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PRÓLOGO 

El presente proyecto de investigación titulado “Técnicas Pedagógicas y su 

repercusión en el proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Nuestra Señora de la Natividad”, del cantón 

Quevedo, periodo 2015 – 2016”, tiene como objetivo “Evaluar la incidencia de 

la aplicación de las técnicas pedagógicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la institución que dirijo. 

 

Este documento es una recopilación de cinco capítulos donde se 

contextualiza, conceptualiza, concluye y recomienda en lo referente al tema 

de investigación. 

 

En primera instancia se contextualiza sobre el tema de investigación y se 

indica que en el proceso educativo existen muchas dificultades que son 

atribuidas a la inadecuada aplicación de las técnicas pedagógicas y que 

provocan la exclusión de los estudiantes por la escasa o nula atención por 

parte del docente.  

 

Después se plantea un diseño no experimental, ya que se observaron 

situaciones existentes, no provocadas induciendo a realizar una investigación 

explicativa o causal en el cual se conoció las principales causas por lo que se 

relacionan las técnicas pedagógicas empleadas por el docente y el 

aprendizaje de los estudiantes de la institución objeto de estudio. 

 

Por ultimo en base a los resultados arrojados de las encuestas aplicadas a 

estudiantes, docentes y padres de familia se concluye y recomienda donde su 

puede constatar que este mismo trabajo con sus capítulos sirvieron de guía 

para emitir criterios de valor sobre el tema de investigación. 

 

 

Lcda. Enriqueta Litardo A. 

DIRECTORA EEBNSN 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio se realizó en la Escuela de Educación Básica “Nuestra 

Señora de la Natividad”, la misma que está ubicada en el cantón Quevedo de 

la Parroquia Venus del Río Quevedo en el sector denominado Gritos de 

Libertad, a fin de conocer la relación entre las técnicas pedagógicas y la 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de esta Institución. En términos 

generales, en el proceso educativo existen muchas dificultades que son 

atribuidas a la inadecuada aplicación de las técnicas pedagógicas y que 

provocan la exclusión de los estudiantes por la escasa o nula atención por 

parte del docente. La institución objeto de estudio, no cuenta con las 

condiciones pedagógicas apropiadas para el correcto desenvolvimiento del 

estudiante, lo cual se destaca en este proyecto. Los docentes practican la 

enseñanza con la metodología tradicional, el mismo que hasta el momento no 

ha dado resultados positivos para la mejora del proceso enseñanza 

aprendizaje. Debido a que en esta institución se está evidenciado un bajo nivel 

de aprendizaje en sus estudiantes y se considera que es por causa de factores 

pedagógicos, como la inadecuada aplicación de las técnicas apropiadas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes, se procedió a realizar esta 

investigación, en la misma se empleó un diseño no experimental, ya que se 

observaron situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador. Se concluye que los docentes de la “Escuela de Educación 

Básica Nuestra Señora de la Natividad” utilizan varias técnicas metodológicas 

tales como: la lectura comentada o comprensiva para estimular la criticidad, 

la evaluación mediante pruebas orales y escritas, la participación individual, 

preguntas con respuestas espontáneas y exposiciones las cuales forjan el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en la comunidad educativa, no 

siendo suficiente para cumplir con el proceso. Se recomienda que el Ministerio 

de Educación ofrezca programas de capacitación e implementación de guías 

metodológicas y técnicas acordes con el proceso enseñanza aprendizaje y 

que los docentes hagan uso de los mismos ya que son de vital importancia 

para mejorar la calidad académica y creativa del docente. 



x 

 

ABSTRACT 

The present study was conducted at the school of basic education "Nuestra 

Señora de la Natividad", which is located in the canton Quevedo of the Venus 

parish of the Quevedo River in the area called cries of freedom, in order to 

ascertain the relationship between the pedagogical techniques and teaching - 

learning for students of this institution. In general terms, there are many 

difficulties that are attributed to the inadequate implementation of the 

pedagogical techniques and the exclusion of students caused by the little or 

no attention from the teacher in the educational process. The object of study 

institution does not have pedagogical conditions suitable for the proper 

development of the student, which stands out in this project. The teaching 

practice the teaching with the methodology traditional, the same that until the 

time not has given results positive for it improves of the process teaching 

learning. Since in this institution is evidenced a low level of learning in their 

students and is considered that is by cause of factors pedagogical, as the 

inadequate application of them technical appropriate in the process teaching 

learning of them students, are proceeded to perform this research, in the same 

is employed a design not experimental, since is observed situations already 

existing, not caused intentionally by the researcher. Is concludes that the 

teaching of it School of education basic “Nuestra Señora de la Natividad " used 

several technical methodological such as: it reading commented or 

comprehensive for stimulate it criticality, the evaluation through tests oral and 

written, it participation individual, questions with answers spontaneous and 

exhibitions which forge the development of the process teaching-learning in 

the community educational, not being enough for meet with the process. It is 

recommended that the Ministry of education offers training programs and 

implementation of methodological and technical guidelines in line with the 

process teaching and learning and teachers to make use of them since they 

are of vital importance to improve the academic and creative quality of the 

teacher. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, los profesionales de la educación se han preocupado 

en aplicar técnicas pedagógicas para encontrar medios que mejoren el 

proceso de enseñanza aprendizaje en sus estudiantes, llevando 

involuntariamente a una rutina al estudiante debido a que dichas técnicas han 

sido caducas y obsoletas. 

 

Los programas de capacitación para mejorar la aplicación de las técnicas 

educativas no han existido y si las ha habido, han sido deficientes, ya que son 

pocos los docentes que conocen la variedad de técnicas adicional a las 

dinámicas que existen para hacer una clase más amena con los estudiantes. 

 

Esto en razón de que las técnicas pedagógicas, son principalmente una 

mediación epistemológica, donde lo que se juega entre los actores, es el 

conocimiento, las formas de construcción y acceso al mismo y es de aquí que 

se conoce que las mismas dependen de la educación y la enseñanza – 

aprendizaje entre docente y estudiante. 

 

El presente proyecto de investigación reflexiona en relación a las técnicas 

pedagógicas y su repercusión en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Nuestra Señora de la 

Natividad, periodo lectivo 2015-2016. 

 

En el primer capítulo se reseña el marco contextual de la investigación, la 

ubicación geográfica de la investigación y se identifica de manera general la 

relación existente entre las técnicas pedagógicas y la enseñanza -aprendizaje 

en los estudiantes de esta institución.  

 

El segundo capítulo comprende el marco teórico que conceptualiza y presenta 

teorías sobre las técnicas pedagógicas, la enseñanza, el aprendizaje y sus 

términos afines.  
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En el tercer capítulo se describe la metodología en donde se utilizan métodos 

y técnicas que permiten cumplir con el objetivo de la investigación. 

 

En el cuarto capítulo se analiza e interpreta los resultados en base a los 

cuestionarios de preguntas aplicados a la cantidad de muestra involucrada en 

la investigación. 

 

En el quinto capítulo se realizan conclusiones y recomendaciones acerca de 

las debilidades y fortalezas encontradas en la investigación. 
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CAPITULO I MARC O CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En la mayoría de los países no 

interesa educar al pueblo, porque 

cuando aprende a leer se interesa 

por los problemas y pide cuentas; 

los analfabetos no dicen nada.  

     

Plácido Domingo 

Tenor hispanomexicano 
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1.1. Ubicación y contextualización de la problemática. 

 

El presente estudio de Investigación se realizó en la Escuela de Educación 

Básica “Nuestra Señora de la Natividad”, la cual se sitúa en el cantón 

Quevedo, Parroquia Venus del Río Quevedo, sector Gritos de Libertad, con el 

objetivo de conocer la relación entre las técnicas pedagógicas y la enseñanza 

- aprendizaje de los estudiantes de esta Institución. 

 

Quevedo es la décimo segunda ciudad más poblada del Ecuador, ubicándose 

en el centro del mismo, a orillas del río con el mismo nombre, según el censo 

realizado por el INEC en 2010, cuenta con una población aproximada de 

173575 habitantes, siendo su actividad económica más importante, la 

agropecuaria. Posee un clima que beneficia a los agricultores para el cultivo, 

se encuentra al 1° 20´ 30” de latitud sur y los 79° 28´ 30” de longitud accidental, 

su temperatura varía entre los 20 a 33 °C. 

  

En términos generales, en el proceso educativo existen muchas dificultades 

que son atribuidas a la inadecuada aplicación de las técnicas pedagógicas y 

que provocan la exclusión de los estudiantes por el poco interés demostrado 

por el docente.  

 

1.2. Situación actual de la problemática.  

La educación en nuestro  país se ve afectada por muchos factores que la 

llevan a un bajo nivel de aprendizaje en los estudiantes, estos pueden ser por 

la escasez de material didáctico,  poca  preparación  de  los  docentes,  

además de los niveles de vida de muchas familias. Durante años la educación 

en todos sus niveles se mostraba poco interesada por parte de las autoridades 

de turno.  

 

La Escuela de Educación Básica “Nuestra Señora De la Natividad”, no cuenta 

con las condiciones pedagógicas apropiadas para el correcto 

desenvolvimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje, el mismo que 
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desencadena los factores no apropiados para impartir los conocimientos a los 

estudiantes de la institución, además de esto es notorio la falta de 

colaboración comunitaria que ha generado el problema el cual se destaca en 

este proyecto. 

 

Los docentes practican la enseñanza con la metodología tradicional, el mismo 

que hasta el momento no ha dado resultados positivos para la mejora del 

proceso enseñanza aprendizaje, metodología que, aunque notorio no existe 

la decisión para realizar cambios de fondos y no de forma, a esto se suma la 

poca preparación del docente. 

 

El docente es la base fundamental en el proceso educativo por lo que se 

requiere que tenga una mayor preparación y de esta manera brindar 

conocimientos adecuados para tener estudiantes con destrezas pedagógicas 

e intelectuales, capaces de ser entes críticos en la sociedad. 

1.3. Problema de investigación. 

1.3.1. Problema General. 

 

¿Cómo incide la aplicación de técnicas pedagógicas en el proceso enseñanza 

- aprendizaje a los educandos de la Escuela de Educación Básica “Nuestra 

Señora. de la Natividad”, del cantón Quevedo, periodo lectivo 2015-2016? 

1.3.2. Problemas Derivados. 

 ¿De qué manera las técnicas pedagógicas son aplicadas por los docentes 

de la Escuela de Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad para 

impartir las clases a sus estudiantes? 

 ¿Cómo incide la motivación aplicada por los docentes en la comprensión 

del proceso enseñanza aprendizaje en la Escuela de Educación Básica 

Nuestra Señora de la Natividad? 
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 ¿Cómo influye la aplicación de programas de capacitación en temas 

relacionados con las técnicas pedagógicas a los docentes de la Escuela 

de Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad en los estudiantes?  

 

 ¿Qué técnicas pedagógicas deberían utilizar los docentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje con los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Nuestra Señora. de la Natividad? 

 

1.4. Delimitación del problema. 

Este proyecto de investigación se realizó en el Cantón Quevedo, con el fin de 

evaluar las técnicas pedagógicas aplicadas por los catedráticos de la Escuela 

de Educación Básica “Nuestra Señora de la Natividad”, debido a la 

problemática suscitada en el aprendizaje de sus estudiantes.  

 

Esta investigación se ejecutó en el entorno social involucrando el área 

educativa para detectar la relación de la aplicación de las técnicas 

pedagógicas y la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el período 

lectivo 2015 -2016. 

 

Su tema es “Técnicas pedagógicas y su repercusión en el proceso enseñanza 

- aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nuestra 

Señora de la Natividad”, del cantón Quevedo, periodo 2015 – 2016”.   

 

El problema está formulado en la pregunta “¿Cómo incide la aplicación de 

técnicas pedagógicas en el proceso enseñanza - aprendizaje a los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Nuestra Señora de la Natividad”, del 

cantón Quevedo, periodo lectivo 2015-2016?” 
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1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Evaluar la incidencia de la aplicación de las técnicas pedagógicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la "Escuela de 

Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad", del cantón 

Quevedo, periodo lectivo 2015-2016. 

   

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las técnicas pedagógicas aplicadas por los docentes de la 

Escuela de Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad para 

impartir los conocimientos a sus estudiantes. 

 Conocer la incidencia que tiene la motivación en la comprensión del 

proceso educativo en la Escuela de Educación Básica Nuestra Señora 

de la Natividad. 

 Determinar la influencia de la aplicación de programas de capacitación 

en temas relacionados con las técnicas pedagógicas a los docentes de 

la Escuela de Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad en los 

estudiantes.  

 Conocer qué técnicas pedagógicas utilizan los docentes en el proceso 

educativo con los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Nuestra Señora de la Natividad. 
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1.6. Justificación. 

 

La Escuela de Educación Básica “Nuestra Señora de la Natividad” es una 

institución educativa dedicada desde el año 2003 a impartir conocimientos a 

estudiantes desde primero a décimo año en el sector Gritos de Libertad 

perteneciente a la parroquia Venus del Río Quevedo. 

 

En la institución objeto de estudio se ha observado que los estudiantes tienen 

un bajo rendimiento académico y se cree que es generado por la falta de 

aplicación de técnicas educativas apropiadas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes lo cual ha impulsado al estudio del mismo. 

 

La aplicación de la técnica de la observación y de prescribir las falencias de 

aprendizaje en los estudiantes son una motivación para realizar este 

documento ya que los mismos muestran desinterés en los estudios siendo 

esto un indicador no esperado por los catedráticos y representantes. 

 

El objetivo de este documento es conocer si las técnicas educativas son un 

indicador preponderante y predominante para que un estudiante tenga un 

nivel adecuado de aprendizaje y rendimiento escolar. 

 

La presente investigación es justificable porque el analizar la aplicación de las 

técnicas pedagógicas por los docentes de la Escuela de Educación Básica 

Nuestra Señora de la Natividad a los estudiantes, se puede determinar si se 

lo está haciendo de una manera adecuada o no; la misma que se ve reflejada 

en el desempeño académico y psicológico de los educandos. 
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MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El aprendizaje no solo exige 

escuchar y poner en práctica, 

sino también olvidar y después 

volver a recordar.” 

 

John Gray 
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2.1. La técnica en educación  

2.1.1. Concepto de técnica 

La educación, al igual que todos los campos de actividad del hombre, requiere 

también de una buena dosis de técnica por parte del maestro; técnica 

encaminada al manejo de la clase, a la organización de la asignatura, al 

proceso de interrelación maestro-alumno para la elaboración de los 

conocimientos; sin descuidar además la comprobación de los resultados que 

hace de la evaluación un proceso en el que mayormente debe notarse la 

preparación profesional del educador (Delgado & Palacios, 2013) .  

Siendo, por tanto, la técnica una rama inherente a la educación, conviene 

analizar brevemente lo que por ello debemos entender en el campo didáctico. 

Técnica, en el sentido más genérico, según el diccionario de la lengua, 

significa: “conjunto de recursos y procedimientos de un arte o ciencia. Pericia 

para usar de tales recursos y procedimientos" (Delgado & Palacios, 2013) . 

La preparación pedagógica del educador le pone en contacto con métodos, 

procedimientos, formas, modos, etc. de aprendizaje y cada uno de estos 

conceptos conlleva un proceso de aplicación, un conjunto de normas que 

deben observarse para ponerlos en práctica, lo cual cae ya dentro del campo 

de la técnica dando al maestro la "pericia" para su uso y vigencia (Delgado & 

Palacios, 2013) . 

2.1.2. Técnica educativa o de aprendizaje 

Conviene  en  este  caso,  establecer  también  una diferencia entre la técnica 

educativa  y  la  técnica dentro de otros campos. La técnica en general se 

ejerce sobre instrumentos y cosas materiales, valiéndose de herramientas 

apropiadas para ello; la técnica educativa se ejerce sobre personas y con 

elementos  intelectuales,  sean  éstos  ideas,  juicios,  razonamientos,  etc. La 
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meta principal de la educación es el cultivo de todos los valores en el alumno, 

como ser en formación (Delgado & Palacios, 2013). 

Desde otro punto de vista, es un proceso activo y dinámico en el que la 

actividad del alumno conducida por la orientación debida del maestro, forme 

en el estudiante hábitos de trabajo para la búsqueda, elaboración y utilización 

del saber en los diversos campos, con miras a la solución de la problemática 

existente y al mejoramiento de las formas de vida (Delgado & Palacios, 2013).  

 

Se conoce a este respecto el avance que ha logrado la ciencia de la 

educación. Normas y criterios didácticos de mucho valor se han dado en los 

últimos tiempos; modernos y activos métodos se han estructurado y puesto al 

servicio de la educación; nuevos aportes científicos han puesto a disposición 

de la formación de la niñez y juventud, la psicología, la filosofía, la lógica y las 

demás ciencias y frente a esta nueva visión, lógico es pensar en una nueva 

actitud que debe ser adoptada por parte del educador (Delgado & Palacios, 

2013).  

 

Todos estos factores han establecido una exigencia de cambio a todo nivel, 

entonces al maestro ya no le basta únicamente el conocimiento de una ciencia 

o asignatura para el ejercicio eficaz de la docencia, ni puede su labor 

permanecer en el empleo de métodos y técnicas tradicionales; tal situación 

exige una actualización didáctica y metodológica que le permita el 

establecimiento de un ambiente activo y dinámico en el aula, basado en la 

interacción, en el intercambio de experiencias y criterios los que luego de una 

organizada sistematización se convierta en la riqueza cultural para el alumno 

(Delgado & Palacios, 2013).  

 

Se ha creído conveniente sistematizar en forma esquematizada el desarrollo 

de las técnicas más conocidas y que se prestan para su aplicación al campo 

docente. Su empleo permitirá dar variabilidad al proceso de aprendizaje y 

provocar  la  actuación  del  alumno  cambiando su pasiva receptividad de los  
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conocimientos dados por su maestro, por una activa participación en el 

proceso de su elaboración, que es a donde la educación ha aspirado llegar, a 

lo largo de su historia (Delgado & Palacios, 2013). 

 

2.1.2.1. Clasificación de las técnicas de aprendizaje  

La organización del aprendizaje consiste en la planificación del proceso 

formativo del estudiante, a través de actividades de aprendizaje con docencia, 

de aplicación práctica y de trabajo autónomo, que garantizan los resultados 

pedagógicos correspondientes a los distintos niveles de formación y sus 

modalidades (Delgado & Palacios, 2013). 

 

La clasificación que se plantea es la siguiente:  

 

2.1.2.1.1. Técnicas para el aprendizaje asistido  

El aprendizaje asistido tiene como objetivo el desarrollo de habilidades, 

destrezas y desempeños estudiantiles, mediante clases presenciales u otro 

ambiente de aprendizaje (Delgado & Palacios, 2013).  

 

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son:  

Entrevista  

Estudio Dirigido  

Exegética  

Exposición Didáctica  

Expositiva  

Redescubrimiento  

Resolución De Problemas  

Seminario (Delgado & Palacios, 2013). 
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2.1.2.1.2. Técnicas para el aprendizaje colaborativo  

El aprendizaje colaborativo comprende el trabajo en grupos de estudiantes en 

interacción permanente con el profesor (Arguello, Santana, & Baños, 2015). 

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son:  

Argumentación (interrogatorio)  

Asamblea  

Cuchicheo  

Debate  

Entrevista  

Foro abierto  

Discusión dirigida  

Lluvia de ideas  

Mesa redonda  

Simposio  

Socio drama  

Taller (Arguello, Santana, & Baños, 2015)  

2.1.2.1.3. Técnicas para el aprendizaje aplicativo  

El aprendizaje práctico está orientado al desarrollo de experiencias de 

aplicación de los aprendizajes (Arguello, Santana, & Baños, 2015).  

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son:  

Cuestionario  

Encuesta  

Estudio de caso  

Experiencia directa  

Experimental  

Lista de cotejo  
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Observación  

Redescubrimiento  

Registro anecdótico (Arguello, Santana, & Baños, 2015).  

2.1.2.1.4. Técnicas para el aprendizaje autónomo  

El aprendizaje autónomo comprende el trabajo realizado por el estudiante, 

orientado al desarrollo de capacidades para el aprendizaje independiente e 

individual del estudiante (Arguello, Santana, & Baños, 2015).  

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son:  

Analogía  

Biográfica  

Bosquejo esquemático  

Cadena de secuencias  

Cuadro sinóptico  

Diagrama jerárquico  

Estudio dirigido  

Investigación  

Investigación bibliográfica  

Mapa conceptual  

Mapa mental  

Mesa de la idea principal  

Resumen  

Rueda de atributos (Arguello, Santana, & Baños, 2015). 

2.2. La enseñanza aprendizaje 

2.2.1. Antecedentes de la enseñanza - aprendizaje. 

En 1963, Ausubel hizo su primer intento de explicación de una teoría   

cognitiva de la enseñanza aprendizaje publicando la monografía  «The  

Psychology  of  Meaningful verbal Learning»;  en el mismo año se celebró en  
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Illinois el congreso phi, delta, Kappa, en el que intervino con la ponencia 

«algunos aspectos psicológicos de la estructura del conocimiento», 

exposición que se encuentra recopilada por Elam (1973) con el título “La 

educación y la estructura del conocimiento. Investigaciones sobre el proceso 

de aprendizaje y la naturaleza de las disciplinas que integran el currículum” 

(Rivas, 2016). 

 

Más de cuarenta años de vigencia tiene, por tanto, esta teoría, lo que justifica 

su fuerza explicativa. Mucho tiempo, sin duda, en el que los profesionales de 

la educación nos hemos familiarizado sobre todo con la idea de significatividad 

del aprendizaje y hemos intentado lograrlo en nuestro alumnado, no siempre 

con el éxito deseado (Rivas, 2016).  

 

Supuestamente al amparo de la teoría de la enseñanza aprendizaje se han 

planificado muchas programaciones escolares y programas curriculares y en 

el fondo no sabemos muy bien de qué trata o cuáles son sus aspectos más 

destacados, aquéllos que sí hubiesen podido ayudarnos a comprender los 

entresijos que definen la retención de contenidos y que lo hacen posible 

(Rivas, 2016).  

 

Por eso se hace necesario hacer un alto en el camino, adentrarnos en la teoría 

en sí y profundizar en ella, de manera que la aprendamos significativamente 

para, con ello, lograr que los aprendizajes que pretendemos de nuestros 

estudiantes (relativos a los contenidos científica y contextualmente validados) 

sean realmente significativos (Rivas, 2016). 

 

La preocupación de los investigadores en materia de enseñanza ha sido 

descubrir cómo aprende el ser humano. Así, entre los más cercanos en el 

tiempo encontramos a Jean Piaget que da respuesta a la pregunta 

fundamental de la construcción del conocimiento distinguiendo tres tipos: 

conocimiento físico, conocimiento lógico-matemático y conocimiento social 

(Rivas, 2016).  
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El primero es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los objetos 

que le rodean y que forman parte de su interacción con el medio. El 

conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", no es 

observable y es el niño quien lo construye en su mente, a través de las 

relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 

complejo y teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una 

vez procesado no se olvida. El social es el que adquiere el niño al tratar con 

otros iguales o con el docente, en su relación niño-niño y niño-adulto. Se logra, 

por lo tanto, al fomentar la interacción grupal.  

 

El aprendizaje incluye, necesariamente, un proceso de asimilación a 

estructuras anteriores; es decir, una integración con estructuras previas. De 

esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer 

y lo que significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta 

razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla 

(Rivas, 2016).  

 

La principal aportación de Lev. S. Vigotsky a este campo fue la definición de 

la zona de desarrollo próximo (ZDP) que hace referencia al espacio o 

diferencia entre las habilidades que ya posee el/la niño/a y lo que puede llegar 

a aprender a través de la guía o apoyo que le proporciona un adulto o un igual 

más competente (Rivas, 2016). 

 

El concepto de la ZDP se basa en la relación entre habilidades actuales del 

niño y su potencial. En un primer nivel llamado de Desarrollo Real, el 

desempeño actual del niño o de la niña consiste en trabajar y resolver tareas 

o problemas sin la ayuda de otro. Sería este nivel base lo que corrientemente 

es evaluado en las escuelas (Rivas, 2016).  

 

El nivel de Desarrollo Potencial es el nivel de competencia que un niño o una 

niña puede alcanzar cuando es guiado y apoyado por otra persona. La 
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diferencia entre esos dos niveles de competencia es lo que se llama Zona de 

Desarrollo Próximo (Rivas, 2016).  

 

La idea de que un adulto significativo (o un igual -como un compañero de 

clase) medie entre la tarea y el/la niño/a es lo que se llama andamiaje. Este 

último concepto ha sido bastante desarrollado por Jerome Bruner y ha sido 

fundamental para la elaboración de su concepto de andamiaje en su modelo 

de enseñanza (Rivas, 2016).  

 

Por último, la teoría de David. P. Ausubel se ocupa específicamente del 

aprendizaje tal como se produce en contextos formales de enseñanza y, en 

particular, del aula escolar (Rivas, 2016).  

 

Su interés se centra en los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan 

a la asimilación de conceptos científicos, a partir de los conceptos más o 

menos espontáneos formados por el niño en su vida cotidiana. El punto central 

de la teoría reside en la distinción entre aprendizaje memorístico y aprendizaje 

significativo (Rivas, 2016). 

 

2.2.2. Definición de la enseñanza - aprendizaje. 

Podría considerarse la enseñanza aprendizaje como un constructo con una 

muy larga historia, como se ha dicho, al menos en el contexto en el que nos 

movemos; analizarla con un mínimo de corrección nos conduce a partir de sus 

orígenes, o sea, de los significados atribuidos por el propio Ausubel (1973, 

1976, 2002) desde que surgió y a repasar, siquiera de puntillas, no sólo el 

significado del constructo en sí, sino toda la construcción teórica de la que 

forma parte y a la que le da nombre (Rodríguez, 2010). 

2.2.3. Aprendizaje. 

Como resume Pujolás (2004: 81), “no se trata sólo de hacer una misma cosa 

entre todos, sino también de hacer cada uno una cosa al servicio de una 

«comunidad» que persigue unas metas comunes.” Fathman y Kessler (1993: 
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128) definen el aprendizaje cooperativo como el trabajo en grupo que se 

estructura cuidadosamente para que todos los estudiantes interactúen, 

intercambien información y puedan ser evaluados de forma individual por su 

trabajo. En términos similares lo expresa el Departamento de Educación de 

California (Rivas, 2016). 

 

La mayoría de los enfoques cooperativos implican pequeños equipos 

heterogéneos, normalmente de cuatro o cinco miembros, que trabajan juntos 

en una tarea de grupo en la cual cada miembro es responsable de manera 

individual de parte de un trabajo final que no puede ser completado a menos 

que los miembros trabajen juntos; en otras palabras, los miembros del grupo 

son positivamente interdependientes (Rivas, 2016). 

 

Balkcom (1992, traducción personal), en un documento del Departamento de 

Educación de los EE.UU., también coincide en definir el aprendizaje 

cooperativo como: Una exitosa estrategia docente en la cual pequeños 

grupos, cada uno con estudiantes de diferentes niveles de habilidad, usan una 

variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su comprensión de un 

tema. Cada miembro de un equipo es responsable no sólo de su aprendizaje 

sino también de ayudar a sus compañeros a aprender, creando así una 

atmósfera de logro (Rivas, 2016). 

 

Es la adquisición o absorción pasiva de una información establecida y definida 

en la mente como fenómeno, la misma que reside dentro de la cabeza del 

individuo. Los Objetos de Aprendizaje (OA) han sido parte de un largo proceso 

en el que se pretende dar una mirada ligera a las teorías de aprendizaje, 

entendiendo que muchos de los desarrollo están basado en alguna de estas 

teorías (Rivas, 2016). 

 

Teorías de Aprendizaje: El aprender ha sido un proceso complejo, en el que 

existen varios actores: la persona que aprende, la que enseña o facilita los 



19 

 

conocimientos y la situación en la que se produce este proceso. Muchos 

filósofos, psicólogos, etc (Rivas, 2016).  

 

Para terminar esta construcción del modelo por transmisión, es indiscutible 

que los argumentos anteriores han generado y consolidado para muchos 

docentes (y otros que no lo son) una imagen de enseñanza como tarea fácil, 

en donde sólo es suficiente una buena preparación disciplinar y una rigurosa 

explicación de la misma para ser efectivo y eficiente en un proceso tan 

complejo como la enseñanza/aprendizaje de la ciencia (Rivas, 2016).  

2.2.4. Comprensión del Aprendizaje. 

Cuando escuchamos la palabra aprendizaje, a la mayoría nos viene a la mente 

el estudio y la escuela. Pensamos en materias o en habilidades que 

intentamos dominar, como el álgebra, el español, la química o el karate. Sin 

embargo, el aprendizaje no se limita al ámbito académico. Aprendemos todos 

los días de nuestra vida (Rivas, 2016).  

 

Los bebés aprenden a mover sus piernas para hacer que se balancee el 

juguete que está sobre su cuna; las niñas pequeñas memorizan la letra de 

todas sus canciones favoritas; las personas de mediana edad, cambian la 

dieta y los hábitos de ejercicio, y cada determinado número de años se 

aprende a encontrar un nuevo estilo de vestir atractivo, una vez que los 

antiguos estilos pasan de moda (Rivas, 2016).  

 

Este último ejemplo demuestra que el aprendizaje no siempre es intencional. 

No intentamos que nos gusten nuevos estilos y que nos desagraden los 

anticuados; tan sólo sucede de esa forma. No queremos ponernos nerviosos 

cuando escuchamos el sonido de la fresa del dentista o cuando subimos a un 

escenario y, sin embargo, a muchos nos sucede. Entonces, ¿en qué consiste 

el poderoso fenómeno llamado aprendizaje? (Rivas, 2016). 
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En el sentido más amplio, el aprendizaje ocurre cuando la experiencia 

(incluyendo la práctica) genera un cambio relativamente permanente en los 

conocimientos o las conductas de un individuo. El cambio puede ser 

deliberado o involuntario, para mejorar o para empeorar, correcto o incorrecto, 

y consciente o inconsciente. (Rivas, 2016)  

 

Para que se considere aprendizaje, este cambio debería ocurrir mediante la 

experiencia: por la interacción de una persona con su entorno. Los cambios 

que son tan sólo el resultado de la maduración, como el aumento en la 

estatura o el encanecimiento, no se consideran aprendizaje (Rivas, 2016). 

 

Los cambios temporales que resultan de enfermedades, la fatiga, el consumo 

de drogas o el hambre también se excluyen de la definición general de 

aprendizaje. El individuo que no ha comido durante dos días no aprende a 

tener hambre, en tanto que la persona que está enferma no aprende a correr 

más lentamente. Desde luego, el aprendizaje influye en la forma en que 

respondemos ante el hambre o la enfermedad (Rivas, 2016). 

 

Nuestra definición especifica que los cambios resultantes del aprendizaje 

influyen en los conocimientos o en la conducta del individuo. Si bien la mayoría 

de los psicólogos coincidirían con esta afirmación, algunos suelen darle mayor 

importancia a los cambios en los conocimientos, y otros a los cambios en la 

conducta (Rivas, 2016).  

 

Los psicólogos cognoscitivos, quienes se enfocan en los cambios que ocurren 

en los conocimientos, consideran que el aprendizaje es una actividad mental 

interna que no puede observarse de forma directa. Como veremos en el 

siguiente capítulo, los psicólogos cognoscitivos que estudian el aprendizaje 

están interesados en actividades mentales no observables, como el 

pensamiento, el recuerdo y la resolución de problemas (Rivas, 2016). 
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Los psicólogos de los que hablamos en este capítulo, por otro lado, están a 

favor de las teorías conductistas del aprendizaje, las cuales por lo general 

consideran que el resultado del aprendizaje es un cambio en el 

comportamiento y destacan los efectos de los acontecimientos externos sobre 

el individuo (Rivas, 2016). 

 

Algunos conductistas pioneros como J. B. Watson adoptaron la postura radical 

de que, puesto que el pensamiento, las intenciones y otros sucesos mentales 

internos no pueden verse ni estudiarse de forma rigurosa y científica, estos 

“mentalismos”, como los llamó, ni siquiera deberían incluirse como una 

explicación del aprendizaje (Rivas, 2016). 

 

2.2.5. Teorías del Aprendizaje 

 

Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El 

escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los 

métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje.  

Desde este punto de vista más orientado a la psicología se pueden distinguir 

principalmente dos enfoques: el enfoque conductista y el enfoque cognitivista 

(Vargas, 2013).  

 

2.2.5.1. El enfoque conductista 

 

Para el conductismo, el modelo de la mente se comporta como una ``caja 

negra'' donde el conocimiento se percibe a través de la conducta, como 

manifestación externa de los procesos mentales internos, aunque éstos 

últimos se manifiestan desconocidos (Vargas, 2013).  

 

De esta forma, el aprendizaje basado en este paradigma sugiere medir la 

efectividad en términos de resultados, es decir, del comportamiento final, por 

lo que ésta está condicionada por el estímulo inmediato ante un resultado      
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del alumno, con objeto de proporcionar una realimentación o refuerzo a cada 

una de las acciones del mismo (Vargas, 2013).  

 

Se puede decir entonces con honestidad a vuestra investigación que la teoría 

conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable 

intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo 

controlar y predecir esta conducta (Vargas, 2013). 

 

Su objetivo es conseguir una conducta determinada para ello analizara el 

modo de conseguirla. En cuanto a las deficiencias de esta teoría podemos 

destacar que 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 (Vargas, 2013).  

 

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 (Vargas, 2013).  

 

2.2.5.2. El enfoque cognitivista 

 

El aprendizaje en el constructivismo tiene una dimensión individual, ya que al 

residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un 

proceso de construcción individual interna de dicho conocimiento. El nuevo 

objetivo de esta teoría, es analizar procesos internos como la compresión, la 

adquisición de nueva información a través de la percepción, la atención, la 

memoria, el razonamiento, el lenguaje (Vargas, 2013).  

 

Atender a los sistemas de retención y recuperación de datos, a las estructuras 

mentales donde se alojarán estas informaciones y a las formas de 

actualización de estas. El objetivo del educador o terapeuta, según esta teoría, 

será el crear o modificar las estructuras mentales del alumno o                
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paciente, para introducir en ellas el conocimiento y proporcionar al alumno de 

una serie de procesos que le permitan adquirir este conocimiento (Vargas, 

2013).  

 

2.3. La docencia como construcción del conocimiento 

 

La docencia se inscribe dentro del campo educativo como actividad que 

promueve conocimientos, que sitúa al docente como factor especial, tanto con 

referencia a los conocimientos mismos, como con respecto a las condiciones 

específicas en que éstos son producidos (Mazón, 2011). 

 

Se subraya con frecuencia que la relación pedagógica se establece alrededor 

de y con referencia a los saberes; saberes a adquirir tal como se presentan, 

como parte de un currículum y no como saberes a confrontar, a descifrar, en 

tanto el conocimiento aparece siempre en su carácter de relativo e inacabado, 

como algo siempre susceptible de ser comprendido, mejorado y completado 

(Mazón, 2011). 

 

La docencia es, pues, parte importante de ese proceso de construcción y 

acumulación de saberes, proceso siempre inconcluso, durante el cual los 

actores no son siempre totalmente conscientes de por qué y de cómo lo 

hacen, del proceso mismo por el que conocen e intentan descifrar la realidad 

(Mazón, 2011). 

 

En este sentido se puede afirmar que la transmisión convencional de 

conocimientos, basada en una lógica formal explicativa, impide que en la 

enseñanza se postule y desarrolle una epistemología que permita la 

aprehensión de la realidad, la cual implica, en su caso, una reestructuración-

construcción del objeto de conocimiento a través de una lógica de 

descubrimiento, que articule campos disciplinarios y analice los fenómenos 

que se expresan en diferentes niveles y dimensiones de dicha realidad 

(Mazón, 2011). 
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De ahí la importancia de establecer un puente de intercomunicación entre 

teoría del conocimiento y enseñanza. La teoría del conocimiento tiene una 

función muy importante en la enseñanza, en la medida en que ponga sobre la 

mesa de discusión los problemas inherentes a la construcción del 

conocimiento que se transmite (Mazón, 2011). 

 

Es necesario establecer una diferencia entre lo que es un producto y lo que 

es un producente. Esta distinción es clave para el accionar docente. Un 

conocimiento no es sólo algo dado, no es sólo un producto; es también una 

manera de pensar ese producto y, por tanto, de recrearse como producto o 

crear a partir de él otro producto (Mazón, 2011). 

 

2.4. La formación del profesorado y su incidencia en el proceso de 

aprendizaje. 

 

El docente de hoy  deberá promover el desarrollo y   la consecución  de los  

estándares de calidad en los  educandos, debe estar focalizado  en un 

currículo riguroso contextualizado y encaminado  a  atender  la  diversidad  

social,  para  esto    los  docentes  deben  cambiar    sus prácticas  

pedagógicas,  sus  creencias  profundas  y  proyectar  sus  enseñanzas  hacia  

lo  que sus  estudiantes  son  capaces  de pensar,   hacer  y  actuar dentro  de 

su ambiente social  y  en un momento determinado (Tobar, 2013). 

 

(Delors,  1996),  considera  que  la  formación  del  profesorado  incide  en  el  

aprendizaje mediante: la competencia, ya que implica conocer, ser, saber 

hacer y saber estar o convivir (Tobar, 2013).  

 

El aprendizaje se puede entender como una totalidad, que estimula una 

función de vida más plena,  el  individuo  que  aprende  puede  percibirse  

como  ente  activo,  con  más  posibilidades para la convivencia y el trabajo en 

equipo (Tobar, 2013). 
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Según  (Tejada,  2005),  considera  que  en  el  momento  actual  la  formación  

profesional adquiere  un  fuerte  protagonismo  en  el  aprendizaje,  ya  que,  

es  un  referente  e  instrumento útil,  en  un  contexto  en  el  que  el  cambio  

y  las  necesidades  de  formación  permanente,  se constituyen en motivos 

prioritarios de análisis y evaluación, en la perspectiva de pertinencia para 

garantizar el desarrollo pleno del país (Tobar, 2013). 

 

El  docente    como  un    profesional  activo  innovador  y  transformador  del  

currículum,  la enseñanza, la escuela  y adaptarle a la  diversidad (Van den 

Berg y otros, 2000) (Tobar, 2013).  

 

Por eso es necesario  busca  nuevos  principios  en  el  desarrollo  profesional    

desde  la  perspectiva  de un  elemento  activo,    pensador,  reflexivo,  creador  

de  conocimiento  y  generador  de  teorías personales acerca de la enseñanza 

(De Vicente, 2002: 79) (Tobar, 2013).  

 

Los    nuevos  roles  que  los  docentes    deben  empoderar    para  asumir  

las  tendencias  de cambio  y  mejoramiento  de  su  accionar   dentro de  los  

procesos   de enseñanza aprendizaje sea  efectiva  y  eficiente  se  ven  

analizados  y  expuesto  en  el  siguiente  cuadro:  (National Academy of 

Science, 1998) (Tobar, 2013). 

 

Es indiscutible el papel del docente como elemento determinante de la calidad 

educativa. Esta consideración pone de manifiesto la necesidad de todo 

sistema educativo de atender a la formación y actualización de sus docentes.  

El  profesorado,  por  tanto,  se convierte  a  la vez, en director y ejecutor, de 

toda reforma planteada desde la Administración Educativa (Tobar, 2013). 
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2.5. La capacitación docente. 

 

Al igual que el mundo, la educación también se ha transformado con el tiempo 

y su historia. No es el mundo aquel que transforma la educación, sino es la 

educación quien ha llevado al mundo a modernizarse, y a encontrar 

soluciones mejores y eficaces a los problemas de hoy (Mazón, 2011).  

 

Esto se ha dado gracias a la formación y capacitación de los educadores, que 

es un proceso permanente de desarrollo y replanteamiento en beneficio del 

educador y del estudiante. Por ello, es imperativo decir que la capacitación 

docente es una línea estratégica para el desarrollo de la educación y con ello 

del ser humano (Mazón, 2011). 

 

La capacitación docente no es simplemente actualizar y usar conocimientos. 

La manera cómo los conocimientos son impartidos y utilizados en la clase y 

en el mundo real es primordial para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Existen varios aspectos de la capacitación docente que pueden incrementar 

la calidad de educación y comprometer de mejor manera la motivación 

intrínseca de cada educador con una mirada al presente y al futuro (Mazón, 

2011). 

 

Estos aspectos son diversos, y están en relación con las necesidades del 

contexto en el cual se desarrolla el hecho educativo, así se incluyen 

contenidos sobre la teoría de educación, la metodología de enseñanza - 

aprendizaje, la introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación, entre otros (Mazón, 2011). 

 

La teoría de la educación está relacionada directamente con el conocimiento 

de los aportes de los estudiosos de la educación y desde ese conocimiento 

se determina qué elementos teóricos se ajustan al entorno social (Mazón, 

2011). 
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El educador debe tener en mente que sus conocimientos están ayudando a 

construir una nueva sociedad, activa desde los principios y derechos del ser 

humano. El docente debe estar preparado para introducir a los alumnos a un 

mundo de interculturalidad diversa, respeto y tolerancia. De esta manera, los 

alumnos conocerán, analizarán y reflexionarán sobre otras culturas y 

realidades mediadas por un trabajo interactivo y participativo, en dónde se 

pueden identificar los principios pedagógicos, la formación, el aporte creativo 

y el testimonio y ejemplo del educador (Mazón, 2011). 

 

La capacitación docente también debe de hacerse en el ámbito metodológico. 

Uno de los factores olvidados en la capacitación de los maestros es el área 

de la lectoescritura. El docente debe de guiar la lectura en el aula de clase de 

una manera teórica y práctica (comunicación de ideas y análisis), convirtiendo 

a la lectura no sólo una situación cotidiana de clase, sino de la vida de los 

docentes y estudiantes (Mazón, 2011). 

 

Una lectura eficaz en las aulas de clase, lleva al alumno a ser más crítico y 

más analítico, analizando las verdades y encontrando maneras de hacerlas 

suyas y con ellas construir nuevas ideas (Mazón, 2011). 

 

El aspecto metodológico también abarca el uso de tecnologías de información. 

La mayor de estas tecnologías en nuestros días es la Internet. Los educadores 

deben enseñar a los alumnos el uso de la Internet como un medio de 

información, y evitar su uso como una fuente de plagio de información (Mazón, 

2011). 

 

La capacitación del docente debe de estar orientada no sólo a incrementar o 

actualizar los conocimientos del docente, sino a encontrar nuevas maneras de 

utilizarlos en el mundo de hoy (Mazón, 2011). 

 

A más de concentrarse en los aspectos analíticos, deductivos e hipotéticos 

del conocimiento contrastando con las situaciones de la realidad concreta, el 
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elemento básico que lleva a estos cambios a tener resultados positivos no 

puede ser ignorado y este elemento clave es el desarrollo humano (Mazón, 

2011). 

 

Los docentes actualmente buscan mejorar su desempeño profesional, asisten 

a seminarios, charlas, mesa redonda; todo con mira a desarrollar su trabajo 

de una manera óptima y de gran calidad (Mazón, 2011). 

 

2.5.1. El éxito educativo depende de la formación del profesorado. 

 

La  comparación  de  los  10  mejores  sistemas  educativos  del  mundo  

(Finlandia,  Corea del Sur, Japón o Canadá), es que el nivel educativo de un 

país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus 

docentes (MinEduc, 2012).  

 

Según el informe publicado por la consultora McKinsey –How the world’s best 

performing schools’ systems come out on top–, el dinero no es decisivo. 

Australia, que ha triplicado el gasto por estudiante desde 1970, no consigue 

alcanzar a Singapur, que gasta menos que la mayoría de los países (MinEduc, 

2012).  

 

Estados Unidos está en el tercio inferior de la clasificación pese a que desde 

1980 casi ha doblado el gasto por alumno y ha bajado el número de 

estudiantes por profesor a un mínimo histórico (MinEduc, 2012).  

 

En cambio, Corea del Sur está entre los cuatro primeros países en todas las 

pruebas, con unas aulas muy nutridas. Y si los chicos finlandeses son los 

primeros en lectura y en ciencias, y los segundos en matemáticas, no es  

porque  se  pasen  el  día  estudiando:  de  hecho,  tienen  menos  horas  de  

clase  que  sus coetáneos de otros países (MinEduc, 2012). 
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El «misterio» parece estar en que los factores decisivos para la calidad de la 

enseñanza no son fácilmente cuantificables. El estudio de McKinsey 

(«Howtheworld’s best performing schools systems come out on top») concluye 

que los rasgos comunes a los países que encabezan la tabla PISA (Hong 

Kong, Finlandia, Corea del Sur, Japón, Canadá) son los que se detallan a 

continuación (MinEduc, 2012).  

 

 Contratan a los mejores profesores, les sacan el máximo partido e 

intervienen en cuanto los resultados de los estudiantes empiezan a 

bajar,  

 

 Facilitan abundante formación práctica a los recién llegados a la carrera 

docente y fomentan la formación permanente para todos, y 

 

 El tercer rasgo distintivo de los países con mejores resultados está en 

lo que hacen cuando las cosas van mal. Lo primero es detectar los 

problemas, y se diría que para eso es necesario evaluar 

periódicamente a los alumnos con exámenes normalizados: así se ve 

cómo va el sistema escolar entero y se descubren las zonas o escuelas 

donde baja el nivel académico (MinEduc, 2012). 

 

2.5.2. El liderazgo educativo y su papel en la mejora: revisión actual de 

sus posibilidades y limitaciones. 

 

2.5.2.1. Un liderazgo centrado en el aprendizaje. 

 

El  liderazgo  para  el  aprendizaje  implica  en  la  práctica,  al  menos,  cinco  

principios (Macbeath,  Swaffield  y  Frost,  2009):  centrarse  en  el aprendizaje  

como  actividad,  crear  condiciones  favorables  para  el  aprendizaje,  

promover  un  diálogo  sobre  el  liderazgo  y el aprendizaje, compartir el 

liderazgo, responsabilidad común por los resultados (MinEduc, 2012).  
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La creación de una cultura centrada en el aprendizaje de los alumnos requiere: 

promover la cooperación y cohesión entre el profesorado, un sentido del 

trabajo bien hecho, desarrollar comprensiones y visiones de lo que se quiere 

conseguir (MinEduc, 2012). 

 

2.5.2.2. El impacto del liderazgo en la mejora de los aprendizajes: 

efectos y prácticas. 

 

La  investigación  es  consistente  sobre  los  efectos  del  liderazgo  en  la  

mejora  de  los resultados, si bien dichos efectos se ven mediados por las 

prácticas docentes en el aula (Waters Marzano y McNulty, 2003; Leithwood y 

Jantzi, 2008; Leithwood, Louis, Anderson y Wahlstrom, 2004; Robinson, 2007) 

(MinEduc, 2012).  

 

Estos investigadores concluyen que, dentro de todos los  factores  internos  

de  la  escuela,  después  de  la  labor  del  profesorado  en  el  aula,  el 

liderazgo es el segundo factor que contribuye a lo que aprenden los alumnos 

en la escuela, explicando alrededor de un 25% de todos los efectos escolares 

(MinEduc, 2012).  

 

Los líderes generalmente contribuyen al aprendizaje de los estudiantes 

indirectamente, a través de su influencia sobre otras personas o 

características de su organización.  Su éxito depende mucho de sus 

decisiones sobre dónde dedicar tiempo, atención y apoyo. Los  investigadores 

han  identificado,  según  la  referida  revisión,  cinco  dimensiones  que  tienen  

un  impacto significativo (medido de 0–1) en el aprendizaje de los estudiantes 

(MinEduc, 2012) (MinEduc, 2012).  

 

 Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo profesional de su 

profesorado (0.84) 

 Planificar, coordinar y evaluar la enseñanza y el currículum (0.42) 

 Establecer metas y expectativas (0.35) 
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 Empleo estratégico de los recursos (0.34) 

 Asegurar un entorno ordenado de apoyo (0.27) (MinEduc, 2012). 

 

Cuando  la  organización  está  débilmente  articulada  y  las  prácticas  

docentes  individuales dependen  del  voluntarismo  de  cada  profesor  y  la  

«lógica  de  la  confianza»,  hablar  de liderazgo  pedagógico  resulta  

escasamente  significativo,  como  comenta  Elmore  (2000), dado que la 

estructura institucional, en principio, lo impide (MinEduc, 2012). 

 

Hay una resistencia docente a cualquier tipo de supervisión u orientación de 

su enseñanza, asentada en un corporativismo e individualismo, que se 

traduce en una no intervención de la dirección. Una larga tradición, empotrada 

en la cultura escolar (particularmente en Secundaria), hace que el director de 

las escuelas públicas no sepa lo que ocurre en las aulas, la información que 

puede tener le suele llegar por vías indirectas. Dado que el aislamiento es uno 

de sus principales enemigos de la mejora, una dirección pedagógica debiera 

contribuir a crear una visión compartida de la escuela (MinEduc, 2012). 

 

2.6. El desempeño profesional de docentes de calidad para una 

educación de calidad. 

 

Un docente puede ser considerado de calidad, cuando provee las mismas 

oportunidades a todos los estudiantes y contribuye a alcanzar las metas 

conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para el país (Espinoza, 2015). 

 

Bajo esta visión de calidad educativa, un docente de calidad será el que 

contribuye a alcanzar estas metas, sobre todo, a través de la formación de 

sus estudiantes (Espinoza, 2015). 

 

Un docente para ser de calidad, debe haber tenido una formación de calidad,  
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de tal manera que haya sido capacitado en todos los ámbitos de acción, que 

le permita demostrar y tener un buen desempeño profesional (Espinoza, 

2015).  

 

Los maestros deben conocer mucho de psicología, deben desempeñar el 

papel de padre ante sus estudiantes, debe ser líder, debe poseer poder de 

gestión; es decir un cúmulo de cualidades que le permita así mismo brindar 

una educación de calidad (Espinoza, 2015).  

 

Calidad no es un concepto estático, es una característica de las cosas que 

indica perfeccionamiento, mejora, logro de metas. Calidad no es igual a 

perfección. Ninguna acción humana y por lo tanto, ningún sistema educativo 

pueden ser perfectos, pero sí pueden -y deben- aspirar a mejorar. Cuando 

hablamos de un programa o sistema educativo de calidad, nos referimos a  

aquél que ha alcanzado estándares superiores de desarrollo, en lo filosófico, 

científico, metodológico o en lo humano (Mota, 2007, pág. 4) (Espinoza, 2015). 

 

La responsabilidad por la calidad educativa no recae sólo en los directivos de 

una institución educativa, sino en todos sus actores y especialmente en los 

docentes, pues de su desempeño profesional depende la educación que se 

imparte en las aulas (Espinoza, 2015). 

 

Un docente debe tener un conocimiento claro de cuál es su función dentro de 

la institución educativa y del currículum, esto le permitirá cumplir mejor su 

tarea. Para que sus clases sean de calidad, el docente debe conocer la      

forma correcta de mantener la disciplina en el aula, además de estar 

actualizado en sus conocimientos, porque si no tienen los conocimientos 

suficientes no se puede enseñar u orientar al estudiante en su aprendizaje 

(Espinoza, 2015). 
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La preparación pedagógica es necesaria para mejorar la práctica docente, aún 

en aquellos profesores que pueden ser "de vocación" o "natos". Aunque el 

profesor suele estar muy ocupado, es necesario que dedique el tiempo 

necesario a capacitarse, a planear adecuadamente su clase, a mejorar sus 

habilidades docentes y a reflexionar sobre cómo está haciendo las cosas y 

cómo puede mejorarlas (Mota, 2007, pág. 17) (Espinoza, 2015). 

 

Si se considera a la educación como un servicio que se brinda, pues se tiene 

que tener claro que todo servicio debe ser de calidad. En el aspecto educativo 

el estudiante es mucho más que un cliente. Es una persona en formación que 

requiere guía y apoyo, y sólo se le podrá brindar esta ayuda si el profesor logra 

establecer un clima cordial, de confianza mutua (Espinoza, 2015).  

 

En condiciones adversas es muy difícil que se logre esa orientación. La 

función del docente no es vigilar y castigar, sino estar al pendiente de las 

necesidades del estudiante, para ayudar (Espinoza, 2015). 
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“La educación es la vacuna 

contra la violencia” 

Edward James Olmos. 
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3.1. Tipos de investigación  

La presente investigación se desarrolló con los siguientes tipos de 

investigación: 

Investigación de campo: La investigación de campo es aquella que describe 

la realidad de las cosas, realizando el estudio en el lugar objeto de 

investigación y diagnosticar las necesidades con el fin de aplicar 

conocimientos para mejorar los procesos. 

Se utilizó este tipo de investigación para conocer las técnicas pedagógicas 

aplicadas por los docentes en sus aulas y diagnosticar si son  o no adecuadas 

para posterior emitir un criterio de recomendación para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Investigación Explicativa: La Investigación Explicativa describe o hace un 

acercamiento a un hecho específico y establece las causas que se encuentran 

detrás del mismo. 

 

Utilizando este tipo de investigación se permitió conocer las principales 

causas por lo que se relacionan las técnicas pedagógicas empleadas por el 

docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Nuestra Señora de la Natividad”. 

 

3.2. Métodos de investigación  

Los métodos que se utilizaron en este estudio son: 

 

Método Descriptivo. - Permitió identificar las causas que inducen a esta 

problemática contando para ello con los datos recopilados por el investigador. 

 

Método Deductivo. - Este método facilitó un análisis y evaluación de 

comportamientos de los involucrados para plantear estrategias de solución. 
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Método Propositivo. - El objetivo propuesto en la presente investigación fué 

evaluar la incidencia de la aplicación de las técnicas pedagógicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la "Escuela de 

Educación Básica Nuestra Señora. de la Natividad", del cantón Quevedo, 

periodo lectivo 2016-2017. 

 

Método Estadístico. - Permitió definir el tamaño de la población y relación de 

la muestra de nuestro objeto de estudio. 

 

3.3. Población y muestra 

 

Población. - Se la determinó como la cantidad total de los elementos de la 

investigación, formada por los 325 estudiantes, 175 padres de familia y 12 

docentes de la Escuela de Educación Básica “Nuestra Señora de la 

Natividad”. 

 

Muestra. - Es  la parte de la población que se seleccionó, en este caso se 

recogió del total de la población de la escuela, estudiantes comprendidos 

desde segundo a décimo Año de Educación Básica, docentes y padres de 

familia de la institución. 

 

La fórmula a aplicar para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente: 

  112 


NE

N
n  

 

Dónde: 
  

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo  

E = Error de muestreo 0.05 (5%) 
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Tamaño de la muestra de estudiantes: 

  112 


NE

N
n  

 

  1132505.0

325
2 

n

 
 

                                             180n  

Tamaño de la muestra de padres de familia: 

  112 


NE

N
n  

 

  1117505.0

175
2 

n  

 

                                            122n  

Tamaño de la muestra de docentes: 

La aplicación del cuestionario se hizo a todos los docentes de la institución 

debido a que la población es pequeña. 

Tabla 1.Condensado de muestra y población. 

Encuestado Población Muestra 

Padres de familia 175 122 

Estudiantes 325 180 

Docentes 12 12 
FUENTE: DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR: AUTORA 

 

3.4. Fuentes de recopilación de la información 

Fuentes de información primaria. -  Se obtuvo aplicando una encuesta a los 

estudiantes y padres de familia y una entrevista a los docentes de la 

Institución. 

estudiantes 

padres de familia 
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Fuentes de información secundaria. - Se obtuvo información de fuentes 

como folletos, escritos, libros, memorias, tesis, reportajes, internet e 

información proporcionada por la institución. 

 

3.5. Instrumentos de investigación  

Encuesta. - Esta técnica de recolección de información es usada con gran 

frecuencia, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de las personas.    

 

La Encuesta se la realizó a los estudiantes, padres de familia y docentes de 

la Institución para detectar las técnicas pedagógicas aplicadas por los 

docentes y su influencia en el proceso enseñanza – aprendizaje en los 

estudiantes. 

Entrevista. - Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas 

que se consideren fuente de información tiene como propósito obtener 

información más espontánea y abierta. 

 

Se entrevistó al directivo para conocer de manera general las técnicas 

pedagógicas aplicadas por los docentes a los estudiantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

3.6. Procesamiento y análisis  

El procedimiento para el procesamiento y análisis de los datos y presentarlos 

de manera tal de realizar los estudios correspondientes, fue el siguiente: 

1. Categorización analítica de los datos. 

2. Calificación y tabulación de los datos. 

3. Análisis e integración de los datos. 

4. Impresión de resultados. 
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CAPITULO IV ANÁLIS IS E INTERPRETAC ION DE LOS RESULTADOS  

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

  

“El futuro del mundo pende del aliento de 

los niños que van a la escuela” 

Talmud  
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4.1. Ubicación y descripción de la información de los resultados. 

Para obtener la información relevante sobre el problema investigado se 

realizaron encuestas a estudiantes, docentes y padres de familia y entrevista 

al directivo cuyo análisis e interpretación se lo explica a continuación:  

4.1.1. Encuesta a estudiantes. 

Pregunta 1 

¿Su profesor aplica o utiliza técnicas de enseñanza aprendizaje para 

cada clase? 

Tabla 2. Aplicación de técnicas de enseñanza aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SIEMPRE 55 30,56 % 

b) A VECES 95 52,78 % 

c) NUNCA 30 16,67 % 

TOTAL 180 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ELABORADO POR: AUTORA    

 

 

Gráfico 1. Aplicación de técnicas de enseñanza aprendizaje. 

 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

Análisis: En relación a si el docente aplica o utiliza técnicas de enseñanza 

aprendizaje para cada clase, del 100% de los encuestados, el 53% respondió 

que a veces, el 30% indicó que siempre y el restante dijo que nunca; lo que 

evidencia que los docentes en su mayoría no están desarrollando el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

30%

53%

17%

Aplicación de técnicas de enseñanza aprendizaje

a) SIEMPRE b) A VECES c) NUNCA
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Pregunta 2 

¿Tiene conocimiento de la metodología utilizada por el docente para el 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 3. Conoce la metodología utilizada por el docente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 53 29,44 % 

b) NO 127 70,56 % 

TOTAL 180 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES    
ELABORADO POR: AUTORA    

 

Gráfico 2. Conoce la metodología utilizada por el docente. 

 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: Con respecto a si conoce la metodología utilizada por el docente 

para el proceso enseñanza-aprendizaje, el 71% indicó que si y el 29% dijo que 

no; lo que indica que los estudiantes tiene un total desconocimiento de las 

técnicas que el docente utiliza para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

29%

71%

Conoce la metodología utilizada por el docente

a) SI b) NO
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 Pregunta 3 

¿El docente demuestra conocimiento y dominio de técnicas de 

aprendizaje? 

Tabla 4. Conocimiento y dominio de técnicas de enseñanza. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 139 77,22 % 

b) NO 41 22,78 % 

TOTAL 180 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES    
ELABORADO POR: AUTORA    

 

Gráfico 3. Conocimiento y dominio de técnicas de enseñanza. 

 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ELABORADO POR: AUTORA 

  

Análisis: En relación a si el docente demuestra conocimiento y dominio de 

técnicas de aprendizaje el 77% de los encuestados respondió que sí, mientras 

que el 23% dijo que no; por lo tanto se observa que de acuerdo al criterio del 

estudiante el docente tiene conocimiento de las técnicas de aprendizaje. 

 

77%

23%

Conocimiento y dominio de técnicas de enseñanza

a) SI b) NO
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Pregunta 4 

¿Cree usted que su profesor utiliza dinámicas al impartir las clases? 

Tabla 5. Utilización de dinámicas en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SIEMPRE 48 26,67 % 

b) A VECES 107 59,44 % 

c) NUNCA 25 13,89 % 

TOTAL 180 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

      ELABORADO POR: AUTORA  

 

Gráfico 4. Utilización de dinámicas en clases. 

 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ELABORADO POR: AUTORA 

  

Análisis: Con respecto a si el profesor varía la utilización de técnicas en las 

clases el 59% de encuestados respondió que a veces, el 27% enunció que 

siempre y el 14% dijo que nunca; lo que significa que el docente no realiza con 

frecuencia estimulación o motivación al estudiante. 

 

27%

59%

14%

Utilización de dinámicas en clases.

a) SIEMPRE b) A VECES c) NUNCA
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Pregunta 5 

¿De las siguientes técnicas pedagógicas y formas de dar las clases, 

cuales utiliza su profesor o docente? 
 

Tabla 6.Técnicas pedagógicas y formas de dar clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) ENSAYO 7 3,89 % 
b) EXPOSICIÓN  101 56,11 % 
c) MÉTODO DE PROYECTOS 0 0,00 % 
d) JUEGO DE ROLES 0 0,00 % 
e) PANELES DE DISCUSIÓN 13 7,22 % 
f) APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 15 8,33 % 
g) LLUVIA DE IDEAS 29 16,11 % 
h) TALLER REFLEXIVO 15 8,33 % 
i) PORTAFOLIOS 0 0,00 % 

TOTAL 180 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

      ELABORADO POR: AUTORA  

 

Gráfico 5. Técnicas pedagógicas y formas de dar clases. 

 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: Del 100% de encuestados, el 56% indicó que se motiva y se le hace 

fácil aprender por medio exposiciones, el 16% indicó que realizando lluvia de 

ideas y el restante escogieron varias técnicas como los ensayos, paneles de 

discusión, problemas y talleres; se observa que en su mayoría los estudiantes 

prefieren utilizar la técnica de exposiciones. 

4%

56%

0%
0%

7%

9%

16%

8%

0%

Técnicas pedagógicas y formas de dar clases.

a) ENSAYO

b) EXPOSICIÓN

c) MÉTODO DE
PROYECTOS
d) JUEGO DE ROLES

e) PANELES DE
DISCUSIÓN
f) APRENDIZAJE BASADO
EN PROBLEMAS
g) LLUVIA DE IDEAS

h) TALLER REFLEXIVO



45 

 

Pregunta 6 

¿Desarrolla el profesor en sus clases la técnica de la lectura comentada 

o comprensiva para desarrollar la criticidad? 

 
Tabla 7. Desarrollo de la lectura comentada o comprensiva. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SIEMPRE 129 71,67 % 

b) A VECES 51 28,33 % 

c) NUNCA 0 0,00 % 

TOTAL 180 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

      ELABORADO POR: AUTORA  

 

Gráfico 6. Desarrollo de la lectura comentada o comprensiva. 

 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: En relación a si el profesor en sus clases desarrolla la técnica de la 

lectura comentada o comprensiva para estimular la criticidad, el 72% de los 

encuestados dijo que siempre y el 28% indicó que a veces; lo que significa 

que el  docente desarrolla sus clases en base a la lectura comentada. 

 

72%

28%

0%

Desarrollo de la lectura comentada o comprensiva

a) SIEMPRE b) A VECES c) NUNCA
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Pregunta 7 

La evaluación que realiza el profesor en el aula es través de: 

 
Tabla 8.Manera de evaluar. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 98 54,44 % 
b) EXPOSICIONES 20 11,11 % 
c) ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 0 0,00 % 
d) PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL 33 18,33 % 
e) PREGUNTAS Y RESPUESTAS ESPONTÁNEAS 29 16,11 % 

TOTAL 180 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

      ELABORADO POR: AUTORA  

 

Gráfico 7. Manera de evaluar. 

 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: Del 100% de encuestados, el 55% indicó que el docente lo evalúa 

mediante pruebas orales y escritas, el 18% dijo que, por medio participación 

individual, el 16% expreso que realizándole preguntas con respuesta 

espontáneas y el 11% manifestó que con exposiciones; por lo cual se observa 

que el docente aplica la técnica de pruebas orales y escritas papa evaluar a 

sus estudiantes. 

55%

11%0%

18%

16%

Manera de evaluar

a) Pruebas orales y escritas

b) Exposiciones

c) Estrategias didácticas

d) Participación individual

e) Preguntas y respuestas
espontáneas
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Pregunta 8 

¿El profesor emplea metodología de enseñanza novedosa y motivadora? 

 

Tabla 9. Metodología de enseñanza novedosa y motivadora. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 68 37,78 % 

b) NO 112 62,22 % 

TOTAL 180 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES    
ELABORADO POR: AUTORA     

 

Gráfico 8. Metodología de enseñanza novedosa y motivadora. 

 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: En relación a si el docente emplea metodología de enseñanza 

novedosa y motivadora el 62% de los encuestados expresó que no y el 38% 

respondió que sí; en virtud tal se observa que el docente en la mayoría de 

clases aplica una metodología de enseñanza novedosa y motivadora. 

 

38%

62%

Metodología de enseñanza novedosa y motivadora

a) SI b) NO
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Pregunta 9 

¿Durante las clases su participación se basa en aportaciones que 

favorecen al grupo? 

 

Tabla 10. Participación basada en aportaciones en la clase. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 156 86,67 % 

b) NO 24 13,33 % 

TOTAL 180 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES    
ELABORADO POR: AUTORA     

 

Gráfico 9. Participación basada en aportaciones en la clase. 

 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ELABORADO POR: AUTORA  
 

Análisis: Con respecto a si la participación realizada en clases aporta o 

favorece al grupo, el 87% de los encuestados respondió que sí y el 13% indicó 

que no; según los estudiantes en gran proporción, la participación que realizan 

en clases aporta y motiva en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

87%

13%

Participación basada en aportaciones en la clase.

a) SI b) NO
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Pregunta 10 

¿Está de acuerdo en que se realicen evaluaciones periódicas de lo 

aprendido en clase? 

 

Tabla 11. Aplicación de evaluaciones periódicas de lo aprendido en 
clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 137 76,11 % 

b) NO 43 23,89 % 

TOTAL 180 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES    
ELABORADO POR: AUTORA     

 

Gráfico 10. Aplicación de evaluaciones periódicas de lo aprendido en 
clases. 

 
FUENTE: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 76% está de acuerdo que se le 

realicen evaluaciones periódicas de lo aprendido en clase, mientras que, el 

24% indicó que no está de acuerdo; por lo cual se evidencia que los 

estudiantes están de acuerdo que los docentes apliquen evaluaciones 

periódicas de lo aprendido en clase con el fin de reforzar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

76%

24%

Aplicación de evaluaciones periódicas de lo aprendido 
en clases.

a) SI b) NO
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4.1.2. Encuesta a docentes 

Pregunta 1 

¿Se ha preocupado Ud. por capacitarse en temas relacionados con 

métodos y técnicas a ser aplicados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Tabla 12. Cap en temas relacionados al proc enseñanza aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SIEMPRE 5 41,67 % 

b) CASI SIEMPRE 7 58,33 % 

c)RARA VEZ 0 0,00 % 

c) NUNCA 0 0,00 % 

TOTAL 12 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 

      ELABORADO POR: AUTORA  

  

Gráfico 11. Cap en temas relacionados al proc enseñanza aprendizaje. 

 

FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: Con respecto a si se ha capacitado en temas relacionados al 

proceso enseñanza aprendizaje el 58% de los encuestados indicó que casi 

siempre y el 42% dijo que siempre; en tal virtud se observa que solo la mitad 

del personal se ha capacitado, lo que implica a que las autoridades deben 

impulsar la capacitación en los docentes con el objetivo de reforzar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

42%

58%

0% 0%

Capacitación en temas relacionados al proceso 
enseñanza aprendizaje

a) SIEMPRE

b) CASI SIEMPRE

c)RARA VEZ

c) NUNCA
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Pregunta 2 

¿Cree usted que al aplicar técnicas estandarizadas de trabajo grupal se 

mejoraría el nivel académico de los estudiantes? 

 

Tabla 13. Aplicación de técnicas estandarizadas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 12 100,00 % 

b) NO 0 0,00 % 

TOTAL 12 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES    
ELABORADO POR: AUTORA     

 

Gráfico 12. Aplicación de técnicas estandarizadas. 

 

FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: El 100% de los encuestados indicó que al aplicar técnicas 

estandarizadas de trabajo grupal se mejoraría el nivel académico de los 

estudiantes; por lo cual se observa que los docentes en su totalidad aplican 

técnicas estandarizas para perfeccionar el proceso enseñanza aprendizaje. 

100%

0%

Aplicación de técnicas estandarizadas

a) SI b) NO
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Pregunta 3 

¿Al utilizar diferentes estrategias didácticas sus estudiantes se hacen 

más creativos y participativos? 

 

Tabla 14. Uso de estrategias didácticas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 12 100,00 % 

b) NO 0 0,00 % 

TOTAL 12 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES    
ELABORADO POR: AUTORA     

 

Gráfico 13. Uso de estrategias didácticas. 

 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: El 100% de docentes encuestados respondió que al utilizar 

diferentes estrategias didácticas sus estudiantes se hacen más creativos y 

participativos; por lo cual se observa que los docentes en su totalidad 

consideran que utilizar estrategias didácticas al impartir sus clases los 

estudiantes se hacen más creativos y participativos. 

100%

0%

Uso de estrategias didácticas

a) SI

b) NO
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Pregunta 4 

¿Cuál de las siguientes técnicas de aprendizaje incidiría mayormente en 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de sus estudiantes?  

Tabla 15. Incidencia de las técnicas de aprendizaje en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 1 8,33 % 

b) EXPOSICIONES 1 8,33 % 

c) ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 0 0,00 % 

d) PARTICIPACION INDIVIUAL 4 33,33 % 

e) PREGUNTAS Y RESPUESTAS ESPONTÁNEAS 6 50,00 % 

TOTAL 12 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 

      ELABORADO POR: AUTORA  

 

Gráfico 14. Incidencia de las técnicas de aprendizaje en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

 

FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 
ELABORADO POR: AUTORA  
 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 50% dijo que realizar preguntas 

espontaneas incidiría mayormente en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, el 34% indicó que la participación individual, 

el 8% mencionó que aplicar pruebas orales y escritas y el 8% enfatizo que 

realizar exposiciones, en donde se evidencio que la mitad de docentes 

consideran que realizar preguntas espontaneas incide positivamente en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

 

8%

8% 0%

34%

50%

Incidencia de las técnicas de aprendizaje en el proceso 
enseñanza aprendizaje

a) PRUEBAS ORALES Y
ESCRITAS
b) EXPOSICIONES

c) ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

d) PARTICIPACION INDIVIUAL

e) PREGUNTAS
ESPONTÁNEAS
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Pregunta 5 

¿Con qué frecuencia realiza dinámicas para motivar la clase? 

Tabla 16. Frecuencia de ejecución de dinámicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) TODOS LOS DÍAS 2 16,67 % 

b) PASANDO UN DÍA 1 8,33 % 

c)UNA VEZ A LA SEMANA 9 75,00 % 

c) RARA VEZ 0 0,00 % 

TOTAL 12 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 

      ELABORADO POR: AUTORA  

 

Gráfico 15. Frecuencia de ejecución de dinámicas. 

  
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 
ELABORADO POR: AUTORA  
 

Análisis: De acuerdo a la frecuencia con que se realiza dinámicas para 

motivar la clase, el 75% de los encuestados indicó que lo ejecuta una vez a la 

semana, el 17% dijo que lo aplica todos los días y el 8% manifestó que lo 

realiza pasando un día; lo que evidencia que los docentes no están utilizando 

la técnica de la dinámica de una manera adecuada y eso no permite el 

desarrollo normal del proceso enseñanza aprendizaje. 

17%

8%

75%

0%

Frecuencia de ejecución de dinámicas

a) TODOS LOS DÍAS

b) PASANDO UN DÍA

c)UNA VEZ A LA
SEMANA

c) RARA VEZ
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Pregunta 6 

¿Cuál sería la técnica educativa adecuada para que la participación de 

los estudiantes sea dinámica e incentive la participación?  

 

Análisis: En esta pregunta abierta, en su mayoría los encuestados 

respondieron que la técnica que ellos aplicarían sería la de las dinámicas o 

juegos con temáticas de cada clase impartida y los demás indicaron que 

realizarían talleres en equipo de trabajo para que cada estudiante aporte lo 

que ha captado en la clase. 

 
Pregunta 7 

¿De qué manera estima usted que una buena metodología incide en el 

aprendizaje? 

 

Análisis: En base a la respuesta recibida por los encuestados, se puede 

indicar que la correcta aplicación de estrategias y técnicas pedagógicas le 

permite al estudiante desplegar sus habilidades y destrezas para responder 

de una manera adecuada en el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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Pregunta 8 

¿Adicional a los tradicionales usted utiliza recursos relacionados con la 

tecnología para el proceso enseñanza aprendizaje en clases? 

 

Tabla 17. Uso de recursos relacionados con la tecnología. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 1 8,33 % 

b) NO 11 91,67 % 

TOTAL 12 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES    
ELABORADO POR: AUTORA     

 

Gráfico 16. Uso de recursos relacionados con la tecnología. 

  
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: En base a la respuesta recibida de los docentes encuestados el 92% 

indica que no utiliza recursos tecnológicos para impartir sus clases y el 8% 

indica que si utiliza el teléfono celular; se evidencia que no utilizar recursos 

tecnológicos podría ser un causal de desmotivación para los estudiantes. 

 

8%

92%

Uso de recursos relacionados con la tecnología.

a) SI b) NO
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Pregunta 9 

¿En clase usted utiliza guías metodológicas y técnicas que orienten y 

faciliten el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla 18. Uso de guías metodológicas y técnicas para el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 12 100,00 % 

b) NO 0 0,00 % 

TOTAL 12 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES    
ELABORADO POR: AUTORA     

 

Gráfico 17. Uso de guías metodológicas y técnicas para el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: En relación a la encuesta realizada a los docentes el 100% indicó 

que si utiliza guías metodológicas y técnicas que orienten y faciliten el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes lo que permite desarrollar el 

proceso enseñanza aprendizaje con normalidad. 

100%

0%

Uso de guías metodológicas y técnicas para el proceso 
enseñanza aprendizaje

a) SI b) NO
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Pregunta 10 

¿Considera necesaria la creación de programas de capacitación para los 

docentes en metodologías y técnicas acordes con el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

Tabla 19. Creación de programas de capacitación para los docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 12 100,00 % 

b) NO 0 0,00 % 

TOTAL 12 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES    
ELABORADO POR: AUTORA     

 

Gráfico 18. Creación de programas de capacitación para los docentes. 

  

FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: Del total de los encuestados el 100% considera que es necesaria la 

creación de programas de capacitación para los docentes en metodologías y 

técnicas acordes con el proceso enseñanza aprendizaje debido a que esto 

permitirá el fortalecimiento del conocimiento docente. 

100%

0%

Creación de programas de capacitación para los 
docentes

a) SI b) NO
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Pregunta 11 

¿Qué técnicas le gustaría utilizar para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje con sus estudiantes? 

 

Tabla 20. Técnicas que deberían utilizar los docentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) MESAS REDONDAS 2 16,67 % 
b) LLUVIAS DE IDEAS 2 16,67 % 
c) DEBATES 3 25,00 % 
d) DRAMATIZACIONES 3 25,00 % 
e) GLOSARIOS 2 16,67 % 

TOTAL 12 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 

      ELABORADO POR: AUTORA 

 

Gráfico 19. Técnicas que deberían utilizar los docentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 
FUENTE: ENCUESTA A DOCENTES 

ELABORADO POR: AUTORA 

 

Análisis: Con relación a las técnicas que los los docentes deberían utilizar en 

el proceso enseñanza aprendizaje, los criterios han sido repartidos en casi 

partes iguales considerando indispensables las cinco técnicas propuestas en 

la encuesta, las cuales son: mesas redondas, lluvias de ideas, debates, 

dramatizaciones y glosarios. 

16%

17%

25%

25%

17%

Técnicas que deberían utilizar los docentes en el 
proceso enseñanza aprendizaje.

a) MESAS REDONDAS

b) LLUVIAS DE IDEAS

c) DEBATES

d) DRAMATIZACIONES

e) GLOSARIOS
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4.1.3. Encuesta a padres de familia. 

Pregunta 1 

¿Según su criterio el profesor de su representado aplica o utiliza 

técnicas de enseñanza aprendizaje para cada clase? 

 

Tabla 21. Uso o aplicación de técnicas de enseñanza aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SIEMPRE 29 23,77 % 

b) A VECES 91 74,59 % 

c) NUNCA 2 1,64 % 

TOTAL 122 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ELABORADO POR: AUTORA    

 

Gráfico 20. Uso o aplicación de técnicas de enseñanza aprendizaje. 

 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ELABORADO POR: AUTORA 

 

Análisis: En base a la encuesta realizada a los padres de familia el 74% indicó 

que a veces el docente usa técnicas de enseñanza aprendizaje para impartir 

clases a su representado, el 24% dijo que siempre y el 2% mencionó que 

nunca, por lo cual según la valoración de los PPFF los docentes utilizan 

técnicas educativa en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

24%

74%

2%

Uso o aplicación de técnicas de enseñanza aprendizaje.

a) SIEMPRE

b) A VECES

c) NUNCA
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Pregunta 2 

¿El docente demuestra conocimiento y dominio de técnicas de 

aprendizaje de su representado? 

 

Tabla 22. Conocimiento y dominio de técnicas de aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 113 92,62 % 

b) NO 9 7,38 % 

TOTAL 122 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA    
ELABORADO POR: AUTORA    

 

Gráfico 21. Conocimiento y dominio de técnicas de aprendizaje. 

  

FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ELABORADO POR: AUTORA 

 

Análisis: De acuerdo a si el docente demuestra conocimiento y dominio de 

técnicas de aprendizaje al impartir las clases a sus estudiantes, el 93% de 

encuestados indicó que si y el 7% dijo que no, por lo cual en su gran totalidad 

los PPFF consideran que el docente domina los contenidos impartidos en 

clases. 

93%

7%

Conocimiento y dominio de técnicas de aprendizaje.

a) SI b) NO
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Pregunta 3 

La evaluación que realiza el profesor a su representado en el aula es 

través de: 

 

Tabla 23. Forma para evaluar al estudiante. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 87 71,31 % 

b) EXPOSICIONES 22 18,03 % 

c) ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 0 0,00 % 

d) PARTICIPACION INDIVIUAL 7 5,74 % 

e) PREGUNTAS Y RESPUESTAS ESPONTÁNEAS 6 4,92 % 

TOTAL 122 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

      ELABORADO POR: AUTORA 

 

Gráfico 22. Forma para evaluar al estudiante. 

 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ELABORADO POR: AUTORA 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los padres de familia el 71% 

indicó que sus representados son evaluados mediante pruebas escritas u 

orales, el 18% dijo que, con exposiciones, el 6% precisó que realizando 

participación individual y el 5% manifestó que efectuando de preguntas 

espontáneas, el cual evidencia que el método de evaluación mas utilizado son 

las pruebas escritas u orales. 

71%

18%

0%
6%

5%

Forma para evaluar al estudiante.

a) PRUEBAS ORALES Y
ESCRITAS

b) EXPOSICIONES

c) ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

d) PARTICIPACION INDIVIUAL

e) PREGUNTAS Y
RESPUESTAS ESPONTÁNEAS
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Pregunta 4 

¿Está de acuerdo en que se realicen evaluaciones periódicas de lo 

aprendido en clase a su representado? 

 

Tabla 24. Periocidad de la evaluación al estudiante. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 122 100,00 % 

b) NO 0 0,00 % 

TOTAL 122 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA    
ELABORADO POR: AUTORA    

 

Gráfico 23. Periocidad de la evaluación al estudiante. 

 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ELABORADO POR: AUTORA 

 

Análisis: En base al cuestionario aplicado se obtiene que el 100% de los 

padres de familia encuestados están de acuerdo que se evalúe 

periódicamente a sus representados de acuerdo a lo aprendido en clases, lo 

que permite conocer el avance del aprendizaje del estudiante cada periodo de 

tiempo. 

100%

0%

Periocidad de la evaluación al estudiante.

a) SI b) NO
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Pregunta 5 

¿Cree usted que al aplicar técnicas estandarizadas de trabajo grupal se 

mejoraría el nivel académico de su representado? 

 

Tabla 25. Uso de técnicas estandarizadas para mejorar el nivel 
académico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 121 99,18 % 

b) NO 1 0,82 % 

TOTAL 122 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA    
ELABORADO POR: AUTORA    

 

Gráfico 24. Uso de técnicas estandarizadas para mejorar el nivel 
académico. 

 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: En base a la encuesta realizada, el 99% de los padres de familia 

considera que sí se deben aplicar técnicas estandarizadas de trabajo grupal 

ya que mejoraría el nivel académico de su representado y el 1% manifiesta 

que no. 

99%

1%

Uso de técnicas estandarizadas para mejorar el nivel 
académico.

a) SI b) NO
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Pregunta 6 

¿Cuál de las siguientes técnicas de aprendizaje incidiría mayormente en 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de su representado?  
 

Tabla 26. Incidencia de las técnicas de aprendizaje en el proceso 
educativo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 15 12,30 % 
b) EXPOSICIONES 65 53,28 % 
c) ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 0 0,00 % 
d) PARTICIPACION INDIVIUAL 39 31,97 % 
e) PREGUNTAS Y RESPUESTAS ESPONTÁNEAS 3 2,46 % 

TOTAL 122 100 % 
FUENTE :ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

      ELABORADO POR: AUTORA 
 

Gráfico 25. Incidencia de las técnicas de aprendizaje en el proceso 
educativo. 

 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: En relación a la encuesta realizada a los padres de familia, el 53% 

manifestó que las exposiciones incidirían mayormente en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje de su representado, el 32% indicó que la 

participación individual, el 12% dijo que las pruebas orales y escritas y el 3% 

consideró que preguntas espontáneas; en donde se evidencia que las 

exposiciones es la técnica más opcionada según los encuestados para 

efectivizar el proceso enseñanza aprendizaje. 

12%

53%
0%

32%

3%

Incidencia de las técnicas de aprendizaje en el proceso 
educativo.

a) PRUEBAS ORALES Y
ESCRITAS

b) EXPOSICIONES

c) ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

d) PARTICIPACION INDIVIUAL
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Pregunta 7 

¿Considera necesaria la creación de programas de  capacitación para 

los docentes en metodologías y técnicas acordes con el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla 27. Necesidad de la creación de programas de capacitación a los 
docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 122 100,00 % 

b) NO 0 0,00 % 

TOTAL 122 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA    
ELABORADO POR: AUTORA    

 

Gráfico 26. Necesidad de la creación de programas de capacitación a los 
docentes. 

 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ELABORADO POR: AUTORA  

Análisis: En relación a la encuesta realizada, el 100% de los padres de familia 

considera necesaria la creación de programas de  capacitación para los 

docentes en metodologías y técnicas acordes con el proceso enseñanza 

aprendizaje porque fortalecerían la aplicación de técnicas educativas en el 

procesos enseñanza aprendizaje. 

100%

0%

Necesidad de la creación de programas de capacitación 
a los docentes.

a) SI b) NO
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Pregunta 8 

¿Piensa que la implementación de guías que contengan métodos y 

técnicas de enseñanza aprendizaje por parte del Ministerio de Educación 

mejoraría la calidad académica del docente? 

 

Tabla 28. Implementación de guías metodológicas para el proceso 
enseñanza aprendizaje por parte del Ministerio de Educación. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 122 100,00 % 

b) NO 0 0,00 % 

TOTAL 122 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA    
ELABORADO POR: AUTORA    

 

Gráfico 27. Implementación de guías metodológicas para el proceso 
enseñanza aprendizaje por parte del Ministerio de Educación. 

 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ELABORADO POR: AUTORA  

 

Análisis: En relación a la encuesta realizada, el 100% de los padres de familia 

piensan que la implementación de guías que contengan métodos y técnicas 

de enseñanza aprendizaje por parte del Ministerio de Educación mejoraría la 

calidad académica del docente. 

100%

0%

Implementación de guías metodológicas para el 
proceso enseñanza aprendizaje por parte del Ministerio 

de Educación.

a) SI b) NO



68 

 

Pregunta 9 

¿En base a lo que su representado manifiesta, en el hogar las clases que 

recibe diariamente le parecen? 

 

Tabla 29. Apreciación de las clases por parte del estudiante. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) ENTRETENIDAS 17 13,82 % 

b) NORMALES 65 52,85 % 

c) ABURRIDAS 41 33,33 % 

TOTAL 123 100 % 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

      ELABORADO POR: AUTORA 

 

Gráfico 28. Apreciación de las clases por parte del estudiante. 

 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ELABORADO POR: AUTORA 

 

Análisis: Del 100% de padres de familia encuestados, el 53% indica que en 

base a lo que su representado manifiesta en el hogar, las clases que recibe 

diariamente le parecen normales, el 33% considera que son aburridas y el 

14% piensan que son entretenidas, en donde se observa que el mensaje que 

el estudiante lleva a sus representado no califica la educación que recibe 

como normal, sin ningún valor agregado. 

14%

53%

33%

Apreciación de las clases por parte del estudiante.

a) ENTRETENIDAS b) NORMALES c) ABURRIDAS
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Pregunta 10 

¿De manera general como califica la enseñanza que recibe su 

representado? 

Tabla 30. Calificación de manera general la enseñanza de los 
estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) BUENA 45 36,89 % 

b) REGULAR 74 60,66 % 

c) MALA 3 2,46 % 

TOTAL 122 100 % 
FUENTE:ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

      ELABORADO POR: AUTORA 

 

Gráfico 29. Calificación de manera general la enseñanza de los 
estudiantes. 

 
FUENTE: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ELABORADO POR: AUTORA 

 

Análisis: Del 100% de padres de familia encuestados, el 61% califica la 

enseñanza que recibe su representado como regular, el 37% la considera 

buena y el 2% la juzga como mala, lo que significa que hay  que mejorar los 

servicios educativos para cada uno de los estudiantes. 

 

37%

61%

2%

Calificación de manera general la enseñanza de los 
estudiantes.

a) BUENA b) REGULAR c) MALA
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4.2. Técnicas pedagógicas aplicadas por los docentes de la Escuela 

de Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad para impartir 

los conocimientos a  sus estudiantes. 

En base a la encuesta realizada el 72% de los estudiantes consideran que sus 

docentes desarrollan en las clases la técnica de la lectura comentada o 

comprensiva para estimular la criticidad.  

En otra interrogante, del 100% de los estudiantes encuestados, el 55% indicó 

que el docente lo evalúa mediante pruebas orales y escritas, el 18% dijo que 

por medio participación individual, el 16% expreso que realizándole preguntas 

con respuestas espontáneas y el 11% manifestó que con exposiciones. 

Del 100% de docentes encuestados, el 50% dijo que realiza preguntas 

espontaneas en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, el 34% 

indicó que incita participación individual, el 8% mencionó que aplica pruebas 

orales y escritas y el 8% enfatizó que ejecuta exposiciones. 

En la interpelación abierta, los docentes encuestados indicaron que después 

de generar el proceso enseñanza aprendizaje, para consolidar el 

conocimiento, ejecutan dinámicas o juegos con temáticas de cada clase 

impartida y talleres en equipo de trabajo para que cada estudiante aporte lo 

que ha captado en la clase. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los padres de familia el 71% indicó que 

sus representados son evaluados mediante la técnica de pruebas escritas u 

orales, el 18% dijo que con exposiciones, el 6% precisó que realizando una 

participación individual  y el 5% manifestó que respondiendo preguntas 

espontáneas en relación al tema de la clase. 
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4.3. Incidencia que tiene la motivación en la comprensión del proceso 

enseñanza aprendizaje en la Escuela de Educación Básica Nuestra 

Señora de la Natividad. 

Del 100% de los estudiantes encuestados, el 56% indicó que se motiva y se 

le hace fácil aprender por medio de exposiciones, el 16% indicó que realizando 

lluvia de ideas. 

En el siguiente argumento el 62% de los estudiantes encuestados manifiesta 

que el docente no emplea una metodología de enseñanza novedosa y 

motivadora y el 38% respondió que sí.  

De acuerdo a la frecuencia con que se realiza dinámicas para motivar la clase, 

el 75% de los docentes encuestados indicó que lo ejecuta una vez a la 

semana, el 17% dijo que lo aplica todos los días y el 8% manifestó que lo 

realiza pasando el día. 

En una aseveración adicional se conoce que el 100% de docentes 

encuestados respondió que al utilizar diferentes estrategias didácticas sus 

estudiantes se hacen más creativos y participativos. 

Del 100% de padres de familia encuestados, el 53% indica que en base a lo 

que su representado manifiesta en el hogar, las clases que recibe diariamente 

le parecen normales, el 33% considera que son aburridas y el 14% piensan 

que son entretenidas. 

Finalizando, al dar respuesta a la última pregunta aplicada en el cuestionario 

se conoce que el 100% de padres de familia encuestados, el 61% califica la 

enseñanza que recibe su representado como regular, el 37% la considera 

buena y el 2% la juzga como mala. 
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4.4. Influencia de la aplicación de programas de capacitación en temas 

relacionados con las técnicas pedagógicas a los docentes de la 

Escuela de Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad en 

los estudiantes.  

Con respecto a si se ha capacitado en temas relacionados al proceso 

enseñanza aprendizaje el 58% de los docentes encuestados indicó que casi 

siempre y el 42% dijo que siempre. 

Adicionalmente del total de docentes y padres de familia encuestados el 100% 

considera que es necesaria la creación de programas de capacitación e 

implementación de guías para los docentes en metodologías y técnicas 

acordes con el proceso enseñanza aprendizaje por parte del Ministerio de 

Educación con el objetivo de mejorar la calidad académica del docente. 

 

4.5. Técnicas pedagógicas que deberían utilizar los docentes en el 

proceso enseñanza aprendizaje con los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad. 

 

Con relación a las técnicas que los los docentes deberían utilizar en el proceso 

enseñanza aprendizaje, los criterios han sido repartidos en casi partes iguales 

considerandos indispensables las cinco técnicas propuestas en la encuesta, 

las cuales son: mesas redondas, lluvias de ideas, debates, dramatizaciones y 

glosarios. 
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CAPITULO V CONC LUSIONES GEN ERALES Y RECOM ENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES GENERALES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay dos tipos de educación, la que te 

enseña a ganarte la vida y la que te 

enseña a viviv"   

Anthony de Mello 
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5.1. CONCLUSIONES 

En base a la presente investigación se llega a la siguiente conclusión: 

 Los docentes de la “Escuela de Educación Básica Nuestra Señora 

de la Natividad” utilizan varias técnicas metodológicas tales como: 

la lectura comentada o comprensiva para estimular la criticidad, la 

evaluación mediante pruebas orales y escritas, la participación 

individual, preguntas con respuestas espontáneas y exposiciones 

las cuales forjan el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

en la comunidad educativa. 

 Los estudiantes no están completamente motivados debido a la 

frecuencia con la que se ejecutan las dinámicas, las cuales son muy 

distantes, indicando que el docente no emplea una metodología de 

enseñanza novedosa y motivadora, tildando así las clases como 

aburridas. 

 La aplicación de programas de capacitación e implementación de 

guías para los docentes en metodologías y técnicas acordes con el 

proceso enseñanza aprendizaje por parte del Ministerio de 

Educación son de vital importancia para mejorar la calidad 

académica y creativa del docente. 

 Los docentes consideran  indispensable la utilización de  técnicas 

como: mesas redondas, lluvias de ideas, debates, dramatizaciones 

y glosarios ya que facilitan el proceso enseñanza aprendizaje y 

mejoran el interés y rendimiento académico de los estudiantes.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones de la presente investigación se recomienda: 

 Que los docentes de la “Escuela de Educación Básica Nuestra 

Señora de la Natividad” varíen el uso de técnicas educativas, 

esgrimiendo tanto las tradicionales como las que están a la 

vanguardia en la actualidad,  siendo las que constituyan una parte 

importante en el desarrollo de la lectura comprensiva y la crítica 

constructiva por parte de los estudiantes, y así tener un proceso de 

enseñanza-aprendizaje adecuado en la comunidad educativa. 

 Ejecutar dinámicas relacionadas con la temática de cada clase, 

para que así el estudiante logre concentrarse y alcance el 

aprendizaje deseado por el docente y padre de familia.  

 Que el Ministerio de Educación ofrezca programas de capacitación 

e implementación de guías metodológicas y técnicas acordes con 

el proceso enseñanza aprendizaje y que los docentes hagan uso 

de los mismos ya que son de vital importancia para mejorar la 

calidad académica y creativa del docente. 

 Utilizar técnicas educativas tales como, mesas redondas, lluvias de 

ideas, debates, dramatizaciones y glosarios incluyendo los 

recursos tecnológicos y herramientas informáticos siendo los que 

mayor aporte dan para el aprendizaje, debido a que los estudiantes 

se interesan mucho más si se esgrimen los mismos. 
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ANEXOS 

Modelo de encuesta aplicado a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA DE GERENCIA EN INNOVACIONES EDUCATIVAS 

 

Objetivo:  

Esta encuesta tiene como objetivo evaluar la incidencia de la aplicación de las 

técnicas pedagógicas en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de la "Escuela de Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad", del 

cantón Quevedo, periodo lectivo 2015-2016. 

Subraye la opción correcta: 

1. ¿Su profesor aplica o utiliza técnicas de Enseñanza aprendizaje para 

cada clase? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

2. ¿Tiene conocimiento de la metodología utilizada por el docente para 

el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 Si 

 No  

 

3. ¿El docente demuestra conocimiento y dominio de técnicas de 

aprendizaje? 

 Si 

 No  

 

4. ¿Su profesor varía la utilización de técnicas en las clases? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
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5. Se le hace más fácil y motivador aprender mediante la utilización de 

estrategias didácticas, como:  

 Ensayo 

 Exposición 

 Método de proyectos 

 Juego de roles 

 Panel de discusión, 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Lluvia de ideas 

 Taller reflexivo 

 Portafolios.  

 

6.  Desarrolla el profesor en sus clases la técnica de la lectura 

comentada o comprensiva para desarrollar la criticidad. 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

7.  La evaluación que realiza el profesor en el aula es través de: 

 Pruebas orales y escritas  

 Exposiciones  

 Estrategias didácticas  

 Participación Individual  

 Preguntas y respuestas espontaneas  

 

8. ¿El profesor emplea metodología de enseñanza novedosa y 

motivadora? 

 Si 

 No  

 

9. ¿Durante las clases su participación se basa en aportaciones que 

favorecen al grupo? 

 Si 

 No  

 

10. ¿Está de acuerdo en que se realicen evaluaciones periódicas de lo 

aprendido en clase? 

 Si 

 No  
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Modelo de encuesta aplicado a docentes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA DE GERENCIA EN INNOVACIONES EDUCATIVAS 
 

Objetivo:  

Esta encuesta tiene como objetivo evaluar la incidencia de la aplicación de las 

técnicas pedagógicas en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de la "Escuela de Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad", del 

cantón Quevedo, periodo lectivo 2015-2016. 

Subraye la opción correcta: 

1. ¿Se ha preocupado Ud. por capacitarse en temas relacionados con 

métodos y técnicas a ser aplicados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 Siempre  

 Casi siempre  

 Rara vez  

 Nunca 

 

2. ¿Cree usted que al aplicar técnicas estandarizadas de trabajo grupal 

se mejoraría el nivel académico de los estudiantes? 

 Si 

 No 
 

3. ¿Al utilizar diferentes estrategias didácticas sus estudiantes se 

hacen más creativos y participativos? 

  Si 

  No 
 

4. ¿Cuál de las siguientes técnicas de aprendizaje incidiría mayormente 

en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes?  

 Pruebas orales y escritas  

 Exposiciones  

 Estrategias didácticas  

 Participación Individual  

 Preguntas y respuestas espontaneas 
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5. ¿Con qué frecuencia realiza dinámicas para motivar la clase? 

 Todos los días 

 Pasando un día 

 Una vez a la semana 

 Rara vez 
 

6. ¿Cuál sería la técnica educativa adecuada para que la participación 

de los estudiantes sea dinámica e incentive la participación?  

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

7. ¿De qué manera estima usted que una buena metodología incide en 

el aprendizaje? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

8. ¿Adicional a los tradicionales usted utiliza recursos relacionados 

con la tecnología para el proceso enseñanza aprendizaje en clases? 

•  Si   ¿Cuáles?_________________________________________ 

•  No 

 

9. ¿En clase usted utiliza guías metodológicas y técnicas que orienten 

y faciliten el proceso enseñanza aprendizaje? 

•  Si    

•  No 

 

10. ¿Considera necesaria la creación de programas de  capacitación 

para los docentes en metodologías y técnicas acordes con el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

•  Si    

•  No 

 

11. ¿Qué técnicas le gustaría utilizar para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje con sus estudiantes? 

 Mesas redondas  

 Lluvias de ideas  

 Debates 

 Dramatizaciones   

 Glosarios  
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Modelo de encuesta aplicado a los padres de familia 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA DE GERENCIA EN INNOVACIONES EDUCATIVAS 

 

Objetivo:  

Esta encuesta tiene como objetivo evaluar la incidencia de la aplicación de las 

técnicas pedagógicas en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de la "Escuela de Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad", del 

cantón Quevedo, periodo lectivo 2015-2016. 

Subraye la opción correcta: 
 

1. ¿Según su criterio el profesor de su representado aplica o utiliza 

técnicas de enseñanza aprendizaje para cada clase? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
 

2. ¿El docente demuestra conocimiento y dominio de técnicas de 

aprendizaje de su representado? 

 Si 

 No  
 

3.  La evaluación que realiza el profesor a su representado en el aula es 

través de: 

 Pruebas orales y escritas  

 Exposiciones  

 Estrategias didácticas  

 Participación Individual  

 Preguntas y respuestas espontaneas  
 

4. ¿Está de acuerdo en que se realicen evaluaciones periódicas de lo 

aprendido en clase a su representado? 

 Si 

 No 
 

5. ¿Cree usted que al aplicar técnicas estandarizadas de trabajo grupal 

se mejoraría el nivel académico de su representado? 

 Si 

 No 
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6. ¿Cuál de las siguientes técnicas de aprendizaje incidiría mayormente 

en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de su 

representado?  

 Pruebas orales y escritas  

 Exposiciones  

 Estrategias didácticas  

 Participación Individual  

 Preguntas y respuestas espontaneas 

 

7. ¿Considera necesaria la creación de programas de  capacitación 

para los docentes en metodologías y técnicas acordes con el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 Si    

 No 
 

8. ¿Piensa que la implementación de guías que contengan métodos y 

técnicas de enseñanza aprendizaje por parte del Ministerio de 

Educación mejoraría su calidad académica del docente? 

 Si    

 No 
 

9. ¿En base a lo que su representado manifiesta en el hogar las clases 

que recibe diariamente le parecen? 

 Entretenidas  

 Normales  

 Aburridas 
 

10. ¿De manera general como califica la enseñanza que recibe su 

representado? 

 Bueno 

 Regular   

 Mala  
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Modelo de entrevista aplicada al directivo. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA DE GERENCIA EN INNOVACIONES EDUCATIVAS 

 

Objetivo:  

Esta encuesta tiene como objetivo evaluar la incidencia de la aplicación de las 

técnicas pedagógicas en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de la "Escuela de Educación Básica Nuestra Señora de la Natividad", del 

cantón Quevedo, periodo lectivo 2015-2016. 

Subraye la opción correcta: 
 

1. ¿Según su criterio los docentes de la institución que usted dirige 

aplica o utiliza técnicas de enseñanza aprendizaje para cada clase? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

2. Los docentes evalúan a sus estudiantes por medio de: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

3. ¿Está de acuerdo que los docentes realicen evaluaciones periódicas 

a  los estudiantes de lo aprendido en clase? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

4. ¿Cree usted que al aplicar técnicas estandarizadas de trabajo grupal 

se mejoraría el nivel académico de los estudiantes? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué técnicas de aprendizaje cree usted que incidiría mayormente 

en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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6. ¿Considera necesaria la creación de programas de  capacitación 

para los docentes en metodologías y técnicas acordes con el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 

7. ¿Piensa que la implementación de guías que contengan métodos y 

técnicas de enseñanza aprendizaje por parte del Ministerio de 

Educación mejoraría su calidad académica del docente? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 

 

8. ¿Los docentes se han preocupado por capacitarse en temas 

relacionados con métodos y técnicas a ser aplicados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la institución que usted dirige? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Fotografías de evidencia de la aplicación de cuestionarios, a docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

Imagen 1. Encuesta realizada a estudiantes. 

 

 

Imagen 2. Encuesta realizada a estudiantes. 

 

 

Imagen 3. Encuesta realizada a padres de familia. 
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Imagen 4. Rótulo de ingreso a la institución educativa. 
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Solicitud de aceptación de elaboración del presente proyecto en la 

Escuela de Educación Básica “Nuestra Señora de la Natividad” 
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Certificado de aceptación de elaboración del presente proyecto en la 

Escuela de Educación Básica “Nuestra Señora de la Natividad” 
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Entrevista realizada al directivo. 
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