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RESUMEN 

 El presente estudio, se orienta a determinar proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para generar una educación de 

calidad y acorde a los nuevos avances educativos. 

La investigación ha sido desarrollada en el paradigma positivista, con metodología 

cuantitativa, de nivel aplicada y de tipo correlacional, para demostrar si existe 

relación entre el conocimiento del enfoque de competencias en el proceso de 

enseñanza por los docentes y la satisfacción del desempeño en el aprendizaje 

significativo de calidad de los alumnos, utilizando la técnica de la encuesta para el 

recojo de la información aplicando cuestionarios a la población interviniente. 

Del proceso de investigación, en relación a los resultados obtenidos, se asume que no 

existe un adecuado nivel de conocimientos sobre el enfoque educativo basado en 

competencias por parte de los docentes; en relación a la apreciación del aprendizaje 

por parte de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera con 

relación a la labor de los docentes se determinó que entre un 45 y 50% de los 

encuestados muestran insatisfacción de la labor docente.  

Mediante la prueba de coeficiente de correlación de Spearman, de los resultados 

obtenidos se asume que no existe una correlación entre el conocimiento del enfoque 

sobre las competencias en el proceso de enseñanza de los docentes y la satisfacción 

del desempeño en el aprendizaje significativo de calidad de los alumnos. 

 Palabras claves: Proceso enseñanza-aprendizaje y la satisfacción del 

desempeño. 
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ABSTRAC 

 

The present study is aimed at determining the teaching-learning process in the 

Professional School of Fisheries Engineering of the Faculty of Biological Sciences of 

the National University of San Agustín de Arequipa, to generate a quality education in 

accordance with the new educational advances. 

 

The research has been developed in the positivist paradigm, with quantitative 

methodology, applied level and correlational type, to demonstrate if there is a 

relationship between the knowledge of the competence approach in the teaching 

process by teachers and the satisfaction of performance in learning significant quality 

of the students, using the technique of the survey for the collection of information by 

applying questionnaires to the intervener population. 

 

From the research process, in relation to the obtained results, it is assumed that there 

is not an adequate level of knowledge about the educational approach based on 

competences on the part of the teachers; in relation to the appreciation of learning by 

the students of the Professional School of Fishing Engineering in relation to the work 

of teachers was determined that between 45 and 50% of respondents show 

dissatisfaction of the teaching work. 

 

Using the Spearman correlation coefficient test, the results obtained assume that there 

is no correlation between the knowledge of the focus on the competences in the 

teaching process of the teachers and the satisfaction of the performance in the 

significant quality learning of the students. 

 

Keywords: Teaching-learning process and performance satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Enfrentar los retos y problemas que se presentan en el contexto educativo, implica el 

conocimiento de la problemática que nos permita plantear estrategias de solución; es 

por ello que se ha planteado la presente investigación “PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA”. 

Cuando el docente realmente quiere lograr un aprendizaje significativo en los 

educandos, es necesario e importante que conozca diversas estrategias y además, sepa 

adecuarlas a cada experiencia, y así, conducir al alumno por el camino del 

conocimiento, haciendo de ellos individuos competentes y que permita que en el 

aprendizaje de los estudiantes se logre la participación activa del estudiante en la 

construcción de su propio aprendizaje, interacción entre estudiantes y docentes, 

atención individualizada y desarrollo cognitivo del estudiante. 

De hecho, las asignaturas correspondientes a las ciencias están orientadas a que el 

alumno obtenga las herramientas conceptuales, y principalmente las habilidades 

instrumentales, necesarias para los procesos de abstracción y modelización que la 

tarea que en el ingeniero implican. 

Temática que se aborda en la presente investigación y que se presentan en los 

siguientes capítulos: 

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, en la que se considera cada una de las 

variables de estudio. 

El Segundo Capítulo, presenta el marco metodológico, que contiene el planteamiento 

del problema, hipótesis, sistemas de variables, metodología de la investigación, 

técnica  e instrumentos de recolección de datos, población y muestra, análisis y 

procesamiento de la investigación, así como la presentación de resultados. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta y finalmente se presenta las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos relacionados. 
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CAPITULO I 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

1.1 Educación 

La educación es un fenómeno que todos conocemos y que hemos vivido 

porque es consustancial al desarrollo del sujeto, de tal forma que sin su concurso 

no podríamos hablar del ser humano. Por esos motivos se usa con frecuencia el 

vocablo educación para otorgar significado a diversos acontecimientos cotidianos 

que se relacionan con lo educativo; ni su uso, ni el conjunto de conceptos que se 

relacionan con él, tales como enseñanza, aprendizaje, condicionamiento, 

adoctrinamiento, etc., poseen precisión terminológica, debido a la diversidad de 

aspectos que conforman el fenómeno educativo. 

Podemos citar algunos conceptos de educación que han señalado diversos 

autores de distintos lugares geográficos y de distintas épocas de la historia: 

- Rufino Blanco: “Educación es evolución, racionalmente 

conducida, de la facultad específica del hombre para su perfección y para 

la formación del carácter, preparándole para la vida individual y social, a 

fin de conseguir la mayor felicidad posible”.
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- Durkheim: “La educación tiene por misión desarrollar en el 

educando los estados físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la 

sociedad política y el medio social al que está destinado”. 

- Froebel: “Suscitar las energías del hombre como ser 

progresivamente consciente, pensante e inteligente,  ayudarle a manifestar 

con todo pureza y perfección,  con espontaneidad y conciencia, su ley 

interior, lo divino que hay en él; en esto consiste la educación del hombre”. 

- Zaragüeta: “La educación es la acción de un espíritu sobre sí 

mismo o sobre otro, para el logro de una forma instructiva y educativa”. 

Algunas otras concepciones consideran a la educación como perfección 

lograda como resultado. En la filosofía diferencia a la educación in fieri –proceso, 

hecho dinámico del perfeccionamiento humano- de la educación in facto ese-

resultado, situación o hecho estático de la perfección lograda-. 

Por lo que la educación es un proceso permanentemente de 

perfeccionamiento por su propio carácter evolutivo y abierto, que habrá que 

acomodarse a los distintos ciclos humanos con sus respectivas necesidades, 

intereses y posibilidades de cada uno de los individuos. 

Existe una buena cantidad de definiciones y caracterizaciones de un 

concepto tan importante como el de educación para, de ahí, extraer las notas 

esenciales del mismo. Así, se puede considerar como las más determinantes: 

1) La educación es un proceso dinámico. 

2) La educación pretende el perfeccionamiento u 

optimización de todas las capacidades humanas. 

3) Exige la influencia intencional, sin coacciones, por parte 

  de los agentes educadores y la libre disposición del 

  educando. 
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4) Pretende lograr la inserción activa del individuo 

plenamente realizado en la naturaleza, sociedad y 

cultura. 

1.1.1 Principios de la Educación 

La educación en los diferentes países y los educadores más importantes han 

sustentado su acción educativa y sus planteamientos pedagógicos en principios 

que le han servido de fundamento y criterio rector. Ricardo Marín Ibáñez ha hecho 

un estudio prolijo acerca del tema, por lo que su obra es una fuente obligada de 

consulta. (Marín Ibañez, 1990) 

1.1.2 Los Cuatro Pilares de la Educación 

El avance teórico de la educación durante el siglo XX fue notable. Muchas 

declaraciones, documentos y textos académicos fueron aportando una visión para 

la educación y los tipos de aprendizaje necesario para este siglo XXI, demandado 

no solo desde el mundo tecnológico y productivo-laboral, sino también desde el 

mundo social y cultural. 

Entre los documentos orientadores existen dos publicaciones históricas de 

la UNESCO, “Aprender a ser: la educación del futuro” (informe Faure, 1972) y el 

informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, 

presidida por Jacques Delors y recogido en el libro: “La Educación encierra un 

tesoro” (1996). En este se plantea el doble desafío de la educación ante la cantidad 

de información y conocimientos que ofrece este nuevo siglo, el cual se puede 

sintetizar en: “La educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un 

mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder 

navegar en él”. 

Este doble desafío se estructura, para cumplir el conjunto de propósitos que 

le son propios, en los cuatro pilares de la educación propuestos por la UNESCO en 

ésta publicación. Los pilares se definen como los aspectos en los que se apoya el 

proceso de aprender a lo largo de la vida. Son cuatro aprendizajes fundamentales 
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que deben sostener el sistema de enseñanza y que en el transcurso de la vida serán 

para cada persona, sus pilares del conocimiento. Reciben el nombre de: 

1) Aprender a conocer 

Se refiere a contenidos conceptuales: ideas, teorías, definiciones, 

representaciones…., es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión. También 

tiene que ver con la motivación, porque “de la misma forma que sin hambre no 

aprendemos a comer y sin sed no aprendemos a beber agua, sin motivación no 

conseguimos aprender”. 

De ahí que este pilar incluye las estrategias utilizadas por los educadores 

para despertar el interés del estudiante. A lo largo de la vida hay que ir construyendo 

conocimientos en el hogar, la escuela e incluso a través de los medios. Estos 

conocimientos permiten enfrentar distintas circunstancias que se presentan 

cotidianamente. 

2) Aprender hacer 

Comprender las competencias personales que permitan enfrentar 

situaciones cotidianas, resolver problemas y encontrar nuevas maneras de hacer las 

cosas. Se refiere a contenidos procedimentales: capacidades, destrezas, habilidades 

y estrategias, para poder influir sobre el propio entorno. 

Proporciona al estudiante una forma técnica y profesional en el que se 

aplicará sus conocimientos teóricos en la práctica. Es esencial comunicarse en 

diferentes idiomas, así como interpretar y seleccionar la información que se recibe, 

para rehacer puntos de vista y aplicarlos en el modo de vivir y redescubrir el mundo.  

Los aprendizajes deben evolucionar, ya no deben considerarse mera 

trasmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque estas conserven un valor 

formativo que no debe desestimarse. 
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3) Aprender a ser 

Se compone de contenidos actitudinales. Implica potenciar las capacidades 

de las personas a fin de lograr un crecimiento integral que favorezca la autonomía, 

la toma de decisiones responsables, el equilibrio personal, la adquisición de valores 

como la autoestima positiva, el respeto hacia sí mismo. 

Es un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 

Aprender a existir, a vivir y a ser es una necesidad que demanda la sociedad, con el 

fin de preparar a cada persona para afrontar los desafíos del mundo actual. Para 

aprender a ser, es necesario identificar las características que hacen una persona 

única y diferente a las demás. 

La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad. 

4) Aprender a convivir 

Este ámbito del aprendizaje opera en el campo de las actitudes y valores. 

Supone contenidos actitudinales de valores sociales: solidaridad, empatía, manejo 

de conflictos. Implica una toma de conciencia y la acción contra los prejuicios y 

rivalidades diarias que se presentan en el desafío de vivir. Comprender los 

diferentes puntos de vista de otros aunque no se compartan. 

Este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación 

contemporánea.  La escuela debe propiciar a los estudiantes participen y cooperen 

con los demás en todas las actividades humanas. El ser humano necesita estar en 

contacto con sus semejantes, para comunicarse y expresar sus ideas, emociones, 

sentimientos, para contar alguna experiencia y dar y recibir afecto, con lo que 

fortalece el aspecto emocional, el intelectual y la autoestima. 
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Estos aprendizajes no son independientes entre sí, por el contrario, hay entre 

ellos múltiples puntos de contacto, coincidencias e intercambio, por lo cual deben 

ser abordados de manera equilibrada en el currículum, “a fin de que la educación 

sea para el ser humano, en su calidad de persona y de miembro de la sociedad, una 

experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognitivos y práctico”. 

1.2 La Enseñanza 

Definir que es la enseñanza no es tarea sencilla, ya que puede haber tantas 

definiciones como se busquen. Según Gvirtz y Palamidessi (1998) “actividad que 

busca favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera un andamiaje para facilitar el 

aprendizaje de algo que el aprendiz puede hacer si se le brinda una ayuda...”. Lo 

que significa que la enseñanza está en relación permanente con el aprendizaje. En 

decir, no se enseña en el vacío, sino para que se produzca un cambio en las personas 

a quienes se dirige la enseñanza. 

Las definiciones de enseñanza varían ampliamente y a veces es importante 

saber que estas definiciones dependen de los distintos enfoques o teorías de 

enseñanza existentes. 

Se puede definir a la enseñanza como la acción y el efecto de enseñar 

(instruir, adoctrinar a amaestrar con reglas o preceptos) Se trata del sistema y 

método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e 

ideas que se enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el docente, el 

estudiante y el objeto del conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el 

docente es la fuente del conocimiento y el estudiante un simple receptor ilimitado 

del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la trasmisión de 

conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y 

técnicas. 

Para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un facilitador 

del conocimiento, actúa como nexo entre este y el estudiante por medio de un 
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proceso de interacción. Por lo tanto, el estudiante se compromete con su aprendizaje 

y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías 

y hacen uso de otros canales para trasmitir el conocimiento, como el video e 

internet. La tecnología ha potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más 

allá del hecho de compartir un mismo espacio físico. 

1.2.1  Enfoques Teóricos sobre la enseñanza 

Según Patterson, (1982) en su libro “Bases para una teoría de la enseñanza 

y psicología de la educación”, describe el trabajo de cinco investigadores 

reconocidos para tratar de fundamentar las bases sobre la teoría de la enseñanza que 

fuera completamente sistemática y que de hecho no había en las teorías de la 

enseñanza o de la instrucción tanto desarrollo como lo había en las teorías del 

aprendizaje, y de esta forma el propone tres enfoques principales liderados por 

Piaget, Bruner y Skinner, además de dos enfoques secundarios asignados a 

Montessori y Carl Rogers. 

Patterson (1982) dice respecto a Piaget que él ve el aprendizaje de dos 

formas. Como la adquisición de respuestas a hechos específicos pero sin que el 

organismo que responde tenga que razonar sobre el aprendizaje de esas respuestas 

ni lo generalice a otros hechos o situaciones. La otra manera es la adquisición de 

una nueva estructura de operaciones mentales, pero esta vez duradera y estable, que 

le permiten hacer generalizaciones basadas en la comprensión.  

En lo que concierne a la enseñanza, para Piaget ella se produce del interior 

hacia el exterior y el deber de la educación es buscar la forma de apoyar el 

crecimiento natural que va a proveer el desarrollo intelectual, afectivo y social del 

niño. 

De igual manera en un auxilio al aprendizaje. De donde se infiere de que 

para que el aprendizaje se produzca debe existir la mediación de la enseñanza, 

quizás no todo el tiempo pero al menos en los sistemas formales donde se requiere 
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que el maestro cree, presente y guie actividades de enseñanza que sean afectivas 

para el aprendizaje.  

En el portal www.psicopedagogia.com se lee como debe ser la acción 

educativa desde un punto de vista piagetiano: “ha de estructurarse de manera que 

favorezca los procesos constructivos personales, mediante los cuales opera el 

crecimiento. Las actividades de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. 

Esto no implica que el niño tenga que aprender en solitario. Bien al contrario, una de 

las características básicas del modelo pedagógico piagetiano es, justamente, el 

modo en que resaltan las interacciones sociales horizontales”. 

En cuanto a Bruner, Patterson (1982) destaca que concibe a las personas 

como personas que construyen su mundo y que por lo tanto no son configurados 

por el ambiente. Así el individuo no es pasivo, sino que participa por medio de su 

racionamiento, la formulación de conceptos y la creación en la construcción de sus 

conocimientos. Bruner, es el primero que intenta proponer una teoría de la 

instrucción y alguno de los criterios que maneja en su teoría son:  

1) Decir la forma en que se puede asistir a los seres humanos para aprender 

a desarrollarse.  

2) Puntualizar los criterios para lograr crear un ambiente de aprendizaje que 

conlleve a un mejor aprendizaje posible y  

3) Su teoría de la instrucción es prescriptiva, pues especifica los elementos 

o situaciones que hay que llevar a cabo para impartir la enseñanza. 

Finalmente, entre los tres enfoques principales, está el conductismo de 

Skinner. Dice Patterson (1982) que Skinner considera que todo ser vivo está todo 

tiempo en actividad, lo que hace que esté en contacto con el ambiente donde se 

encuentra y que a la vez haya una interacción entre el organismo y el ambiente. En 

esa interacción se dan 3 momentos: el momento cuando ocurre una respuesta, la 

respuesta y las consecuencias reforzantes. 
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En cuanto a la educación Skinner considera que al Ser tener un desarrollo 

natural y poseer características y potencialidades innatas, la educación debe 

fomentar el desarrollo natural y dirigir el crecimiento. La educación, entonces 

construye o modela la conducta del estudiante. 

En cuanto a los enfoques secundarios que menciona Patterson (1982) esta 

Montessori.  Algunas de las ideas de ella son que los humanos pueden 

desarrollar diversos comportamientos y a aprender a adaptarse a muy variadas 

circunstancias. Y que los niños, en particular, en principio pasan por un largo 

periodo de aprendizaje sin tener que ser necesariamente formal. El método 

Montessori está enfocado a las estructuras cognoscitivas y el desarrollo social. Una 

maestra Montessori no es un obstáculo en el desarrollo de los niños, pues ellos 

son quienes escogen sus trabajos según sus intereses, habilidades y capacidades. El 

maestro, por lo tanto, funge de guía, pues potencia a los estudiantes con nuevas 

actividades retos y cambios. 

Por último, la educación humanística de Carl Rogers. Según Patterson 

(1982), para Rogers las personas cooperan y son dignas de darles confianza y 

cuando están no están a la defensiva, sus reacciones son progresistas y 

constructivistas. Para la educación humanista el principal elemento debe ser 

facilitar el cambio y el aprendizaje en libertad. 

Se asume una idea positiva de la naturaleza del hombre y se da gran valor a 

su capacidad de raciocinio, socialización y de actor activo en la construcción de su 

aprendizaje. Por otro lado, en la revisión de un libro un poco más cercano a estos 

días se definen cuatro teorías de la enseñanza. 

Medina y Salvador (2009) en su libro Didáctica General sugieren la teoría 

cognitivista, la artística, la compresiva y el socio comunicativo. La cognitivista 

tiene que ver con las capacidades del sujeto y los modos de que tiene de 

reelaborarla. No tienen importancia los estímulos externos a la enseñanza, sino es 

decisoria la personalidad del que enseña, es decir, del docente como protagonista 

de la acción de enseñar. Algunos teóricos asociados a esta teoría son Ausebel y 

Bruner. La segunda teoría, la artística, hace referencia a la enseñanza como una 
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actividad creadora, donde el docente crea situaciones de aprendizaje retadoras y 

novedosas. El docente entonces es una especie de artista, que enseña teniendo en 

cuenta el principio de originalidad. 

 La tercera teoría es la llamada comprensiva. En ella es importante la 

valorización reflexiva que hace el docente de manera específica de cada discente, 

el aula y su micro comunidad educativa. 

En palabras de Medina y Salvador (2009) “la compresión procura entender 

los complejos comportamientos de los seres humanos en los escenarios más 

diversos, a las actitudes y percepciones de las personas”. Esta teoría comprensiva 

fue propuesta y es trabajada en el llamado Proyecto Cero de la Universidad de 

Harvard. Perkins (2002), citado en Medina y Salvador, (2009) menciona los pilares 

de la teoría comprensiva, a saber: 

1. Seleccionar temas de enseñanza en común acuerdo entre el docente 

y discente. 

2. Formular y acordar explícitamente los objetivos que han de 

comprometer al profesor y al estudiante. 

3. Elegir las representaciones más adecuadas para la comprensión de 

los temas a estudiar y realizar una evaluación formativa. 

La última teoría es el denominado socio comunicativo. La base fundamental 

de esta teoría es ver la enseñanza como una actividad comunicativa, dada en un 

contexto y coherente con los fines formativos. 

La enseñanza “es comprendida como una actividad generadora de 

interacciones promovedora de una inteligencia socio-afectiva y de actitudes 

singulares, a la vez que creadora de valores de colaboración y comunidad tolerante 

y de esfuerzo compartido” (Medina, y Salvador, 2009) 
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En esta teoría son importantes los conceptos de comunicación, comunidad 

y el trabajo colaborativo. Por lo tanto, para la, enseñanza es importante el contexto, 

cómo se da la comunicación y las interacciones entre los implicados. 

1.2.2 Modelos de enseñanza 

Se consideran tres modelos de enseñanza: el tradicional, conductista y 

constructivista. 

1.2.2.1 La enseñanza del modelo de educación tradicional. 

  Es el proceso enseñanza aprendizaje donde el docente expone 

sus conocimientos y el estudiante escucha pasivamente, a lo sumo es capaz de tomar 

notas y consultar un libro de texto.  En la escuela tradicional la preocupación central 

es enseñan una gran cantidad de conocimientos, orientados a un currículo 

cuantitativo dando como resultados aprendizajes acumulativos. 

  Lo más importante es desarrollar la capacidad del profesor y lo 

que tenga que dar, es decir, la información de los libros es mucho más importante 

a lo que el alumno pueda escribir o aportar. 

  La enseñanza tradicional tiene su sustento teórico en el 

condicionamiento clásico y operante; el primero sostiene que el aprendizaje es una 

respuesta al estímulo que recibe el estudiante y en el segundo se argumenta que la 

conducta puede ser modificada como resultado de los estímulos del ambiente 

inmediato, mediante un proceso crítico por parte del que lo recibe. 

  La práctica tradicional de enseñanza se basa en el principio de 

que el comportamiento humano tiene un carácter “manipulable”, no solo por la 

escuela, sino también por la familia y la sociedad.  Este principio establece que el 

docente es un agente capaz de modificar la conducta mediante el aprendizaje, pues 

es el quien posee los conocimientos que debe adquirir el estudiante y por lo tanto 

este debe asumir el papel de receptor. Por ende, la práctica educativa de enseñanza 

se basa en el discurso, la exposición oral, la memorización y la repetición, 

principalmente. 
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1.2.2.1.1 Características de la educación tradicional 

 Las principales características de la educación tradicional son: 

a) Magistrocentrismo: el maestro es la base y condición de la 

educación. A él le corresponde organizar el conocimiento, 

aislar y elaborar la materia que ha de ser aprendida, trazar el 

camino y llevar por el a los alumnos. El maestro es el 

modelo y el guía, el que se debe imitar y obedecer. La 

disciplina y el castigo se consideran fundamentales, la 

disciplina y los ejercicios escolares son suficientes para 

desarrollar las virtudes humanas en los alumnos. 

b) El enciclopedismo: la clase y la vida colectiva son 

organizadas, ordenadas y programadas. El manual escolar es 

la expresión de esta organización, orden y programación;  

todo lo que el estudiante tiene que aprender se encuentra en 

lo graduado y elaborado, si se quiere evitar la distracción 

nada debe buscarse fuera del manual.  

c) Verbalismo y pasividad: el método de enseñanza será el 

mismo para los estudiantes y en todas las ocasiones. El 

repaso entendido como la repetición de los que el maestro 

acaba de decir tiene un papel fundamental en este método. 

d) La educación tradicional se centra en los resultados del 

aprendizaje y no en el proceso del mismo. 

e) El maestro es el modelo y guía, al que se le debe imitar y 

obedecer. 

f) Considera al alumno como objeto de enseñanza, mas no 

como sujeto de aprendizaje. 
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g) Considera además al alumno como un grupo y no como 

individuos aislados. 

h) El aprendizaje se da en forma memorística y mecánica.  

El conocimiento que adquiere el estudiante se deriva del saber y de la 

experiencia práctica del docente, quien pone sus facultades y conocimientos al 

servicio del estudiante. Por lo que en esta perspectiva, el aprendizaje es la 

comunicación entre el emisor (docente) y receptor (estudiante) tomando en cuenta 

la comprensión y la relación con el sentido de los contenidos. 

En la evaluación, en este tipo de enseñanza se realiza mediante apuntes, 

exámenes y calificaciones, en la que hay una tendencia a creer que la preparación 

de exámenes y pruebas mediante la memorización, por parte de los estudiantes, 

favorece el aprendizaje y que las respuestas que los estudiantes realizan en los 

exámenes dan una idea bastante real de lo que saben y de sus aprendizajes. Por otra 

parte se cree que las calificaciones y notas son un buen instrumento para medir y 

cuantificar aprendizajes, y por sí solas provocan mecanismos de recuperación en 

los estudiantes, al forzarlos a estudiar los temas no superados. 

La preparación memorística de los exámenes, sin relacionarlos con sus 

estructuras de significados, generan un pronto olvido. Las calificaciones tienden a 

ser un factor de desmotivación, abandono e incluso de frustración, ya que no se 

tiene en cuenta los progresos individuales ni el esfuerzo propio. 

1.2.2.2 La enseñanza del modelo conductista 

El conductismo o modelo de condicionamiento o de pedagogía 

conductista, propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la 

relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. En 

general se considera el conductismo como una orientación clínica que se enriquece 

con otras concepciones. 
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La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan P. Pavlov (1849-

1936). Se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y 

predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. 

De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico 

y el condicionamiento instrumental y operante. 

El primero describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, 

de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la 

respuesta deseada. Esta variante explica tan sólo comportamientos muy 

elementales. 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, persigue 

la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores 

necesarios para implantar esta relación en el individuo. 

Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas 

conductas o comportamientos. 

La teoría del refuerzo consiste en describir el proceso por el que se 

incrementa la asociación continuada de una cierta respuesta ante un cierto estímulo, 

al obtener el sujeto un premio o recompensa (refuerzo positivo). El 

condicionamiento operante, desarrollado a partir de los aportes de Skinner, es la 

aplicación de la teoría del refuerzo. Al emplear estos principios de forma positiva 

para estimular un comportamiento optimizado en el aprendizaje. Si se aplica desde 

sus aspectos negativos, es decir, cuando se aplica un castigo como refuerzo negativo 

para extinguir o disminuir la frecuencia de una respuesta, los resultados son poco 

claros porque se producen comportamientos reactivos emocionales, que perturban 

el aprendizaje e invalidan a la persona. 

Sin embargo, si es aplicado en forma correcta, el refuerzo puede modificar 

con éxito el comportamiento y estimular el aprendizaje, pero nunca la formación 

integral del alumno. 
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A diferencia del modelo centrado en el alumno, el conductismo prescinde 

por completo de los procesos cognoscitivos. Para él el conocimiento es una suma 

de información que se va construyendo de forma lineal. Asume que la asimilación 

de contenidos puede descomponerse en actos aislados de instrucción. Busca 

únicamente que los resultados obtenidos sean los deseados despreocupándose de la 

actividad creativa y descubridora del alumno. 

En el conductismo, el sujeto que enseña es el encargado de provocar 

dicho estímulo que se encuentra fuera del alumno y por lo general, se reduce a 

premios y el refuerzo negativo a castigos (para lo que, en la mayoría de los casos, 

se utilizaron las calificaciones). 

Este enfoque formuló el principio de la motivación, que consiste en 

estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades. Si bien no es 

posible negar la importancia de la motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje 

y la gran influencia del conductismo en la educación, tampoco es posible negar que 

el ser humano es mucho más que una serie de estímulos. 

La finalidad del conductismo es condicionar a los alumnos para que por 

medio de la educación supriman conductas no deseadas, así alienta en el sistema 

escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas, como la 

competencia entre alumnos. La información y los datos organizados de determinada 

manera son los estímulos básicos (la motivación) frente a los que los estudiantes, 

como simples receptores, deben hacer elecciones y asociaciones dentro de un 

margen estrecho de posibles respuestas correctas que, de ser ejecutadas, reciben el 

correspondiente refuerzo (una estrella en la frente, una medalla o una buena 

calificación). 

En las prácticas escolares el conductismo ha conducido a que: 

• La motivación sea ajena al estudiante. 

• Se desarrolle únicamente la memoria. 

• Cree dependencias del alumno a estímulos externos. 
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• La relación educando-educador sea sumamente pobre. 

• La evaluación se asocie a la calificación y suele responder a  

refuerzos negativos.  

• Hoy en día este enfoque educativo es utilizado en escuelas y 

universidades. 

1.2.2.3  La enseñanza de modelo constructivista 

Citando a García Maldonado (2011), desde hace varias décadas, el 

aprendizaje ha encauzado el trabajo de investigación de los científicos sociales, por 

lo que se han construido numerosas teorías que procuran explicar dicho fenómeno 

social. 

Dentro de estas tendencias destaca el constructivismo, que se distingue 

porque ha sido una de las escuelas que ha logrado establecer espacios en la 

investigación y ha intervenido en la educación con muy buenos resultados en el área 

del aprendizaje. 

Sostiene que el ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales 

del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni 

un simple resultado de sus destrezas innatas (como afirma el conductismo), sino 

una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. Afirma que el conocimiento no es una copia de 

la realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas 

que ya posee y con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. 

Piaget propuso que el conocimiento es una interpretación activa de 

los datos de la experiencia por medio de estructuras o esquemas previos. Influido 

por la biología evolucionista, consideró estas estructuras no como algo fijo e 

invariable, sino que éstas evolucionan a partir de las funciones básicas de la 

asimilación y la acomodación. Por su parte Vigotsky considera que el desarrollo 

humano es un proceso de desarrollo cultural. Así, el proceso de formación de las 
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funciones psicológicas superiores se da a través de la actividad práctica e 

instrumental, pero no individual, sino en la interacción o cooperación social. 

El concepto constructivista se funda en tres nociones fundamentales: 

1. El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Es él quien construye el conocimiento, quien aprende. La enseñanza se centra en la 

actividad mental constructiva del alumno, no es sólo activo cuando manipula, 

explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha. 

2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a 

los contenidos que ya posee en un grado considerable de elaboración. 

3. El alumno, reconstruye objetos de conocimiento que ya están 

construidos. Por ejemplo, los estudiantes construyen su proceso de aprendizaje del 

sistema de la lengua escrita, pero este sistema ya está elaborado; lo mismo sucede 

con las operaciones algebraicas, con el concepto de tiempo histórico, y con las 

normas de relación social. 

El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se aplique a 

unos contenidos de aprendizaje preexistente, condiciona el papel del profesor. Su 

función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que el 

alumno despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; el profesor se 

convierte en un facilitador que debe orientar esta actividad con el fin de que la 

construcción del alumno se acerque de forma progresiva a lo que significa y 

representan los contenidos como “saberes culturales”, basándose en el aprendizaje 

significativo. 

 La teoría constructivista es una posición compartida por diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa.  Entre ellas se encuentran la 

teoría de Jean Piaget (1952), Lev Vigotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome 

Bruner (1960),  y aun cuando ninguno de ellos se denominó como constructivista 

sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas de esta corriente. El 

constructivismo dice Méndez (2002) “es en primer lugar una epistemología, es 
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decir una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano”. 

El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que el 

conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo. El constructivismo 

sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo 

nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. 

Cada nueva información es asimilada y depositada en una nueva red de 

conocimientos y experiencias  que existen previamente en el sujeto, como resultado 

podemos decir que el aprendizaje no es pasivo ni objetivo,  por el contrario es un 

producto subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias (Abbott, 1999) 

Para el aprendizaje constructivista, el conocimiento debe ser construido por 

el alumno mismo y no simplemente pasado de una persona a otra como lo hace la 

enseñanza tradicional.  El alumno debe generar sus propios objetivos de aprendizaje 

y ser capaz de alcanzarlos mediante el autoestudio y la interacción con sus 

compañeros en su equipo de trabajo. La educación pasa de ser “centrada en el 

profesor” en la enseñanza tradicional, a “centrada en el alumno” en el aprendizaje 

constructivista. En algunos estudios recientes muestran que el alumno que trabaja 

de esta manera logra retener el 80% de lo que estudia y este porcentaje crece si el 

alumno hace las veces del profesor entre los miembros de su equipo. 

El papel del profesor, sigue siendo igualmente importante o más que en 

el caso tradicional dado que él debe trabajar en forma colaborativa y 

multidisciplinaria con sus compañeros docentes para generar problemas, proyectos 

o casos que sean retadores y motivadores para el alumno, además debe asegurarse 

que el proceso se esté dando en forma adecuada y el equipo de alumnos logre 

plantear los objetivos educativos que se esperan con el objeto de que logre buscar 

y adquirir conocimiento adecuado que cumpla con los objetivos de la materia.  El 

papel del profesor es de guía, buscando hacer la pregunta adecuada en el momento 

adecuado para hacer que la discusión diverja o converja según sea conveniente en 

el momento dado. El profesor debe analizar en todo momento la actitud de cada uno 

de los miembros del equipo en forma individual y de todos ellos en forma grupal, y 
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decidir si todo va bien o es necesaria su intervención. Pero siempre deberá estar 

consciente de que él no es el protagonista principal y que su intervención deberá ser 

mínima pero suficiente. 

La enseñanza, en sentido pedagógico, es la acción de transmitir conocimientos 

y de estimular al alumno para que los adquiera. El aprendizaje es la adquisición de 

conocimientos. Enseñanza y aprendizaje se encuentran estrechamente 

correlacionados: normalmente la enseñanza provoca el aprendizaje. Éste, a su vez, 

concluye en la instrucción. Según esto podemos considerar la instrucción como el 

resultado de la acción transmisora de la enseñanza, que provoca la acción receptiva 

y adquisitiva del aprendizaje. Existen enseñanzas que no concluyen en el 

aprendizaje, que tienen un sentido puramente mostrativo o indicativo, como el 

enseñar lo que llevamos en el bolsillo, o enseñar el camino al que pregunta. Pero, 

en sentido pedagógico, la enseñanza apunta a una exposición de saber que lleva al 

aprendizaje y a la instrucción. 

El estudio de enseñanza y aprendizaje es de particular importancia en 

Pedagogía porque concluyen en la instrucción que es el medio de enriquecer y 

perfeccionar las facultades intelectuales. Se nos presenta así otra visión de la 

Didáctica como la ciencia que estudia la educación intelectual del hombre, 

arrancando desde las actividades que la hacen posible: la enseñanza y el 

aprendizaje. 

1.3 Aprendizaje 

“El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, y la observación”(de 

Wikipedia, la enciclopedia libre, www.gooogle.com). 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 

valores. Es una habilidad mental por medio del cual conocemos, adquirimos 

hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los 
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seres humanos puestos que les permite adaptarse motora e intelectualmente al 

medio en que viven por medio de una modificación de su conducta. 

1.3.1 Tipos de aprendizaje: 

a) Aprendizaje receptivo es el tipo de aprendizaje en la que el sujeto solo 

necesita comprender el contenido para reproducirlo, pero no descubre nada. 

b) Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

c) Aprendizaje repetitivo: el estudiante memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos estudiados. 

d) Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

e) Aprendizaje observacional: este tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamado modelo. 

f) Aprendizaje latente: aprendizaje en la que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo. 

Por lo tanto, se puede decir que el aprendizaje es el proceso mediante 

el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a través de 

experiencias vividas. El estudiante debe ser un agente activo en su propio proceso 

de aprendizaje, debe percibirse a sí mismo como tal, no esperar que el maestro vierta 

sobre él “sus conocimientos”, debe estar consciente que él también los posee, que 

el maestro solo le orientará hacia la dirección correcta, y de la misma manera debe 

pensar el maestro sobre su educando, si es que se quiere lograr un aprendizaje 

significativo. 
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1.3.1.1 Modalidades  de aprendizaje 

El aprendizaje comienza con una experiencia inmediata y concreta que sirve 

de base para la observación y la reflexión, con base a esto, a la hora de aprender se 

pone en juego cuatro capacidades diferentes, dando lugar a cuatro modos de 

aprender: 

1. Experimentación concreta: ser capaz de involucrarse por completo, 

abiertamente y sin prejuicios en experiencias nuevas. Cuando se 

diseñan actividades donde el alumno pueda apreciar las cosas de 

manera concreta y tangible, viviendo el proceso asimilan mejor la 

información, por supuesto que se les proporciona los fundamentos 

teóricos, pero estos van sobre la marcha. 

2. Observación reflexiva: ser capaz de reflexionar acerca de 

experiencias y de observarlas desde múltiples perspectivas. Al 

realizar una actividad, el alumno desarrolla habilidades, tras la 

reflexión que realiza al percatarse que hay diversas maneras de 

conducirla, ya que cada caso es diferente, pero para llegar a esta 

conclusión, es preciso que se involucre activamente en la actividad. 

3. Conceptualización Abstracta: ser capaz de crear nuevos conceptos y 

de integrar sus observaciones en teorías lógicamente sólidas. Cada 

individuo es diferente, es preciso que sepa generalizar, ya que los 

lineamientos que se ofrecen solo son eso, lineamientos, pero no se 

aplican de manera rígida, porque debe atenderse a la diversidad.  

4. Experimentación Activa: ser capaz de emplear estas teorías para 

tomar decisiones y solucionar problemas. Cuando el alumno ya 

internaliza bien sus lineamientos y comprenda que cada individuo es 

diferente y como obtener información, será más fácil que pueda 

aplicarla en situaciones reales. 
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1.3.1.2 Estilos de aprendizaje 

Las modalidades de aprendizaje contribuyen a la construcción cognitiva 

de un sujeto y determinan sus habilidades inteligentes, así como su capacidad para 

aprender cierto tipo de conocimientos a través de actividades específicas, cuando 

éstas entran en juego dan lugar a cuatro estilos de aprendizaje:  

1. Divergentes: Las personas se caracterizan por un pensamiento 

concreto y por procesar la información de forma reflexiva 

contemplando diferentes puntos de vista. También, necesitan estar 

comprometidos con la actividad de aprendizaje. Confían en su 

intuición.  

2. Asimilador: Las personas combinan el pensamiento abstracto y el 

procesamiento reflexivo de la información. Además, prefieren 

aprender de forma secuencial. Destacan por su capacidad para 

entender una gran cantidad de información y organizarla de forma 

concisa y lógica. 

3. Convergentes: Las personas poseen un pensamiento abstracto y 

procesan la información de forma activa. Asimismo, necesitan 

encontrar la utilización práctica a las ideas y teorías que aprenden.  

4. Acomodadores: Las personas combinan pensamiento concreto y 

procesamiento activo. Además, necesitan estar implicados en la 

actividad de aprendizaje. Les gusta, sobre todo, asumir riesgos y 

poner en marcha las ideas. 

1.4. La Didáctica 

Según Hernández (2010-2011) en el Diccionario de las Ciencias de la 

Educación (1988:408-409), se aclara que hay numerosas acepciones:  

1) Familiar o vulgar. Enseñar materias escolares.  
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2) Mítica. Don innato e intransmisible para comunicar saberes poseídos.  

3) Artística. Manejar recursos para que los alumnos aprendan o facilitar 

con normas la interiorización de cultura y modelos de comportamiento 

positivos para comunidad o grupo.  

4) Tecnológica. Sistemas controlables de secuencias repetibles, 

optimizantes para interiorizar cultura a base de decisiones normativas, 

prescritas o preceptuadas.  

5) Axiomática. Principios o postulados sobre decisiones normativas 

enseñantes para el aprendizaje.  

6) Positiva. Saber formalmente especulativo, pero virtualmente 

práctico, cuyo objeto propio es tomar decisiones normativas 

hipotéticamente obligatorias sobre los interactivos trabajos, docente y 

discente, congruentes con las vías o métodos de información, cuyo 

método propio es la óptima secuenciación indicadora, repetitiva, 

presionante o abierta sobre el discente, y cuyo fin es la instrucción o 

integración de la cultura. 

Etimológicamente, la palabra educación procede del latín educare, que 

significa "criar", "nutrir" o "alimentar", y de ex-ducere, que equivale a "sacar", 

"llevar" o "conducir desde adentro hacia afuera". Esta doble etimología ha dado 

nacimiento a dos acepciones que, por lo menos a primera vista, resultan opuestas. 

Si se acepta la primera, la educación es un proceso de alimentación o de 

acrecentamiento que se ejerce desde fuera; si, en cambio, se adopta la segunda, ya 

no se trata de una crianza o de una alimentación mediante presión externa, sino de 

una conducción, de un encauzamiento de disposiciones ya existentes en el sujeto 

que se educa. Los dos sentidos que esas raíces etimológicas sustentan han 

recibido, respectivamente, la calificación de acrecentamiento (educare) y de 

crecimiento (exducere), y constituyen los conceptos centrales de dos ideas 

distintas de la educación que a través del tiempo han luchado por imponerse. Esta 

misma oposición sirve a los pedagogos de hoy para distinguir la llamada 
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educación tradicional, de corte intelectualista, con predominio del educador sobre 

el educando convertido en pasivo receptáculo de conocimientos, de la educación 

nueva o progresiva, basada en la actividad, la libertad y la espontaneidad del 

alumno. 

Esta disciplina, que sienta los principios de la educación y sirve a los 

docentes a la hora de seleccionar y desarrollar los contenidos, persigue el 

propósito de ordenar y respaldar tanto los modelos de enseñanza como el plan de 

aprendizaje.  

En cuanto a la calificación de la didáctica, puede ser entendida de diversas 

formas: exclusivamente como una técnica, como una ciencia aplicada,  

simplemente como una teoría o bien como una ciencia básica de la instrucción. 

Los modelos didácticos, por su parte, pueden estar caracterizados por el perfil 

teórico (descriptivos, explicativos y predictivos) o tecnológico (prescriptivos y 

normativos). 

1.4.1  Elementos de la didáctica 

 Según Torres Maldonado (2009), la didáctica considera seis elementos 

fundamentales, que son: 

a) EL ALUMNO.  Es la persona clave de nuestro quehacer 

pedagógico. Es el centro del aprendizaje. Es protagonista, autor del 

proceso enseñanza aprendizaje. En función de su aprendizaje existe 

la institución o centro educativo, la cual se adapta a él, por esa razón 

la institución se adecua a las características del desarrollo de los  

estudiantes como por ejemplo la edad evolutiva, diferencias 

individuales, intereses, necesidades y aspiraciones. 

b) EL PROFESOR. Es un orientador, facilitado, guía, asesor y 

acompañante de los y las estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El profesor debe ser por excelencia fuente de estímulos 

e información, mediador de los procesos de aprendizaje, de tal 
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manera que permita y facilite el aprender a aprender. A su vez, debe 

distribuir equitativamente los estímulos en forma adecuada, según 

sus particularidades y posibilidades. Ante todo él  docente es por 

excelencia la persona que promueve la formación de la personalidad 

del alumnado. Un deber del educador es entender y comprender a 

sus alumnos. 

c) LOS OBJETIVOS. Toda acción didáctica supone objetivos, que son 

los que orientan el proceso educativo. En tal sentido, existen 

objetivos generales que pueden ser del sistema educativo, de la 

institución, de un nivel, de un grado, de un curso o de una 

asignatura. A su vez existen otros que son de carácter específico, es 

decir, aquellos que se pretende lograr a corto plazo como por 

ejemplo, los propuestos para lograrse en una hora de clase. 

d) LOS CONTENIDOS.  A través de ellos serán alcanzados los 

objetivos planteados por la institución. Pueden ser conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. A través de los contenidos los 

procesos educativos permiten acceder a los objetivos que se 

plantean en una determinada carrera o especialización. 

e) MÉTODOS Y TÉCNICAS. Tanto los métodos como las técnicas 

son fundamentales en la enseñanza y deben estar, lo más próximo 

que sea posible, a la manera de aprender de los alumnos. El proceso 

de enseñanza- aprendizaje de cada asignatura, requiere métodos y 

técnicas específicos que promuevan en los estudiantes la 

participación activa, cooperativa y autónoma, en los trabajos 

propuestos para la clase. En tal sentido, los métodos y técnicas 

actuales van en contraposición del simple oír, escribir y repetir, 

propios de los métodos y técnicas tradicionales. El  docente debe, a 

través de los métodos y técnicas, hacer que los estudiantes sean 

partícipes, artífices y protagonistas de su propio aprendizaje; que 

vivan lo que están haciendo. 
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f) MEDIO GEOGRAFICO, ECONOMICO, CULTURAL Y 

SOCIAL. Es indispensable, para que la acción didáctica se lleve a 

cabo en forma eficiente, tomar en consideración el medio en donde 

funciona el centro educativo, pues solamente así podrá orientarse 

hacia las verdaderas exigencias económicas, culturales y sociales. 

El centro educativo cumplirá cabalmente su función social, 

solamente si considera, como corresponde el medio al cual tiene que 

servir, de manera que habilite al alumno para tomar conciencia de 

la realidad ambiental que le rodea y en la que debe participar. 

1.5 Estrategias de enseñanza 

Considerando lo citado por Parra Pineda (2003) en general las estrategias de 

enseñanza se conciben como los procedimientos utilizados por los docentes para 

promover aprendizajes significativos, implican actividades conscientes y orientadas 

a un fin. 

Son procedimientos que se aplican de un modo intencional y deliberado de 

una tarea, o también se pueden definir como conductas y pensamientos que un 

aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

codificación. 

El adecuado uso de estrategias conlleva a una instrucción estratégica, 

interactiva y de calidad, por lo que el instructor estratégico debe ser un mediador y 

un modelo para el alumno. Ya que debe influir en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.  

Organizar las clases para que los estudiantes aprendan a aprender,  también 

es muy importante y tarea del maestro, la de lograr que los alumnos sean 

autónomos, que se hagan responsables de su propio aprendizaje, que no se limiten 
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sólo a escuchar lo que el maestro dice y después lo repita, además que una clase 

tipo conferencia, además de no generar más que el aprendizaje memorístico, genera 

apatía y en este estado es difícil lograr la atención del alumno, por eso la 

importancia de utilizar estrategias diversas, siempre encaminadas a lograr un 

aprendizaje significativo. 

Las estrategias a utilizar deben reunir las siguientes características: 

1) Deberán ser funcionales y significativas, que lleven a incrementar en 

rendimiento de las tareas previstas con una cantidad razonable de tiempo y 

esfuerzo. 

2) La instrucción debe demostrar que estrategias pueden ser utilizadas, cómo 

pueden aplicarse y cuándo y porqué son útiles. 

3) Los estudiantes deben cree que las estrategias son útiles y necesarias. 

4) Debe haber una conexión entre la estrategia de enseñanza y las 

percepciones del estudiante sobre el contexto de la tarea. 

5) Una instrucción eficaz y con éxito genera confianza y creencias de 

autosuficiencia. 

6) La instrucción debe ser directa, informativa y explicativa. 

7) La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias eficaces es 

transferida del instructor al estudiante. 

8) Los materiales instrucciones deben ser claros, bien elaborados y 

agradables. 

Características de las estrategias de aprendizaje: 

a) Su aplicación no es automática sino controlada. 
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b) Implica un uso selectivo de los propios recursos y capacidades 

disponibles. 

c) Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples 

que son las técnicas de aprendizaje, las destrezas o habilidades. 

1.5.1 Taxonomía de las estrategias de enseñanza aprendizaje 

Existen diversas taxonomías para clasificar las estrategias enseñanza 

aprendizaje, un de ellas es la sugerida por Díaz Barriga (2010), que plantea que se 

pueden clasificar de acuerdo a: 

1) El momento de uso y presentación en la secuencia didáctica 

a. De inicio o apertura (Preinstruccionales) 

b. De desarrollo (Coinstruccionales) 

c. De cierre (Posinstruccionales) 

2) Su propósito pedagógico 

a. De sondeo de conocimientos previos 

b. De motivación 

c. De  establecimiento de expectativas adecuadas 

d. De desarrollo o apoyo a los contenidos curriculares 

e. De orientación de la atención del alumno 

f. De promoción de enlaces  e integración entre los conocimientos     

            previos y la nueva información que se ha de aprender 

g. De exploración y seguimiento 

h. De promoción de la discusión y la reflexión colectiva. 
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3) Su persistencia en los momentos didácticos 

a. De rutina 

b. Variables o circunstanciales 

4) Según la modalidad de enseñanza 

a. Individualizadas 

b. Socializadas 

c. Mixtas o combinadas 

Otra de las posibles taxonomías que ha sido propuesta con fines didácticos 

se propone una clasificación según el énfasis que se establece al interior de cada 

una de las estrategias en el proceso educativo: 

1) Los sujetos (docente y estudiante) 

2) El proceso o las mediaciones didácticas 

3) Los objetos de conocimiento 

1.5.2 Estrategias Centradas En El Alumno 

1.5.2.1 El método de problemas. Consiste en proponer situaciones 

problemáticas a los participantes, quienes, para solucionarlas, deberán realizar 

investigaciones, revisiones o estudio de temas, no debidamente asimilados, 

ejercitando el análisis y la síntesis. 

1.5.2.2 Método del juego de roles. También es conocido como representación 

de papeles, escenificación, es un método de enseñanza en la cual los participantes 

asumen una identidad distinta a la suya propia para enfrentarse con problemas reales 

o hipotéticos. De una manera informal pero realista. Este método se basa en el 

comprobado efecto que ejerce la actividad lúdica sobre el aprendizaje. A través de 

las situaciones de juego, las personas adquieren, modifican y desarrollan 
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determinadas actitudes y habilidades con mayor facilidad, debido a que disminuye 

la natural resistencia al cambio y la implicación emocional que se experimente. 

1.5.2.3 Método de situaciones o de casos. Son aquellos en los cuales se 

describe una situación o problema similar a la realidad (ya sea tomado de una 

organización real o ficticia) que contiene acciones para ser valoradas y llevar a vía 

de hecho un proceso de toma de decisiones. 

1.5.2.4 Método de indagación. La indagación crítica creativa es una estrategia 

que aunque conserva los principios fundamentales de la comunidad de 

indagación(“la indagación puede ser entendida como la habilidad de hacer 

preguntas”) se orienta más a procedimientos pedagógicos que permitan abordar en 

mejores condiciones de aprendizaje de las disciplinas, es decir se centra en los 

contenidos de aprendizaje de un curso dado. 

1.5.2.5 La tutoría. Es una actividad pedagógica que tiene por objeto orientar y 

apoyar los alumnos durante su proceso de formación. Esta es una acción 

complementaria, en la que se orienta al alumno a partir del conocimiento de sus 

problemas y necesidades académicas, así como de sus inquietudes y aspiraciones 

profesionales. 

1.5.2.6 La enseñanza por descubrimiento. La mejor forma de enseñar ciencia 

es trasmitir a los alumnos los productos de la actividad científica, es decir los 

conocimientos científicos. Para que los alumnos aprendan ciencia es haciendo 

ciencia, y que su enseñanza deben basarse en experiencias que les permita 

investigar y reconstituir los principales descubrimientos científicos. 

1.5.2.7 El método de proyectos.es una estrategia de aprendizaje que se enfoca 

a los conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes 

en la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de 

manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados 

reales generados por ellos mismos. 
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1.5.3 Estrategias Centradas en el Docente 

1.5.3.1 Enseñanza tradicional. El profesor es un mero proveedor de 

conocimientos ya elaborados y el alumno el consumidos de estos conocimientos 

que se presentan casi como hechos, algo dado y aceptado. 

1.5.3.2 La enseñanza expositiva. La explicación o exposición, ya sea oral o 

escrita, es preciso que se establezca de modo explícito relaciones entre la nueva 

información que va a presentarse y ciertos conocimientos que ya están presentes en 

la estructura conceptual del alumno. 

1.5.4 Estrategia Centradas en el Proceso 

1.5.4.1 La simulación. Consiste en que los participantes, organizados en 

equipos, asumen los roles en los que se colocan en un sistema de condiciones, 

limitaciones y relaciones de una organización dada es decir, en un modelo que 

reproduce condiciones similares a las existentes en la práctica. 

1.5.4.2 El seminario investigativo. La discusión es el centro de la actividad 

académica del seminario investigativo. Allí adquiere el conocimiento, fruto de la 

reflexión y del estudio personal, su verdadera estatura social y su enriquecimiento 

definitivo. 

1.5.4.3 El método de los cuatro pasos. Su eje central de aprendizaje se 

movilizaba alrededor del moldeamiento de la conducta a partir de los estímulos, por 

lo que el método propone los siguientes pasos: a) El instructor dice y hace; b) El 

alumno dice y el instructor hace; c) El alumno dice y hace; d) El alumno hace y el 

instructor supervisa. 

1.5.4.4 El modelo didáctico operativo. Inspirado en el estructuralismo y el 

constructivismo presenta los siguientes componentes básicos: experiencias 

vivenciales, conceptualizaciones y reflexiones, documentación, ampliación de la 

documentación y aplicación. 
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1.5.4.5 La enseñanza mediante el conflicto cognitivo. Se trata de partir de las 

concepciones alternativas de los alumnos para, confrontándolas con situaciones 

conflictivas, lograr un cambio conceptual, entendido como su sustitución por otras 

teorías más potentes, es decir más próximas al conocimiento científico. Es el 

alumno el que toma conciencia de ese conflicto y lo resuelva, los profesores pueden 

utilizar todos los recursos, expositivos y no expositivos, a su alcance para hacer ver 

al alumno las insuficiencias de sus propias concepciones. 

1.5.4.6 La enseñanza mediante investigación dirigida. Asumen que para 

lograr los cambios profundos en la mente de los alumnos, no solo conceptuales sino 

también metodológicos y actitudinales, es preciso situarles en un contexto de 

actividad similar al que vive un científico, pero bajo la atenta dirección del profesor. 

1.5.4.7 El taller educativo. Son unidades productivas de conocimientos a 

partir de una realidad concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de 

transformarla, donde los participantes trabajan haciendo converger teoría y práctica. 

Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la demostración práctica de las 

leyes, las ideas, las teorías, las características y los principios que se estudian, la 

solución de las tareas con contenido productivo. 

1.5.5 Estrategias Centradas en el Conocimiento 

1.5.5.1 El aprendizaje basado en analogías o aprendizaje por trasferencia 

analógica. Las analogías consisten en relaciones de semejanza, son comparaciones 

entre relaciones similares. Los estudiantes utilizan la analogía para aprender un 

concepto o una información nueva, es extrayendo ideas o esquemas que ya posee 

en su intelecto, por eso el presentarle el nuevo conocimiento con base en analogías 

le facilita este proceso cognitivo. 

1.5.5.2 La enseñanza por explicación y contrastación de modelos. Se asume 

que el profesor debe exponer a sus alumnos diversos modelos alternativos que debe 

contrastar con el fin de comprender las diferencias conceptuales que hay entre ellos 

y, de esta forma, ser capaces de relacionarlos e integrarlos metacognitivamente. 
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1.5.5.3 Las prácticas empresariales y/o pasantías. Son intercambios que se 

orientan a facilitar el encuentro entre estudiantes, docentes, o trabajadores, de 

características similares, con el propósito de promover el canje o reciprocidad de 

experiencias significativas “in situ” como una estrategia innovadora de 

perfeccionamiento de la competencia específica, basada en el aprendizaje entre 

pares. Ofrece la posibilidad de entrar en contacto con el mundo del trabajo. Ellas 

permiten aplicar lo aprendido en las aulas al trabajo práctico de todos los días bajo 

supervisión de colegas más experimentados. 

1.5.5.4 La enseñanza para la comprensión. Es un modelo didáctico basado 

en concepciones pedagógicas constructivistas y desarrollistas de procesos mentales. 

Este modelo obliga al docente a centrarse en el alumno como matriz del proceso 

educativo. Se apoya en parámetros como: niveles de comprensión, actividades de 

comprensión, metas de comprensión, representaciones potentes e imágenes 

mentales y tópicos generadores. 

1.5.6 Estrategias Preinstruccionales, coninstruccionales y 

posinstruccionales 

Frida Díaz Barriga (2010), menciona que las estrategias de enseñanza pueden 

aplicarse antes, durante o después del tema tratado. Considera a estrategias 

preinstruccionales, coninstruccionales y posinstruccionales. 

1.5.6.1 Estrategias preinstruccionales, algunas de las estrategias 

recomendadas son: los objetivos y el organizador previo.  

 Los objetivos son enunciados que establecen condiciones, tipo de 

actividad y forma de evaluación del aprendizaje del estudiante, a través de 

ellos se les muestra a los educandos qué es lo que se espera de ellos, y a la 

vez se les traza el camino que deben seguir. ¿Por qué es importante 

establecer objetivos?, además de ser una guía para el maestro, el alumno 

sabe previamente lo que tendrá que hacer durante el curso y en cada sesión, 

de esta manera se logra que se responsabilice de su propio proceso de 

aprendizaje. Cuando el maestro realmente se preocupa por el aprendizaje 
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de los educandos, realiza una planeación donde establece dichos objetivos, 

siempre con miras a lograr aprendizajes significativos en los mismos y el 

desarrollo de competencias. 

 Organizador previo, es la información de tipo introductorio y 

contextual, que se proporciona con la finalidad de reactivar conocimientos 

previos, tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

La importancia del organizador previo radica en otorgar al alumno una 

perspectiva general de lo que se tratará en clase, además de hacerlo 

participe de su aprendizaje. Tomando en cuenta que el objetivo de las 

estrategias didácticas es fomentar el pensamiento crítico y creativo, al 

realizar esta acción, se logrará que el estudiante participe activamente. 

1.5.6.2 Las estrategias coninstruccionales apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. 

Cubre funciones como: detección de la información principal, conceptualización de 

contenidos, delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre 

dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden 

incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, 

analogías y preguntas intercaladas.  

 Las ilustraciones son representaciones visuales de los conceptos, 

objetos o situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficas, dramatizaciones, videos, etc.), el hecho de hacer uso 

de ellas coadyuva a fijar más la información, muchas veces una imagen 

dice más que mil palabras, y más si los alumnos son visuales, además que 

también sintetiza la información, y así el estudiante no se pierde en un mar 

de palabras, que por lo general no son relevantes, solo son ideas 

secundarias que apoyan a las primarias. Una de las maneras que tiene el 

individuo de aprender es a través de la imitación, por lo tanto como 

docentes se debe esforzar por dar el mejor ejemplo. 

 Redes semánticas y mapas conceptuales son representaciones gráficas 

de esquemas de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y 
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explicaciones), con ellas, al igual que las ilustraciones sintetizamos la 

información y se da la posibilidad de hacer participar al alumno al pedirle 

que para él que significa determinado concepto, o bien como se aplicaría, 

en fin, depende del contenido, pero lo que el alumno diga, saldrá del 

razonamiento que hizo acerca del mismo y no de una lectura, repitiendo lo 

que dijo el autor, de esta manera, además de fomentar el pensamiento 

crítico se le está enseñando a manejar información de manera sintética y 

productiva. 

 Analogías, son proposiciones que indican que una cosa o evento 

(concreto y familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o 

complejo). Es muy importante el uso de este tipo de estrategia porque 

fomentamos la creatividad en el alumno, al imaginar las cosas cuando las 

relaciona  

 Preguntas intercaladas, son las que se insertan en la situación de 

enseñanza o en la lectura de un texto, logran mantener la atención y 

favorecen la práctica, la retención y la obtención de información relevante. 

Estas preguntas son productivas, ya que a partir de ellas podemos constatar 

el grado de involucramiento y a la vez de comprensión que está teniendo 

el alumno.  

1.5.6.3 Las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido 

que se ha de aprender, y permiten al estudiante formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material, en otros casos le permiten valorar su 

propio aprendizaje. Algunas de las estrategias posinstruccionales más reconocidas 

son: preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas o mapas 

conceptuales.  

Estas estrategias ya se mencionaron, se manejan en la construccionales, la 

diferencia radica en que aquí es solo para concluir, para afianzar el conocimiento, 

y después de ya todo el análisis, discusión y reflexión que se realizó durante la clase. 
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1.5.7 Estrategias para indagar sobre conocimientos previos 

Según Julio Herminio Pimienta (2012), las estrategias de enseñanza 

aprendizaje son instrumentos en los que se vale el docente para contribuir a la 

implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base a 

una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre,  es conveniente 

utilizar estas estrategias en forma permanente, tomando en cuenta las competencias 

específicas que pretendemos contribuir a desarrollar. Existen estrategias para 

recabar conocimientos previos y para organizar o estructurar contenidos. Una 

adecuada utilización de las estrategias puede facilitar el recuerdo. 

     Las estrategias para indagar sobre conocimientos previos son: 

 Lluvia de ideas. Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener 

información acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema determinado. 

 Preguntas. Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión 

en diversos campos del saber.  

o Preguntas-guía. Constituye una estrategia que nos permite visualizar un 

tema de una manera global a través de una serie de interrogantes que 

ayudan a esclarecer el tema. 

o Preguntas literales. Hace referencia a ideas, datos, conceptos que 

aparecen directamente expresados en un  libro, un capítulo, un artículo u 

otro documento. 

o Preguntas exploratorias. Son cuestionamientos que se refiere a los 

significados, las implicaciones y los propios intereses despertados. 

o SQA (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí). Es una estrategia que 

permite motivar al estudio: primero, indagando en los conocimientos 

previos que posee el estudiante, para después cuestionarse acerca de lo que 

desea aprender y, finalmente, para verificar lo que se ha aprendido. 
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o RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior). Es una 

estrategia que nos permite construir significados en tres momentos 

representados por una pregunta, una respuesta anterior o anticipada y una 

respuesta posterior. 

1.5.8 Estrategias que promueven la comprensión mediante la 

organización de la información: 

 Cuadro sinóptico. Es un organizador gráfico que permite organizar y 

clasificar información. Organiza los conceptos de lo general a lo particular. 

 Cuadro comparativo. Es una estrategia que permite identificar las 

semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. 

 Matriz de clasificación. Es una estrategia que permite hacer distinciones 

detalladas de las características de algún tipo de información específica. 

 Matriz de inducción. Es una estrategia que sirve para extraer 

conclusiones a partir de los fragmentos de información. 

 Técnica heurística uve de Govwin. Es una estrategia que sirve para 

adquirir conocimientos sobre el propio conocimiento y sobre cómo este se 

construye y utiliza. 

 Correlación. Es un diagrama donde se relacionan entre sí los conceptos 

o acontecimientos de un tema. 

 Analogía. Es una estrategia de razonamiento que permite relacionar 

elementos o situaciones, cuyas características guardan semejanza. 

 Diagrama. Son representaciones esquemáticas que relacionan palabras 

o frases dentro de un proceso informativo. 
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o Diagrama radial. Se parte de un concepto o título, el cual se coloca en 

la parte central, lo rodean frases o palabras clave que tengan relación con   

él. 

o Diagrama de árbol. No posee una estructura jerárquica más bien parte 

de un centro y se extiende hacia los extremos. 

 Diagrama causa-efecto. Es una estrategia que permite analizar un 

problema identificando tanto sus causas como los efectos que produce. 

Diagrama de flujo. Es un diagrama jerárquico que permite identificar un 

proceso, tiene una simbología específica para una adecuada lectura. 

 Mapas cognitivos. Son organizadores gráficos avanzados que permite 

la representación de una serie de ideas, conceptos y temas con un 

significado y sus relaciones, enmarcando todo ello en un esquema o 

diagrama. 

o Mapa mental. Es una forma gráfica de expresar los pensamientos en 

función de los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. 

o Mapa conceptual. Es una representación gráfica de conceptos y sus 

relaciones. 

o Mapa semántico. Es una estructuración categórica de información, 

representada gráficamente, que no tiene jerarquía definida. 

o Mapa cognitivo tipo sol. Es un diagrama o esquema semejante a la 

figura del sol, que sirve para introducir u organizar un tema. 

o Mapa cognitivo de telaraña. Es un esquema semejante a una tela de 

araña donde se clasifica la información en temas y subtemas. 

o Mapa cognitivo de aspectos comunes. Se identifican los aspectos o 

elementos comunes entre dos temas o conjuntos. 
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o Mapa cognitivo de ciclos. Es un diagrama donde se anota la 

información en un orden cronológico o por secuencias a través de círculos 

y flechas que llevan seriación continua y periódica. 

o Mapa cognitivo de secuencias. Es un esquema o diagrama que simula 

una cadena continua de temas consecuencia cronológica. 

o Mapa cognitivo de cajas. Es un esquema que se conforma por una serie 

de recuadros que simulan cajas o cajones, en la caja superior se anota el 

tema o idea central, en el segundo nivel se sintetiza la información de cada 

uno de los subtemas. 

o Mapa cognitivo de calamar. Es un esquema que se utiliza para 

diferenciar dos o más elementos. 

o Mapa cognitivo de algoritmo. Es un instrumento que hace posible la 

representación de un tema verbal en forma esquemática, matemática y/o 

gráfica. 

 PNI. (positivo, negativo, interesante). Es una estrategia que permite 

plantear el mayor número posible de ideas sobre un evento, acontecimiento 

o algo que se observa. 

 QQQ (qué veo, qué no veo, qué infiero). Es una estrategia que permite 

descubrir las relaciones que existen entre las partes de un todo a partir de 

un razonamiento crítico, creativo e hipotético. 

 Resumen. Es un tema en prosa en la cual se expresan las ideas 

principales de un texto. 

  Síntesis. Es una composición que permite la identificación de las ideas 

principales de un texto, las cuales se presentan junto con la 

interpretación personal de este. 
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 Ensayo. Es una forma particular de comunicar ideas, el que permite 

conocer el pensamiento de su autor quien se expresa con una gran libertad 

peso sobre bases objetivas de información. 

1.5.9 Estrategias grupales: 

 Debate. Es una competencia intelectual que se debe efectuar en un 

clima de libertad, tolerancia y disciplina. Se elige un moderador. 

 Simposio. Un equipo de expertos desarrolla un tema en forma de 

discurso de manera sucesiva. 

 Mesa redonda. Son un espacio que permite la expresión de puntos de 

vista divergentes sobre un tema por parte de un equipo de expertos. 

 Foro. Es una presentación breve de un asunto por un orador seguida de 

preguntas, comentarios y recomendaciones. 

 Seminario. Es una estrategia expositiva por parte del alumno en relación 

a un tema. 

 Taller. Es una estrategia grupal que implica la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en una tarea específica, generando un producto 

que es un resultado de la aportación de cada uno de los miembros del 

equipo. 

1.6 Evaluación 

   La evaluación es un proceso que permite valorar la actividad educativa 

y saber, en qué punto de los objetivos previamente establecidos se ha avanzado, se 

ha retrocedido o estancado y sus causas, con el fin de intervenir en su mejora. 

   El alumnado puede participar en la evaluación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de tres formas fundamentalmente: a) reflexionando desde 

su punto de partida en cuanto a los contenidos propuestos, sus propias dificultades, 
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sus méritos, sus razonamientos (autoevaluación); b) valorando la participación de 

los compañeros en las actividades de tipo colaborativo (evaluación entre iguales); 

c) colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza-

aprendizaje (coevaluación). 

  La evaluación es un proceso permanente, integral consubstancial de la 

función educativa, encaminado a conocer, retroalimentar y mejorar el 

funcionamiento del sistema educativo o de cualquiera de sus partes o elementos. 

(García 1979)  

   En principio es compleja, porque dentro de un proceso educativo puede 

evaluarse prácticamente todo, lo cual implica aprendizajes, enseñanzas, acción 

docente, contexto físico y educativo, programas, currículo, aspectos institucionales, 

etc. La actividad de evaluación es ante todo de comprensión y reflexión sobre la 

enseñanza, en la cual al profesor se le debe considerar el protagonista y responsable 

principal. 

  En el marco del  nuevo enfoque pedagógico, la evaluación puede ser 

considerada  como un proceso dinámico, integral, flexible y sistemático;  y como 

un proceso de obtención de información sobre los niveles de desarrollo de las 

competencias y las necesidades de un alumno, para luego formar un juicio de valor 

con el propósito de tomar acciones en relación con el área. El principal objetivo de 

la evaluación es ayudar al docente a comprender mejor la evolución de las 

capacidades y las modificaciones en las actitudes de los alumnos, lo que conducirá 

a tomar decisiones sobre el curso de las actividades de aprendizaje, para reforzar, 

corregir o aumentar una programación. Benito U. (2000) 

  Interesa saber qué es lo que el alumno y alumna conoce y sabe hacer, 

con qué ayudas mejora, cómo recoge y procesa la información que le damos, cuánto 

tiempo es capaz de permanecer centrado en una tarea, en qué condiciones aprende 

mejor, qué intereses y motivaciones tiene ante el aprendizaje. 

 La evaluación es uno de los instrumentos que nos ofrece el proceso de 

enseñanza aprendizaje para su desarrollo. A pesar de que su puesta en práctica 
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presenta diferentes dificultades, se puede afirmar que una buena evaluación inicial 

es la mejor garantía para comenzar un proceso adecuado de enseñanza-aprendizaje; 

un diseño correcto de la evaluación procesual nos ofrece diferentes datos para 

modificar el trabajo que se realiza en el sentido adecuado y, una evaluación final 

certera, sitúa al alumno o alumna en las mejores condiciones para la continuación 

de su trayectoria educativa. 

1.6.1 Tipos de evaluación 

Los tipos de evaluación pueden ser: 

1.6.1.1 Evaluación inicial o diagnóstica 

La evaluación inicial tiene por objeto el conocimiento del marco general en 

el que va a tener lugar la acción docente. Esto significa tener en cuenta no sólo el 

punto de partida de los alumnos, sino el punto de partida (es decir las posibilidades 

y las potencialidades) de la institución docente. En el caso de la educación a 

distancia, la evaluación inicial debería tener en cuenta específicamente (además de 

los aspectos generales relacionados con la naturaleza del currículo) la atención 

tutorial, los sistemas de comunicación y los recursos tecnológicos y didácticos 

disponibles. El objetivo de este tipo de evaluación podría resumirse sencillamente 

de la siguiente forma: conseguir saber lo que tenemos para actuar en consecuencia. 

La evaluación inicial comprende también a la evaluación diagnóstica que 

puede ser de entrada o de prerrequisitos. Es de entrada cuando exploramos los 

aprendizajes que presenta el alumno en relación con lo que se espera logre en el curso 

que vamos a enseñar; y, la evaluación de prerrequisitos, cuando averiguamos los 

aprendizajes previos que presenta el estudiante y que juzgamos indispensables para 

llevar el curso, de tal manera que al constatarse la carencia de éstos debiera 

replantearse la programación curricular. (Delgado, 1996)  

Es la determinación de la presencia o ausencia en un alumno de capacidades, 

habilidades motrices o conocimientos. En ella se recibe también información sobre 

la motivación del alumno, sus intereses, etc. 
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Es la determinación del nivel previo de capacidades que el alumno 

tiene que poseer para iniciar un proceso de aprendizaje y la clasificación de los 

alumnos por medio de características que están relacionadas con formas de 

aprendizaje. Mediante la evaluación se determinan las causas fundamentales de las 

dificultades en el aprendizaje. La evaluación diagnóstica se realiza al principio de 

una etapa de aprendizaje, o cuando hay dudas, durante el proceso de que un alumno 

tiene cualquier tipo de dificultad. Puede realizarse tanto al principio de curso, como 

al principio de cualquier núcleo temático, o semana, o día. 

(https://es.slideshare.net/lucrevergara/tarea) 

1.6.1.2 Evaluación formativa o de procesos 

La evaluación formativa o de procesos, es la realimentación del alumno y 

del profesor sobre el progreso del alumno durante el proceso de aprendizaje y la 

identificación de los problemas más comunes de aprendizaje para solucionarlos 

mediante actividades y organizar la recuperación. Se realiza durante todo el proceso 

de aprendizaje. (https://es.slideshare.net/lucrevergara//tarea) 

La Evaluación Formativa, es una actividad sistemática y continua, que 

tiene por objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo, 

para reajustar sus objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los 

métodos y recursos, orientar a los estudiantes y retroalimentar el proceso mismo. 

Esta forma de evaluación es la que se realiza concomitantemente con el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que debe considerarse, más que las otras, 

como parte consustancial del proceso. (Diaz, 2010)  

En el contexto de los alumnos, ellos perciben que se les tiene que tener en 

cuenta, que pueden participar, opinar y tomar decisiones; ellos desarrollan la 

capacidad de emitir juicios de valor en relación con su medio y esto da lugar a la 

formación de criterios propios. 

 

 

https://es.slideshare.net/lucrevergara/tarea
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1.6.1.3 Evaluación sumativa 

Este tipo de evaluación es la que se realiza al término de un proceso o ciclo 

educativo. Su principal fin es la de certificar el grado en que las intenciones 

educativas se han alcanzado. A través de la evaluación sumativa el docente puede 

verificar si los aprendizajes estipulados en las intenciones educativas fueron 

complementados según los criterios.  

La evaluación sumativa o final, es la que certifica que una etapa 

determinada del proceso, pequeña o grande, se ha culminado o la que se realiza 

cuando se deben tomar decisiones en caso de competencia entre varias personas: 

puestos limitados, oposiciones, etc. Se produce al final de una etapa, día, semana, 

mes o curso. 

1.6.2 Autoevaluación 

Acción mediante el cual los estudiantes aprenden a evaluar el proceso 

y el resultado de sus propios aprendizajes, en función de los objetivos específicos y 

según ciertos criterios, aquellos que ha sido determinados a partir de las 

valoraciones realizadas por los maestros. 

Esta capacidad de autoevaluación es fundamental y necesaria en todo 

aprendizaje constructivo y es necesario que el aprendiz la desarrolle ante cualquier 

situación en clase. 

1.6.3 Coevaluación 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un 

estudiante a través de sus propios compañeros. Esta forma de evaluar tiene por meta 

involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y proporcionar 

retroalimentación a sus compañeros y, por tanto, ser un factor para la mejora de la 

calidad del aprendizaje.  

El uso de la coevaluación permite que los estudiantes participen 

en los procesos claves del proceso educativo haciendo juicios críticos de valor 
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acerca del trabajo de sus compañeros. Tal información es relevante para decidir 

sobre el grado de eficacia de distintos aspectos relacionados con la enseñanza: el 

arreglo didáctico, las condiciones motivacionales, el clima socio-afectivo existente 

en el aula, la naturaleza y adecuación de la relación docente-alumno en función de 

las metas educativas que se persiguen. 

1.6.4 Heteroevaluación 

Es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto a su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. Aquí las personas pertenecen a distintos niveles, es 

decir no cumplen la misma función.  

Se refiere a la evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor con 

respecto al aprendizaje de sus alumnos; y se manifiesta centrada en los sujetos que 

participan en el proceso, profesor y estudiantes de forma individual y como una 

apreciación hacia los otros sujetos que son evaluados. 

La heteroevaluación es la que realizan agentes externos del proceso de 

aprendizaje, como el propio docente, otros miembros del centro educativo y padres 

de familia, ellos asumen que la evaluación es un proceso interactivo que supone una 

comunicación entre todos los sujetos involucrados en él. 

1.7 Rendimiento Académico 

El rendimiento académico del estudiantado universitario constituye un 

factor imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la educación superior, 

debido a que es un indicador que permite una aproximación a la realidad educativa. 

Cuando hablamos de rendimiento académico nos estamos refiriendo al nivel de 

conocimientos que el alumno demuestra tener en el campo, área o ámbito que es 

objeto de evaluación; es decir el rendimiento académico es lo que el alumno 

demuestra saber en las áreas, materias, asignaturas, en relación a los objetivos de 

aprendizaje y en comparación con sus compañeros de aula o grupo. Así pues el 

rendimiento se define operativamente tomando como criterio las calificaciones que 

los alumnos obtienen.  
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El rendimiento académico se define como el nivel del logro que puede alcanzar 

un estudiante en una asignatura en particular, el cual puede medirse  con 

evaluaciones pedagógicas,  entendidas estas como como el conjunto de 

procedimientos que se plantean y aplican dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

Touron (1984) considera que “el rendimiento académico es la capacidad 

intelectual lograda por un estudiante en un proceso de enseñanza aprendizaje y en 

una determinada institución educativa específica. Es la capacidad de las personas 

para actuar en situaciones y problemáticas, haciendo uso de nuestras estructuras 

mentales y de razonamiento lógico y deductivo” 

 Se puede considerar al rendimiento académico como un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante; por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador.  En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje 

logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. 

 Se puede considerar también como rendimiento académico a la 

capacidad de respuesta que tiene un individuo a estímulos, objetivos, y propósitos 

educativos, previamente establecidos o también es la expresión que permite conocer 

la existencia de calidad en la educación a cualquier nivel. 

 Citando a Solano Luengo (2015) el concepto aprendizaje como proceso 

cognitivo de elaboración de la información previamente percibida se ha estudiado 

relacionándola con factores internos y externos al sujeto que aprende. Su 

delimitación y conceptualización se ha ido enriqueciendo y modificando como 

consecuencia de los resultados de la investigación; desde las corrientes más 

conductistas de inicio del siglo XX que acentuaban la influencia de factores 

ambientales, a mediados del mismo siglo ganó protagonismo la corriente cognitiva 

en la que los factores internos eran fundamentales aunque sin olvidar los 

ambientales. En la actualidad tiene mayor predicamento la tendencia a considerar 

que el aprendizaje se caracteriza por ser socio-constructivo, es decir un proceso que 

es social, cultural e interpersonal. El sujeto que aprende, recibe, selecciona y 
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almacena información; la codifica, analiza e interpreta para construir 

conocimientos. 

  El rendimiento académico es la resultante de un conjunto de factores 

personales, sociales, educativos-institucionales y económicos. La valoración de las 

consecuencias y repercusiones del éxito o fracaso escolar, la realidad de cómo 

trasciende al propio ámbito académico, la conexión directa de la función productiva 

de la sociedad, la adecuación de los diversos tratamientos educativos para la 

consecución de los objetivos propuestos junto a las inversiones realizadas en 

educación en base a la satisfacción de las demandas sociales; influyen en la 

valoración del rendimiento académico. Tampoco podemos olvidar que el 

rendimiento está muy influenciado por el esfuerzo individual del sujeto que 

aprende, y por la voluntad o perseverancia en el esfuerzo. 

 El rendimiento académico también se la puede definir como el nivel de 

conocimientos, destrezas y competencias que los alumnos demuestran haber 

alcanzado y que se operativiza o concreta en las calificaciones que reciben de sus 

profesores.  El aprendizaje y rendimiento no son términos sinónimos, ya que ambos 

están íntimamente relacionados y que forman parte de un mismo proceso y que 

están influenciados por factores similares. 

 Ortega Mollo (2012) por lo tanto se definirá rendimiento académico 

como los resultados cualitativos y cuantitativos alcanzados por los estudiantes en 

función del proceso enseñanza aprendizaje. Ya que la acción educativa emprende 

en un proceso cuya finalidad es el aprendizaje, el mismo que se evidencia por la 

cualificación y valoración del rendimiento académico del estudiante. 

 El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores 

que actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al 

logro del estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones 

obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias 

ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico Pérez, Ramón, 

Sánchez (2000), Vélez van, Roa (2005) Citados por Garbanzo Vargas (2007). 
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  Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro 

alcanzado, son un indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento 

académico, si se asume que las notas reflejan los logros académicos en los 

diferentes componentes del aprendizaje, que incluyen aspectos personales, 

académicos y sociales Rodríguez, Fita, Torrado (2004).Citado por Garbanzo 

Vargas (2007) 

  Cada universidad determina criterios evaluativos propios, para obtener 

un promedio ponderado (valoración) de las materias que cursa el estudiante, donde 

se toman en cuenta elementos como la cantidad de materias, el número de créditos 

y el valor obtenido en cada una de ellas, que generalmente se denomina “nota de 

aprovechamiento”.  

 En las calificaciones como medida de los resultados de enseñanza hay 

que tomar en cuenta que son producto de condicionantes tanto de tipo personal del 

estudiante, como didácticas del docente, contextuales e institucionales, y que todos 

estos factores median el resultado académico final. Por sus características, hay 

consenso en la comunidad de especialistas de lo difícil que resulta identificar el 

rendimiento académico en la educación superior, debido a que es problemático y 

confuso identificar el rendimiento académico con las notas. DeMiguel (2001) citado 

en Rodríguez, Fita, Torrado (2004) advierte al respecto que se debe diferenciar entre 

el rendimiento académico inmediato –refiriéndose a las notas–, y el mediato –

refiriéndose a los logros personales y profesionales–. Latiesa (1992), citado en 

Rodríguez, Fita, Torrado (2004), hace una valoración más amplia del rendimiento 

académico, pues lo evalúa en relación con el éxito, retraso y abandono, y en un 

sentido más estricto por medio de las notas. Citados por Garbanzo Vargas (2007) 

  La valoración del rendimiento académico no conduce a otra cosa que a 

la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el punto de vista del 

aprendizaje, y se valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la sumatoria 

de la nota de aprovechamiento del estudiante en las diferentes actividades 

académicas, a las que se sometió en un ciclo académico determinado. 
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1.7.1 Factores que intervienen en el rendimiento académico 

  El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que 

intervienen en el proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian 

al rendimiento académico, entre los que intervienen componentes tanto internos 

como externos al individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que 

se clasifican en tres categorías: determinantes personales, determinantes sociales y 

determinantes institucionales, que presentan subcategorías o indicadores. 

  Para que los estudios de rendimiento académico sean útiles, es 

importante identificar el tipo de influencia de los factores asociados al éxito o al 

fracaso del estudiantado; es decir, de los niveles de influencia entre las variables 

por considerar para determinar factores causales y mediaciones que determinan las 

relaciones entre las distintas categorías de variables personales, sociales e 

institucionales.  

Estas variables, además de ofrecer información de carácter estructural 

y objetivo, toman en cuenta la percepción del estudiante respecto de factores 

asociados al rendimiento académico y a su posible impacto en los resultados 

académicos. La mayoría de estudios sobre rendimiento académico se basan en una 

aproximación metodológica de tipo predictivo, donde se utilizan modelos de 

regresión múltiple, pocas veces complementados con modelos explicativos que 

favorecen un análisis más integral de los factores asociados al rendimiento 

académico, por lo que es útil describir las características de los determinantes 

mencionados (Castejón, Pérez, 1998).Citado por Garbanzo Vargas (2007). 

1.7.2 Determinantes personales 

  En los determinantes personales se incluyen aquellos factores de índole 

personal, cuyas interrelaciones se pueden producir en función de variables 

subjetivas, sociales e institucionales. La siguiente relación se muestra algunos 

factores asociados al rendimiento académico de índole personal, agrupados en la 

categoría denominada determinantes personales, que incluye diversas 
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competencias: Competencia cognitiva, Motivación, Condiciones cognitivas, 

Autoconcepto académico, Autoeficacia percibida, Bienestar psicológico, 

Satisfacción y abandono con respecto a los estudios, Asistencia a clases, 

Inteligencia, Aptitudes, Sexo, Formación académica previa a la Universidad, Nota 

de acceso a la universidad. 

 La competencia cognitiva se define como la autoevaluación de la propia 

capacidad del individuo para cumplir una determinada tarea cognitiva, su 

percepción sobre su capacidad y habilidades intelectuales. Está relacionada con la 

influencia ejercida en el entorno familiar e incide en distintas variables que se 

asocian con el éxito académico tales como: la persistencia, el deseo del éxito, 

expectativas académicas del individuo y la motivación. 

La motivación académica es otro determinante que se subdivide en 

distintas facetas: motivación intrínseca, extrínseca, atribuciones causales y 

percepciones de control. La orientación motivacional del estudiante juega un papel 

significativo en el desempeño académico. La motivación la determinan las 

diferentes interpretaciones y valoraciones que un individuo construye sobre sus 

resultados académicos. 

Las condiciones cognitivas son estrategias de aprendizajes que el 

estudiante lleva a cabo relacionadas con la selección, organización, y elaboración 

de los diferentes aprendizajes. Se definen como condiciones cognitivas del 

aprendizaje significativo. 

El autoconcepto académico está fuertemente vinculado con la 

motivación del estudiante y sus resultados académicos. Se define como el conjunto 

de percepciones y creencias que una persona posee sobre sí misma, es así como la 

mayoría de variables personales que orientan la motivación parten de las creencias 

y percepciones que el individuo tiene sobre aspectos cognitivos. 

La autoeficacia percibida se da casos de estudiantes que por distintas 

razones carecen de autoeficacia. Esta condición se presenta cuando hay ausencia de 

un estado de motivación intrínseca que permita al estudiante cumplir con un 
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desempeño académico aceptable. Se asocia con estados de agotamiento, desinterés 

y falta de proyección con sus estudios. 

El bienestar psicológico hay una relación importante entre bienestar 

psicológico y rendimiento académico. Estudiantes con mejor rendimiento 

académico muestran   más autoeficacia, satisfacción y felicidad asociadas con el 

estudio y es común en aquellos estudiantes que no proyectan abandonar los 

estudios. Se ha encontrado que cuanto mayor rendimiento académico haya habido 

en el pasado, mayor será el bienestar psicológico en el futuro, y este, a su vez, 

incidirá en un mayor rendimiento académico y viceversa. 

  La asistencia a clases se refiere a la presencia del alumno en las 

lecciones. La motivación está asociada a la asistencia a clases, y que la ausencia a 

las lecciones se relaciona con problemas de repetición y abandono a los estudios. 

Cuanta mayor asistencia, mejor calificación; la asistencia es una de las variables 

más significativas que influye en el rendimiento académico del alumno. 

 La inteligencia es una de las variables más estudiadas dentro de los 

determinantes de índole personal. Incluye pruebas de comprensión verbal y 

razonamiento matemático (pruebas psicométricas). La inteligencia es un buen 

predictor de los resultados académicos, que sobresale en el rendimiento académico, 

lo cual produce una relación significativa entre inteligencia y rendimiento 

académico; sin embargo, los coeficientes de correlación son moderados, lo que 

podría asociarse con la influencia recibida de variables como las sociales e 

institucionales. 

 Aptitudes al igual que la inteligencia, las aptitudes son variables 

comúnmente estudiadas dentro de los determinantes de índole personal. Se asocian 

a habilidades para realizar determinadas tareas por parte del estudiante, mediante 

diferentes pruebas. 

 El sexo no se puede afirmar del todo una relación directa con el 

rendimiento académico y el sexo; sin embargo, hay estudios que le dan a la mujer 

una ligera tendencia al rendimiento superior que a los hombres. 
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Formación académica previa a la universidad: diferentes estudios 

explican que el rendimiento académico previo a la universidad es un claro 

indicador del éxito académico en los estudios universitarios. 

Nota de acceso a la Universidad estudios realizados en la enseñanza 

superior asociados al rendimiento académico enfatizan el valor de la nota 

obtenida en las pruebas de admisión a la universidad como un predictor de 

los más importantes en el rendimiento académico, junto con los rendimientos 

académicos previos a la universidad. 

1.7.2.1 Los determinantes sociales. Son aquellos factores asociados al 

rendimiento académico de índole social que interactúan con la vida académica del 

estudiante, cuyas interrelaciones se pueden producir entre sí y entre variables 

personales e institucionales. La siguiente relación ilustra los factores asociados al 

rendimiento académico de índole social, agrupados en la categoría denominada 

determinantes sociales: Diferencias sociales, Entorno familiar, Nivel educativo de 

los progenitores o adultos responsables del estudiante, Nivel educativo de la madre, 

Contexto socioeconómico, Variables demográficas. 

Diferencias sociales. Está ampliamente demostrado que las desigualdades 

sociales y culturales condicionan los resultados educativos. Factores como la 

pobreza y la falta de apoyo social están relacionados con el fracaso académico; sin 

embargo, no existe una correspondencia estricta entre las desigualdades sociales y 

las educativas, aduciendo que hay otros factores como la familia, el funcionamiento 

del sistema educativo y la misma institución que pueden incidir en forma positiva 

o negativa en lo que a desigualdad educativa se refiere.  

 El entorno familiar ocupa un lugar importante. Se entiende por entorno 

familiar un conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar, que 

afectan el desarrollo del individuo, manifestándose también en la vida académica. 

La influencia del padre y la madre, o del adulto responsable del estudiante, influye 

significativamente en la vida académica. Un ambiente familiar propicio, marcado 

por el compromiso, incide en un adecuado desempeño académico, así como una 

convivencia familiar democrática entre padres e hijos. 
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 El nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del 

estudiante, influye significativamente en los resultados académicos. La 

estimulación educativa de parte de padres con mayor nivel sociocultural es la 

responsable de las diferencias de los resultados académicos en estudiantes de 

diferentes niveles económicos. 

 Nivel educativo de la madre, cuanto mayor sea el nivel académico de la 

madre, mayor percepción de apoyo hacia sus estudios tienen los hijos e hijas, lo 

cual suele reflejarse en el rendimiento académico alcanzado. Mujeres con mejores 

niveles educativos son madres que tienden a tener una actitud positiva hacia el 

estudio de sus hijos, más preocupadas por el desempeño de ellos y con una mayor 

orientación hacia la importancia de la continuación de los estudios hasta su 

titulación. 

 Contexto socioeconómico, se han establecido correlaciones entre el 

aprendizaje y el contexto socioeconómico, atribuyendo a causales económicas el 

éxito o fracaso académico, sin embargo, en este punto hay que tener cuidado, ya 

que si bien es cierto el contexto socioeconómico afecta el nivel de calidad educativa, 

pero que de ningún modo lo determinan si atienden a otras causales. Los resultados 

académicos están fuertemente asociado al impacto de las características del 

contexto socioeconómico y familiar. También menciona aspectos relacionados con 

la infraestructura física de la vivienda, destacando características de hacinamiento. 

 Variables demográficas, condiciones como la zona geográfica 

de procedencia, zona geográfica en la que vive el estudiante en época lectiva entre 

otros, son factores que eventualmente se relacionan con el rendimiento académico 

en forma positiva o negativa.  

1.7.2.2 Determinantes institucionales: es considerada como componentes no 

personales que intervienen en el proceso educativo, donde al interactuar con los 

componentes personales influye en el rendimiento académico alcanzado, dentro de 

estos se encuentran: metodologías docentes, horarios de las distintas materias, 

cantidad de alumnos por profesor, dificultad de las distintas materias entre otros. 

Los elementos que actúan en esta categoría son de orden institucional, es decir 
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condiciones, normas, requisitos de ingreso, requisitos entre materias, entre otros 

factores que rigen en la institución educativa. Los factores institucionales tienen 

gran importancia en estudios sobre factores asociados al rendimiento académico 

desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues se relacionan con variables 

que en cierta medida se pueden establecer, controlar o modificar, como, por 

ejemplo, los horarios de los cursos, tamaños de grupos o criterios de ingreso en 

carrera. La siguiente relación ilustra los factores asociados al rendimiento 

académico de índole institucional, agrupados en la categoría denominada 

determinantes institucionales: Elección de los estudios según interés del estudiante, 

Complejidad en los estudios, Condiciones institucionales, Servicios institucionales 

de apoyo, Ambiente estudiantil, Relación estudiante – profesor, Pruebas específicas 

de ingreso a la carrera. 

  Elección de los estudios según interés del estudiante: se refiere 

a la forma o vía por la cual el estudiante ingresó a la carrera, si fue su primera 

elección, si fue por traslado de carrera o por no haber encontrado cupo en otra 

carrera. Esta subcategoría se encuentra traslapada con los determinantes personales, 

pues tanto tiene que ver un asunto de orientación vocacional como con la capacidad 

de la universidad en la asignación de cupos, que al final lo viene a determinar la 

calificación alcanzada en las pruebas de acceso y específicas de cada carrera 

universitaria. La posibilidad de ubicarse en una carrera universitaria escogida en 

primera opción de interés del estudiante, también representa un indicador valioso 

en el rendimiento académico del estudiante universitario. 

 Complejidad de los estudios se refiere a la dificultad de algunas 

materias de las distintas carreras o áreas académicas que usualmente las 

universidades las clasifican basándose en estadísticas de aquellas materias con 

mayores índices de reprobación. 

 Condiciones institucionales Los estudiantes también pueden ver 

afectado su rendimiento académico con aspectos relacionados con la universidad 

misma, indican que elementos como: condiciones de las aulas, servicios, plan de 

estudios y formación del profesorado, se presentan como obstaculizadores del 

rendimiento académico; que a su vez también pueden ser facilitadores. 
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 Servicios institucionales de apoyo se refiere a todos aquellos 

servicios que la institución ofrece al estudiantado, principalmente según su 

condición económica, como lo son: sistemas de becas, servicio de préstamo de 

libros, asistencia médica, apoyo psicológico, entre otros. 

 Ambiente estudiantil un ambiente marcado por una excesiva 

competitividad con los compañeros puede ser un factor tanto obstaculizador como 

facilitador del rendimiento académico. Se destacó la solidaridad, el compañerismo, 

y el apoyo social como importantes elementos que inciden positivamente.  

Relaciones estudiante profesor, las expectativas que el estudiante 

tiene sobre las relaciones con sus profesores y con sus compañeros de clase son 

factores importantes que intervienen en los resultados académicos. El estudiante 

desea encontrar en el profesor tanto una relación afectiva, como didáctica y que ello 

tiene repercusiones en el rendimiento académico.  

 Pruebas específicas se refiere a aquellas carreras universitarias 

que establecen además de las pruebas de admisión a la universidad, pruebas 

específicas de aptitud con la carrera que el estudiante desea cursar.  Se le atribuye 

a las pruebas que de una u otra forma determinan el ingreso al estudiante un valor 

importante en materia de rendimiento académico. Estas pruebas principalmente se 

asocian con los cupos disponibles, como un criterio más de selección. 

Después de haber realizado esta sistematización en torno a factores 

asociados al rendimiento académico, es importante advertir que, dada la 

complejidad del tema, es posible que valiosos indicadores se han dejado por fuera 

y, que en las relaciones que se suelen dar entre los distintos factores por más 

relaciones que parezcan tener, no es posible hablar de una generalización, pues los 

resultados podrían ser muy diferentes según el conjunto de las relaciones causales, 

las poblaciones que se estudien y sus contextos. Por lo general estudios orientados 

hacia el rendimiento académico, utilizan, en su metodología modelos de regresión 

múltiple y se encontró en ellos facilidades para analizar las relaciones 

experimentadas entre la interacción de las variables involucradas, a fin de tratar de 

llegar a determinar cuáles son los factores que con mayor peso predictivo permitan 
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una mejor explicación con el objeto de estudio. Estudios enfocados hacia el 

rendimiento académico en la educación superior poseen un alto valor para 

comprender en mayor medida el complejo mundo de la calidad de la educación 

superior pública, cuestionada por distintos sectores y desde ópticas diferentes. 

1.7.3 Rendimiento académico y calidad de la educación superior  

Conocer con mayor precisión sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios es un indicador clave en la calidad. El rendimiento 

académico de los estudiantes es un componente clave para determinar si una 

institución está alcanzando sus objetivos educativos. De aquí, que sea esencial la 

existencia de un programa de evaluación para documentar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Los resultados del sistema universitario se miden principalmente por 

el éxito académico alcanzado en sus alumnos, la idoneidad de sus graduados, sus 

tiempos de duración, su inserción laboral entre otros rubros. Esto no quiere decir 

que no haya otros indicadores valiosos como los programas de investigación, la 

proyección social, por ejemplo; lo que sí está claro es que la proyección social de 

las universidades, así como sus programas de investigación, nacen con los aportes 

de sus profesionales; he ahí la importancia de monitorear sus resultados 

académicos, conociendo para ello los factores que mayor incidencia representan en 

los resultados académicos de los estudiantes y diseñar estrategias de intervención 

en la medida de lo posible, desde donde a la universidad le corresponde. 

No obstante, la calidad de la educación superior pública, al cuestionarse 

sus resultados en cuanto a la eficacia y eficiencia, en una relación costo-beneficio 

estatal, donde intervienen recursos limitados del Estado, se supone un uso racional 

de sus recursos, con un máximo aprovechamiento y una mayor incidencia social, 

donde la orientación fundamental es que los estudiantes admitidos logren su 

titulación en los tiempos estipulados, aumentado así la inversión social. 

Tomando en cuenta la limitación de los recursos estatales para la educación 

superior pública, principalmente en los últimos años, son imprescindibles 
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investigaciones en el campo del rendimiento académico, que además de permitir 

una aproximación a la realidad estudiantil desde esta óptica, represente para las 

instituciones un insumo valioso para la toma de decisiones y para el Estado un 

indicador de inversión; no contar con este tipo de información sería debilitar la 

sostenibilidad de las decisiones, asumiendo el costo de las repercusiones sociales 

que esto conllevaría, y más aún cuando la relación entre la cantidad de estudiantes 

que acceden a la universidad y los que logran titularse en tiempos racionales, es 

frecuentemente usado en las universidades como un importante indicador de 

calidad y por el sector estatal como elementos decisorios en lo que a inversión se 

refiere.  

La discusión en torno a la calidad de la educación superior es ampliamente 

controversial por su misma naturaleza conceptual, no hay un criterio consensuado; 

en ella intervienen múltiples factores de distinta complejidad, y el rendimiento 

académico de sus estudiantes es solo una dimensión de su análisis y quizás la más 

importante, pues el fin último de las universidades públicas es aportar con la 

formación profesional idónea lo que la sociedad ha invertido en ellas, y así buscar 

las transformaciones que la sociedad requiere. 

 El tema del rendimiento académico parece compartir un nivel de 

dificultad conceptual similar al de la calidad de la educación, por intervenir, en 

ambos, ambiguos y variados factores en diferentes circunstancias y momentos. 

La búsqueda de la calidad educativa en el sector universitario se ha 

asumido entre los distintos debates, como un bien deseado por distintos sectores de 

la sociedad, por el que luchan las universidades desde diferentes ámbitos, 

obviamente con mayores cuestionamientos en el sector público por la inversión 

estatal que hay de por medio, tomando en cuenta que en el actual marco social, 

caracterizado por un mundo globalizado, estos recursos son cada día más limitados. 

 La búsqueda de esta calidad implica una revisión integral de la 

universidad y los estudios en torno al rendimiento académico de sus alumnos vienen 

a ser un insumo más importante de lo que muchas veces se le atribuye, puesto que 

permite conocer aquellos elementos que obstaculizan y que facilitan el desempeño 
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estudiantil y por ende permite monitorear la utilización de los recursos estatales y 

su impacto social.  

Es de interés considerar que el análisis del rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios mediante la investigación, constituye un factor 

imprescindible en los debates en torno a la búsqueda de la calidad de la educación 

superior, es un indicador fundamental que permite desde esta óptica una 

aproximación a la realidad educativa; ofrece, además, sólida información para la 

toma de decisiones en educación superior pública mediante la identificación de 

criterios de desempeño estudiantil, que permitan sustentar la relación costo e 

inversión estatal. 

La discusión en torno a la calidad de la educación superior es 

controversial por su misma naturaleza conceptual, no hay un criterio consensuado; 

en ella intervienen múltiples factores de importancia, y el rendimiento académico 

de sus estudiantes es solo una dimensión de su análisis y posiblemente la más 

valiosa, tomando en cuenta que dentro de los propósitos de las universidades 

públicas está el aportar las trasformaciones que la sociedad requiere mediante el 

aporte de profesionales idóneos, lo cual supone un tiempo racional en su formación. 

El estudio del rendimiento académico comparte con la calidad de la 

educación su complejidad conceptual, al intervenir en ambos distintos factores que 

según sus enfoques de estudio y contextos desprenden disímiles resultados. 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1  Planeamiento del problema 

Desde hace un poco más de una década las Escuelas de Ingeniería han 

empezado a preocuparse, cada vez con más intensidad, por la enseñanza de la 

ingeniería. Esta preocupación tiene múltiples razones que van desde el 

reconocimiento del aumento de exigencias en la formación de los ingenieros, 

pasando por un interés por mejorar los desempeños de los estudiantes. 

  En este marco, acreditación de programas y reformas curriculares se 

encuentran al orden del día. Estas reformas curriculares presionan a los profesores 

de ingeniería para que cambien sus metodologías de enseñanza bajo la indicación 

que la clase magistral es inapropiada o que el nuevo programa ha sido diseñado 

bajo un enfoque por competencias. 

En algunos casos, la respuesta ha sido la adopción de métodos utilizados 

desde décadas atrás por otras disciplinas o la aparición de cursos más o menos 

obligatorios de pedagogía para los profesores de ingeniería. Suponer que se puede 

mejorar la docencia diseñando un currículo por competencias o introduciendo algún 

método importado de otras disciplinas, parece ser una mirada muy ingenua sobre 

un asunto tan complejo como el aprendizaje o la educación de calidad en ingeniería.
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La enseñanza es el proceso donde el maestro, muestra al alumno contenidos 

educativos con miras a desarrollar competencias en el mismo, dentro de un 

contexto, utilizando medios y estrategias para alcanzar objetivos bien definidos. 

La formación académica de los estudiantes universitarios es indispensable e 

inherente en su quehacer educativo, y está íntimamente relacionada con las 

estrategias aplicadas para  el proceso enseñanza aprendizaje, por lo que es necesario 

determinar cuáles son estas estrategias tanto desde el punto de vista de los alumnos 

como de los profesores. 

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos, actividades, técnicas, 

métodos etc. que emplea el maestro para conducir el proceso. Diversas son las 

técnicas que pueden utilizarse en dicho proceso, aquí es muy importante la visión 

que el docente tenga, para poder adecuarla a la experiencia de aprendizaje, ya que 

no todas logran el mismo nivel de aprendizaje, por lo tanto, es importante que las 

conozca plenamente para aplicarla adecuadamente. 

Cuando el docente realmente quiere lograr un aprendizaje significativo en 

los educandos, es necesario e importante que conozca diversas estrategias y además, 

sepa adecuarlas a cada experiencia, y así, conducir al alumno por el camino del 

conocimiento, haciendo de ellos individuos competentes y que permita que en el 

aprendizaje de los estudiantes se logre la participación activa del estudiante en la 

construcción de su propio aprendizaje, interacción entre estudiantes y docentes, 

atención individualizada y desarrollo cognitivo del estudiante. 

De hecho, las asignaturas correspondientes a las ciencias están orientadas a 

que el alumno obtenga las herramientas conceptuales, y principalmente las 

habilidades instrumentales, necesarias para los procesos de abstracción y 

modelización que la tarea que en el ingeniero implican. 
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2.1.1  Formulación del problema 

2.1.1.1 Problema General 

¿Cómo es el proceso de enseñanza- aprendizaje que emplean los profesores 

para el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

2.1.1.2   Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de conocimiento del proceso enseñanza - aprendizaje de 

los docentes en las asignaturas que imparten en la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera? 

b) ¿Cuál es el nivel de respuesta de los estudiantes respecto al proceso 

enseñanza-aprendizaje que reciben en la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera? 

2.2  Objetivos 

2.2.1  Objetivo General 

Analizar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

2.2.2  Objetivos específicos 

a) Analizar el nivel de conocimiento sobre el proceso de enseñanza en la 

que se encuentran los docentes. 

b) Evaluar el nivel de apreciación del aprendizaje por parte de los 

estudiantes con respecto a la labor de los docentes. 
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c) Proponer una alternativa de solución para mejorar el nivel de 

conocimientos sobre el proceso enseñanza-aprendizaje dirigida a  los docentes. 

2.3.  Justificación 

El presente estudio, se basa en el análisis de la realidad académica en el  

proceso enseñanza- aprendizaje que se imparte en la Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera por parte de los Docentes y que debe estar acorde a los cambios  

que en el mundo de la universidad de hoy, se está dando una convergencia cuyo 

sentido y la finalidad a la hora de formar nuevos generaciones se debe asumir un 

nuevo modelo de educación: el de la Competencia, que para lograrlo es necesario 

transformar las formas de enseñar y aprender así como agilizar los cambios en la 

planificación y estructuración de lo que se enseña, así como acoger los contenidos 

científicos que respondan a una sociedad de cambios, una sociedad que implica 

desarrollar aprendizajes de manera permanente. 

Hasta ahora, el enfoque habitual (hoy en día todavía generalizado) ha sido 

el tradicional, es decir una evaluación que acredita y certifica conocimientos, en 

muchas ocasiones no siempre vinculadas a objetivos de aprendizaje previamente 

establecidos, y en la que no se ha reflexionado ni planteado nada sobre el proceso 

y sin intervención del estudiante. 

En definitiva este enfoque significa cambiar el estilo de enseñanza, de 

manera que para el estudiante implica un elevado nivel de disciplina y 

responsabilidad y para el docente debe suponer un conocimiento altamente 

sistematizado con relación a los objetivos lo que en definitiva obliga a adaptar 

nuestra actividad docente. 

Es así que a partir de este conocimiento, realizar, analizar y plantear 

propuestas en el sentido de mejorar este proceso de enseñanza- aprendizaje 

específicamente en los cursos que se imparte en la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, por lo que es necesario considerar aquellas dificultades que 

se presentan durante el desarrollo de la programación silábica, acorde con el nuevo 
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Plan de Estudios, y que se consiga un mejor desempeño por parte del estudiante así 

como la de los docentes; por lo que me permite realizar esta investigación. 

La realización de este estudio se debe a la necesidad de conocer estrategias 

educativas dentro del enfoque de la educación basada en competencias que ayuden 

a mejorar  la enseñanza - aprendizaje de los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera  de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, en el contexto de las asignaturas de 

especialidad, que se imparte durante su plan curricular por parte de los docentes, 

los mismos que deberán ser capacitados. 

2.4. Limitaciones de la investigación  

Hay que tener en cuenta que los resultados que se obtendrán de la presente 

investigación van a reorientar principalmente el aprendizaje de los alumnos, por lo 

tanto va a depender de las estrategias que van a emplear los docentes. 

Es de entender que la docencia por parte de los docentes del Departamento 

Académico de Ingeniería Pesquera es producto de su experiencia profesional en el 

campo de la ingeniería y por lo tanto no tienen una formación pedagógica, por lo 

que sería este factor el limitante. 

Sin embargo, puede constituir un derrotero orientador que les permita 

mediante la aplicación de los instrumentos adecuados, podamos mejorar esta 

limitación conociendo lo que los alumnos y profesores tienen como dificultades. 

2.5.  Hipótesis 

El nivel de conocimientos del proceso enseñanza-aprendizaje de los 

docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín va a influir 

significativamente en la satisfacción de una educación de calidad en los estudiantes.    
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2.5.1 Sistema de variables 

2.5.1.1 Variable independiente 

El nivel de conocimiento del proceso enseñanza  por los docentes 

2.5.1.2 Variable dependiente 

Satisfacción del desempeño en el aprendizaje significativo de calidad de los 

alumnos  

Cuadro de operacionalización de variables 

Variable    Indicadores    Instrumento 

INDEPENDIENTE   Conocimiento de estrategias y  Encuesta 

Conocimiento del                  métodos de enseñanza, recursos  

Proceso enseñanza                              evaluación, plan de clase 

de los docentes                                                

       

DEPENDIENTE 

Satisfacción del   Satisfacción del desempeño en el   Encuesta 

Aprendizaje del                  Aprendizaje significativo de calidad 

estudiante     

     

Fuente: elaboración propia 

2.6 Metodología de la investigación 

2.6.1 Enfoque de investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la investigación 

que propone una concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, 

particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos fenómenos. Los datos 

se miden con variables en un contexto determinado, se analizan las mediciones, los 
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datos se cuantifican y se generaliza los resultados (Hernández, Baptista, & 

Fernández 2006). 

2.6.2  Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel básico, que es una actividad orientada a la 

búsqueda de nuevos conocimientos sin un fin práctico específico e inmediato y 

tiene la finalidad de crear un cuerpo de conocimiento teórico sobre los fenómenos 

educativos, sin la preocupación de su aplicación práctica. 

2.6.3 Tipo de investigación 

La investigación se enmarca en el tipo descriptivo cualitativo que se 

relaciona con las variables, que busca el mejoramiento de la calidad educativa de 

los estudiantes. 

2.6.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.6.4.1 Técnicas 

Se utilizó la técnica de la encuesta para el recojo de datos; técnica que 

consiste en reunir datos o información sistemáticamente a través de preguntas, 

afirmaciones o proposiciones. Y que a través de cada uno de los indicadores se 

procederá a desarrollar el tratamiento estadístico pertinente. 

2.6.4.2 Instrumentos 

Para la encuesta de los alumnos, se ha utilizado como  instrumento la 

Encuesta Docente diseñada y validada por la Dirección Universitaria de Formación 

Académica de la UNSA (DUFA), y para la encuesta a los docentes, fue diseñada 

por el autor y validada por la autoridad correspondiente, para la evaluación de las 

variables de estudio, los mismos que han sido contextualizados. 
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2.7 Población 

En cuanto a la población tenemos a los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Pesquera, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Tenemos una población censal de 242 

alumnos, los mismos que han emitido 779 respuestas por cada una de las 11 

preguntas, que fueron respondidas con respecto a la Encuesta Docente realizada en 

la matrícula 2017-A.  Es de notar que el número de estudiantes encuestados  

aleatoriamente han respondido de acuerdo al número de cursos matriculados y 

docentes por cada curso. 

El número de docentes encuestados ha sido de 12 (75%) del total de 

docentes del Departamento Académico de Ingeniería Pesquera, censados 

aleatoriamente con una encuesta de 20 preguntas. Solo se ha considerado las 

encuestas de los estudiantes en correlación a la de los docentes encuestados.  

2.8 Análisis y procesamiento de la información 

Se utilizó el programa Excel para la elaboración de la base de datos según 

las respuestas; así como la sistematización de la información en frecuencia y 

porcentajes, además para la representación gráfica correspondiente. 

Se utilizó el programa SPSS (Statistical Product and Service Solution) para 

la comprobación de la hipótesis, mediante la Rho de Spearman (Coeficiente de 

correlación de Spearman). En estadística, el coeficiente de correlación 

de Spearman, ρ (rho) es una medida de la correlación (la asociación o 

interdependencia) entre dos variables aleatorias (tanto continuas como discretas).  

La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de 

correlación de Pearson; cuya función de la correlación de Spearman es determinar 

si existe una relación lineal entre dos variables a nivel ordinal y que esta relación 

no sea debida al azar; es decir que la relación sea estadísticamente significativa. Se 

ha tomado en cuenta este coeficiente ya que nuestras variables cuantitativas no 

cumplen con el supuesto de normalidad (no se distribuyen de acuerdo a la curva 
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normal), o son variables de tipo cualitativo (ordinal), por lo que solo queda usar el 

coeficiente de correlación de Spearman. 

La matriz de correlación presenta por pares de variables el coeficiente de 

Spearman y el nivel de significancia obtenido, además del número de casos, la 

correlación entre cada pareja de variables se repite dos veces, se pueden tomar los 

resultados de cualquiera de las dos. En cualquiera de las dos formas, o incluso 

cuando no se usan figuras, se  menciona el valor de la prueba estadística y comparar 

el nivel de significancia obtenido con el que hayamos elegido para la prueba de 

hipótesis con que se está rechazando, o aceptando la hipótesis nula. Se tiene que 

interpretar además el sentido y nivel de la correlación al describir el resultado. Por 

otro lado, al tener el coeficiente y la significancia en la descripción se ha 

prescindido de la representación gráfica. 

2.9  Presentación de resultados 

2.9.1 Análisis e interpretación de las encuestas de los alumnos 

1.- Califique el respeto y la cordialidad en relación docente alumno. 

 

 

  

 

 

 

  F % 

a) Siempre 425 54.56 

b) Casi siempre 226 29.01 

c) Casi nunca 86 11.04 

d) Nunca 42 5.39 

Total 779 100.00 
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Del análisis de la encuesta realizada por los alumnos con respecto a los 

docentes, se puede observar que el 54.56% considera que existe siempre respeto y 

cordialidad en la relación docente - alumno, sin embargo es de notar que un 45.45% 

considera que el respeto y la cordialidad en la relación docente alumno es casi 

siempre, casi nunca  o nunca, y por lo tanto hay que tener en cuenta que la 

consideración y valoración especial que debe tener el docente al alumno es un valor 

social, ya que es reconocer el derecho ajeno, o consideración, o atención o 

deferencia a los estudiantes, así mismo respeto y cortesía, por lo que la cordialidad 

es un valor que nos va a permitir entablar y mantener buenas relaciones entre los 

docentes y alumnos y que debe ser con todos los intervinientes y permanentemente. 
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2.- Califique la preocupación del docente por el aprendizaje del alumno. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Respecto al análisis se puede determinar que si bien el 49.94%  de los alumnos 

considera que el docente se preocupa siempre por el aprendizaje de los alumnos, es de 

notar que un 50.06% de ellos considera que casi siempre, casi nunca o nunca que  el 

docente se preocupa del aprendizaje, considerando que el aprendizaje es la adquisición 

de conocimientos por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de 

los conocimientos necesarios para aprender, por lo que debería ser permanente la 

preocupación del docente por el aprendizaje de cada uno de los alumnos. 
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  F % 

a) Siempre 389 49.94 

b) Casi siempre 296 37.99 

c) Casi nunca 62 7.96 

d) Nunca 32 4.11 

Total 779 100.00 
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3.- ¿Según su apreciación, Ud., diría que el docente conoce su asignatura? 

 

 

  

 

 

 

 

Del análisis de esta pregunta se puede apreciar que los docentes conocen su 

asignatura ya que el 51.99% considera que los docentes una manera amplia  trasmiten 

la información adquirida a través de la experiencia o educación, en la comprensión 

práctica o teórica de sus cursos, sin embargo un 48.01% considera que el docente 

conoce de manera normal o poco o muy poco de su asignatura, hay que considerar que 

el docente debe manejar los contenidos fundamentales de estudio, organizarlos 

adecuadamente en asignaturas u otras unidades de aprendizaje como mínimo, por lo 

que el docente debe estar preparado, ya que va a trasmitir educación para la formación 

de los educandos. Un buen docente debe dominar los contenidos ampliamente de su 

asignatura y ser capaz de contextualizarlos en su tarea docente, para que el educando 

los lleve a la práctica en su formación profesional. 
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  F % 

a) De manera amplia 405 51.99 

b) De manera normal 312 40.05 

c) Poco 47 6.03 

d) Muy poco 15 1.93 

Total 779 100.00 
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4.- ¿Según su apreciación, el docente, trasmite su experiencia profesional? 

  F % 

a) Siempre 374 48.01 

b) Casi siempre 245 31.45 

c) Casi nunca 117 15.02 

d) Nunca 43 5.52 

Total 779 100.00 

 

 

 Analizando la pregunta se puede inferir que el 51.99% de los encuestados 

consideran que casi siempre, casi nuca o nunca los docentes comunican o difunden su 

experiencia profesional en el curso que éstos desarrollan, lo que implica que solo 

trasmiten conocimientos de la materia que desarrollan, sin embargo el 48.01% de los 

alumnos encuestados consideran que los docentes siempre trasmiten su experiencia de 

su campo laboral en la enseñanza. Es necesario relacionar el conocimiento profesional 

con el elemento contexto educativo, que le permite enriquecer con infinidad de 

matices, ya que el conocimiento profesional se convierte en un conocimiento 

experimentado mediante la práctica, o sea, el trabajo, interviniendo en los diversos 

marcos educativos y sociales en los que se produce la docencia. La experiencia que 

tenga el profesor permite manejar situaciones que escapan al dominio o conocimiento 

teórico de un profesional y que por lo tanto es uno de los elementos claves para una 

enseñanza de calidad. 
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5.- ¿Ud. diría que el profesor presenta conceptos del curso de manera clara y 

comprensiva? 

  F % 

a) Totalmente 

claros 395 50.71 

b) Medianamente 291 37.36 

c) Poco claros 64 8.22 

d) Nada claros 29 3.71 

Total 779 100.00 

 

 

 Del análisis se puede inferir que el 50.71% de los encuestados consideran que 

los docentes totalmente presentan conceptos de manera clara y comprensiva, 

mientras que un 49.29% considera de una manera medianamente o que son pocos 

claros o nada claros la presentación de los conceptos de los cursos, por lo que éstos 

alumnos no son capaces de comprender los conceptos dados por el profesor del 

curso, lo que puede conllevar a que haya un inadecuado aprendizaje del mismo. El 

docente debe presentar clara y correctamente la información que debe centrarse en 

la explicación a través de distintas estrategias ya que el rol del docente como 

trasmisor claro y confiable de la información que debe estar lógicamente organizada 

alrededor de los temas centrales de su disciplina. Comprender significa poder ir más 

allá de lo aprendido, operar con el conocimiento en situaciones nuevas para resolver 

problemas. La enseñanza debe generar comprensiones genuinas. Implica producir 

una variedad de actividades que permitan alcanzar niveles superiores de 

comprensión. Para facilitar la comprensión de los conocimientos hay que plantear 

diversas actividades que ayuden a los alumnos a lograr un desempeño flexible, a ir 

más allá de la información suministrada por el docente. 
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6.- ¿El docente estimula la participación del curso? 

 

  F % 

a) Siempre 403 51.73 

b) Casi siempre 225 28.88 

c) A veces 110 14.12 

d) Nunca 41 5.26 

Total 779 100.00 

 

 

 

 

 Teniendo en cuenta que la estimulación es hacer que una persona desee 

activamente algo o hacerlo mejor o más rápido, es preocupante de que el 48.27% de 

los encuestados consideran que casi siempre, a veces o nunca el docente estimula la 

participación del alumno; ya que la enseñanza debe centrarse en el alumno y por lo 

tanto éste debe participar activamente en el proceso; por esta razón, es necesario que 

los alumnos se involucren en las clases lo que les puede permitir mejorar sus destrezas 

de expresión oral, expresar sus dudas, sus opiniones, etc., aumentar su interés y 

motivación por lo tanto toman parte activa en el proceso de comprensión y aprendizaje;  

sin embargo el 51.73% de los encuestados considera que siempre el docente los 

estimula. 
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7.- ¿Ud. diría que el profesor desarrolla su curso de manera planificada? 

 

 

  F % 

a) Íntegramente 451 57.89 

b) Medianamente 255 32.73 

c) Poco planificada 46 5.91 

d) Nada 27 3.47 

  779 100.00 

 

 

 

 

 Se puede observar que el 42.11% de los encuestados consideran que el profesor 

desarrolla medianamente, poco planificada o nada planificada su curso, lo que conlleva 

a pensar de que no han elaborado o establecido su curso pensando en el futuro deseado, 

no han previsto una serie de acciones u organizar los pasos para conseguir el fin del 

curso que imparten, por lo que no deben haber realizado las acciones y prever cómo 

van a evaluar los procesos y resultados, sin embargo hay un 57.89% de encuestados 

que consideran que los docentes íntegramente desarrollan su curso de manera 

planificada. 
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8.- ¿Usted diría que el docente evalúa con objetividad y justicia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando este ítem se puede inferir que un 52.89% de encuestados indican que el 

docente evalúa con objetividad y justicia, sin embargo un 47.11% indican que casi 

siempre o casi nunca o nunca evalúan con objetividad y justicia,  si tenemos en cuenta 

que los docentes deben evaluar para determinar el nivel de los aprendizajes logrados y 

esta valoración debe ser imparcial, libre de sesgos personales y obrando y juzgando 

respetando la verdad dando a cada uno lo que le corresponde, es preocupante que la 

percepción de los estudiantes en un porcentaje significativo indican que los docentes 

podrían estar evaluando con sesgos personales. 
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  F % 

a) Siempre 412 52.89 

b) Casi siempre 238 30.55 

c) Casi nunca 78 10.01 

d) Nunca 51 6.55 

Total 779 100.00 
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9.- ¿Ud. diría que el docente promueve e impulsa trabajos de investigación? 

 

  F % 

a) Bastante 456 58.54 

b) Poco 242 31.07 

c) Muy poco 48 6.16 

d) Nada 33 4.23 

Total 779 100.00 

 

 

 

  

Del análisis se desprende que el 41.46% de los encuestados consideran que los 

docentes poco, muy poco o nada promueven e impulsan trabajos de investigación, lo 

que conlleva a no fomentar la realización de la investigación que es inherente en el 

desarrollo y planificación de un campo o asignatura para hacer que se produzca un 

hecho como respuesta o reacción a algo, sin embargo un 58.54% de los estudiantes 

consideran que los docentes bastante promueven e impulsan trabajos de investigación. 
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10.- ¿Ud. diría que el docente entrega oportunamente los resultados de las 

evaluaciones (con solución y revisión de prueba)? 

 

  F % 

a) Siempre 440 56.48 

b) Casi 

siempre 228 29.27 

c) Casi nunca 78 10.01 

d) Nunca 33 4.24 

Total 779 100.00 

 

 

 

 Analizando los resultados podemos inferir que el 56.48% de los encuestados 

consideran que los docentes entregan oportunamente los resultados de sus 

evaluaciones, sin embargo un 43.52% considera que casi siempre, casi nunca o nunca 

los docentes entregan oportunamente los resultados de las evaluaciones, lo que 

conlleva a que la apreciación del estudiante es de que no conozcan la solución de la 

prueba o puedan revisar la misma, lo que le puede permitir conocer su rendimiento 

con relación al proceso evaluativo por parte del docente. La comunicación de 

resultados de la evaluación realizada por los docentes tiene como propósito central: el 

proporcionar retroalimentación descriptiva de forma continua y oportuna a los 

alumnos sobre sus logros y dificultades con respecto a los objetivos curriculares, con 

la intención de cerrar la brecha entre su situación actual y los objetivos de aprendizaje 

que se pretenden alcanzar.  
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11.- ¿Ud. diría que el docente se preocupa para que todos los estudiantes aprendan 

los contenidos de los cursos? 

 

 

  

 

 

 

 

 

Analizando las respuestas de los encuestados podemos inferir que el 54.56% 

de ellos consideran que los docentes se preocupan que los estudiantes aprendan los 

contenidos de los cursos, sin embargo el 45.44% de encuestados consideran que casi 

siempre, casi nunca o nunca los docentes se preocupan que aprendan los contenidos 

de los cursos, lo que nos lleva a suponer que el docente no toma en cuenta a la totalidad 

de los alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje o que simplemente trasmite los 

conocimiento sin tener en cuenta las particularidades de cada estudiante en este 

proceso. La comprensión de los contenidos es de vital importancia: Los estudiantes 

deben comprender perfectamente qué es lo que tienen que hacer, de manera que 

puedan seleccionar las estrategias más adecuadas para lograrlo. Es parte de nuestra 

tarea como profesores ayudar a los estudiantes en sus estrategias de estudio: Para ello, 

hemos de proporcionarles distintas experiencias y dar consejos, de manera que puedan 

explorar y reconocer cuáles estrategias son las más adecuadas.  
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  F % 

a) Siempre 425 54.56 

b) Casi siempre 226 29.01 

c) Casi nunca 86 11.04 

d) Nunca 42 5.39 

Total 779 100.00 
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2.9.2 Análisis e interpretación de las encuestas de los docentes 

 

1.- ¿Conoce Ud., El Modelo Educativo de La Universidad Nacional de San 

Agustín? 

  a. Si     5 41.7% 

                b. No  7 58.3% 

 

 

 

El modelo educativo de la UNSA está centrado en el desarrollo integral del 

estudiante agustino, para lo cual formula y actualiza los currículos de cada carrera 

con flexibilidad y pertinencia, basándose en un perfil profesional que responda a la 

realidad actual, orientado a la formación ética y humanista, al desarrollo del 

pensamiento crítico, la identidad y el ejercicio de la ciudadanía. Del mismo modo 

los currículos desarrollan las competencias que se requiere para la investigación, 

formulación de conocimientos nuevos y un desempeño profesional efectivo; así 

como aquellas competencias necesarias para ser parte y liderar a grupos de trabajos 

y desarrollar emprendimientos e innovaciones empresariales, tecnológicas sociales 

y culturales. Para el efecto las estrategias de enseñanza aprendizaje y las de 

evaluación son variadas y coherentes con los propósitos del currículo. 

Por lo que analizando las respuestas de los docentes se observa que el 58.3% no 

conoce el modelo educativo, por lo que no están comprometidos con el desarrollo 

del mismo en su área de desempeño profesional. 
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2.- En las sesiones de aprendizaje: 

 

 a. ¿USTED Utiliza diferentes estrategias y/o actividades de enseñanza 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los estudiantes? 

  Siempre 5 41.7%  

Casi siempre 6 50.0%  

Pocas veces 1   8.3%  

Nunca 

 

 

 De los 12 docentes encuestados 5 (41.7%) docentes indican que siempre 

utilizan diferentes estrategias de enseñanza –aprendizaje, lo que conlleva a analizar 

de que  utilizan los procedimientos, actividades, técnicas, métodos, etc. y los 

emplean para poder conducir el proceso y poder cumplir con las tareas que los 

alumnos deben realizar para poder llevar a cabo este proceso. Mientras que 7 

(58.3%)   profesores indican que casi siempre o pocas veces utilizan diferentes 

estrategias de enseñanza, por lo que debería ser algo permanente y así cumplir a la 

cabalidad el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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 b. ¿USTED elige el material didáctico de acuerdo a las necesidades 

identificadas en la evaluación de los estudiantes? 

Siempre 4 33.3%  

Casi siempre 7 58.4% 

Pocas veces 1   8.3% 

Nunca 

 

 

 Se puede observar que solo 4 (33.3%) docentes elige el material didáctico de 

acuerdo a las necesidades identificadas en la evaluación de los estudiantes y 8 

(66.7%) indican casi siempre o pocas veces, lo que conlleva a determinar que la 

mayoría de ellos no toma en consideración la importancia de la evaluación en la 

determinación de los niveles de logro. Por tanto, los materiales son medios o 

instrumentos indispensables para la práctica educativa y su evaluación. 
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c. ¿USTED verifica que los estudiantes hayan comprendido el tema antes de iniciar 

uno nuevo? 

 

Siempre 3 25.0%  

Casi siempre 8 66.7% 

Pocas veces 1   8.3% 

Nunca 

 

 

 Se puede observar que solo 3 (25.0%) docentes siempre verifican que los 

estudiantes hayan comprendido el tema antes de pasar a uno nuevo, mientras que 9 

(75.0%) de los docentes indica que casi siempre o pocas veces, por lo que se puede 

inferir que los docentes no manejan adecuadamente algunos instrumentos de 

evaluación en la enseñanza aprendizaje en el desarrollo de sus clases. A partir la 

evaluación debe llevarse a cabo paralela y simultáneamente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se entiende que es un proceso por medio del cual es posible 

adquirir información, al momento, sobre lo que ocurre en la interacción que se da 

entre profesor-alumno-contenidos-intenciones de enseñanza. Esta información 

permite al profesor prever o detectar los problemas que interfieren en el aprendizaje 

de los alumnos, y las causas que los están provocando, a fin de decidir sobre las 

acciones a realizar para, en caso necesario, reorientar la enseñanza. 
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d. ¿USTED realizan actividades diferenciadas de acuerdo a los distintos niveles de 

desempeño de los estudiantes? 

 

Siempre 1   8.3%  

Casi siempre 7 58.4% 

Pocas veces 4 33.3% 

Nunca 

 

 

 Es de notar que 11 (91.7%) de los docentes indican que casi siempre o pocas 

veces realizan actividades diferenciadas de acuerdo a lo distintos niveles de 

desempeño de los estudiantes y solo 1 (8.3%) docentes ha respondido siempre, lo 

que implica que es importante conocer el dinamismo de aprendizaje inclusivo, así 

como saber reconocer los saberes adquiridos  y definir los umbrales óptimos de los 

logros esperados y así  poder conocer en qué medida el alumno es competente en 

una competencia determinada. Es decir, qué carencias tiene que superar para la 

adquisición total de la misma y qué logros ha alcanzado ya. Esto nos permite saber 

el grado y/o nivel exacto de consecución de la competencia en la que se encuentra 

el alumno. 
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e. ¿USTED desarrollan actividades para que los estudiantes puedan profundizar los 

temas de su interés? 

Siempre 5 41.7%  

Casi siempre 3 25.0% 

Pocas veces 4 33.3% 

Nunca 

 

  

 Analizando este ítem se observa que solo 5 (41.7%) docentes siempre 

desarrollan actividades que permitan que los estudiantes puedan profundizar temas 

de su interés, mientras que 7 (58.3%) docentes indican que casi siempre o pocas 

veces. Es importante que los estudiantes en los cuales se centra el proceso 

enseñanza aprendizaje puedan analizar algo con detenimiento para su entero 

conocimiento sobre todo en un tema de su interés, esto implica involucrarlo en un 

proceso activo sobre lo que se está realizando.  
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3.- ¿Hay propuestas del equipo de docentes para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

a. Sí, y se toman en cuenta  5 41.7%  

b. Sí, pero no se toman en cuenta  5 41.7% 

c. No     2 16.6% 

 

 

 

 

 Del análisis de la encuesta se observa que un 41.7% de los docentes consideran 

que sí se toman en cuenta las propuestas para la mejora del proceso enseñanza 

aprendizaje, de igual manera un 41.7% consideran que si hay propuestas pero no se 

toman en cuenta. Y 2 docentes (16.6%) consideran que no hay propuestas. La 

mejora del proceso enseñanza aprendizaje es el acto más trascendental para el éxito 

educativo,  la excelencia y el aprendizaje de los estudiantes dentro de la institución 

educativa, es aquello que hace  cada docente cada día, con cada alumno en el salón 

de clase.  Este factor está condicionado por un número de variables que 

interactuando en resultado final que no puede ni debe valorarse solo de los 

resultados académicos de los alumnos en aspectos cognitivos, basado en el “saber” 

incluso en el “saber hacer” sino con aspectos esenciales relacionados con el “ser” y 

el “sentir” tales como: el desarrollo emocional, los sentimientos o los valores que 

el alumnado cultiva y aprende en su actividad y convivencia escolar diaria. 
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4.- ¿Toma en cuenta las opiniones recogidas en los estudiantes en su encuesta para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en sus cursos? 

a. Sí, lo tomo en cuenta     9 75.0%  

b. No, puesto que parcialmente reflejan la realidad 1   8.3% 

c. No, puesto que no reflejan la realidad 

d. No lo he considerado     2 16.7% 

 

 

 

  

 De la encuesta podemos inferir que 9 docentes (75.0%) consideran que sí 

toman en cuenta las opiniones de los estudiantes para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje y 2 docentes indican que no han considerado este aspecto en su proceso 

académico. Es conveniente que en  el proceso enseñanza aprendizaje. Para que este 

proceso se desarrolle con calidad, es necesario que el docente modele y desarrolle 

didácticamente la asignatura considerando las exigencias curriculares, las 

diferencias individuales y el contexto grupal. La dirección del proceso docente-

educativo es una dirección compartida entre los estudiantes y el profesor. El 

profesor es el representante de las aspiraciones sociales, pero los que van a ser 

objeto de transformación son los estudiantes y esto es un proceso no solo consciente 

sino motivado. Por esa razón los alumnos tienen que participar activamente en la 

dirección de su formación. 
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5.- La mediación del profesor en el paradigma “proceso-producto” 

 a. Se centra en los procesos cognitivos de los alumnos 3 25.0% 

 b. Se centra en la evaluación formativa   7 58.4% 

 c. Se centra en los contenidos de aprendizaje  1   8.3% 

 d. No lo conozco      1   8.3% 

 

 

 

 Analizando se puede inferir que 7 docentes (58.4%) han respondido 

acertadamente en el que el  paradigma “proceso-producto” se centra en  la 

evaluación formativa ya que es un proceso en el cual los profesores y estudiantes 

comparten metas de aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en relación 

a estos objetivos.  Esto se hace con el propósito de determinar la mejor forma de 

continuar el proceso enseñanza y aprendizaje según las necesidades de cada curso, 

hay una relación directa entre el comportamiento del profesor, su forma de enseñar 

y los logros de los alumnos. El 25% de los docentes encuestados consideran que el 

paradigma “proceso-producto” se centra en  los proceso cognitivos que son aquellos 

por el cual un sujeto capta a través de la percepción de los sentidos, información de 

la realidad, integrándola, relacionándola, interpretándola, asimilando ideas, 

recreándola hasta construir el conocimiento; Uno (8.3%) considera que se centra en 

los contenidos del aprendizaje, considerando que los contenidos son las actividades, 

las experiencias y los saberes disciplinares, son todos los eventos con los cuales se 

aspira a lograr los propósitos de la enseñanza. 
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6.- El modelo que se centra en los contenidos de aprendizaje es el: 

 a. Conductista     3 25.0% 

 b. Constructivista    5 41.7% 

 c. Aprendizaje por descubrimientos   

 d. No lo conozco    4 33.3% 

 

 

 

 Analizando las respuesta se observa que ningún docente ha considerado que el 

modelo que se centra en los contenidos del aprendizaje es el aprendizaje por 

descubrimientos que es un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, 

también llamado heurístico y que promueve que el aprendizaje adquiera 

conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no 

se presenta en su forma final, sino que debe ser descubierto por el aprendiz. Se 

observa que 5 docentes (41.7) consideran que es constructivista considerando que 

esta corriente pedagógica que se basa en la teoría del conocimiento que postula 

entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permita construir sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática lo que implica que 

sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. Se observa que 3 docentes 

(25.0%) consideran que es conductista que es una corriente de la psicología dentro 

de las teorías del aprendizaje en la que considera que ante un estímulo le sigue una 

respuesta, se investigan estímulos, respuestas observables y aprendizajes, aluden al 

funcionamiento psicológico consistente en la interacción que se produce de manera 

continua entre la conducta de personal del alumno y el determinismo del medio 

ambiente. Sin embargo hay que considerar que 4 docentes (33.3%) han respondido 

que no conocen el modelo que se centran en los contenidos de aprendizaje. 
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7.- En el modelo “cognitivo socializado” 

 a. Incluimos como autor destacado a Skinner   

 b. Se centra en las teorías de Piaget    3 25.0% 

 c. Destaca especialmente la aportación de Vigotsky  1   8.3% 

 d. No lo conozco      8 66.7% 

 

 

 Solo un docente (8.3%) ha respondido acertadamente que el modelo “cognitivo 

socializado” destaca especialmente la aportación de Vigotsky cuyas influencias más 

representativas procedieron del modelo socio histórico  y de los modelos 

socioculturales derivados del mismo, “donde se estudia la dimensión 

contextualizada de las funciones superiores como el lenguaje y la inteligencia, 

considerada como producto de la mediación cultural, de este modo el aprendizaje 

pasa a formar parte de la cultura”. 3 docentes (25.0%) consideran que se centran en 

las teorías de Piaget. que es una teoría sobre la naturaleza y el desarrollo de la 

inteligencia humana,  la teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción, 

la adaptación y la manipulación del entorno que le rodea. Y 8 docentes (66.7%) no 

lo conocen. 
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8.- Desde una perspectiva cognitiva la enseñanza considera como base principal: 

 a. Los estímulos externos  3 25.0% 

 b. La personalidad del docente 1   8.3% 

 c. Las nuevas tecnologías  5 41.7% 

 d. El Plan de trabajo   3 25.0% 

  

 

 

Del análisis de esta pregunta solo un docente (8.3%) ha considerado la 

respuesta correcta que es la personalidad del docente, ya que desde una perspectiva 

cognitiva  en los propósitos del aprendizaje  no solo se consideran los contenidos 

específicos sobre determinados temas sino también las consideraciones de las 

técnicas o estrategias que mejorarán el aprendizaje de tales contenidos. Las 

decisiones profesionales del docente respecto a la práctica de la enseñanza, inciden 

de un modo directo sobre el ambiente del aprendizaje que se crea en el aula, y están 

centradas, tanto en las intenciones educativas como en la selección y organización 

de los contenidos, la concepción subyacente de aprendizajes y el tiempo disponible. 

5 docentes (41.7%) consideran que son las nuevas tecnologías y 3 docentes (25%) 

a estímulos externo y 3 docentes (25%) consideran la base principal al plan de 

trabajo. 
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9.- En la enseñanza cognitiva lo más importante es:  

 a. El pensamiento del profesor    

 b. La evaluación del resultado de aprendizaje 6 50.0% 

 c. El uso del libro de texto    1   8.3% 

 d. Cumplimiento de metas    5 41.7% 

 

 

 Analizando las respuestas por parte de los docente observamos que solo uno 

(8.3%) ha considerado que en la enseñanza cognitiva lo más importante es el uso 

del libro de texto, ya que en la perspectiva cognitivista al contenido se le da valor a 

la estructura conceptual del contenido, el mismo que es algo complejo y profundo. 

El proceso de aprender significativamente culminará con la atribución del 

significado del material objeto de aprendizaje. 6 docentes (50.0) consideran que es 

la evaluación del resultado de aprendizaje y 5 docentes (41.7) el cumplimiento de 

metas 
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10.- El concepto de “andamiaje” lo introdujo Bruner. Significa una especie de 

esfuerzo por resolver problemas de forma cooperativa, este concepto se encuadra 

en: 

 a. El paradigma educativo conductista  

 b. El paradigma educativo cognitivista 1   8.3% 

 c. El paradigma educativo constructivista 5 41.7% 

 d. No conozco los paradigmas  6 50.0% 

 

 

 Analizando las respuesta se observa que solo 5 docentes (41.7%) encuestados 

han respondido adecuadamente  que el concepto de “andamiaje” corresponde al 

paradigma educativo constructivista ya que este concepto es muy utilizado en la 

educación  y que se basa en la visión constructivista de Vygotsky, que “postula que 

en una interacción de enseñanza-aprendizaje la acción de quien enseña está 

relacionada al nivel de las competencias de quien aprende”, es decir cuanta mayor 

dificultad se presente en quien aprende más acciones necesitará de quien enseña. 

Sin embargo 6 docente (50.0) consideran que no conocen los paradigmas y un 

docente (8.3%) que corresponde al paradigma cognitivista. 
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11. Las estrategias meta cognitivas, de regulación y control, se refieren:  

 a. Al conocimiento, evaluación y control de las diversas estrategias y procesos 

cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la tarea y en función del contexto. 

  3 25.0% 

 b. Controlan los procesos de recuerdo y recuperación, a través de tácticas como 

ejercicios de recuerdo, de recuperación de la información siguiendo la ruta de 

conceptos relacionados. 

  4 33.3% 

 c. Se refieren a la creación de condiciones ambientales adecuadas, control del 

espacio, tiempo, material 

  1   8.3% 

 d. No las conozco 

  4 33.3% 

 

 

 Solo 3 docentes encuestados (25.0%) han respondido adecuadamente que las 

estrategias meta cognitivas de regulación y control se refieren al conocimiento, 

evaluación y control de las diversas estrategias y procesos cognitivos, de acuerdo 

con los objetivos de la tarea y en función del contexto, que integran conocimientos 

y control. 4 docentes (33.3%) consideran que controlan los procesos de recuerdo y 

recuperación, un docente (8.3%) a la creación de condiciones ambientales 

adecuadas y 4 docentes (33.3%) que no conocen las estrategias meta cognitivas. 
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12.- Las estrategias cognitivas pueden enseñarse, por lo cual: 

 a. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta el contexto 8 66.7% 

 b. Hay que confiar en la eficacia del currículo oculto 

 c. Son más importantes que las estrategias afectivas 3 25.0% 

 d. No las conozco      1   8.3% 

 

 Si consideramos que las estrategia cognitivas son las formas o maneras de 

organizar las acciones, usando las capacidades intelectuales propias en función de 

las demandas de la tarea, para guiar los procesos de pensamiento hacia la solución 

del problema en la que el estudiante selecciona, adquiere, organiza e integra un 

nuevo conocimiento, por lo tanto solo 3 docentes  encuestados (25.0%) han 

respondido acertadamente en que son más importantes que las estrategias afectivas, 

que son estrategias de apoyo o afectivas y que no se dirigen directamente al 

aprendizaje de los contenidos, su misión es mejorar la eficacia del aprendizaje, 

mejorando las condiciones en las que producen. Sin embargo 8 docentes 

encuestados (66.7%) han respondido que las estrategias cognitivas hay que 

diseñarlas teniendo en cuenta el contexto, considerando que el contexto es 

inseparable de contribuciones activas de los individuos, sus compañeros sociales, 

las tradiciones sociales y los materiales que se manejan. Desde este punto de vista, 

los contextos no han de entenderse como algo definitivamente dado, sino que se 

construyen dinámicamente, mutuamente, con la actividad de los participantes. Un 

solo docente (8.3%) ha considerado que no las conoce. 
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13.- ¿Conoce Ud., que es el aprendizaje basado en competencias? 

  a. Completamente 6 50.0% 

b. Poco  6 50.0% 

c. Muy poco 

d. Nada 

 

 

 Del análisis de la encuesta  se observa que 6 docentes (50.0%) indican que 

conocen completamente el aprendizaje basado en competencias mientras que el otro 

50% que conocen poco, considerando que las competencias es un enfoque de la 

educación que se centra en la demostración de los resultados de aprendizaje 

deseados como el centro del proceso de aprendizaje del estudiante. 
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14.- ¿Sabe Ud., reconocer una competencia? 

 a. Si   11 91.7% 

 b. No   1   8.3% 

 

 

 Si marcó Si, indique cuáles son sus aspectos mínimos a tener en cuenta en la 

descripción de una competencia, propuesta por Sergio Tobón. 

a. Verbo de desempeño-Objeto de conocimiento-Finalidad-Condición de calidad 

6 54.5% 

b. Verbo- Metodología- Herramientas- Habilidad 

5 45.5% 

c. Verbo- instrumentos cognitivos- organización- condición de idoneidad 
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 Del análisis se puede inferir que 6 docentes (54.5%) que respondieron que si 

podían reconocer una competencia de acuerdo a la propuesta de Sergio Tobón en 

sus aspectos mínimos como son el verbo, que señala la acción de desempeño, debe 

referirse a una actuación observable o medible. El objeto conocimiento que es una 

situación concreta sobre la cual recae la acción; la finalidad que es el propósito de 

la acción y la condición de calidad que es el criterio o criterios que se tiene como 

referencia para evaluar la acción sobre el objeto. Sin embargo 5 docentes (45.5%) 

han marcado la alternativa que considera el verbo, la metodología, herramientas y 

habilidad que no condicen lo estipulado por Tobón en lo referente a competencias. 
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15.- El enfoque por competencias implica integrar los niveles de conocimiento: 

marque la que considere adecuada: 

 a. Conceptual, Procedimental y actitudinal  11 91.7% 

 b. Inductivo-deductivo    1   8.3% 

 c. Contextual-Evaluativo  

d. Receptivo-Resolutivo-Autónomo 

 

 

 La respuesta adecuada dentro del enfoque por competencias en las que se 

integran los niveles de conocimiento 11 docentes (91.7%) han marcado la respuesta 

correcta en la que los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales 

abarcan el saber que, saber cómo y el saber hacer, dentro del nuevo enfoque 

pedagógico que son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educandos y los maestros 

deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Sin 

embargo un docente (8.3%) marcó la alternativa inductivo-deductivo que son 

estrategias de razonamiento basadas en la inducción, observación, estudio 

experimental a diversos sucesos reales para llegar a una conclusión y como 

estrategia de razonamiento basada en la deducción a partir de premisas. 
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16.- Puede Ud.: 

 a. ¿Formular una competencia? 

  No lo sé hacer    

Se hacer algo  9 75.0% 

Lo sé hacer bien 3 25.0% 

 

 

 

 Del análisis se observa que 9 docentes (75.0%) saben hacer algo en la 

formulación de una competencia (conocimientos, habilidades, actitudes, valores) y 

solo 3 docentes (25.0%) indican que lo saben hacer bien. 

 b. ¿Redactar formularios de aprendizaje? 

No lo sé hacer  2 16.7% 

Se hacer algo  10 83.3% 

Lo sé hacer bien 
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  Del análisis observamos que 10 docentes (83.3%) indican que saben 

hacer algo en la redacción de formularios de aprendizaje los mismos que nos 

permiten recabar información del estudiante durante el proceso de aprendizaje; 2 

docentes (16.7%) indican que no lo saben hacer 

c. ¿Relacionar competencia y resultados de aprendizajes? 

No lo sé hacer  1   8.3%  

Se hacer algo  10 83.4% 

Lo sé hacer bien 1   8.3% 

 

 

 Del análisis de puede inferir que 10 docentes (83.4%) saben hacer algo de 

relacionar competencias con los resultados de aprendizaje, solo uno (8.3%) que no 

lo sabe y uno (8.3%) que indica que si lo sabe hacer bien teniendo en cuenta que 

los resultados del aprendizaje describe lo que previsiblemente los estudiantes 

deberán saber comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito una 

asignatura. Debe estar relacionado con las competencias seleccionadas para la 

asignatura en cuestión. 

 

d. ¿Redactar evidencias complejas? 

No lo sé hacer  6 50.0%  

Se hacer algo  6 50.0% 

Lo sé hacer bien 
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  Del análisis se puede inferir que 6 docentes (50.0%) no saben redactar 

evidencias complejas y 6 de los docentes encuestados (50.0%) que saben hacer 

algo, lo que demuestra que no manejan estos reactivos en la que se espera que los 

estudiantes produzcan respuestas que demuestren las destrezas y el contenido que 

aparecen en las tablas de evidencias con el nivel de precisión y tipo de evidencia 

que se indica para los estudiantes en cada nivel. 

e. ¿Diseñar actividades de aprendizaje? 

No lo sé hacer    

Se hacer algo  10 83.3% 

Lo sé hacer bien 2 16.7% 

 

 
   

 De igual manera del análisis de este ítem  se desprende que 10 docentes 

(83.3%) indican que saben hacer algo en el diseño de actividades de aprendizaje y 

solo 2 docentes (16.7%) indican que lo saben hacer bien, considerando que el 

diseñar actividades de aprendizaje determina a aquellas tareas que el alumno debe 

realizar para llevar a cabo el proyecto, analizar, investigar, diseñar, construir y 

evaluar. 
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17.- Cuando enseño un contenido de mi curso: 

 a. ¿Puedo identificar y prever problemas de aprendizaje (concepciones de los 

alumnos, errores y dificultades más frecuentes) y cuento con las herramientas para 

resolverlos?  

    a. Si    9 75.0%     

        b. No   3 25% 

 

 

Analizando este ítem observamos que 9 docentes (75.0%) han respondido que 

si pueden identificar y prever problemas de aprendizaje y que cuenta con las 

herramientas para resolverlos, en los que podemos inferir que los problemas de 

aprendizaje afectan la manera en la que una persona entiende, recuerda y responde 

a cualquier información nueva considerando como problemas: escuchar y prestar 

atención, hablar, leer, escribir, resolver problemas. Y solo 3 docentes (25.0%) han 

respondido que no pueden identificarlos y prever problemas de aprendizaje. 

 

 b. ¿Me informo de la trayectoria de los alumnos a lo largo de su vida 

estudiantil? 

  a. Si    8 66.7% 

b. No   4 33.3% 
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  El conocimiento sistemático de la trayectoria del alumno universitario 

contribuye de manera directa a elevar la calidad de los servicios educativos que se 

brindan y amplían los alcances del proceso de evaluación institucional, por lo que 

8 docentes (66.7%) han respondido que si se informan de la trayectoria de los 

alumnos a lo largo de su vida estudiantil y solo 4 de los docentes (33.3%) han 

respondido que no se informan de la trayectoria de los alumnos.  

 

   c. ¿Manejo estrategias y recursos para afrontar la diversidad de los alumnos? 

  a. Si    10 83.3% 

b. No   2 16.7% 
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Si consideramos que las estrategias son definidas como recursos o procedimientos 

utilizados por los que tenemos a cargo la enseñanza con el fin de promover 

aprendizajes significativos y que son planeadas por el docente para activar o crear 

conocimientos previos para establecer expectativas, orientar la atención del alumno, 

organizar la información que se ha de aprender, promover el enlace entre 

conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender; observamos 

que en las respuestas 10 docentes (83.3%) indican que si manejan estas estrategias 

y recursos para afrontar la diversidad de los alumnos y dos docentes (16.7%) han 

respondido que no manejan estrategias. 
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18.- Marque una alternativa de las siguientes cuestiones: 

Cuando entras al aula y comienzas a trabajar con tus alumnos actúas como: 

 - a.  Transmisor de conocimientos organizados secuencializados 2      16.7% 

 - b. Facilitador o guía del proceso de aprendizaje de los alumnos 8      66.7% 

 - c. Guía de la reflexión de los alumnos    1        8.3% 

 - d. Gestor del trabajo que se tiene en el aula   1        8.3% 

 

 

 Analizando las respuestas a este ítem podemos inferir que 2 docentes (16.7%) 

actúan en aula como trasmisor de conocimientos organizados secuencialmente en 

la que el docente solo es trasmisor del conocimiento impartido a los alumnos; 8 

docentes encuestados (66.7%) indican que son facilitadores o guías del proceso de 

aprendizaje de los alumnos lo que implica que con la incorporación de nuevas 

tecnologías los docentes se convierten en un facilitador al acceso al conocimiento. 

Un docente (8.3%) ha respondido que es un guía de reflexión de los alumnos en la 

que posiblemente considera la advertencia o consejo que da una persona a otra para 

indicarle a actuar de una manera razonable, y de igual manera un docente (8.3%) 

ha respondido que es un gestor del trabajo que se tiene en el aula posiblemente 

considerando en el que el profesor se encuentra en una posición ideal para asumir 

el papel de líder dentro de la estructura formal del grupo de clase tratando de 

potenciar el clima de respeto y seguridad en su seno. 
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19.- La evaluación la utilizo para: 

 a. Calificar al alumno    1   8.3% 

 b. Modificar el proceso de aprendizaje 2 16.7% 

 c. Orientar el trabajo del alumno  2 16.7% 

 d. Ver los niveles de logro   7 58.3% 

 

 

 Analizando las respuestas de los docentes a este ítem podemos inferir que un 

docente (8.3%) la evaluación la utiliza para calificar al alumno en la que la 

asignación de calificaciones se basa en métodos matemáticos que permiten calcular 

el desempeño de los alumnos tomando como parámetro el rendimiento de la clase 

en su conjunto; 2 docentes (16.7%) han respondido que la evaluación la utilizan 

para modificar el proceso de aprendizaje lo que le permite detectar el momento en 

que se produce una dificultad, las causas que la provocan y las correcciones 

necesarias que se deben introducir durante el proceso de aprendizaje; 2 docentes 

(16.7%) han respondido que la evaluación la utilizan para orientar el trabajo del 

alumno en la medida que ayuda para elaborar proyectos y programaciones al 

orientar sobre aspectos básicos que el alumno debe alcanzar y 7 docentes 

encuestados (58.3%) han considerado que la evaluación la utilizan para ver los 

niveles de logro la misma que establece categorías de desempeño en la prueba lo 

que nos permite describir qué son capaces de resolver o hacer en cada categoría, ya 

que los niveles de logro son descripciones de los conocimientos y habilidades que 

se espera que demuestren los estudiantes en el manejo de las tecnologías, definidas 

en tres niveles de logro: inicial, intermedio y avanzado. 
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20.- ¿Cuál es la técnica de aprendizaje que estimula más en los alumnos? 

 a. Diálogo simultaneo  7 58.3% 

 b. Lluvia de ideas  2 16.7% 

 c. Técnica expositiva  1   8.3% 

 d. Trabajo de investigación 2 16.7% 

 

 

 

 Del análisis de las respuestas por parte de los docentes a esta pregunta podemos 

inferir que la técnica de aprendizaje que más estimulan a los alumnos es el diálogo 

simultáneo (7 docentes (58.7%)) que permite facilitar la confrontación de ideas o 

puntos de vista, el esclarecimiento o enriquecimiento mutuo y participación de 

todos los alumnos; 2 docentes (16.7%) consideran que es la lluvia de ideas en las 

que un grupo de personas en conjunto crean ideas; un docente (8.3%) considera la 

técnica expositiva la que permite trasmitir información de un tema propiciando la 

comprensión del mismo, es la presentación oral de un tema; y 2 docentes 

encuestados (16.7%) consideran que el trabajo de investigación que es un estudio 

acerca de un fenómeno o hecho físico o social que se expone de una manera 

ordenada en un documento. 
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2.9.3  Prueba de hipótesis 

 Para asumir la validez de la hipótesis se procesaron los resultados obtenido en 

la prueba de coeficiente de correlación de Spearman, debido a que las variables son  

categorías ordinales, por lo tanto la correlación entre las dos variables implica la 

influencia de una sobre la otra, es decir, a mayor influencia de una variable 

independiente mayores cambios en la variable dependiente, de esta manera, se 

establecen los niveles de correlación o influencia que tiene la variable en valores 

numéricos. 

2.9.3.1  Entre la pregunta 4 de los alumnos con la pregunta 18 de los 

docentes 

Pregunta a los alumnos: 

¿Según su apreciación, el docente, trasmite su experiencia profesional? 

Pregunta a los docentes: 

¿Cuándo entras al aula y comienzas a trabajar con tus alumnos actúas cómo? 

Hipótesis nula: existe independencia 

Hipótesis alterna: existe dependencia 

 

 Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Rho de 

Spearman 

Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Coeficiente de 

correlación 

 

1.000 

 

,738 

Sig. (bilateral) . ,262 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Coeficiente de 

correlación 

 

,738 

 

1.000 

Sig. (bilateral) ,262 . 
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 Observando el cuadro anterior se puede notar que la significancia es de 0,262, 

valor que es mayor al nivel de significancia de 0.05, lo cual da a conocer que las 

preguntas son independientes, es decir las acciones de los docentes no se reflejan 

en la apreciación de los alumnos. 

2.9.3.2  Entre la pregunta 6 de los alumnos con la pregunta 4 de los 

docentes 

Pregunta a los alumnos: 

¿El docente estimula la participación en el curso? 

Pregunta a los docentes: 

¿Toma en cuenta las opiniones recogidas de los estudiantes en su encuesta para 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en sus cursos? 

Hipótesis nula: existe independencia 

Hipótesis alterna: existe dependencia 

 

 Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Rho de 

Spearman 

Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Coeficiente de 

correlación 

 

1,000 

 

,400 

Sig. (bilateral) . ,600 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Coeficiente de 

correlación 

 

,400 

 

1,000 

Sig. (bilateral) ,600 . 

 

 

 Observando el cuadro anterior se puede notar que la significancia es de 0,600, 

valor que es mayor al nivel de significancia de 0.05, lo cual da a conocer que las 

preguntas son independientes, es decir las acciones de los docentes no se reflejan 

en la apreciación de los alumnos. 
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2.9.3.3  Entre la pregunta 8 de los alumnos con la pregunta 19 de los 

docentes 

Pregunta a los alumnos: 

¿Usted diría que el docente evalúa con objetividad y justicia? 

Pregunta a los docentes: 

¿La evaluación se utilizó para: calificar al alumno, modificar el proceso de 

aprendizaje, orientar el trabajo del alumno, ver los niveles de logro?  

  

Hipótesis nula: existe independencia 

Hipótesis alterna: existe dependencia 

 

 Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Rho de 

Spearman 

Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Coeficiente de 

correlación 

 

1,000 

 

-,949 

Sig. (bilateral) . ,051 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Coeficiente de 

correlación 

 

-,949 

 

1,000 

Sig. (bilateral) ,051 . 

 

 Observando el cuadro anterior se puede notar que la significancia es de 0,051, 

valor que es mayor al nivel de significancia de 0.05, lo cual da a conocer que las 

preguntas son independientes, es decir las acciones de los docentes no se reflejan 

en la apreciación de los alumnos. 
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2.9.3.4  Entre la pregunta 9 de los alumnos con la pregunta 20 de los 

docentes 

Pregunta a los alumnos: 

¿Usted diría que el docente promueve e impulsa trabajos de investigación? 

Pregunta a los docentes: 

¿Cuál es la técnica de aprendizaje que estimula más en los alumnos: diálogo 

simultáneo, lluvia de ideas, técnica expositiva, trabajo de investigación? 

Hipótesis nula: existe independencia 

Hipótesis alterna: existe dependencia 

 

 Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Rho de 

Spearman 

Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Coeficiente de 

correlación 

 

1,000 

 

,632 

Sig. (bilateral) . ,368 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Coeficiente de 

correlación 

 

,632 

 

1,000 

Sig. (bilateral) ,368 . 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar que la significancia es de 0,368, valor 

que es mayor al nivel de significancia de 0.05, lo cual da a conocer que las preguntas 

son independientes, es decir las acciones de los docentes no se reflejan en la 

apreciación de los alumnos. 
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2.9.3.5  Entre la pregunta 10 de los alumnos con la pregunta 19 de los 

docentes 

Pregunta a los alumnos: 

¿Usted diría que el docente entrega oportunamente los resultados de las 

evaluaciones (con solución y revisión de prueba)? 

Pregunta a los docentes: 

¿La evaluación se utilizó para: calificar al alumno, modificar el proceso de 

aprendizaje, orientar el trabajo del alumno, ver los niveles de logro? 

Hipótesis nula: existe independencia 

Hipótesis alterna: existe dependencia 

 Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Rho de 

Spearman 

Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Coeficiente de 

correlación 

 

1,000 

 

-,949 

Sig. (bilateral) . ,051 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Coeficiente de 

correlación 

-,949 1,000 

Sig. (bilateral) ,051 . 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar que la significancia es de 0,051, valor 

que es mayor al nivel de significancia de 0.05, lo cual da a conocer que las preguntas 

son independientes, es decir las acciones de los docentes no se reflejan en la 

apreciación de los alumnos. 
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2.9.3.6  Entre la pregunta 11 de los alumnos con la pregunta 2c de los 

docentes 

Pregunta a los alumnos: 

¿Usted diría que el docente se preocupa para que todos los estudiantes aprendan los 

contenidos de los cursos? 

Pregunta a los docentes: 

¿Usted verifica que los estudiantes hayan comprendido el tema antes de iniciar uno 

nuevo?    

Hipótesis nula: existe independencia 

Hipótesis alterna: existe dependencia 

 Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Rho de 

Spearman 

Pregunta  

     a los 

 alumnos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,800 

Sig. (bilateral) . ,200 

Pregunta 

    a los 

 docentes 

Coeficiente de 

correlación 

,800 1,000 

Sig. (bilateral) ,200 . 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar que la significancia es de 0,200, 

valor que es mayor al nivel de significancia de 0.05, lo cual da a conocer que las 

preguntas son independientes, es decir las acciones de los docentes no se reflejan en la 

apreciación de los alumnos. 
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Entonces de los resultados obtenidos y los criterios asumidos antes de realizar 

la prueba, podemos inferir que el nivel de correlación entre la variable  el Proceso de 

enseñanza y la variable Satisfacción del desempeño en el  aprendizaje significativo de 

calidad de los alumnos, y que según los criterios establecido el valor es mayor al nivel 

de significancia de 0.05 (valor alfa), en consecuencia, se asume  que no existe una 

correlación entre el conocimiento del proceso de enseñanza de los docentes y la 

satisfacción del desempeño en el aprendizaje significativo de calidad de los alumnos 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1 Denominación 

 Talleres de: “Capacitación pedagógica con el modelo educativo de enfoque de 

la educación basada en competencias a docentes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera” 

3.2  Justificación 

 En la actualidad, las transformaciones y los avancen en la tecnología y en las 

comunicaciones, la configuración de la sociedad del conocimiento, plantean nuevas 

exigencias a la educación, al requerir cada vez más, a personas competentes, 

capaces de responder a las necesidades de la dinámica global y del sector 

productivo. 

 En este sentido, la educación y en particular la Educación Superior tiene que 

evolucionar a la par de las transformaciones y exigencias de las circunstancias 

actuales y uno de los retos es que los estudiantes adquieran las competencias básicas 

 y generales necesarias así como de conocimientos disciplinarios en ingeniería 

que en su conjunto les permitan enfrentar la realidad de la que son parte. Por lo que 

surge ante este panorama el enfoque de la Educación Basada en Compet
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 Por lo tanto el Enfoque Basado en Competencias tiene la finalidad de 

desarrollar en el alumno las competencias necesarias para que pueda interactuar y 

solucionar problemas de la vida cotidiana;  para aprender de manera permanente; 

para identificar, plantear y resolver problemas; para formular y gestionar proyectos; 

y para comunicarse efectivamente, por lo tanto ello implica en cambiar de un 

enfoque educativo centrado en la información y en el profesor, a un enfoque 

centrado en el estudiante y en el aprendizaje.(Tobon,2006) 

 Para que pueda cumplirse con este propósito y hacer efectivo el enfoque de la 

Educación Basada en Competencias va a depender de las prácticas educativas 

cotidianas de los docentes, ya que estos juegan un papel clave en el éxito o el fracaso 

de los propósitos de la educación básica, ya que si las prácticas educativas siguen 

realizándose bajo el enfoque tradicionalista, en donde el profesor y la información 

son los elementos centrales del proceso educativo y el alumno sólo es un agente 

pasivo y receptor. 

 Es por ello que para poder elevar la calidad de la educación para que los 

estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener 

acceso a un mayor bienestar y puedan contribuir al desarrollo nacional es 

imprescindible “ofrecer una educación integral que equilibre la formación de 

valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de 

conocimientos, a través de actividades regulares en el aula, la práctica docente y el 

ambiente institucional para fortalecer la convivencia democrática e intercultural”. 

 Así mismo el indicador más utilizado para medir la calidad de la educación es 

el desempeño académico de los estudiantes, por lo que los docentes son quienes 

tienen mayor incidencia en elevarlo o disminuirlo, de tal manera, que las prácticas 

educativas de los docentes son esenciales para ofrecer una educación de calidad, 

por lo que cualquier iniciativa emprendida por las instituciones educativas para 

elevar los niveles de aprendizaje dependerán de las acciones cotidianas de los 

docentes. 
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 Por lo tanto es fundamental la capacitación docente y el cambio de paradigmas 

educativos que permita realizar una eficiente labor educativa y lograr aprendizajes 

significativos para que sean capaces de construir su propia metodología y 

estrategias de enseñanza aprendizaje, que, superando la reproducción de 

contenidos, desarrolle en los alumnos las capacidades básicas para ser actores de su 

desarrollo profesional. 

 En este sentido es importante que el docente, maneje las herramientas 

pedagógicas que le permita actuar, participar, protagonizar y estudiar los procesos 

educativos y las diversas innovaciones, experiencias e intercambios pedagógicos 

que vienen ocurriendo en los últimos años. 

 En este escenario surge la necesidad de capacitar a las personas vinculadas al 

proceso de enseñanza-aprendizaje que requieran proponer, ejecutar y evaluar 

actividades de formación por competencias en la planificación de un programa de 

estudio en el área de su desempeño profesional utilizando este enfoque el modelo 

de formación por competencias, incorporando tres aspectos fundamentales: la 

contextualización del modelo de formación por competencias, las implicancias 

prácticas en aula y el modelo de evaluación que de él se desprende. 

3.3  Objetivos 

3.3.1  Objetivos generales 

a) La capacitación de docentes de Ing. Pesquera en Educación 

Basada en Competencias permitirá formar maestros capaces de comprender el 

enfoque de enseñanza aprendizaje basado en competencias para la trasformación de 

su práctica educativa, a través de conocer e interpretar los fundamentos de la 

educación, analizar los principios psicopedagógicos del enfoque por competencias 

y aplicar estrategias de enseñanza, aprendizaje y de evaluación basado en dicho 

enfoque. 
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b) Capacitar a docentes en el proceso enseñanza aprendizaje para 

que sean capaces de planificar un programa de estudio en el área de su desempeño 

profesional utilizando el modelo de formación por competencias y valorando la 

formación superior pertinente para la sociedad. 

c) Los docentes serán capaces de desarrollar y aplicar estrategias 

didácticas para formar y evaluar de acuerdo a la metodología basada en 

competencias. 

d) Proporcionar herramientas conceptuales y procedimentales al 

docente con el fin de que ejecuten y actualicen y evalúen su práctica educativa en 

el marco de las exigencias de la Educación Basada en Competencias. 

e) Sensibilizar al docente para que asuma el compromiso de aplicar 

estrategias de aprendizaje centradas en el alumno permitiendo articular el enfoque 

pedagógico de competencias con la visión didáctica del docente y que pueda 

obtener resultados significativos en su quehacer académico. 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Conocimiento de las características del enfoque de Educación 

basada en Competencias (EBC). 

 Analizar los principales elementos e instrumentos para evaluar 

el aprendizaje bajo el enfoque EBC y diseñar pruebas de evaluación 

del desempeño de las competencias. 

 Desarrollar clases aplicando estrategias didácticas basadas en 

competencias. 

 Diseñar y planificar clases de acuerdo al enfoque metodológico 

basado en competencias. 
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3.4 Estrategia metodológica 

 Para el logro de los objetivos establecidos se expone las características 

comunes que deben adquirir los docentes al integrar los nuevos conocimientos 

específicos que ya poseen en sus respectivas áreas de formación y experiencias 

vividas. A partir de estos rasgos generales, se derivan las competencias y 

habilidades específicas que debe poner de manifiesto en las actividades y tareas 

concretas que exige el ejercicio docente en la actualidad. 

 Incluye apuntes y material instruccional correspondiente a 3 módulos de 

enseñanza aprendizaje, con algunos contenidos teóricos, conceptos e indicaciones 

de actividades prácticas, ejemplos, análisis de casos, pruebas e instrumentos de 

auto-evaluación, pautas de cotejo y pruebas de evaluación del desempeño. 

3.5 Planeamiento de actuación 

Se desarrollaran talleres de Actualización y Capacitación Pedagógica a 

los docentes, en el Modelo Educativo de Educación Basada en 

Competencias. 

TALLER 1 

- Principios de la Educación 

- La enseñanza 

Enfoques teóricos 

Modelos de enseñanza 

- Aprendizaje 

Tipos de aprendizaje 

Modelos de aprendizaje 
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- La Didáctica 

                                                      Elementos de la didáctica 

  TALLER 2 

- El Enfoque de competencias en la Educación Superior 

- Las competencias y el aprendizaje 

- Estrategias de aprendizaje  

- Taxonomía de las estrategias de enseñanza 

- Métodos de enseñanza 

TALLER 3 

- La evaluación educativa 

- Tipos de evaluación 

- Técnicas para la evaluación de las competencias 

- Diseño de instrumentos de evaluación 

- Instrumentos de evaluación 

3.6 Recursos 

3.6.1 Humanos 

 Ponentes y expositores de instituciones    

académicas 

 Profesores especialistas en educación 

 Docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera 
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3.6.2 Materiales 

 Aula implementada con equipo multimedia 

 Separatas 

 Cuadernos de trabajo 

 Material didáctico 

 Otros 

3.6.3   Financieros 

 Recursos propios 

 Gestión de instituciones educativas 

 Los participantes 

3.7 Cronograma 

Este seminario-taller de actualización y capacitación pedagógica se 

realizará de acuerdo al siguiente cronograma: 

Fecha   Marzo            Abril     Mayo   

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

Difusión        X       

Implementación         X                          

Taller 1                                  X   X   X 

Taller 2                                                   X                 X   X 

Taller 3                                                                                   X    X 
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3.8 Validación de la propuesta 

Esta capacitación va a permitir elevar la calidad de la educación para que los 

estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con los medios para tener 

acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 

Justamente la capacitación docente y el cambio de paradigmas educativos son 

fundamental para el logro de dichos objetivos, ya que el indicador más utilizado para 

medir la calidad de la calidad de la educación es el desempeño académico de los 

estudiantes. Por lo que los profesores son esenciales para elevar los niveles de 

aprendizaje. 

Por lo que esta propuesta  es viable de ejecutarse porque existe un compromiso 

inherente entre los docentes de una capacitación y formación continua, ya que un 

docente competente debe: dominar los contenidos de enseñanza del currículo y los 

componentes pedagógicos y didácticos para el desarrollo de capacidades 

intelectuales y de pensamiento complejo en los estudiantes, identificar sus propios 

procesos de aprendizaje y utilizarlos para fomentar el aprendizaje permanente de los 

estudiantes (aprender a aprender), crear ambientes de aprendizaje en las aulas que 

incentiven la creatividad, la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes, 

mediante la incorporación de innovaciones educativas y diversos recursos didácticos 

en sus prácticas de enseñanza. 

3.9 Propuesta de una estrategia enseñanza-aprendizaje dentro del modelo 

educativo 

3.9.1      El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) innovación didáctica para 

la enseñanza universitaria en la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método didáctico dentro de 

la pedagogía particularmente en el de la estrategia de enseñanza denominada 

aprendizaje por descubrimiento y construcción, que se contrapone a la estrategia 

expositiva o magistral. 
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El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la actualidad es utilizado en la 

educación superior en muy diversas áreas del conocimiento y a través de éste 

modelo es el alumno quien busca el aprendizaje que considera necesario para 

resolver los problemas que se plantean, los cuales conjugan aprendizajes de 

diferentes áreas del conocimiento. El método tiene implícito en su dinámica de 

trabajo el desarrollo de habilidades, actitudes y valores benéficos para la mejora 

personal y profesional del alumno. 

El aprendizaje basado en problemas es una técnica didáctica que se caracteriza 

por promover el aprendizaje auto-dirigido y el pensamiento crítico encaminados a 

resolver problemas. La clave para el éxito de ABP es el reconocer que los 

estudiantes son elementos activos de sus procesos de aprendizaje. Las actividades 

de aprendizaje de ABP se enfocan a través de escenarios que son planteados por los 

profesores, donde trabajando en grupos, los estudiantes identifican lo que saben 

acerca del escenario o problema planteado, lo que necesitan saber, discuten acerca 

de cómo y dónde obtener información que los pueda llevar a solucionar el problema 

planteado. El rol del profesor es el de facilitador del proceso de aprendizaje, 

convirtiéndose en tutor; haciendo preguntas, siendo proveedor de recursos, 

dirigiendo la discusión, diseñando evaluaciones, etc. 

 El éxito de estas actividades, dependerá de que tan bien los profesores puedan 

reflejar en esos escenarios situaciones de la vida real involucrando a los estudiantes 

para incorporar información relevante a su aprendizaje. Se transfiere autonomía y 

responsabilidad al estudiante por su propio aprendizaje, y se promueve la búsqueda 

de información de manera independiente.  

El ABP puede ser usado como una estrategia general a lo largo del plan de 

estudios de su carrera profesional o bien implementada como una estrategia de 

trabajo a lo largo de un curso específico, e incluso como una técnica didáctica 

aplicada para la revisión de ciertos objetivos de un curso. 

 Por lo que el ABP es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto 

la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes 

resulta importante en la que un pequeño grupo de estudiantes se reúne con la 
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facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado 

especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante este 

proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el problema se logra, 

además del aprendizaje propio de la materia, que pueda elaborar un diagnóstico de 

sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la necesidad de trabajar 

colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de 

información, además de comprometerse con el proceso de aprendizaje. 

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ya que busca que el alumno comprenda y profundice 

adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan con un enfoque integral, 

es importante señalar que el objetivo no se centra en resolver el problema sino en 

que este sea utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su 

estudio de manera independiente o grupal, es decir, que ellos deben adquirir 

responsabilidades  y confianza en el trabajo realizado en el grupo, desarrollando la 

habilidad de dar y recibir críticas orientadas a la mejora de su desempeño y del 

proceso de trabajo del grupo, el tutor/facilitador será el que promoverá la discusión 

en la sesión de trabajo, y apoyará en la búsqueda de la información necesaria. 

Los alumnos dentro de esta experiencia van integrando una metodología propia 

para la adquisición de conocimiento y aprendan sobre su propio proceso de 

aprendizaje. Los conocimientos son introducidos de manera directa en relación al 

problema y no de manera aislada o fragmentada, además los alumnos pueden 

observar su avance en el desarrollo de conocimientos y habilidades, tomando 

conciencia de su propio desarrollo. 

3.9.1.1  Características de ABP 

 Podríamos indicar que una de las principales características del ABP es 

fomentar en el alumno la actitud positiva hacia el aprendizaje, describiendo algunas 

de sus características: 

 Método de trabajo activo en la que los alumnos participan constantemente en 

la adquisición de su conocimiento. 
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 Se orienta a la solución de los problemas seleccionados para lograr el 

aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

 El aprendizaje se centra en el alumno. 

 Se trabaja con grupos pequeños y es colaborativo. 

 El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

3.9.1.2  Objetivos de ABP 

El ABP busca un desarrollo integral de los alumnos en la adquisición de 

conocimientos propios de su especialidad, además de habilidades, actitudes y 

valores. Por lo que se pueden señalar los siguientes objetivos: 

 Promueve en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 Desarrolla habilidades para la evaluación crítica y adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 Desarrolla habilidades para las relaciones interpersonales. 

 Desarrolla el razonamiento eficaz y creativo a una base de conocimiento 

integrado. 

 Estimular el sentido de colaboración como un miembro de un equipo para 

alcanzar una meta común. 

3.9.1.3  Algunas ventajas del aprendizaje basado en problemas: 

 Desarrollo de habilidades de pensamiento: lleva al alumno hacia un 

pensamiento crítico y creativo al enfrentarse a problemas. 

 Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: promueve la observación sobre 

el propio proceso de aprendizaje, evaluándose y generando sus propias estrategias 
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para la definición del problema, adquisición de información, análisis de datos, 

construcción de hipótesis y la evaluación. 

 Integración de un modelo de trabajo: conlleva al aprendizaje de los contenidos 

de manera similar a la que utilizarán en situaciones futuras, fomentando que lo 

aprendido se comprenda y no solo se memorice. 

 Mayor retención de información: Al enfrentarse a situación de la realidad los 

alumnos recuerdan con mayor facilidad la información. 

 Permite la integración conocimiento: El conocimiento de diferentes disciplinas 

se integran para dar solución al problema sobre el cual está trabajando, por lo que 

el aprendizaje no es fraccionado sino de manera integral. 

 Las habilidades que se desarrollan son perdurable: al estimular el estudio auto 

dirigido, los alumnos mejorar su capacidad de estudiar, e investigar, tanto en lo 

teórico como en lo práctico y pueda afrontar cualquier obstáculo. 

 Incremento de su autodirección: Los alumnos asumen su responsabilidad de su 

aprendizaje, seleccionado los recursos de su investigación que requiera: libros, 

revistas, banco de información, etc. 

 Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo: se fomenta algunas 

habilidades como: trabajo de dinámica de grupos, evaluación de compañeros y 

cómo presentar y defender sus trabajos. 

3.9.1.4  Proceso de organización de la ABP 

  Es necesario que el proceso de organización de las ABP presente 

algunas de estas condiciones para el trabajo: 

 Cambiar el programa de enseñanza-aprendizaje para que los alumnos sean 

activos, independientes, con autodirección en sus aprendizajes y orientados a la 

solución de problemas en lugar de ser receptores pasivos de información. 
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 Enfatizar en el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la adquisición 

activa de nuevos conocimientos y no solo la memorización del conocimiento 

existente. 

 Generar un ambiente adecuado para el grupo (6 u 8 alumnos) para que puedan 

trabajar de manera colaborativa para resolver problemas comunes en forma 

analítica, además de promover la participación de profesores como tutores en el 

proceso de discusión y en el aprendizaje. 

 Los maestros como facilitadores del aprendizaje, desarrollará en los alumnos 

el pensamiento crítico, habilidades para la solución de problemas y colaboración. 

 Identificar y estimular el trabajo en equipo. 

 Estimular en el grupo la responsabilidad de identificar y jerarquizar los temas 

de aprendizaje en función al diagnóstico de sus propias necesidades. 

 Promover que el estudiante trabaje fuera del grupo de manera independiente 

sobre el tema necesario para resolver el problema y el que luego lo discutirá lo 

aprendido con el resto del grupo, pudiendo pedir asistencia por parte de los tutores 

u especialistas sobre los temas que considere de mayor importancia para la solución 

del problema y el aprendizaje de los contenidos. 

3.9.1.5  Características de los problemas en el ABP según lo propuesto  por 

(Duch, 1999):  

1. El diseño del problema debe, comprometer el interés de los alumnos y motivarlos 

a examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender. 

El problema debe estar en relación con los objetivos del curso y con problemas o 

situaciones de la vida diaria para que los alumnos encuentren mayor sentido en el 

trabajo que realizan. 

2. Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios 

basados en hechos, información lógica y fundamentada. Están obligados a justificar 
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sus decisiones y razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso. Los 

problemas o las situaciones deben requerir que los estudiantes definan qué 

suposiciones son necesarias y por qué, qué información es relevante y qué pasos o 

procedimientos son necesarios con el propósito de resolver el problema. 

3. La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria para 

poder abordar el problema de manera eficiente. La longitud y complejidad del 

problema debe ser administrada por el tutor de tal modo que los alumnos no se 

dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte. 

4. Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las siguientes 

características, de tal modo que todos los alumnos se interesen y entren a la 

discusión del tema: 

   Preguntas abiertas, es decir, que no se limiten a una respuesta concreta. 

   Ligadas a un aprendizaje previo, es decir, dentro de un marco de 

conocimientos  específicos. 

   Temas de controversia que despierten diversas opiniones. 

De este modo se mantiene a los estudiantes trabajando como un grupo y 

sacando las ideas y el conocimiento de todos los integrantes y evitando que cada 

uno trabaje de manera individual. 

5. El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el diseño de los 

problemas, conectando el conocimiento anterior a nuevos conceptos y ligando 

nuevos conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas. 

3.9.1.6  ¿Qué deben hacer los alumnos al enfrentarse al problema en el ABP? 

 Leer y analizar el escenario en el que se presenta el problema: discutir en el 

grupo los puntos necesarios para establecer un consenso sobre cómo se percibe 

dicho escenario. 
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 Identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje que se pretenden cubrir con 

el problema que el profesor - tutor les ha planteado. 

 Identificar la información con la que se cuenta: elaborar un listado de lo que ya 

se conoce sobre el tema, identificar cuál es la información que se tiene entre los 

diferentes miembros del grupo.  

 Un esquema del problema: elaborar una descripción del problema, esta 

descripción debe ser breve, identificando qué es lo que el grupo está tratando de 

resolver, reproducir, responder o encontrar de acuerdo al análisis de lo que ya se 

conoce, la descripción del problema debe ser revisada a cada momento en que se 

disponga de nueva información. 

 Un diagnóstico situacional: elaborar grupalmente una lista de lo que se requiere 

para enfrentar al problema, preparar un listado de preguntas de lo que se necesita 

saber para poder solucionar el problema, así como conceptos que necesitan 

dominarse. Este es el punto en el que el grupo está trabajando en la elaboración de 

su propio diagnóstico situacional en torno a los objetivos de aprendizaje y a la 

solución del problema. 

 Un esquema de trabajo: preparar un plan con posibles acciones para cubrir las 

necesidades de conocimiento identificadas y donde se puedan señalar las 

recomendaciones, soluciones o hipótesis. Es pertinente elaborar un esquema que 

señale las posibles opciones para llegar a cubrir los objetivos de aprendizaje y la 

solución del problema. 

 Recopilar información: El equipo busca información en todas las fuentes 

pertinentes para cubrir los objetivos de aprendizaje y resolver el problema. 

 Analizar la información: Trabajando en el grupo se analiza la información 

recopilada, se buscan opciones y posibilidades y, se replantea la necesidad de tener 

más información para solucionar el problema, en caso de ser necesario el grupo se 

dedica a buscar más información.  
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 Plantearse los resultados: A manera de ejercicio para el grupo es importante 

que preparen un reporte en donde se hagan recomendaciones, estimaciones sobre 

resultados, inferencias u otras resoluciones apropiadas al problema, todo lo anterior 

debe estar basado en los datos obtenidos y en los antecedentes. Todo el grupo debe 

participar en este proceso de tal modo que cada miembro tenga la capacidad de 

responder a cualquier duda sobre los resultados. 

 Retroalimentar: el proceso de retroalimentación debe ser constante a lo largo 

de todo el proceso de trabajo del grupo, de tal manera que sirva de estímulo a la 

mejora y desarrollo del proceso, se recomienda al final de cada sesión dejar un 

espacio de tiempo para la retroalimentación grupal. A lo largo del proceso el grupo 

debe estar atento a retroalimentar en tres diferentes coordenadas de interacción: 

- La relación de grupo con el contenido de aprendizaje. 

- La relación de los miembros dentro del grupo. 

- La relación de los miembros con el tutor del grupo.  

 La evolución del grupo: el trabajo del grupo continuará y en esa medida el 

aprendizaje, tanto en relación con los contenidos como en relación con la 

interacción de los miembros con el grupo, por lo tanto se recomienda establecer, 

con base en una primera experiencia, indicadores para el monitoreo del desempeño 

del grupo. 

Los pasos que se recomiendan en este punto deben revisarse en cada ocasión 

en la que se afrontará un problema, ya que cada momento de desarrollo del grupo 

es diferente. 

Dentro del proceso de trabajo del ABP los alumnos tienen la responsabilidad 

de participar activamente en las discusiones del grupo. Deben de estar dispuestos a 

dar y aceptar crítica constructiva, admitir las deficiencias de conocimiento en donde 

se presenten y estudiar de manera independiente para poder contribuir al esfuerzo 
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grupal. El alumno también tiene la responsabilidad de ser honesto al evaluar las 

actividades de todos los miembros del equipo, incluyendo las del tutor y las propias. 

Existen varias formas de trabajar con la técnica didáctica de PBL; el Método 

de los 7 pasos y el método de listar Lo que sé, Lo que no sé y Lo que debemos 

hacer. Se explicará brevemente a continuación cada uno de ellos. 

I.  Método de los 7 pasos: 

1. El problema es analizado por el grupo usualmente por lluvia de ideas 

  en un    pizarrón. 

2. El grupo genera sus objetivos de aprendizaje compartidos (lo que se 

  espera). 

3. Estos objetivos son transformados en hipótesis. 

4. El grupo colabora para consensar los objetivos de aprendizaje 

5. Los objetivos se ordenan por importancia a ser completados en un 

  período específico de auto-estudio. 

6. Durante la siguiente sesión los estudiantes tratarán de dar   respuesta   y  

        explicación coherente al problema que se les planteó. 

7. Los resultados son explicados en términos de un reporte que los  

  estudiantes presentan, ya sea en forma de presentación, diagramas, o 

  en forma de preguntas en caso de que no haya quedado claro. 

  Debe darse suficiente tiempo a los estudiantes para que investiguen el 

problema, ya sea de manera individual o colaborativa. El problema debe estar 

estructurado de manera que promueva el aprendizaje auto-dirigido y la búsqueda 

de información; y motive a los estudiantes con suficiente preparación para la 

siguiente sesión. Los estudiantes deben entender que su papel no solo es reportar a 
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sus compañeros, sino debatir y explicar sus hallazgos. En caso de que sus hallazgos 

no sean suficientes para dar respuesta a las preguntas o para resolver el escenario o 

problema planteado, deberá volver a replantearse los objetivos de investigación e 

hipótesis para identificar nuevas rutas de investigación a seguir en el trabajo. 

II.- Método Simplificado: Lo que sé, Lo que no sé y Lo que debo hacer 

1. Presentación del escenario: Se introduce a los estudiantes con el  

  escenario. Estos no necesariamente te deben tener previo conocimiento 

  para resolverlo. Esto simplemente significa que necesitarán recolectar 

  la información necesaria para aprender conceptos, principios o  

  habilidades al tiempo que se involucran en el proceso de solución del 

  problema. 

2. Enlistar lo que se sabe: los estudiantes se reúnen en grupos y enlistan lo 

  que saben acerca del escenario que les fue presentado. Esta información 

  es mantenida bajo el encabezado: ¿Qué sabemos? Esto puede incluir 

  datos sobre la situación e información basada en conocimientos previos. 

3. Desarrollar un planteamiento del problema: el cual debe provenir del 

  análisis que los estudiantes hagan sobre lo que saben. Probablemente 

  tendrá que ser redefinido cuando se descubra nueva información. 

4. Enlistar lo que se necesita: Los estudiantes necesitarán encontrar  

  información para llenar vacíos de información en el problema que están 

  planteando. Una segunda lista es preparada en este momento bajo el 

  encabezado: ¿Qué necesitamos saber? Estas preguntas guiarán la  

  búsqueda que puede llevarse a cabo en-línea, en la biblioteca, etc. 

5. Enlistar posibles acciones, recomendaciones o soluciones al problema: 

  Bajo el título: ¿Qué debemos hacer? Los estudiantes enlistan acciones 

  a ser llevadas a cabo, formulan y prueban hipótesis tentativas. 

6. Presentación y apoyo de la solución: Como parte del cierre, los  

  estudiantes comunican a sus compañeros y al profesor sus hallazgos y 
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  recomendaciones. El producto debe incluir el planteamiento del  

  problema, preguntas generadas, datos obtenidos, análisis de los  

  mismos, soluciones y recomendaciones. 

  Los pasos 2 al 5 pueden ocurrir simultáneamente mientras nueva 

información se vuelve disponible y redefine el problema. El paso 6 puede ocurrir 

más de una vez, especialmente cuando los profesores hacen énfasis en ir más allá 

del primer borrador. 

3.9.1.7  Funcionamiento operativo del ABP 

La estructura organizativa es simple. Se nombran entre los estudiantes un 

coordinador o moderador encargado de dar la palabra y procurar que haya la mayor 

participación posible entre los integrantes del grupo, y un relator, que va elaborando 

el protocolo de la producción del grupo, es decir, que toma nota sobre las soluciones 

tentativas dadas por los participantes al problema o hipótesis que se lanzan después 

de clarificar el problema, los objetivos de aprendizaje adicional que tienen que 

efectuar individualmente en biblioteca u otros sitios de consulta, la responsabilidad 

de cada quien en el trabajo individual, y cosas por el estilo. El profesor permanece 

como un recurso al margen de la actividad colectiva, con un perfil bajo, 

interviniendo sólo si el grupo se desvía visiblemente del objetivo, dando pistas para 

encarrilar nuevamente la discusión. 

3.9.1.7.1. Actividades y responsabilidades del alumno y del profesor 

El uso del ABP como técnica didáctica determina que los alumnos y profesores 

modifiquen su conducta y sus actitudes, implica además que tomen conciencia de 

la necesidad de desarrollar una serie de habilidades para poder tener un buen 

desempeño en sus actividades de aprendizaje. El aprendizaje en grupo también trae 

como consecuencia que se tomen nuevas responsabilidades para poder sacar 

adelante los objetivos de aprendizaje que se ha trazado el grupo. 
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 1. Actividades y responsabilidades del alumno 

Es responsabilidad de los estudiantes al trabajar con la técnica didáctica de 

ABP que se comprometan a integrarse responsablemente en torno a sus grupos, con 

actitud entusiasta, dispuestos a resolver los problemas que se les planteen; que 

aporten información a las discusiones, ya que esto facilita un entendimiento 

detallado y específico sobre los conceptos implicados en la atención del problema. 

Se requiere así mismo, de la búsqueda comprometida de información por todos 

los medios necesarios, esta búsqueda desarrolla el compromiso social y la apertura 

para entender a los demás, para compartir el conocimiento, las habilidades para 

analizar y sintetizar la información, así como la colaboración y la retroalimentación. 

A continuación se presentan algunas características deseables en los alumnos 

que participan en el ABP. Es importante señalar que si el alumno no cuenta con 

estas cualidades debe estar dispuesto a desarrollarlas o mejorarlas. Motivación 

profunda y clara sobre la necesidad de aprendizaje. 

 Disposición para trabajar en grupo. 

 Tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas. 

 Desarrollo de habilidades para la interacción personal tanto intelectual como 

emocional. 

 Desarrollo de los poderes imaginativo e intelectual. 

 Habilidades para la solución de problemas. 

 Habilidades de comunicación. 

 Ampliación de la visión de su campo de estudio. 

 Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y 

sensitivo. 
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1.1  Responsabilidades para los alumnos al trabajar en el ABP: 

 Una integración responsable en torno al grupo y además una actitud entusiasta 

en la solución del problema. 

 Aporte de información a la discusión grupal. Lo anterior les facilita un 

entendimiento detallado y específico sobre todos los conceptos implicados en la 

atención al problema. 

 Búsqueda de la información que consideren necesaria para entender y resolver 

el problema, esto les obliga a poner en práctica habilidades de análisis y síntesis. 

 Investigación por todos los medios como por ejemplo: la biblioteca, los medios 

electrónicos, maestros de la universidad o los propios compañeros del grupo. Lo 

anterior les permite un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Desarrollo de habilidades de análisis y síntesis de la información y una visión 

crítica de la información obtenida. 

 Compromiso para identificar los mecanismos básicos que puedan explicar cada 

aspecto importante de cada problema. 

 Estimular dentro del grupo el uso de las habilidades colaborativas y 

experiencias de todos los miembros del equipo. Señalando la necesidad de 

información y los problemas de comunicación. 

 Apertura para aprender de los demás, compromiso para compartir el 

conocimiento, la experiencia o las habilidades para analizar y sintetizar 

información. 

 Identificar las prioridades de aprendizaje, teniendo en cuenta que la tarea 

principal de cada problema es lograr ciertos objetivos de aprendizaje y no sólo 

llegar al diagnóstico y a la solución del problema. 
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 Compromiso para retroalimentar el proceso de trabajo del grupo buscando que 

se convierta en un grupo efectivo de aprendizaje. 

 Durante las sesiones de trabajo orientar las participaciones a la discusión de los 

objetivos de aprendizaje y no desviar las intervenciones a otros temas. Buscar 

durante la sesión la aclaración de dudas propias y de otros compañeros. 

 Apertura para realizar las preguntas que sean necesarias para aclarar la 

información y cubrir los objetivos propuestos para la sesión. 

 Compartir información durante las sesiones, estimulando la comunicación y 

participación de los otros miembros del grupo. 

2. Actividades y responsabilidades del profesor 

En ABP el profesor actúa como un tutor en vez de como un maestro 

convencional; ayuda a los alumnos a reflexionar, a identificar necesidades de 

información y los motica a continuar con el trabajo. Sin embargo, no es un 

observador pasivo, debe estar orientando el proceso de aprendizaje asegurándose 

de que el grupo no pierda el objetivo trazado, y de que identifiquen los temas más 

importantes para que cumplan con la resolución del problema. 

Debe asegurarse de que todos los estudiantes progresen de manera adecuada 

hacia el logro de los objetivos de aprendizaje además e identificar qué es lo que 

necesitan estudiar para comprender mejor. Lo anterior se logra por medio de 

preguntas que fomenten el análisis y la síntesis de la información además de la 

reflexión crítica para cada tema. Resulta fundamental para el profesor la 

elaboración de las preguntas apropiadas en el momento adecuado, ya que esto ayuda 

a mantener el interés del grupo y a que los estudiantes recopilen la información de 

manera precisa. 

Una de las habilidades básicas del tutor consiste en la elaboración de preguntas 

para facilitar el aprendizaje, resulta fundamental en esta metodología hacer las 

preguntas apropiadas en el momento adecuado ya que esto ayuda a mantener el 
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interés del grupo y a que los alumnos recopilen la información adecuada de manera 

precisa. 

El profesor, como tutor de la técnica de PBL, no solo debe tener conocimiento 

de la temática de la materia y área de su especialidad, y de la manera correcta y 

completa de implantar la técnica en el aula, sino que además debe: 

 Tener conocimiento de la temática de la materia y conocer a fondo los objetivos 

de aprendizaje del programa analítico. 

 Tener pleno conocimiento de los distintos roles que se juegan dentro de la 

dinámica del ABP. 

 Conocer diferentes estrategias y métodos para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos (lo más apropiado para su especialidad). 

 Tener conocimiento de los pasos necesarios para promover el ABP, y por tanto 

las habilidades, actitudes y valores que se estimulan con esta forma de trabajo. 

 Dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, además de conocer 

la forma de dar retroalimentación al trabajar en un grupo.  

 2.1 Sobre las características personales del tutor: 

 Debe estar dispuesto a considerar el ABP como un método efectivo para 

adquirir información y para desarrollar la habilidad de pensamiento crítico. 

 Considerar al alumno como principal responsable de su propia educación. 

 Concebir al grupo pequeño en el ABP como espacio de integración, dirección 

y retroalimentación. 

 Debe estar disponible para los alumnos durante el período de trabajo del grupo 

sin abandonar su papel de tutor. 
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 Debe estar preparado y dispuesto para tener asesorías individuales con los 

alumnos cuando se requiera. 

 Evaluar en el tiempo oportuno a los alumnos y a los grupos y, estar en contacto 

con maestros y tutores del área con el fin de mejorar el curso en función de su 

relación con el contenido de otros cursos. 

 Coordinar las actividades de retroalimentación de los alumnos a lo largo del 

período de trabajo del grupo. 

 2.2  Habilidades requeridas por el tutor: 

 Habilidades propias para la facilitación del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Realizar preguntas que estimulen y reten a los alumnos de manera apropiada, 

motivándolos a la búsqueda de información y la mejora personal. 

 Capacidad para integrar las conclusiones del trabajo de los alumnos, además 

aportar puntos de vista opuesta para estimular la reflexión, y en caso necesario, otro 

tipo de ayuda que aporte información al grupo. 

 Identificar y señalar al grupo, cuándo es necesaria, información adicional 

externa. 

 Identificar y sugerir los recursos apropiados para el trabajo de los alumnos. 

 Evitar exponer clase al grupo, salvo que se identifique una oportunidad 

excepcional y se justifique tomar un rol expositivo. 

 Habilidad para promover la resolución de problemas en grupo a través del uso 

de pensamiento crítico. 

 Capacidad de juzgar el tipo y nivel de validez de la evidencia que apoya a las 

diferentes hipótesis que surgen como resultado del proceso de trabajo del grupo. 
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 Dar estructura a los temas durante las sesiones y sintetizar la información. 

 Habilidades para estimular el funcionamiento del grupo de manera eficiente. 

 Habilidad para ayudar al grupo a establecer metas y un plan de trabajo que 

incluya un marco organizacional y un plan de evaluación. 

 Hacer conscientes a los estudiantes de la necesidad de retroalimentar el avance 

del grupo. 

 Habilidades para promover el aprendizaje individual. 

 Apoyar a los alumnos a desarrollar un plan de estudio individual, considerando 

las metas personales y del programa. 

 Apoyar a los alumnos a mejorar y ampliar sus métodos de estudio y 

aprendizaje. 

 Habilidades para evaluar el aprendizaje del alumno. 

 Apoyar a los alumnos para que identifiquen y seleccionen métodos de 

autoevaluación apropiados. 

 Constatar la adquisición de aprendizaje y asegurarse de que el alumno reciba 

retroalimentación sobre su desarrollo y desempeño. 

Utilizando habilidades tutoriales, el profesor ayuda a los estudiantes a aplicar 

su conocimiento previo, así como a identificar sus limitaciones y a relacionar el 

conocimiento adquirido en las diferentes áreas y relacionarlo con el problema 

planteado. 

El papel del tutor resulta fundamental para el desarrollo de la metodología del 

ABP, de hecho, la dinámica del proceso de trabajo del grupo depende de su buen 

desempeño. 
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3.9.1.8  La Evaluación en el ABP 

El propósito de la evaluación es proveer al estudiante de retroalimentación 

específica acerca de sus fortalezas y áreas de oportunidad, de tal modo que pueda 

aprovechar posibilidades y rectificar el camino. La retroalimentación juega un papel 

fundamental, con propósito descriptivo identificando todas las áreas de mejora. La 

evaluación en ABP debe cubrir los resultados de aprendizaje de los alumnos, el 

conocimiento que el alumno aporta al proceso de razonamiento grupal. Debe estar 

de acuerdo a las interacciones personales del estudiante con los demás miembros 

del grupo. Los estudiantes deben tener la posibilidad de evaluarse a sí mismos, a 

sus compañeros, a su tutor, y al proceso de trabajo de grupo y sus resultados. 

Utilizar un método como el ABP implica tomar la responsabilidad de mejorar 

las formas de evaluación que se utilizan. Los tutores buscan diferentes alternativas 

de evaluación que además de evaluar sean un instrumento más del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

  Los alumnos deben tener la posibilidad de: 

 Evaluarse a sí mismos. 

 Evaluar a los compañeros. 

 Evaluar al tutor. 

 Evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus resultados. 

 El propósito de estas evaluaciones es proveer al alumno de retroalimentación 

específica de sus fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda aprovechar 

posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas. 

 La retroalimentación juega aquí un papel fundamental, debe hacerse de manera 

regular y es una responsabilidad del tutor. 
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 La retroalimentación no debe tener un sentido positivo o negativo, más bien 

debe tener un propósito descriptivo, identificando y aprovechando todas las áreas 

de mejora posibles. 

A continuación se presentan algunas sugerencias sobre las áreas que pueden 

ser evaluadas, en el alumno, por el tutor y los integrantes del grupo: 

 Preparación para la sesión: Utiliza material relevante durante la sesión, 

aplica conocimientos previos, demuestra iniciativa, curiosidad y organización. 

Muestra evidencia de su preparación para las sesiones de trabajo en grupo. 

 Participación y contribuciones al trabajo del grupo: Participa de manera 

constructiva y apoya al proceso del grupo. Tiene además la capacidad de dar y 

aceptar retroalimentación constructiva y contribuye a estimular el trabajo 

colaborativo. 

 Habilidades interpersonales y comportamiento profesional: Muestra 

habilidad para comunicarse con los compañeros, escucha y atiende las 

diferentes aportaciones, es respetuoso y ordenado en su participación, es 

colaborativo y responsable. 

 Contribuciones al proceso de grupo: Apoya el trabajo del grupo colaborando 

con sus compañeros y aportando ideas e información recabada por él mismo. 

Estimula la participación de los compañeros y reconoce sus aportaciones. 

 Actitudes y habilidades humanas: Está consciente de las fuerzas y 

limitaciones personales, escucha las opiniones de los demás, tolera los defectos 

de los demás y estimula el desarrollo de sus compañeros. 

 Evaluación crítica: Clarifica, define y analiza el problema, es capaz de generar 

y probar una hipótesis, identifica los objetivos de aprendizaje. 
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3.9.1.8.1  Diferentes modelos de evaluación en el ABP 

Como se ha visto el proceso de enseñanza - aprendizaje es diferente en el ABP 

y en un proceso de enseñanza convencional, por lo anterior, la evaluación del 

alumno en el ABP se convierte en un dilema para el profesor. Más que centrarse 

sobre hechos, en el ABP se fomenta un aprendizaje activo y un auto aprendizaje, 

por lo que los estudiantes definen sus propias tareas de aprendizaje. Los múltiples 

propósitos del ABP traen como consecuencia la necesidad de una variedad de 

técnicas de evaluación. 

A continuación se describen brevemente algunas formas de evaluación que se 

aplican en el proceso de ABP. 

 Examen escrito. Pueden ser aplicados a libro cerrado o a libro abierto. Las 

preguntas deben ser diseñadas para garantizar la transferencia de habilidades a 

problemas o temas similares. 

 Examen práctico. Son utilizados para garantizar que los alumnos son capaces 

de aplicar habilidades aprendidas durante el curso. 

 Mapas conceptuales. Los alumnos representan su conocimiento y crecimiento 

cognitivo a través de la creación de relaciones lógicas entre los conceptos y su 

representación gráfica. 

 Evaluación del compañero. Se le proporciona al alumno una guía de 

categorías de evaluación que le ayuda al proceso de evaluación del compañero. Este 

proceso, también, enfatiza, el ambiente cooperativo del ABP. 

 Autoevaluación. Permite al alumno pensar cuidadosamente acerca de lo que 

sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para cumplir determinadas tareas. 

 Evaluación al tutor. Consiste en retroalimentar al tutor acerca de la manera 

en que participó con el grupo. Puede ser dada por el grupo o por un observador 

externo. 
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 Presentación oral. El ABP proporciona a los alumnos una oportunidad para 

practicar sus habilidades de comunicación. Las presentaciones orales son el medio 

por el cual se pueden observar estas habilidades. 

 Reporte escrito. Permiten a los alumnos practicar la comunicación por escrito. 

3.9.2  Recursos 

La institución es responsable de proveer con los recursos necesarios para 

que el trabajo con la técnica de ABP pueda llevarse a cabo de la manera adecuada. 

3.9.2.1 Espacios 

Debe proveerse de un espacio adecuado para que los grupos de trabajo 

desarrollen adecuadamente su trabajo con ABP; ya sea espacio físico dentro del 

salón de clases, o áreas divididas dentro de salones más grandes. 

3.9.2.2 Biblioteca 

De igual manera, la biblioteca debe de mantener su subscripción a revistas 

especializadas profesionales en las disciplinas, así como a las bases de datos; de 

manera que pueda proveer a los estudiantes con acceso suficiente a publicaciones 

en el campo de su investigación en los escenarios o problemas que tratarán de 

resolver. También debe asegurar el acceso y mantenimiento de la colección física: 

libros, revistas, etc., en cantidad suficiente para todos los estudiantes. 

3.9.2.3 Recursos tecnológicos 

Otros recursos que deben estar al alcance de todos los estudiantes que 

trabajen con aprendizaje basado en proyectos, es el acceso a los recursos 

tecnológicos, como el acceso a equipo de cómputo, equipo de investigación y 

software especializado en caso de ser necesario tanto para el curso como para el 

trabajo de ABP propiamente dicho. El diseño de escenarios de ABP para el trabajo 

en línea dentro de las plataformas tecnológicas con las que se trabaja en la 
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institución es deseable para el desarrollo de competencias tecnológicas en los 

estudiantes.  



 

CONCLUSIONES 

Primera: Del proceso de investigación, en relación a los resultados obtenidos, se 

asume que no existe un adecuado nivel de conocimientos sobre el     

proceso enseñanza-aprendizaje que imparten los docentes del 

Departamento Académico de Ingeniería Pesquera, por lo que se puede 

afirmar que los resultados de aprendizaje deseados no se van a centrar 

en los estudiantes. 

Segunda: En relación a la apreciación del aprendizaje por parte de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera con relación a la labor 

de los docentes se determinó que entre un 45 y 50% de encuestados 

consideran que los docentes no se preocupan del proceso enseñanza-

aprendizaje, asimismo no promueven trabajos de investigación y que 

tampoco los docentes estimulan la participación de los alumnos, y en el 

proceso de evaluación consideran que no evalúan con objetividad y 

justicia. 

Tercera: Mediante la prueba de coeficiente de correlación de Spearman, de los 

resultados obtenidos y de los criterios asumidos, se infiere que no existe 

una correlación entre el conocimiento del proceso de enseñanza de los 

docentes y la satisfacción del desempeño en el aprendizaje significativo 

de calidad de los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Cuarta: La propuesta es el de la Capacitación Pedagógica con el Modelo 

Educativo de Enfoque de la Educación Basada en Competencias a 

docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera, que 

permitirá formar maestros capaces de comprender el enfoque de 

enseñanza-aprendizaje basado en competencias para la trasformación 

de su práctica educativa, a través de conocer e interpretar los 

fundamentos de la educación, analizar los principios psicopedagógicos 

y aplicar estrategias de enseñanza, aprendizaje y de evaluación basado 

en dicho enfoque.  



 

SUGERENCIAS 

 El docente, por ende, debe ser pieza fundamental en el engranaje y en los 

procesos educativos que la institución, a través de sus directivos, deben 

promover para alcanzar la excelencia y por consiguiente logren formar 

profesionales que cumplan con las expectativas de esta sociedad en constante 

evolución.



 El estudiante, por su parte, debe sacrificarse aún más para lograr sus metas y 

objetivos sin perder de vista la razón por la cual se encuentra capacitando en 

una institución de educación superior, y que debe ser, en el futuro, un 

profesional competente e integral en las áreas de la ingeniería pesquera.



 Desarrollar y realizar procesos de capacitación de los docentes en forma 

permanente, con el propósito que se mantengan actualizados y a tono con las 

tendencias pedagógicas que exige la nueva educación del mundo de hoy, en 

los cuales se plantee el uso de las estrategias metodológicas apropiadas a su 

proyecto de aula. La capacitación de los docentes deben de romper con el 

paradigma de la “magistralidad”, haciendo énfasis que esta es una práctica 

en desuso en los países desarrollados.



 Realizar un proceso de retroalimentación continuo y en el cual se mida la 

eficacia de las estrategias metodológicas implementadas, el impacto obtenido 

en la comunidad educativa y se identifiquen y canalicen los aportes dados por 

los estudiantes y docentes.
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ANEXO N° 01 

ENCUESTAS DE LOS ALUMNOS 

 

1.- Califique el respeto y la cordialidad en relación docente alumno. 

 

 

  

 

 

 

2.- Califique la preocupación del docente por el aprendizaje del alumno. 

    

 

 

  

 

 

3.- ¿Según su apreciación, Ud., diría que el docente conoce su asignatura? 

 

 

  

 

 

 

4.- ¿Según su apreciación, el docente, trasmite su experiencia profesional? 

  F % 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) Casi nunca   

d) Nunca   

Total   

 

 

  F % 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) Casi nunca   

d) Nunca   

Total   

  F % 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) Casi nunca   

d) Nunca   

Total   

  F % 

a) De manera amplia   

b) De manera normal   

c) Poco   

d) Muy poco   

Total   



 

5.- ¿Ud. diría que el profesor presenta conceptos del curso de manera clara y comprensiva? 

 

  F % 

a) Totalmente claros   

b) Medianamente   

c) Poco claros   

d) Nada claros   

Total   

 

6.- ¿El docente estimula la participación del curso? 

 

  F % 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) A veces   

d) Nunca   

Total   

   

7.- ¿Ud. diría que el profesor desarrolla su curso de manera planificada? 

 

  F % 

a) Íntegramente   

b) Medianamente   

c) Poco planificada   

d) Nada   

    

 

 

8.- ¿Usted diría que el docente evalúa con objetividad y justicia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F % 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) Casi nunca   

d) Nunca   

Total   



 

9.- ¿Ud. diría que el docente promueve e impulsa trabajos de investigación? 

 

  F % 

a) Bastante   

b) Poco   

c) Muy poco   

d) Nada   

Total   

 

  

10.- ¿Ud. diría que el docente entrega oportunamente los resultados de las evaluaciones (con 

solución) y revisión de prueba)? 

 

  F % 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) Casi nunca   

d) Nunca   

Total   

 

  

 

11.- ¿Ud. diría que el docente se preocupa para que todos los estudiantes aprendan los 

contenidos de los cursos? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  F % 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) Casi nunca   

d) Nunca   

Total   



 

ANEXO N° 02 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Estimado profesor: 

Por favor responda la siguiente encuesta anónima con sinceridad y honestidad. La 

información recogida será de utilidad para poder generar propuestas para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera. 

GRACIAS 

Marque con una X la respuesta que considere correcta. 

1.- ¿Conoce Ud., El Modelo Educativo de La Universidad Nacional de San Agustín? 

 a. Si  

d. No 

2.- En las sesiones de aprendizaje: 

 a. ¿USTED Utiliza diferentes estrategias y/o actividades de enseñanza 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los estudiantes? 

  Siempre Casi siempre  Pocas veces  Nunca 

 b. ¿USTED elige el material didáctico de acuerdo a las necesidades 

identificadas en la evaluación de los estudiantes? 

Siempre Casi siempre  Pocas veces  Nunca 

c. ¿USTED verifica que los estudiantes hayan comprendido el tema antes de 

iniciar uno nuevo? 

Siempre Casi siempre  Pocas veces  Nunca 

d. ¿USTED realizan actividades diferenciadas de acuerdo a los distintos niveles 

de desempeño de los estudiantes? 

Siempre Casi siempre  Pocas veces  Nunca 

e. ¿USTED desarrollan actividades para que los estudiantes puedan 

profundizar los temas de su interés? 

Siempre Casi siempre  Pocas veces  Nunca 

3.- ¿Hay propuestas del equipo de docentes para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

a. Sí, y se toman en cuenta   

b. Sí, pero no se toman en cuenta  

c. No 



 

4.- ¿Toma en cuenta las opiniones recogidas en los estudiantes en su encuesta para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en sus cursos? 

 a. Sí, lo tomo en cuenta  

b. No, puesto que parcialmente reflejan la realidad 

c. No, puesto que no reflejan la realidad 

d. No lo he considerado 

5.- La mediación del profesor en el paradigma “proceso-producto” 

 a. Se centra en los procesos cognitivos de los alumnos 

 b. Se centra en la evaluación formativa 

 c. Se centra en los contenidos de aprendizaje 

 d. No lo conozco 

 

6.- El modelo que se centra en los contenidos de aprendizaje es el: 

 a. Conductista 

 b. Constructivista 

 c. Aprendizaje por descubrimientos 

 d. No lo conozco 

7.- En el modelo “cognitivo socializado” 

 a. Incluimos como autor destacado a Skinner 

 b. Se centra en las teorías de Piaget 

 c. Destaca especialmente la aportación de Vigotsky 

 d. No lo conozco 

8.- Desde una perspectiva cognitiva la enseñanza considera como base principal: 

 a. Los estímulos externos 

 b. La personalidad del docente 

 c. Las nuevas tecnologías 

 d. El Plan de trabajo 

 

 

 



 

9.- En la enseñanza cognitiva lo más importante es:  

 a. El pensamiento del profesor 

 b. La evaluación del resultado de aprendizaje 

 c. El uso del libro de texto 

 d. Cumplimiento de metas 

 

10.- El concepto de “andamiaje” lo introdujo Bruner. Significa una especie de 

esfuerzo por resolver problemas de forma cooperativa, este concepto se encuadra 

en: 

 a. El paradigma educativo conductista 

 b. El paradigma educativo cognitivista 

 c. El paradigma educativo contextual 

 d. El paradigma educativo humanista 

 e. El paradigma educativo constructivista 

 f. No conozco los paradigmas 

11. Las estrategias metacognitivas, de regulación y control, se refieren:  

 a. Al conocimiento, evaluación y control de las diversas estrategias y 

procesos cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la tarea y en función del 

contexto. 

 b. Controlan los procesos de recuerdo y recuperación, a través de tácticas 

como ejercicios de recuerdo, de recuperación de la información siguiendo la ruta 

de conceptos relacionados. 

 c. Se refieren a la creación de condiciones ambientales adecuadas, control 

del espacio, tiempo, material 

 d. No las conozco 

 

12.- Las estrategias cognitivas pueden enseñarse, por lo cual: 

 a. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta el contexto 

 b. Hay que confiar en la eficacia del currículo oculto 

 c. Son más importantes que las estrategias afectivas 

 d. No las conozco 

 

 



 

13.- ¿Conoce Ud., que es el aprendizaje basado en competencias? 

 a. Completamente 

b. Poco 

c. Muy poco 

d. Nada 

14.- ¿Sabe Ud., reconocer una competencia? 

 a. Si 

 b. No 

 Si marcó Si, indique cuáles son sus aspectos mínimos a tener en cuenta en la 

descripción de una competencia, propuesta por Sergio Tobón. 

d. Verbo de desempeño-Objeto de conocimiento-Finalidad-Condición de 

calidad 

e. Verbo- Metodología- Herramientas- Habilidad 

f. Verbo- instrumentos cognitivos- organización- condición de idoneidad 

15.- El enfoque por competencias implica integrar los niveles de conocimiento: 

marque la que considere adecuada: 

 a. Conceptual, Procedimental y actitudinal 

 b. Inductivo-deductivo 

 c. Contextual-Evaluativo  

d. Receptivo-Resolutivo-Autónomo 

16.- Puede Ud.: 

 a. ¿Formular una competencia? 

  No lo sé hacer  Se hacer algo  Lo sé hacer bien 

  

 b. ¿Redactar formularios de aprendizaje? 

No lo sé hacer  Se hacer algo  Lo sé hacer bien 

c. ¿Relacionar competencia y resultados de aprendizajes? 

No lo sé hacer  Se hacer algo  Lo sé hacer bien 

d. ¿Redactar evidencias complejas? 

No lo sé hacer  Se hacer algo  Lo sé hacer bien 

 

e. ¿Diseñar actividades de aprendizaje? 

No lo sé hacer  Se hacer algo  Lo sé hacer bien 



 

17.- Cuando enseño un contenido de mi curso: 

 a. ¿Puedo identificar y prever problemas de aprendizaje (concepciones de los 

alumnos, errores y dificultades más frecuentes) y cuento con las herramientas para 

resolverlos?  

a. Si    b. No 

 b. ¿Me informo de la trayectoria de los alumnos a lo largo de su vida 

estudiantil? 

  a. Si    b. No 

 c. ¿Manejo estrategias y recursos para afrontar la diversidad de los alumnos? 

  a. Si    b. No 

18.- Marque una alternativa de las siguientes cuestiones: 

  Cuando entras al aula y comienzas a trabajar con tus alumnos actúas como: 

 - a.  Transmisor de conocimientos organizados secuencializados  

 - b. Facilitador o guía del proceso de aprendizaje de los alumnos  

 - c. Guía de la reflexión de los alumnos     

 - d. Gestor del trabajo que se tiene en el aula 

19.- La evaluación la utilizo para: 

 a. Calificar al alumno 

 b. Modificar el proceso de aprendizaje 

 c. Orientar el trabajo del alumno 

 d. Ver los niveles de logro 

20.- ¿Cuál es la técnica de aprendizaje que estimula más en los alumnos? 

 a. Diálogo simultaneo 

 b. Lluvia de ideas 

 c. Técnica expositiva 

 d. Trabajo de investigación 

 e. Mapas conceptuales 

 

 

 


