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INTRODUCCION 

 

Los modelos pedagógicos tradicionales se han caracterizado por aplicar procesos 

repetitivos de transmisión de conocimientos desde de los textos, en su gran mayoría los 

propuestos por las editoras (en el caso de la educación básica, primaria y secundaria) 

pasando por los docentes hasta llegar a los alumnos. En muchos casos las estrategias 

vienen sugeridas por los mismos textos, sin dejar la posibilidad de que sea el mismo 

docente quien determina las estrategias con base a las condiciones propias del ambiente 

educativo y la población con la que desarrolla los procesos de enseñanza / aprendizaje. 

El actual ejercicios docente en gran parte de las instituciones educativas (Educación 

formal y no formal) se caracteriza por desarrollar los procesos d enseñanza/aprendizaje 

con la estrategia de enseñanza expositiva (clase magistral) y/o enseñanza tradicional, 

conllevando en muchos casos a que los procesos de transmisión de conocimientos 

favoreciendo con esto la dependencia intelectual de los autores de textos y/o docentes y 

limitando de sus procesos como la creatividad, la solución de problemas y la 

investigación. 

Por ello este material didáctico se convierte en una herramienta de consulta que posibilita 

a los docentes identificar, analizar y aplicar diferentes estrategias, que en correlación con 

los diseños curriculares facilitara y permitirá recrear los procesos, sin llegar a los extremos 

o vacíos ya enunciados ―dictar clase‖. 

En este trabajo investigativo se presenta de manera sencilla y ordenada  una variedad de 

estrategias o maneras de orientar los procesos de enseñanza/aprendizaje lo cual permite 

que esté al alcance de todos aquellos que deseen innovar y dinamizar los procesos 

educativos, permitiendo con ello aprendizajes significativos en los estudiantes. 

El presente perfil profesional de un docente se caracteriza por ser orientador y no 

prescriptivo, ya que las tendencias actuales apuntan hacia la concepción de perfiles 

polivalentes abiertos y dinámicos.  De allí la necesidad de formar un docente reflexivo, 

critico, investigador, mediador del aprendizaje, lo cual constituye actualmente una 

alternativa adecuada si se quiere contar con profesionales que incorporen en el ámbito de 

la educación habilidades y conocimientos para diseñar, desarrollar, evaluar y formular 

estrategias y programas de intervención educativa en contextos socio-educativos y 

culturales cambiantes. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La aplicación de las estrategias metodológica activas, razón por la cual los docentes 

ecuatorianos deben utilizar las mismas que permitan formar en sus estudiantes sus 

propias ideas; Compartir: Sus experiencias y su manera de pensar; Criticar: De 

manera constructiva las ideas propias y de los demás; Divertirse: Con todos los 

aprendizajes, por más difíciles que sean estos; Autoevaluarse: Corrigiendo sus 

propios errores con la ayuda valiosa preparación como las capacitaciones y 

actualización docente. Para la superación de estudiantes y maestros.  

Si se logra el desarrollo de la actividad en el aula sea concreta y operativa estaremos 

frente a una nueva realidad en el campo educativo, es un reto que estamos 

dispuestos a ejecutar, propongámonos de seguro que lograremos. Es necesario que 

el docente no sólo conozca estas actitudes, sino que también las ponga en práctica en 

su vida profesional para formar individuos autónomos con habilidad, destrezas y 

valores. En el hogar fomenten valores morales, éticos y espirituales para proteger a 

nuestros hijos de las influencias externas, la escuela debe continuar fortaleciendo no 

sólo el conocimiento si no las normas de buenas conductas y los valores que impulsen 

al estudiante por el camino del bien. Para tener una personalidad, que les permita ser 

personas humanas emprendedoras y útiles para la sociedad. 

Por lo tanto es de gran importancia la utilización de estrategias metodológicas activas, 

que permitan desarrollar en las niñas y las niñas actitudes críticas, creativas y de 

participación. Debiendo el aula convertirse en un verdadero ―laboratorio del 

conocimiento‖, donde las experiencias y vivencias que traen los estudiantes sirvan de 

base para una mejor orientación en el rendimiento escolar. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The application of active methodological strategies, why the Ecuadorian teachers must 

use the same form to allow their students their own ideas; Share: Their experiences and 

their thinking; Criticizing: constructively own and other ideas Fun: With all by learning more 

difficult as these; Quiz: Correcting his own errors with the valuable assistance preparation 

and the training and credentials. For students and teachers overcome. 

If the development of the activity in the classroom is practical and operational we face a 

new reality in education is achieved, it is a challenge we are ready to execute, insurance 

resolve to succeed. It is necessary that teachers not only know these attitudes, but also 

put them into practice in their professional life to form autonomous individuals with ability, 

skills and values. At home foster moral, ethical and spiritual to protect our children from 

outside influences values, the school must continue to strengthen not only the knowledge 

if not the rules of good behavior and values that drive the student for the right path. To 

have a personality that allows them to be entrepreneurial human and useful to society 

people. 

Therefore it is very important the use of active methodological strategies, in order to 

develop in girls and girls attitudes critical, creative and participatory. The classroom must 

become a "laboratory of knowledge" where life experiences that bring students a basis for 

better guidance on school performance. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Justificación. 

 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

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

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

hacer más efectivo el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El conocimiento y al contar con de las estrategias metodológicas nos permitirá tener 

efectiva, mejorando  sus posibilidades de trabajo y estudio y sobre todo poder manejar 

adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje. En la ardua tarea de cumplir con el 

proceso Enseñanza Aprendizaje, es necesario dimensionar la forma en que el sujeto de 

aprendizaje desarrolla sus capacidades en función de su edad cronológica e intelectual. 

Según el Diccionario de pedagogía, en torno al proceso Enseñanza Aprendizaje, 

manifiesta: ―la forma por la que el individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, 

habilidades, destrezas y comportamientos. Esta adquisición es siempre secuencial de un 

entrenamiento determinado. El aprendizaje supone un cambio adaptativo y es el resultado 

con la interacción con el medio ambiente. 

La tarea fundamental del profesor es enseñar al estudiante a aprender, ayudar al 

educando en la creación de unas estructuras cognitivas o esquemas mentales que le 

permitan manejar la información disponible, comprenderla y utilizarla pertinentemente en 

su entorno inmediato. Esto implica la aplicación de estrategias metodológicas activas de 

aprendizaje, que garanticen un verdadero aprendizaje participativo y significativo.  

En este marco de análisis trasciende el presente tema de investigación que se titula : 

INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS APLICADAS POR 

LOS DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL BACHILLERATO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE 

MACHALA PERIODO LECTIVO 2013-2014. El mismo que es considerado como un 

proyecto de diagnóstico propositivo, esto es, identificar casos específicos relacionados con 

el proceso de enseñanza aprendizaje y su grado de incidencia en las estrategias 

metodológicas activas, comprende dos momentos: 

El primero propone realizar un análisis situacional objetivo, acerca de la pertinencia actual 

de la metodología utilizada por los docentes  en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El segundo, comprende la planificación y ejecución de una propuesta intervenida que 

pretende proporcionar herramientas metodológicas en talleres y seminarios a los 

docentes, que le permita alcanzar una mejor aplicación de las estrategias metodológicas 

activas, logrando que el docente recoja los procedimientos habituales que utilizará en las 

aulas desarrollando propuestas de acción educativa de real eficacia. 

 

Por ello comedidamente solicito a las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad Técnica de Machala, que me brinden la oportunidad de poner en práctica 

mis conocimientos a través de la aprobación de este proyecto que servirá de base 

científica para la elaboración de la tesis de grado orientada a obtener mi título profesional 

en el área de la educación. 

 

1.1.1 Descripción del problema. 

 

La presente investigación  busca determinar los problemas que existe en La Unidad 

Educativa Particular Eloy Alfaro con los alumnos, además se busca establecer las 

estrategias metodológicas activas que ayuden en la enseñanza aprendizaje. 

 

Dentro de la problemática es necesario establecer e indagar la información científica que 

ayudará a fundamentar la investigación dentro de la aplicación de estrategias 

metodológicas activas y en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de los alumnos del área 

de informática. 

 

1.2 Problema Central. 

 

 ¿Cómo inciden las estrategias metodológicas activas aplicadas por los  docentes en 

el proceso enseñanza- aprendizaje del bachillerato de la Unidad Educativa Particular 

Eloy Alfaro de la ciudad de Machala, periodo lectivo 2013-2014? 

 

1.2.1 Problemas Complementarios. 

 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas activas que aplican los docentes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro? 
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 ¿Cuáles son los modelos pedagógicos que aplican los docentes para lograr 

aprendizajes en los estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa Particular Eloy 

Alfaro? 

 

 

 ¿Qué estrategias metodológicas activas utilizan los docentes para lograr la 

participación del estudiantado  durante las horas de clase? 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1.  Objetivo General 

 Determinar cómo inciden las estrategias metodológicas activas aplicadas por los  

docentes en el proceso enseñanza- aprendizaje del bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular Eloy Alfaro de la ciudad de Machala, periodo lectivo 2013-2014. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 Determinar las estrategias metodológicas activas que aplican los docentes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro. 

 

 Analizar el modelo pedagógico que aplican los docentes que permiten lograr 

aprendizajes en los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Particular Eloy 

Alfaro. 

 

 Identificar qué estrategias metodológicas activas utilizan los docentes para lograr la 

participación del estudiantado  durante las horas de clase. 
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2.  MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1 Estrategias metodológicas activas 

 

―Una estrategia metodológica activa es un conjunto de acciones especiales, dinámicas y 

efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso educativo.‖ (Guilles, 1987, pág. 

23) 

Las estrategias metodológicas activas según Vigotsky son capacidades internamente 

organizadas de las cuales hace uso el estudiante para su propia atención, aprendizaje, 

recordación y pensamiento.  (Mendoza H. C., 2001) 

De acuerdo con los principios sustentados y sin perder de vista en ningún momento que 

se busca una educación en la cual el alumno tenga oportunidades reales y abundantes 

para crecer personalmente, la metodología es un factor esencial, también es necesario 

que el docente deba conocer y sobretodo aplicar criterios para poder seleccionar la 

estrategia más adecuada, además de su plena aceptación y disposición para conseguirlo. 

El concepto de estrategias metodológica se usa normalmente en tres formas. Primero, 

para designar los medios empleados en la obtención de cierto fin dentro del proceso 

educativo. Segundo, es utilizado para designar la manera en la cual una persona actúa en 

una cierta actividad de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo 

que considera de los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en que uno 

busca tener ventajas sobre otros. Y para terminar en tercer lugar tenemos que, se utiliza 

para designar los procedimientos usados en una situación de confrontación con el fin de 

privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate; es una 

cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una victoria. 

―Las estrategias metodológicas son muy importantes dentro del aprendizaje mediado, en 

donde el docente es facilitador de circunstancias y acciones de aprendizaje. En este 

espacio se considera las etapas de los procesos didácticos empleados o bien las 

actividades globales o secuenciales‖ (Sandoval, 2002, pág. 23) 

Podemos decir de acuerdo a la información expuesta que las estrategias metodológicas 

nos permiten identificar principios, criterios y procedimientos para que el docente pueda 

utilizar una adecuada enseñanza para que los alumnos logren un aprendizaje integral. 

(Schuckermith, 1987) 
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2.1.1  Importancia de las estrategias metodológicas. 

 

La importancia de las estrategias constituye la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción del conocimiento escolar y en 

particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los 

procesos espontanea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para 

actuar socialmente. (Mendoza) 

 ―Las estrategias de aprendizaje activas son pasos eficaces mediante los cuales se 

prefieren, regularizan y emplean las destrezas. Se enlazan con el aprendizaje significativo 

y con el aprender a aprender‖.  (Schuckermith, 1987) 

2.1.1.2 Principales características.  

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de aprendizaje en el 

que el papel principal corresponde al estudiante, quien construye el conocimiento a partir 

de unas pautas, actividades o escenarios diseñados por el docente. Es por esto que los 

objetivos de estas metodologías sean, principalmente, hacer que el estudiante: 

 Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle habilidades de 

búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un papel más 

activo en la construcción del conocimiento. 

 Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones con sus 

compañeros. 

 Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué 

resultados logra, proponiendo acciones concretas para su mejora. 

 Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él, a través 

de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer solución a 

problemas. 

 Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, destrezas 

profesionales y capacidad de autoevaluación. 
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2.1.1.3 Aspectos clave de estas metodologías. 

 

 Establecimiento de objetivos: La aplicación de las técnicas didácticas que suponen el 

aprendizaje activo implican el establecimiento claro de los objetivos de aprendizaje 

que se pretenden, tanto de competencias generales (transversales) como de las 

específicas (conocimientos de la disciplina, de sus métodos, etc.). 

 

 Rol del alumno: El rol del estudiante es activo, participando en la construcción de su 

conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad en todos los elementos del 

proceso. 

 

 Rol del profesor: Previo al desarrollo del curso: planificar y diseñar las experiencias y 

actividades necesarias para la adquisición de los aprendizajes previstos. Durante y 

posteriormente al desarrollo del curso: tutorizar, facilitar, guiar, motivar, ayudar, dar 

información de retorno al alumno. 

 

 Evaluación: La evaluación debe ser transparente (claridad y concreción respecto a los 

criterios e indicadores de evaluación), coherente (con los objetivos de aprendizaje y la 

metodología utilizada) y formativa (permita retroalimentación por parte del profesor 

para modificar errores). 

 

2.1.1.4 Tipos de estrategias metodológicas. 

 

 Presentación: la comunicación tiene una dirección de activa (docente) a pasiva 

(alumno). En ella encontramos actividades de enseñanza aprendizaje como pueden 

ser las exposiciones orales, las demostraciones, las proyecciones/observaciones de 

material audiovisual, las conferencias y otras. 

 

Requiere de algunas de condiciones como: total de dominio de contenidos, el uso de 

un vocabulario propio de la asignatura, una capacidad de expresión corporal, dominio 

grupal, uso eficaz del tiempo y el manejo apropiada de recursos didácticos. 

 

 Interacción: al momento de la clase se da la comunicación en múltiples direcciones 

por ello decimos que es pluridireccional, todos en la clase tienen responsabilidades de 

producción, organización o sistematización. Dentro de las actividades de enseñanza 
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aprendizaje encontramos: trabajos de campo, lecturas dirigidas, dinámicas grupales, 

dramatizaciones y otras. 

 

Las condiciones necesarias para la interacción están dadas por: dominio de grupo, 

claridad en el objetivo de la actividad, competencia en la técnica de la pregunta y 

manejo de respuestas, tal dominio del tema o contenido, uso eficaz del tiempo. 

 

 Trabajo personal: decimos que es unipersonal, ya que es el momento en que cada 

estudiante se enfrenta a situaciones en la cual debe de poner su empeño y proceso 

mental en el desarrollo de la misma. 

Algunas de las actividades de enseñanza aprendizaje para el trabajo personal son: 

lectura silenciosa, resolución de ejercicio, ejecuciones demostrativas, consultas 

bibliográficas, exámenes o evaluaciones. 

En el trabajo personal el estudiante tiene la oportunidad de: demostrar lo aprendido y 

requiere de pautas solidas como: claridad en el objetivo de la actividad, claridad en las 

pautas de evaluación. 

2.1.2 Enseñanza y aprendizaje 

2.1.2.1 El proceso de  enseñanza aprendizaje. 

El aprendizaje es el núcleo o tema central al que se ha dedicado mayor atención y a 

cualquier otro aspecto. 

―Aprender es la operación más universal e importante del hombre. Es la gran tarea de la 

niñez y la juventud de todo ser humano; y, además es el único medio de progresar en 

cualquier periodo de la vida, es decir, aprendiendo‖ (Shuckersimith, Teoria del 

aprendizaje, 1987, pág. 343) 

Podemos decir, que el aprendizaje es la capacidad de todos los seres humanos puedan 

tener su conocimiento, es un don innato y significativo que posee el hombre. Es el 

fundamento de todo acto humano y de todo logro. 

El aprendizaje constituye un proceso mediante el cual ciertas especies de organismos 

vivientes son capaces de modificar su conducta con una rapidez más o menos 

permanente, de modo que la misma modificación no tiene que ocurrir una y otra vez en 
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cada situación nueva, sino otra, y otra modificación tendiente a la perfección o dominio del 

nuevo aprendizaje. (MEC, 2000) 

El proceso de enseñanza aprendizaje gira entorno a lograr en el estudiante el desarrollo 

de ciertos conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y valores acordes con las 

exigencias de las perspectivas curriculares y pedagógicas institucionales y sociales, 

considerando los siguientes aspectos: 

 Tradicional 

Se caracteriza por su concepción caduca, centrada en la transmisión de conocimientos, es 

decir, el dueño del conocimiento es el maestro y el alumno, es como un recipiente vacío, 

que tiene la función de receptar y memorizar, por lo tanto, se promueve un proceso 

educativo centrado en el memorismo, dando como resultado alumnos críticos, irreflexivos 

y conformistas. 

 Moderno 

En la actualidad la concepción del proceso enseñanza aprendizaje ha adquirido una 

connotación más dialéctica, flexible y dinámica. El profesor no es dueño del conocimiento, 

ni el alumno es un recipiente vacío, por lo tanto, el profesor centra sus esfuerzos en 

proporcionar al alumno las herramientas necesarias para que este en capacidad de 

construir el conocimiento, mediante la mediación del profesor, alumno, padres de familia, 

sociedad y medio ambiente. 

2.1.2.2 El Aprendizaje 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.  

La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios 

que pueden observarse en la conducta de un sujeto. (Definición.de, 2008) 
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2.1.2.3 Teorías del aprendizaje 

 

 Teoría de aprendizaje conductista 

Enfoque conductista Inicia años 30 hasta los 50. El aprendizaje era considerado como una 

simple asociación estímulo-respuesta. El individuo aprende a conocer la realidad objetiva 

a través de los sentidos, pero el estudiante es considerado como un ser pasivo, que solo 

reacciona a estímulos medioambientales. En un medio ambiente planeado, es posible 

cambiar la conducta,  a través de procesos inconscientes se pretende que los alumnos 

sientan predisposición positiva o negativa hacia algo.  

El aprendizaje se produce por ensayo y error o por selección y conexión de esta manera, 

un comportamiento que tiene una respuesta positiva, genera una conexión firme en 

términos de aprendizajes.  

También conocido como aprendizaje asociativo en cual se establece cuando dos 

sensaciones ocurren en forma repetida, acaban por asociarse, de manera que cuando 

sólo ocurre una de estas sensaciones, la otra también aparece. El aprendizaje es el 

proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado 

favorable (refuerzo), con lo cual se aumentan las probabilidades de que ese 

comportamiento vuelva a ocurrir. Se aprende lo que es reforzado.  

 Teoría de aprendizaje cognoscitivista 

Según el enfoque cognoscitivistas, el aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual 

de conocimientos, que ocurre gracias a la puesta en relación de los anteriores con los 

nuevos conocimientos. Exige la organización de estos, se efectúa a partir de tareas 

globales Jean Piaget.  El aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos simultáneos e 

integrados 

 

Según David Ausubel: El aprendizaje significativo es el mecanismo humano por 

excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e información 

representadas en cualquier campo de conocimiento.  El individuo al explorar el ambiente 

en el que se desenvuelve toma partes las cuales transforma e incorpora Acomodación: El 

individuo transforma su propia estructura para adecuarse a la naturaleza de los objetos 

que serán aprendidos.  
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 Teoría de aprendizaje ecléctica 

 

Los principales enfoques del proceso del aprendizaje de la teoría Ecléctica Consiste en el 

cambio de una capacidad o disposición humana, persiste en el tiempo y no puede ser 

atribuido al proceso de maduración, el cambio se produce en la conducta del individuo, 

posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje.  

En las características de la teoría ecléctica R. Gagné postula la teoría ecléctica, 

denominada así porque se encuentra racionalmente organizada y considerada 

verdaderamente sistemática. 

 

 Teoría de aprendizaje cambio conceptual 

 

Designa diferentes caminos de aprendizaje a partir de las concepciones pre-instrucciones 

hacia los conceptos científicos que se aprenden. Las tareas que mediante inferencias 

predictivas o solución de problemas activen los conocimientos de los alumnos, el profesor 

las conoce y los alumnos toman conciencia de sus propias ideas. 

 

2.1.2.4 Características del proceso de aprendizaje. 

 

Para que el aprendizaje sea eficiente se necesitan de tres factores básicos: inteligencia y 

conocimientos previos, experiencia y motivación; aunque todas son importantes debemos 

señalar que sin motivación cualquiera sea la acción que realicemos, no será el 100% 

satisfactoria. La definición de aprendizaje asegura que la motivación es el ―querer 

aprender‖, es fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se 

puede conseguir mediante la práctica de metodologías especiales que se verá limitadas a 

la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 

2.1.2.5 Importancia 

 

El desarrollo de la cultura de calidad en el campo de la educación y particularmente en el 

sorprendente avance de las ciencias cognitivas, sumado a los nuevos y cambiantes 

desafíos de la sociedad actual, nos imponen la apremiante necesidad de pasar del modelo 

pedagógico tradicional centrado en la transmisión de conocimientos, a otro modelo 

centrado en la construcción personal del conocimiento.  Este crucial desafío, implica 

afrontar un cambio radical tanto en el rol de maestro como en el papel del alumno en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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En esta renovación pedagógica ―el docente deja de ser el centro del proceso y la fuente 

de información para convertirse en el promotor,  organizador y guía, el alumno pasa de ser 

sujeto pasivo que copia,  escucha y memoriza para convertirse en el actor principal del 

proceso es decir en el constructor activo de sus conocimientos‖ (Jorge, 2003, pág. 112) 

 

Estas características nos permite decir que el proceso enseñanza aprendizaje es 

importante  porque facilita el reconocimiento de las diferencias individuales, y, a nivel de 

desarrollo del proceso educativo,  sus destrezas y actitudes en el cual coopera y, en el 

medio socio-cultural, político y económico, del cual proceden los estudiantes.  Con el PEA 

permitimos que la educación sea participativa, democrática, horizontal, en su proceso 

interactúan todos los miembros de la comunidad educativa incluyendo Padres de Familia y 

Comunidad, ayudan a la comprensión de lo que sucede dentro y fuera del aula, creando 

oportunidades positivas para que los estudiantes sigan aprendiendo. 

 

Además podemos detectar dificultades y superarlas compartiendo entre todos las 

experiencias y así poder decir que el PEA es un proceso integral pues desarrolla aspectos 

tridimensionales del ser humano como lo son: Conceptual, Procedimental y Actitudinal del 

niño, niña y jóvenes. 

2.1.3 Modelos pedagógicos. 

 

2.1.3.1 Modelo pedagógico tradicional. 

En el modelo tradicional se logra el aprendizaje mediante la transmisión de informaciones, 

donde el educador es quien elige los contenidos a tratar y la forma en que se dictan las 

clases; teniendo en cuenta las disciplinas de los estudiantes quienes juegan un papel 

pasivo dentro del proceso de formación, pues simplemente acatan las normas implantadas 

por el maestro. Según Alían (Pedagogo tradicionalista) argumenta que: ―En la educación 

es conveniente y necesario tratar con severidad a los alumnos colocarles retos difíciles y 

exigirles al máximo‖  

La meta de este modelo es formar el carácter de la persona, dando como resultado una 

relación vertical entre maestro y alumno. 
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2.1.3.2 Modelo pedagógico conductista. 

 

En el modelo conductista hay una fijación y control de logro de los objetivos, trasmisión 

parcelada de saberes técnicos, mediante un adiestramiento experimental; cuyo fin es 

modelar la conducta. 

El maestro será el intermediario que ejecuta el aprendizaje por medio de las instrucciones 

que aplicara al alumno. 

2.1.3.3 Modelo pedagógico desarrollista. 

 

El modelo desarrollista, el maestro crea un ambiente estimulante, que facilite al niño su 

acceso a las estructuras cognoscitivas, la meta de este modelo, es lograr que el niño 

acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual de 

acuerdo a las necesidades de cada uno. El niño construirá sus propios contenidos de 

aprendizaje. El maestro será un facilitador de experiencias. 

 

2.1.3.4 Modelo pedagógico socialista. 

 

En el modelo socialista se tiene como objetivo principal educar para el desarrollo máximo 

y multifacético de las capacidades e intereses del individuo; en donde la enseñanza 

depende del contenido y método de la ciencia y del nivel de desarrollo y diferencias 

individuales del estudiante. Las características del modelo pedagógico son: 

 Falta de objetivos claros y explícitos  

 Criterios divergentes entre los miembros de la comunidad educativa acerca de la 

educación y sus fines.  

 Escasa autonomía de las escuelas para poder innovar. 

 Agrupamiento rígido y único de alumnos de cada curso.  

 Horario uniforme para lodos los estudiantes de cada grupo. 

 Programa idéntico para todos los educandos de cada nivel.  

 Mínima responsabilidad de alumnos y profesores en la planificación y desarrollo de 

tareas.  

 Disciplina coactiva - Barreras profesor/alumno Falta de identificación y empatía. 
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Un estudiante que utiliza estrategias de aprendizaje lo hace en forma consciente y como 

resultado de una reflexión para seleccionar los pasos a seguir siempre respetando 

secuencias lógicas y además para proponerse los fines que quiere alcanzar. 

2.1.4 Estrategias de enseñanza aprendizaje 

2.1.4 Estrategias de enseñanza 

Desde la visión de Díaz, F y Hernández G. son procesos de mediación cumplidos por el 

docente, que se regulan en función de cómo ocurre el avance en la actividad constructiva 

de los alumnos, la enseñanza es el proceso de andamiaje en términos constructivistas.  

(Díaz, 2002, pág. 140) 

Según Elliot ―El docente o bien es un experto o bien es un aprendiz junto con sus 

estudiantes. En la mayoría de los casos el docente no puede ser un experto debido a la 

propia naturaleza de las cosas, de ello se sigue que debe adoptar el papel del aprendiz y 

esto es preferible ya que implica enseñar mediante el descubrimiento y la investigación‖ 

(Elliot, pág. 144) 

2.1.4.1 Las estrategias de aprendizaje 

Son procedimientos que un estudiante utiliza de manera consciente y controlada, como 

herramientas para aprender significativamente y poder resolver problemas.  

Las estrategias de aprendizaje revelan en primer lugar autonomía, no son impuestas 

desde fuera ni mucho menos aprendidas mecánicamente, son asumidas por el interesado 

en formarse y puestas en práctica con las adecuaciones necesarias para que puedan ser 

útiles. Dependen de un proceso previo de análisis para determinar si permiten alcanzar un 

determinado conocimiento por lo que podemos afirmar que quien utiliza estrategias de 

aprendizaje se mueve perfectamente en el campo de la meta cognición y la toma de 

decisiones. (Ancell, Scheker) 
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2.2. Marco Contextual 

 

2.2.1 Nombre de la Institución 

La Unidad Educativa Particular ―Eloy Alfaro‖ 

2.2.2Ubicación 

La Unidad Educativa Particular ―Eloy Alfaro‖ se encuentra ubicado en la ciudad de 

Machala provincia de El Oro, en las calles Arizaga y Napoleón Mera, segunda Diagonal 

s/n vía Balosa. 

2.2.3 Breve Reseña Histórica 

La Unidad Educativa Particular ―Eloy Alfaro‖, es una institución que brinda servicios 

educativos a la comunidad de Machala y la Provincia, a los y las jóvenes que  desean 

prepararse para un mejor futuro, con una enseñanza integral y de calidad.  

Con el Acuerdo Ministerial Nº 1852 de fecha 5 de Junio de 1970, inicia sus labores 

educativas en el edificio del Sindicato de Choferes Profesionales de El Oro, por medio de 

un convenio; sus fundadores son: José Hidrovo Vicuña, Rector; Sr. Roberto Sánchez, 

Vicerrector; Sr. Wilmer Zambrano, Inspector General; Sra. Marielena de Sánchez, 

Secretaria; con un plantel de profesores: Sr. Carlos Cabrera; Jacinto Cabrera, Miguel 

Calle, e Ing. Oscar Sánchez entre otros. 

Los Socios de la Empresa Emeloroy Servicios Educacionales Cía Ltda. Son: Dra. Luz 

América Martínez de Montenegro, SOCIA Y DIRECTORA DE LA ESCUELA, Ing. Enrique 

Mardoqueo Loayza Sánchez, SOCIO Y COORDINADOR DE DEPORTES, Dr. Francisco 

Porras Saavedra, SOCIO Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA, Lic. Mario René Sánchez 

Cuenca, SOCIO Y GERENTE  y Sr. Luis Pazos Barbosa, SOCIO DE LA EMPRESA. 

Actualmente, la conducción del plantel está bajo la responsabilidad del Mgs. José Marcelo 

Pogio, Rector  de la Unidad. 

La Unidad Educativa ―Eloy Alfaro‖, cuenta con las Secciones Matutina que incluye el Ciclo 

Básico con opciones de Comercio e Informática  y el Bachillerato con las 

especializaciones de: Informática, Contabilidad, Químico Biológicas, Ciencias Sociales y 

Físico Matemático, con un total de 948 estudiantes. 
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En la Sección Vespertina la Escuela Eloy  Alfaro, bajo la dirección de la Lic. Mayra 

Sánchez,  de 1ro a 7mo Año de Educación Básica, en la Extensión los Sauces, ubicada en 

la ciudadela del mismo nombre, existen de 1ro a 6to Año de Básica. 

Entre los mayores logros académicos obtenidos tenemos: Premio Sanmartiniano, 

organizado por la República de Argentina, con el Concurso ―MEMORIAS DE SAN 

MARTIN‖, obtenido por la Srta. CRUZ NARANJO SARA GABRIELA, estudiante de 3er 

año de Bachillerato,  consistente en un viaje al país de  Argentina, año lectivo 2000-2001.  

Hemos cosechado triunfos por participar a nivel nacional  en las diferentes Provincias del 

País  en  Oratoria, en concursos de Música Nacional, Moderna con grupos, dúos tríos y 

solistas. 

En la Institución Contamos con el Club Social y Deportivo ―Eloy Alfaro‖,  el cual alberga a 

estudiantes que practican las diferentes disciplinas deportivas. Participación destacada en 

el Panamericano de Ajedrez organizado por la Federación Internacional de Ajedrez en la 

Ciudad de Bogotá del 7 al 14 de Junio del 2003. 

El trabajo realizado en beneficio del estudiantado y de la comunidad en general, más  el 

apoyo de los Padres de Familia, ha hecho posible  lograr mantenernos en el sitial que hoy 

se encuentra nuestra institución y que nos incentiva a seguir luchando sin descanso sin 

descanso por seguir avanzando  en procura de mejores días  para la juventud que aquí se 

educa. 

El avance en sus múltiples actividades ha ido coronando buenos resultados, llegando ser 

respetable en Máchala, en la Provincia y la Patria, ya que son más de tres décadas, que 

aquellos sueños refulgen con luz propia, donde el esfuerzo se yergue con valía, 

matizándose con los colores de su bandera, que al flamear en el espacio se enarbola con 

ella los ideales renovadores de quienes están al frente conduciéndola conjuntamente con 

sus colaboradores por los mejores derroteros, que ya en la historia marca el centro de la 

cima de prestigio y de renombre. 

2.2.4 Misión  

 

―Difundir, gestionar y desarrollar el conocimiento integral  en valores humanos, científicos 

y tecnológicos, para contribuir al desarrollo sostenido y sustentable de la educación que 

aporte a la solución de los problemas del contexto a nivel local, regional, nacional, como 
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resultado de un proceso de innovación dinámico, interacción y articulación orientado al 

servicio  de la sociedad ecuatoriana.‖ 

 

2.2.5 Visión 

 

―Constituir a la unidad educativa particular Eloy Alfaro, en un centro de formación integral,  

orientado  al servicio de la comunidad  para contribuir al desarrollo socio-cultural  y  

productivo que dinamice  el  progreso  del  país‖. 

 

2.3 Marco administrativo legal 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 26de la Constitución de la República del Ecuador, señala que ―La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo‖. 

 

El Art.27 determina que “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico , el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar‖. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Art.28  la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizara el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 
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o su equivalente. 

 

Art. 29  El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Art. 340  El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen del desarrollo. El sistema se 

articulara al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa, se guiara por los principios de universalidad y no discriminación 

y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia eficacia, transparencia responsabilidad 

y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión 

de riesgos, cultura física y deporte, habitar y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población seguridad humana y 

transporte. 

 

El Art.341 señala: ―El estado generara las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguran los derechos y principios reconocidos en 

la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizara su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad‖. 

 

La protección integral funcionara a través de sistemas especializados se guiaran por sus 

principios específicos y los del sistema nacional descentralizado de protección integral de 

la niñez y la adolescencia será el encargado de adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

Art.342 El Estado asignara, de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, 
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oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 

 

Art. 387  Será responsabilidad del estado: 

 

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica. 

 

3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos. 

Art. 388  El estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica (...) y la difusión del 

conocimiento. 

 

2.3.2.  Código De La Niñez y La Adolescencia 

 

Art. 1. Finalidad.- El Código Orgánico de la niñez y adolescencia dispone la protección 

integral que el estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños y niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el 

disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Nótese que 

de conformidad con el principio de no discriminación determinado en el Art. 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador, no es requisito fundamental haber nacido en el 

país, sino vivir dentro del territorio nacional. 

 

Para este efecto, el estado a través de los órganos competentes, regula el goce y ejercicio 

de los derechos, deberes y responsabilidades de las niñas y los medios para hacerlos 

efectivo, garantizarlos y protegerlos, conformen al principio del interés superior de la niñez 

y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.-Las normas del presente Código son aplicables a todo ser 

humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, 

protege a personas que han cumplidos dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este código. 
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Art. 11. El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 

mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece 

sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

Art. 12. Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en 

la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a 

las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier 

clase de atención que requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. 

 

Art. 15. Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a 

favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del 

Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los 

ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las 

leyes. 

 

Art. 37. Derecho a la educación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1) Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

 

2) Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

3) Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 
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necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender;  

 

4) Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y,  

 

5) Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes.  

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el octavo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, 

la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;  

 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia;  

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria;  
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e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la 

salud;  

 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, 

su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;  

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos;  

 

i) El respeto al medio ambiente.  
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3. Metodología 

 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación 

La presente investigación titulada:  INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS ACTIVAS APLICADAS POR LOS DOCENTES EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MACHALA PERIODO LECTIVO 2013 

– 2014, para realizar esta investigación se hace necesario poner en práctica herramientas 

emanadas en la investigación de campo, con apoyo en la investigación documental, 

observación directa y entrevista. 

Para verificar las hipótesis y llegar a deducciones,  se planteará las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, tomando como base la investigación  de campo,  

mediante la aplicación encuestas  a los  docente y alumnos, que servirán de base para 

fundamentar empíricamente, una propuesta alternativa de mejoramiento de la 

problemática investigada. 

 

3.2 Formulación de hipótesis. 

 

3.2.1 Hipótesis central. 

 

 Las estrategias metodológicas activas que utilizan los docentes inciden de manera 

negativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos del bachillerato, 

debido a la escasa planificación y desactualización del docente, situación que perjudica 

a la formación académica de los alumnos. 

 

3.2.2 Hipótesis particulares. 

 

 Las Estrategias metodológicas activas que aplican los docentes a la hora de impartir 

clases, son insuficientes debido la falta de capacitación en este tema, lo que incide en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 El modelo pedagógico de enseñanza aprendizaje que aplican los docentes no es el 

adecuado debido a la  limitada preparación que tiene el docente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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 La limitada aplicación de estrategias metodológicas activas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje impide a los docentes lograr clases productivas, provocando 

una baja participación al momento de dar las clases. 

3.3 Definición de variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

Las estrategias metodológicas permiten identificar 
principios, criterios y procedimientos que 
configuran la forma de actuar del docente en 
relación con la programación, implementación y 
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 
 

MODELO PEDAGOGICO 

 
Un modelo pedagógico es una forma de concebir 
la práctica de los procesos formativos en una 
institución de educación superior. Comprende los 
procesos relativos a las cuestiones pedagógicas de 
cómo se aprende, cómo se enseña, las 
metodologías más adecuadas para la asimilación 
significativa de los conocimientos, habilidades y 
valores, las consideraciones epistemológicas en 
torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el 
currículo y la evaluación de los aprendizajes. 

 
ESTUDIANTES 

Hace referencia a aquellos individuos que 
aprenden de otras personas. 

 
 

DOCENTES 

Un docente es aquel individuo que se dedica 
a enseñar o que realiza acciones referentes a 
la enseñanza. El docente o profesor es 
la persona que imparte conocimientos enmarcados 
en una determinada ciencia o arte. 

 
 

ENSEÑANZA 

Es el proceso mediante el cual se comunican o 
transmiten conocimientos especiales o generales 
sobre una materia. Este concepto es más 
restringido que el de educación, ya que ésta tiene 
por objeto la formación integral de la persona 
humana, mientras que la enseñanza se limita a 
transmitir, por medios diversos, determinados 
conocimientos. En este sentido la educación 
comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 
 

APRENDIZAJE 

Este concepto es parte de la estructura de la 
educación, por tanto, la educación comprende el 
sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 
el tiempo que dicha acción demora. También, es el 
proceso por el cual una persona es entrenada para 
dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 
desde la adquisición de datos hasta la forma más 
compleja de recopilar y organizar la información. 

 
 
 
 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
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3.4 Selección de indicadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Estrategias. 
Debates de discusión  
Grupos de trabajo  
Formación de preguntas  
Actividades autónomas  
Dinámicas de agrupación 
TECNICAS 
Lluvia de ideas, foros, diálogos, los 
gráficos,  
MÉTODOS 
Heurístico, discusión y debate, de 
descubrimiento, lúdico.  

 
 
 

MODELO PEDAGOGICO 

Tipos de modelos pedagógicos: 
Tradicional 
Conductista 
Desarrollista  
Socialista  
Constructivistas 

 
 

ESTUDIANTES 

Tipos de equipo a los que tiene 
acceso: 
Rendimiento escolar 
Nivel de interés en la clase  

 
 
 

DOCENTES 

Experiencia 
Actualización en informática 
Actualización en pedagogía 
Actualización en otras disciplina 
Cursos teóricos  
Cursos prácticos 
Cursos en medios tecnológicos  
  

 
ENSEÑANZA / APRENDIZAJE 

Atención del  alumno  
Recursos didácticos  
Recursos tecnológicos  
Material de apoyo  
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3.5 Selección de técnicas de investigación 

 

 

VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

 

TÉCNICAS 
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Nivel de formación profesional y pedagógica.  

 Nivel de preparación docente.  

      

x 

 

x 

Estrategias metodológicas activas aplicadas por el 

docente 

 Aplicación de estrategias metodológicas 

activas. 

      

x 

 

x 

Preparación del docente en los modelos de 

enseñanza aprendizaje.  

 Nivel de preparación. 

      

x 

 

 

Modelo pedagógicos que aplican los docentes.  

 Aplicación de modelos pedagógicos. 

      

x 

 

Clases improvisadas por el docente.  

 Frecuencia de clases improvisadas. 

      

x 

 

Desactualización y planificación educativa.  

 Capacitación docente. 

      

x 

 

Estudiantes con aprendizajes deficientes. 

 Aprendizajes deficientes 

      

x 

 

x 

Dominio teórico y metodológico del modelo 

pedagógico. 

 Modelo pedagógico. 

       

x 
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3.6 Universo población y muestra 

3.6.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

Las unidades de investigación están formadas de la siguiente manera: 

 

 Docentes 

 Estudiantes 

 

Para el caso de  los docentes del Bachillerato de la Unidad Educativa Particular Eloy 

Alfaro cuya cantidad es de 22 docentes tomamos  el total de su universo para la 

realización de las entrevistas a fin de conocer sus criterios y opiniones acerca de las 

Incidencia de las estrategias metodológicas activas aplicadas por los docentes en el 

proceso enseñanza- aprendizaje del bachillerato de la Unidad Educativa Particular Eloy 

Alfaro de la ciudad de Machala periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

Para el caso de  los estudiantes del bachillerato de la unidad educativa particular Eloy 

Alfaro cuya cantidad  es de 289 educandos.  

 

3.6.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

 

Basándome  en su universo  procederé en tomar una muestra con la siguiente formula, 

recalcando para efectos de la investigación se estimará un margen de error admisible del 

5% (es decir 0.05), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

 

Fórmula  para obtener el tamaño muestra 

 

 

  

 

 

289)05.0(1

289
2 

Tm

 

7225,1

289
Tm

 

168Tm  

 



40  

3.6.3 Método de selección de las unidades muestrales. 

N

PNtm
DM


  

 

DM = Distribución de la muestra 

Tm = Tamaño de la muestra 

PN = tamaño del estrato especifico 

N =   universo 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

CURSOS Y PARALELOS 

 

TASA MUESTRAL 

 

UNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN  

1ero Bachillerato “A” 168 X 27/ 289 16 Estudiantes 

1ero Bachillerato “B” 168 X 25/ 289 14 Estudiantes 

1ero Bachillerato “C” 168 X 23/ 289 13 Estudiantes 

2do  Bachillerato “A” 168 X 22/ 289 13 Estudiantes 

2do  Bachillerato “B” 168 X 27/ 289 15 Estudiantes 

2do  Bachillerato “C” 168 X 10/ 289 5   Estudiantes 

2do  Bachillerato “D” 168 X 23/ 289 13 Estudiantes 

3ero Bachillerato “A” 168 X 31/ 289 18 Estudiantes 

3ero Bachillerato “B” 168 X 36/ 289 20 Estudiantes 

3ero Bachillerato “C” 168 X 22/ 289 13 Estudiantes 

3ero Bachillerato “D” 168 X 26/ 289 15 Estudiantes 

3ero Bachillerato “E” 168 X 22/ 289 13 Estudiantes 

 

TOTAL 

  

168 Estudiantes 

 

Para los docentes del Bachillerato de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro de la 

ciudad de Machala, se aplicó una entrevista a todo el universo.  
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En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de las  encuestas para los 

estudiantes  es de 168. 

3.7 Instrumentos 

 

Para llevar efecto el trabajo de campo se han tomado en cuenta a la unidad  operacional, 

la misma que nos permitirán obtener resultados concretos y reales que servirán de 

sustento para hacer las conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas  

 

Para posibilitar la correcta recopilación de la información se utilizarán las siguientes 

técnicas: 

1) La observación: se realizará en base a una guía de observación en el área geográfica 

donde se desarrolla la investigación. 

2) La encuesta: se realizará a los docentes y alumnos  de la Unidad Educativa Particular 

―Eloy Alfaro‖ de la ciudad de Machala. 

3) Para la recolección bibliográfica se hace necesario recurrir a documentos, libros, 

revistas, datos estadísticos del establecimiento, entre otros. 

 

3.8 Alcance o Nivel  

 

Esta investigación de conformidad a su entorno y particularidades es preferentemente 

descriptiva y establece relaciones de causalidad. La investigación asume características 

bibliográficas en la medida que se apoya en referentes teóricos de reconocidos y 

prestigiosos autores.  

 

Además, es documental porque  considera las particularidades de evolución histórica y 

situación actual de la Institución seleccionada. Pero al mismo tiempo la realizamos de 

campo ya que se aplicaron encuesta, entrevistas y ficha de observación a los actores 

sociales involucrados en el problema objeto de estudio siendo el resultado final, el informe 

y la propuesta. 
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3.9 Diseño 

La presente investigación es de carácter descriptivo – explicativo e intervenida, puesto que 

se hará la evaluación de la totalidad de las unidades de investigación, cuyos resultados 

serán descritos y explicados con los procedimientos técnicos que para investigaciones de 

este nivel se proporcionan.  

 

3.10 Sistema de procesamiento de la información 

 

Una vez recabada la información empírica se utilizaran las tablas de tabulación simple, se 

estimarán porcentajes en relación de proporcionalidad. La información finalmente será 

representada en cuadros y gráficos  estadísticos. 

 

La interpretación de los datos se lo realizará en base a la importancia porcentual haciendo 

la comparación de un ítem a otro u otros, teniendo como eje de análisis a las hipótesis. 

 

3.11  Criterios de Validez y Confiabilidad. 

El presente trabajo realizado cumple con el  criterio de validez y confiabilidad de acuerdo a 

lo estipulado, en el aspecto legal y académico, por cuanto, los conceptos, métodos y 

conclusiones de este estudio son las bases principales para poder  realizar la 

investigación empírica y luego de su análisis, dar un criterio profesional.  

 

Así mismo, reitero que las fuentes bibliográficas fueron seleccionadas con gran 

responsabilidad para la realización de este trabajo, los instrumentos e indicadores de 

medición fueron empleados de acuerdo a lo que demandaba obtener información. 
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4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

4.1. Resultados de la encuesta a los docentes del bachillerato de la Unidad 

Educativa Particular “Eloy Alfaro” de la ciudad de Machala. 

 

4.1.1 Guía metodológica. 

  

Definiremos guía metodológica como el documento técnico que describe el conjunto de 

normas a seguir en los trabajos relacionados con los sistemas de información. 

Cuadro Nº 1 

¿ Considera  conveniente  contar  con  una  guía  
metodológica  al momento de trabajar en clases? 

F. % 

Si 21 95% 

No 1 5% 

TOTAL 22 100% 
 
      Fuente: Investigación Directa 
      Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 1 

 

       Fuente: Gráfico Nº 1 
       Elaboración: La Autora 

Análisis: 

De  los  resultados  obtenido  en  la  encuesta  realizada a  los  docentes  se destaca la 

importancia que tiene de contar con una guía de estrategias metodológicas un 95% 

mientras que el 5% dicen que no. 

 Interpretación: 

Como docentes al momento de trabajar en clases es necesario llevar una guía para así 

poder seguir un orden específico al momento de trabajar con los estudiantes. 

95% 

5% 

¿Considera  conveniente  contar  con  una  guía  
metodológica  al momento de trabajar en clases? 

Si

No
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4.1.2 Capacitación en estrategias metodológicas. 

 

El gobierno nacional con el propósito de otorgar el prestigio a la educación fiscal, en la 

actualidad viene desplegando una capacitación secuencial al magisterio nacional, por lo 

que en la mayoría de las instituciones educativas existen maestras y maestros 

capacitados lo que redunda positivamente en el quehacer educativo. 

Cuadro Nº 2 

¿Cuándo fue su última capacitación sobre estrategias 
metodológicas? 

F. % 

Menos de un año 3 14% 

Hace dos años 19 86% 

No  ha  realizado  ningún curso 0 0% 

TOTAL  22 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº2 

 

       Fuente: Gráfico Nº 2 
       Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

Los docentes encuestados, según nos indica cuadro Nº 2, el 86 % de ellos han recibido 

capacitación hace dos años, y un 14% lo ha recibido en menos de un año y no ha recibido 

ningún curso el 0%. 

Interpretación:  

Lo que hace deducir que en la institución donde se aplicó la investigación, los docentes no 

se encuentran continuamente en capacitación lo cual perjudica en el proceso enseñanza 

aprendizaje y a su vez el bienestar de los estudiantes. 

14% 

86% 

¿Cuándo fue su última capacitación sobre estrategias 
metodológicas? 

Menos de un año

Hace dos años

No  ha  realizado  ningún
curso
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4.1.3 Estrategias metodológicas. 

En la labor docente, el uso adecuado de estrategias metodológicas, sin lugar a duda 

facilita la labor académica, por tal razón es importante que los docentes, de todos los 

niveles, utilicen adecuadamente estos recursos. 

 

     Cuadro Nº 3 

Durante las horas de clase ¿Qué estrategias metodológicas 
usa con más frecuencia? 

F. % 

Método de Proyecto  0% 

Usa la pizarra 11 50% 

Resolución de problema 0 0% 

Utiliza el contenido del texto 11 50% 

Usa material concreto 0 0% 

Otros 0 0% 

Ninguno  0 0% 

TOTAL  22 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº3 

 

  Fuente: Gráfico Nº 3 
  Elaboración: La Autora 

Análisis: 

Los docentes encuestados, según nos indica cuadro Nº 3, el 50% usa la pizarra, mientras 

tanto que el otro 50% utiliza el contenido del texto.  

Interpretación:  

Como podemos darnos cuenta, los docentes no tienen una estrategia adecuada, esto 

hace que sus clases sean monótonas y aburridas, provocando un aprendizaje tardío en 

los estudiantes. 

50% 50% 

Durante las horas de clase ¿Qué estrategias metodológicas usa 
con más frecuencia? 

Método de Proyecto

Usa la pizarra

Resolución de problema

Utiliza el contenido del texto

Usa material concreto

Otros
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4.1.4 Recursos didácticos. 

Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso 

de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, 

individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones 

comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su 

orientación operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que 

potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin 

de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. 

Cuadro Nº 4 

De los siguientes recursos didácticos. ¿Cuál de ellos 
emplea con sus estudiantes? 

 
F. 

 
% 

Texto educativo 9 41% 

Ejercicios de aplicación 3 14% 

Trabajo individual 8 36% 

Tareas intra y extra clase 2 9% 

TOTAL 22 100% 
 Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº4 

 

Fuente: Gráfico Nº 4 
Elaboración: La Autora 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a los docentes sobre los  recursos didácticos que emplean 

con mayor frecuencia en sus estudiantes, a lo que, un 41% respondió que emplean el 

texto educativo, un 36 % utilizan trabajos individuales, el 14% ejercicios de aplicación y 

por último el 9% en tareas intra y extra clase. 

Interpretación: La utilización de recursos  didácticos  garantiza el éxito del aprendizaje de 

nuestros estudiantes, es la razón por la que los docentes debemos de utilizarlos en 

conjunto con el alumnado para que las clases sean más variadas. 

41% 

14% 

36% 

9% 

De los siguientes recursos didácticos. ¿Cuál usted emplea con 
más frecuencia con sus estudiantes? 

Texto educativo

Ejercicios de aplicación

Trabajo individual

Tareas intra y extra clase

http://www.ecured.cu/Ense%C3%B1anza
http://www.ecured.cu/Aprendizaje
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4.1.5 Clases improvisadas. 

Entendiendo por improvisación el llevar a cabo una acción de pronto sin preparación y 

adaptabilidad acostumbrarse a situaciones distintas. Tanto la improvisación como la 

adaptabilidad deben de ser de una forma lúdica y axiológica para cumplir con el objetivo 

general que sería el tener al educando atento y participativo y el particular seria que el 

aprendizaje sea significativo. 

Cuadro Nº5 

¿Usted se toma el debido tiempo para escoger las 
estrategias metodológicas al momento de impartir su 
materia? 

F. % 

La realizo el día anterior 2 9% 

La realizo el mismo día 18 82% 

No las realizo 2 9% 

TOTAL  22 100% 

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº5 

 

   Fuente: Gráfico Nº5 
   Elaboración: La Autora 

Análisis: 

En las encuestas aplicadas a los docentes, el 82% respondió que la realizo el mismo día, 

el 9% dijo que la realizo el día anterior y el otro  9% respondió que no las realizo, 

considerando que es unos de los factores que ayudan al alumno en su aprendizaje. 

Interpretación: 

Según el análisis de resultados tenemos que los docentes deben de entregar una 

enseñanza que sea significativa, pertinente y competente del cual el educando se le 

enseñe a observar, reflexionar y actuar. Para que el conocimiento sea comprendido y 

razonado es necesario aplicar estrategias para el mejoramiento de la calidad en la 

educación 

 

 

9% 

82% 

9% 

¿Usted se toma el debido tiempo para escoger las estrategias 
metodológicas para sus estudiantes? 

La realizo el día anterior

La realizo el mismo día

No las realizo
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4.1.6 Aceptar sugerencias de los estudiantes. 

Las reuniones se centran en sugerencias y comentarios, con la fijación individualizada de 

metas en un nivel formal. Los docentes pueden reunirse con unos cuantos estudiantes al 

día o a la semana, dependiendo de los requerimientos específicos del proyecto, las fechas 

límite y las necesidades individuales del estudiante. Es importante organizar estas 

reuniones de un modo estructurado, de manera que tanto el docente como el estudiante 

hagan buen uso de su tiempo. 

Cuadro Nº6 

¿Usted como docente acepta sugerencias de los 
estudiantes para mejorar el rendimiento escolar? 

F. % 

Siempre 5 23% 

A veces 17 77% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  22 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 6

 

Fuente: Gráfico Nº6 
Elaboración: La Autora 

Análisis: 

El 77% de los docentes indican que a veces les gusta aceptar sugerencia de los 

estudiantes, mientras que el 23% siempre. 

 
Interpretación: 

Como docentes nosotros debemos estar dispuestos  a recibir la sugerencia que nos digan 

los estudiantes ya que por medio de estos nos da la oportunidad de saber si en algún 

momento estamos equivocados y de tal forma reconocer que el estudiante está atento y 

tiene la convicción de seguir aprendiendo. 

23% 

77% 

¿Usted como docente acepta sugerencias de los estudiantes 
para mejorar el rendimiento escolar? 

Siempre

A veces

Nunca
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4.1.7 Modelo pedagógico. 

 
Un modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica del proceso de enseñanza-

aprendizaje que consta de varios elementos distintivos. Entre ellos se señala una 

concepción de cuál es el fin de la educación, un presupuesto sobre lo que es el alumno, 

una forma de considerar al profesor, una concepción de lo que es el conocimiento y a su 

vez una forma de concretar la acción de enseñanza aprendizaje. 

 

Cuadro Nº 7 

¿Con que modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje 
con los que usted trabaja durante el periodo de clases? 

F. % 

Tradicional 15 68% 

Conductista 5  23% 

Desarrollista  2 9% 

Socialista  0 0% 

Constructivistas 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº7 

 

 

     Fuente: Gráfico Nº7 
     Elaboración: La Autora 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a los docentes el 68% utiliza el modelo pedagógico 

tradicional, el 23% utiliza el modelo pedagógico conductista y por último el 9% utiliza el  

modelo pedagógico desarrollista. 

Interpretación: El modelo pedagógico  es poner en práctica toda la actividad docente, 

que se va a ejecutar en el proceso enseñanza –aprendizaje, esto sirve de guía para  lograr 

de una forma ordenada, sistemática y lógica el desarrollo de la clase. 

68% 

23% 

9% 

¿Con que modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje 
con los que usted trabaja durante el periodo de clases? 

Tradicional

Conductista

Desarrollista

Socialista

Constructivistas
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4.1.8 Rendimiento académico de los estudiantes. 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario 

o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En 

otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

Cuadro Nº 8 

Ubique  a  sus  estudiantes  según  el  rendimiento  del  
primer  parcial. 

 
F. 

 
% 

10-8 0 0% 

7-6 6 27% 

5-4 13 59% 

3-0 3 14% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 8 

 

        Fuente: Gráfico Nº8 
        Elaboración: La Autora 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a los docentes el 59% tienen un rendimiento académico de 5-

4, el 27% un rendimiento académico de 7-6 y el 14% tiene un rendimiento académico de 

3-0. 

 
Interpretación: 

El rendimiento académico es muy importante ya que refleja la capacidad del docente de 

como imparte su clase, son muchos los motivos que pueden llevar a un estudiante a 

mostrar un pobre rendimiento académico pero depende del docente el incentivar al 

estudiante a tener buen rendimiento. 

27% 

59% 

14% 

Ubique  a  sus  estudiantes  según  el  rendimiento  del  
primer  parcial. 

10--8

7--6

5--4

3-0
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4.1.9 Medios tecnológicos. 

 
Los medios de enseñanza y recursos del aprendizaje, considerando como "medios" 

aquellos que han sido diseñados para ser utilizados en los procesos educativos, son 

adaptados por los docentes para los procesos educativos, desde hace muchos años y 

más recientemente la tecnología educativa, ha servido de apoyo para aumentar la 

efectividad del trabajo del docente, sin llegar a sustituir su función educativa y humana, así 

como organizar la carga de trabajo de los estudiantes y el tiempo necesario para su 

formación científica, y para elevar la motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje, y 

garantizar la asimilación de lo esencial. 

 
Cuadro Nº 9 

¿Desarrolla usted sus clases utilizando medios tecnológicos? F. % 

Si 10 45% 

No 12 55% 

TOTAL 22 100% 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 9 

 

  Fuente: Gráfico Nº8 
  Elaboración: La Autora 

Análisis: 

 
En el cuadro Nº 9, el 45% de los encuestados manifiestan que desarrolla sus clases 

utilizando medios tecnológicos, mientras que el 55% expresan que no usan medios 

tecnológicos para desarrollar sus clases.   

 
Interpretación:      

De estos resultados, podemos concluir que los docentes no utilizan los medios 

tecnológicos, los cuales son importantes para el desarrollo y enriquecimiento del proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 

45% 

55% 

¿Desarrolla usted sus clases utilizando medios tecnológicos?  

SI

NO
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4.1.10 Actitud de los estudiantes 

 
Una actitud positiva corresponde a una predisposición hacia todo lo que da sentido y 

mantiene coherencia y equilibrio en la visión que las personas tienen de la realidad como 

totalidad; y por el contrario aquello que quebranta y pone en riesgo esta concepción de 

equilibrio, genera actitudes negativas. Los estudiantes valoran enormemente a los 

profesores que saben en todo momento qué hacer en sus clases. Es muy importante que 

no vacilemos durante la clase sobre lo que se va a trabajar.  

Cuadro Nº 10 

¿Cuál es la actitud de sus estudiantes ante la asignatura 
que usted imparte? 

F. % 

Le tienen miedo 13 59% 

Les gusta 9 41% 

Les da igual 0 0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 10. 

 

    Fuente: Gráfico Nº10 
    Elaboración: La Autora 

Análisis:  

 
De esto tenemos que el 59% de los estudiantes tiene una actitud de miedo hacia el 

docente y un 41% les gusta lo que el docente imparte de su asignatura. 

Interpretación: 

La actitud de los estudiantes es importante porque por medio de esto tenemos la 

capacidad de ayudarlos a comprender lo que estamos enseñando, pero hay ciertos 

estudiantes que por el miedo que tienen en preguntar se quedan con esos vacíos y llegan 

a un rendimiento académico bajo. 

59% 

41% 

¿Cuál es la actitud de sus estudiantes ante la asignatura que 
usted imparte? 

Le tienen miedo

Les gusta

Les da igual
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4.2 Resultados de la encuesta a los estudiantes del bachillerato de la Unidad 

Educativa Particular “Eloy Alfaro” de la ciudad de Machala. 

 

4.2.1 Frecuencia de la participación  de los estudiantes. 

 

Cuadro  Nº 11 

¿Participas activamente en las clases? F. % 

Siempre 29 17% 

A veces 45 27% 

Nunca 94 56% 

TOTAL 168 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 11 

 

   Fuente: Gráfico Nº11 
   Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

Según los análisis realizados a los estudiantes el 56% nunca participas en clases, el 27% 

a veces y el  17% siempre. 

Interpretación: 

A menudo, los estudiantes presentan dificultades al momento de participar en clases y las 

razones son muchas, el docente debe mantener un ambiente de aprendizaje apropiado 

dentro del aula y sobretodo darles confianza para que ellos pierdan ese miedo y se 

atrevan a participar.   

 

17% 

27% 56% 

¿Participas activamente en las clases? 

Siempre

A veces

Nunca
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4.2.2 Opinión acerca de las asignaturas. 

  

Cuadro Nº 12 
 

¿Qué opinas sobre las asignaturas? F. % 

Te interesan 18 11% 

No te interesan 35 21% 

Te da igual 115 68% 

TOTAL 168 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: La Autora  

Gráfico Nº12 

 

 

   Fuente: Gráfico Nº12 
   Elaboración: La Autora 

Análisis: 

De acuerdo con el criterio de los estudiantes sobre qué opina acerca de las 

asignaturas, de los 168 estudiantes encuestados manifestaron lo siguiente: 

11% dice que les interesa, el 21% que no les interesa y el 68%  que le da igual. 

 

Interpretación: 

Según la encuesta realizada los estudiantes la gran mayoría les da igual la asignatura que 

reciban, tenemos que tener en claro que es importante que el estudiante se vincule y le dé 

importancia a la asignatura que vera en todo el año lectivo y llegar a un aprendizaje 

significativo. 

11% 

21% 

68% 

¿Qué opinas sobre las asignaturas? 

Te interesan

No te interesan

Te da igual
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4.2.3 Participación en clases. 

Cuadro Nº 13 

¿Participas activamente en las clases? F. % 

Siempre 18 11% 

A veces 15 9% 

Nunca 135 80% 

TOTAL 168 100% 

   Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº13 

 

   Fuente: Gráfico Nº13 
   Elaboración: La Autora 

Análisis: 

En el cuadro Nº13 indica que el 11% la participación es siempre, el 9% la participación es 

a veces y el 80% de las encuestas realizada a los alumnos dicen que nunca. 

Interpretación: 

El docente tiene que tener en cuenta que la participación en clases es primordial para el 

estudiante, ya que esto es una estrategia que ayuda mucho al rendimiento y que esta 

consiente que su aprendizaje debe ser el mejor. 

 

 

11% 
9% 

80% 

¿Participas activamente en las clases? 

Siempre

A veces

Nunca
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4.2.4 Tipos de estrategias  utilizadas por el docente durante la clase. 

 

Cuadro Nº14 

¿Qué tipos de estrategias  utiliza el docente durante la 
clase? 

F. % 

Participación en clase 7 4% 

Motivación 45 27% 

Lluvia de ideas 22 13% 

Otras 94 56% 

TOTAL 168 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº14 

 
   Fuente: Gráfico Nº14 
   Elaboración: La Autora 

Análisis: 

 

A continuación en el cuadro Nº14 que la participación en clase tiene un 4% es una de las 

mayores estrategias que aplica el docente, un 27% es de motivación, 13% de lluvias de 

ideas y un 56% son otras que aplican para dictar sus clases. 

 

Interpretación: 

 

Las estrategias que utilice el docente dentro de clase aportan significativamente el 

proceso de aprendizaje porque así el estudiante se siente con la motivación para seguir 

avanzando en su educación, según las encuestas realizadas los estudiantes. 

4% 

27% 

13% 

56% 

¿Qué tipos de estrategias  utiliza el docente durante la clase?  

Participación en clase

Motivación

Lluvia de ideas

Otras
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4.2.5 Motivación que aplica el docente. 

 

Cuadro Nº15 
 

¿Qué grado de motivación aplica el docente? F. % 

Alto 142 85% 

Medio 26 15% 

Bajo 0 0% 

Desconoce 0 0% 

TOTAL 168 100% 

       Fuente: Investigación Directa 
        Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº15 

 

 

    Fuente: Gráfico Nº15 
    Elaboración: La Autora 

Análisis: 

 

Luego de haber analizado e interpretados la pregunta: qué grado de motivación aplica el 

docente en sus hijos, tenemos que del total de encuestados un 85% dijo que el grado de 

motivación es alta, un 30% considera  que el nivel es medio. Lo cual nos demuestra que 

existe una buena motivación ya que más del 50% nos respondió satisfactoriamente. 

Interpretación: 

Sin lugar a dudas el grado de motivación que aplique el docente sobre el estudiante es un 

factor fundamental para su superación académica. 

85% 

15% 

¿Qué grado de motivación aplica el docente? 

 

Alto

Medio

Bajo

Desconoce
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4.2.6 El docente acepta sugerencias de sus estudiantes. 

 

Cuadro Nº16 

¿Tus docentes, aceptas sugerencias para mejorar el 
rendimiento escolar? 

F. % 

Siempre 18 11% 

A veces 36 21% 

Nunca 114 68% 

TOTAL 168 100% 

      Fuente: Investigación Directa 
      Elaboración: La Autora  

Gráfico Nº16 

 

 Fuente: Gráfico Nº 16 
 Elaboración: La Autora  

Análisis: 

 
En cuanto si, a los docentes aceptan sugerencias  de  los  estudiantes  para  mejorar  

el  rendimiento  escolar  de  los  1 6 8  estudiantes investigados, el 18% dice que 

siempre su maestro lo acepta, mientras que el 21% a veces acepta sugerencias   y el 

68% índico que nunca acepta las sugerencias para mejorar el rendimiento escolar de sus 

estudiantes. 

Interpretación: 

Como docentes es necesario y gratificante que los estudiantes nos den sugerencias  ya 

que por medio de estos aprendemos, no solo nosotros podemos enseñar, ellos tambien 

nos pueden enseñar y eso indica que los docentes estamos aplicando bien las estrategias. 

 

4.2.7 Acción del docente cuando los estudiantes no entienden las clases. 

11% 

21% 

68% 

¿Tus docentes, aceptas sugerencias para mejorar el rendimiento 
escolar? 

Siempre

A veces

Nunca
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Cuadro Nº17 

Cuándo no entiendes las clases pides al docente que: F. % 

Te Repita la clase 33 20% 

No dices nada 135 80% 

TOTAL 168 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: La Autora  

Gráfico Nº17 

 

 
        Fuente: Gráfico Nº17 
        Elaboración: La Autora  

Análisis: 

 

Según lo analizado e interpretado tenemos, que el 20% de los alumnos pide que repita la 

clase y  el 80% contestaron no dicen nada. 

Interpretación: 

Esto demuestra que los docentes no desarrollan bien sus clases, pero es la mayoría la 

cual no pregunta nuevamente si algo no entendió de la clase. El docente debe tener en 

cuenta este problema. 

 

 

4.2.8 Problemas y confusiones al momento de la clase. 

26% 

74% 

Cuándo no entiendes las clases pides al docente que: 

Te Repita la clase

No dices nada
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Cuadro Nº18 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº18 

 

Fuente: Gráfico Nº18 
Elaboración: La Autora  

Análisis: 

 
En el cuadro Nº18, el 6% de los encuestados manifiestan que nunca presentan estos 

clases de problemas, el  19% siente que rara vez pasan mientras que el 75% de los 

alumnos siempre piensan que tienen problemas y confusiones cuando su profesor dicta o 

presenta su clase. 

Interpretación: De los datos obtenidos podemos manifestar que la mayoría de los 

docentes no ofrece una calidad de enseñanza, tanto así que el no podrá exigir un 

conocimiento amplio a sus estudiantes.  

 

 

4.3 Comprobación de hipótesis 
 

75% 

19% 
6% 

¿Se te presentan problemas y confusiones  al momento de 
cuando el docente presenta su clase? 

Siempre

A veces

Nunca

¿Si se presentan problemas y confusiones  al 
momento que  presenta la clase el docente? 

F. % 

Siempre 126 75% 

A veces 32 19% 

Nunca 10 6% 

TOTAL 168 100% 
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HIPÒTESIS PARTICULARES 

 

CRITERIOS DE VERIFICACIÒN 

 

 

 

 

Las Estrategias metodológicas activas 

que aplican los docentes a la hora de 

impartir clases, son insuficientes 

debido la falta de capacitación en este 

tema, lo que incide en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Según la pregunta hecha a los docentes sobre 

¿Cuándo fue su última capacitación sobre 

estrategias metodológicas?, el docentes no  

cumplen con las capacitaciones en esta área 

que es fundamental para hacer la clase 

amena, lo que perjudica el proceso de 

enseñanza, según lo demuestra en el cuadro y 

gráfico Nº 2 

En el cuadro Nº 14 y según la pregunta hecha 

a los estudiantes sobre ¿Qué tipos de 

estrategias  utiliza el docente durante la 

clase?, los estudiantes manifiestan que el 

docente al momento de aplicar su clase esta 

es monótona y aburrida ya que no está 

aplicando las estrategias idóneas para 

conseguir un buen desenvolvimiento durante 

la hora clase, por lo tanto, se demuestra la 

hipótesis.  

 

 

 

El modelo pedagógico de enseñanza 

aprendizaje que aplican los docentes 

no es el adecuado debido a la  limitada 

preparación que tiene el docente. 

Según muestra en el cuadro y gráfico Nº 7 la 

pregunta hecha a los docentes ¿Con que 

modelos pedagógicos de enseñanza 

aprendizaje con los que usted trabaja durante 

el periodo de clases?, los docentes no tienen y 

no cumplen con un modelo pedagógico, lo que 

ocasiona que sea bajo el desenvolvimiento del 

estudiante al momento de recibir las clases, ya 

que no son sistemáticas y lógicas. 

En el cuadro Nº 18 y según la pregunta hecha 

a los estudiantes sobre ¿Si se presentan 

problemas y confusiones  al momento que  

presenta la clase el docente? la mayoría de los 
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docentes no ofrece una calidad de enseñanza, 

tanto así que él no podrá exigir un 

conocimiento amplio a sus estudiantes, por lo 

que se corrobora esta hipótesis. 

 

 

 

 

La limitada aplicación de estrategias 

metodológicas activas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje impide a los 

docentes lograr clases provechosas, 

provocando una baja participación al 

momento de dar las clases. 

Según la pregunta hecha a los docentes sobre 

si ¿Usted se toma el debido tiempo para 

escoger las estrategias metodológicas al 

momento de impartir su materia?, las 

encuestas indican que los docentes tienen una 

desactualización y limitada planificación al 

momento de aplicar estrategias actualizadas, 

es por  esto que no ayudan al estudiante a 

motivarse y sentir interés por aprender 

causando una baja participación, por tal razón 

se corrobora esta hipótesis según indica el 

cuadro y gráfico Nº 5. 

En el cuadro Nº 13 según la pregunta hecha a 

los estudiantes sobre ¿Participas activamente 

en las clases?, se pudo apreciar que el 

docente tiene que tener en cuenta que la 

participación en clases es primordial para el 

estudiante, ya que esto es una estrategia que 

ayuda mucho al rendimiento y que esta 

consiente que su aprendizaje debe ser el 

mejor, por tal razón se corrobora esta 

hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Conclusiones y recomendaciones 
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4.4.1 Conclusiones 

 

 Las estrategias metodológicas activas que aplican los docentes del Bachillerato de la 

Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro son insuficientes para conseguir el interés del 

estudiante. 

 

 El modelo pedagógico que aplican los docentes no lograr aprendizajes significativos en 

los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro. 

 

 

 Las estrategias metodológicas activas utilizadas los docentes para lograr la 

participación del estudiantado  son deficientes debido al poco interés que tienen los 

mismos en utilizarlas al momento de impartir clases 

 

4.4.2  Recomendaciones 

 

 Implementar la utilización de estrategias metodológicas activas y así conseguir el 

interés conseguir el interés del estudiante. 

 

 Mejorar los modelo pedagógico que aplican los docentes para poder alcanzar 

aprendizajes significativos en los estudiantes  

 

 Utilizar de forma permanente estrategias metodológicas activas para que exista la 

participación del estudiantado  al momento de impartir clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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5.1.   Título 

 

GUIIA DIDACTICA SOBRE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS, EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DIRIGIDO A  DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ―ELOY ALFARO. 

 

5.2.   Justificación 

 

La presente guía didáctica está justificada en  proporción a la investigación que se realizó 

en la Unidad Educativa ―Eloy Alfaro‖ de la cuidad de Machala, donde se logró establecer la 

presencia de desaciertos en el uso de las estrategias metodológicas, que sirven de  

soporte para el proceso de enseñanza aprendizaje, demostrándose que los docentes se 

encuentran desactualizados en lo que respecta a estas estrategias, por lo cual dificulta 

aún más la exposición de dichos conocimientos a sus educandos, se debe recalcar que 

estas estrategias al ser dominadas por los docentes logrará efectos positivos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, tornando a la misma en pro activa, creativa, con altos 

índices de conocimientos dejando de lado la práctica ambigua que desalienta a los 

estudiantes a adquirir nuevos conocimientos.  

 

Con la efectiva aplicación de las estrategias metodológicas de manera ágil, renovadora  y  

creativa,  dentro del aula de clases nos dará la confianza de haber realizado un aporte que 

sea significativo para la comunidad docente, pues esto ayudará  a optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, convirtiendo el salón de clase en un recinto del saber que 

promueva al alumno a aprender eficientemente. 

 

Es por ello que me permito exponer la siguiente propuesta: 

 

GUIA DIDACTICA SOBRE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS, EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DIRIGIDO A  DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR ―ELOY ALFARO. 

 

Con esta guía didáctica se pretende dar soluciones a las diversos desatinos detectados de 

manera directa y otras que se develaron a través de las entrevistas que se aplicaron tanto 

a los estudiantes con a los docentes de la institución motivo de estudio. 
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La propuesta en referencia pretende mejorar la calidad educativa con la utilización 

estrategias metodológicas lo que permitirá al docente elevar la calidad de los trabajos o 

tareas que presentan los estudiantes y que también permitirán mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

5.3.   Metodología a Utilizar 

 

La guía didáctica será desarrollada de forma activa y participativa con la intervención de la  

tesista, al finalizar el evento se aplicará una evaluación a los participantes donde 

emplearan lo aprendido en un tema de investigación propio de cada uno de los asistentes, 

se  tomará en consideración la capacidad de análisis,  participación individual y grupal, la 

creatividad al momento de presentarlo esto servirán para la  comprobación de  la eficacia 

del mismo. 

 

5.4.   Objetivos:  

 

5.4.1.  Objetivo General 

 

 Determinar cómo inciden las estrategias metodológicas activas aplicadas por los  

docentes en el proceso enseñanza- aprendizaje del bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular Eloy Alfaro de la ciudad de Machala, periodo lectivo 2013-2014. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las estrategias metodológicas activas que aplican los docentes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro. 

 

 Analizar el modelo pedagógico que aplican los docentes que permiten lograr 

aprendizajes en los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Particular Eloy 

Alfaro. 

 

 Identificar qué estrategias metodológicas activas utilizan los docentes para lograr la 

participación del estudiantado  durante las horas de clase. 
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5.5.  Fundamentación teórica de la propuesta 

Estrategia didáctica. El significado original del término estrategia se ubica en el contexto 

militar. Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general 

del ejército. El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se 

esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir 

sus objetivos. 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 

diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación aplicable a un conjunto 

articulado de acciones para llegar a una meta. De manera que no se puede hablar de que 

se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. La 

estrategia debe estar fundamentada en un método pero a diferencia de éste, la estrategia 

es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar. En su 

aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los 

objetivos que persigue. 

 

Técnica de enseñanza. Finalmente, con relación al concepto de técnica, ésta es 

considerada como un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte 

del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Mientras que la estrategia abarca 

aspectos más generales del curso o de un proceso de formación completo, la técnica se 

enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra 

manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a 

efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 

 

Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través 

de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos 

precisos. Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un 

proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones 

para conseguir los objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, 

diremos que una técnica didáctica es el procedimiento lógico y con fundamento 

psicológico destinado a orientar el aprendizaje del alumno. 
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Como ya se ha mencionado, a diferencia de la estrategia lo puntual de la técnica es que 

ésta incide en un sector específico o en una fase del curso o tema que se imparte, como la 

presentación al inicio del curso, el análisis de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. 

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades necesarias para la 

consecución de los resultados pretendidos por la técnica. Estas actividades son aún más 

parciales y específicas que la técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de 

grupo con el que se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por las 

necesidades de aprendizaje del grupo. 

Las principales estrategias didácticas utilizadas han sido las siguientes: 

 Aprendizaje Colaborativo: 

En su sentido básico, aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad de pequeños 

grupos desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC es más que el simple trabajo en 

equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos 

forman "pequeños equipos" después de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro 

de cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta 

que todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la 

colaboración. 

El aprendizaje colaborativo es el empleo didáctico de grupos pequeños en el que los 

alumnos trabajan juntos para obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo 

individual como en los demás. 

El aprendizaje colaborativo no es sólo un conjunto de pasos para trabajar de manera 

ordenada en un grupo, mucho más que eso es una filosofía de vida, en la que los 

participantes tienen claro que el todo del grupo es más que la suma de sus partes. 

Esta forma de trabajo en el aula representa una oportunidad para que los profesores, a 

través del diseño de sus actividades, promuevan en sus alumnos el desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores. Por ejemplo: capacidad de análisis y síntesis, habilidades 

de comunicación, actitud colaborativa, disposición a escuchar, tolerancia, respeto y orden 

entre otras más. 
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En la actualidad el uso de actividades colaborativas es una práctica muy difundida en 

todos los niveles educativos. Se recomienda particularmente para los niveles de 

secundaria, preparatoria y en los primeros semestres de nivel profesional. 

 Aprendizaje Basado en Problemas:  

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que un grupo pequeño de alumnos se 

reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver una situación problemática 

relacionada con su entorno físico y social. 

Sin embargo, el objetivo no se centra en resolver el problema sino en que éste sea 

utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su estudio de manera 

independiente o grupal. Es decir, el problema sirve como detonador para que los alumnos 

cubran los objetivos de aprendizaje. La esencia de la técnica involucra tres grandes pasos: 

confrontar el problema; realizar estudio independiente, y regresar al problema (Wilkerson 

& Feletti, 1989). 

En esta técnica didáctica, los conocimientos a desarrollar por el alumno están 

directamente relacionados con el problema y no de manera aislada o fragmentada. Como 

parte del proceso de interacción para entender y resolver el problema, los alumnos 

elaboran un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, con lo cual van 

desarrollando una metodología propia para la adquisición de conocimiento. 

Los alumnos trabajan en equipos de seis a ocho integrantes con un tutor/facilitador que 

promueve la discusión en la sesión de trabajo con el grupo. A lo largo del proceso de 

trabajo grupal los alumnos deben adquirir responsabilidad y confianza en el trabajo 

realizado, desarrollando la habilidad de dar y recibir críticas orientadas a la mejora de su 

desempeño y del proceso de trabajo del grupo. 

 Aprendizaje Orientado a Proyectos 

El aprendizaje orientado a proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los 

lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para 

resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. 

Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción en el que los 

estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo 

real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). 
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En ella se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinarias, de largo plazo y 

centradas en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas (Challenge 2000 

Multimedia Project, 1999).  

Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes estimulan sus 

habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se motiva en ellos el interés por el 

aprendizaje y un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo. 

El trabajar con proyectos puede reducir la competencia entre los alumnos y permitir a los 

estudiantes colaborar, más que trabajar unos contra otros. Además, los proyectos pueden 

cambiar el enfoque del aprendizaje, llevándole de la simple memorización de hechos a la 

exploración de ideas. 

En esta estrategia se pueden involucrar algunas presentaciones por parte del maestro y 

trabajos conducidos por el alumno; sin embargo, estas actividades no son fines en sí, sino 

que son generadas y completadas con el fin de alcanzar algún objetivo o para solucionar 

algún problema. El contexto en el que trabajan los estudiantes es, en lo posible, una 

simulación de investigaciones de la vida real, frecuentemente con dificultades reales por 

enfrentar y con una retroalimentación real. 

En la organización de aprendizajes a partir del método de proyectos, al poner al alumno 

frente a una situación problemática real, se favorece un aprendizaje más vinculado con el 

mundo fuera de la escuela, que le permite adquirir el conocimiento de manera no 

fragmentada o aislada. 

 Método de casos 

El método de casos es un modo de enseñanza en el que los alumnos construyen su 

aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real. 

En general, esta forma de trabajo busca dar a los estudiantes la oportunidad de relacionar 

los conocimientos teóricos del curso con ambientes de aplicación práctica. Para ello, se 

les involucra en un proceso de análisis de situaciones problemáticas, a las cuales se 

denomina casos. Ante la situación planteada, el estudiante debe formular una propuesta 

de solución fundamentada en principios teóricos de la disciplina o en principios prácticos 

derivados del contexto descrito en el caso. 
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Este método representa una buena oportunidad para que los estudiantes pongan en 

práctica habilidades analíticas, toma de decisiones, observación, escucha, diagnóstico y 

participación en procesos grupales orientados a la colaboración. 

Tomado del término The case method, es común encontrar en español su correspondiente 

Método del caso, aunque tal vez la mejor manera de referirnos a esta técnica didáctica 

sería Método de discusión de casos, para hacer referencia a sus ingredientes básicos: un 

caso y la discusión que los participantes llevan a cabo para el análisis del mismo 

 Aprendizaje Basado en Investigación 

El Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) consiste en la aplicación de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que tienen como propósito conectar la investigación con la 

enseñanza, las cuales permiten la incorporación parcial o total del estudiante en una 

investigación basada en métodos científicos, bajo la supervisión del profesor. 

La enseñanza basada en investigación hace referencia al diseño del programa académico 

donde los estudiantes requieren hacer conexiones intelectuales y prácticas entre el 

contenido y habilidades declarados en el programa, y los enfoques de investigación y 

fronteras de las disciplinas que lo componen. 

La práctica efectiva del Aprendizaje Basado en Investigación puede incluir (Blackmore & 

Fraser, 2007): 

 Resultados de investigación que contribuyen al curriculum 

 Métodos de enseñanza y aprendizaje basados en el proceso de investigación 

 Aprendizaje con respecto al uso de herramientas de investigación 

 Desarrollo de un contexto de investigación inclusivo 

Brew y Boud (1995) afirman que la investigación y la enseñanza se relacionan, toda vez 

que ambas son formas de aprender. Por ello, consideran que esta relación debería ser 

una característica esencial de la universidad. En el documento Scholarship 

Reconsidered, publicado en 1990, Ernest Boyerestablece que scholarship (educación 

escolar) es una manera de expresar formalmente el interés del estudiante por el 

aprendizaje, el cual debe ser alimentado en un contexto de indagación abierta y 

permanente. Boyer pide abandonar el modelo tradicional ―enseñanza vs investigación‖ y 

urge a las universidades a adoptar una definición mucho más amplia del término. Boyer 

consideraba que la definición tradicional de scholarship — entendida como nuevo 

http://www.griffith.edu.au/gihe/pdf/gihe_tipsheet_web_rbl.pdf
http://www.griffith.edu.au/gihe/pdf/gihe_tipsheet_web_rbl.pdf
http://www.education.uts.edu.au/ostaff/staff/publications/Brew_BoudHE95.pdf
http://www.sfsu.edu/~acaffrs/faculty_manual/docs/other/Scholarship_Reconsidered.doc
http://www.sfsu.edu/~acaffrs/faculty_manual/docs/other/Scholarship_Reconsidered.doc
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/abi/personajes3.htm
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conocimiento a través de trabajo de laboratorio, artículos de revista o nuevos libros — era 

muy limitada. Para Boyer, el significado del término debe también incluir la aplicación del 

conocimiento, y la relación de los estudiantes con el mundo. Desde este punto de 

vista, Scholarship alude a una variedad de actividades, tales como: 

 El descubrimiento de nuevas ideas 

 Investigación minuciosa de problemas 

 Exposición reveladora de problemas 

 Explicación informada de teorías 

 Síntesis unificadora de aspectos divergentes 

 Aplicación de teorías a problemas prácticos 

 Enseñanza académica 

 Es la metodología pedagógica que promueve actividades estudiantiles solidarias, no sólo 

para atender necesidades de la comunidad, sino para mejorar la calidad del aprendizaje 

académico y la formación personal en valores y para la participación ciudadana 

responsable. (Educativa Centro de Desarrollo Docente Innovación, 2014) 

5.6.   Descripción 

 

La entrega de la guía didáctica se llevará a cabo en la Unidad Educativa Particular  ―Eloy 

Alfaro‖ de la ciudad de Machala, con la participación de los  Docentes, con el fin  de 

contribuir en mejorar y fortalecer conocimientos de los docentes en estrategias 

metodológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El evento será dictado por la investigadora que cuenta con claros conocimientos acerca de 

las estrategias metodológicas más adecuadas y así el docente se capacite para el mejor 

uso y  logar clases productivas. 
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GUÍA DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del desarrollo profesional continuo, la formación continuada se constituye 

como un pilar básico de la vida laboral de los docentes y estudiantes, permitiendo el 

mantenimiento y la mejora de sus competencias, así como la adquisición de otras 

nuevas y, por ende, ayudando a garantizar la calidad de la educación. 

 
 

Si bien, en cualquier proceso de trabajo se produce constantemente aprendizaje, 

generalmente no se produce de manera explícita, por lo que su aprovechamiento es 

bastante menor que cuando se establecen métodos y procedimientos que permitan 

sistematizar todo el proceso formativo; desde la identificación de las necesidades de 

aprendizaje individual u organizacional hasta la evaluación del desarrollo y resultados 

de la actividad o programa de actividades formativas. 

 
 

La  optimización  de  una  formación  continuada  de  calidad,  encuentra  su  

justificación  en  unos principios metodológicos que habrán de guiar todo el proceso 

formativo, principios que se centran fundamentalmente en la adaptación al nivel y 

expectativas del estudiantado y en la creación de un ambiente positivo que favorezca 

el aprendizaje útil para la práctica profesional, todo ello soportado por el eje nuclear 

de la formación; la pertinencia de la acción formativa. 

 
 
a) Adaptación al nivel del estudiantado 

 
 
Para que exista aprendizaje es preciso conocer el nivel de competencia del 

estudiantado, sus conocimientos previos y sus expectativas. Se trata de avanzar 

partiendo de lo que dominan y ayudarles a llegar al objetivo de aprendizaje fijado. 

 
 
En definitiva, de adaptar el proceso formativo a los destinatarios reales de la 

formación, para que ésta facilite el desarrollo o adquisición de competencias 

necesarias para optimizar la atención sanitaria desde sus contextos de trabajo. No se 

trata, por tanto, de hacer para el estudiantado lo que éste puede con toda facilidad 

hacer por sí mismo (por ejemplo, leer), sino de facilitar la reflexión sobre lo que 

hacen, el cómo lo hacen y aportar las herramientas para que perfeccionen su práctica 

profesional, a la vez que potencian su desarrollo profesional. 
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b) Crear un clima de aprendizaje positivo 
 
 
Potenciar un clima de interacción positivo estudiante/a-profesor/a y estudiante/a-

estudiante/a que favorezca relaciones empáticas, de cooperación, etc., contribuirá al 

mantenimiento de relaciones fluidas y gratificantes en el contexto del aprendizaje, 

facilitando el flujo en la comunicación. 

 
 
En el caso de la Formación Continuada de las profesiones sanitarias, conseguir este 

clima positivo supone crear un entorno de aprendizaje que promueva la curiosidad, la 

investigación, la aplicación práctica, así como la reflexión, evaluación  y el debate 

sobre la práctica profesional. 

 
 
Todo ello nos lleva a la realización de una formación flexible en los procedimientos y 

métodos didácticos,  que  pasa  por  la  variedad  de  materiales  empleados,  la  

presentación  clara  de  los objetivos, la estructuración coherente de los contenidos, y 

una metodología que potencie el rol del docente como dinamizador y facilitador de 

aprendizaje. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN FORMACIÓN 
CONTINUA 

 

 

 Fomentar un aprendizaje práctico ajustado a las necesidades del estudiantado. 

 Favorecer un aprendizaje progresivo, partiendo de lo que se domina hasta 

alcanzar las competencias definidas en los objetivos 

 Potenciar  un  aprendizaje  variado,  mediante  la  utilización  de  diferentes 

técnicas y recursos y la variación de actividades prácticas. 

 Particularizar  el proceso de aprendizaje,  acercándolo  a la individualización 

metodológica demandada por la especificidad de cada perfil profesional 

 Desarrollar   el  proceso   de   aprendizaje   de   forma   grupal,   validando   la 

acumulación de experiencias individuales y colectivas así como los diferentes 

puntos de vista ante determinados planteamientos. 

 
 

Cuadro 1: principios metodológicos de la Formación Continua 
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En las páginas siguientes, trataremos de resumir, de un lado, los principales métodos y 

sus características en términos de utilidad, de otro, algunas de las técnicas didácticas 

de uso más frecuente y, finalmente, algunas tareas o acciones a realizar en el 

desarrollo de una actividad formativa. 

 
 
En cualquier caso, son sólo referencias a tener en cuenta antes de elegir la 

metodología y las técnicas a emplear, pudiendo combinar tantos métodos y técnicas 

como objetivos y acciones para lograrlos se establezcan. 

 

 

MÉTODOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
 
Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados  contenidos y la 

consecución  de unos objetivos. Sin embargo, no todas las acciones consiguen la 

misma eficacia. Esto es porque cada acción formativa persigue unos objetivos distintos 

y requiere la puesta en práctica de una metodología diferente. 

 
La eficacia de muchos planes formativos reside en que se desarrollan mediante dos o 

tres métodos diferentes. Este enfoque integrador es fundamental si se desea 

conseguir una propuesta formativa útil. 

 
Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado que facilita 

y orienta el proceso de aprendizaje. Podemos decir, que es un conjunto de  

disponibilidades personales e instrumentales que, en la práctica formativa, deben 

organizarse para promover el aprendizaje. 

 
 
El problema de la metodología es, sin duda, de carácter instrumental pero no por ello 

secundario. Hay  que  tener  en  cuenta  que,  prescindiendo  ahora  del  contenido  de  

la actividad,  un  método siempre existe. Se trata de que sea el mejor posible, porque 

sólo así los contenidos, sean cuales sean,  serán  trasmitidos  en  un  nivel  de  

eficacia  y,  desde  el  punto  de  vista  económico,  de rentabilidad de la inversión 

formativa. 

 
 

No  es  fácil  definir  la superioridad  de  unos  métodos  sobre  otros,  pues  todos  

ellos  presentan aspectos   positivos.   La   decisión   dependerá   del   objetivo   de   

la   actividad   o   programa. 
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Cualquier  estrategia  diseñada  por  el/la  docente,  debería  partir  del  apoyo  de  

los  métodos didácticos básicos, que pueden ser aplicados linealmente o de forma 

combinada, destacándose, entre otros, los métodos expositivos, aquéllos que se 

basan en la demostración práctica, los que  basan  su  metodología  en  la  

construcción  del  aprendizaje  y  la  práctica  por  parte  del estudiantado y aquellos 

basados en el trabajo en grupo. 

 

a) Los métodos expositivos 
 
 

Se caracterizan por la claridad en la presentación de la información al estudiantado y 

se apoyan en la exposición oral de una o varias personas expertas en el contenido 

de la unidad didáctica o tema que se expone (conferencia, simposio, panel, mesa 

redonda, etc.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

· Situar al estudiantado al inicio de cada acto didáctico 

sobre los objetivos a alcanzar, conjuntamente con los 

contenidos que se abordarán. 

· Resumir los puntos esenciales del día, de las Unidades 

Didácticas y de los Módulos como forma de reforzar los 

conceptos y contenidos. 

· Utilizar  ejemplos,  experiencias  y redundar  e incidir en 

los aspectos más importantes 

 
 

DOCENTE 

· Técnico/ejecutor,  organizador  y  transmisor 
 del  conocimiento. 

 
Predominio casi absoluto del profesor en el acto didáctico. 

 
ESTUDIANTADO 

· Receptor de Información. 

Cuadro 2: Los métodos expositivos 
 
 

Estos métodos, si no se alternan con otros menos dirigidos,   tienden a potenciar un 

aprendizaje superficial, que no favorece la adquisición de competencias técnicas o 

prácticas. 
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b) Los métodos basados en la demostración práctica 
 
 
En Formación Continuada de profesiones sanitarias, en la que es necesaria la 

adquisición de destrezas  y  habilidades  prácticas  para  el  desempeño  del  puesto  de  

trabajo,  son  éstos  los métodos que más aplicabilidad van a encontrar. Se trata de que 

el estudiantado aprenda, mediante procesos   de   demostración   práctica   y   

coordinada   de   tareas   (talleres   con   demostración, investigación en laboratorio, 

investigación social, etc.) 

 
 
 

 
PROCEDIMIENTO 

· Plantear los objetivos con claridad 
 

· Explicar la actividad con el desglose de tareas 
 

· Demostración del/la docente 
 

· Cada estudiante/a realiza la tarea 

EL DOCENTE · Facilitador de aprendizaje, guía, modelo. 

EL ESTUDIANTADO · Activo y participativo. 

 

Cuadro 3: Métodos basados en la demostración práctica 
 
c) Métodos en los que el/la docente y el estudiantado intervienen activamente en la 

construcción del aprendizaje 

Son, en su mayoría métodos interrogativos, en los que la comunicación entre 

docente/discente se basa en la formulación de preguntas por parte del profesorado. Se 

emplea en aquellas acciones formativas donde los participantes ya dominan el 

conocimiento objeto de estudio, centrándose el interés en que los participantes se 

conviertan en agentes de su propia formación, a través de la investigación personal, el 

contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo. 

 
 
 
 
 

     
    PROCEDIMIENTO 

 Definir los objetivos de la actividad antes de 
comenzar. 

 Plantear las situaciones problemáticas. 
 Responder a las preguntas del estudiantado para 

ayudar al proceso de descubrimiento, pero sin 
resolver el problema. 

 Procurar   que   al   final   del   proceso   se   
describa   claramente   el procedimiento de solución 
del problema y las distintas soluciones. 

EL DOCENTE  Facilitador de aprendizajes. 

EL ESTUDIANTADO  Activo/participativo/constructor de conocimiento. 

Cuadro 4: Métodos de construcción del aprendizaje 



78  

 
d) Métodos basados en el trabajo de grupo 

La  particularidad   de  estos  métodos  es  la  participación   activa  del  grupo  de  

estudiantes/as, armonizada con una planificación previa y llevada a cabo bajo la 

dirección de una persona con las competencias necesarias para tal fin. 

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

· Explicación  del  profesorado:  se  plantea  un  caso  o  

problema  y  se exploran las reacciones suscitadas. 

· Formulación de tareas y organización del trabajo 
 

· Estudio en pequeño grupo 
 

· Discusión en gran grupo durante un tiempo 
determinado. 

 
· Síntesis final y conclusiones. 

 
 

   EL DOCENTE 

· Planificar y estructurar las sesiones formativas   de 

acuerdo con los objetivos propuestos y la situación del 

contexto. Su papel es fundamental aunque no 

intervenga de forma directa. 

EL ESTUDIANTADO · Activo, generador de ideas 

Cuadro 5: Métodos basados en el trabajo en grupo. 

 

 

Criterios para la elección del Método 
 
 
Como se planteaba al inicio del documento, en las diferentes acciones formativas se 

podrá hacer uso de la combinación de distintos métodos, adaptando siempre el método 

al contexto de aprendizaje. Para ello, podemos tener en cuenta algunos criterios que 

pueden facilitar la elección del método: 

 
 

· La adecuación del método  a los objetivos que se pretenden conseguir. 
 

· La población a la que se dirige la acción formativa 
 

· La  compatibilidad  del  método  con  los  recursos  materiales  y  humanos  de  

los  que  se dispone. 

· El valor del método como facilitador de aprendizaje. 
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LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
 
 

La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la utilización de 

distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado y al estudiantado a 

dinamizar el proceso de aprendizaje. Se definen como formas, medios o 

procedimientos sistematizados y suficientemente probados, que ayudan a desarrollar 

y organizar una actividad, según las finalidades y objetivos pretendidos. 

 
 

Al igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas han de utilizarse en función de 

las circunstancias y las características del grupo que aprende, es decir, teniendo en 

cuenta las necesidades, las expectativas y perfil del colectivo destinatario de la 

formación, así como de los objetivos que la formación pretende alcanzar. 

 
 

Teniendo presente las variables mencionadas en el párrafo anterior, destacamos una 

serie de técnicas didácticas que, en función del/los método/s seleccionados, facilitarán 

el desarrollo del proceso formativo. 

 
 
 

a) De carácter explicativo 
 
 
La  explicación  oral:  técnica  de  aprendizaje  dirigida  generalmente  a  un  grupo,  

con  la  que  se pretende que cada estudiante/a, por medio de la explicación, 

comprenda datos, métodos, procedimientos o conceptos, relacionándolos con los ya 

adquiridos y estructurándolos de forma individual. En la medida en que se haga 

intervenir al estudiantado, por medio de preguntas, el aprendizaje se hará más 

interactivo. 

 
 

Estudio   directo:   técnica   de  instrucción   estructurada   según   las  normas   de  la  

enseñanza programada,  lineal  o  ramificada,  con  la  que  se  podrían  alcanzar  

objetivos  relacionados  con cualquier capacidad cognoscitiva. 

 
 

Esta técnica, sustituye a la explicación oral del/la profesor/a por unas instrucciones 

escritas para que los estudiantes/as  realicen actividades  con un apoyo 

bibliográfico.  Con ella se pretende que cada estudiante/a, adapte el contenido 

formativo a sus intereses y formación previa. 
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La Mesa Redonda: técnica en la que un grupo de expertos, coordinados por un 

moderador, exponen teorías, conceptos o puntos de vistas divergentes sobre un 

tema común, aportando al estudiantado información variada, evitando enfoques 

parciales. Al finalizar las exposiciones, el moderador resume las coincidencias y 

diferencias, invitando al estudiantado a formular preguntas de carácter aclaratorio. 

 
 

b) Técnicas de aprendizaje demostrativo 
 
 
El aprendizaje por observación de una demostración, es de gran utilidad para 

alcanzar objetivos relacionados  con  la  aplicación  automatizada  de  

procedimientos.  Debe  ir  acompañada,  para aumentar su efectividad, de la práctica 

del estudiantado, así como de la demostración del camino erróneo,  facilitando con 

ello la discriminación entre lo correcto de lo incorrecto. Parte siempre de la 

presentación por parte del/la profesor/a de ejemplos repetidos o prototipos en el campo 

de aplicación del proceso; convirtiéndose en asesor cuando el estudiantado inicia la 

práctica individual. 

 
 
La simulación: proporciona un aprendizaje de conocimientos y habilidades sobre 

situaciones prácticamente reales, favoreciendo un feedback casi inmediato de los 

resultados (robot, vídeo, informática, etc.) 

 

c) Técnicas de descubrimiento 
 
 

Este tipo de técnicas pretenden que el estudiantado se convierta en agente de su 

propia formación, a través de la investigación personal, el contacto con la realidad 

objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo, como ya indicábamos en el 

apartado de metodología. 

 
 
Resolución de problemas: va más allá de la demostración por parte del profesorado, 

ya que se pretende  que,  el  estudiantado,  a  través  de  un  aprendizaje  guiado,  sea  

capaz  de  analizar  los distintos factores que intervienen en un problema y formular 

distintas alternativas de solución. 

 
 
El caso: tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema 

sobre el que el estudiantado debe consensuar una única solución. Se utiliza 
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principalmente en la modalidad formativa de las sesiones clínicas, favoreciendo 

extraordinariamente la transferencia del aprendizaje. 

 
 
Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la que el profesorado 

presenta al estudiantado uno o varios fenómenos relacionados entre sí y, a ser 

posible, aparentemente contradictorios,  para que, utilizando la evidencia   científica, 

el estudiantado extraiga conclusiones útiles para su práctica profesional. 

 
 

Investigación social: técnica de descubrimiento que favorece la adquisición de 

objetivos de comprensión y aplicación, potenciando el descubrimiento de estructuras 

profundas, relaciones nuevas  y valoraciones  críticas.  Se trata  de plantear  ―un 

problema"  pobremente  definido  y de discutir sus posibles  soluciones. 

 

El proyecto: técnica que facilita la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo, ya 

que la labor del docente no acaba en el aula, sino que sigue asesorando al 

estudiantado en la aplicación de un plan de trabajo personalizado, previamente 

definido. 

 
 
d) Técnicas de trabajo en grupo 

 
 
Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a través de la 

dinamización de los grupos. Algunas de las técnicas más utilizadas son: 

 
 
El debate dirigido o discusión guiada: un grupo reducido (entre 5 y 20) trata un tema en 

discusión informal,  intercambiando ideas y opiniones, con la ayuda activa y estimulante 

de un conductor de grupo. La experiencia demuestra que el aprendizaje que se ha 

producido a través del uso de esta técnica, permite la profundización en los temas y 

produce satisfacción en el estudiantado. 

Philipps 66: un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para discutir 

durante seis minutos  un tema y llegar a una conclusión.  De los informes  de todos 

los grupos se extrae la conclusión general. Si bien no es en sí misma una técnica de 

aprendizaje, facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, mediante la actividad 

y la participación de todos los/as estudiantes/as. Puede utilizarse como técnica para 

conocer las ideas previas del estudiantado. 
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Comisión: un grupo reducido comenta un tema o problema específico, para presentar 

luego las conclusiones a un grupo mayor. Dividiendo al grupo en comisiones, cada una 

de ellas se encarga de la preparación de un tema o de un aspecto de un tema 

concreto, para luego ser tratado de forma integral con el resto de los/as estudiante/as. 

Role play: Dos o más personas representan una situación real, asumiendo los roles del 

caso, con objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo. 

El foro: el grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones sobre un asunto, 

moderados por el/la formador/a o tutor/a. Generalmente acompaña a otras técnicas 

(mesa redonda, role play, etc.) o se utiliza como continuidad de la actividad, al finalizar 

ésta. 

La mayoría de las técnicas que son susceptibles de desarrollarse en la modalidad 

presencial, se pueden utilizar en formación a distancia, siempre y cuando se cuente con 

herramientas de comunicación. 
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LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EN E-LEARNING 
 
 
Correo electrónico: es una herramienta de comunicación asíncrona que permite enviar 

mensajes a los participantes del curso. Suele ser el medio más generalizado para 

realizar tutorías a través de Internet 

Foro: es una herramienta de comunicación asíncrona, que permite que las consultas y 

correos enviados, puedan ser resueltos y/u observados tanto por el estudiantado como 

por el profesorado. A través de esta herramienta el tutor puede organizar debates, 

resolver dudas, convocar Chat, etc. 

Chat: es una herramienta  de comunicación  síncrona  que permite  que los 

participantes  en una acción formativa puedan comunicarse en tiempo real. Todas las 

personas que estén en el Chat pueden leer los mensajes de los demás en el momento. 

LAS ACCIONES 
 
 
Las actividades de aprendizaje se constituyen como un conjunto de acciones que se 

proponen al estudiantado para alcanzar un objetivo específico previamente 

establecido, a través del aprendizaje de un determinado contenido. Por esta razón se 

puede decir que conforman experiencias de aprendizaje y formativas. 

 
 
La  elección  de  las  acciones  o  tareas  a  desarrollar  no  debe  ser  arbitraria.  Por  

esta  razón, proponemos una serie de factores a tener en cuenta para su planteamiento 

y/o elección: 

 
 

 Deben estar adaptadas a las necesidades del estudiantado: intereses, nivel 

competencial, perfil,  ritmo, disponibilidad, etc. 

 Deben ser coherentes con los objetivos.  

 Deben ser fácilmente evaluables. 

 Deben plantearse de forma que motiven y estimulen. 

 Deben ser transferibles al puesto de trabajo (útiles) 

 Deben ser realizables, teniendo en cuenta los recursos disponibles, incluido el 

tiempo. 

 

Teniendo en cuenta estas características y el momento del proceso de aprendizaje 

en el que nos encontremos, distinguiremos también entre diferentes tipos de tareas 

para la formación: 

 
 
· Introducción-motivación: que permitan situar al estudiantado ante la realidad 

del aprendizaje con una actitud positiva. 
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· Detección de conocimientos previos: que facilitarán al profesorado el 

conocimiento de las ideas  previas  del  estudiantado,  en  las  distintas  fases  

del  aprendizaje,  para  la  adaptación continua a los destinatarios de la actividad. 

 
 
· De  desarrollo  y  consolidación:  que  facilitan  la  asimilación  y  el  

afianzamiento  de  los conocimientos tanto teóricos como prácticos, así como la 

aplicación de los mismos a otros contextos. 

 
 
· De refuerzo: que facilitarán el recuerdo de lo aprendido y ayudarán a aquellos/as 

estudiantes/as que,  por  cuestiones  de  experiencia  previa,  nivel  de  

madurez,  etc.,  presenten  alguna desventaja con respecto al resto de 

compañeros. 

De   ampliación,   de   profundización:    que   facilitarán   avanzar   en   

competencias   ya adquiridas. 

 
 

En formación a distancia (e-learning), se podrían diferenciar, entre otras, las siguientes 

tareas para la formación: 

 
 

· Actividades   prácticas:   para  facilitar  el  aprendizaje   de  procedimientos   y  

de  algunas habilidades o destrezas. 

 
 
· Actividades  de  autocomprobación:   para  que  el  estudiantado  pueda  

verificar  de  forma autónoma si sus conocimientos se están adquiriendo de 

manera adecuada. 

 
 
· Artículos de interés: para que el estudiantado analice y reflexione sobre 

bases de artículos electrónicos referentes al tema tratado. 

 
 
· Direcciones de interés: para reforzar el aprendizaje mediante la información 

contenida en otras direcciones y referencias. 



 

 

5.7. Cronograma de Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

MESES O SEMANAS 

 

MES 1 MES 2 MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reajuste                         

Revisión Bibliográfica y fichaje                          

Capítulo I y II                         

Capitulo III                         

Organización de la investigación de campo                         

Aplicación de instrumentos                         

Tabulación e interpretación de resultados                          

Capítulo IV (propuesta)                         

Presentación y discusión del borrador de tesis                         

Redacción final del informe                         

Levantamiento del texto                         

Presentación del informe de la tesis                         
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5.8. Presupuesto 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANT. 

 

C/UNIT. 

 

TOTAL 

A. Recurso Humano 

Investigador 1 300 300.00 

Secretaria 2 meses 70 140.00 

Subtotal    440.00 

B. Recursos Materiales 

Memoria USB 2 15.00 30.00 

Marcadores de tiza líquida 12 0.70 8.40 

Resmas de papel A4 4 5.00 20.00 

Cartuchos de tinta 2 15.00 30.00 

Material didáctico   50.00 

Subtotal                                                                                            138.40 

C. Otros                                                                   

Movilización 

Comunicación  

Refrigerio 

Empastados y anillado  

20.00 

10.00 

20.00 

28.00 

Subtotal 78.00 

D. Imprevistos  5% DE A+B+C 32.82 

E. COSTO TOTAL   A + B+ C+D 689.22 
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5.9. Evaluación. 

 

Una vez puesta en práctica  la acción de intervención propuesta, será necesario un 

mecanismo de evaluación para medir el éxito y la efectividad de los temas dictados en 

el seminario taller. 

Y de esta manera saber si se han obtenidos resultados  acorde a los objetivos 

planteados.  
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ANEXO 
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MATRIZ#1 

MATRIZ DE RELACIÓN PROBLEMAS-OBJETOS 

TEMA: INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS 

APLICADAS POR LOS DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

EN EL BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ELOY ALFARO 

DE LA CIUDAD DE MACHALA PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

 

 

 

 

 
PROBLEMA CENTRAL 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

¿Cómo inciden las estrategias 

metodológicas activas aplicadas por los  

docentes en el proceso enseñanza- 

aprendizaje del bachillerato de la 

Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro 

de la ciudad de Machala, periodo lectivo 

2013-2014? 

 

Determinar cómo inciden las estrategias 

metodológicas activas aplicadas por los  

docentes en el proceso enseñanza- 

aprendizaje del bachillerato de la Unidad 

Educativa Particular Eloy Alfaro de la ciudad 

de Machala, periodo lectivo 2013-2014. 

 

 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

¿Cuáles son las estrategias 

metodológicas activas que aplican los 

docentes del Bachillerato de la Unidad 

Educativa Particular Eloy Alfaro? 

Determinar las estrategias metodológicas 

activas que aplican los docentes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular Eloy Alfaro. 

 

 

¿Cuáles son los modelos pedagógicos 

que aplican los docentes para lograr 

aprendizajes en los estudiantes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular Eloy Alfaro? 

Analizar el modelo pedagógico que aplican 

los docentes que permiten lograr 

aprendizajes en los estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa Particular 

Eloy Alfaro. 

 

 

¿Qué estrategias metodológicas activas 

utilizan los docentes para lograr la 

participación del estudiantado  durante 

las horas de clase? 

 

 

Identificar qué estrategias metodológicas 

activas utilizan los docentes para lograr la 

participación del estudiantado  durante las 

horas de clase 
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MATRIZ #3 

 

MATRIZ PARA DETERMINAR VARIABLES A PARTIR DE HIPOTESIS 

 

 
HIPÓTESIS PARTICULARES 

 
VARIABLES INVOLUCRADAS 

 

Las Estrategias metodológicas activas que 

aplican los docentes a la hora de impartir 

clases, son insuficientes debido la falta de 

capacitación en este tema, lo que incide en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Nivel de formación Profesional 

y pedagógica  

 Estrategias metodológicas 

activas aplicadas por el 

docente. 

 

El modelo pedagógico de enseñanza 

aprendizaje que aplican los docentes no es 

el adecuado debido a la  limitada 

preparación que tiene el docente. 

 

 Preparación del docente en 

los modelos pedagógicos de 

aprendizaje. 

 Modelo de enseñanza que 

aplican los docentes.  

 

La limitada aplicación de estrategias 

metodológicas activas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje impide a los 

docentes lograr clases provechosas, 

provocando una baja participación al 

momento de dar las clases. 

 

 Clases improvisadas por el 

docente. 

 Desactualización y 

planificación educativa. 
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ANEXO #4 

GUIA DE  ENCUESTAS FORMULADAS A LOS DOCENTES 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
TEMA: INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS 

APLICADAS POR LOS DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

EN EL BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ELOY ALFARO 

DE LA CIUDAD DE MACHALA PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Particular ―Eloy Alfaro‖ de la 

ciudad de Machala. 

1 .  ¿ CONSIDERA  CONVENIENTE  CONTAR  CON  UNA  GUÍA  

METODOLÓGICA  AL MOMENTO DE TRABAJAR EN CLASES? 

 

SI 

NO 

2. ¿CUÁNDO FUE SU ÚLTIMA CAPACITACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS? 

MENOS DE UN AÑO 

HACE DOS AÑOS 

NO  HA  REALIZADO  NINGÚN CURSO 

3. DURANTE LAS HORAS DE CLASE ¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

USA CON MÁS FRECUENCIA? 

MÉTODO DE PROYECTO 

USA LA PIZARRA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMA 

UTILIZA EL CONTENIDO DEL TEXTO 

USA MATERIAL CONCRETO 

OTROS 

NINGUNO 
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4. DE LOS SIGUIENTES RECURSOS DIDÁCTICOS. ¿CUÁL DE ELLOS EMPLEA 

CON SUS ESTUDIANTES? 

TEXTO EDUCATIVO 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

TRABAJO INDIVIDUAL 

TAREAS INTRA Y EXTRA CLASE 

5. ¿USTED SE TOMA EL DEBIDO TIEMPO PARA ESCOGER LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS AL MOMENTO DE IMPARTIR SU MATERIA? 

LA REALIZO EL DÍA ANTERIOR 

LA REALIZO EL MISMO DÍA 

NO LAS REALIZO 

6. ¿USTED COMO DOCENTE ACEPTA SUGERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR? 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

7. ¿CON QUE MODELOS PEDAGÓGICOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON 

LOS QUE USTED TRABAJA DURANTE EL PERIODO DE CLASES? 

TRADICIONAL 

CONDUCTISTA 

DESARROLLISTA  

SOCIALISTA  

CONSTRUCTIVISTA 

8. UBIQUE  A  SUS  ESTUDIANTES  SEGÚN  EL  RENDIMIENTO  DEL  PRIMER  

PARCIAL. 

10-8 

7-6 

5-4 

3-0 
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9. ¿DESARROLLA USTED SUS CLASES UTILIZANDO MEDIOS TECNOLÓGICOS? 

SI 

NO 

10. ¿CUÁL ES LA ACTITUD DE SUS ESTUDIANTES ANTE LA ASIGNATURA QUE 

USTED IMPARTE? 

LE TIENEN MIEDO 

LES GUSTA 

LES DA IGUAL 
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ANEXO #5 

GUIA DE  ENCUESTAS FORMULADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
TEMA: INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS 

APLICADAS POR LOS DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

EN EL BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ELOY ALFARO 

DE LA CIUDAD DE MACHALA PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Particular ―Eloy Alfaro‖ de la 

ciudad de Machala. 

1. ¿PARTICIPAS ACTIVAMENTE EN LAS CLASES? 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

2. ¿QUÉ OPINAS SOBRE LAS ASIGNATURAS? 

TE INTERESAN 

NO TE INTERESAN 

TE DA IGUAL 

3. ¿PARTICIPAS ACTIVAMENTE EN LAS CLASES? 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

4. ¿QUÉ TIPOS DE ESTRATEGIAS  UTILIZA EL DOCENTE DURANTE LA CLASE? 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 

MOTIVACIÓN 

LLUVIA DE IDEAS 

OTRAS 
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5. ¿QUÉ GRADO DE MOTIVACIÓN APLICA EL DOCENTE? 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

DESCONOCE 

6. ¿TUS DOCENTES, ACEPTAS SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR? 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

7. CUÁNDO NO ENTIENDES LAS CLASES PIDES AL DOCENTE QUE: 

TE REPITA LA CLASE 

NO DICES NADA 

8. ¿SI SE PRESENTAN PROBLEMAS Y CONFUSIONES  AL MOMENTO QUE  

PRESENTA LA CLASE EL DOCENTE? 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL 

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR 

TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA 

UTMACH. 

 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 

EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL REPOSITORIO,  Y CON LICENCIA 

CREATIVE COMMONS – RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS 

DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

PALABRAS CLAVES  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS 

 DOCENTES 

 PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


