute en su práctica educativa: “el 

buen clima escolar y de aula coadyuva al logro de los 

propósitos institucionales; por el contrario el mal clima los 

entorpece”. Es preciso estar atento a los cambios que se 

producen a nuestro alrededor resultando muy beneficioso, 

especialmente cuando estos cambios tienen que ver con 

nuestro quehacer pedagógico.  
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Entender que muchos de los problemas existentes en 

el ámbito educativo no están enmarcados necesariamente 

en el contexto de la instrucción, equipamiento, recursos 

didácticos entre otros, sino en otros factores que tienen 

tanta validez como los mencionados. Es aquí donde se 

produce el gran cambio en educación, ya que por mucho 

tiempo se consideró que el rendimiento en los aprendizajes 

escolares pasaba principalmente por el desarrollo de 

aspectos cognitivos, estrategias, métodos y nuevas 

herramientas que faciliten la transmisión de conocimientos 

a los alumnos.  

Las investigaciones en relación al rendimiento escolar 

y aprendizaje nos dicen que se ha incorporado un nuevo 

factor que resulta ser muy decisivo sobre este tema en 

particular. Es el clima emocional o de aula el invitado 

especial en nuestro quehacer pedagógico, factor que está 

siendo motivo de estudio y dedicación al plantearnos los 

desafíos de aprendizajes en nuestros alumnos. Pues no 

sólo considera las relaciones interpersonales que se 

generan en el interior de la escuela o aula, las que pueden 

ayudar o perjudicar un ambiente de compañerismo y de 

buena convivencia en las relaciones interpersonales, sino 

que también como el clima está en relación a los 

aprendizajes de alumnos.  
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Por otro lado, no debemos olvidar que las sociedades 

las componen seres humanos, es decir, son el resultado de 

interacciones entre sujetos individuales con características 

propias, motivaciones, emociones, sentimientos, esto hace 

que inevitablemente surjan los conflictos sociales.  

El clima en educación es de suma importancia a nivel 

social en el contexto nacional e internacional. De acuerdo a 

las múltiples informaciones se puede señalar que el interés 

y preocupación por este tema obedece a lo menos a dos 

situaciones muy puntuales en el contexto de la educación: 

Exigencia en el mejoramiento de los aprendizajes y el clima 

de violencia que se percibe en torno a la comunidad 

escolar. 

Es un hecho empírico que los mejores aprendizajes 

se dan en un ambiente propicio en donde todos los actores 

de los procesos de enseñanza y de aprendizaje interactúan 

en cumplimientos de metas y objetivos trazados.  

Por otro lado está la percepción generalizada que 

tiene la sociedad sobre el clima que se produce en el 

interior de las instituciones educacionales. De un tiempo a 

esta parte las noticias de violencia originadas en el 

contexto de clima escolar y sobretodo de aula, se han 

hecho frecuentes en nuestra sociedad y al parecer nos 
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estamos acostumbrando a aceptar un clima de violencia 

escolar como parte del diario vivir de la comunidad escolar.  

Nadie pondría en duda la importancia que tienen los 

factores socio-ambientales e interpersonales al interior de 

las escuelas. Por lo tanto se requiere reflexionar acerca de 

cuán importante es crear un clima de aula positivo que 

conlleve a un desarrollo de habilidades como seres 

humanos dentro de una sociedad. 

2.3 Definición de términos básicos 

Estrategia: Es un conjunto de acciones que se realizan para obtener 

un objetivo de aprendizaje.  

Docente: Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. 

Aula: Espacio físico que forma parte de un contexto global y 

complejo de la institución educativa. 

Aprendizaje significativo: Es el resultado de la interacción de los 

conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su 

adaptación al contexto, y que además va 

a ser funcional en determinado momento 

de la vida del individuo.  
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2.4. Sistema de hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

Las estrategias docentes que utiliza la Institución Educativa 

Nº 30153 “María Natividad Salazar” del Distrito de Chilca esta 

enmarcado dentro de un modelo cognitivo con metodología 

activa. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 Las estrategias docentes que se usan en la organización del 

aula en la Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad 

Salazar” del Distrito de Chilca esta enmarcado dentro de una 

metodología activa.  

Las estrategias docentes  que se usan en la evaluación en la 

Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” del 

Distrito de Chilca esta enmarcado dentro de de un modelo 

cognitivo con metodología activa. 

Las estrategias docentes  que se usan en el papel del docente 

en la Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” 

del Distrito de Chilca esta enmarcado dentro de un modelo 

cognitivo con metodología activa. 

Las estrategias docentes  que se usan en el papel del alumno 

en la Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” 

del Distrito de Chilca esta enmarcado dentro de un modelo 

cognitivo con metodología activa. 
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Las estrategias docentes  que se usan en el clima del aula en 

la Institución Educativa Nº 30153 “María Natividad Salazar” 

del Distrito de Chilca esta enmarcado dentro de un modelo 

cognitivo con metodología activa. 

2.5 Variable de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

 

 

Procedimiento

s que el 

docente utiliza 

de manera 

flexible para 

promover el 

logro de 

aprendizajes 

significativos 

en los 

alumnos. Se 

tiene que 

saber el qué, 

cómo y 

cuándo 

emplearlas. 

 

Dimensiones Indicadores 

E
s

tr
a
te

g
ia

s
 D

o
c

e
n

te
s

 

Organización del aula: 

Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Tradicional, mixta y activa 

Alumnos 

Materiales 

Espacios 

Metodología: 

Ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 15, 16, 17, 17, 19, 

20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

Tradicional, mixta y activa 

Actividad de enseñanza 

aprendizaje 

Materiales 

Organización de los 

espacios y tiempo 

Evaluación: 

Ítems 41, 42, 43, 44, 45, 46. 

Tradicional, mixta y activa 

Criterios 

Alumnos 

Instrumentos 

Papel del docente: 

Ítems 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60 

Tradicional, mixta y activa 

Presentación 

Motiva 

Revisa 

Organiza 

Retroalimenta 

Papel del alumno: 

Ítems 61, 62, 63, 64, 65, 66. 

Tradicional, mixta y activa 

Participa 

Autonomía 

Discrepancia 

Clima del aula: 

Ítems 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73 

Tradicional, mixta y activa 

Conflicto 

Clima relaciones 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación realizada es sustantiva descriptiva. 

Sobre el asunto Yarleque (2007, p, 59) indican que,  “La 

investigación sustantiva a su vez se subdivide en: sustantiva 

descriptiva y sustantiva aplicada. La primera está orientada al 

estudio de los fenómenos tal y como se presentan en la realidad, 

caracterizándolos.”  

Nivel: Descriptivo 

Según Yarleque (2007, p, 64) Porque está orientado al conocimiento 

de la realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal 

dada. 

3.2 Método y diseño 

Método Científico 

La investigación se realizó teniendo como soporte el método 

científico como método general, cuyo procedimiento es descubrir, 
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comprobar y explicar la verdad; a través de la formulación de 

hipótesis, observación, comprobación, generalización y la enunciación 

de los principios y leyes según Huamán (2005, p, 40). 

      Método descriptivo 

Porque se busca la información en los mismos hechos o fenómenos 

de la realidad, tal como se encuentran en su estado “natural” y a partir 

de allí recopilar los datos sobre la variable investigada mediante 

técnicas e instrumentos adecuados para resolver algún problema de 

investigación descriptiva, según Huamán (2005,p,68) 

Diseño: El diseño del presente trabajo será descriptivo simple. 

M ---------------------O 

M: Muestra 

O: Información relevante 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Universo poblacional 

De acuerdo con Huamán (2005, p, 84) La población o universo 

consiste en la determinación del conjunto total de sujetos, 

proceso u objetos a los que abarca el ámbito de la 

investigación.   

La población estuvo constituida por 12 docentes de las 

Institución Educativa “María Natividad Salazar” del Distrito de 

Chilca. 

El universo está constituido por: 
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INSTITUCIÓN GRADO CANTIDAD 

Nº 30153 “María Natividad 
Salazar Aguilar” 

1º “A” y “B” 02 

2º “A” y“ B” 02 

3º “A” y “B” 02 

4º “A” y “B” 02 

5º “A” y “B” 02 

6° “A” y “B” 02 

TOTAL 12 

3.2.2 Muestra 

Según Huamán (2005,p,68) la muestra es una parte o 

subconjunto de la población que se toma para efectos de la 

investigación y que posee características de la población, para 

tal efecto debe cumplir debe cumplir dos condiciones básicas: 

representatividad y significatividad.  

La muestra estuvo constituida por 12 docentes de las 

Institución Educativa “María Natividad Salazar” del Distrito de 

Chilca. 

La muestra está constituido por: 

INSTITUCIÓN CANTIDAD 

Nº 30153 “María Natividad Salazar Aguilar” 12 

 

3.2.3 Técnica de muestreo 

Se utilizara la técnica no probabilística intencional con 

una muestra intencionada que está constituida por los docentes 

del primer al sexto grado siendo un total de 12. 
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3.3 Técnica (s) e instrumento (s) de acopio de datos 

Según Yarleque (2007, p, 74). Las técnicas involucran a la 

manera en que el investigador procede cuando recoge información, 

cuando la procesa e incluso cuando lo interpreta. 

Técnica Instrumentos 

Observación: Identifica los hechos y 

datos que son significativos y relevantes, 

en tanto que esta significación ayuda a la 

explicación e interpretación de nuestra 

investigación. 

Guía de observación 

Fichas. Nos permite tomar apuntes en 

forma selectiva para así obtener 

información de nuestra investigación 

Ficha bibliográfica 

Ficha de resumen 

 

3.4 Técnica de procesamiento de datos 

Estadística descriptiva  

De acuerdo a Huamán (2005, p,71) es el conjunto de 

procedimientos diseñados para organizar, resumir y agrupar datos 

descriptivos. 

Para validar la información se empleará la (frecuencia y porcentaje) 

Procedimiento de investigación 

 Enviar una solicitud al director de la Institución educativa para 

poder aplicar la investigación. 

 Recopilar información mediante las fichas para el marco teórico 

 Elaborar el instrumento. 
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 Validación y Confiabilidad del Instrumento

Se aplicó el Método de Evaluación por Jueces. Para verificar la 

validez, se hizo una revisión detallada del contenido de los ítems 

considerando algunos atributos o criterios que garantizan 

evidencias de validez del cuestionario sometido al juicio. 

Se seleccionó un grupo de cinco jueces expertos en el tema 

materia de investigación, a quienes se les entregó una ficha  de 

valoración solicitándoles la aprobación o desaprobación de estos. 

Para la determinación de la validez se utilizó el Coeficiente V. De 

Aiken, puesto que los valores fueron contrastados estadísticamente 

según el tamaño de la muestra de los jueces consultados. De 

acuerdo con Navarro (2009), requiere de un grupo mínimo de cinco 

jueces y que por lo menos cuatro estén en concordancia para que 

el ítem sea válido, alcanzando coeficiente V iguales o superiores a 

0.80, a un nivel de significación estadística de p < 0.05. 

Con base a ello, se consultó con 5 docentes con amplia 

experiencia profesional  que ostentaban el grado de maestría y/o 

doctorado. Se les envió una carta solicitando su participación como 

juez; una hoja de datos del juez (nombres y apellidos, grado 

académico, especialidad y teléfonos); una cartilla de instrucciones 

generales, en donde se brindó información referida a los objetivos 

del instrumento, autores, adaptación realizada y procedimiento 

para su calificación, así como el instrumento con las respectivas 

preguntas, calificación del grado de acuerdos, objeciones y 
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sugerencias. Se utilizó el Coeficiente V de Aiken, que es un 

coeficiente que se computa como la razón de un dato obtenido 

sobre la suma máxima de la diferencia de los valores posibles. 

Puede ser calculado sobre la valoración de un conjunto de jueces 

con relación a un ítem o como valoraciones de un juez respecto a 

un grupo de ítems o criterio. Asimismo, las valoraciones asignadas 

pueden ser dicotómicas o politómicas. 

Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, ya medida 

que sea más elevado el valor computado, el ítem tendrá una mayor 

validez de contenido. Tal como lo señala Escurra (1988), el 

resultado puede evaluarse estadísticamente haciendo uso de la 

tabla de probabilidades asociadas de cola derecha. La fórmula 

utilizada para determinar la validez de contenido fue la siguiente: 

  1


CN

S
V

 

En donde S, es igual a la sumatoria de los valores de SI; N es 

el número de jueces y C, constituye el Número de valores de la 

Escala, en este caso 2: Acuerdo (SI) y Desacuerdo (NO). 

De esta forma el análisis de la aprobación-desaprobación de 

los items de Estrategias Docentes empleado en el presente 

estudio, ha sido establecido a través del Método de Jueces 

utilizando el coeficiente V de Aiken, obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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Tabla N° 01 

Validez de contenido por criterio de jueces del Cuestionario de Estrategias 

Docentes 

Criterios 

 

N° de 

Jueces 

Acuerdos V  Aiken 

(V.) 

Descriptivo 

1.  CLARIDAD 

Está formulado con 

lenguaje claro y 

apropiado 

5 5 1,00 Válido
(*)

 

2.  OBJETIVIDAD 
Está expresado en 

conductas observables 
5 5 1,00 Válido

(*)
 

3.  PERTINENCIA 
Adecuado al avance de 

la ciencia pedagógica 
5 5 1,00 Válido

(*)
 

4.  ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica 
5 4 1,00 Válido

(*)
 

5.  SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos en cantidad y 

calidad 

5 5 1,00 Válido
(*)

 

6. ADECUACIÓN 

Adecuado para valorar 

el constructo o variable 

a medir. 

5 5 1,00 Válido
(*)

 

7.  CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 
5 5 1,00 Válido

(*)
 

8.  COHERENCIA 

Entre las definiciones, 

dimensiones e 

indicadores 

5 5 1,00 Válido
(*)

 

9.  METODOLOGÍA 

La estrategia responde 

al propósito de la 

medición 

5 4 1,00 Válido
(*)

 

10.SIGNIFICATIVID

AD 

Es útil y adecuado para 

la investigación 
5 5 1,00 Válido

(*)
 

 
(*)   p < 0,05                                                            
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En la tabla se puede observar que en los 10 criterios 

empleados para valorar el cuestionario, en 8 de los criterios 

valorados se obtuvo una V de 1,00 hallándose una V. total de 1,00. 

Por tanto, se establece que el cuestionario presenta evidencias de 

validez de contenido. 

El análisis cuantitativo de la validez de contenido a través del 

criterio de jueces presentado en la tabla N° 03 indica que todos los 

ítems evaluados alcanzaron coeficientes V de Aiken significativos, 

que permite concluir que el cuestionario presenta validez de 

contenido. 

 Aplicar el instrumento. 

 Procesar el instrumento. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

La hipótesis de este trabajo plantea que las estrategias docentes que 

utilizan los profesores se encuentran activas. Para probarla, a través de la 

observación en el aula se obtuvo la distribución de la muestra en términos 

de frecuencia y porcentaje de la metodología tradicional, mixta o activa de 

acuerdo a las estrategias docentes que emplean. 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos. 

Tabla  Nº 02  

4.1.1 

 Ítems 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología  

1. Los alumnos 
están 

organizados en 
filas o 

columnas 

2. Existen 
materiales en 

el aula que 
fomenten la 
interacción y 
construcción 

(mismo 
material en 

distintos 
códigos: libros 

de consulta, 
folletos, 
distintos 

códigos en 
murales) 

3. Los 
materiales 
didácticos 

están al 
alcance de 
todos los 
alumnos 

4. Se procura que 
un determinado 
alumno este en 

un lugar 
apropiado 

5. Existen espacios 
compartidos que 

favorezcan las relaciones 
sociales el intercambio 

de experiencias y de 
conocimientos 

6. Existen 
impedimentos que 

dificultan el 
aprendizaje de un 

determinado alumno 
(a) 

f % f % f % f % f % f % 

Tradicional 0 0 1 8 1 8 1 8 1 8 2 17 

Mixta 4 33 3 25 3 25 4 33 5 42 4 33 

Activa 8 67 8 67 8 67 6 50 6 50 6 50 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 11 92 12 100 12 100 

 

FRECUENCIAS DE DATOS DE  LA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN DEL AULA 
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Gráfico Nº 1 

 

Interpretación:  

De  los resultados obtenidos y mostrados en la tabla N° 02 se 

determina que las estrategias docentes utilizadas en la I.E., en la 

dimensión organización del aula,  se tiene que la gran mayoría de 

docentes usan la metodología activa , observándose ello en los ítems 

1; 2; 3 , donde los 08 docentes  que equivale al 67%  , también en los 

ítems 4, 5, 6 son 6 docentes que equivale el 50% a diferencia de la 

alternativa tradicional que es mínimo que se encuentran los docentes 

como en el ítem 6 que  son 2 docentes que equivale al 17%, de igual 

manera en los ítems 2, 3 ,4 y 5 que hace un 8% del total y teniendo un 

0% en las pregunta 1, con estos resultados  significa que tiende a 

organizar a los alumnos en equipos o de manera flexible, procurando 

que determinado alumno esté en el lugar apropiado para el desarrollo 

de sus competencias; además los materiales didácticos en el aula 

favorecen la interacción y construcción de los saberes y están al 

alcance de todos los alumnos para el logro de aprendizajes 

significativos. 
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Tabla Nº 03 

.4.1.2 

Items 
 
 
 
 
 
 

Metodología 

7. ¿Cuál es la 
estrategia  

docente más 
importante  la 

lección magistral o 
resolución de 
problemas/ 
proyectos o 

trabajos 
cooperativos. 

8. Se usan técnicas 
docentes variadas 
(explicaciones en 

común etc.) 

9.Se realiza un 
planteamiento 
globalizado o 

interdisciplinar 

10.Participan los 
alumnos en la 
metodología a 

seguir 

11.Se prevén las 
dificultades que se 
pueden producir 
en el aprendizaje 

12. Se realizan 
actividades 

graduadas que 
eviten la 

desmotivación 

13. Se planifica la 
facilitación de 
conocimientos 

anticipados 

f % f % f % f % f % f % f % 

Tradicional 1 8 0 0 0 0 0 0 1 8 1 8 0 0 

Mixta 3 25 6 50 5 42 4 33 3 25 4 33 2 17 

Activa 8 67 6 50 7 58 8 67 8 67 7 58 10 83 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 

 

Gráfico Nº 02 

 

  

Items  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Metodología 

14.Antes de 
comenzar a 
producir un 

nuevo 
aprendizaje, se 

dice el propósito 
de lo que se va a 

trabajar.  

15.Se procura 
que el alumno 

reciba los 
beneficios de 

ese 
aprendizaje  

16. Cuando el 
alumno 

presenta 
dificultades en 
algún tipo de 

aprendizaje, se 
estructuran y 
ordenan las 

adquisiciones 
que son 

necesarias para 
que se pueda 
producir ese 
aprendizaje 

concreto.  

17.Cuando el 
alumno 

presenta 
dificultades en 
algún tipo de 

aprendizaje, se 
estructuran y 
ordenan las 

adquisiciones 
que son 

necesarias. 

18. Se tiene 
especial 

cuidado en 
relacionar los 

nuevos 
aprendizajes 

con los 
conocimientos 
previos de los 

alumnos  

19.Se formulan 
preguntas que 

activen y 
desarrollen los 
aprendizajes 
significativos  

20. Se presentan 
situaciones 

problemáticas 
para el desarrollo 

de aprendizaje  

f % f % f % f % f % f % f % 

Tradicional 0 0 1 8 1 8 0 0 0 0 0 0 1 8 

Mixta 1 8 1 8 0 0 4 33 1 8 1 8 1 8 

Activa 11 92 10 83 11 92 8 67 11 92 11 92 10 83 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 

FRECUENCIA DE DATOS DE LA DIMENSIÓN DE LA METODOLOGÍA 
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 Ítems 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología 

21.Si la 
actividad lo 
permite, se 

experimentan 
las distintas 
soluciones 
planteadas 

(socialización 
de las distintas 

soluciones) 

22.Se procura 
que el alumno 
construya el 

conocimiento a 
través de las 
experiencias 

que realiza y la 
mediación del 
profesor o de 

otros 
compañeros 

23.Se estimulan 
los logros 

conseguidos 
por el alumno 

(reforzadores o 
consecuencias) 

24.Las 
actividades de 

enseñanza 
tienen en 
cuenta el 

entorno del 
alumno, para 
compensar 

determinadas 
carencias que 
en él pudieran 

existir 

25.Se aplican 
los 

conocimientos 
a situaciones 

diferentes a las 
enseñadas 

26. Se permite 
que el alumno 
ejerza de guía, 
y colabore con 

otro 
compañero 

27. Se procura 
la atención del 

alumno con 
necesidades 
educativas 
especiales 

f % f % f % f % f % f % f % 

Tradicional 0 0 0 0 0 0 1 8 2 17 0 0 0 0 

Mixta 5 42 1 8 2 17 3 25 4 33 3 25 2 17 

Activa 7 58 11 92 10 83 8 67 6 50 9 75 10 83 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 

 

 

 Ítems 
 
 
 
 
 
Metodología 

28. Se permite 
que el alumno 
con NEE realice 

menos 
actividades o 

más cortas que 
sus 

compañeros en 
el mismo 

periodo de 
tiempo  

29. Se impulsan 
actividades de 

aprendizaje 
cooperativo  

30. Las 
actividades de 
aprendizaje le 

permiten al 
alumno tener 

confianza, 
reforzar la 
identidad 
personal y 
colectiva  

31. Son 
diferentes para 

trabajar 
conceptos, 

procedimientos 
y actitudes  

32. Existen, 
además de 

textos, otros 
materiales 

como 
diccionarios, 

manuales, 
material 

concreto, 
gráficos  

33. Existen 
guías didácticas 
y materiales de 
apoyo para el 

profesor  

34. Existen 
materiales 

adaptados a las 
dificultades 

(adaptaciones 
específicas) 

f % f % f % f % f % f % f % 

Tradicional 1 8 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mixta 4 33 0 0 3 25 1 8 2 17 1 8 0 0 

Activa 7 58 12 100 8 67 11 92 10 83 11 92 12 100 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 
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Ítems  
 
 
 
 
Metodología 

35.El aula 
representa un 
espacio 
atractivo para 
el aprendizaje  

36.En el salón 
de clases existe 
el espacio para 
mostrar los 
trabajos 
realizados por 
los alumnos  

37.Se utilizan 
otros espacios 
para el 
aprendizaje 
además del 
aula  

38.La 
organización 
del aula 
favorece o 
restringen las 
interacciones 
con el profesor  

39.Es flexible la 
organización 
del tiempo de 
trabajo de las 
diferentes 
áreas  

40.Se proponen 
diversidad de 
agrupamientos: 
(grupo, equipo, 
binas, triadas) 

41. Los grupos 
de trabajo 
están formados 
por alumnos de 
competencias 
diversas . 

f % f % f % f % f % f % f % 

Tradicional 1 8 1 8 0 0 0 0 0 0 1 8 1 8 

Mixta 2 17 4 33 2 17 0 0 0 0 2 17 1 8 

Activa 9 75 7 58 10 83 12 100 12 100 9 75 10 83 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 
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Interpretación: 

De  los resultados obtenidos y mostrados en la tabla N° 03 se 

determina que las estrategias docentes utilizadas en la I.E., en la 

dimensión metodología,  se tiene que la gran mayoría de docentes 

usan la metodología activa, observándose ello en los ítems 34,38 y 39  

los 12 docentes  que equivale el 100%  , también en los ítems 16 

,18,19, 22,31 y 33 son 11 docentes que equivale el 92% y de igual 

manera  en el ítem 13,15,20,23,27,32,37 y 41 son  10 docentes del 

total que equivale el 75% , también encontrándose en los ítems 

10,17,24, 30 a 08 docentes del total que equivale el 67% a diferencia 

de la alternativa tradicional que es mínimo que se encuentran los 

docentes como en el ítem 22 que  2 docentes que equivale al 17%, de 

igual manera en los ítems  7,11,,12,15,16,20,24, 28,30,35 y 36  que 

01 docente  hace un 8% del total y teniendo un 0% en las preguntas 

8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 21,22,23,26,27,29,31,32,33,34,37,38 y 39, 

con estos resultados podríamos decir que en la práctica se observa 

que planifica la facilitación de conocimientos anticipados, mostrando 

tener especial cuidado en relacionar los nuevos aprendizajes con los 

conocimientos previos de los alumnos; esto conlleva a  tomar en 

cuenta las dificultades que se pueden producir en el aprendizaje. En 

las actividades de enseñanza es importante para el docente el 

entorno del alumno, y es relevante la aplicación de los conocimientos 

a situaciones diferentes.   
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Tabla  Nº 04 

4.1.3 

 Ítems 
 
 
 
 
 
 

 
Metodología 

42. Existen 
criterios claros 

para la evaluación 
de los alumnos  

43. Los 
alumnos son 

conscientes de 
lo que les van a 

evaluar  

44. Qué 
instrumentos 

se usan para la 
evaluación: 

pruebas 
objetivas o 
Análisis de 
trabajos y 
tareas u 

Observación 
del trabajo del 

alumno/a o 
portafolio de 

evidencias  

45. Se utiliza la 
evaluación para 
realizar ajustes 
metodológicos 
en el proceso 

de enseñanza y 
aprendizaje  

46. Se 
proporciona 

continuamente 
información 

(individualmente 
o en grupo) 

sobre el 
momento del 

proceso de 
aprendizaje en 

el que se 
encuentra el 

alumno  

47. Para llevar a 
cabo la 

evaluación de 
los alumnos se 

utilizan 
procedimientos 

distintos 
(cualitativa o 
cuantitativa).  

f % f % f % f % f % f % 

Tradicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mixta 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 

Activa 11 92 12 100 11 92 12 100 11 92 12 100 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 

 

Gráfico Nº 03 

 

Interpretación:  

De  los resultados obtenidos y mostrados en la tabla N° 04 se 

determina que las estrategias docentes utilizadas en la I.E., en la 

dimensión evaluación,  se tiene que la gran mayoría de docentes usan 

la metodología activa, observándose ello en los ítems 43, 45 y 47  los 

12 docentes del total  que equivale el 100%  , también en los ítems 42 

,44 y 46  son 11 docentes que equivale el 92% a diferencia de la 

FRECUENCIAS DE DATOS DE LA DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN 
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alternativa mixta  que es mínima que se encuentran los docentes 

como en el ítems 42, 44 y 46 que  es 01 docente  del total que 

equivale al 17%,  y por último teniendo un 0% del total que no se 

encuentran en la alternativa tradicional , con estos resultados 

podemos deducir  que las estrategias están enfocadas a los procesos 

de aprendizaje de los alumnos, definiendo varios criterios como 

participación, tareas, trabajos en grupo e individuales.  

Tabla  Nº 05 

4.1.4 

 Ítems 
 
 
 

 
 
 
Metodología 

48. Se revisa, 
comprueba y 

corrige el 
trabajo 

asignado a los 
alumnos 

49.Se realiza 
una 

presentación-
motivación de 
cada unidad de 

trabajo 

50. Se 
presentan los 
contenidos de 

manera 
estructurada 

51. Se motiva a 
los alumnos, 
antes de la 
actividad. 

52. Se motiva a 
los alumnos 
durante la 
actividad 

53. Se motiva a 
los alumnos al 

final de las 
tareas/bloques 
o actividades. 

54. Se favorece la 
existencia de su 
control interno 

(autorregulación). 

f % f % f % f % f % f % f % 

Tradicional 0 0 2 17 4 33 1 8 4 33 4 33 2 17 

Mixta 1 8 2 17 4 33 2 17 4 33 4 33 4 33 

Activa 11 92 8 67 4 33 9 75 4 33 4 33 6 50 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 

 
Gráfico Nº 04 

 

FRECUENCIAS DE DATOS DE LA DIMENSIÓN DEL PAPEL DEL DOCENTE 
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 Ítems 
 
 
 

 
 
 
Metodología 

55. Los 
procedimientos 

se enseñan 
mediante: 

Modelado o 
Prácticas 
guiadas o 
Prácticas 

independientes 

56. Proporciona 
ayudas diversas 

según la 
competencia 

de los alumnos 

57. Organiza a 
los alumnos en 

grupos 
heterogéneos 

58. 
Retroalimenta 
los trabajos de 
los alumnos: se 
señalan fallos, 

anima, etc. 

59. Cuestiona el 
modo de 

trabajar con los 
alumnos, 

pidiéndoles 
opinión 

60. Durante las 
explicaciones 
interroga a los 

alumnos 

61. Se realizan 
revisiones 

semanales o 
quincenales del 

trabajo 

f % f % f % f % f % f % f % 

Tradicional 1 8 2 17 4 33 4 33 2 17 2 17 4 33 

Mixta 4 33 4 33 4 33 4 33 4 33 4 33 4 33 

Activa 7 58 6 50 4 33 4 33 6 50 6 50 4 33 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 

 

 

 

Interpretación:  

De  los resultados obtenidos y mostrados en la tabla N° 05 se 

determina que las estrategias docentes utilizadas en la I.E., en la 

dimensión papel del docente,  se tiene que la gran mayoría de 

docentes usan la metodología activa , observándose ello en los ítem 

48  los 09 docentes del total  que equivale el 75%  , también en el 

ítem 49  son 08 docentes que equivale el 67%  de igual manera en  

los ítems 50,56,59 y 60 . Por lo tanto existe un porcentaje no 
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mayoritario en la alternativa tradicional como es en los ítems 50,52,53, 

57,58,61  donde 04 docentes del total que equivale el 33%, también 

en el ítems 49, 54,56,59 y 60 son 02 docentes del total que equivale 

17% . De igual manera se tiene en la alternativa mixta como en los 

ítems 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 son 04 docentes del 

total que equivale el 33%, con estos resultados podemos decir  que 

los docentes utiliza las estrategias que indica que en la mayoría de 

veces motivan a los alumnos, pero en otras ocasiones les falta. Sobre 

la retroalimentación, lo llevan a cabo. En la organización de los 

alumnos,  flexible, ya sea en equipos, grupal o individual. Las 

estrategias de enseñanza varían de acuerdo al proceso de cambio en 

que se encuentra el docente: éstas son mecanizadas o 

autorreguladoras (cuando el alumno construye su propio aprendizaje). 

Así, el docente no se define por una metodología tradicional o activa, 

sino que combina las dos. 

Tabla Nº 06 

4.1.5 

 Ítems 
 
 
 
 
 

Metodología 

62. Los 
alumnos 

participan en la 
gestión del aula 
(organización)  

63. Se favorece 
su autonomía, 
independencia 
y creatividad  

64. Se facilita la 
discrepancia y 
la diferencia  

65. Se permite 
la ayuda para la 
realización de 

las tareas  

66. Se solicita 
que la 

actuación del 
alumno sea 

activa o pasiva  

67. Se favorece 
la 

autorregulación 
del 

comportamiento  

f % f % f % f % f % f % 

Tradicional 2 17 2 17 2 17 1 8 1 8 1 8 

Mixta 4 33 3 25 4 33 3 25 4 33 5 42 

Activa 6 50 7 58 6 50 8 67 7 58 6 50 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 

 

 

 

FRECUENCIAS DE DATOS DE LA DIMENSIÓN DEL PAPEL DEL ALUMNO 
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Gráfico Nº 05 

 

 

Interpretación:  

De  los resultados obtenidos y mostrados en la tabla N° 06 se 

determina que las estrategias docentes utilizadas en la I.E.   , en la 

dimensión del papel de alumno, se tiene que la gran mayoría de 

docentes usan la metodología  activa , observándose ello en los ítems 

65 los 08 docentes del total  que equivale el 67%  , también en los 

ítems 62,64 y 67  son 06 docentes que equivale el 50% a diferencia 

de la alternativa tradicional  que es mínima que se encuentran los 

docentes como en el ítems 62,63 y 64 que  son 02 docentes  del total 

que equivale al 17%,  también en los ítems 65,66,67 que 01 docente 

del total equivale el 8% , con estos resultados podemos decir  que  los 

docentes utilizan estrategias que favorecen la autonomía, 

independencia y creatividad. Estas las utilizan dependiendo de la 

preparación profesional que tengan. 
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Tabla  Nº 07 

4.1.6 

Ítems 
 
 
 
 

Metodología 

68. Se favorece 
el diálogo ante 
los conflictos 

69.Se valora el 
clima existente 

con los 
alumnos 

70.Existen 
buenas 

relaciones 
entre los 

docentes que 
inciden en el 

aula 

71.Existen 
buenas 

relaciones 
entre el 

docente y sus 
alumnos 

72.Existen 
buenas 

relaciones 
entre los 
alumnos 

73. Existen 
buenas 

relaciones 
entre los 

docentes de la 
escuela 

74. Cómo puede 
evaluarse el 

clima del aula 

f % f % f % f % f % f % f % 

Tradicional 2 17 1 8 2 17 1 8 2 17 4 33 1 8 

Mixta 4 33 4 33 4 33 4 33 4 33 2 17 4 33 

Activa 6 50 7 58 6 50 7 58 6 50 6 50 7 58 

TOTAL 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 

 

Gráfico Nº 06 

 

 
Interpretación:  

De  los resultados obtenidos y mostrados en la tabla N° 07 se 

determina que las estrategias docentes utilizadas en la I.E.   , en la 

dimensión clima del aula,  se tiene que la gran mayoría de docentes 

usan la metodología activa , observándose ello en los ítems 69,71 y 

74  los 07 docentes del total  que equivale el 58%  , también en los 

ítems 68,70, 72 y 73  son 06 docentes que equivale el 50% a 

diferencia de la alternativa tradicional  que es mínima que se 

FRECUENCIAS DE DATOS DE LA DIMENSIÓN CLIMA DEL AULA 
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encuentran los docentes como en el ítems 68,70 y 72 que  son 02 

docentes  del total que equivale al 17%,  también en los ítems 69, 71, 

74 que 01 docente del total equivale el 8% , con estos resultados 

podemos decir   que emplea estrategias activas, por lo que es 

conveniente destacar su actuar, favorecen el dialogo ante los 

conflictos,  valoran el clima existente con los alumnos, existen buenas 

relaciones entre profesores que inciden en el aula, hay buena relación 

entre profesores-alumnos, alumnos-alumnos y profesor-profesor. 

4.2 Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos con el tratamiento estadístico de los datos 

permiten  contrastar y validar la hipótesis de investigación 

planteado para el presente estudio. Estos  constituyen la base 

tangible  para afirmar, de modo categórico,  que utilizan estrategias 

los docentes en la Institución Educativa María Natividad Salazar 

Aguilar –Chilca. 

Panorámicamente el estudio realizado brinda alcances  

significativos importantes a la variable estudiada. De acuerdo al 

diseño metodológico tomado en cuenta se brinda también 

resultados descriptivos que nos ayudará al análisis que constituyó, 

finalmente, el centro de interés de abordaje y que es tomado como 

el estudio propiamente dicho. 

A partir de un análisis descriptivo, el presente estudio reporta 

algunas características saltantes tanto de las estrategias docentes 

con sus respectivas dimensiones: organización del aula, 
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metodología, evaluación, papel del docente, papel del alumno, 

clima del aula.  

El análisis de las estrategias docentes entendido como el conjunto 

procedimientos que el docente utiliza de manera flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos 

permitió saber que los docentes de dicha institución de la muestra 

total de estudio, los docentes de ambos géneros; así como los 

docentes antiguos y los docentes jóvenes estudiados utilizan 

estrategias para el logro de aprendizajes de los estudiantes.  

Este resultado significa que la mayoría de docentes utilizan 

estrategias de enseñanza acorde a los contenidos en cada área 

curricular. Esto es muy importante porque, como remarca Monoreo 

(1998), es muy  necesario que la  actuación estratégica ante una 

actividad de enseñanza aprendizaje supone ser capaz de tomar 

decisiones conscientes para regular las condiciones que delimitan 

la actividad en cuestión y así lograr el objetivo perseguido. también 

por otro estudioso como Castañeda (2004),  que dada la relación 

tan estrecha entre aprender y enseñar, no se puede separar un 

proceso de otro; toda estrategia de docente que se idee debe partir 

del conocimiento de cómo aprende el sujeto y cuáles son las 

variables que se deben manipular en el contexto educativo para 

favorecer ese aprendizaje de igual manera Díaz (2007) el cierre de 

la estrategia el docente debe relacionar lo expresado por los 

alumnos con el tema a revisar. 
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Según Castañeda (2004)  las estrategias surgen de las teorías del 

aprendizaje, que se logran establecer nociones defendibles de la 

manera en que los factores decisivos de la situación de 

aprendizaje- enseñanza pueden manipularse. Por ello en las 

dimensiones dadas de las estrategias docentes se puede decir que 

en la organización del Aula. La mayoría de docentes puntuaron en 

lo activo,  lo que implica que la actividad que tiende a organizar a 

los alumnos en equipos o de manera flexible, procurando que 

determinado alumno esté en el lugar apropiado para el desarrollo 

de sus competencias; además los materiales didácticos en el aula 

favorecen la interacción y construcción de los saberes y están al 

alcance de todos los alumnos para el logro de aprendizajes 

significativos. 

En la metodología el porcentaje que aquí se observa,  es mayor en 

lo activo donde el docente está claro que los materiales son la base 

en la construcción de los aprendizajes de los alumnos, 

aprovechando al máximo los recursos con los que cuenta y 

también el para aprender puede trasladarse a cualquier otro lugar y 

que las actividades que realiza en contacto con el medio posibilitan 

el desarrollo de los aprendizajes significativos en los niños, 

permitiendo que ellos puedan construir a partir de las experiencias 

de los demás y de lo que el medio sociocultural les ofrece, 

favoreciendo espacios atractivos para el aprendizaje y utilizando 

lugares específicos para mostrar los aprendizajes de los alumnos; 
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además, es flexible en la organización y realiza la transversalidad 

de las áreas para optimizar tiempos. 

La evaluación según Díaz (2007) está orientada a valorar los 

procesos y productos de acuerdo a ello  los docentes puntuaron  en 

lo activo donde estos docentes consideran otros elementos para 

evaluar, es decir, toman en cuenta los trabajos de los alumnos, la 

actitud y la participación al ejecutar una actividad, e incluso en 

algunos momentos la autoevaluación.  

En el papel del docente los docentes puntuaron en  lo activo, que 

quiere decir que el maestro es guía, mediador, retroalimenta los 

aprendizajes, proporciona ayudas diversas y favorece el control 

interno de cada alumno para su autorregulación, desarrollando 

competencias para el logro de aprendizajes significativos. De 

acuerdo con Coll (1990) La función del docente es engarzar los 

procesos de construcción del alumno con el saber colectivo 

culturalmente organizado. 

En el papel del alumno mostro que la mayoría de docentes 

emplean Estrategias activas, es decir, favorece la autonomía, 

independencia y creatividad, por lo que la discrepancia y diferencia 

permite construir aprendizajes en los alumnos. La actuación del 

alumno es activa. El docente los toma en cuenta en la organización 

de las actividades, favoreciendo la autorregulación del 

comportamiento; esto permite el desarrollo de competencias de 

igual manera,  según Díaz (2007) El alumno posee un potencial de 
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aprendizaje que puede desarrollar por medio de la interacción 

profesor-alumno. La enseñanza y el aprendizaje estarán centrados 

en los procesos del sujeto que aprende. Por tanto debe partir de las 

habilidades y estrategias básicas que el alumno domina y de los 

modelos conceptuales que posee. 

Y por último en el clima del aula se observó que , existen buenas 

relaciones entre profesores que inciden en el aula, hay buena 

relación entre profesores-alumnos, alumnos-alumnos y profesor-

profesor. 

Los resultados alcanzados con el presente estudio, sobre 

estrategias docentes son corroborado, en parte, por otros 

estudiosos como Moran (2005) demostraron que la estrategias 

metodológicas son utilizadas por los docentes para mejorar la 

calidad  y el desarrollo de su material didáctica. De igual manera 

Cadevilla (2006) diseño un manual de estrategias metodológicas 

que permite el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje 

con la finalidad de mejorar la didáctica de los docentes al momento 

al momento de impartir sus clases. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las estrategias docentes utilizadas en la Institución Educativa Nº 

30153 “María Natividad Salazar” del Distrito de Chilca  en su 

actividad pedagógica se enmarca dentro de un modelo cognitivo 

con metodología activa de acuerdo al procesamiento estadístico 

aplicado. 

2. La gran mayoría de docentes organizan  sus aulas mediante 

equipos de trabajo y enfocados en los procesos de aprendizaje.  

3. La mayoría de docentes usan la evaluación en forma activa sobre 

el momento del proceso de aprendizaje al que se encuentra el 

alumno. 

4. La gran mayoría de docentes  varían sus estrategias de enseñanza 

de acuerdo a la actividad realizada en las sesiones de aprendizaje. 

5. La mayoría de alumnos tienen el papel activo el cual favorece la 

autonomía, independencia y creatividad de ellos.   

6. Existe en la mayoría de docentes un buen clima en el aula 

enriqueciendo las interacciones sociales en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje  como socializando el conocimiento 

individual y potenciándolo el conocimiento colectivo.  
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SUGERENCIAS 

1. En lo que respecta a las estrategias docentes que se puedan utilizar 

en las Instituciones Educativas se deben ir mejorando en cada uno de 

los procesos pedagógicos que se desarrollan en el aula. 

2. Las Instituciones Educativas deben tomar en cuenta aspectos a todo 

el desarrollo académico que se viene dando de acuerdo al avance 

respectivo y de acuerdo a su contexto. 

3. Es necesario ampliar las investigaciones de las estrategias docentes 

en forma comparativa entre los alumnos y alumnas; asimismo 

relacionarlas con otras variables como el trabajo en equipo y 

resolución de conflictos. 
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ANEXOS 

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TITULO: ESTRATEGIAS DOCENTES EN LA INSTITUCIÓN  EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 30153 “MARÍA NATIVIDAD 

SALAZAR DEL DISTRITO DE CHILCA 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA 
 
¿Qué estrategias docentes 
utilizan en la Institución 
Educativa Nº 30153 “María 
Natividad Salazar” del Distrito 
de Chilca? 
 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las estrategias 
docentes que utilizan en la 
Institución Educativa Nº 30153 
“María Natividad Salazar” del 
Distrito de Chilca. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Identificar las estrategias 

docentes en la organización 
del aula en la Institución 
Educativa Nº 30153 “María 
Natividad Salazar” del Distrito 
de Chilca. 
 

b. Identificar las estrategias 
docentes en la evaluación en 
la Institución Educativa Nº 
30153 “María Natividad 
Salazar” del Distrito de Chilca. 
 

c. Identificar las estrategias 
docentes en el papel del 
profesor en la Institución 
Educativa Nº 30153 “María 
Natividad Salazar” del Distrito 
de Chilca. 
 

d. Identificar las estrategias 
docentes en el papel del 
alumno en la Institución 
Educativa Nº 30153 “María 
Natividad Salazar” del Distrito 
de Chilca. 
 

HIPÓTESIS GENERAL 

Las estrategias docentes que utiliza 
la Institución Educativa Nº 30153 
“María Natividad Salazar” del 
Distrito de Chilca esta enmarcado 
dentro de un modelo cognitivo con 
metodología activa. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 Las estrategias docentes que se 
usan en la organización del aula 
en la Institución Educativa Nº 
30153 “María Natividad Salazar” 
del Distrito de Chilca esta 
enmarcado dentro de una 
metodología activa.  

 Las estrategias docentes  que se 
usan en la evaluación en la 
Institución Educativa Nº 30153 
“María Natividad Salazar” del 
Distrito de Chilca esta enmarcado 
dentro de de un modelo cognitivo 
con metodología activa. 

 Las estrategias docentes  que se 
usan en el papel del docente en la 
Institución Educativa Nº 30153 
“María Natividad Salazar” del 
Distrito de Chilca esta enmarcado 
dentro de un modelo cognitivo 
con metodología activa. 

 Las estrategias docentes  que se 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
ESTRATEGIAS DOCENTES.  
 
INDICADORES 
Organización del aula: 

Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Metodología: 

Ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40 
Evaluación: 

Ítems 41, 42, 43, 44, 45, 46. 
Papel del docente: 

Ítems 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
Tradicional, mixta y activa 
Papel del alumno: 

Ítems 61, 62, 63, 64, 65, 66. 
Clima del aula: 

Ítems 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Sustantiva descriptiva  
MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN 
Método científico 
Método descriptivo. 
 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN: 
Diseño descriptiva simple cuyo 
esquema es: 
M -----------   O 
 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 
12 docentes  de la Institución  
Educativa N° 30153  
MUESTRA: 
12 docentes  de la Institución  
Educativa N° 30153  
TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS:  
Observación: Ficha de 
observación  
INSTRUMENTOS: 
Ficha de observación  
 
PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS: 
Frecuencias y porcentajes. 



e. Identificar las estrategias 
docentes en el clima del aula 
en la Institución Educativa Nº 
30153 “María Natividad 
Salazar” del Distrito de Chilca. 
 

usan en el papel del alumno en la 
Institución Educativa Nº 30153 
“María Natividad Salazar” del 
Distrito de Chilca esta enmarcado 
dentro de un modelo cognitivo 
con metodología activa. 

 Las estrategias docentes  que se 
usan en el clima del aula en la 
Institución Educativa Nº 30153 
“María Natividad Salazar” del 
Distrito de Chilca esta enmarcado 
dentro de un modelo cognitivo 
con metodología activa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS DOCENTES 

Instrucciones 

Lea detenidamente y  marque la respuesta con una (x). 

OBSERVACIÓN DE AULA Tradicional Mixta Activa 

Nº A. ORGANIZACIÓN DEL AULA    

1 Los alumnos están organizados en filas o 
columnas 

   

2 Existen materiales en el aula que fomenten la 
interacción y construcción (mismo material en 
distintos códigos: libros de consulta, folletos, 
distintos códigos en murales) 

   

3 Los materiales didácticos están al alcance de 
todos los alumnos 

   

4 Se procura que un determinado alumno este en 
un lugar apropiado 

   

5 Existen espacios compartidos que favorezcan las 
relaciones sociales el intercambio de 
experiencias y de conocimientos. 

   

6 Existen impedimentos que dificultan el 
aprendizaje de un determinado alumno 

   

 B. METODOLOGÍA 
Actividades de enseñanza / aprendizaje 

   

7 ¿Cuál es la estrategia  docente más importante  
la lección magistral o resolución de problemas/ 
proyectos o trabajos cooperativos. 

   

8 Se usan técnicas docentes variadas 
(explicaciones en común etc.) 

   

9 Se realiza un planteamiento globalizado o 
interdisciplinar 

   

10 Participan los alumnos en la metodología a 
seguir 

   

11 Se prevén las dificultades que se pueden 
producir en el aprendizaje 

   

12 Se realizan actividades graduadas que eviten la 
desmotivación 

   

13 Se planifica la facilitación de conocimientos 
anticipados 

   

14 Antes de comenzar a producir un nuevo 
aprendizaje, se dice el propósito de lo que se va 
a trabajar. 

   

15 Se procura que el alumno reciba los beneficios 
de ese aprendizaje 

   

16 Cuando el alumno presenta dificultades en algún 
tipo de aprendizaje, se estructuran y ordenan las 
adquisiciones que son necesarias para que se 
pueda producir ese aprendizaje concreto. 

   

17 Cuando el alumno presenta dificultades en algún 
tipo de aprendizaje, se estructuran y ordenan las 
adquisiciones que son necesarias 

   

18 Se tiene especial cuidado en relacionar los 
nuevos aprendizajes con los conocimientos 
previos de los alumnos 

   

19 Se formulan preguntas que activen y desarrollen 
los aprendizajes significativos 

   

20 Se presentan situaciones problemáticas para el 
desarrollo de aprendizaje. 

   



21 Si la actividad lo permite, se experimentan las 
distintas soluciones planteadas (socialización de 
las distintas soluciones) 

   

22 Se procura que el alumno construya el 
conocimiento a través de las experiencias. 

   

23 Se estimulan los logros conseguidos por el 
alumno (reforzadores o consecuencias) 

   

24 Las actividades de enseñanza tienen en cuenta 
el entorno del alumno, para compensar 
determinadas carencias que en él pudieran 
existir 

   

25 Se aplican los conocimientos a situaciones 
diferentes a las enseñadas 

   

26 Se permite que el alumno ejerza de guía, y 
colabore con otro compañero 

   

27 Se procura la atención del alumno con 
necesidades educativas especiales 

   

28 Se permite que el alumno con NEE realice 
menos actividades o más cortas que sus 
compañeros en el mismo periodo de tiempo 

   

29 Se impulsan actividades de aprendizaje 
cooperativo 

   

30 Las actividades de aprendizaje le permiten al 
alumno tener confianza, reforzar la identidad 
personal y colectiva. 

   

 Materiales    

31 Son diferentes para trabajar conceptos, 
procedimientos y actitudes 

   

32 Existen, además de textos, otros materiales 
como diccionarios, manuales, material concreto, 
gráficos 

   

33 Existen guías didácticas y materiales de apoyo 
para el profesor 

   

34 Existen materiales adaptados a las dificultades 
(adaptaciones específicas) 

   

 Organización de los espacios, tiempos y grupos.    

35 El aula representa un espacio atractivo para el 
aprendizaje 

   

36 En el salón de clases existe el espacio para 
mostrar los trabajos realizados por los alumnos 

   

37 Se utilizan otros espacios para el aprendizaje 
además del aula 

   

38 La organización del aula favorece o restringen 
las interacciones con el profesor 

   

39 Es flexible la organización del tiempo de trabajo 
de las diferentes áreas 

   

40 Se proponen diversidad de agrupamientos: 
(grupo, equipos, triadas) 

   

41 Los grupos de trabajo están formados por 
alumnos de competencias diversas 

   

 C. EVALUACIÓN    

42 Existen criterios claros para la evaluación de los 
alumnos 

   

43 Los alumnos son conscientes de lo que les van a 
evaluar 

   

44 ¿Qué instrumentos se usan para la evaluación: 
pruebas objetivas o Análisis de trabajos y tareas 
u Observación del trabajo del alumno/a o 
portafolio de evidencias? 

   

45 Se utiliza la evaluación para realizar ajustes    



metodológicos en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

46 Se proporciona continuamente información 
(individualmente o en grupo) sobre el momento 
del proceso de aprendizaje en el que se 
encuentra el alumno 

   

47 Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos 
se utilizan procedimientos distintos (cualitativa o 
cuantitativa). 

   

 D. PAPEL DEL DOCENTE    

48 Se revisa, comprueba y corrige el trabajo 
asignado a los alumnos 

   

49 Se realiza una presentación-motivación de cada 
unidad de trabajo 

   

50 Se presentan los contenidos de manera 
estructurada 

   

51 Se motiva a los alumnos, antes de la actividad.    

52 Se motiva a los alumnos durante la actividad    

53 Se motiva a los alumnos al final de las 
tareas/bloques o actividades. 

   

54 Se favorece la existencia de su control interno 
(autorregulación). 

   

55 Los procedimientos se enseñan mediante: 
Modelado o Prácticas guiadas o Prácticas 
independientes 

   

56 Proporciona ayudas diversas según la 
competencia de los alumnos 

   

57 Organiza a los alumnos en grupos heterogéneos    

58 Retroalimenta los trabajos de los alumnos: se 
señalan fallos, anima, etc. 

   

59 Cuestiona el modo de trabajar con los alumnos, 
pidiéndoles opinión 

   

60 Durante las explicaciones interroga a los 
alumnos 

   

61 Se realizan revisiones semanales o quincenales 
del trabajo 

   

 E. PAPEL DEL ALUMNO    

62 Los alumnos participan en la gestión del aula 
(organización) 

   

63 Se favorece su autonomía, independencia y 
creatividad 

   

64 Se facilita la discrepancia y la diferencia    

65 Se permite la ayuda para la realización de las 
tareas 

   

66 Se solicita que la actuación del alumno sea 
activa o pasiva 

   

67 Se favorece la autorregulación del 
comportamiento 

   

 F. CLIMA DEL AULA.    

68 Se favorece el diálogo ante los conflictos    

69 Se valora el clima existente con los alumnos    

70 Existen buenas relaciones entre los docentes 
que inciden en el aula 

   

71 Existen buenas relaciones entre el docente  y sus 
alumnos 

   

72 Existen buenas relaciones entre los alumnos    

73 Existen buenas relaciones entre los docentes de 
la escuela 

   

74 ¿Cómo puede evaluarse el clima del aula?    
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