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INNOVACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL SUBNIVEL MEDIO 

  

Ana María Jaramillo Toledo 

Magda Gabriela Orellana Saraguro 

 

 

RESUMEN 
 

En el presente trabajo integrador explora la importancia de la innovación pedagógica con 

base en el aprendizaje autorregulado para generar cambios de ambiente educativo y 

precisando la importancia que tiene el aprendiz en el proceso educativo para 

transformarse en un agente proactivo de conocimientos y actitudes necesaria para 

desenvolverse en el mundo circundante mediante la implementación de las nuevas 

tecnologías de aprendizaje de la información y comunicación TIC que se transforman en 

Tecnologías de Aprendizaje y conocimiento TAC dentro del campo educativo que surge 

como un vector de impulso al cambio del siglo dirigido al desarrollo de una educación 

inclusiva con la eliminación de diferencias y prejuicios. La implementación de dispositivos 

tecnológicos dentro del proceso de enseñanza atrae la atención de los estudiantes, pero 

se precisa realizar un análisis de estudio porque modifican de forma sustancial los 

hábitos y requerimientos tradicionales dentro del marco educativo. 

 

Unos  de los componentes metodológicos que ayudan a generar el aprendizaje 

autorregulada es el incluir el aprendizaje mediante proyectos que permiten desarrollar en 

los aprendices  a través  de un modelo coopedagògico  que permite trabajar en equipo en 

beneficio propio y para la sociedad; este es metodología que acrecienta la empatía entre 

el conglomerado y puede ser aplicado en cualquier ciclo formativo .El papel  del docente 

es de ser un tutor que personaliza el proceso educativo para cada estudiante en base a 

las inteligencias múltiples que poseen cada uno de ellos , es la evolución de aulas 

inclusivas que impulsan la aceptación y tolerancia a la diversidad entorno al aprendizaje 

del valor del ser humano, y los saberes obtenidos en ella les permitirá percibir distintas 

realidades, que determina la capacidad de ver al mundo como una diversidad del cual se 

aprende y se vive. 
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El aprendizaje social o comunidades de aprendizaje es una estrategia metodológica o 

forma de aprendizaje en función de proporcionar experiencias como una herramienta 

pedagógica que utiliza el docente para obtener un impacto positivo  en el rendimiento 

académico, desarrollo cognitivo, en el pensamiento crítico y desarrollo de la dimensión 

personal ; tomando a consideración sus inteligencias y el impacto que provee la 

motivación en ambientes creativos centrados en una metodología teórica-práctica y 

material concreto acorde a la edad cronológica del aprendiz para la generación de 

comunidades de aprendizaje que aportara al desarrollo de potencialidades y 

competencias a través de medios idóneos y propuestas significativas e innovadoras, lo 

que permitirá el desarrollo de estudiantes más solventes con un alto valor agregado en 

conocimientos para el desarrollo de la felicidad por aprender en congruencia a lo que 

toma de su entorno y adapta a sus conocimientos aplicables en su diario vivir y convivir. 

El papel  que cumple el docente es esencial porque todos aprendemos de distinta forma  

y que no poseemos los mismos intereses, de tal forma que se ve la importancia de 

implementar y ejecutar estrategias innovadoras de forma secuencia, apoyándose en una 

gama de actividades y proyectos de trabajo que han sido diseñados en base a los perfiles 

de cada estudiante esto viabiliza un aprendizaje  optimo, perfecciona la comprensión de 

conceptos y su posterior uso con el contexto. Se debe agregar que una metodología 

educativa fundamentada en las inteligencias múltiples maximiza las relaciones entre el 

conglomerado educativo, favorece a los estudiantes con necesidades educativas y a 

aquellos que proceden de ambientes desfavorables para lo cual el docente adaptar la 

metodología. 

 

Palabras claves: innovación pedagógica, aprendizaje autorregulado, aprendiz, 

ambientes creativos, nuevas tecnología de la información y comunicación, motivación, 

comunidad de aprendizaje, aprendizaje por proyectos, aulas inclusivas e inteligencias 

múltiples. 
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INNOVATIONS FOR TEACHING STUDENTS SELF REGULATED-LEARNING BASIC 

EDUCATION GENERAL MEDIA SUB-LEVEL 

Ana María Jaramillo Toledo 

Magda Gabriela Orellana Saraguro 

 

ABSTRACT 

The present work integrator explores the importance of educational innovation based on 

self- regulated learning to generate changes in educational environment and pointing out 

the importance of the learner in the educational process to become a proactive agent of 

knowledge and attitudes needed to engage in the surrounding world through the 

implementation of new technologies of learning information and communication TIC That 

are transformed in technologies of learning and knowledge TAC  within the field of 

education that emerge as a vector of impulsive to the change of the century led to 

development  of an inclusive education with the elimination of differences and prejudices . 

The implementation of technological advices on the teaching process attracts the attention 

of students, but it requires an analysis of study because modify substantially the habits 

and traditional requirements within the educational framework.   

 

 

The methodological components that support to generate self-regulatory learning is to 

include learning through projects that allow to develop in learners through a model 

coopedagogic which permit to work as a team in its own benefit and for the society; This is 

a methodology that enhance empathy between the conglomerate and can be applied in 

any training cycle. The roll of Teacher is of be a tutor that customize the process 

educational for each student based on intelligences multiples that have each one, is the 

evolution of the classroom inclusive that motivate the acceptance and tolerance to the 

diversity environment to the learning of the value of the human being , and the knowledge 

obtained that will allow  perceive different realities, that determines that capacity of see to 

the world as a variety of which is learning and lived. 

 

Social Learning or learning communities is a methodological strategy or way of learning 

based on providing experiences as a pedagogical tool used by the teacher to obtain a 

positive impact on the academic performance, cognitive development in critical thinking 

and the progress of the personal dimension ;  also taking in consideration about their 

intelligences and the impact that provides motivation in creative environment focusing on 

XI 
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a theoretical methodology and concrete material according to the chronological age of the 

learner for the generation of learning communities that contribute to the development of 

potential and skill through appropriate means and significant and innovative proposal 

which will allow the advance of students most solvents with a high value-added 

knowledge for the development of happiness by learning in congruence to what takes of 

his environment and adapts to their knowledge applicable in their daily live and coexist. 

  

 

The roll the teaching is essential because all learn of different way and that not possesses 

then same interests, so that is perceives the importance of implement and execute 

strategies innovate of subsequence form, supporting in a range of activities and projects 

of work that have been designed based on profiles of each student this facilitates a 

learning optimal, perfect the understanding of concepts and their subsequent use with the 

context. is indispensable to add a methodology educational based in the intelligences 

multiple maximizes the relation between the conglomerate educational, favors to students 

with needs educational and to those that come from environments unfavorable for which 

the teaching adapt the methodology. 

  

 

Keywords: Innovation teaching, learning self-regulated, learner, environments creative, 

new technology of the information and communication, motivation, learning community 

learning through projects, inclusive classrooms and multiple intelligences. 
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Introducción 

 

El presente trabajo se fundamenta en la línea de investigación formación, aprendizaje y 

diversidad funcional teniendo como objetivo primordial determinar la aplicación de 

innovaciones pedagógicas para generar el aprendizaje autorregulado, desde una 

perspectiva contemporánea en busca de mejoras de la calidad educativa en observación 

directa y experiencias adquiridas durante el proceso investigativo con estudiantes de 

educación general básica del subnivel medio. El enfoque investigativo del proyecto es 

empírico inductivo, porque se aplican herramientas investigativas que parten de la 

observación directa. El método es eminentemente cuali-cuantitativo, pues se realiza 

mediante la descripción pertinente del tema de investigación y proceder a la 

cuantificación mediante la aplicación de una guía de observación que recaba información 

necesaria de forma directa con la docente y sus aprendices. Esto facilita la identificación 

del problema a través de la exploración e indagación aplicada en la Escuela de 

Educación Básica “Bolivia Benítez”, con el fin de  recabar información necesaria acerca 

de los componentes metodológicos que permiten la aplicación del aprendizaje 

autorregulado como innovación pedagógica dentro de la institución. 

 

El presente documento está estructurado por tres capítulos: 

 

CAPÍTULO I: El diagnóstico del objeto de estudio está proyectado a la innovación 

pedagógica de la educación básica media, a través de la recolección de datos que serán 

obtenidos mediante la aplicación del método cuali-cuantitativo, tomando como soporte las 

técnicas investigativas de la entrevista, observación directa y encuestas, los cuales  

brindarán la información necesaria que  permitirá reconocer el factor predominante que 

no permite generar el aprendizaje autorregulado. 

 

El capítulo I concluye con la descripción del proceso diagnóstico, es decir la 

problematización detectada, la metodología utilizada, el análisis del contexto partiendo de 

la matriz de requerimientos y la justificación que define el por qué de la elaboración de la 

investigación. 
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CAPÍTULO II: La propuesta se fundamenta en los componentes metodológicos para el 

aprendizaje autorregulado, tales como: Aprendizaje Cooperativo, Comunidades de 

aprendizaje, Aprendizaje por proyectos, Tecnología educativa e Inteligencias múltiples. 

 

CAPÍTULO III: Se efectúa el estudio de la factibilidad de la dimensión desde los cuatro 

puntos de vista, técnica, económica, social y ambiental. 

 

Al finalizar el capítulo III se observarán las conclusiones a las que se llegó a través de la 

investigación  realizada, posteriormente se visualiza  la correspondiente bibliografía que  

se empleó para la producción del estado del arte y para concluir los anexos como 

evidencias que determinan aquella información que no está a simple vista y aclaradas en 

el transcurso del proyecto investigativo. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El capítulo se basa en el enfoque diagnóstico, metodología  y técnicas de investigación 

que fundamenta el proyecto integrador, que permiten visualizar el objeto de estudio y 

posterior a ello elaborar la matriz de requerimiento, en donde se especifica las falencias 

que se observó en el proceso de indagación. 

 1.1 Enfoque diagnóstico, Metodología y Técnicas de investigación. 

1.1.1 Enfoque diagnóstico 

 

El enfoque diagnóstico es inductivo-deductivo ya que posibilita la observación y análisis 

de la aplicación de innovaciones pedagógicas en la institución educativa; es descriptivo 

porque permite el estudio valorativo de la captación de información cuantitativa para 

establecer estrategias de cambios referentes al aprendizaje de los estudiantes de la 

escuela de educación básica “Bolivia Benítez” del cantón Machala. Además, se realiza el 

análisis de comparación entre los docentes acerca de las estrategias metodológicas 

implementadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.1.2 Metodología 

 

El proyecto investigativo se fundamenta en el método cuali-cuantitativo porque permite  

conocer a profundidad el objeto de investigación, mediante la generación y 

reconocimiento de datos en la etapa inicial del proyecto,  para consecuentemente realizar 

el análisis de la información obtenida mediante las técnicas aplicadas de forma holística e 

integral. 

1.1.3 Técnicas Investigativas 

 

a) Técnica de la Entrevista 

 

Esta técnica como se conoce es cualitativa, por tal razón fue aplicada a la directora de 

la escuela, considerada como la autoridad principal de la institución que se encuentra 

involucrada en el objetivo del trabajo de investigación. 
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b) Técnica de la Encuesta 

 

Esta herramienta investigativa cuantitativa se aplicó a  docentes, padres de familia y 

estudiantes del subnivel medio de educación general básica, para contrastar la 

información obtenida a través de preguntas objetivas y específicas que determinan la 

aplicación de innovaciones pedagógicas que generan el aprendizaje autorregulado.  

 

c) Técnica de la Observación 

 

Esta técnica se aplicó a los docentes del subnivel medio, mediante una ficha de 

observación para constatar de forma individual los hechos y circunstancias que 

transcurren durante una hora clase, cuya finalidad es evidenciar el tipo de estrategias 

innovadoras que aplica la docente y las falencias que pueden suscitarse al no aplicar 

la autorregulación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico. 

 

La investigación se encuentra apoyada en el enfoque cuali-cuantitativo, porque se 

analiza, describe y cuantifica los datos obtenidos durante el proceso de indagación 

mediante las técnicas de observación directa, con la finalidad de recabar el grado de 

participación en las actividades que realizan los estudiantes en el transcurso de la clase y 

el aprendizaje obtenido, así como la apropiación del mismo con la metodología aplicada 

por el docente; además de la participación de los padres de familia dentro en el proceso 

educativo de su hijo. 

 

El proceso de la investigación diagnóstica comprendió las siguientes fases: 

 

 Fase I: 

Aproximación preliminar al objeto de estudio. 

En esta etapa se recabó la información y los diversos datos empíricos que están 

vinculados al problema de investigación. Se basa en la identificación del problema central 

y sus diferentes niveles de causas y efectos, en donde se identificó las unidades de 

estudios que proporcionó la información necesaria. 
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Fase II: 

Diseño de Instrumentos de Investigación. 

Luego de haber identificado el tipo de investigación requerida y seleccionada las 

unidades de investigación se derivarán a la construcción de los instrumentos de 

investigación, estos son: entrevista semiestructurada para la directora de la unidad 

educativa, encuesta (cuestionario) para padres de familia, docentes y discentes y las 

guías de observación para los docentes del subnivel medio, para que se lleve a cabo de 

manera adecuada y organizada la aplicación de herramientas cuanti-cualitativas. 

 

Fase III: 

Aplicación de Instrumentos de Investigación. 

En esta fase se inicia con la elaboración de una prueba piloto de los diferentes 

instrumentos aplicables a la investigación, lo que permitió verificar las diferentes y 

posibles falencias que se presenten. Posteriormente se diseñó y aplicó un plan de 

ejecución de instrumentos (cronograma). Se realizó  la debida tabulación de la 

información obtenida y sistematización de datos, cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 

Fase IV:  

Análisis e interpretación de los resultados de la investigación empírica. 

Se realiza un análisis cuanti-cualitativo en base al contenido del estado del arte 

relacionado al problema de objeto de estudio, la información fue verificada de acuerdo al 

tipo de investigación realizada, y para culminar se procedió con la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

1.2.1 Objetivos. 

1.2.1.1 Objetivo General. 

 

Identificar el cumplimiento de los componentes metodológicos, como medio de 

innovación que permitan promover el aprendizaje autorregulado de los 

estudiantes del subnivel medio en la escuela de educación básica “Bolivia 

Benítez” mediante la aplicación de instrumentos de indagación que permitan 

medir el grado de aplicación de los docentes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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1.2.1.2 Objetivos Específicos. 

 

● Determinar el nivel de conocimiento que tiene el docente frente a las estrategias 

metodológicas que permitan desarrollar un aprendizaje autorregulado. 

 

● Analizar el micro-currículo en función de la identificación de las estrategias 

metodológicas que promuevan el aprendizaje autorregulado. 

 

● Identificar las causas que impiden la aplicación de estrategias metodológicas que 

no promueven el aprendizaje autorregulado en la escuela de educación básica 

“Bolivia Benítez”. 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 
 

Al tomar en cuenta los instrumentos de evaluación utilizados en la investigación que se 

realiza sobre las innovaciones pedagógicas para generar el aprendizaje autorregulado,  

se puede determinar que los docentes se rigen al cumplimiento del currículo designado, 

pues con el afán de cumplir con lo planificado dejan de lado el interés de lo que 

realmente el educando desea aprender convirtiendo al estudiante  en un recolector de 

información.  

 

La escuela de educación básica “Bolivia Benítez” está situada en un sector urbano  

central del cantón Machala, Provincia de El Oro. Los habitantes de su alrededor se 

dedican al comercio formal e informal de diferentes productos, en el sector norte de la 

institución se encuentra ubicada la cooperativa de transporte intercantonal “Calderón” y 

también el hospital público “Teófilo Dávila”.  

 

Los inicios de la institución educativa están relacionados a las exigencias de los 

habitantes del sector, en la actualidad la escuela “Bolivia Benítez” cuenta con una 

construcción propia pero con un cierto grado de disfuncionalidad. Posee 24 aulas, tiene 

una cancha poco funcional para la recreación de los estudiantes, servicios higiénicos, bar 

escolar, el departamento de Dirección y el aula de computación. 
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1.3.1 Desarrollo de la matriz de requerimientos. 

Tabla 1 Matriz de requerimiento 

Comunidad 

educativa 
Debilidades Qué observa Requerimientos 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Estudiantes 

La mayoría de los 
estudiantes no desarrollan 
las destrezas con criterio de 
desempeño durante todo el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Los estudiantes no se 
encuentran totalmente 
motivados por el docente, 
es por ello que se 
convierten en agentes 
pasivos del aprendizaje. 

Las estrategias 
metodológicas del docente 
deben estar dirigidas al 
interés que debe tener el 
educando para aprender. 

Solucionar problemas de 
distintos niveles de 
complejidad, haciendo 
énfasis en la integración de 
conocimientos. 

En gran porcentaje los 
conocimientos adquiridos 
no son asimilados como se 
pretende al inicio de la 
clase. 

El educando debe ser 
capaz de asimilar el nuevo 
conocimiento y direccionar 
a la resolución de 
problemas que presenten 
complejidad. 

Discusión de ideas, 
partiendo del punto de vista 
argumentativo y la  emisión 
de un juicio de valor. 

La empatía entre docente y 
estudiante no es la 
adecuada lo que reprime al 
educando a participar en 
clase, todo lo que observa 
y escucha le parece 
correcto. 

La confianza sería el factor 
principal en el trato del 
docente-estudiante, para 
brindarle al educando la 
oportunidad de participar 
en clase, y despertar en 
ellos el aprendizaje 
autorregulado. 

         Docente 

Los docentes de una u otra 
manera desconocen lo que 
el estudiante no debe 
aprender y cómo aprender. 

En gran parte  toman en 
cuenta solo lo planificado y 
lo que indica el texto del 
estudiante 

Innovación en la 
pedagogía que aplica con 
sus educandos. 

Su capacitación no es 
permanente y el apoyo a los 
estudiantes no es visible. 

La mayoría de ellos no 
cuentan con un currículo 
oculto, o con adaptaciones 
curriculares para los 
educandos que lo 
necesitan. 

Componentes 
metodológicos que 
permiten desarrollar el 
aprendizaje autorregulado 
en estudiantes de 
educación general básica 
del subnivel medio. 

 
 
 
Padres de familia 

Falta de involucramiento en 
el proceso educativo de sus 
hijos. 

La inasistencia de los 
padres de familia en la 
institución es notable. 

Los padres de familia 
deberían involucrarse en el 
proceso educativo de sus 
hijos con el afán de 
contribuir a la comprensión 
de las asignaturas que 
tienen bajo rendimiento. 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana.  

 

1.4 Selección de requerimiento a intervenir 

 

Componentes metodológicos que permiten desarrollar el aprendizaje autorregulado en 

estudiantes de educación general básica del subnivel medio. 
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1.4.1 Justificación 

 

El ser humano es un constante aprendiz que se desarrolla de acuerdo a las actividades 

que realice, desde aquí se evidencia la relevancia que tienen los trabajos que realizan las 

personas para adquirir conocimientos. Ya no es tomado al ser humano como un ente 

socializador de cultura, sino más bien un ser de conocimientos, que hacen que 

interioricen sus aprendizajes para su bienestar y el de los demás.  

 

Aplicar nuevas tendencias pedagógicas como las comunidades virtuales, en donde el 

padre de familia como núcleo de la enseñanza del niño, permite efectivizar el aprendizaje, 

y la escuela conjuntamente con, su conglomerado de maestros y directivos, optimicen la 

construcción de una nueva pedagogía en base a una iniciativa de cambio profundo en la 

metodología, material concreto, entorno de aprendizaje y pensamiento de los autores del 

aprendizaje. Cabero (2013). 

 

Con la revolución tecnológica y científica dentro del marco educativo se han generado  

nuevas formas de enseñanza, en donde los  componentes de la educación están 

inmersos en el proceso de seguimiento y fortalecimiento de los aprendizajes del 

estudiante, esto es un tema preferencial necesario para la  evolución de la sociedad ya 

que toma como soporte  la educación necesaria para producir cambios esenciales en el 

desarrollo del país. 

 

Como lo indica Cobo y Moravec (2011; p. 20). “la educación demanda una mejora 

ecológica, sistemática, de largo aliento y que a su vez resulte inclusiva”, lo que conlleva al 

desanclaje de un modelo curricular que no estimula el desarrollo total de las 

potencialidades innatas en cada ser humano; esto ha generado una interrogante acerca 

de la incorporación de innovaciones pedagógicas en base al aprendizaje autorregulado, 

que permitirían ampliar el horizonte hacia una nueva perspectiva que fortalezca la 

identidad humana en función de sus capacidades cognitivas y metacognitivas que se 

desarrollarán en un contexto holístico y natural de aprendizaje  de la mano de los 

facilitadores de la educación, los cuales tienen como objetivo esencial el desarrollo de 

aquellas competencias en sus aprendices necesarias para el enfrentamiento a las 

problemáticas que se presentan en su entorno que deben estar dirigidas a la búsqueda 

de una solución activa, proyectada a un cambio real y factible.  
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En Latinoamérica se ha observado un cambio en varios países en lo que respecta a 

educación, en el Ecuador a partir del 2007 el gobierno actual dio inicio a una revolución 

educativa, introduciendo en ella nuevas ideas que permitirán el mejoramiento de la 

educación de nuestro país y por ende el desarrollo en todos los aspectos de nuestra 

sociedad; en este punto se evidencia la importancia del rol que cumple el docente como 

guía y facilitador del aprendizaje en cada una de las instituciones que deben estar 

enmarcada a la normativa educativa para generar conocimientos y la utilización de los 

mismos para crear nuevas fuentes de investigación.  

 

Lo que se busca a través de este Proyecto Integrador “Innovación pedagógica para el 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación general básica del subnivel 

medio”, es realizar una propuesta innovadora con bases de un aprendizaje autónomo, 

autorregulado e independiente, mediante la aplicación y ejecución de actividades que 

buscan mejorar el estatus de vida de las personas conjuntamente con la implementación 

de las nuevas tecnologías y formas de aprendizaje en el campo educativo en base a 

nuevas tendencias pedagógicas que permitan viabilizar el cumplimiento del objetivo de la 

educación, aprender a aprender.  

 

En la Provincia de El Oro, el problema planteado de indagación se aplicará en la Escuela 

de Educación Básica “Bolivia Benítez”, de la ciudad de Machala, específicamente en lo 

que respecta a la educación general básica media: quinto, sexto y séptimo año  

integrando a toda la comunidad educativa principalmente al docente, que mediante la 

aplicación de planificaciones microcurriculares en base a los componentes metodológicos 

del aprendizaje autorregulado permitirá en el educador el desarrollo de su autoconcepto 

para la regulación de sus propios matices profesionales lo que es un factor causal que no 

le permite desempeñarse en forma más estratégica, como abrir espacios de 

autoevaluación y reflexión de su actividad en el aula, desde una visión sociocognitiva, 

contextual y afectiva. Daura (2015) tomado de Pintrich (2000; p. 543) 

 

Otro factor causal es la falta de involucramiento del padre de familia durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, lo que genera problemas en la adquisición e interiorización de 

conocimientos necesarios y aplicables posteriormente a su vida, la inadecuada aplicación 

de estrategias metodológicas pueden generar el desinterés por aprender en los niños, 

bajo rendimiento académico y el abandono de la práctica estudiantil. “Las grandes 

montañas se forman con granos de arena inapreciables” Cury (2013;p. 49), es por ello 



26 
  

que el trabajo en conjunto de los componentes educativos permitirá formar profesionales 

de calidad. 

 

Se está buscando grandes cambios en la educación en base a un desarrollo holístico del 

niño que pondrá en práctica lo aprendido en el aula, lo adaptará al medio en que vive y 

generará nuevas propuestas de cambio, de tal forma es primordial  educar la 

emocionalidad e individualidad para que sean constructores de nuevos pensamientos con 

base en la experiencia y la aplicación de la información decodificada creando nuevos 

campos de investigación. 

 

Cabe mencionar que la investigación a realizar es de utilidad para la institución educativa 

“Bolivia Benítez“ y de interés para los postulantes, ya que en esta institución se realiza las 

prácticas pre-profesionales, y es de anhelo solucionar la problemática que delimita el 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Se da a conocer que la 

presente indagación bibliográfica e información empírica recabada con el permiso 

respectivo del directivo de la prestigiosa institución, y que el estudio a realizar es para 

fortalecer la formación académica de los postulantes. 

 

En integridad de los juicios mostrados, los postulantes del actual proyecto de 

investigación requieren moderadamente a los miembros del Consejo Directivo la 

conformidad del mismo, en representación de iniciar su práctica y poder optar por el título 

profesional de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica 
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CAPÍTULO II 

 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

2.1 Descripción de la propuesta.  
 

La descripción de la propuesta integradora fue direccionada a la pedagogía que utilizan 

los docentes del subnivel medio de educación básica general, para ello se planificó  un 

seminario taller en donde se dará a conocer estrategias que pueden ser aplicadas para 

cada uno de los componentes del aprendizaje autorregulado, en conjunto con el material 

concreto relacionado a las cuatro áreas básicas. 

 

Para ejecutar la propuesta se necesita del apoyo del cuerpo docente, los cuales serán 

evaluados por los capacitadores del seminario taller, además acogerán los comentarios y 

recomendaciones emitidos por los docentes y directora de la institución, todo esto 

proyectado al mejoramiento de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

.2.2 Objetivos de la propuesta. 

2.2.1 Objetivo general.  

 

Capacitar al personal docente del subnivel medio en componentes metodológicos: 

Aprendizaje Cooperativo, comunidades de aprendizaje, aprendizaje por proyecto, 

tecnología educativa y las Inteligencias Múltiples, mediante el desarrollo de seminarios 

talleres para promover la aplicación del aprendizaje autorregulado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

2.2.2 Objetivos específicos.  

● Promover la implementación de los componentes metodológicos que permitan 

desarrollar un aprendizaje autorregulado.  

● Realizar un plan de capacitación sobre proyectos y el aprendizaje cooperativo 

conjuntamente para la construcción de una comunidad de aprendizaje para 

desarrollar en ellos el aprendizaje social útil para la vida.  

● Evaluar al personal docente para conocer su nivel de participación en el taller de 

los componentes que desarrollan el aprendizaje autorregulado.  
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● Retroalimentar el proceso de capacitación docente mediante los resultados 

obtenidos de las evaluaciones de los talleres con sus respectivas actividades.  

2.3 Componentes estructurales   

 

2.3.1 Breve caracterización sobre las Innovaciones pedagógicas y el aprendizaje    

         autorregulado.                            

 

La dinámica de las transformaciones en el campo educacional se relaciona con los 

cambios en las estrategias pedagógicas e innovación tecnológica-científica, que son 

aplicadas dentro y fuera del aula de clases para retroalimentar aprendizajes y 

fortalecerlos en un bien común, para mejorar su estatus dentro de una sociedad 

impaciente de cambios, para esto es necesario proveer una adecuada educación 

pertinente y práctica.  

 

Para Weiss (2016), el docente en la actualidad debe ser un tutor, siendo un cambio 

sustancial que individualiza la atención a los niños, teniendo a consideración las 

necesidades o falencias que tienen y su oportuna intervención en la problemática en que 

se ve inmerso el aprendiz de acuerdo a los conocimientos que no son adquiridos durante 

el proceso educacional. 

 

Conviene subrayar según Jetté (2015), tomado de Kozanitis (2015), que mediante el 

desarrollo de competencias en el proceso de enseñanza el estudiante es el autor del 

aprendizaje y el educador el guía que colocará al aprendiz en el centro de la formación 

educativa activa para proyectarlo como un agente proactivo.  

 

Es importante el apoyo de toda la comunidad educativa que le brinda al docente para 

implementar  estrategias innovadoras en su clase, pues sin este apoyo la innovación 

pedagógica fracasaría ya que nace de una nueva propuesta metodológica cuyos 

responsables son los docentes que están a cargo del proceso educativo. No se puede 

desechar lo existente o realizar cambios por mera conveniencia porque pueden llevar al 

peligro de implementar aprendizajes parciales o fútiles que no aportarían a la búsqueda 

de dicho cambio en la educación. 
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2.3.1.1 Innovaciones pedagógicas. Análisis del proceso de inclusión desde una  

            perspectiva autorregulada, 

 

Al realizar el análisis de las innovaciones pedagógicas como un proceso que responde a 

objetivos claros y definidos mediante una forma creativa y organizada de todos los 

recursos humanos y materiales que deben estar presentes en el proceso educativo, cabe 

recalcar que: “la educación en nuestro país es un derecho primordial de todos acceder de 

forma obligatoria en donde el Estado tiene el deber de garantizar una educación de 

calidad y calidez para todos los ciudadanos sin distinción alguna”.( Art. 2 Principios, literal 

a de la Ley Orgánica de Educación Intercultural). Así mismo Garzón Díaz, Muñoz 

Narváez y Quiñones Díaz (2013), exponen que la diversidad radica en los distintos 

contextos en que se desarrollan los estudiantes: sus identidades, sus gustos, 

necesidades y motivaciones; lo que toma de su alrededor lo incorpora a su medio 

cognitivo que transforma su personalidad, fortalece capacidades y múltiples formas de 

expresión y de pensamiento. 

 

“Los docentes son aquellos mediadores que facilitan el acceso de los conocimientos en 

los estudiantes para el desarrollo de habilidades, actitudes y formación en valores, su 

posterior formación con investigadores críticos necesario para la problematización de su 

realidad”. Landazábal,  Páez y Pineda (2013; p.8)  Tomado de Maldonado y otros (2017). 

 

2.3.1.2 Inclusión Educativa frente a las innovaciones pedagógicas para un    

            aprendizaje autorregulado. 

 

Para  Calderón (2012), el cambio del pensamiento de integración escolar a inclusión 

escolar  es abordado desde  muchos aspectos que no eran considerados, como la 

infraestructura de aulas  y el material concreto para satisfacer las demandas de los niños 

y niñas,  ya que la inclusión educativa tiene como fin el bienestar y el aprendizaje óptimo. 

 

Las aulas inclusivas impulsarían la aceptación y tolerancia a la diversidad en donde todos 

aprendamos el valor del ser humano sin distinción, ofreciéndoles mayores oportunidades 

de aprendizaje, aunque es compleja la tarea del docente de trasladar la teoría a la 

práctica pero debemos considerar que los niños son inteligentes y que aprenden en 

comunidad, en convivencia, es decir, la fortaleza está en la interacción y aceptación a la 

diversidad. 
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Según Escudero (2012) tomado de UNESCO (2011), con la adaptación del término de 

inclusión educativa  se pretende transformar los sistemas educativos de acuerdo a las 

necesidades de los educandos, a la participación plena en un ambiente idóneo que les 

permitan desarrollarse como parte de una sociedad en profundo cambio.  Por otra parte 

Vega, López y Garín (2013),  afirma que la sociedad es cambiante y por lo tanto el 

cambio de pensamiento acerca de la inclusividad requiere romper barreras que 

compensen y permitan a los ciudadanos disfrutar de sus derechos y deberes, en este 

caso la educación es un derecho fundamental para el desarrollo integral del mismo. 

 

Los maestros que alientan y favorecen un clima cooperativo e interacciones de calidez y 

cercanía constituyéndose en apoyo para los estudiantes dentro del contexto escolar 

logran mejores niveles de autoestima, rendimiento académico y sentido de pertenencia 

en sus estudiantes, lo que favorece la permanencia de los estudiantes en el centro 

educativo que es indicativo de que la educación es verdaderamente para todos. 

 

Para Fielding (2011), en el campo educativo el educador y aprendiz deben ser co-

creadores de una nueva concepción de aprendizaje, mediante la  aplicación de la 

democracia dentro de la educación que dará como resultado un grupo constituido que se 

comprometen en trabajar y aprender conjuntamente en armonía, sin restricciones por sus 

necesidades educativas especiales, esto promueve la transformación de concepciones 

en base a la inclusión y el desarrollo de una comunidad democrática sustentada en 

ampliar horizontes comunicativos. 

 

2.3.1.3 Aprendizaje autorregulado en base a la cooperación educativa. 

 

Para Llopis (2011), el aprendizaje se basa en la cooperación, es decir en conocer y llegar 

a comprender mediante un conjunto de procesos complejos (metacognitivos) para que las 

personas adquieran, usen y conviertan la información recibida y  aplicarlo en el mundo 

que le rodea percibiendo distintas realidades, eso determina la capacidad de ver al 

mundo como una diversidad del cual se aprende y se vive. 

 

A su vez Velásquez (2015), nos aporta que es más bien un modelo coopedagógico, en 

donde los estudiantes trabajan de forma cooperativa en pequeños grupos para mejorar 

sus aprendizajes y evidenciar el resultado mediante sus aportaciones, es un aprendizaje 

constructivo, peldaño a peldaño. Cabe mencionar, que Mayor (2014) tomado de Pérez 
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(2004), señala que las actividades demuestran las capacidades que posee el estudiante y 

las falencias en busca de su oportuna corrección y solución para viabilizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permite abordar la realidad. 

 

De tal modo Pujolàs (2012),  indica tres aspectos imprescindibles en el cooperativismo en 

el aprendizaje autorregulado: la personalización de la enseñanza a las características 

inherentes de los estudiantes que denota su heterogeneidad, que se deben ajustar a las 

diferentes formas de aprender; la autonomía no hay que desligarse de la responsabilidad 

que adquiere el estudiante frente a las actividades que debe realizar bajo un plan y 

delimitado por un tiempo específico; y por último, la estructuración cooperativa, todos 

aprenden y cooperan maestros y estudiantes. Estos tres puntos esenciales del 

aprendizaje cooperativo permitirá conjuntamente con las estrategias innovadoras del 

docente el desarrollo social y personal del aprendiz. 

2.3.1.4 Comunidades de aprendizaje para el desarrollo de un aprendizaje   

            autorregulado. 

 

Una estrategia metodológica o forma de aprendizaje es el de trabajar en comunidad en 

función de proporcionar experiencias como una herramienta pedagógica que utiliza el 

docente del que obtiene un impacto positivo en el rendimiento académico, desarrollo 

cognitivo, en el pensamiento crítico y desarrollo de la dimensión personal.  Rodríguez y 

Ordez (2015). 

 

Las comunidades de aprendizaje son cambios en las experiencias adquiridas que 

permiten la transformación socio-cultural dentro de la escuela, consiguiendo una 

educación de calidad para todas las personas involucradas en el sistema educativo ya 

que funcionan como vector de apertura de todos los espacios a la comunidad en general, 

es decir, desarrollo de la democracia dentro de la educación y subsanar la discrepancia 

social, los que les lleva a madurar, a adquirir conocimientos y cubrir necesidades 

desarrollando sus capacidades intelectuales y comunicacionales, en sí es un aprendizaje-

servicio. 

2.3.1.5 Aprendizaje por Proyectos 

 

El incluir el aprendizaje mediante proyectos dentro de las estrategias pedagógicas denota 

la importancia del trabajo cooperativo; este tipo de estrategia puede ser aplicada  en 
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aulas de cualquier ciclo formativo y será muy útil ya que en el aprendiz desarrollará 

habilidades y competencias que serán básicas para su desarrollo global. Como indica 

Garrigós y García (2012; p. 148-149) en su artículo “Hablando sobre Aprendizaje Basado 

en Proyectos con Júlia”, los proyectos por aprendizajes deben ser para los estudiantes 

percibidos de forma ambiciosa, es decir que llenen sus expectativas y motiven a cumplir 

el objetivo de cada proyecto, además que se fomenta el trabajo en equipo que seguirán 

un plan específico para cumplir a cabalidad la tarea propuesta desde un inicio. 

2.3.1.6 Tecnología Educativa aplicada en entornos de aprendizaje autorregulado. 

 

Analizar las peculiaridades características de una inquietante  época, destacando la 

relevancia de las mismas y las consecuencias decisivas que admiten en el modo de 

pensar, comunicarse y vivir de los ciudadanos contemporáneos nos ha permitido ingresar 

a una era global de la información digitalizada, en donde la información requerida es fácil, 

inmediata, ubicuo y económica, pero bajo la tutela del docente porque los estudiantes 

cada vez más consume información fragmentada lo que puede producir en ellos estados 

de complejidad y saturación. 

 

Es por eso que para Mena (2013),  los cambios profundos en el mundo esencialmente en 

la educación como vector de la evolución de una sociedad en sociedades de la 

información gracias a la globalización científico-tecnológica, demanda la búsqueda de 

soluciones más creativas e innovadoras para usar el conocimiento como un valor 

agregado de cambio de pensamiento. De tal forma en este tercer milenio la educación 

debe ser el resultado de la reflexión práctica de innovaciones pedagógicas adaptadas al 

aula de clases. 

 

Dado que las TIC´s surgen como un vector de impulso al cambio del siglo y por ende en 

la escuela con una educación inclusiva con la eliminación de diferencias, es decir 

considerando las necesidades de los estudiantes y su participación en las actividades de 

un grupo heterogéneo con las mismas oportunidades, esto ha provocado la 

transformación del sistema educativo mediante la innovación pedagógica con bases 

autorreguladoras y abre un abanico de posibilidades de todos los componentes de la 

educación  en el proceso de desarrollo tecnológico. Azorín y Sánchez (2013). 

 

Es así que Gallego (2014) indica que la implementación de dispositivos tecnológicos 

llaman la atención de los estudiantes, pero se precisa un análisis de estudio porque 
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modifican de forma sustancial los hábitos y requerimientos tradicionales. La era digital 

requiere de aprendizajes de orden superior y de desarrollo de habilidades que ayuden a 

vivir en la incertidumbre y la complejidad del mundo circundante.  

 

Para Moya (2013), las competencias son conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

que son adquiridos durante todo el proceso educativo en diferentes entornos digitales 

para ser aplicados cuando lo ameriten  en la búsqueda de soluciones viables a los 

problemas existentes en su momento,  por lo que los individuos necesitan capacidades 

de aprendizaje: aprender cómo aprender y cómo autorregular su propio aprendizaje. 

 

Es por esto que mediante la conversión de las TIC’s en tecnología de aprendizaje y 

conocimiento (TAC), se impulsan las prácticas didácticas  a promover modelos 

pedagógicos innovadores que son ajustados a la realidad y necesidad del estudiante lo 

que fomentará la participación de la familia en el proceso de enseñanza para el desarrollo 

de las competencias y priorizando su uso para obtención de respuestas a las 

necesidades educativas desde un entorno inclusivo. Area et al. (2014). 

 

La tecnología se ha convertido en una nueva ecología de aprendizaje y además de 

oportunidades, se puede observar una gran cantidad de personas que desean ingresar al 

sistema educativo pero no existe una tasa elevada de aquellas que hayan cumplido en  

totalidad sus estudios, o que no apliquen a un trabajo acorde a su profesión; ya que 

desde muy pequeños se enseña para trabajar, no para cumplir un sueño. En las escuelas 

se ve aún que el docente se guía específicamente por el libro previsto por el ministerio de 

educación, enseñan contenidos en gran cantidad dejando impávidos los conocimientos 

que el niño trae en sí desde que nació. 

 

Desde este punto se puede evidenciar que la educación demanda una mejora ecológica y 

que a su vez resulte eminentemente inclusiva, porque tampoco será suficiente con 

implementar dispositivos tecnológicos sin tomar a consideración las inteligencias 

múltiples de los niños según Gardner, ya que “lo invisible no es lo que no existe, sino 

aquello que no es posible observar” Cobo y Moravec (2011; p.41), es decir, plantear 

nuevas interrogantes en torno a la educación porque aprendemos a través de nuestras 

interacciones cotidianas, el roce de día a día con las personas que viven cerca y con las 

que nos comunicamos gracias a las nuevas tecnologías de la información. 
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2.3.1.7 Inteligencias Múltiples, base de un Aprendizaje Autorregulado. 

 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples es una vía que prioriza el aprendizaje de los 

educandos dejando a un lado la idea de que los estudiantes aprenden de la misma forma. 

Según Muñoz y Ayuso (2014) tomado de Gardner (2002), el individuo incorpora la 

información de su realidad en la que coexisten apoyándose en sus capacidades, 

involucrando la diversidad e individualidad. Se observa que en  centros educativos se 

implementa un currículo homogéneo en base a contenidos estrictamente ligados al 

sistema, sin precaver que todos aprendemos de distinta forma y que no poseemos los 

mismos intereses, del tal forma se ve la importancia de implementar y ejecutar 

estrategias innovadoras de forma secuencial, apoyándose en una gama de actividades y 

proyectos de trabajo que han sido diseñados en base a los perfiles de cada estudiante, 

esto viabiliza un aprendizaje óptimo,  perfecciona la  comprensión de conceptos y su 

posterior uso en el contexto del aprendiz. 

 

Se debe agregar que una metodología educativa fundamentada en las inteligencias 

múltiples maximiza las relaciones entre el conglomerado educativo, favoreciendo a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales y a aquellos que proceden de 

ambientes desfavorables, para lo cual el docente debe adaptar la metodología a sus 

necesidades. Según Pérez y Sánchez (2014) tomado de Ferrándiz et al. (2008). 

 

Otro rasgo muy importante acerca de la teoría de Gardner es que a través del tiempo ha 

ido evolucionando lo que amerita que el camino hacia el futuro es en espiral, esta se basa 

en la percepción de la insuficiencia y error hasta llegar a lo cierto y solución del problema 

mediante el desarrollo de la conciencia que es causa y efecto de la comprensión de la 

realidad, esto es lo que llamamos autoconocimiento y determina la formación de todo ser. 

Así mismo Carrillo y López (2014) tomado de Gardner (1993), confirman que el ser 

humano posee diversas inteligencias que varían en grado y profundidad  que se 

desarrolla con la práctica diaria y que cada uno responde a un estilo de aprendizaje 

diferente, he aquí la importancia de analizar las particularidades de los estudiantes para 

trabajar acorde a sus potencialidades. 

 

Para De la Herrán (2014; p. 51), “las inteligencias múltiples, la creatividad y el estudio son 

viajeros del tren de la educación de todos”, los individuos son los que conducen este tren 

mediante el diálogo, la lectura y el desarrollo de la conciencia del saber, la persona en sí 

es la que debe aprender a motivarse a guiarse por el camino que desea, a dónde quiere 
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ir y para qué quiere construirlo; en cambio, el docente es el timón que los guía a ese 

desarrollo intrapersonal lo cual lo llevará al éxito bajo la lupa de la educación.  

2.3.2  Aprendizaje Autorregulado 

2.3.2.1 Teoría del aprendizaje 

 

Las teorías del aprendizaje son construcciones teóricas que proponen cómo aprende el 

ser humano desde diferentes puntos de vista y argumentos explicativos que integran 

preceptos biológicos, culturales y sociales, siendo  importantes dentro de la educación  

pues brindan una visión sistémica del proceso de aprendizaje. 

 

Una de las tareas más importantes del educador es estar renovado en el área del 

conocimiento en la cual desarrolla sus actividades, además renovar constantemente sus 

estrategias para el aprendizaje de sus estudiantes  Mata (2013). Los docentes deben 

conocer cómo aprende el ser humano y de esa manera podrá crear metodologías de 

enseñanza acordes a las capacidades de los estudiantes. 

 

      En la clasificación de las teorías de aprendizaje encontramos que las personas asimilan 

nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente revelan la analogía entre la información que  

ya se tiene y la nueva información que se desea aprender, por ejemplo: 

 

La teoría conductista, se centra en la conducta observable tratando de hacer un estudio 

empírico, los representantes del conductismo son: Pavlov, Watson, Skinner y Bandura.  

 

La teoría cognitivista, es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente 

interpreta, procesa y almacena la información en la memoria, se interesa por la forma en 

la que la mente humana piensa y aprende; se focaliza en el estudio de los procesos 

internos que conducen al aprendizaje, aparece como reacción al conductismo y pone en 

primer plano al sujeto de la conducta en vez de la conducta en sí misma; los máximos 

representantes de la teoría cognitivista son: Piaget, Bruner, Ausubel y Novak . 

 

En la teoría del enfoque sociocultural de Vygotsky, el sujeto conoce a través del contexto 

en el que se encuentra, siendo  pieza principal de su aprendizaje.  
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Por último la teoría constructivista, es la teoría que destaca la importancia de la acción es 

decir, del proceder activo en el proceso de aprendizaje que se encuentra inspirado en la 

psicología pues el origen del aprendizaje depende del conocimiento que debe ser 

construido por el sujeto  a través de la acción, pues cada sujeto reconstruye su propia 

experiencia interna; los representantes de la teoría constructivista son: Piaget si el 

aprendizaje es centrado solo en el sujeto; si lo realiza con otros es Vygotsky y es 

significativo para el sujeto su representante es Ausubel. 

2.3.2.2  Paradigmas del aprendizaje 

 

En la actualidad, la educación pública ha sufrido grandes cambios, debido que es el pilar 

fundamental para el desarrollo de un país, es por ello que lo social y económico se han 

visto inmersos en el aprendizaje del educando porque requiere mejores profesionales que 

vayan acorde al desarrollo. 

 

El paradigma de aprendizaje inspecciona al docente para que las estrategias de 

enseñanza no conlleven a la obtención de conocimiento acumulativo ni lineal, sino que 

las actividades que efectúe sean intervenidas por el niño y que adquiera el poderío 

suficiente de percepciones, principios o habilidades que admiten ser maniobrados para 

desafiar problemas y situaciones nuevas, en donde el triunfo de cada estudiante depende 

del docente guía. 

 

Romea (2011), sugiere que el docente de educación básica no se excluye del proceso 

educativo del todo, es decir que permanezca como mediador del aprendizaje y se integre 

para consolidar la nueva perspectiva educativa. 

 

En este mismo sentido el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, permite que 

sea activo en el proceso de enseñanza tratando que el educando aprenda por sí solo, 

desafiando su inteligencia hacia los nuevos retos que  aporten a la resolución de 

problemas.  

 

Para Rodríguez (2011), el aprendizaje significativo colaborará con la relación entre el 

docente y estudiante, permitiendo que el comportamiento del estudiante sea óptimo y que 

las diferencias que poseen por aprender algo nuevo sea una ventaja para el aprendizaje, 

habiendo un disfrute  de  la labor que cumplen ambas partes. 
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2.3.2.3 Formas de aprendizaje. 

 

El aprendizaje en el niño puede ser de forma implícita, es decir de manera inconsciente, 

esto ocurre cuando el infante aprende de lo que ve a su alrededor o de las situaciones 

por las que atraviesa, por ello es considerado tácito y espontáneo porque pueden 

aprender sin que se predisponga a hacerlo, caso contrario es explícito y se refiere cuando 

por sí mismo busca la manera de aprender y recurre a la ayuda de un docente el cual 

será un guía en el aprendizaje. 

 

Para Gallego y García (2012), las formas de aprendizaje explícito van de la mano con la 

metodología que el docente aplique en el aula de clase, es por ello que a través de la 

enseñanza, deberá incrementar estrategias de aprendizaje para cada uno de los 

educandos, acomodando su metodología en base a las competencias establecidas y de 

los estilos de aprendizajes personalizados. 

 

Los estilos o formas de aprender pondrán dar resultado a la manera como el docente 

está guiando el aprendizaje de los estudiantes, si este avanza o no, dependiendo el estilo 

adoptado por el niño, para mejorar el estilo de aprendizaje de los educandos se exhorta 

destinar instrumentos imprescindibles en base al perfil de enseñanza, inventarios, 

metodología, entre otros. Díaz et al. (2013). 

2.3.2.4 Motivación en el aprendizaje del educando. 

 

Un aprendizaje adecuado solo se conquista con el interés que se sugestione, es por ello 

que la motivación cumple uno de los papeles importantes durante el proceso de 

aprendizaje; se considera que el docente es el responsable de guiar el aprendizaje y de  

él dependerá que su grupo de trabajo se encuentre motivado y deseoso de conocer 

contenidos nuevos.  Puesto que Fernández  y Alonso (2012), considera que los docentes 

aluden que aquellos estudiantes que cumplen con el deseo de aprender adquiriendo 

nuevos conocimientos y habilidades no requieren de motivación adecuada como el resto 

del grupo; aunque cada docente tiene la idea de qué manera motivar a sus estudiantes. 

 

De igual modo Chieche et al. (2016), asumen que los estudiantes que se plantean metas 

de aprendizaje y el cumplimiento de tareas durante el año escolar necesitan adicionar 

motivación a cada propósito, solo así podrán cumplir con lo que se establecieron en un 
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inicio, eso  formará distintos tipos de motivaciones que al no llegar a cumplirse pueden 

generar un desequilibrio en el aprendizaje, pues el objetivo es cumplir con todas las 

metas establecidas, es por ello que cada meta genera diferentes patrones 

motivacionales, cognitivos y comportamentales. 

 

Finalmente Huertas (2012), se refiere a la motivación intrínseca del estudiante, es decir el 

estudiante deberá tener autoestima elevado, para no sentirse obligado por el docente al 

realizar las actividades escolares, porque muchas de estas no son de su interés y creen 

sentir que son los monigotes del docente. 

2.3.2.5 El aprendizaje autorregulado 

 

La autorregulación es la coerción que ejerce el propio sujeto para la adquisición de 

conocimientos de su interés; en los últimos años Onrubia, Rochera y Engel (2015), han 

observado continuamente el potencial intelectual que tienen los educandos, la facilidad 

con la que asimilan la información y la soltura en el trabajo en equipo, auto-formándose 

líderes del aprendizaje. 

 

 Llorente (2013), lo considera al aprendizaje autorregulado, como la habilidad para que el 

educando se plantee metas y objetivos a cumplir durante el abordaje de los contenidos 

que desea aprender en el aula de clase. De igual modo Rosario et al. (2014), señala que 

el aprendizaje autorregulado va encaminado con  los estilos cognitivos de aprendizaje, 

proponiendo la pedagogía como el eje proveedor de las competencias de este 

aprendizaje en los propios estudiantes para que puede solucionar problemas que suelen 

presentarse en su rendimiento académico y superar de esa manera las dificultades 

cognitivas. 

 

La propuesta se cimentará en el siguiente cronograma: 

● Planificación del taller. 

 

Se ejecuta una reunión con los directivos de la Escuela de Educación Básica “Bolivia 

Benítez”, con el propósito de realizar la capacitación a los docentes de educación básica 

media de la institución. 
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El taller tendrá una duración de 4 semanas, los días jueves y viernes de 13:30 a 16:30, es 

decir 8 horas semanales, por tanto  el taller  persistirá 32 horas gracias a la 

predisposición de los docentes y directivos de la institución, para lo que se requiere de un 

computador, proyector, parlantes y material concreto y se efectuará  en la dirección de la 

escuela. 

● Organización del material bibliográfico, didáctico y tecnológico 

 

Para obtener el éxito del taller se entregará a los docentes el material impreso de los 

temas a tratar y la programación del taller hasta su culminación, las diapositivas serán 

enviadas a los correos electrónicos de cada docente, 

Se facilitará una carpeta que contendrá: hojas de papel bond, marcadores, cartulinas, 

bolígrafo de color azul y dos folletos relacionado con las temáticas de los talleres. 

 

● Concordar con los docentes de educación general básica media. 

 

Días previos al desarrollo del taller, se reúne a los docentes y se socializa la organización 

del programa de acuerdo a las fechas y horarios establecidos, así mismo los 

conocimientos que van a obtener basado en los componentes estratégicos del 

aprendizaje autorregulado. 

El taller está distribuido en 8 sesiones: 

● Aprendizaje Cooperativo. 

● Comunidades de aprendizaje. 

● Aprendizaje por proyectos. 

● Tecnología Educativa. 

● Teoría de las Inteligencias Múltiples e Inteligencia lingüística. 

● Inteligencia Lógica Matemática y Visual espacial. 

● Inteligencia Cinética Corporal e Inteligencia Musical. 

● Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal y Clausura del taller. 
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Taller de capacitación docente N° 1 

Temática: Aprendizaje cooperativo. 

Introducción: Aprendizaje cooperativo social, es la construcción del conocimiento que 

facilita el desarrollo cognitivo cuando hay intercambio de ideas y solución de problemas 

mediante el uso de estrategias, donde el docente  guía al estudiante hacia el aprendizaje 

significativo. 

Objetivo: Determinar los beneficios del aprendizaje cooperativo, mediante estrategias 

participativas para el reparto de tareas, responsabilidades y diálogo. 

Dinámica:                                    Me llamo… y me gusta… 

La dinámica consiste en que cada participante diga su nombre y algo que le agrade una 

acción que le guste hacer, por ejemplo” Me llamo Rosa y me gusta cocinar”, continuará la 

persona que está a su derecha; repetirá lo que dijo el anterior y luego su nombre y que le 

agrada, de esa manera se continúa hasta que todos hayan participado. 

Fecha: Jueves, 11 de mayo del 2017. 

Horarios y Contenidos: 

13:30-14:00 Entrega de materiales  

14:00-14:30 Inauguración del taller interactivo 

14:30-15:30 Dinámica y socialización del tema 

15:30-16:30 Taller práctico 

Desarrollo:  

Se socializa la temática del día con los docentes, para concluir se realiza un taller 

práctico en base al tipo de grupos de distribución de mobiliarios, importancia de los roles 

y el estudio de la estructura, según Kagan. 

Evaluación: Se evaluará el taller práctico relacionado con las estrategias que se deben 

aplicar dentro de un aprendizaje cooperativo, dramatizando un día de clases teniendo en 

cuenta el aprendizaje cooperativo y su influencia en la adquisición de conocimiento de 

sus estudiantes. 
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Taller de capacitación docente N° 2 

Temática: Comunidades de aprendizaje 

Introducción: Para Freire, los estudiantes se convierten en participantes activos en una 

comunidad de aprendizaje que están  sumergidos dentro de un contexto social 

asumiendo el compromiso de su oportuno aprendizaje. 

Objetivo: Establecer las ventajas de las comunidades de aprendizaje como organismo 

único para alcanzar una educación adecuada mediante una propuesta en base a ferias 

científicas, tecnológicas y culturales para desarrollar la capacidad creativa y 

transformadora de los niños. 

Dinámica:                                           Expresar deseos 

La dinámica consiste en sentarse en el piso formando un círculo, el modulador lanzará un 

peluche a un integrante y este dará a conocer qué expectativas tiene del taller de 

comunidades de aprendizaje, luego el peluche será devuelto al modulador y lo lanzará a 

otro participante, la dinámica culminará cuando todos hayan participado en orden y sin 

tiempo establecido. 

Fecha: Viernes, 12 de mayo del 2017. 

Horarios y Contenidos: 

13:30-14:30 Dinámica de apertura del taller y socialización del  tema  

14:30-15:00 Análisis de diapositivas. 

15:30-16:00 Establecer propuestas de enseñanza 

16:00-16:30 Describir el tipo de feria que realizaría con sus estudiantes. 

 

Desarrollo: 

La socialización del tema y el análisis de diapositivas, estará fundamentado en los 

beneficios de la comunidad de aprendizaje permitiendo establecer las propuestas y el 

diseño de las ferias científicas-tecnológicas en base a las áreas de estudios que 

realizarán conjuntamente con la comunidad educativa. 
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Evaluación: El tipo de evaluación es cualitativa porque se evalúa la participación, 

creatividad, la innovación y la motivación que emprende en la elaboración de una feria 

con la predisposición de la comunidad educativa. 

Taller de capacitación docente N° 3 

Temática: Aprendizaje por proyectos 

Introducción: El aprendizaje basado en proyectos, se encuentra amparado por el 

constructivismo de Piaget, Dewey, Bruner y Vigotsky, esta estrategia mira al aprendizaje 

como respuesta a la construcción mental de los seres humanos, siendo un trabajo 

interdisciplinario donde se indaga los intereses de los educandos generando un 

aprendizaje significativo 

Objetivo: Estructurar proyectos escolares motivadores integrando temas de ciencia, 

artes o matemática, utilizando la tecnología o la opinión de expertos, para potenciar las 

habilidades sociales, de comunicación y solución de problemas en los educandos. 

Dinámica:      Mar adentro Mar afuera 

Todos los participantes deberán ponerse de pie y formar una fila, el modulador dibujara 

una línea en el piso que simulará la orilla del mar. Cuando el modulador  de la voz de mar 

adentro todos deberán estar delante de la línea, y si dice mar afuera deberán estar detrás 

de la línea, el juego culmina cuando todos se hayan equivocado. 

Fecha: Jueves, 18 de mayo del 2017. 

Horarios y Contenidos: 

13:30-14:30 Dinámica y socialización del  tema  

14:30-15:00 Análisis de diapositivas de proyectos escolares. 

15:00-15:30 Compartir experiencias de proyectos  

15:30-16:30 Diseño de proyectos escolares. 

 

Desarrollo: Socialización de Proyectos escolares, análisis de los beneficios que brindan 

la elaboración y aplicación de los mismos desarrollando habilidades metacognitivas. 

Compartir las experiencias de proyectos que hayan elaborado u observado y  través de 

esto conjuntamente con la explicación de las diapositivas se procederá a diseñar un 
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proyecto escolar que lo deberá aplicar con sus estudiantes el cual tendrá la siguiente 

estructura: objetivos, fundamentación, material concreto a utilizar y cronograma. 

Evaluación: mediante una matriz de evaluación  de proyectos, se tomará a 

consideración los siguientes puntos: planificación, análisis, articulación, comprobación y 

revisión final. 

Taller de capacitación docente N° 4 

Temática: Tecnología Educativa 

Introducción: la tecnología educativa, según Cabero (1999), posee cuatro dimensiones: 

integrador porque abarca todo tipo de ciencias; vivo porque ha ido evolucionando a través 

del tiempo; polisémico pues posee una historia  con diversos significados y contradictorio 

por su uso inadecuado dentro del contexto educativo. 

Objetivo: Fomentar la comunicación virtual entre la comunidad educativa, dando a 

conocer la importancia de la implementación de las TAC, mediantes la exposición de 

diapositivas para generar el manejo de aulas virtuales. 

Dinámica:    Juego interactivo: Construye el rompecabezas digital. 

Observa las imágenes que se presentan en la pantalla y con la ayuda del mouse arma la 

imagen que está en la parte superior del ordenador. 

Fecha: Viernes, 19 de mayo del 2017 

Horarios y Contenidos: 

13:30-14:30 Dinámica  y socialización del  tema  

14:30-15:00 Ventajas y desventajas de la tecnología educativa. 

15:30-16:30 Beneficios del Aula virtual. 

 

Desarrollo: Socialización del tema  para determinar la importancia de la implementación 

de los recursos tecnológicos dentro del aula que  priorizan el aprendizaje de los 

estudiantes haciéndolo más atractivo y obteniendo mejores resultados en los trabajos que 

realizan; luego se hará un breve análisis de las ventajas y desventajas de la tecnología 

educativa teniendo en cuenta el uso de aulas virtuales, mejorando el aprendizaje y 
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generando un debate virtual de un tema propuesto por la docente y entre ellos buscar la 

posible solución. 

Evaluación: Será eminentemente cualitativa, pues se tomará en cuenta la aceptación y 

manejo de medios tecnológicos interactivos previo a las indicaciones compartidas. 

Taller de capacitación docente N° 5 

Temática: Teorías de las inteligencias múltiples e Inteligencia Lingüística. 

Introducción: Los seres humanos requieren del desarrollo de varios tipos de 

inteligencias, por tal razón, el aprender lo desconocido lo conduce a la necesidad de 

asimilar información a través de la inteligencia múltiple que posee cada uno.  

Objetivo: Conocer las teorías de las inteligencias múltiples y en especial la lingüística, a 

través del análisis de diapositivas para dar a conocer su importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Dinámica: El Espejo 

Se forman parejas, y se ubican frente a frente, uno de los dos se mueve lentamente 

intentando seguir la melodía, mientras que el otro imita los movimientos como si fuera la 

imagen de un espejo, después de dos minutos los roles serán intercambiados; tendrá un 

tiempo de duración de cuatros minutos, dos minutos para cada participante. 

Fecha: Jueves, 25 de mayo del 2017. 

Horarios y Contenidos: 

13:30-14:00 Dinámica  

14:00-14:30 Socialización de la teoría de las Inteligencias Múltiples. 

14:30-15:30 Análisis de la  Importancia de la Inteligencia Lingüística 

15:30-16:30 Elaboración de material concreto  

 

Desarrollo: En el taller de hoy, se analizará sobre las inteligencias Múltiples, las cuales 

fueron ideadas por Howard Gardner, psicólogo estadounidense, como un contrapeso de 

una inteligencia única; se explicará el objetivo de las inteligencias múltiples, su filosofía, 

clasificación para finalmente llegar a la parte práctica; con lo que respecta a la  
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Inteligencia Lingüística permite que el educando tenga la facilidad de comunicarse y que 

pueda utilizar su propio material concreto de estudio. 

Evaluación: El docente deberá elaborar un cuento con los materiales que se entregue, y 

se evaluará cualitativamente: la creatividad, actitud y tiempo que emplee en la 

realización. 

Taller de capacitación docente N° 6 

 

Temática:   Inteligencias Lógica Matemática y Cinética corporal. 

Introducción: La inteligencia lógico matemático permitirá que el educando trabaje su 

área cognitiva al resolver ejercicios de razonamiento lógico-numérico acorde a su nivel de 

aprendizaje, mientras que la cinética corporal son de importancia para la humanidad 

manipulando herramientas necesarias para el desenvolvimiento, teniendo en cuenta que 

el movimiento corporal sigue un desarrollo claramente definido en los niños. 

Objetivo: Emplear estrategias de enseñanza que desarrollen la inteligencia lógico y 

espacial, por medio de la elaboración del material concreto para descubrir en el 

estudiante habilidades y capacidades. 

Dinámica:                                              La Ruleta 

El participante hará girar la ruleta, en cada espacio habrá ejercicios matemáticos y ritmos 

de música, la flecha de la ruleta indicará qué ejercicio tendrá que resolver el participante 

que haya girado o hacer un movimiento de acuerdo al ritmo de la música, la dinámica 

culminará cuando todos hayan participado. 

Fecha: Viernes, 26 de mayo del 2017. 

Horarios y Contenidos: 

13:30-14:30 Dinámica, Definición de la Inteligencia Lógica matemática. 

14:30-15:00 Importancia del desarrollo de la inteligencia visual espacial. 

15:00-16:30 Elaboración de material concreto 

 

Desarrollo: Se analizará las habilidades cognitivas que conlleva el desarrollo de la 

inteligencia lógica matemática el cual permite al estudiante desarrollar el pensamiento 
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crítico y lógico, además el desarrollo de la motricidad gruesa con el movimiento corporal a 

través de la música; conociendo el desarrollo de la inteligencia visual espacial. 

 

Evaluación: Se elaborará material concreto para el desarrollo de la inteligencia lógico 

matemático, utilizando material reciclable, la evaluación será cualitativa pues se tomará 

en cuenta la creatividad en la elaboración del material. 

 

Taller de capacitación docente N° 7 

 

Temática: Inteligencia Visual espacial y Musical 

Introducción: La inteligencia visual espacial da realce a las habilidades mentales, es 

decir permite tener una visualización imaginaria. La música puede influir en la percepción 

que se tiene del mundo en relación a los procesos corporales y el sonido de instrumentos 

de las numerosas culturas mundiales. 

Objetivo: Definir la inteligencia visual espacial y musical, a través de la técnica del 

debate para interpretar y elaborar material concreto que permita el desarrollo de dichas 

inteligencias. 

Dinámica:                                         Gallinita Ciega 

Para la realización del juego, serán vendados los ojos de la persona que hará de gallinita 

y se esconderá un objeto pequeño (pelota). Todos se pondrán de pie y formarán un 

círculo, la gallinita ciega estaba vendada los ojos y el moderador lo girará mientras los 

demás cantan la canción y esconden el objeto, luego el que tiene vendado los ojos 

buscará el objeto, el juego culmina cuando encuentre el objeto escondido. 

Fecha: Jueves, 1 de Junio del 2017 

Horarios y Contenidos: 

13:30-15:00 Debate de la Inteligencia Visual espacial y musical. 

15:00-15:30 Experiencias en donde se observe estas dos inteligencias. 

15:30-16:30 Elaboración del material concreto elaborado. 
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Desarrollo: Se iniciará un debate referente a la inteligencia Visual espacial y musical, 

cada participantes tendrá un tiempo estipulado para su intervención  de 5 minutos por 

cada pregunta. 

 

● Sabemos que la inteligencia visual espacial permite al niño analizar los nuevos 

contenidos a través de gráficos, esquemas y cuadros sinópticos. 

● Qué debería hacer el docente si sus estudiantes utilizan su inteligencia musical 

espacial en todo el proceso de aprendizaje. 

● Las clases en el aula, pueden ser aplicadas teniendo en cuenta que los 

estudiantes poseen la inteligencia visual espacial y musical. 

 

Evaluación: Diseñar una planificación para realizar con sus estudiantes acerca de un 

mural artístico de acuerdo al tipo de música que se amplifique en el momento. 

 

Taller de capacitación docente N° 8 

 

Temática:                        Inteligencia interpersonal e intrapersonal y Clausura 

Introducción: La inteligencia interpersonal está relacionada con el ámbito social, 

permitiendo la interacción armónica y cordial con las personas de su entorno, 

compartiendo sus sentimientos y necesidades; teniendo irrefutable empatía con otras 

personas. Mientras que la inteligencia intrapersonal, es la capacidad que disfrutamos las 

personas al conocernos, comprendiendo nuestras emociones y saber quiénes somos; 

permitiendo que el ser humano sea capaz de reflexionar sobre sus objetivos y metas a 

corto, mediano y largo plazo. 

Objetivo: Diferenciar la inteligencia interpersonal de la intrapersonal mediante el análisis 

de diapositivas de cada una de las inteligencias, para plantear estrategias de trabajo y 

material adecuado para el aprendizaje de estudiantes. 

Dinámica:                                      Nombre - Cualidad 

La dinámica consiste en decir su nombre y alguna característica, el participante deberá 

decir su nombre, el nombre de la fruta que más le agrade y una característica personal 

que empiece con la primera letra de su nombre. La dinámica se desarrollará en un lapso 

de 15 minutos y culminará cuando todos hayan participado. 

Fecha: Viernes, 2 de Junio del 2017. 
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Horarios y Contenidos: 

13:30-14:30 Dinámica 

14:30-15:30 Definición y diferencias de la Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal. 

15:30-16:30 Video: Inteligencia Interpersonal e intrapersonal. 

 

Desarrollo: El taller se inicia con dos dinámicas: El barco se hunde y El capitán manda. 

Luego se analizan las diapositivas y se plantea al finalizar las diferencias encontradas 

entre las dos inteligencias. Finalmente se realizará la clausura del taller y se entregarán 

los certificados de asistencia a los docentes.   

 

Evaluación: La evaluación será cualitativa, deberán sintetizar el taller número 7, 

ejemplificando en la intervención 

2.4 Fase de implementación 
Tabla 2 Fase de implementación. 

Sesión Tema Objetivo Fecha Hora Responsables Recursos 

1 Aprendizaje 

cooperativo 

Determinar los beneficios 

del aprendizaje cooperativo, 

mediante estrategias 

participativas, con el fin de 

establecer en base al 

reparto de tareas, 

responsabilidades y diálogo. 

Jueves,11 

de mayo 

del 2017 

13:30

16:30 

  

  

Dr. Luis Mejía. 

Ana Jaramillo 

Magda Orellana 

Computador 

-Proyector 

-marcadores 

-Parlantes 

-Esferos 

 

2 Comunidad 

de 

aprendizaje 

Establecer las ventajas de 

las comunidades de 

aprendizaje como 

organismo único para 

alcanzar una educación 

adecuada mediante una 

propuesta en base a ferias 

científicas, tecnológicas y 

culturales para desarrollar la 

capacidad creativa y 

transformadora de los niños. 

Viernes,1

2 de mayo 

del 2017 

13:30

16:30 

  

Dr. Luis Mejía. 

Ana Jaramillo 

Magda Orellana 

 

 

Computador 

-Proyector 

-marcadores 

-Parlantes 

-Esferos 

-Vestimenta 

de papel 

 

 

 

 

 

 

3 Aprendizaje 

por proyectos 

Estructurar proyectos 

escolares motivadores 

integrando temas de 

ciencia, artes o matemática, 

utilizando la tecnología o la 

opinión de expertos, para 

potenciar las habilidades 

sociales, de comunicación y 

solución de problemas en 

los educandos. 

Jueves,18 

de mayo 

del 2017 

13:30

16:30 

  

Dr. Luis Mejía. 

Ana Jaramillo 

Magda Orellana 

Computador 

-Proyector 

-Parlantes 

-Esferos 

-Hojas bond. 
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4 Tecnología 
educativa 

Fomentar la comunicación 

virtual entre la comunidad 

educativa, dando a conocer 

la importancia de la 

implementación de las TAC 

mediante la exposición de 

diapositivas para generar el 

manejo de aulas virtuales. 

Viernes,1
9 de mayo 
del 2017 

13:30
16:30 

  

Dr. Luis Mejía. 

Ana Jaramillo 
Magda Orellana 

Computador 

-Proyector 

5 -Teoría de las 

Inteligencias 

Múltiples e 

Inteligencia 

Lingüística. 

Conocer las teorías de las 

inteligencias múltiples y en 

especial la lingüística, a 

través del análisis de 

diapositivas para dar a 

conocer su importancia en 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Jueves,25 

de mayo 

del 2017 

13:30

16:30 

  

Dr. Luis Mejía. 

Ana Jaramillo 

Magda Orellana 

Computador 

-Proyector 

-Parlantes 

-Cartulina 

-Tijeras 

-Goma 

-Lápiz de 

colores. 

-Grapadora 

6 Inteligencia 

Lógica 

Matemática y 

Cinética 

Corporal 

Emplear estrategias de 

enseñanza que desarrollen 

la inteligencia lógico y 

espacial, por medio de la 

elaboración del material 

concreto, para descubrir en 

el estudiante habilidades y 

capacidades. 

Viernes,2

6 de mayo 

del 2017 

13:30

16:30 

  

Dr. Luis Mejía. 

Ana Jaramillo 

Magda Orellana 

Computador 

-Proyector 

-Parlantes 

-Esferos 

-Cubetas de 

huevo 

-Silicón 

caliente. 

Tapas de 

refresco. 

7 Inteligencia 

Visual 

Espacial y 

Musical. 

Definir la inteligencia visual 

espacial y musical, a través 

de la técnica del debate 

para interpretar y elaborar 

material concreto que 

permita el desarrollo de 

dichas inteligencias. 

Jueves,1 

de junio 

del 2017 

13:30

16:30 

  

Dr. Luis Mejía. 

Ana Jaramillo 

Magda Orellana 

Computador 

-Proyector 

-marcadores 

-Parlantes 

-guantes 

-Monedas 

-Tapillas 

-Cascabeles 

 

8 Inteligencia 

Interpersonal 

e 

Intrapersonal 

y Clausura. 

Diferenciar la inteligencia 

interpersonal de la 

intrapersonal mediante el 

análisis de diapositivas de 

cada una de las 

inteligencias, para plantear 

estrategias de trabajo y 

material adecuado para el 

aprendizaje de estudiantes. 

Viernes, 2 

de junio 

del 2017 

13:30

16:30 

  

Dr. Luis Mejía. 

Ana Jaramillo 

Magda Orellana 

-Computadora 

-Proyector 

-marcadores 

-Parlantes 

-botellas con 

agua 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo-Magda Orellana. 
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Cronograma de implementación. 

Tabla 3 Cronograma de actividades. 

 N°  Actividad Enero Febrero marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
 Planificación del taller 
interactivo 

                                                

2 

 Socialización del 
proyecto con las 
autoridades de la 
institución. 

                                                

3 
 Dialogar con los 
docentes sobre los 
horarios del taller. 

                                                

4 
 Planificar las ocho 
sesiones de los 
talleres. 

                                                

5 
Aprendizaje 
cooperativo 

                                                

6 
Comunidad de 
aprendizaje 

                                                

7 
Aprendizaje por 
proyectos 

                                                

8 Tecnología educativa                                                 

9 

Teoría de las 
Inteligencias Múltiples 
e Inteligencia 
Lingüística. 

                                                

10 
Inteligencia Lógica 
Matemática y Cinética 
Corporal 

                                                

11 
Inteligencia Visual 
Espacial y Musical. 

                                                

12 

Inteligencia 
Interpersonal e 
Intrapersonal y 
Clausura. 

                                                

 

Fuente: Investigación directa.     

Elaboración: Ana Jaramillo-Magda Orellana
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2.5 Recursos Logísticos 
Tabla 4 Recursos logísticos 

A. Recurso Humano 

N° Denominación   V.U Total 

1 Capacitador 30.00 240.00 

2 Facilitadores 160.00 320.00 

Subtotal Recurso Humano 560.00 

B. Recursos Materiales 

Cant. Descripción V.U Total 

2 Resmas de hojas papel bond 4.00 8.00 

7 Folder 2.00 14.00 

7 Folleto del libro: “Enseñanza y el aprendizaje por 
proyectos” 

4.00 28.00 
 

7 Folleto del libro: “Inteligencias Múltiples” 4.00 28.00 

2 Marcadores acrílicos 0.55 1.10 

7 Lápices HB 0.50 3.50 

7 Borradores 0.25 1.75 

7 Esferográficos 0.40 2.80 

7 Gomas 0.60 4.20 

7 Cartulinas 0.60 4.20 

1 Ruleta 20.00 20.00 

3 Tijeras 0.80 2.40 

3 Caja de lápices de colores 1.10 3.30 

3 Marcador punta fina 0.90 2.70 

1 Grapadora 3.00 3.00 

1 Pintura 5.00 5.00 

2 Cinta Scotch 0.50 1.00 

12 Botella de agua 0.50 6.00 

70 Coffee break 3.00 210.00 

7 Certificados de culminación 5.00  

Subtotal Recurso Material 383,95 
 

C. Costos Varios 

 Movilización Interna 30.00 

 Consumo Telefónico 15.00 

Subtotal Costos Varios 35.00 

Total 978.95 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo-Magda Orellana. 
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2.5.1 Evaluación del taller de capacitación. 

Los docentes serán evaluados permanentemente de forma cualitativa, valorando su nivel 

de participación estas valoraciones serán determinadas por el capacitador, quien emitirá 

un informe al final del proceso. 

Tabla 5 Matriz de evaluación del taller. 

Escuela de Educación Básica “Bolivia Benítez” 

Docente:………………………………………………….. 

Grado Básico: ……………                       

Fecha:………………………………………………………. 

 

 

N° INDICADORES SI NO MUY POCO 

1 Asiste puntualmente.    

2 Participa activamente en el transcurso del taller.    

3 Estimula un clima agradable de trabajo.    

4 Llegó a entender con claridad la temática de hoy.    

5 Da su criterio hacer de la importancia de cada taller.    

6 Propone nuevas ideas de forma creativa para  cumplir con el 
objetivo del taller. 

   

7 Controla su tiempo para realizar las tareas propuestas en el 
taller. 

   

8 Se encuentra motivado al realizar el trabajo propuesto.    

9 Su material esclarece y justifica su exposición.    

10 Es capaz de asumir que cometió una equivocación.    

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo-Magda Orellana. 
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CAPÍTULO III 

 

 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

 

La finalidad de la propuesta es dar un nuevo rumbo a la educación renovando el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la institución y a todos los integrantes de la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, directivos y padres de familia), pues se necesitará del 

esfuerzo en conjunto de todos para que el estudiante muestre el interés por los nuevos 

contenidos que aprenderá. Por otro lado el docente deberá poner en práctica los 

componentes estructurales que conllevan al desarrollo del aprendizaje autorregulado. 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 
 

Para el desarrollo del  taller, se necesita una variedad de recursos e infraestructura, en 

cuanto al proyector, computador y parlantes,  se realizará gestiones en la institución 

posee. Mientras que el resto de materiales serán financiados por las responsables del 

taller. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 
 

Teniendo en consideración el punto de vista social, en la propuesta se encuentra incluida 

toda la comunidad educativa, específicamente del subnivel medio, teniendo como 

finalidad  el desarrollo de los componentes estructurales del aprendizaje autorregulado se 

cree  que en el aula de clase el principal responsable de guiar los nuevos conocimientos 

es el docente por tal motivo es él quien debe  indagar estrategias  innovadoras. 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 
 

Elaborar material concreto para la enseñanza de los educandos tiene múltiples ventajas, 

porque le permite al estudiante expresar su creatividad, desarrollando su motricidad fina,  

plenamente adaptado a las necesidades de la institución educativa, es decir fomentando 

el reciclaje y no generar gastos extras. 
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Conclusiones y recomendaciones.  

Conclusiones  

● La ausente implementación de los componentes metodológicos para la aplicación 

del aprendizaje autorregulado no permiten que los educandos desarrollen 

habilidades y estrategias necesarias para la elaboración de las actividades 

escolares.   

 

● El nivel de participación de los docentes no contribuyó en gran nivel el desenlace 

del taller, se considera que la gran mayoría tomó conciencia sobre lo que 

pretende enseñar y qué componente metodológico cree conveniente aplicar.  

 

● Se retroalimenta la importancia de los componentes metodológicos que conllevan 

al desarrollo del aprendizaje autorregulado para despejar ciertas dudas mediante 

el diseño de estrategias que mejoren la calidad educativa.  
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Recomendaciones  

● Según lo observado en los docentes, la gran mayoría no ha implementado nuevas 

estrategias de enseñanza, por ello es necesario aplicar componentes 

metodológicos innovadores en la institución educativa, sin duda es la herramienta 

primordial del aprendizaje autorregulado en los educandos.  

 

● La creatividad, el trabajo en equipo y la utilización de TICs. es escasa su 

aplicación en la enseñanza de los educandos, por tal razón se cree conveniente 

implementar el aprendizaje cooperativo, en comunidad, por proyectos y la 

tecnología educativa a la pedagogía del docente siendo fundamental para el 

desarrollo emotivo e intelectual de manera consciente y adecuada.  

 

● Es imprescindible que la propuesta sea aplicada por los docentes del subnivel 

medio pues el aprendizaje por proyectos dará los resultados esperados en la 

formación académica de cada uno de los docentes de la institución en el 

desarrollo de potencialidades innatas en los aprendices.  
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ANEXO 1 

 Modelo de encuesta para estudiantes. 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA. 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
Innovación pedagógica para el aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación 
general básica del subnivel medio. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Conocer las opiniones y criterios de los estudiantes de la Escuela “Bolivia Benítez” en 
base al Proyecto Integrador   referente a las Innovaciones pedagógicas para el 
aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación general básica del subnivel 
medio. 

INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de titulación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)  ……………………………………………..         
EDAD: ………………………………………………………………………………………. 
GRADO Y PARALELO: …………………………………………………………………… 
DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………..  
CIUDAD O SECTOR DE RESIDENCIA: ……………………………………………….. 
 

1 ¿Cómo te encuentras hoy? 

      (Puede marcar con una X  una opción de respuesta) 

a) Triste  (   ) 
b) Más o menos -_- (   ) 

c) Feliz  (   ) 
2  ¿Qué asignatura te agrada más? 
     (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Lengua y Literatura (    ) 
b) Matemáticas (    ) 

c) Estudios Sociales (    ) 
d) Ciencias Naturales (    ) 
e) Cultura Física (    ) 

f) Computación (    ) 

g) Inglés (    ) 
 
3 ¿Te agradan las clases de tu maestro? 

 (Puede marcar con una X una opción de respuesta) 
 

a) Si (    ) 
b) No (    ) 
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c) Muy poco (    ) 
 
4  Dentro del aula de clase ¿Tu maestro aplica normas de convivencia escolar? 

      (Puede marcar con una X una opción de respuesta) 
 

a) Si (    ) 
b) No (    ) 

c) Muy poco (    ) 
 
5 ¿Realizan actividades extraescolares fuera del aula con tu maestro para aprender el 

contenido de una asignatura?? 
(Puede marcar con una X una opción de respuesta) 

 
a) Si (    ) 
b) No (    ) 

c)  
d) Muy poco 

(    ) 

6. ¿Te gustaría que tu maestro utilice medios tecnológicos para enseñar su clase?? 
      (Puede marcar con una X una opción de respuesta) 
 

a) Si (    ) 
b) No (    ) 

  

7 ¿Su maestro responde a sus preguntas acerca del tema que está tratando dentro 

de la asignatura? 

      (Puede marcar con una X una opción de respuesta) 
 

a) Si (    ) 

b) No (    ) 

c) A veces (    ) 

 

8  En casa ¿Quién te ayuda a realizar las tareas? 

      (Puede marcar con una X una opción de respuesta) 
a) Mamá (    ) 

b) Papá (    ) 

c) Ninguno (    ) 
 

OBSERVACIONES:........................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Encuestador: ............................................  Lugar y fecha............................... 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
  

 Modelo de encuestas para docentes. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “BOLIVIA BENITEZ”. 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
Innovación pedagógica para el aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación 
general básica del subnivel medio. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Conocer las opiniones y criterios de los docentes de la Escuela “Bolivia Benítez” en base 
al Proyecto Integrador   referente a las Innovaciones pedagógicas para el aprendizaje 
autorregulado en estudiantes de educación general básica del subnivel medio. 

INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de titulación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder. 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENCUESTADO/A ………………………………………………         
TÍTULO DE PREGRADO:……………………………………………………….... 
TÍTULO DE POSTGRADO:................................................................................. 
AÑOS EN LA DOCENCIA: ……………………………………………………….. 

 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 
2.1. Según su experiencia. ¿Qué nivel de importancia tienen las necesidades  de los 
estudiantes para la realización de una planificación microcurricular? 
(Puede marcar con una X  una opción de respuesta)       
a) Alto (     ) 
b) Medio (     ) 
c)Bajo (     ) 

 
1. A su criterio. ¿Con qué frecuencia sus estudiantes realizan investigaciones 
autónomas? 
(Puede marcar con una X  una opción de respuesta) 
 
a) Una vez a la semana (     ) 
b) Dos veces al mes (     ) 
c) Nunca (     ) 

 
 
2. ¿Cómo calificaría su grupo de estudiantes en el desempeño académico? 
(Puede marcar con una X  una opción de respuesta) 
 
a) Excelente (     ) 
b) Bueno (     ) 
c) Regular (     ) 
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3. ¿Cuál es el grado de participación de los padres de familia, en el desarrollo 
educativo de sus representados? 
(Puede marcar con una X  una opción de respuesta) 
 
a) Alto (     ) 
b) Medio (     ) 
c) Bajo (     ) 

 
4. Después de evaluar a un estudiante o a un grupo ¿Se ha replanteado su forma de 
trabajar?  
(Puede marcar con una X  una opción de respuesta) 
a) Siempre (     ) 
b) A veces  (     ) 
c) Nunca (     ) 

 
5. ¿En qué se basa su práctica educativa? 
(Puede marcar con una X  una opción de respuesta) 
a) Libro texto del estudiante (     ) 
b) Ejercicios en clase (     ) 
c) Tareas extraclase (     ) 
d)Exámenes memorísticos (     ) 

 
6. ¿Brinda a sus estudiantes un ambiente de confianza, en el cual pueda notar sus necesidades 

y potencialidades de aprendizaje? 
(Puede marcar con una X  una opción de respuesta) 
a) Siempre (     ) 
b) Casi siempre (     ) 
c) A veces (     ) 
d)Nunca (     ) 

 
7. ¿Utiliza material concreto en las actividades que realizan sus estudiantes para generar en 

ellos el aprendizaje autorregulado? 
(Puede marcar con una X  una opción de respuesta) 
a) Siempre (     ) 
b) A veces (     ) 
c) Nunca (     ) 

 

 

OBSERVACIONES:........................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Encuestador: ............................................  Lugar y fecha............................... 
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Modelo de encuesta para padres de familia. 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA. 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
Innovación pedagógica para el aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación 
general básica del subnivel medio. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Conocer las opiniones y criterios de los padres de familia y representantes de la 
Escuela “Bolivia Benítez” en base al Proyecto Integrador   referente a las Innovaciones 
pedagógicas para el aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación general 
básica del subnivel medio. 

INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

titulación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)  ……………………………………………..         
EDAD: ………………………………………………………………………………………. 
GRADO Y PARALELO: …………………………………………………………………… 
DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………..  
CIUDAD O SECTOR DE RESIDENCIA: ……………………………………………….. 

1 ¿Cómo calificaría usted al nivel de experticia del docente (conocimientos  y 

experiencia) en el manejo intra clase de los estilos de aprendizaje? 

      (Puede marcar con una X  una opción de respuesta) 

a) Alto nivel de experticia (   ) 
b) Bajo nivel de experticia (   ) 

c) Ningún nivel de experticia (   ) 
2  En su conocimiento, ¿Qué tipo de recursos didácticos tecnológicos 
interactivos utilizan sus docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
     (Puede marcar con una X la opción  de respuesta) 

a) Pizarra electrónica (   ) 

b) Proyector de imágenes (   ) 

c) Computador con internet (   ) 

d)  Hipertextos (   ) 

f) Televisión por cable o satelital (   ) 

g) Video-conferencias (   ) 

h) Correo electrónico (   ) 

        i)    No utiliza recursos didácticos tecnológicos interactivos (   ) 

        j)   Otros recursos didácticos tecnológicos interactivos no 
señalados 

(   ) 
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Señale cuáles…………………………………………………………… 
 
3 En su opinión, ¿En qué aspectos se evidencia la contribución de los recursos 

didácticos tecnológicos interactivos al desarrollo de aprendizajes 
significativos en los estudiantes de Educación Básica Media? 
 (Puede marcar con una X la opción  de respuesta) 
 
a) Desarrollo de habilidades cognitivas (     ) 
b) Predisposición al trabajo activo (     ) 

c) Motivación al trabajo colaborativo (     ) 
d) Innovación y creatividad estudiantil (     ) 
e) Predisposición al aprendizaje (     ) 

f)  Aporte a la formación axiológica del estudiante (     ) 
g)  Democratiza el acceso a la información y conocimiento (     ) 
h)  Participación estudiantil en la construcción de 

conocimiento 
(     ) 

i) Otro aspectos de contribución no señalados (     ) 
  
 

        Señale cuáles………………………………………………………………… 

 
4  En su criterio, ¿Cuáles son los factores causales que condicionan el uso 

docente intraclase de Recursos Didácticos Tecnológicos Interactivos? 
      (Puede marcar con una X la opción de respuesta) 
 

a) Limitada dotación de recursos didácticos interactivos (     ) 
b)   Falta de capacitación y actualización docente (     ) 
c)   Escasa experticia docente en el manejo de recursos 
tecnológicos 

(     ) 

d) Resistencia docente al uso de las TICs (     ) 
e) Falta de evaluación al ejercicio docente intra aula. (     ) 
f) Imposibilidad docente en práctica educativa tradicional (     ) 
g) Otros factores causales no señalados                                                   (     ) 

 
Señale cuáles…………………………………………………………… 

 

5. ¿Cada qué tiempo visita la institución donde estudia su representado, para informarse 
de su rendimiento académico? 

(Puede marcar con una X una opción de respuesta) 

 
a) Todos los días     (      ) 
b) Una vez a la semana     (      ) 
c) Dos veces al mes     (      ) 
d) Cuando hay  reunión de padres de 

familia 
    (      ) 
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6. ¿Qué tiempo le dedica a su hijo en el acompañamiento del desarrollo de sus 
trabajos extraclase? 

      (Puede marcar con una X una opción de respuesta) 
a) Media hora (      ) 

b) Una hora (      ) 

c) Dos horas (      ) 

d) El tiempo necesario (      ) 

  

7. En su opinión, ¿le agradaría que su hijo participe continuamente en 
actividades artístico-culturales que le permitan desarrollar su identidad y 
autoconfianza? 

      (Puede marcar con una X una opción de respuesta) 
 

d) Si (    ) 

e) No (    ) 

f) Talvez (    ) 

  

Cuál, tiene la opción de elegir una. 

a) Danza (    ) 

b) Pintura (    ) 

c) Artesanía (    ) 

d) Teatro (    ) 

e) Cuentos y fábulas (    ) 

f) Periodismo infantil (    ) 

g) Gastronomía autóctona (    ) 

 
 

OBSERVACIONES:........................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Encuestador: ............................................  Lugar y fecha............................... 
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ANEXO 2 
Modelo de entrevista para la directora de la escuela. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA “BOLIVIA BENÍTEZ” 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Innovación pedagógica para el aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación 

general básica del subnivel medio. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Conocer las opiniones y criterios de la Directora de la Escuela “Bolivia Benítez” en 

base al Proyecto Integrador   referente a las Innovaciones pedagógicas para el 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación general básica del subnivel 

medio. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

titulación. 

3. Escuche detenidamente cada interrogante, antes de proporcionar su  

respuesta. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: …………………………………         

TÍTULO DE PREGRADO:...................................................................................... 

TÍTULO DE POSTGRADO:............................................................................... 

AÑOS EN LA DOCENCIA: ……………………………………………………….. 

 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 

 

1. ¿Cómo calificaría usted el nivel de relación entre todos los componentes de la 

comunidad educativa?  

 

 

 

2. En su conocimiento, ¿qué tipo de estrategias innovadoras aplicaría para mejorar el 

rendimiento académico dentro de la malla curricular? 

 

 

 

3. En su opinión, ¿Qué importancia tiene el aprendizaje autorregulado para la 

adquisición de saberes de los educandos? 
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4. En su criterio, ¿Qué Factores influyen en la aplicación de una pedagogía innovadora  

para que se lleve a cabo actividades acorde a las necesidades de los niños? 

 

 

 

5 A su juicio, ¿Qué tipo de habilidades cognitivas se desarrollan en los estudiantes 

de Educación Básica media mediante la aplicación de un aprendizaje 

autorregulado? 

 

 

 

 

6 ¿Qué tipo de problemas se generan con la falta de involucramiento de los padres 

de familia  en el cumplimiento de las actividades escolares de sus hijos? 

 

 

 

 

 

7 En su criterio, ¿Qué cambios se podrán evidenciar con la  aplicación de una 

pedagogía innovadora con bases autorreguladoras en el rendimiento académico 

de los estudiantes? 

   

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:........................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Entrevistador: ............................................  Lugar y fecha............................... 
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ANEXO 3 
Modelo de la guía de observación de docentes. 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN INTRACLASE. 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
Innovación pedagógica para el aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación 
general básica del subnivel medio 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Recopilar información empírica generada en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje relacionada a la Innovación pedagógica para el 
aprendizaje autorregulado de la Escuela “Bolivia Benítez” del subnivel medio. 

DATOS GENERALES DE APLICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Bolivia Benítez”        
UBICACIÓN DE LA ESCUELA: Colon e/ 25 de Junio y Sucre 
DOCENTE ENCUESTADO:…………………………………………………………. 
DOCENTES Y ESTUDIANTESOBSERVADOS:....................................................... 

ASPECTOS A OBSERVARSE DESCRIPCIÓN 

1. 1. Competencias docentes utilizadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje para el 
desarrollo de aprendizajes significativos. 

 

2. 2. Tipos de métodos de enseñanza 
aprendizaje utilizado por los docentes para el 
desarrollo de aprendizajes significativos en 
los estudiantes  

 

3. 3. Dominio de competencias docentes y 
estilos de aprendizaje para el desarrollo de 
habilidades en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. 

 

4. 4. Limitaciones estudiantiles en la 
participación activa de actividades  intra 
clase. 

 
 

5. 5. Relación entre el docente y el padre de 
familia para llevar a cabo estrategias para 
mejorar el rendimiento académico del 
estudiante.  

 

6. 6. El docente realiza seguimiento académico 
a los niños con déficit de aprendizaje. 

 
 
 

7. 7. Realización de un plan estratégico para 
realizar refuerzos académicos fuera del 
horario de clases.  

 

OBSERVACIONES GENERALES:............................................................................... 

 
Observador: ............................................  Lugar y fecha............................... 
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ANEXO 4 
Ilustración 1 Aplicación del Instrumento de la Entrevista. 

Licenciada, Mg.  Alicia Huarquila Bonilla 

DIRECTORA DE LA ESCUELA IÓN BÁSICA DE EDUCAC “BOLIVIA BENITEZ” 

 

Ilustración 2 Aplicación del Instrumento Encuesta a Docentes. 
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Ilustración 3 Aplicación del Instrumento Encuesta a Padres de familia. 

 

 
Ilustración 4 Aplicación de la encuesta a los estudiantes del subnivel medio. 

 



73 
  

Encuesta a los estudiantes de educación básica media. 

110 estudiantes de educación básica media encuestados. 

Tabla 6 como te encuentras hoy 

Criterio Cantidad % 

Triste 4 4 

Más o menos 7 6 

Feliz 99 90 

Total 110 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo - Magda Orellana 

 

 

 

 

Ilustración 5 Cómo te encuentras hoy. 

 

Análisis e Interpretación: el estado de ánimo de los estudiantes determina que muchas 

de las veces es necesario aplicar como docentes estrategias motivadoras para que el 

discente se apropie de los conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza, ya 

que es necesario que ellos se involucren dentro de este proceso de una forma adecuado 

conjuntamente con un ambiente que les permita desarrollarse en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 
6% 

90% 

Triste Mas o menos Feliz
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Tabla 7 Que asignatura te agradan mas 

Criterio Cantidad % 

Lengua y Literatura 15 14 

Matemáticas 7 6 

Estudios Sociales 24 22 

Ciencias Naturales 42 38 

Cultura Física 9 8 

Computación 10 9 

Inglés 3 3 

Total  110 100 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana 

 

 
                                               Ilustración 6 Qué asignaturas te agradan más 

 

Análisis e Interpretación: este gráfico nos demuestra que la asignatura de Ciencias 

Naturales tiene más aceptación (38%) y Estudios Sociales (22%), será un determinante 

que el grado de complejidad de estas asignaturas permiten a los estudiantes pensar que 

son “más fáciles” o a lo mejor despiertan el interés por lo ecológico y humano. En lo que 

respecta al resto de asignaturas nos permitimos interpretar que hay una falta de una 

didáctica específica aplicable para la enseñanza de estas que no les permiten motivarse 

en aprender y no ven la importancias que tienen para su vida; así es el inglés ya que es 

un idioma global que la mayoría de las instituciones deben mejorar, y  las matemáticas 

muy necesarias para resolver problemas de todo tipo que involucren el razonamiento 

lógico-numérico; por último, la cultura física nos determina que cada vez el ser humano 

se está encausando en el sedentarismo y  nos olvidamos que somos un ente 

innatamente dinámico. 

 

 

14% 

6% 

22% 
38% 

8% 
9% 3% 

Lengua y Literuta

Matemáticas

Estudios Sociales

Ciencias Naturales

Cultura Física

Computación

Inglés
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Tabla 8 Te agradan las clases de tu maestro 

Criterio Cantid

ad 

% 

Si 85 68 

No 10 12 

Muy poco 15 20 

Total  110 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo –  Magda Orellana 

 

 

 

                                                      Ilustración 7 Te agradan las clases de tu maestro 

 

Análisis e Interpretación: Al realizar esta pregunta observamos que la mayoría de los 

niños y niñas miraron a su docente lo que denota la empatía que existe entre docente y 

estudiante, es un 74% de los estudiantes encuestados que respondieron positivamente 

esto posibilita el desarrollo de un aprendizaje en un ambiente adecuado para la 

convivencia entre educando-educador y educando-educando. Se precisa que el porcentaje 

de negatividad puede ser aseverar a cambios de conductas que traen los niños desde casa 

lo que conlleva a desarrollar conductas disruptivas, pero con paciencia y amor se puede 

sobresalir de este problema. 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

20% 

12% 

Si

No

Muy poco
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Tabla 9  Utiliza normas de convivencia escolar 

Criterio Cantidad % 

Si 110 100 

No 0 0 

Muy poco 0 0 

Total  110 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana 

 

Análisis e Interpretación: Al observar las respuestas a la anterior pregunta que se 

realizó a los niños este resultado corrobora lo anteriormente interpretado, si el docente 

implementa normas de convivencia con sus estudiantes pues dará un mayor desarrollo 

de ambientes positivos y por ende un mejor aprendizaje en los niños. 

 

Tabla 10 Envía actividades extraescolares 

Criterio Cantidad % 

Si 110 100 

No 0 0 

Muy poco 0 0 

Total  110 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana. 

 

Análisis e Interpretación: al realizar el respectivo análisis a los resultados obtenidos las 

docentes llevan una planificación adecuada con sus respectivas actividades que involucra 

tareas extraescolares muy necesarias para afianzar conocimientos; se basa en trabajos 

en grupos, el uso de materiales elaborados por los propios estudiantes y para su 

verificación se realiza una exposición del trabajo lo cual demuestra el esfuerzo y 

dedicación para realizarlo. 
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Tabla 11 Te gustaría que tu maestro utilice medios tecnológicos. 

Criterio Cantidad % 

Si 110 100 

No 0 0 

Total  110 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana. 

 

Análisis e Interpretación: Se evidencia que los estudiantes se entusiasman cuando se 

habla de medios tecnológicos, lo que las docentes deben implementar de forma 

progresiva conjuntamente con estrategias metodológicas innovadoras. Lo que más 

utilizan es la proyección de vídeos, diapositivas y audios. Esto les ha llevado a la 

conclusión que la educación de ir de mano con los progresos tecnológicos y no basarse 

exclusivamente al uso del libro texto 

Tabla 12 Su maestro responde a sus preguntas. 

Criterio Cantidad % 

Si 75 68 

No 15 14 

A veces 20 18 

Total  110 100 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana. 

 

 

                                        Ilustración 8 Su maestro responde a sus preguntas. 

 

Análisis e Interpretación: se observa que la docente si responde en gran mayoría las 

inquietudes de sus estudiantes brindando un espacio durante el proceso educativo para 

que el niño pueda expresarse libremente y aclarar sus dudas acerca del tema tratado en 

cuestión. 

68% 
14% 

18% 

Si

No

A veces
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Tabla 13 En casa ¿Quién te ayuda a realizar las tareas? 

Criterio Cantidad % 

Mamá  85 77 

Papá 10 9 

Ninguno 15 14 

Total  110 100 

  

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana 

 

 

                             Ilustración 9 ¿Quién te ayuda a realizar las tareas? 

 

Análisis e Interpretación: los resultados denotan que la parte de la realización de las 

tareas en casa tiene a cargo la madre de los estudiantes pues e considera que es la que 

tiene el tiempo disponible para guiar los aprendizajes de los niños. Además se evidencia 

un 77% de los estudiantes que realizan sus tareas de manera autónoma, que por lo 

general no tienen la colaboración de sus padres por el motivo de tiempo laboral, o porque 

no viven con ellos. 
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9% 
14% 

Mamá

Papá

Ninguno
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Encuesta a los docentes de educación básica media. 

 

Se encuestó a 6 docentes. 

 

Tabla 14 Nivel de importancia las necesidades de los estudiantes. 

Criterio Cantidad % 

Alto 6 100 

Medio 0 0 

Bajo 0 0 

Total  6 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana. 

 

Análisis e Interpretación: por el grado de porcentaje se determina que sí el estudiante 

es el punto vector del sistema educativo y que gira a su alrededor todo lo que conlleva el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; las planificaciones deben ser elaboradas 

estrictamente acorde a las necesidades de los estudiantes, aunque se realizan las 

actividades para un grupo heterogéneo, se deben adaptar a medida de los estudiantes, 

conjuntamente con la motivación y estrategias de aprendizaje acordes a las edades 

cronológicas del grupo a cargo. 
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Tabla 15 Investigaciones autónomas de sus estudiantes. 

Criterio Cantidad % 

Una vez a la semana 1 17 

Dos veces al mes 5 83 

Nunca 0 - 

Total  6 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana. 

 

 
                        Ilustración 10 Investigaciones autónomas de sus estudiantes. 

 

Análisis e Interpretación: un 83% es el nivel de frecuencia en el que las docentes en las 

actividades que realizan los estudiantes están las investigaciones autónomas, como 

sugerencia deberían incrementar este tipo de tareas para generar estudiantes más 

investigativos y que desarrollen su pensamiento analítico y reflexivo, además que, 

aumentaría la creatividad y autonomía para realizar sus tareas por ende su bagaje en 

conocimientos muy necesarios para su diario vivir y convivir en el mundo circundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

83% 

Una vez a la semana

Dos veces al mes
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Tabla 16 Desempeño académico de los estudiantes. 

 

Criterio Cantidad % 

Excelente 2 33 

Bueno 4 67 

Regular 0 0 

Total  6 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana. 

 

 

                           Ilustración 11 Desempeño académico de los estudiantes. 

 

Análisis e Interpretación: se evidencia que  hay un buen grado de desempeño 

académico, pocos son los ajustes que deben realizar las docentes para mejorar aún más 

el  rendimiento académico de sus estudiantes, un punto que no se debe dejar a un lado y 

que posiblemente perjudique el desarrollo de los estudiantes sería el involucramiento de 

los padres en el proceso educativo lo que generaría  desfases y el evidente porcentaje 

obtenido en la encuesta.  
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Tabla 17 participación de los padres de familia, en el desarrollo educativo. 

Criterio Cantidad % 

Alto 0 0 

Medio 6 100 

Bajo 0 0 

Total  6 100 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana. 

 

Análisis e Interpretación: con los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que 

hay un problema en la participación de los padres de familia en el desarrollo escolar de 

los niños, lo que puede generar problemas no tan sólo en los académico sino también en 

lo afectivo. Para esto las docentes tratan de que los padres se involucren llamando a 

reunión en donde a ellos se les dará a conocer los avances que tiene su representado o 

también, se realiza un llamado de atención mediante el Departamento de Consejería 

Estudiantil. 

 

Tabla 18 Después de evaluar, se ha replanteado su forma de trabajar. 

Criterio Cantidad % 

Siempre 4 67 

A veces 2 33 

Nunca 0 - 

Total  6 100 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana. 

 
               Ilustración 12 Después de evaluar, se ha replanteado su forma de trabajar. 

 

Análisis e Interpretación: Aquí vemos las importancia de la evaluación porque es la 

verificación si nuestro grupo de estudiantes han llegado a nivelar la información adquirida 

en su proceso formativo,  observar los desfases de aprendizajes y falencias lo que 

permitirá realizar los debidos cambios para mejorar su planificación y por ende obtener 

resultados positivos.. 

 

67% 

33% 
Siempre

A veces

Nunca
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Tabla 19 ¿En qué se basa su práctica educativa? 

Criterio Cantidad % 

Libro texto del estudiante 1 17 

Ejercicios en clase 5 83 

Tareas extraclase 0 0 

Exámenes memorísticos 0 0 

Total  6 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana. 

  

 

                           Ilustración 13  ¿En qué se basa su práctica educativa? 

 

Análisis e Interpretación: Se denota que en la práctica está el éxito, es por eso que las 

docentes aplican más trabajos prácticos en base de ejercicios que deben realizar los 

estudiantes durante el proceso formativo, y un porcentaje bajo se basa en el libro texto 

pero no determina que no realicen actividades activas y cooperativas muy necesarias 

para la inclusión educativa y la generación de conocimientos en bases creativas y 

cognitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

83% 

Libro texto del estudiante
Ejercicios en clase
Tareas extraclase
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Tabla 20 Brinda ambiente de confianza. 

Criterio Cantidad % 

Siempre 5 83 

Casi siempre 1 17 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total  6 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo-Magda Orellana.  

 

 
 

                                        Ilustración 14 Brinda ambiente de confianza. 

 

Análisis e Interpretación:  Podemos llegar a la conclusión que la clase es heterogénea 

y es muy complejo aplicar las mismas estrategias metodológicas a un determinado grupo, 

porque son individuos con diferentes necesidades y capacidades para adquirir y 

compensar conocimientos, y por lo general, el ambiente en que se desarrolla se trata de 

responder a las necesidades de los estudiantes pero hay que hacer hincapié en que 

muchas de las veces ingresan estudiantes con conductas disruptivas que hay que tratar 

con mucho cuidado, lo que muchas de las veces genera estados de desconfianza. 
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Tabla 21 Utiliza material. 

Criterio Cantidad % 

Siempre 4 67 

A veces 2 33 

Nunca 0 0 

Total  6 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana. 

 

  

 
                                           Ilustración 15 Utiliza material concreto. 

 

Análisis e Interpretación: Según a datos obtenidos en la encuesta a docentes nos 

indican que muchas de las veces se les imposibilita la elaboración de material concreto 

ya que sería necesario (como tipo de sugerencia) que existieran programas o talleres que 

les enseñen a elaborar material de una manera más económica, fácil e innovadora para 

poder aplicarlos en el proceso educativo; se les dificulta un poco los medios tecnológicos 

desarrollarlos y para su posible aplicación con sus estudiantes. Pero hay que recalcar 

que las docentes ven que es muy importante y necesario aplicar material novedoso para 

desarrollar en los estudiantes la autorregulación. 
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Encuesta a los padres de familia de educación básica media. 

 

Fueron encuestados 110 padres de familia.  

Tabla 22 Cómo calificaría usted al nivel de experticia del docente.  

Criterio Cantidad % 

Alto nivel de experticia 91 90 

Bajo nivel de experticia 19 10 

Ningún nivel de experticia 0 0 

Total  110 100 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo –Magda Orellana.   

 

 

               Ilustración 16 Cómo calificaría usted al nivel de experticia del docente. 

Análisis e Interpretación: Mediante los resultados obtenidos podemos evidenciar el 

grado de confianza que tienen los padres de familia en lo referente a la capacidad que 

tiene el docente, evidenciando un 90% del total, lo que determina que sus hijos adquirirán 

conocimientos y habilidades necesarias, por lo que los docentes proponen actividades 

escolares acordes al tema o asunto que se trata dentro de la asignatura, además que, 

ellos evidencian que sus hijos en casa, muy poco solicitan su apoyo para realizar las 

tareas, lo que denota que el maestro realiza un buen trabajo dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 23 Qué tipo de recursos didácticos tecnológicos interactivos utilizan. 

Criterio Cantidad % 

Pizarra electrónica 0 0 

Proyector de imágenes 16 12 

Computador con internet 22 21 

Hipertextos 0 0 

Televisión por cable o satelital 0 0 

Video conferencias 0 0 

Correo electrónico 0 0 

No utiliza recursos didácticos interactivos 72 67 

Otros recursos didácticos interactivos no señalados. 0 0 

Total  110 100 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana.  

 

 

 

          Ilustración 17 Qué tipo de recursos didácticos tecnológicos interactivos utilizan. 

 

Análisis e  Interpretación: acorde a los resultados obtenidos, se les dificulta a los 

docentes recursos didácticos tecnológico durante el procesos enseñanza-aprendizaje 

debido al factor económico y además porque no tienen los capacidad adecuada en el 

manejo de las TICs. Pero se observa que un porcentaje de docentes entre el 21% y 12% 

utilizan de forma pertinente este tipo de recursos lo que induce que sus clases sean más 

dinámicas y motivadoras para sus estudiantes. 
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21% 

67% 
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Computador con internet Hipertextos
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Otros recursos didácticos interactivos
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Tabla 24 Contribución de los Recursos Didácticos tecnológicos interactivos. 

Criterio Cantidad % 

Desarrollo de habilidades cognitivas 11 10 

Predisposición al trabajo activo 50 45 

Motivación al trabajo colaborativo 20 18 

Innovación y creatividad estudiantil 7 6 

Predisposición al aprendizaje 14 13 

Aporte a la formación axiológica del estudiante 0 0 

Democratiza el acceso a la información y conocimiento 3 3 

Participación estudiantil en la construcción de conocimientos. 6 5 

Otros aspectos de contribución no señalados 0 0 

Total  110 100 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana.  

 

 

      Ilustración 18 Contribución de los Recursos Didácticos tecnológicos interactivos.  

 

Análisis e Interpretación Según lo obtenido se puede evidenciar que gracias a la 

implementación de recursos didácticos en el proceso educativo los estudiantes mejoran 

el desarrollo de sus capacidades lo que se evidencia en la predisposición al trabajo activo 

y por ende al aprendizaje esto denota la capacidad de colaboración y trabajo en equipo. 
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Tabla 25 Factores causales del uso Recursos Didácticos Tecnológicos Interactivos. 

Criterio Cantidad % 

Limitada dotación de recursos didácticos interactivos 57 52 

Falta de capacitación y actualización docente 7 6 

Escasa experticia docente en el manejo de recursos tecnológicos 15 14 

Resistencia docente al uso de las TICs 21 19 

Falta de evaluación al ejercicio docente intra aula. 0 0 

Imposibilidad docente en práctica educativa tradicional 10 19 

Otros factores causales no señalados. 0 0 

Total  110 100 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana María-Magda Orellana  

 

 

            Ilustración 19 Factores causales del uso Recursos Didácticos Tecnológicos. 

Análisis e Interpretación: Según lo observado, el elevado porcentaje perteneciente al 

52% evidencia que la principal causa que presentan los docentes para no utilizar 

recursos tecnológicos, es por la limitada dotación de recursos didácticos interactivos, ya 

que puede pueden tener las ganas y capacidad de utilizar medios electrónicos como lo 

representa el 19% pero si no hay recursos para hacerlos será innecesario cualquier tipo 

de esfuerzo. 

 

 

 

 

52% 

6% 

14% 

19% 

9% 

Limitada dotación de recursos didácticos interactivos

Falta de capacitación y actualización docente

Escasa experticia docente en el manejo de recursos tecnológicos

Resistencia docente al uso de las TICs

Falta de evaluación al ejercicio docente intra aula.

Imposibilidad docente en práctica educativa tradicional

Otros factores causales no señalados.
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Tabla 26 Cada qué tiempo visita la institución. 

Criterio Cantidad % 

Todos los días 19 17 

Una vez a la semana 10 9 

Dos veces al mes 26 23 

Cuando hay reunión de padres de familia 55 51 

Total  110 100 

    

Fuente: Investigación directa. 

   Elaboración: Ana Jaramillo – Magda Orellana.   

 

 

                                 Ilustración 20 Cada qué tiempo visita la institución. 

 

Análisis e  Interpretación  Con la respuesta de esta pregunta se corrobora lo 

anteriormente expuesto por la docente, hay una falta de involucramiento de los padres de 

familia en lo que respecta la visita a la institución educativa, para cerciorarse acerca de 

los avances académico de su representado, esto ha ocasionado un  inconvenientes no 

solo en lo académico sino también en el comportamiento del niño, ya que necesita del 

apoyo del padre de familia para desarrollarse de carácter integral. 
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Tabla 27 Qué tiempo le dedica a su hijo en el desarrollo de sus trabajos extraclase. 

Criterio Cantidad % 

Media hora 10 9 

Una hora 65 59 

Dos horas 15 14 

El tiempo necesario 20 18 

Total  110 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo-Magda Orellana.   

 

 
                 Ilustración 21 Qué tiempo le dedica en el desarrollo de sus trabajos . 

 

Análisis e Interpretación: Podemos concluir que, el involucramiento de los padres 

requiere de un tiempo de calidad como apoyo para la realización de las actividades 

extraescolares, de esta manera se desarrollara en el educando un estado de confianza 

en sí mismo, haciéndolo capaza de resolver los distintos problemas que se le presente, 

por ello es imprescindible que dedique un poco de su tiempo en el seguimiento escolar de 

su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 
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18% Media hora

Una hora

Dos horas

El tiempo necesario
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Tabla 28 Le agradaría que su hijo participe  en actividades artístico-culturales. 

Criterio Cantidad % 

Si 97 87 

No  0 0 

Talvez 13 13 

Total  110 100 

   

Fuente: Investigación directa. 

  Elaboración: Ana Jaramillo-Magda Orellana 

  

 

 
           Ilustración 22 Le agradaría que su hijo realice actividades artístico-culturales 

 

Análisis e Interpretación: En las respuestas obtenidas de la encuesta, se puede 

verificar que el padre de familia da importancia de que sus hijos participen de forma 

activa en eventos culturales, porque desarrollan sus capacidades de identidad y 

autonomía, pero existe factor económico que imposibilita que sus hijos puedan intervenir 

en dichas actividades. 
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Tabla 29 Cuál, tiene la opción de elegir una 

Criterio Cantidad % 

Danza 37 35 

Pintura 9 8 

Artesanía 5 5 

Teatro 15 13 

Cuentos y fabulas 9 8 

Periodismo infantil 15 13 

Gastronomía autóctona 20 18 

Total  110 100 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo-Magda Orellana  

  

 
                                   Ilustración 23 Cuál, tiene la opción de elegir una. 

 

Análisis e Interpretación Según  las actividades que eligieron los padres de familia, se 

inclinan más por la danza, el teatro y gastronomía, esto da a conocer que ven la 

importancia de que sus hijos aprendan este tipo de actividades para el rescate de la 

identidad cultural, permitiendo desarrollar destrezas psicomotoras y el desarrollo de 

autoconfianza. 
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ANEXO 6 

Entrevista a la directora del plantel 

 

.En la escuela de educación básica “Bolivia Benítez”,  la directora del plantel, califica 

positiva la relación entre los componentes de la comunidad educativa, considerando que 

la comunidad boliviana deben incluirse y estar siempre interrelacionados para el bienestar 

de la institución. Con lo que respecta a las estrategias que utilizaría con el plan de 

mejorar el rendimiento académico dentro de la malla curricular, cree conveniente renovar 

los objetivos propuestos y trabajarlos entre el conglomerado de docentes y estudiantes. 

 

 Desde el punto de vista institucional, el aprendizaje autorregulado cobra un papel 

fundamental en la adquisición de saberes de los estudiantes, pues en la actualidad sería 

conveniente aplicar ese tipo de aprendizaje, favoreciendo las habilidades cognitivas y 

psicomotrices de los niños. 

 

La pedagogía innovadora se lleva a cabo con las actividades que están acorde a las 

necesidades de los niños, interviniendo diversos factores, tanto social, político y 

económico; y es evidente que la falta del involucramiento de los padres de familia 

perjudica el buen desenvolvimiento y cumplimiento de las actividades escolares de sus 

hijos; por lo consiguiente, se efectúa muchos problemas, pues el papel del padre de 

familia en el procesos de aprendizaje es importante ya que con su apoyo aporta el 50% 

muy necesario para la adquisición de saberes y fortalecidos en el plano educativo con la 

tutoría del maestro a cargo. Para culminar, señaló que aplicando una pedagogía 

innovadora con bases autorreguladoras mejoraría el rendimiento académico de los 

estudiantes, además desarrollaría sus potencialidades y capacidades. 

 

Análisis de la entrevista: Mediante la aplicación de esta técnica cualitativa, pudimos 

obtener un resultado positivo y con respuesta adecuadas, además que la directora de la 

institución fue muy explícita y dio apertura para que podamos realizar nuestro proyecto en 

la institución educativa, por lo consiguiente es muy importante y necesario que se adapte 

estrategias autorreguladoras conjuntamente con las innovaciones pedagógicas para 

mejorar el rendimiento, las capacidades y habilidades de los estudiantes. 
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Guía de observación intraclase de educación básica media. 

 

Tabla 30 Análisis de la guía de observación. 

Información del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje relacionada a la 

innovación pedagógica para el aprendizaje autorregulado de la Escuela de Educación 

Básica “Bolivia Benítez” 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Ana Jaramillo-Magda Orellana  

Curso/Paralelo Análisis e Interpretación 

Quinto A Se observó que la docente lleva organizado un portafolio de 
actividades, hay una buena relación con los estudiantes, utiliza un 
adecuado vocabulario y tono de voz para expresarse e implementa 
actividades que genera el auto aprendizaje. 

Quinto B Se limita al uso del libro texto, lo que denota la falta de innovación 
pedagógica,  pero cabe recalcar que lleva muy organizada las 
actividades que desarrolla en el aula de clase. 

Sexto A Según lo observado en el proceso intraclase, la docente utiliza 
estrategias metodológicas que desarrolla el aprendizaje significativo 
de los estudiantes, además ve la importancia de que el padre de 
familia se involucre activamente en el proceso de la enseñanza del 
niño, existe buena relación entre el docente y padre de familia. 

Sexto B Posee un dominio de competencia docente adecuado para el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 
se limita al recurso del libro texto e implementa el material concreto 
para el desarrollo de las clases, utilizando el método deductivo-
inductivo. 

Sexto C No se pudo recabar información por falta de colaboración de la 
docente. 

Séptimo A Se observó la organización de las actividades durante el desarrollo 
de la clase, con el apoyo de mapas conceptuales y cuadros 
sinópticos ayudando al aprendizaje del estudiante y brindándole la 
facilidad de una participación activa, con la técnica de la lluvia de 
ideas finalmente se observó que tiene empatía con los padres de 
familia. 

Séptimo B Se establece que la docente, tiene el dominio de las competencias  
y las acopla según las necesidades de los niños, siendo muy 
explícita al brindar la información acerca del tema a tratar, utiliza 
métodos analítico, sintético, inductivo-deductivo, hace seguimiento 
académico a través de evaluaciones diarias finalmente tiene un 
buena relación con los padres de familia y estudiantes. 

 


