
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE  Y  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MERCEDES GONZÁLEZ”,  

DEL CANTÓN QUITO, DURANTE EL AÑO LECTIVO  2012- 2013 

 

 

 

Trabajo de grado previo a la obtención del Grado Académico de Magíster en Diseño y Gestión de 

Proyectos Socioeducativos 

 
 

AUTORA: Cruz Bravo, Jenny Imelda 

C.C. 1707974539 

TUTOR: Montenegro Balseca, Carlos Rosendo 

 

Quito, 26 de junio del 2014



 
  

ii 
 

“El verdadero maestro es solo aquel que sigue educándose así mismo, mediante la voluntad de 

perfeccionarse sin fin”. 

Tolstoi 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

De manera muy especial dedico este trabajo a mi esposo Sergio Iván por compartir momentos 

significativos conmigo y por siempre estar dispuesto a escucharme y ayudarme, quien con su inmenso 

amor, paciencia y comprensión estuvo siempre junto a mí, apoyándome para llegar hasta este momento 

tan importante de mi formación profesional. 

 

A mi hijo Iván Yancey que es el motivo y la razón que me ha llevado a seguir superándome día a día, 

para alcanzar mis más apreciados ideales de superación, y para ser su ejemplo de perseverancia y 

constancia para lograr los objetivos que uno se propone en la vida. 

 

 

 

Jenny Cruz 

 

 

 

 



 
  

iii 
 

“Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el alumno un deseo grande de 

aprender”.  

Arturo Graf 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A DIOS por estar conmigo en cada instante de mi vida, por fortalecer e iluminar mi mente, por darme 

salud y la oportunidad de poder realizar esta investigación.  

 

A mi ESPOSO e HIJO por brindarme apoyo incondicional para seguir adelante y cumplir una meta 

más en mi carrera profesional. 

 

A mis profesores de la maestría, y de manera especial a mi tutor de tesis MSc. Carlos Montenegro por 

su apoyo, por brindarme su guía y sabiduría en el desarrollo de este trabajo.  

 

A todos los compañeros que trabajan conmigo en la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” por su 

colaboración y apoyo durante el desarrollo del trabajo. 

 

 

 

Jenny Cruz 

  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=441


 
  

iv 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

 

 

 



 
  

v 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 



 
  

vi 
 

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 



 
  

vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

CARATULA……….…………………………………………………………………………………….I 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................... III 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ..................................................................... IV 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR .............................................................................. V 

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN .................. VI 

ÍNDICE DE CONTENIDOS............................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE ANEXOS ....................................................................................................................... XVI 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................................... XVII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................................... XX 

RESUMEN ...................................................................................................................................... XXII 

ABSTRACT .................................................................................................................................... XXIII 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................................... 4 

EL PROBLEMA ..................................................................................................................................... 4 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................ 4 

1.1.1. Análisis del futuro (Prognosis) .......................................................................................... 6 

1.1.2. Delimitación de problema .................................................................................................. 7 

1.1.2.1. Delimitación del tema .................................................................................................... 7 

1.1.2.2. Delimitación espacial .................................................................................................... 7 

1.1.2.3. Delimitación temporal ................................................................................................... 7 

1.1.2.4. Delimitación de las unidades de análisis ........................................................................ 7 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................... 7 

1.2.1. Preguntas Directrices ............................................................................................................ 7 

1.3. OBJETIVOS.................................................................................................................................... 8 

1.3.1. Objetivos Generales .............................................................................................................. 8 

1.3.2. Objetivos Específicos ........................................................................................................... 8 



 
  

viii 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................. 9 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................................... 11 

2. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................................... 11 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN................................................................................ 11 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ...................................................................................................... 13 

2.2.1. Fundamentación filosófica .................................................................................................. 14 

2.2.2. Fundamentación psicológica ............................................................................................... 15 

2.2.3. Fundamentación sociológica ............................................................................................... 17 

2.2.4. Fundamentación pedagógica ............................................................................................... 19 

2.2.5. Formación profesional docente ........................................................................................... 20 

2.2.5.1. Características de la formación profesional ................................................................. 22 

2.2.5.2. Situación actual de la formación docente..................................................................... 23 

2.2.5.3. Finalidad de la formación profesional ......................................................................... 24 

2.2.5.4. La formación docente como una de las políticas necesarias ........................................ 24 

2.2.5.5. Enfoques y modelos de  la formación del profesorado ................................................ 25 

2.2.5.5.1. Enfoque tradicional .............................................................................................. 26 

2.2.5.5.2. Enfoque tecnológico ............................................................................................. 27 

2.2.5.5.3. Enfoque personalista ............................................................................................ 28 

2.2.5.5.4. Enfoque basado en la indagación ......................................................................... 28 

2.2.5.5.5. Orientación académica ......................................................................................... 29 

2.2.5.5.6. Perspectiva práctica .............................................................................................. 29 

2.2.5.5.7. Orientación social re-construccionista .................................................................. 30 

2.2.5.6. Dominio disciplinar y curricular .................................................................................. 30 

2.2.5.6.1. Conocimiento pedagógico general ....................................................................... 31 

2.2.5.6.2. Conocimiento del contenido temático .................................................................. 31 

2.2.5.6.3. Conocimiento didáctico del contenido ................................................................. 31 

2.2.5.6.4. Conocimiento curricular y contextual .................................................................. 31 

2.2.5.7. Conocimiento sobre el  área del saber que enseña ....................................................... 32 

2.2.5.8. Capacidad para planificar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje ............. 32 

2.2.5.9. Capacidad para evaluar y realimentar el proceso  de enseñanza-aprendizaje ............... 32 

2.2.5.9.1. Funciones de la Evaluación .................................................................................. 33 

2.2.5.9.1.1. Función de orientación .................................................................................. 33 

2.2.5.9.1.2. Función de motivación .................................................................................. 34 



 
  

ix 
 

2.2.5.9.1.3. Función de valoración de programas y procedimientos................................. 34 

2.2.5.9.1.4. Función de calificación o referencia social ................................................... 34 

2.2.5.9.2. Tipos de evaluación .............................................................................................. 34 

2.2.5.9.2.1. Evaluación por su finalidad ........................................................................... 34 

2.2.5.9.2.2. Evaluación por los agentes que intervienen ................................................... 35 

2.2.5.10. Desarrollo adecuado de las relaciones interpersonales con los estudiantes ................ 35 

2.2.5.11. Desarrollo profesional ............................................................................................... 35 

2.2.5.12. Capacidad de investigación ....................................................................................... 36 

2.2.5.13. Capacidad de actualización permanente .................................................................... 36 

2.2.5.14. Compromiso ético ..................................................................................................... 37 

2.2.5.15. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad........................................ 37 

2.2.5.16. Responsabilidad social y compromiso ciudadano ...................................................... 38 

2.2.6. Rendimiento académico ...................................................................................................... 38 

2.2.6.1. Niveles del rendimiento ............................................................................................... 40 

2.2.6.2. Características del rendimiento académico .................................................................. 40 

2.2.6.3. Motivación .................................................................................................................. 41 

2.2.6.3.1. Teorías más relevantes de la motivación .............................................................. 42 

2.2.6.3.1.1.  Maslow: Teoría de las necesidades .............................................................. 42 

2.2.6.3.1.2. Atkinson: Teoría de la motivación de logro .................................................. 42 

2.2.6.3.1.3. Weiner: Teoría de la atribución ..................................................................... 42 

2.2.6.3.1.4. Bandura: Teoría de aprendizaje social........................................................... 42 

2.2.6.3.2. Motivación intrínseca ........................................................................................... 43 

2.2.6.3.3. Motivación extrínseca .......................................................................................... 43 

2.2.6.4. Calificaciones .............................................................................................................. 44 

2.2.6.5. Promoción ................................................................................................................... 50 

2.2.6.6. Diferencias entre evaluación, calificación y promoción .............................................. 51 

2.2.6.7. Repitencia .................................................................................................................... 51 

2.2.6.7.1. Tasa de repitencia ................................................................................................. 52 

2.2.6.8.  Deserción escolar........................................................................................................ 52 

2.3. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES ............................................................................................ 53 

2.3.1. Variable independiente ....................................................................................................... 53 

2.3.2. Variable dependiente .......................................................................................................... 53 

2.3.3. Definición de términos básicos ........................................................................................... 53 

2.3.4. Fundamentación legal ......................................................................................................... 55 



 
  

x 
 

2.3.4.1. Constitución del Ecuador, año 2008 ............................................................................ 55 

2.3.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural .................................................................... 56 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................................... 57 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................................................. 57 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 57 

3.1.1. Modalidad básica de la investigación.................................................................................. 57 

3.1.2. Nivel de investigación ........................................................................................................ 58 

3.2. POBLACIÓN ................................................................................................................................ 59 

3.3. MUESTRA ................................................................................................................................... 60 

3.3.1. Sub-muestra ........................................................................................................................ 60 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ....................................................................................... 63 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 65 

3.5.1. Encuesta .............................................................................................................................. 65 

3.5.2. Cuestionario ........................................................................................................................ 66 

3.5.2.1. Características del instrumento .................................................................................... 67 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS ...................................................................... 67 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS ............................................................... 68 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................................... 69 

RESULTADOS ..................................................................................................................................... 69 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ................................................................................................ 69 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .......................................................................... 70 

4.2.1. Resultados del cuestionario dirigido a docentes de  la Escuela Fiscal Mixta Mercedes 

González ....................................................................................................................................... 70 

4.2.2. Resultados del cuestionario dirigido a  estudiantes de segundo a séptimo de  Educación 

General Básica .............................................................................................................................. 91 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................................... 112 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 112 

5.1. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 112 

5.2. RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 114 

CAPÍTULO VI .................................................................................................................................... 118 

6. PROPUESTA .................................................................................................................................. 118 



 
  

xi 
 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA .......................................................................................... 118 

6.2. ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 118 

6.3 DIAGNÓSTICO ............................................................................................................................ 120 

6.3.1. Ubicación geográfica ........................................................................................................ 120 

6.3.1.1. Datos informativos .................................................................................................... 120 

6.3.2. Reseña histórica ................................................................................................................ 121 

6.3.2.1. Breve biografía de Mercedes González ..................................................................... 122 

6.3.2.2. Misión ....................................................................................................................... 122 

6.3.2.3. Visión ........................................................................................................................ 123 

6.4. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 123 

6.5. OBJETIVOS................................................................................................................................ 124 

6.5.1. Objetivo general ............................................................................................................... 124 

6.5.2. Objetivos específicos ........................................................................................................ 124 

6.6. PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES ........................................................................................... 125 

6.6.1. Taller 1 ............................................................................................................................. 125 

6.6.1.1. Tema: Competencias de los docentes ........................................................................ 125 

6.6.1.2. Objetivos ................................................................................................................... 125 

6.6.1.2.1. Objetivo general ................................................................................................. 125 

6.6.1.2.2. Objetivo específico ............................................................................................. 125 

6.6.1.3. Contenidos ................................................................................................................. 125 

6.6.1.4. Fundamentación Teórica ........................................................................................... 126 

6.6.1.4.1. Competencias de los docentes ............................................................................ 126 

6.6.1.4.2. Importancia de las competencias de los docentes ............................................... 127 

6.6.1.4.3.  Tipos de competencias de los docentes ............................................................. 128 

6.6.1.5. Metodología .............................................................................................................. 131 

6.6.1.6. Materiales .................................................................................................................. 132 

6.6.1.7. Participantes .............................................................................................................. 132 

6.6.1.8. Lugar ......................................................................................................................... 132 

6.6.1.9. Fechas ........................................................................................................................ 133 

6.6.1.10. Agenda .................................................................................................................... 133 

6.6.1.11. Conclusiones ........................................................................................................... 135 

6.6.1.12. Evaluación del taller ................................................................................................ 135 

6.6.2. Taller 2 ............................................................................................................................. 136 

6.6.2.1. Tema: Estrategias didácticas ...................................................................................... 136 



 
  

xii 
 

6.6.2.2. Objetivos ................................................................................................................... 136 

6.6.2.2.1. Objetivo general ................................................................................................. 136 

6.6.2.2.2. Objetivo específico ............................................................................................. 137 

6.6.2.3. Contenidos ................................................................................................................. 137 

6.6.2.4. Fundamentación Teórica ........................................................................................... 137 

6.6.2.4.1. Estrategias didácticas ......................................................................................... 137 

6.6.2.4.2. Características de las estrategias didácticas ........................................................ 138 

6.6.2.4.3. Tipos de estrategias ............................................................................................ 139 

6.6.2.5. Metodología .............................................................................................................. 143 

6.6.2.6. Materiales .................................................................................................................. 143 

6.6.2.7. Participantes .............................................................................................................. 144 

6.6.2.8. Lugar ......................................................................................................................... 144 

6.6.2.9. Fecha ......................................................................................................................... 144 

6.6.2.10. Agenda .................................................................................................................... 144 

6.6.2.11. Conclusiones ........................................................................................................... 146 

6.6.2.12. Evaluación del taller ................................................................................................ 146 

6.6.3. Taller 3 ............................................................................................................................. 148 

6.6.3.1. Tema: Métodos didácticos ......................................................................................... 148 

6.6.3.2. Objetivos ................................................................................................................... 148 

6.6.3.2.1 Objetivo general .................................................................................................. 148 

6.6.3.2.1 Objetivo específico .............................................................................................. 148 

6.6.3.3. Contenidos ................................................................................................................. 148 

5.6.3.4. Fundamentación Teórica ........................................................................................... 148 

6.6.3.4.1. Método didáctico ................................................................................................ 148 

6.6.3.4.2. Clasificación de métodos didácticos ................................................................... 149 

6.6.3.5. Metodología .............................................................................................................. 153 

6.6.3.6. Materiales .................................................................................................................. 153 

6.6.3.7. Participantes .............................................................................................................. 154 

6.6.3.8. Lugar ......................................................................................................................... 154 

6.6.3.9. Fecha ......................................................................................................................... 154 

6.6.3.10. Agenda .................................................................................................................... 154 

6.6.3.11. Conclusiones ........................................................................................................... 156 

6.6.3.12. Evaluación del taller ................................................................................................ 156 

6.6.4. Taller 4 ............................................................................................................................. 158 



 
  

xiii 
 

6.6.4.1. Tema: Técnicas didácticas ......................................................................................... 158 

6.6.4.2. Objetivos ................................................................................................................... 158 

6.6.4.2.1. Objetivo general ................................................................................................. 158 

6.6.4.2.2. Objetivo específico ............................................................................................. 158 

6.6.4.3. Contenidos ................................................................................................................. 158 

6.6.4.4. Fundamentación Teórica ........................................................................................... 158 

6.6.4.4.1. Técnicas didácticas ............................................................................................. 158 

6.6.4.4.2. Características de las técnicas didácticas ............................................................ 159 

6.6.4.4.3. Tipos de técnicas didácticas ............................................................................... 160 

6.6.4.5. Metodología .............................................................................................................. 163 

6.6.4.6. Materiales .................................................................................................................. 163 

6.6.4.7. Participantes .............................................................................................................. 164 

6.6.4.8. Lugar ......................................................................................................................... 164 

6.6.4.9. Fecha ......................................................................................................................... 164 

6.6.4.10. Agenda .................................................................................................................... 164 

6.6.4.10. Conclusiones ........................................................................................................... 166 

6.6.4.12. Evaluación del taller ................................................................................................ 167 

6.6.5. Taller 5 ............................................................................................................................. 168 

6.6.5.1. Tema: Bases teóricas y pedagógicas del actual sistema de evaluación ...................... 168 

6.6.5.2. Objetivos ................................................................................................................... 168 

6.6.5.2.1. Objetivo general ................................................................................................. 168 

6.6.5.2.2. Objetivo específico ............................................................................................. 168 

6.6.5.3. Contenidos ................................................................................................................. 168 

6.6.5.4. Fundamentación Teórica ........................................................................................... 169 

6.6.5.4.1. Bases teóricas y pedagógicas del actual sistema de evaluación .......................... 169 

6.6.5.4.2. Criterios de evaluación y promoción .................................................................. 170 

6.6.5.4.3. Calificación y promoción ................................................................................... 172 

6.6.5.5. Metodología .............................................................................................................. 173 

6.6.5.6. Materiales .................................................................................................................. 173 

6.6.5.7. Participantes .............................................................................................................. 174 

6.6.5.8. Lugar ......................................................................................................................... 174 

6.6.5.9. Fecha ......................................................................................................................... 174 

6.6.5.10. Agenda .................................................................................................................... 174 

6.6.5.11. Conclusiones ........................................................................................................... 176 



 
  

xiv 
 

6.6.5.12. Evaluación del taller ................................................................................................ 176 

6.6.6. Taller 6 ............................................................................................................................. 178 

6.6.6.1. Tema: Gestión del aprendizaje .................................................................................. 178 

6.6.6.2. Objetivos ................................................................................................................... 178 

6.6.6.2.1. Objetivo general ................................................................................................. 178 

6.6.6.2.2. Objetivo específico ............................................................................................. 178 

6.6.6.3. Contenidos ................................................................................................................. 178 

6.6.6.4. Fundamentación Teórica ........................................................................................... 178 

6.6.6.4.2. Recuperación estudiantil .................................................................................... 180 

6.6.6.5. Metodología .............................................................................................................. 183 

6.6.6.6. Materiales .................................................................................................................. 184 

6.6.6.7. Participantes .............................................................................................................. 184 

6.6.6.8. Lugar ......................................................................................................................... 184 

6.6.6.9. Fecha ......................................................................................................................... 184 

6.6.6.10. Agenda .................................................................................................................... 185 

6.6.6.11. Conclusiones ........................................................................................................... 186 

6.6.6.12. Evaluación del taller ................................................................................................ 187 

6.6.7. Taller 7 ............................................................................................................................. 188 

6.6.7.1. Tema: Evaluación ...................................................................................................... 188 

6.6.7.2. Objetivos ................................................................................................................... 188 

6.6.7.2.1. Objetivo general ................................................................................................. 188 

6.6.7.2.2. Objetivo específico ............................................................................................. 188 

6.6.7.3. Contenidos ................................................................................................................. 188 

6.6.7.4. Fundamentación Teórica ........................................................................................... 188 

6.6.7.4.1. La evaluación ..................................................................................................... 188 

6.6.7.4.2. Principios  y propósitos ...................................................................................... 189 

6.6.7.4.3.  Técnicas  e instrumentos de evaluación ............................................................. 190 

6.6.7.5. Metodología .............................................................................................................. 192 

6.6.7.6. Materiales .................................................................................................................. 193 

6.6.7.7. Participantes .............................................................................................................. 193 

6.6.7.8. Lugar ......................................................................................................................... 193 

6.6.7.9. Fecha ......................................................................................................................... 193 

6.6.7.10. Agenda .................................................................................................................... 194 

6.6.7.11. Conclusiones ........................................................................................................... 196 



 
  

xv 
 

6.6.7.12. Evaluación del taller ................................................................................................ 196 

6.6.8. Taller 8 ............................................................................................................................. 197 

6.6.8.1. Tema: Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación

 ............................................................................................................................................... 197 

6.6.8.2. Objetivos ................................................................................................................... 197 

6.6.8.2.1. Objetivo general ................................................................................................. 197 

6.6.8.2.2. Objetivo específico ............................................................................................. 197 

6.6.8.3. Contenidos ................................................................................................................. 197 

6.6.8.4. Fundamentación Teórica ........................................................................................... 198 

6.6.8.4.1. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) en la 

Educación .......................................................................................................................... 198 

6.6.8.4.2. La integración de las Tics en el currículum ........................................................ 200 

6.6.8.4.3. Las Tics en el proceso de enseñanza .................................................................. 201 

6.6.8.5. Metodología .............................................................................................................. 203 

6.6.8.6. Materiales .................................................................................................................. 203 

6.6.8.7. Participantes .............................................................................................................. 203 

6.6.8.8. Lugar ......................................................................................................................... 204 

6.6.8.9. Fecha ......................................................................................................................... 204 

6.6.8.10. Agenda .................................................................................................................... 204 

6.6.8.11. Conclusiones ........................................................................................................... 206 

6.6.8.12. Evaluación del taller ................................................................................................ 206 

6.7. IMPORTANCIA Y FACTIBILIDAD ................................................................................................ 207 

6.8. ACTIVIDADES ........................................................................................................................... 209 

6.9. BENEFICIARIOS E IMPACTO ....................................................................................................... 210 

6.9.1. Beneficiarios ..................................................................................................................... 210 

6.9.2. Impacto ............................................................................................................................. 210 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 211 

ANEXOS ............................................................................................................................................ 215 

 

 

 

 

 



 
  

xvi 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Solicitud de Auspicio ........................................................................................................... 215 

Anexo 2: Oficio para solicitar la validación del instrumento............................................................... 216 

Anexo 3: Instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario ................................ 217 

Anexo 4: Oficio para solicitar la validación del instrumento............................................................... 218 

Anexo 5: Instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario ................................ 219 

Anexo 6: Oficio para solicitar la validación del instrumento............................................................... 220 

Anexo 7: Instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario ................................ 221 

Anexo 8: Cuestionario definitivo aplicado a los docentes ................................................................... 222 

Anexo 9: Cuestionario definitivo aplicado a los estudiantes ............................................................... 224 

Anexo 10: Cuestionario para la evaluación de los talleres .................................................................. 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

xvii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Escala de Calificaciones .......................................................................................................... 45 

Tabla 2: Calificaciones del área de Lengua y Literatura........................................................................ 46 

Tabla 3: Calificaciones del área de Matemáticas ................................................................................... 47 

Tabla 4: Calificaciones del área de Entorno Natural y Social ................................................................ 47 

Tabla 5: Calificaciones del área de Estudios Sociales ........................................................................... 48 

Tabla 6: Calificaciones del área de Ciencias Naturales ......................................................................... 48 

Tabla 7: Calificaciones del área de Educación Física ............................................................................ 49 

Tabla 8: Calificaciones del área de Educación Estética ......................................................................... 49 

Tabla 9: Calificaciones del área de Optativa ......................................................................................... 50 

Tabla 10: Población............................................................................................................................... 59 

Tabla 11: Muestra ................................................................................................................................. 60 

Tabla 12: Sub-muestra .......................................................................................................................... 61 

Tabla 13: Sub-muestra de estudiantes ................................................................................................... 62 

Tabla 14: Tabla de muestra encuestada ................................................................................................. 62 

Tabla 15: Explica con claridad los temas de las clases .......................................................................... 70 

Tabla 16: Realiza ejemplos de aplicación sobre los temas tratados en clase ......................................... 71 

Tabla 17: Contesta las preguntas que los estudiantes le plantean en clase ............................................. 72 

Tabla 18: Planifica las clases que desarrolla en el aula ......................................................................... 73 

Tabla 19: Relaciona los nuevos temas con los anteriores ...................................................................... 74 

Tabla 20: Durante el desarrollo de las clases, participan la mayoría de estudiantes .............................. 75 

Tabla 21: Toma en cuenta las necesidades de los estudiantes para preparar las clases .......................... 76 

Tabla 22: Después que los estudiantes dan una prueba, usted explica cuáles eran las respuestas 

correctas a las preguntas ........................................................................................................................ 77 

Tabla 23: Realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase .......................................................... 78 

Tabla 24: Evalúa a sus estudiantes de acuerdo a los temas explicados en clase .................................... 79 

Tabla 25: Respeta la opinión de los estudiantes en las clases ................................................................ 80 

Tabla 26: Permite a los estudiantes preguntar en clase .......................................................................... 81 

Tabla 27: La relación docentes – estudiantes es adecuada .................................................................... 82 

Tabla 28: Además de los libros del Ministerio de Educación, utiliza otros libros, folletos o 

conocimientos obtenidos de Internet para ampliar los temas tratados en clase ...................................... 83 

Tabla 29: Desarrolla las clases utilizando tecnologías de comunicación e información en las clases .... 84 



 
  

xviii 
 

Tabla 30: Trata a todos los estudiantes por igual, sin importar la diferencia de sexo, raza, religión o 

condición económica ............................................................................................................................. 85 

Tabla 31: Informa a los padres de familia acerca de los problemas académicos de los estudiantes ....... 86 

Tabla 32: Despierta el interés de los estudiantes en las clases ............................................................... 87 

Tabla 33: Desarrolla las clases con alegría y entusiasmo ...................................................................... 88 

Tabla 34: Durante el desarrollo de las clases, estimula a los estudiantes a superar las dificultades de 

aprendizaje ............................................................................................................................................ 89 

Tabla 35: Logra que los estudiantes participen activamente en clases................................................... 90 

Tabla 36: Su profesora (or) le explica con claridad los temas de las clases ........................................... 91 

Tabla 37: Su profesora (or) realiza ejemplos de aplicación sobre los temas estudiados en clase ........... 92 

Tabla 38: Su profesora (or) le contesta las preguntas que usted plantea en clase .................................. 93 

Tabla 39: Considera usted que su profesora (or) planifica las clases que desarrolla en el aula .............. 94 

Tabla 40: Su profesora (or) relaciona los nuevos temas con los anteriores ........................................... 95 

Tabla 41: Su profesora (or) durante el desarrollo de las clases, hace participar a la mayoría de 

estudiantes ............................................................................................................................................. 96 

Tabla 42: Su profesora (or) toma en cuenta sus necesidades para preparar las clases ........................... 97 

Tabla 43: Después de que usted da una prueba su profesora (or) le explica cuáles eran las respuestas 

correctas a las preguntas ........................................................................................................................ 98 

Tabla 44: Su profesora (or) realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase ................................ 99 

Tabla 45: Su profesora (or) le evalúa de acuerdo a los temas explicados en clase............................... 100 

Tabla 46: Su profesora (or) respeta su opinión en clase ...................................................................... 101 

Tabla 47: Su profesora (or) le permite a usted preguntar en clase ....................................................... 102 

Tabla 48: La relación docente – estudiante es adecuada...................................................................... 103 

Tabla 49: Además de los libros del Ministerio de Educación, su profesora (or) utiliza otros libros, 

folletos o conocimientos obtenidos de Internet para ampliar los temas tratados en clases .................. 104 

Tabla 50: Su profesora (or) desarrolla las clases utilizando tecnologías de comunicación e información 

en las clases ......................................................................................................................................... 105 

Tabla 51: Su profesora (or) trata a todos los estudiantes por igual, sin importar la diferencia de sexo, 

raza, religión o condición económica .................................................................................................. 106 

Tabla 52: Su profesora (or) informa a sus padres de familia acerca de sus problemas académicos ..... 107 

Tabla 53: Su profesora (or) le despierta el interés en las clases ........................................................... 108 

Tabla 54: Su profesora (or) desarrolla las clases con alegría y entusiasmo ......................................... 109 

Tabla 55: Su profesora (or) durante el desarrollo de las clases, le estimula a superar sus dificultades de 

aprendizaje .......................................................................................................................................... 110 



 
  

xix 
 

Tabla 56: Su profesora (or) logra que usted participe activamente en clases ....................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

xx 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Explica con claridad los temas de las clases ......................................................................... 70 

Gráfico 2: Realiza ejemplos de aplicación sobre los temas tratados en clase ........................................ 71 

Gráfico 3: Contesta las preguntas que los estudiantes le plantean en clase ........................................... 72 

Gráfico 4: Planifica las clases que desarrolla en el aula ........................................................................ 73 

Gráfico 5: Relaciona los nuevos temas con los anteriores ..................................................................... 74 

Gráfico 6: Durante el desarrollo de las clases, participan la mayoría de estudiantes ............................. 75 

Gráfico 7: Toma en cuenta las necesidades de los estudiantes para preparar las clases ......................... 76 

Gráfico 8: Después que los estudiantes dan una prueba, usted explica cuáles eran las respuestas 

correctas a las preguntas ........................................................................................................................ 77 

Gráfico 9: Realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase ......................................................... 78 

Gráfico 10: Evalúa a sus estudiantes de acuerdo a los temas explicados en clase ................................. 79 

Gráfico 11: Respeta la opinión de los estudiantes en las clases ............................................................. 80 

Gráfico 12: Permite a los estudiantes preguntar en clase ....................................................................... 81 

Gráfico 13: La relación docentes – estudiantes es adecuada ................................................................. 82 

Gráfico 14: Además de los libros del Ministerio de Educación, utiliza otros libros, folletos o 

conocimientos obtenidos en Internet para ampliar los temas tratados en clase ...................................... 83 

Gráfico 15: Desarrolla las clases utilizando tecnologías de comunicación e información en las clases. 84 

Gráfico 16: Trata a todos los estudiantes por igual, sin importar la diferencia de sexo, raza, religión o 

condición económica ............................................................................................................................. 85 

Gráfico 17: Informa a los padres de familia acerca de los problemas académicos de los estudiantes .... 86 

Gráfico 18: Despierta el interés de los estudiantes en las clases ............................................................ 87 

Gráfico 19: Desarrolla las clases con alegría y entusiasmo ................................................................... 88 

Gráfico 20: Durante el desarrollo de las clases, estimula a los estudiantes a superar las dificultades de 

aprendizaje ............................................................................................................................................ 89 

Gráfico 21: Logra que los estudiantes participen activamente en clase ................................................. 90 

Gráfico 22: Su profesora (or) le explica con claridad los temas de las clases ........................................ 91 

Gráfico 23: Su profesora (or) realiza ejemplos de aplicación sobre los temas estudiados en clase ........ 92 

Gráfico 24: Su profesora (or) le contesta las preguntas que usted plantea en clase ............................... 93 

Gráfico 25: Considera usted que su profesora (or) planifica las clases que desarrolla en el aula........... 94 

Gráfico 26: Su profesora (or) relaciona los nuevos temas con los anteriores ........................................ 95 

Gráfico 27: Su profesora (or) durante el desarrollo de las clases hace participar a la mayoría de 

estudiantes ............................................................................................................................................. 96 



 
  

xxi 
 

Gráfico 28: Su profesora (or) toma en cuenta sus necesidades para preparar las clases ........................ 97 

Gráfico 29: Después de que usted da una prueba su profesora (or) le explica cuáles eran las respuestas 

correctas a las preguntas ........................................................................................................................ 98 

Gráfico 30: Su profesora (or) realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase ............................. 99 

Gráfico 31: Su profesora (or) le evalúa de acuerdo a los temas explicados en clase ........................... 100 

Gráfico 32: Su profesora (or) respeta su opinión en clase ................................................................... 101 

Gráfico 33: Su profesora (or) le permite a usted preguntar en clase .................................................... 102 

Gráfico 34: La relación docente – estudiante es adecuada .................................................................. 103 

Gráfico 35: Además de los libros del ME., su profesora (or) utiliza otros libros, folletos o 

conocimientos obtenidos de Internet para ampliar los temas tratados en clases .................................. 104 

Gráfico 36: Su profesora (or) desarrolla las clases utilizando tecnologías de comunicación e 

información en las clases ..................................................................................................................... 105 

Gráfico 37: Su profesora (or) trata a todos los estudiantes por igual, sin importar la diferencia de sexo, 

raza, religión o condición económica .................................................................................................. 106 

Gráfico 38: Su profesora (or) informa a sus padres de familia acerca de sus problemas académicos .. 107 

Gráfico 39: Su profesora (or) le despierta el interés en las clases ........................................................ 108 

Gráfico 40: Su profesora (or) desarrolla las clases con alegría y entusiasmo ...................................... 109 

Gráfico 41: Su profesora (or) durante el desarrollo de las clases, le estimula a superar sus dificultades 

de aprendizaje ..................................................................................................................................... 110 

Gráfico 42: Su profesora (or) logra que usted participe activamente en clases .................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

xxii 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE  Y  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MERCEDES GONZÁLEZ”,  

DEL CANTÓN QUITO, DURANTE EL AÑO LECTIVO  2012- 2013 

 

AUTORA: Lic. Cruz Bravo, Jenny Imelda 

TUTOR: MSc. Montenegro Balseca, Carlos Rosendo 

Fecha: 26 de junio del 2014 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo por objeto averiguar la relación que existe entre la situación 

actual de la formación profesional de los docentes con el rendimiento académico de los estudiantes 

para el logro del aprendizaje. El Proyecto se sustenta en la investigación bibliográfica que  permitió 

fundamentar el problema planteado y en la investigación de campo que ayudó a determinar las 

relaciones existentes entre las variables de la investigación y recoger la información mediante 

cuestionarios estructurados que se aplicaron a profesores y estudiantes. La confiabilidad y validez de 

los instrumentos se obtuvo a través del pilotaje en un grupo de docentes y estudiantes y con el criterio 

de expertos se procedió a las rectificaciones pertinentes. La información fue tabulada, procesada 

estadísticamente y representada en cuadros y gráficos circulares. La propuesta de solución al problema 

es aplicar una serie de talleres sobre habilidades pedagógicas y didácticas dirigidos a los docentes para 

impulsar un aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

DESCRIPTORES: FORMACIÓN DOCENTE, RENDIMIENTO ACADÉMICO, DESARROLLO 

PROFESIONAL, APRENDIZAJE, HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 

 



 
  

xxiii 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

TEACHER TRAINING AND ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS FROM 

SECOND THROUGH SEVENTH YEAR OF GENERAL BASIC EDUCATION  

STATE SCHOOL FOR GIRLS AND BOYS “MERCEDES GONZÁLEZ”,  

QUITO CANTON, DURING THE SCHOOL YEAR 2012 - 2013 

 

AUTHOR: Lic. Cruz Bravo, Jenny Imelda 

TUTOR: MSc. Montenegro Balseca, Carlos Rosendo 

Date: 26 de junio del 2014 

ABSTRACT 

 

The aim of this investigation Project is to search the relation that exists among the actual situation of 

the professional training of the teachers with the academic performance of the students for learning 

achievements. The Project is based on the literature review that allowed substantiating the stated 

problem and field research which helped to determine the relationship between the variables of the 

research and allowed to collect information through structured applied questionnaires in teachers and 

students. The reliability and validity of the instruments was obtained through a pilot group of teachers 

and students and the criteria of experts carried out the relevant corrections. The information was 

tabulated, statically processed and displayed in charts and pie charts. The proposed solution to the 

problem is to apply a series of workshops aimed at education and teaching teachers to drive meaningful 

students learning skills. 

DESCRIPTORS: TEACHERS TRAINING, ACADEMIC PERFORMANCE, PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT, LEARNING, TEACHING AND DIDACTIC ABILITIES. 

Translator:  

María Cecilia Burgos M.  

CI. 1710347095



 
  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     La investigación que se desarrolla es “La formación profesional docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo a séptimo año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Mercedes González, del cantón Quito, durante el año lectivo 2012-2013”. 

 

     Está investigación tiene como principal propósito de estudio la formación profesional docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes debido a que en la actualidad la calidad del sistema 

educativo requiere una formación docente integral, orientada hacia la investigación acción y 

comprometida con la actualización permanente de los contenidos, los enfoques y recursos didácticos; 

dicho en otros términos, tanto la realidad que se enfrenta como la que se perfila a mediano plazo exige 

un profesional de la educación que responda a la realidad actual y futura mediante capacidad creativa, 

trabajo autónomo, espíritu emprendedor, adaptación a situaciones emergentes, perfeccionamiento, 

capacidad de trabajo en equipo, capacidad para comunicarse y manejar herramientas informáticas, 

capacidad para identificar, acceder, seleccionar y utilizar oportunamente información relevante; pues 

cada vez se exige más y más que investigue y genere conocimientos que aplica en la docencia con la 

finalidad de lograr que los estudiantes se sientan altamente motivados y comprometidos con su 

aprendizaje, permitiendo a la vez que sean capaces de asumir su responsabilidad estudiantil. 

 

     Con los resultados obtenidos en la investigación se implementará una propuesta de solución que 

consistirá en un conjunto de talleres cuyos temas serán extraídos según los resultados de la 

investigación que coadyuvarán en la superación de la problemática y bajo una línea constructivista 

donde el maestro y el alumno dialoguen e interactúen construyendo el conocimiento, ya que el profesor 

es el orientador del aprendizaje y como tal es el organizador de las actividades de clase. 

 

     La investigación determinará la relación entre la formación profesional docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo a séptimo año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Mercedes González, del cantón Quito. Actualmente las reformas educativas determinan 

que el docente debe estar preparado no sólo en la materia que imparte al mismo tiempo poseer las 

habilidades educativas necesarias, orientadas a reducir la brecha entre el currículo, la investigación y la 

práctica pedagógica, por tanto el profesor es el actor clave en relación con los procesos de enseñanza-

aprendizaje, para lograr que los estudiantes puedan elevar su rendimiento académico. 
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     El trabajo de investigación contempla seis capítulos que son: 

 

     En el Capítulo I. EL PROBLEMA: Planteamiento del problema, diagnóstico, contextualización 

histórico social del problema, análisis crítico de la relación de variables, análisis del futuro, se formula  

el problema, preguntas directrices,  igualmente los objetivos generales y específicos que se desea 

alcanzar, justificación. 

 

     En el Capítulo II. MARCO TEÓRICO: Se hace referencia a los trabajos anteriores que tienen 

alguna relación con el presente, se realiza la fundamentación teórica ampliada de los temas que 

servirán de base para el análisis de los resultados encontrados,  la determinación y el análisis de las dos 

variables de la investigación: la formación profesional docente y el rendimiento académico de los 

estudiantes en la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”; se desarrolla el fundamento legal, se 

definen y caracterizan conceptualmente las variables de la investigación.  

 

     En el Capítulo III. METODOLOGÍA: Se establece la metodología a seguir y la modalidad de 

investigación, se define y caracteriza la población, se determina la muestra y sub-muestra; además, con 

una matriz se operacionalizan las variables, se fijan las técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos y el procedimiento de la investigación, y se plantean los criterios fundamentales y básicos para la 

elaboración de la propuesta.  

 

     En el Capítulo IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS: Se presenta el procesamiento de la 

información obtenida, el análisis e interpretación de los resultados que han sido procesados 

estadísticamente y presentados mediante cuadros de doble entrada y gráficos circulares. El análisis 

cualitativo y cuantitativo busca relacionar el problema y el marco teórico con las variables de la 

investigación. 

 

     En el Capítulo V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se delinea conclusiones 

fundamentales, las mismas que establecen una síntesis de los resultados más importantes de la 

investigación. Dichas conclusiones se relacionan con el problema, los objetivos, las preguntas 

directrices, el marco teórico y las variables en estudio y, permiten hacer algunas recomendaciones 

prácticas que contribuyen a la solución del problema planteado. 

 

     En el Capítulo VI. PROPUESTA: Se toma como base las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en la investigación para desarrollar la propuesta de solución al problema, la misma que 
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consta de la planificación de la propuesta, fundamentación científica, objetivo de la propuesta y validez 

de la propuesta.  

 

     Al final constan: Anexos que constituyen una sección adicional a la organización del trabajo con la 

finalidad de proporcionar información extra acerca del tema en estudio. Bibliografía y Net grafía que 

constituyen las fuentes y su referencia, en la que constan la bibliografía citada a lo largo del trabajo y la 

bibliografía únicamente consultada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

     La reforma de la educación norteamericana se enfoca en preparar a los ciudadanos para comprender 

y participar en la revolución científico-técnica, cuyos ritmos de desarrollo requieren una enseñanza y 

una pedagogía tan revolucionarios como los cambios que están transformando el modo de vivir en la 

sociedad y que demandan, en consecuencia, cambios del mismo orden en la educación. 

 

     La formación de los docentes en Latinoamérica ha tenido una evolución diferente de un país a otro, 

aunque se puede observar muchas coincidencias debido a las influencias mundiales, en países como 

Uruguay y Cuba, los cambios no implicaron el abandono de experiencias exitosas del pasado, se sigue 

manteniendo las prácticas docentes como eje fundamental de la formación del futuro educador. En 

otros países como México y Venezuela, se pretendió formar al docente en investigador, la formación 

para la enseñanza no ocupó un lugar relevante.  

 

     En el transcurso de los últimos años se ha visto aparecer un volumen creciente de información 

acerca de la profesión docente. Desde los medios de comunicación hasta las revistas especializadas, 

pasando por las monografías y los libros de actas de distintos congresos y conferencias, el tema recibe 

una imagen problemática y a menudo se le coloca en un marco de crisis, la cual, por otro lado, parece 

afectar a la enseñanza en general. La formación del profesorado en los niveles educativos ha sido y 

sigue siendo objeto de estudio permanente, tanto desde las esferas de la propia investigación como de 

la misma actividad docente en el campo escolar. La implantación de nuevas reformas en el Sistema 

Educativo ha conducido a que el papel del profesor se vea sometido a una serie de replanteamientos 

que le demanda cambios profundos para adaptarse a las exigencias de una sociedad basada en el 

conocimiento, la información, la globalización y la competitividad. 
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     En el Ecuador, los maestros son la piedra angular del Sistema Educativo, de ellos depende los 

cambios que puedan producirse en las aulas de cada escuela e institución educativa. Las leyes, los 

currículos, los programas, los materiales didácticos, las nuevas tecnologías son importantes, pero la 

eficiencia en la aplicación dependerá de la capacidad y la actitud de cada maestro en la relación diaria 

con los estudiantes y con la comunidad escolar. 

 

     El rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, 

el Sistema Educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. Sin embargo, el rendimiento 

académico debe ser fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo no sólo del estudiante, sino también del 

maestro; ya que el docente es el eje del cambio y es quien puede garantizar, con la ayuda de otros 

actores, una buena enseñanza, por lo tanto, la incidencia del docente en el aprendizaje de los 

estudiantes, por consiguiente en el éxito o el fracaso escolar está estrechamente vinculada a la calidad 

de la formación profesional docente para desenvolverse en el atareado y complicado mundo del aula. 

 

     Frente a los grandes desafíos por los que atraviesa la educación se observa que la formación 

profesional docente en la Escuela Fiscal Mixta Mercedes González es uno de los temas relevantes en la 

problemática vinculada a los procesos de enseñanza-aprendizaje de niñas y niños, como uno de los 

pilares fundamentales en el desarrollo social y cultural, razón por la cual debe estar orientada como un 

servicio con calidad y mayor equidad en la educación. 

 

     Además, en los últimos años la apatía en el proceso de interacción profesor-alumno, los roles de 

ambos deben cambiar con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: profesor que imparte 

conocimiento y el alumno que recibe pasivamente, se tiene que pasar a una variedad de actividades que 

requieren un cambio de actitud de los participantes, lo cual requiere urgente atención a la formación 

profesional de los profesores, ya que las nuevas reformas educativas exigen que el maestro posea 

conocimientos, destrezas y disposiciones necesarias que le permitan decidir sobre contenidos, métodos 

y técnicas, que elabore estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los estudiantes, 

organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de 

construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus estudiantes, a fin 

de contribuir en su crecimiento, y por ende en el rendimiento académico. 
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1.1.1. Análisis del futuro (Prognosis) 

 

     La formación docente se encuentra en una encrucijada, las exigencias del mundo contemporáneo 

respecto a los aprendizajes requeridos para responder a los cambios educativos, hace necesario 

maestros con una formación que desde sus primeras experiencias laborales, logren alto impacto en el 

proceso enseñanza-aprendizaje contribuyendo a elevar y mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

  

     Los docentes en el ejercicio de su profesión deben equilibrar la teoría con la práctica, para lo cual es 

indispensable que tengan un dominio adecuado de las disciplinas para motivar y comprometer a los 

estudiantes con el aprendizaje, pero también deben conocer la realidad que se presenta en cada escuela 

y por ende en cada salón de clase, tomando en cuenta el cambio de una educación que estuvo centrada 

en la enseñanza, a una educación que debe estar centrada en el aprendizaje, por lo tanto, el docente no 

debe preocuparse de cómo enseñar una disciplina, sino el cómo lograr que los estudiantes aprendan a 

aprender cualquier disciplina, a construir y aplicar los conocimientos durante toda la vida. 

 

     Sobre la formación y actualización permanente de los docentes, el Estado tiene una responsabilidad 

muy importante, ya que a él le corresponde establecer las políticas generales y ofrecer las condiciones 

y recursos necesarios para que las políticas se puedan ejecutarse. Pero dentro de estas políticas, el 

Estado tiene la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los docentes, solo 

con apoyo por parte del Estado y de la sociedad, será posible que los docentes asuman con entusiasmo 

su trabajo, se motiven y puedan llevar adelante los cambios que se necesitan para mejorar la educación.  

 

     El maestro en ocasiones se ve limitado y condicionado por el control que sobre la educación ejercen 

el Estado y la sociedad, sin embargo al ser el protagonista del cambio educativo necesita contar con 

una serie de cualidades y condiciones necesarias para su desempeño y ejercicio profesional, a la vez, 

contribuir a resolver problemas inherentes a la enseñanza como calificaciones, deserción,  repitencia, 

tiempo de trabajo escolar, conflictos afectivos y cognitivos de las niñas y niños mediante la 

formulación de estrategias adecuadas. 
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1.1.2. Delimitación de problema 

1.1.2.1. Delimitación del tema 

 

     El estudio estuvo enfocado a la investigación y análisis de la formación profesional de los docentes 

y al  rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Mercedes González. 

 

1.1.2.2. Delimitación espacial 

 

     Esta investigación tuvo lugar en la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”, situada en el Cantón 

Quito, Parroquia Centro Histórico, calle principal Guayaquil N9-29 y calle transversal Esmeraldas.  

 

1.1.2.3. Delimitación temporal 

 

     Para realizar la investigación sobre la formación profesional docente, el rendimiento académico de 

los estudiantes y  la propuesta, el período  investigado fue de septiembre del  2012 a julio del 2013. 

 

1.1.2.4. Delimitación de las unidades de análisis 

 

     Las unidades de análisis correspondieron a los 20 docentes y a los 408 estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Mercedes González”. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

     ¿Cómo afecta la formación profesional docente en el rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo a séptimo año de EGB de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”,  del cantón Quito, 

durante el año lectivo 2012- 2013? 

 

1.2.1. Preguntas Directrices 

 

1. ¿Qué aspectos del dominio disciplinar y curricular caracterizan a los profesores? 

 

2. ¿Cuál es el proceso de desarrollo profesional de los docentes para la innovación y la mejora de 

la práctica educativa? 
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3. ¿Cuál es el compromiso ético de los docentes en el desarrollo de la formación de los 

estudiantes? 

 

4. ¿Cuál es el grado de motivación de los estudiantes en clase? 

 

5. ¿Cuáles son los índices de promoción, repetición, deserción y nivel de calificaciones de los 

estudiantes? 

 

6. ¿Cuál es la estructura de talleres sobre habilidades pedagógicas y didácticas dirigidos a los 

docentes para impulsar un aprendizaje significativo de los estudiantes?  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivos Generales 
 

 Analizar cómo afecta la formación profesional docente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de segundo a séptimo año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Mercedes González”, del cantón Quito, durante el año lectivo 2012- 2013. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los aspectos del dominio disciplinar y curricular que caracterizan a los profesores.  

 

 Identificar  el proceso de desarrollo profesional de los docentes para la innovación y la mejora 

de la práctica educativa. 

 

 Establecer el compromiso ético de los docentes en el desarrollo de la formación de los 

estudiantes. 

 

 Describir el grado de motivación de los estudiantes en clase. 

 

 Establecer los índices de promoción, repetición, deserción y nivel de calificación de los 

estudiantes. 
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 Diseñar una propuesta de talleres sobre habilidades pedagógicas y didácticas dirigida a los 

docentes para impulsar un aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

1.4. Justificación 

 

     La realización del presente trabajo obedece a la necesidad de determinar cómo afecta la formación 

profesional docente en el rendimiento académico de los estudiantes en la Escuela Fiscal Mixta 

Mercedes González, del cantón Quito, durante el año lectivo 2012 – 2013, debido a que la sociedad 

contemporánea, dirigida de manera preponderante por las tecnologías de la información y la 

comunicación (Tics), está induciendo una profunda revolución en todos los ámbitos sociales que afecta 

también, y muy especialmente, al mundo educativo, esto demanda que la labor primordial de los 

educadores sea poseer una formación profesional acorde con las exigencias del mundo moderno. 

 

     Es un trabajo que resulta de vital importancia ya que la formación docente y el rendimiento 

académico han sido y son motivos de múltiples trabajos de investigación en el ámbito de la psicología 

escolar y de la educación, pero han sido muy pocos los trabajos en los que se involucre de manera 

directa la influencia del docente desde su formación profesional en el rendimiento académico de los 

estudiantes de segundo a séptimo año de EGB, de esto se puede precisar que la relevancia social de la 

presente investigación, radica en el estudio de una problemática educativa cotidiana en la Educación 

General  Básica que pueda servir de análisis y reflexión para los docentes involucrados y sobre todo 

para los estudiantes que son la parte medular del Sistema Educativo, ya que son ellos los que reciben la 

acción y en quienes recaen los beneficios del presente trabajo. El aporte de ésta investigación se verá 

reflejada en la comunidad educativa escolar, ya que a partir del análisis desarrollado en este estudio 

pueden generarse propuestas para enriquecer la formación profesional de los docentes.  

 

     Esta investigación es de gran utilidad porque ayudará a detectar las falencias de la formación 

profesional docente que afecta el rendimiento académico de las niñas y los niños que se educan en la 

Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”, a fin de orientar y/o reorientar la misma de acuerdo a los 

datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

     Con respecto a la utilidad metodológica, la investigación cuenta con un diseño de investigación que 

será utilizado para investigar los aspectos esenciales de la formación profesional docente en la Escuela 

Fiscal Mixta “Mercedes González”. Es indudable que todo estudio en el ámbito educativo tiene 

aportaciones importantes para la sociedad en general, por ser esta el espacio donde se cristalizan dichas 
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aportaciones, de tal forma que si la presente investigación despierta algún interés en maestros, 

alumnos, padres de familia o autoridades educativas se garantizará su razón de ser. 

 

     Hay la factibilidad para la realización de la investigación, el contexto donde se realiza la 

investigación abarca el área donde me desempeño como docente, se cuenta con recursos económicos 

previamente destinados para el desarrollo de la investigación. La autoridad de la Institución tiene 

conocimiento de la investigación y ha manifestado que dará las facilidades solicitadas para poder 

aplicar los instrumentos y tomar los datos necesarios. 

 

     Sin duda los beneficiarios directos con el presente trabajo serán los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Mercedes González” y el personal docente. Se podrían anotar también como beneficiarios 

indirectos a los padres de familia que contarán con una institución donde se realice un trabajo integral 

con un personal docente consciente de la necesidad del cambio para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y así elevar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

     El tema investigado aportará nuevos caminos para instituciones educativas con problemas similares 

a los planteados, constituyéndose en referente para la toma de decisiones en el afán de mejorar la 

formación profesional docente y el rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

     Luego de una revisión de trabajos anteriores realizados sobre el tema de estudio, en la biblioteca de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador y la biblioteca de la Universidad 

Católica no se encontraron temas que contengan las variables: Formación profesional docente y 

rendimiento académico de los estudiantes juntas. Los trabajos que tienen cierta relación involucran a 

una de las variables del problema de manera individual y no a las dos en conjunto.  

 

     En el caso de la variable independiente la formación profesional docente, la investigación realizada 

por Graciela Yánez Cajas en el año 1994, cuyo tema es “Teorías, estilos y formación del profesor líder 

dentro del proceso educativo”, se plantea las siguientes conclusiones: 

 

- Los docentes se constituyen en el ejemplo de sus educandos y son los responsables directos de 

la formación integral de aquellos, en lo que concierne al ámbito educativo, y por ende en el 

éxito o fracaso del proceso mismo de enseñanza aprendizaje. 

 

- Debemos poner énfasis en la necesidad urgente de que los maestros tomen conciencia de su 

papel como educadores y ejemplo vivo de lo que enseñan, que den atención a su accionar en la 

clase y comprendan que son formadores de líderes. 

 

- Se puede realizar muchas innovaciones técnicas, pedagógicas científicas que la educación 

continuará igual mientras no existan maestros profesional y espiritualmente preparados.  

 

- Es necesario un cambio profundo y verdadero, lo cual es posible para quien quiere aceptarlo 

caso contrario quedará como una teoría más suelta y sin función. 
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     Las conclusiones planteadas por la autora indican la importancia de la formación profesional 

docente cuando toma en cuenta que el profesor necesita estar preparado para desempeñar con éxito su 

quehacer educativo, los maestros hacen productiva la escuela, cuando participan en los procesos de 

mejoramiento de la calidad de la educación y específicamente, en el aprendizaje de niñas y niños, por 

tanto, los docentes requieren actualización y enriquecimiento de las competencias, saberes y prácticas 

pedagógicas, además, se hace indispensable una innovación educativa que provoque cambios 

novedosos en las prácticas educativas vigentes con la finalidad de mejorar o transformar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

     En el caso de la variable dependiente el rendimiento académico, la investigación realizada por Elba 

Barrionuevo y Pietro Pigozzi en el año  1984, cuyo tema es “Tiempo libre y rendimiento escolar”, se 

plantea las siguientes conclusiones:  

 

- El rendimiento escolar como producto del inter-aprendizaje que el adolescente realiza en su 

colegio, es el resultado de múltiples factores, ya sean de carácter físico y social circundante, 

capacidad intelectual, planes y programas de estudio adecuados, sin embargo aludir a un solo 

factor, las actividades que los adolescentes realizan en su tiempo libre no significa que 

excluyamos a los otros, cuando se refieren a la repercusión del rendimiento escolar. 

 

- El rendimiento escolar no es una variable muy bien determinada, la relatividad de las 

calificaciones que serán tomadas como único indicador de este aspecto, así lo determinan. Bien 

sabemos que el sistema de evaluación en nuestro medio educativo no es una orientación 

técnica y unificada, está sujeto a criterios individuales y particulares de cada institución. No 

existen instrumentos estandarizados y ni todos los maestros están en capacidad de elaborar 

pruebas válidas y confiables.  

 

     Las opiniones expresadas por los autores destacan que las calificaciones son un indicador del 

rendimiento académico estudiantil que no tiene un criterio técnico cuando son aplicadas, debido al 

desconocimiento de los docentes en las metodologías y objetivos de evaluación, lo que determina que 

en la práctica carezcan de validez y confiabilidad. Esta deficiencia transforma a una herramienta 

indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje en algo inútil y carente de objetividad. Además, 

es necesario centrar la atención en los factores que permitan a los estudiantes desarrollar su creatividad, 

inteligencia y habilidades investigativas para lograr un aprendizaje rápido y eficaz que garanticen la 

calidad educativa. 
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2.2. Fundamentación teórica 

 

     Esta investigación se fundamenta en el modelo pedagógico Histórico Cultural que trata sobre el 

carácter social del aprendizaje, dicho aprendizaje no es un proceso que ocurre dentro de la mente de 

cada uno de los estudiantes, ni tampoco es la asimilación pasiva de acciones ejercidas desde el exterior 

por los maestros,  sino más bien ocurre cuando tanto docentes como estudiantes se involucran de 

manera organizada en ciertas actividades de acuerdo a propósitos establecidos. 

 

     Se refleja el carácter social del aprendizaje  no solo en la condición propia del hombre, al ser un 

ente que “sin interacción social, no puede nunca desarrollar en él ninguno de los atributos y 

características que se han desarrollado  como resultado de la evolución sistemática  de la humanidad”  

(Domínguez, citado por Mena, 2009, p. 26),  sino  además por  la necesaria relación del maestro con 

sus alumnos  cuando el docente  orienta sus esfuerzos para lograr el mayor equilibrio posible entre las 

necesidades de sus estudiantes y las exigencias sociales del ambiente escolar, cuyo  resultado es un 

mejor rendimiento académico. 

 

     De allí que González (2002) manifiesta: 

El profesor por su formación profesional es la persona capaz de conducir, guiar científicamente 

el proceso de aprendizaje del estudiante hacia niveles superiores de desarrollo en la medida que 

cree los espacios de aprendizaje que propicien la formación de niveles cualitativamente 

superiores de actuación del estudiante. (p. 46) 

 

     De acuerdo con este criterio,  el profesor se convierte en orientador del aprendizaje, quien tiene que 

diseñar situaciones, crear ambientes y  facilitar materiales de trabajo que planteen retos al estudiante,  

con la finalidad de desarrollar habilidades, destrezas y competencias que permitan lograr aprendizajes 

significativos y funcionales. 

 

     Para Vygotsky (citado por Mena, 2009), 

 

El componente social interviene como un factor inherente a la constitución de los procesos 

psicológicos superiores, estos procesos facilita  al ser humano superar los condicionamientos del 

medio y tienen su origen en las relaciones sociales; es decir en el nexo que se establece entre 

niño y entorno. (p. 27) 
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     Es evidente  que, este pensamiento de Vygotsky  hace referencia al desarrollo cultural  y en esa 

línea sugiere que, éste  determina e interviene en la  formación de los procesos psicológicos superiores 

como son la atención activa, voluntaria y consciente, el pensamiento abstracto, la resolución de 

problemas, los afectos superiores, el lenguaje y la memoria lógica y voluntaria, mismos que actúan 

indiscutiblemente en todo  proceso de aprendizaje. 

 

     Al modelo pedagógico Histórico Cultural se lo analizará desde las perspectivas filosófica, 

psicológica, sociológica y pedagógica. 

 

2.2.1. Fundamentación filosófica 

 

     El fundamento filosófico que orienta la presente investigación es de carácter crítico que considera al 

ser humano como el centro del mundo quién construye su existencia con sus semejantes, como ente 

transformador de su realidad social, trascendiendo el tiempo y el espacio, desarrollando su capacidad 

crítica que le permita ser un agente dinámico de acciones innovadoras en las diferentes demandas 

sociales. 

 

     La Dra. Anastacia Rivas Olivo,  considera que en el pensamiento de Freire hay una filosofía que 

asume creadoramente lo mejor del pensamiento latinoamericano y  universal. Una filosofía crítica que 

sirve de soporte a un programa pedagógico que  tiene flexibilidad dialéctica incluyente de un quehacer 

filosófico educativo, expresado en gran medida porque los conocimientos y los valores son 

inseparables, ya que la esencia de su filosofía se realiza y concreta en el escenario formativo de 

un  hombre con ciencia y con conciencia. (Rivas, s/f) 

 

     Esta aseveración, nos conlleva a reflexionar en el carácter epistemológico y axiológico de la 

educación que por una parte se orienta hacia el conocimiento concebido como  arte y ciencia 

relacionado con el aprendizaje y por otra busca formar un hombre responsable con el avance y 

desarrollo de la sociedad a la cual se pertenece;  sin embargo,  a través del tiempo y dependiendo del 

rol asignado al docente y particularmente a las tendencias educativas que han surgido, vemos que ni la 

educación ni los docentes han respondido a las necesidades reales de las épocas. 

 

     Es frente a esto que la acción crítica tanto de la Filosofía como de la Pedagogía plantean una ruptura 

del paradigma egocéntrico y antropocéntrico de la cultura occidental y en contraposición proponen la 
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inserción de la actividad creativa y una lectura decodificadora  de la realidad, tanto por parte de los 

alumnos como de los docentes. 

 

     Cerda, Hugo (2007) al referirse a la naturaleza del conocimiento y a la manera como estos son 

adquiridos por el sujeto expresa: 

 

No ha sido una tarea fácil para los epistemólogos, filósofos y científicos definir la naturaleza del 

conocimiento, un tema que ocupa al pensamiento humano desde época de los griegos. El 

conocimiento es un fenómeno complejo, multidimensional y un término polisémico que tiene 

amplios alcances, ya que no sólo se refiere a aspectos estrictamente conceptuales y materiales, 

sino también a los procedimientos y a la forma de explicar las acciones y los procesos. El 

conocimiento es el producto de la acción intencionada del sujeto, interesada por saber de los 

objetos que lo rodean, de los hechos y situaciones de su entorno. (p.45) 

 

     En acuerdo con Hugo Cerda, es importante que el maestro considere que no todos los estudiantes 

son iguales, y que  cada uno  aprende de manera diferente, de tal forma que cuando el profesor aplica 

estrategias de enseñanza basadas en la interacción, las actividades y el dialogo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje será  más  creativo y  divertido,  brindando múltiples oportunidades a las 

diferentes maneras de aprender de los estudiantes. 

 

     Por su parte García, Enrique (2010) señala que  “el conocimiento es un producto social y cultural. A 

través del intercambio social el ser humano construye los significados que le sirven para dirigir su 

comportamiento hacia las otras personas y las cosas”.  (p. 26) 

 

     De este planteamiento podemos extraer que el conocimiento como tal no es un hecho casual que 

resulta únicamente de la interacción con la realidad, es un proceso mucho más complejo en el que 

interviene sobre todo la interacción social, que en el caso de la educación formal está determinada por 

la relación maestro – estudiante.  

 

2.2.2. Fundamentación psicológica 

 

     Desde el ámbito psicológico la investigación sobre la formación profesional docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes,  se fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo que 

toma como base los aportes de Vygotsky y Ausubel, y que en lo fundamental se ocupa de los procesos 
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que el individuo pone en juego para aprender, hace énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los  

estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que 

éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación, partiendo de la interacción 

entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva de los estudiantes y las nuevas 

informaciones, de tal modo que éstas adquieren un significado y sean  integradas a la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial. 

 

     Para García, Enrique (2010)  “El aprendizaje y el desarrollo psicológico del niño son posibles 

porque se dan como producto de las interacciones sociales entre el alumno y el maestro, cuando estos 

están involucrados en una actividad significativa dentro de un marco definido de manera histórico-

social”. (p. 27) 

 

     Desde este punto de vista corresponde al maestro diseñar situaciones de aprendizaje que estimulen 

la formación del estudiante, propiciando  condiciones  necesarias dentro del proceso de educación para 

que  desarrolle todas sus potencialidades. 

 

     Según Vygotsky (1978), las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, muestra la unidad que existe 

entre ambos procesos y para ello utiliza la noción de Zona de Desarrollo Próximo que conceptualiza 

dichas relaciones, así distingue entre el desarrollo efectivo, el responsable de las cosas que puede hacer 

el niño solo, y el desarrollo potencial, aquel que permite hacer las cosas con la ayuda de alguien más 

capaz. En términos psicológicos, el desarrollo efectivo corresponde a las funciones que ya se han 

desarrollado, aquellas que el niño ya utiliza, mientras que el desarrollo potencial corresponden a las 

funciones que están en proceso de construcción, aquellas que aún no forman parte de la psique 

individual, pero que están en proceso de formación, de modo que la Zona de Desarrollo Próximo es la 

distancia que existe entre ambos desarrollos, determinando que la mejor pedagogía es aquella que se 

sitúa en dicha distancia. 

 

     En cuanto a la adquisición misma del aprendizaje, Ausubel (citado por Carriazo, Mercedes, 2009) 

afirma que: 

El aprendizaje debe ser adquirido  gradual e idiosincrásicamente (desde su manera de pensar) 

por cada uno de los estudiantes. Como la estructura cognoscitiva de cada persona es única, los 

significados adquiridos que resultan de relacionar los conocimientos nuevos con los ya poseídos, 

también lo serán… (p. 7) 
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     Este razonamiento pone de manifiesto la clara responsabilidad del maestro de respetar los ritmos de 

aprendizaje de los alumnos, tomando en cuenta sus individualidades e idiosincrasia  ya que por una 

parte sus propiedades organizativas de la inteligencia son distintas pero además, los conocimientos 

previos que poseen pueden tener connotaciones diferentes. 

 

     Como vemos, la teoría de aprendizaje significativo complementa el enfoque histórico cultural que 

orienta la investigación, ya que permite explicar cómo ocurre el desarrollo psíquico en las diferentes 

etapas del aprendizaje en la vida del ser humano, y cómo la combinación especial de los procesos 

internos del desarrollo y las condiciones externas a través de las acciones educativas  determinan  la 

dinámica  y los resultados de todo proceso de aprendizaje.  

 

2.2.3. Fundamentación sociológica 

 

     La educación se inscribe en un ámbito cultural y social, como un contexto de desarrollo en el que se 

aprenden cosas y se construyen conocimientos que están íntimamente relacionados con las capacidades 

humanas. Los conocimientos adquiridos son sociales y culturales, por lo tanto, responden a las 

construcciones que un determinado grupo social ha realizado para ser capaz de dominar el entorno 

social y cultural en el que vive, y en consecuencia, las niñas y los niños los incorporan en la medida 

que realizan diversas actividades. 

 

     Woolfolk, Anita (2010) cita a Vygotsky para resaltar el sentido social de la educación  e indica que: 

Las actividades humanas se llevan a cabo en ambientes culturales y no pueden entenderse 

separadas de tales ambientes. Una de sus ideas fundamentales fue que las estructuras y procesos 

mentales específicos pueden rastrearse a partir de interacciones con los demás, y que las 

interacciones sociales son más que simples influencias sobre el desarrollo cognoscitivo, pues en 

realidad crean las estructuras cognoscitivas y los procesos de pensamiento. (p.42) 

 

     De acuerdo con lo que manifiesta la autora el desarrollo del individuo es un proceso social de 

intercambio permanente y continuo que sienta las bases para la elaboración del conocimiento, como 

resultado de las experiencias con el entorno. Es la intromisión en el medio y el contacto con los pares o 

las personas mayores cognoscitivamente el que permite que el niño vaya creando su propia 

interpretación de la realidad circundante, y, del análisis y apropiación de esa nueva realidad es que 

construye su propio conocimiento. 
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Tanto Piaget como Vygotsky enfatizaron la importancia de las interacciones sociales en el 

desarrollo cognoscitivo, aunque Piaget le concedió un papel diferente a la interacción. Él 

pensaba que la interacción fomentaba el desarrollo al crear un desequilibrio, es decir, que el 

conflicto cognoscitivo motivaba el cambio. Por consiguiente, Piaget creía que las interacciones 

más útiles eran aquellas que se realizaban entre los pares, ya que éstos tienen una misma base y 

puedan desafiar entre sí sus pensamientos. Por otro lado, Vygotsky sugirió que el desarrollo 

cognoscitivo de los niños se fomentaba mediante las interacciones con las personas que son más 

capaces o más avanzadas en su pensamiento: individuos como sus padres y los profesores. 

(Woolfolk, 2010, p. 43) 

 

     Por lo tanto, el desarrollo cognitivo depende en gran medida de las relaciones con las personas que 

están presentes en el mundo del niño y las herramientas que la cultura le proporciona para apoyar el 

pensamiento. La construcción del conocimiento es producto de la interacción social, y que gracias a los 

intercambios sociales, los niños aprenden formas de pensar y de comportarse.  

 

     Vygotsky (citado por Woolfolk, 2010) consideraba que: “En el desarrollo cultural de un niño cada 

función aparece dos veces, primero en el nivel social y luego en el nivel individual; primero entre las 

personas (nivel interpsicológico) y después dentro del niño (intrapsicológico)”. (p.43) 

 

     Desde el punto de vista de Vygotsky la sociedad ejerce un papel preponderante en la educación de 

un niño, al ser el primer referente de una realidad que se construye externamente con la interacción, 

pero la formación no termina ahí, ya que luego se da un nuevo evento y tal vez el de mayor 

importancia, el individual, el interno, el propio de cada persona, que en definitiva le permite evaluar, 

discriminar y apropiarse de las experiencias sociales para constituirlo en conocimiento individual 

interno.   

 

     Igualmente,  González & Criado  (2004) resaltan la importancia social para el aprendizaje cuando 

citan a Vygotsky  haciendo referencia a que “el lenguaje surge como un medio de comunicación entre 

el niño y las personas del entorno. Sólo más tarde, al convertirse en lenguaje interno, contribuye a 

organizar el pensamiento del niño, es decir, se convierte en una función mental interna”. (p. 131) 

 

     Este pensamiento de Vygotsky pone de manifiesto que las funciones superiores del pensamiento en 

un niño son el resultado del desarrollo social y no del biológico y este proceso se lo lleva a efecto a 

través de la interacción del lenguaje del párvulo con su entorno. El lenguaje es crucial para el 
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desarrollo cognitivo en la medida que le facilita la organización de la información y por ende de los 

pensamientos del niño, que puede reproducirlos y transformarlos mediante el lenguaje. 

 

2.2.4. Fundamentación pedagógica 

 

     Desde el punto de vista pedagógico, la investigación se fundamenta en la Pedagogía crítica, que en 

lo esencial busca el protagonismo del estudiante en el proceso educativo, en la interpretación  y 

solución de problemas y consecuentemente en la transformación de la sociedad. 

 

     Paulo Freire citado por Dussel  Enrique (1988) manifiesta: 

La Pedagogía no se reduce a una  transmisión del saber, sino a la práctica pedagógica que 

construye el conocimiento desde una concepción  problematizadora, y que al tener  como 

referente la lectura decodificadora de la realidad, esa realidad diversa y compleja, promueve una 

conciencia ético-crítica en el educando. (p. 430) 

 

     De acuerdo a este enfoque  citado por Freire, es fundamental  que el docente a través de actividades 

intencionadas o espontáneas haga surgir una relación horizontal entre educador-educando, para 

producir un nuevo conocimiento a partir de esta experiencia pero además, dicha experiencia debe estar 

íntimamente relacionada con el entorno real del educando, solo de esta manera se conseguirá  que se  

involucre  decididamente en el proceso pedagógico y alcance una verdadera conciencia de lo que 

significa aprender,  logrando de esta forma  aprendizajes reflexivos. 

 

     Dentro de esta perspectiva pedagógica “el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías 

productivas y significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la meta-cognición” 

(Ministerio de Educación – Ecuador, 2010:11), esto implica que la planificación docente prevenga las 

estrategias didácticas que den lugar a una metodología activa, dinámica y participativa, donde el 

estudiante sea el gestor de su propio aprendizaje. 

 

     González & Criado  (2004) al referirse a la función del maestro en el desarrollo de los aprendizajes 

hacen mención a las teorías de Vygotsky y Piaget indicando lo siguiente:  

 

Las teorías de Vygotsky han encontrado una extensa aplicación en el campo educativo. Como 

Piaget, Vygotsky considera que el niño es un activo constructor de su aprendizaje. La diferencia 
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entre ambos radica en la función que cada uno asigna al maestro. Mientras que para Piaget los 

maestros deben proporcionar a los alumnos actividades que les permitan descubrir, para 

Vygotsky los maestros deben favorecer la participación de los alumnos en las actividades de 

aprendizaje, proporcionándoles pistas o instrucciones, deben guiarlos con explicaciones y 

demostraciones adecuadas a su Zona de Desarrollo Próximo. (p. 133-134) 

 

     Como bien se hace mención en la cita, en efecto, los alumnos son los constructores de su 

aprendizaje, puesto que son ellos los que deben llegar a la meta-cognición, es decir planificar 

estrategias que le permitan desarrollar su propio aprendizaje, a través de los diversos procesos mentales 

superiores; pero,  de igual manera el rol del maestro, ya sea  desde el punto de vista de la concepción 

de Vygotsky o de Piaget encierra una importancia intrínseca ya que son los encargados de favorecer el 

contacto del alumno  con situaciones de aprendizaje,  procurando que estas sean de carácter activo, 

cooperativo y sobre todo significativo. Por otra parte, los profesores necesitan adecuar el entorno para 

que los alumnos sean capaces de hacer descubrimientos por sí mismos. 

 

     Constituye así una realidad que los educandos, sean niños o jóvenes requieren ser guiados en su 

aprendizaje, aprendiendo primero lo necesario; luego, se les debe dar información, indicadores, 

recordatorios y motivación en el momento y en la cantidad adecuados para que gradualmente, puedan 

descubrir la forma de resolver  problemas  por sí solos.  

 

2.2.5. Formación profesional docente 

 

     La realidad cambiante de la época y la globalización económica y tecnológica que envuelve al 

mundo entero plantean día a día nuevos retos en educación, exigiendo tanto de los educandos como de 

los educadores mayor entrega y gran capacidad de asimilación a estos cambios y requerimientos de la 

sociedad, esto implica por una parte una mentalidad abierta y accesible y por otra una predisposición 

permanente para actualizar y perfeccionar su práctica pedagógica por parte del maestro, quien tiene a 

su cargo la responsabilidad de guiar el proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

 

     De ahí los esfuerzos considerables que se realizan en la mayoría de países, sobre todo en los 

desarrollados, con el fin de organizar una formación y capacitación satisfactoria del campo profesional 

docente, aunque los dispositivos puestos en marcha para tal efecto no aporten aún  una solución  que 

consiga una adhesión total. Frente a esta realidad, el tema de la formación profesional docente se 
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convierte en un punto neurálgico cuando hablamos del rendimiento de los alumnos frente a los 

procesos educativos  en cualquiera de sus niveles y en general de la calidad educativa en su conjunto. 

      

     Para referirnos a esta temática iniciaremos definiendo lo que se entiende por formación profesional 

docente. 

 

     Para Rodríguez Diéguez (citado por Castillo & Cabrerizo; 2005) es “La enseñanza 

profesionalizadora para la enseñanza”. (p. 38),  este concepto pone de manifiesto la enseñanza como el 

rol fundamental del docente,  que como sabemos constituye un proceso simultáneo e indiscutiblemente 

inseparable al aprendizaje, el mismo que no es el resultado exclusivo del trabajo docente en clase, al 

contrario es la consecuencia de una buena formación académica de los profesores en las universidades 

e institutos superiores, quienes al llevar consigo vacíos académicos y deficientes prácticas pedagógicas 

terminan trasladando educación de mala calidad en las aulas.  

 

     Según Rumbo (citado por Mayor, 2007) “La formación del profesorado supone el conjunto de 

medidas que ayudan a este profesorado a transformar el conocimiento de las disciplinas académicas en 

un conocimiento enseñable”. (p. 14) 

 

     De acuerdo con los planteamientos  de esta autora,  es la  formación profesional la que provee a los 

docentes de métodos, técnicas, estrategias y en general herramientas para el trabajo en las aulas, el cual 

depende básicamente de la forma en que el maestro las interiorice y su disposición  para transferir los 

conocimientos, haciéndolos de fácil asimilación para los alumnos, de lo contrario sino tiene las 

herramientas para compartir,  inducir y generar aprendizajes terminará convirtiendo las clases en un 

monólogo improductivo en donde las niñas y los niños no aprendan y más aún se aburran. 

 

     Por su parte María Eugenia Barros, en la Compilación que realiza  Yuni, Alberto (2009) en el texto 

Formación docente: complejidad y ausencias,  nos ofrece una definición más amplia de formación 

profesional docente expresando que implica “Colaborar desde el campo educativo y sus instituciones 

con la construcción de una sociedad más justa y democrática” (p. 49). Tomado de este mismo texto 

encontramos la definición de Fidel Molina  quien vincula la formación  y la investigación aseverando 

que “La formación docente es un entramado entre docencia e investigación…la docencia y la 

investigación interactúan para enriquecerse mutuamente, y para explicar y aprender cómo se genera el 

conocimiento que se transmite” (p. 151-152) 
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     De acuerdo con estos criterios la formación profesional docente incide directamente en el desarrollo 

y desempeño de los procesos educativos del sistema formal imperante en la sociedad, y por otra parte 

implica insertar a los docentes en el ámbito de la investigación que se convierte en el motor de 

actualización del contenido de la docencia y de los mismos planes de estudio, ya que aporta con 

dinamismo crítico,  análisis y  discusión  en relación a nuevos hallazgos y perspectivas. 

 

2.2.5.1. Características de la formación profesional 

 

     La formación profesional comprende un conjunto de enseñanzas que pretenden proporcionar una 

formación polivalente para que pueda adaptarse con facilidad a las innovaciones que se producen a lo 

largo de la vida laboral. Está orientada no sólo a la adquisición de conocimientos, sino sobre todo a la 

adquisición de competencias profesionales, cuyos objetivos generales de la Formación Profesional   

son los siguientes: 

 

a. Atender a las expectativas y necesidades formativas de las personas, proporcionándoles una 

mayor capacidad de iniciativa frente a los cambios tecnológicos y a los cambios en la demanda 

del mercado de trabajo, facilitando su tránsito a la vida activa. 

 

b. Responder a las demandas cambiantes del sistema productivo, en una época de rápidos 

cambios tecnológicos y sociales. 

 

c. Favorecer la formación permanente de los trabajadores jóvenes y adultos y su promoción a 

cualificaciones de más alto nivel. 

 

d. Conseguir la participación activa de los distintos agentes sociales en el diseño, planificación, 

realización y aprovechamiento de la formación profesional. 

 

e. Contribuir al desarrollo económico, nacional, regional y local, a través de programas 

formativos flexibles, ajustados a las necesidades y recursos existentes y, sobre todo, a las líneas 

de mayor desarrollo potencial. 
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2.2.5.2. Situación actual de la formación docente 

  

     Dentro de los múltiples problemas que aquejan a la educación actual, uno que cada vez se hace más 

evidente es la necesidad de innovar  y reformar  los sistemas y el ejercicio educativo, asumiendo 

nuevos retos y desafíos para mejorar la  calidad  de la educación.  

 

     Al respecto Quito & Campo (2000) consideran que: 

 

La formación docente es uno de los temas principales en la problemática de la calidad de la 

educación, ante la cual surgen una serie de inquietudes e interrogantes, especialmente vinculadas 

al valor que la sociedad atribuye a la educación. Es evidente que en los últimos años se ha 

generado una serie de cambios e innovaciones en el ámbito educativo, tanto desde un punto de 

vista conceptual y científico como a nivel tecnológico, que sin duda tiene repercusiones en los 

diferentes países, y está propiciando los cambios del sistema estructural de la educación en el 

mundo. (p. 226 - 227) 

 

     De lo expuesto se hace evidente que es indispensable un mayor compromiso por parte de las 

entidades formadoras para mejorar la calidad de la formación docente, debido a que el cambio 

socioeducativo del país presenta una serie de demandas relacionadas con: cambios significativos en el 

mercado laboral, innovaciones en el campo científico y tecnológico y  necesidad de equidad y calidad 

en la educación según los sectores sociales y geográficos.  Bajo estas premisas, las instituciones 

formadoras de docentes están en la obligación de revisar el nuevo perfil de los futuros profesionales, a 

fin de facilitar la inserción pertinente en el nuevo escenario sociocultural de los educandos. 

 

     Por otra parte,  tal como se manifiesta en el artículo de la ANEP de la revista  Educarnos Nro. 6  de 

la Flacso. La profesionalización de la docencia supone un proceso de reconstrucción de identidades, 

que tienen que ver con la autoimagen, la autobiografía y las representaciones que los docentes tienen 

acerca de la comunidad educativa, encontrándose íntimamente vinculada a cómo representan su 

trabajo; por tanto, en el marco de los nuevos patrones de desarrollo que implican cambios a nivel 

político, económico y social, las instituciones educativas no pueden quedar ajenas a las consecuencias 

de las transformaciones  y sobre todo  los docentes,  como agentes sociales fundamentales de estas 

instituciones deben construir y reconstruir  su profesión a partir  de las nuevas condiciones objetivas, 

así como en función de sus propias biografías para ello es indispensables que se incorporen a procesos 

de profesionalización docente cada vez más dinámicos y contextualizados. (ANEP, 2009) 
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2.2.5.3. Finalidad de la formación profesional  

 

     La formación profesional permanente del profesorado es una necesidad a la que tienen que 

enfrentarse todos los países si quieren alcanzar unos determinados niveles de calidad. Partiendo de esta 

premisa y del interés propio de los docentes en mejorar su desempeño, podemos aseverar que las 

finalidades fundamentales de la formación profesional son: 

 

a) Formar profesoras y profesores que sean capaces de evaluar la necesidad potencial y la calidad 

de la renovación de los procesos educativos. 

 

b) Dotar a los docentes de ciertas destrezas básicas en el ámbito de las estrategias de enseñanza, 

de la planificación, del diagnóstico y de la evaluación para que sean capaces de modificar 

tareas educativas continuamente, en un intento de adaptación a la diversidad del alumnado. 

 

     Estos aspectos implican por un lado atender a los cambios tecnológicos y sociales actuales y por 

otra parte,  investigar e incorporar nuevas metodologías y estrategias en la acción docente, siempre 

tomando como su eje fundamental a los estudiantes. 

 

2.2.5.4. La formación docente como una de las políticas necesarias 

  

     El fortalecimiento y la adecuación de la función de enseñanza a los requerimientos, acorde a las 

definiciones adoptadas en relación a la calidad de la enseñanza, supone la articulación de políticas 

centrales y sectoriales que abordan el conjunto de factores en juego. El logro de impactos efectivos y 

sostenidos de las políticas de formación docente está condicionado y sujeto a las políticas que en 

materia curricular, gestión  académica y administrativa, carrera docente, condiciones de trabajo, etc., se 

implementan. 

 

     Castillo (2006) explica que  “Las tareas de formación de profesores son importantes para superar la 

calidad de los servicios educativos, pero no son suficientes si no se enmarcan en un proceso 

institucional de planeación y desarrollo académico”. (p. 145) 

 

     En síntesis como plantea el autor, la calidad de la educación depende directamente de cuánto 

invierte el Estado en la formación de los docentes, en el equipamiento e infraestructura, en el 

mejoramiento salarial y la actualización. Este proceso no requiere respuestas aisladas ni se lo puede 
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solucionar por partes, es una necesidad institucional por una parte y una respuesta estatal con planes a 

largo plazo que conlleven a un mejoramiento progresivo de la educación en el país. 

 

     Es necesario situar la política y los programas de educación del profesorado dentro del contexto 

social, político e ideológico donde se producen. La formación de los profesores es un subsistema 

dentro de la educación y refleja los problemas que a ella le afectan. Los maestros y su trabajo son parte 

de un todo que debe funcionar en equipo para generar personas capacitadas para desempeñarse 

eficazmente en el mundo laboral altamente competitivo. El tema de la formación profesional docente 

no debe, no puede ser manejado políticamente ni responder a intereses mezquinos de grupos 

minoritarios, que por muchos años se han nutrido del caos educativo y le han relegado a esta noble 

actividad a la retaguardia del desarrollo del país. 

 

     Tratar de plantear una política de formación docente, inevitablemente, obliga a tener una visión 

integral del profesional de la educación, y de las características de los docentes que enseñan en centros 

públicos y privados de educación inicial, primaria y secundaria. Implica igualmente, tratar de mejorar 

la calidad de la formación docente. 

 

2.2.5.5. Enfoques y modelos de  la formación del profesorado 

 

     La formación y el perfeccionamiento del profesorado constituyen una preocupación fundamental 

del sistema educativo, cuya finalidad es perseguir el objetivo máximo de la calidad de la educación, 

constituye uno de los puntos clave con los que se enfrentan las reformas de todos los sistemas 

educativos, pues la formación exige a los implicados en el sistema un conjunto de cualidades y 

posibilidades que les permita lograr lo mejor de sí mismos en colaboración con los restantes miembros 

de la institución educativa. 

 

     Zeichner (citado por Castillo & Cabrerizo, 2006) al referirse a la pluralidad de concepciones, 

enfoques, y modelos sobre la formación docente, las define como “Matrices de creencias y supuestos 

acerca de la naturaleza y propósitos de la escuela, la enseñanza, los profesores y su formación, que 

conforman unas características específicas en la formación del profesorado”. (p. 199) 

 

      Esta visión de Zeichner obedece sin duda,  a los múltiples planteamientos que sobre el tema se han 

hecho resaltando que  la formación y la educación están arraigadas en modelos, formas y preceptos que 

incluyen una visión del aprendizaje las cuales, son muchas veces, estructuras para defender posturas e 
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intereses políticos, económicos  o racistas en la mayoría de los casos. Otro punto importante en este 

planteamiento es la aseveración de que dichos paradigmas  se constituyen en modelos y guías a seguir 

en el trabajo docente. 

     

     Por otra parte Feiman-Nemser (citados por Castillo & Cabrerizo, 2006) se refieren a estos 

paradigmas conceptuales como “Un conjunto de ideas acerca de las metas de la formación del 

profesorado y los medios para alcanzarla; además de una orientación conceptual incluye una visión del 

aprendizaje y la enseñanza, y una teoría acerca de aprender a ensenar”. (p. 199) 

 

     Podemos observar como desde la perspectiva del autor los paradigmas conceptuales proponen 

metas posibles de alcanzar dentro de la formación docente, además de proveer herramientas para estar 

capacitados para enseñar en todos los ámbitos de la educación. Por lo tanto, no existe un único enfoque 

sobre la conceptualización de la formación del profesorado, sino que cada uno de ellos refleja un 

modelo de profesor, una visión del aprendizaje y enseñanza, que se concreta en un planteamiento 

teórico de formación. 

 

     Para tratar los distintos enfoques sobre el tema seguiremos las propuestas  de Santiago Castillo 

Arredondo y Jesús Cabrerizo, que a su vez se basa en la clásica representación de Zeichner (1983); así 

como la complementación que realiza José Luis García Llamas; dándonos como resultado  los 

siguientes enfoques: 

a) Enfoque tradicional 

b) Enfoque tecnológico 

c) Enfoque personalista 

d) Enfoque basado en la indagación 

e) Orientación académica 

f) Perspectiva práctica 

g) Orientación social re-construccionista 

 

2.2.5.5.1. Enfoque tradicional 

 

     Es el paradigma más utilizado en las instituciones formativas, también denominado tradicional-

oficio. Esta orientación se apoya en un currículum normativo, mediante disciplinas que mantienen  

separadas a  la teoría de la práctica de la enseñanza, pues primero se aprende la teoría que después ha 

de aplicarse a la práctica. Los contenidos de los programas de formación se centran en la transmisión 
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del conocimiento y en el desarrollo de su comprensión. La práctica se aprendería por la observación y 

la imitación a un experto durante un reducido período de prácticas y mediante un proceso de ensayo 

error. 

 

     En este enfoque  el aprendizaje está condicionado  a las características del modelo del profesor o la 

escuela, lo cual no siempre puede ser lo más adecuado ya que de existir un mal modelo este continuará 

reproduciéndose. Así, también se ve restringida  la creatividad e iniciativa del maestro, limitando  el 

desarrollo de una de las características  que a mi criterio es fundamental dentro del perfil docente. 

 

2.2.5.5.2. Enfoque tecnológico 

 

     Con respecto al enfoque tecnológico  Castillo & Cabrerizo, (2005) plantean que:  

 

Surge por la necesidad de buscar la eficacia en la formación del profesorado, y está apoyado por 

las investigaciones del modelo proceso-producto que pretenden enseñar las conductas del 

comportamiento considerado como  eficaz en los profesores. Considera la enseñanza como 

acumulación y aplicación  de conocimiento científico. El profesorado es considerado un receptor 

pasivo del conocimiento profesional al que accede; es un técnico que domina las aplicaciones del 

conocimiento científico producido por otros. (p. 201) 

 

     De acuerdo  a lo que manifiestan los autores este enfoque se centra en el diseño de situaciones 

instruccionales y la creación de elementos adaptados a las características de los estudiantes. La 

formación del profesor  se orienta a una preparación basada en competencias y la búsqueda de la 

eficacia, para lo cual se maneja un currículo estricto, la determinación de objetivos observables  y la 

evaluación de resultados. Tiene las mismas características que la teoría conductista. 

      

     Los programas de formación bajo estas características toman en cuentan cuatro destrezas básicas: 

destreza de comunicación, conocimiento básico de la materia, destrezas administrativas y destrezas 

interpersonales; proponiendo además un modelo de entrenamiento efectivo que incluye: aprender la 

teoría que fundamenta una estrategia o procedimiento;  demostración y comprobación; práctica y 

retroalimentación sobre su comportamiento; y ayuda para transferir estas conductas a la dinámica del 

aula. 
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2.2.5.5.3. Enfoque personalista 

 

     Con respecto a este enfoque la enseñanza consistirá en crear las condiciones adecuadas que 

conducen al autodescubrimiento personal. La formación del profesorado consiste en la capacidad de 

enfrentar con éxito diversas situaciones que se presentan durante el ejercicio profesional, por ende el 

profesor está preocupado de su propia formación para posteriormente dirigir su atención hacia el 

estudiante y su aprendizaje. Combs (citado por Castillo & Cabrerizo, 2005) señala que: “El profesor 

eficaz es un ser humano único que ha aprendido a hacer uso de sí mismo eficazmente, y a  llevar a cabo 

sus propios propósitos y los de la sociedad en la educación de otras personas”. ( p. 202) 

 

     De acuerdo a este criterio se resalta que el profesor es una persona que se descubre a sí misma de 

forma realista y al mundo que le rodea y que se identifica profundamente con los demás, proponiendo 

propósitos tanto personales como profesionales que los traduce en sociales al compartir con los 

alumnos el trabajo en el aula. Es deducible entonces que la formación profesional de los docentes, 

desde el punto de vista de este enfoque, está determinado con la práctica, el modo de ser y el estilo de 

cada docente. 

 

2.2.5.5.4. Enfoque basado en la indagación 

 

     Dentro de este enfoque el rol del profesor es el de un profesional reflexivo sobre su propia práctica, 

flexible, abierta al cambio, crítico consigo mismo, con dominio de destrezas cognitivas y relacionales y 

donde la enseñanza es entendida como un medio  para conseguir una sociedad más justa y democrática. 

El objetivo principal de esta orientación es de desarrollar estrategias y metodologías que promuevan el 

análisis y las prácticas críticas.  

 

     Se entiende por tanto que el maestro es aquel que conoce todo el contexto del proceso de enseñanza 

aprendizaje a partir del dominio de las dimensiones de la educación, lo cual le permite comprender y 

ser parte fundamental de la educación contemporánea. Por ello, la formación del profesorado ha de 

desarrollar una investigación sobre la enseñanza, capacidad de acción reflexiva, con la finalidad de que 

el profesor pueda resolver problemas que se presentan en el aula de manera reflexiva. Desde este punto 

de vista la práctica no se concibe como una actividad asistemática, acrítica, de aplicación de los 

principios teóricos, sino por el contrario, se entiende como la oportunidad de adquirir conocimientos. 

 



 
  

29 
 

     En definitiva este enfoque propone que  el profesor no puede ser sólo una persona que aplica 

conocimientos ya elaborados por otros, sino que tiene que desarrollar su propio conocimiento como 

producto de acciones críticas y reflexivas. (Castillo & Cabrerizo, 2006: 199 – 204)  

 

2.2.5.5.5. Orientación académica 

 

     García, José (1999), en su obra Formación del profesorado destaca que: 

 

Dentro del papel del profesor como especialista en una o varias áreas disciplinares, es el dominio 

del contenido el objetivo fundamental de la formación del profesorado, la transmisión del 

conocimiento, de contenidos científicos y culturales es el eje de esta orientación y pretende dotar 

a los profesores de una formación especializada.  (p. 33) 

 

     Como vemos en este enfoque se da poca importancia tanto a  la formación didáctica de la disciplina 

como a  la formación pedagógica, ya que no se toma en cuenta que es tan importante para el docente el 

saber cómo enseñar y el dominio de la disciplina que enseña debe ir en paralelo con los conocimientos 

didácticos que le permitan transmitir los conocimientos a los estudiantes de forma clara y precisa. 

 

     En esta concepción el docente debe ser el experto que domina la disciplina que imparte, y su 

formación radica en el dominio de los contenidos que debe transmitir a los estudiantes. Los contenidos 

culturales y los científicos están estructurados en diferentes disciplinas y los profesores los consideran 

como la referencia principal de los objetivos educativos. 

 

2.2.5.5.6. Perspectiva práctica 

 

     Según García, José (1999) manifiesta que: 

 

El profesor, desde este enfoque, se considera “artista” e “investigador”. El docente artista tiene 

un profundo conocimiento de la psicología evolutiva del niño y es capaz de incitar a los alumnos 

a aprender, facilitándoles actividades cuidadosamente orientadas en un ambiente de aprendizaje 

rico y estimulante. Para ello, necesita ser una persona muy despierta y en plenitud de facultades 

respecto a su propio aprendizaje. Por lo cual en su formación se le debe proporcionar una serie 

de experiencias en torno al desarrollo personal y artístico, de manera que el docente sea capaz de 

manifestar ante sus alumnos una actitud investigadora, creativa y de apertura mental. (p.35) 
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     De acuerdo con este criterio en la formación del profesor se considera la práctica como principio y 

fin del aprendizaje, toma como prioridad la práctica en el aula en la que se realizará una observación 

minuciosa de los niños para determinar que reformas debe realizar en sus actividades que le permitan 

lograr una actitud positiva hacia el aprendizaje. Una práctica reflexiva porque en las sociedades en 

transformación, la capacidad de innovar favorece la construcción de nuevos saberes. El profesor 

resuelve problemas utilizando teorías y técnicas adecuadas. 

 

2.2.5.5.7. Orientación social re-construccionista 

  

     Desde esta orientación García, José (1999 plantea que: 

 

El profesor es considerado como un profesional autónomo que reflexiona críticamente sobre la 

práctica cotidiana, referida tanto a la propia tarea de enseñar, como al contexto en que se realiza, 

de forma que su actuación reflexiva facilite el desarrollo autónomo y emancipador de quiénes 

participan en el proceso educativo. (p.36) 

 

     Desde esta perspectiva el compromiso ético y social del docente es un factor primordial del cambio 

en el aula, en la escuela y por tanto en el contexto social, ya que de ello depende que las prácticas 

educativas y sociales sean más justas y democráticas.  El profesor es un profesional reflexivo, capaz de 

analizar su acción y las consecuencias de ésta para sus alumnos y consecuentemente enriquecerlas, 

mejorarlas o revertirlas de ser el caso. 

 

2.2.5.6. Dominio disciplinar y curricular 

 

     El dominio disciplinar y curricular proporciona a los docentes los conocimientos y las habilidades 

indispensables para su actuación profesional ya que es considerado como un conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades que le preparan al docente para el ejercicio de su 

profesión.  

 

     Hugo Cerda pone de manifiesto cuatro tipos de conocimiento que se constituyen en los ejes  

formadores del maestro y de los fundamentos de su conocimiento pedagógico. 

 

     A continuación y siguiendo al autor antes mencionado se presenta un resumen de los conocimientos 

que conforman el dominio curricular disciplinar. 
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2.2.5.6.1. Conocimiento pedagógico general 

 

     Incluye los aspectos generales de la enseñanza y aprendizaje del alumno como las teorías del 

desarrollo humano, técnicas didácticas, influencia del contexto en la enseñanza, filosofía de la 

educación, etc., teniendo en cuenta que el objetivo de la enseñanza es generar conocimientos 

significativos que se constituyan en instrumentos de comprensión y transformación de la realidad para 

quien aprende.  

 

2.2.5.6.2. Conocimiento del contenido temático 

 

     El dominio del contenido que posea el profesor, le da seguridad  con respecto a los contenidos que 

se enseñan, influye de modo positivo en lo aprendido por los alumnos. Se recalca lo relevante que 

resulta el que los profesores cuenten con un buen dominio de su asignatura, esto les permitirá 

establecer relaciones entre los contenidos estudiados, con la realidad y la vida cotidiana; y establecer 

relaciones e integraciones dentro de su disciplina y disciplinas afines.  

 

2.2.5.6.3. Conocimiento didáctico del contenido 

 

     Cada profesor se mueve en un entorno académico condicionado por su propia disciplina, por ello, su 

éxito como profesor no sólo va a depender de su preparación global, científica y pedagógica, sino del 

grado de eficacia en la interacción con el contexto particular de enseñanza.  

 

2.2.5.6.4. Conocimiento curricular y contextual 

 

     El conocimiento del currículo debe ser un proyecto formativo integrado cuyos planes de estudio, 

programas, objetivos e incluso recursos didácticos puedan ser aplicados con facilidad en cualquiera de 

los niveles del sistema educativo, además, por una parte, debe orientar la práctica docente, y por otra, 

declarar los propósitos educativos y proponer a los estudiantes las acciones de aprendizaje. Así lo 

considera Cerca (2007) cuando expresa “El conocimiento curricular hace referencia al dónde y al quien 

se enseña, es decir, al contexto de la práctica docente representado por la institución educativa, los 

alumnos y los profesores”. (p. 21) 
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     Este criterio implica que el profesor esté en condiciones de poder tomar una serie de decisiones 

relativas a qué, cómo, cuándo enseñar y evaluar, es decir pueda realizar adaptaciones curriculares 

dependiendo de las características del grupo con el que trabaja, sobre todo considerando que: 

 

La profesionalización docente, no sólo conlleva una elevada formación teórica de su disciplina, 

sino también una buena preparación didáctica que le permita analizar su práctica docente y 

tomar decisiones racionales sobre los cambios que debe introducir en sus actuaciones educativas, 

para mejorar la calidad de su docencia. (Rumbo, citado por Mayor, 2007:15) 

 

2.2.5.7. Conocimiento sobre el  área del saber que enseña 

 

     El profesor debe demostrar en el salón de clase un conocimiento profundo y actualizado de la 

materia que imparte y se espera que ese conocimiento sea plural, de tal forma que incluya diversos 

puntos de vista de dicha materia, es decir debe poseer una formación académica dirigida a 

proporcionarle al estudiante los conocimientos y las habilidades indispensables  para su aprendizaje 

tomando en cuenta los conocimientos previos que este posee,  las estrategias y materiales didácticos 

que pueden ser de ayuda. 

 

2.2.5.8. Capacidad para planificar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

     Zabalza, Miguel  (2006)  considera que esta es una de las primeras competencias que debe  manejar 

el docente,  es decir debe ser capaz de organizar bien su materia,  ya que hacer un buen programa no es 

fácil y para ello no solo debe considerar  el listado de temas de la asignatura que imparte  en un 

determinado grado o curso sino más bien, organizar un programa desde la perspectiva de ese grado o 

curso, de los alumnos, de la clase y de cómo va a hacer para que ese programa sea utilizado para 

aclarar conceptos y a resolver dudas.   

 

2.2.5.9. Capacidad para evaluar y realimentar el proceso  de enseñanza-aprendizaje 

 

     Dentro de este contexto el profesor debe definir claramente, al inicio del año lectivo, los objetivos 

de la materia, los contenidos, las normas y forma de trabajar, de evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

El profesor debe presentar los contenidos de la materia en forma clara y ordenada, tener facilidad de 

expresión verbal, dar ejemplos útiles al impartir la clase y ayudar a los alumnos con dificultades en el 

proceso de aprendizaje. 
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     Casanova citado en el texto Evaluación de los Aprendizajes, difundido por el  Ministerio de 

Educación de nuestro país en el 2002 manifiesta: 

  

La evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso sistemático y 

riguroso de  recogida de datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera 

que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, 

formar juicios de valor con respecto a ella y  tomar decisiones adecuadas para proseguir la 

actividad educativa mejorándola progresivamente. (Ministerio de educación de Ecuador, 2002: 

p. 27) 

 

     Por lo manifestado por Casanova se destaca en primera instancia que la evaluación es un proceso  y 

como tal no se lo puede hacer de manera improvisada, debe consecuentemente obedecer a unos 

objetivos y planificación determinados; es continua y permanente teniendo presencia en todos los 

momentos de la enseñanza aprendizaje, y debe ser confiable en tanto proporciona la información que 

permite conocer a los estudiantes y en base a ello  poder tomar decisiones para apreciar y ajustar 

eficazmente la acción educativa.  

 

     En tal sentido la capacidad que tenga el maestro para evaluar y retroalimentar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes es fundamental ya que encontrará en la evaluación un 

instrumento de orientación, adecuación y mejora de dichos procesos.  

 

2.2.5.9.1. Funciones de la Evaluación 

 

     Principalmente vemos cuatro funciones de la evaluación que el profesor debe conocer:  

a) Orientación para el alumno y el profesor 

b) Motivación 

c) Valoración de programas y procedimientos 

d) Calificación o referencia social 

 

2.2.5.9.1.1. Función de orientación 

 

     La evaluación sirve de feed-back o retroalimentación para el profesor y para los alumnos acerca de 

lo que han trabajado. Debe ser analítica y cualitativa.  
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2.2.5.9.1.2. Función de motivación 

 

     El resultado del aprendizaje es una meta que se ve traducida por el nivel de calificaciones obtenidas 

por el alumno. Esta evaluación, pues, opera como motivación. Da ocasión a que tenga lugar el 

aprendizaje y representa la motivación extrínseca del aprendizaje. 

 

2.2.5.9.1.3. Función de valoración de programas y procedimientos 

 

     Esta evaluación señala el índice o nivel de eficacia obtenido en una tarea, en este caso no son las 

tareas individuales las que interesan, sino las colectivas. En este sentido, cualquier evaluación mensual 

o quimestral de una asignatura supone un índice de valoración en la actividad del propio profesor. Son 

calificaciones colectivas y valora los programas de actuación, los métodos didácticos y la actuación del 

profesor. 

 

2.2.5.9.1.4. Función de calificación o referencia social 

 

     La evaluación manifiesta una calificación expresada a través de las notas escolares, diplomas y 

títulos, con las que se certifica que el alumno está o no capacitado en determinados aprendizajes. Estas 

calificaciones sirven de referencia y control social y supone un compromiso del profesor y la 

institución con la sociedad. 

 

2.2.5.9.2. Tipos de evaluación 

 

     Numerosos autores hacen referencia a los diferentes tipos de evaluación  ya sea de acuerdo con la 

finalidad que persigue, los agentes que intervienen o la función que cumple. A continuación se 

resumirá estas tipologías: 

 

2.2.5.9.2.1. Evaluación por su finalidad 

 

     Tomando en cuenta la finalidad que se persigue al aplicar una evaluación, esta puede ser:  

diagnóstica  o inicial  cuando sirve para  identificar las características de los participantes,  y del 

contexto y valorar la pertinencia, adecuación y viabilidad de un programa;  formativa o continua si su 

objetivos están encaminadas a mejorar las posibilidades personales de los participantes, dar 

información sobre su evolución y progreso, identificar los puntos críticos en el desarrollo del programa 
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y optimizar el programa en su desarrollo; y, puede ser sumativa o final si lo que pretende es valorar la 

consecución de los objetivos así como los cambios producidos, previstos o no, o verificar la valía de un 

programa de cara a satisfacer las necesidades previstas. (Ministerio de Educación de Ecuador, 2002) 

 

2.2.5.9.2.2. Evaluación por los agentes que intervienen 

 

     Existen diferentes agentes de evaluación, lo que significa que el rol del evaluador  no siempre es 

asumido por el docente o la institución y según quién lo haga  distinguimos los siguientes tipos: 

autoevaluación si es el propio sujeto quien reflexiona y emite juicios sobre su desempeño; 

coevaluación cuando los participantes de un proceso de enseñanza aprendizaje son evaluadores y 

evaluados; y,  finalmente la heteroevaluación cuando el lugar del evaluador  es ocupado por otro que 

no es el propio alumno ni uno de sus compañeros. 

 

2.2.5.10. Desarrollo adecuado de las relaciones interpersonales con los estudiantes 

 

     La relación con los alumnos forma parte de lo que es la dinámica de la enseñanza en general; el 

profesor tiene que comunicarse con las niñas y los niños con afecto de una manera inteligente y 

propiciar en todo tipo de actividades las relaciones interpersonales positivas ya que es fundamental que 

se cree un clima escolar adecuado, en el que se favorezca el intercambio y el dialogo, tanto entre los 

alumnos como entre estos y el profesor. El profesor debe potenciar relaciones de afecto, estima y 

seguridad  dentro del grupo para que cada alumno pueda expresar libremente sus ideas y que, a través 

del dialogo se llegue a un consenso sobre diversos temas y problemas planteados.  

 

2.2.5.11. Desarrollo profesional 

 

     Rudduck (citado por Gascón & Paredes, 2008) se refiere al desarrollo profesional como “La 

capacidad de un profesor para mantener la curiosidad acerca de la clase; identificar intereses 

significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje; valorar y buscar el diálogo con colegas y 

expertos como apoyo en el análisis de datos”. (p. 293)  

 

     Desde este punto de vista, el desarrollo profesional se especifica como actitud permanente de 

investigación, implica la adaptación al cambio mediante el cual adquieren y desarrollan conocimientos, 

habilidades e inteligencia emocional, esenciales para un buen ejercicio profesional, la planificación y 

práctica con las niñas y los niños y sus compañeros. Este desarrollo puede ser individual, cuando hay 
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oportunidades para el trabajo aislado y de reflexión; y puede ser colectivo cuando  se produce dentro de 

un proceso colaborativo; en todo caso debe contextualizarse en el lugar del trabajo del docente y 

contribuir a desarrollar  la competencia profesional a través de diversas experiencias, tanto formales 

como informales. 

 

     Lo que sí es completamente innegable es que el desarrollo profesional del docente contribuye a su 

formación personal y a su crecimiento humano así como a  mejorar su  trabajo dentro del aula y por 

tanto a una  mejora del rendimiento de los estudiantes, de la  metodología, y de la capacidad para 

desempeñar nuevos roles dentro de la escuela, entre otros aspectos. 

 

2.2.5.12. Capacidad de investigación 

 

     La capacidad de investigación es de suma importancia, habida cuenta de que la educación en este 

nuevo siglo exige un docente de alto nivel profesional, que utilice un método de investigación para 

detectar los problemas que surgen en su práctica pedagógica y pueda también hacer un análisis crítico 

de su propio desempeño, de modo que desde la investigación en acción pueda cuestionar su labor y 

optimizar los resultados perseguidos mediante la mejora continua del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.   

 

2.2.5.13. Capacidad de actualización permanente 

 

     La capacitación docente se hace necesaria para mejorar las prácticas educativas y para actualizarse 

en relación con las nuevas demandas que en el mundo actual se presentan. Por ello se plantean las 

reformas educativas, donde se establece y reglamenta la capacitación docente, sin embargo, es 

pertinente reflexionar sobre la oferta de los cursos de capacitación, ya que no siempre sigue el objetivo 

de satisfacer la demanda. Deben ser cursos que respondan a las necesidades y carencias didácticas y 

organizativas de los profesores, que estén bien planificados y con alto nivel de exigencia. El profesor 

mediante el perfeccionamiento y la capacitación aprende  nuevas estrategias que las puede utilizar en la 

sala de clase y se sienta capaz de influenciar el aprendizaje de sus alumnos. 

 

     Meloguano, Luis (2010) manifiesta que:  

 

Capacidad para perfeccionarse de manera permanente y sistemática, partiendo de una actitud 

autodidacta en primer término; como protagonista activo en la preparación metodológica 

sistemática que le permita orientarse en su labor profesional ante las nuevas y crecientes 
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necesidades de la sociedad, para poder modificar sus modos de actuación en dependencia de las 

condiciones cambiantes, los requerimientos de los niños y las exigencias del proceso educativo; 

con elevado afán de saber, de actualizarse y elevar su nivel cultural, científico y profesional 

permanentemente, mediante las diversas formas de superación. (p. 231) 

 

     De acuerdo con este criterio son indispensables los procesos de perfeccionamiento y capacitación 

docente, los cuales inciden en la calidad del desempeño de su rol como docente. Aunque, los 

profesores saben que tiene que cambiar, carecen de insumos críticos suficientemente relevantes como 

para emprender ese cambio, y suelen estar presos de las costumbres tradicionales, de la rutina o de 

actitudes desmotivadas. La capacitación docente espontánea y natural es escasa e ineficaz para abordar 

muchos asuntos educativos, como se puede constatar por los resultados de las evaluaciones docentes 

que se han realizado en el país. .  

 

2.2.5.14. Compromiso ético 

 

     Como consecuencia de las reformas educativas que se han dado en el país, comienza a plantearse de 

manera abierta la participación de la sociedad en el desarrollo de los procesos educativos, por ello a los 

docentes se le asigna el rol principal de ser los animadores de los procesos educativos que apuntan a la 

consolidación de la democracia participativa y el reconocimiento de una gran variedad de espacios 

sociales de aprendizaje, para que la escuela sea el gran motor que promueva el cambio y respeto a la 

diversidad social y cultural del país. 

 

     El profesor a través de su conocimiento e investigación debe formar ciudadanos con desarrollo 

humano, competentes, capaces de asumir responsabilidades éticas y sociales, que se adaptan a los 

cambios sociales, tecnológicos y productivos, debe conservar, apuntalar, difundir los valores culturales, 

enriqueciendo desde la identidad nacional su presencia en la globalidad, poseer una conciencia 

patriótica de su misión transformadora como ciudadano defensor de la ética, la ley y la justicia.  

 

2.2.5.15. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

 

     Atención a la diversidad significa que cada alumno aprende como ser único, y nunca como grupo, 

de acuerdo con sus diferencias individuales.  La atención a la diversidad requiere que todo el 

profesorado diseñe actividades que tienen como objetivo adaptarse a las necesidades de cada alumno, 

contando con todos los recursos de la institución tanto personal como material, organizativa y 
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curricular. Pero además, cada niño está caracterizado por su propia particularidad  étnica, social y 

cultural  y por tanto el proceso educativo a de facilitar que todos los niños puedan tener acceso a una 

educación de calidad, independientemente de su estatus y condición social, y a su vez facilitar que las 

niñas y niños tengan las mismas posibilidades de desarrollo.  

 

2.2.5.16. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

  

     Los problemas de la sociedad entran en el aula, y se espera que el profesor haga algo frente a los 

problemas, que oriente a los estudiantes sobre las cuestiones sociales, que el docente y los estudiantes 

interioricen la responsabilidad social y participen activamente en comprender la realidad en que viven, 

cooperen, convivan y ejerzan la ciudadanía democrática en una sociedad pluralista comprometiéndose 

a su mejora.  

      

     Brito, José (1912) manifiesta con respecto a la responsabilidad social y compromiso ciudadano lo 

siguiente: 

 

La sociedad actual requiere de un ciudadano con autonomía personal, que sea consciente de que 

sus derechos deben ser respetados, con sentido de pertenencia y de civismo para sus 

conciudadanos, que participe en proyectos comunes, que sean plenamente consecuentes de sus 

derechos y responsabilidades y, solidario con sus semejantes. (p. 11)  

 

     De acuerdo al criterio del autor es necesario que cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa acepte su responsabilidad social de buscar el bien común para todos,  de crear conciencia y la  

necesidad de ser participativos ante los requerimientos sociales, con una visión global de cultura en sus 

diferentes manifestaciones y que responda al desarrollo de la competencia de responsabilidad social y 

compromiso ciudadano. 

 

2.2.6. Rendimiento académico 

 

     El rendimiento académico en el ámbito de la educación permite evaluar la eficacia y calidad de los 

procesos educativos de los estudiantes, los cuales son el resultado de las actividades que como parte 

del proceso de enseñanza aprendizaje se realizan en las aulas bajo la responsabilidad del docente, por 

esto el rendimiento académico es objeto de permanente preocupación lo cual no resulta sorprendente 
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más si se  consideran ciertas informaciones recurrentes sobre las altas tasas de fracaso y abandono 

estudiantil. 

 

     Según Zapata, De los Reyes, Lewis, & Barceló (citado por  Mejía & Escobar, 2011) definen el 

rendimiento académico como: 

El nivel de conocimiento adquirido en determinadas materias o áreas educativas comparando la 

edad y el grado o nivel escolar. En él influyen muchos factores como: el estrato socioeconómico, 

los programas de estudio, las metodologías usadas en la enseñanza, el nivel de pensamiento de 

los alumnos, los factores familiares y personales, el grupo de pares, el contexto educativo y las 

relaciones interpersonales. (p. 124) 

 

     Esta conceptualización pone de manifiesto que el rendimiento escolar es propio de los alumnos que 

participan en acciones de aprendizaje intencionadas y que depende en gran medida de la 

responsabilidad del rol docente,  ya que este es el encargado de dirigir las tareas de aprendizaje en un 

grado determinado, así también resalta la influencia del entorno del educando para tener un alto o bajo 

rendimiento, lo que estará determinado por la cantidad de estímulos positivos o negativos que le 

ofrezca el contexto social y cultural en el cual se desenvuelve. 

 

     Pizarro (citado por  Isaza & Henao, 2012) considera al: “Rendimiento académico como una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que el estudiante 

ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación”. (p. 134) 

 

     De acuerdo con este criterio el nivel  de rendimiento académico evidencia  las capacidades de los 

estudiantes para adquirir  o no aprendizajes, los cuales  constituyen el objetivo fundamental de todo 

proceso o acción educativa. En este punto de acuerdo con Pizarro el rendimiento académico  y el 

aprendizaje están estrechamente ligados y depende uno de otro. 

 

     Como se puede apreciar y conjugando las distintas definiciones podemos afirmar que el rendimiento 

es el grado de efectividad con que el estudiante logra alcanzar los objetivos de aprendizaje propios de 

su grado  constituyéndose en un indicador de los niveles de asimilación del aprendizaje y que es 

expresado en una calificación, misma que obedece a procesos de evaluación orientados 

conceptualmente desde el Ministerio de Educación y ya en el aula ejecutado por el maestro.  
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     Como es de conocimiento general el rendimiento académico en nuestro país se mide a través de  

una escala de calificaciones  y pone énfasis en los resultados por materias o áreas educativas,  

privilegiando en primera instancia tanto a los procesos como a las destrezas con criterio de desempeño,  

de allí que nos guste o no, las notas constituyen objeto de general inquietud, a la par que son 

indicadores oficiales del rendimiento. 

 

     Por lo expuesto está claro  que  el rendimiento académico tiene un carácter individual y se orienta 

solo al desempeño del estudiante, es decir, al dominio de conocimientos y habilidades que 

éste  ha  adquirido  luego de concluir un ciclo formativo. 

 

2.2.6.1. Niveles del rendimiento 

 

     Los niveles de rendimiento son descriptores de los conocimientos y destrezas de los estudiantes, que 

se van profundizando y ampliando desde niveles simples a complejos; permiten conocer los 

aprendizajes que logran distintos grupos de estudiantes, la proporción de ellos en cada nivel y cuáles 

son los próximos desafíos en términos de aprendizaje que aún no han sido alcanzados. 

 

     Los niveles de rendimiento facilitan el uso de la información por parte de los establecimientos para 

diagnosticar los resultados de aprendizaje y definir metas y estrategias orientadas a mejorar estos 

resultados, retroalimentar, tomar decisiones y crear nuevas estrategias a partir de la evaluación de los 

estudiantes, establecer metas o compromisos de gestión en relación al porcentaje de estudiantes en cada 

nivel, comunicar los resultados de aprendizaje con mayor significado a la comunidad. El conocimiento 

de los niveles de rendimiento retroalimentará los procesos de enseñanza-aprendizaje, para introducir 

rectificaciones en la planificación didáctica y programar actividades diferenciadas, según las 

necesidades. 

 

2.2.6.2. Características del rendimiento académico 

        

     Luego de realizar un análisis de algunas definiciones del rendimiento académico, se puede concluir 

que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser 

social. En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  
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a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y 

expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente. 

2.2.6.3. Motivación 

 

     La motivación es crear razones que impulsen el aprendizaje en los alumnos, de modo que una tarea 

importante del maestro es descubrir cuáles son las motivaciones que captan más favorablemente su 

atención, considerando que ésta es diferente en cada alumno, como lo son también sus procesos de 

aprendizaje. Cuando el profesor anima cada intento y cada esfuerzo de los estudiantes en el momento 

indicado, mostrándole confianza en que va a lograr hacerlo, con gestos, palabras, hechos, lo está 

motivando y por tanto predisponiéndolo positivamente en el quehacer educativo.  

      

     La motivación consiste en crear motivos para la acción, orientar conductas y en algunos casos 

mantenerlas. Quiere decir crear motivos de aprendizaje en los alumnos y posibilitar que los descubran. 

El estudiante se siente motivado cuando siente la necesidad de aprender, cuando se esfuerza y 

persevera. La motivación no produce el aprendizaje, pero es condición necesaria para que se pueda 

llevar a cabo. 

 

     Martínez E. & Sánchez S. señalan que el profesor tiene que poner en funcionamiento los 

mecanismos de creatividad y variar los estímulos, las actividades y las situaciones de aprendizaje con 

la frecuencia que cada alumno o grupo necesite. Cambiar de actividad, hacer participar, preguntar, 

hacer prácticas o ejercicios, cambiar de grupo  o lugar, etc., esto ayudará a captar el interés o mejorar la 

atención de los estudiantes. 
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2.2.6.3.1. Teorías más relevantes de la motivación 

 

2.2.6.3.1.1.  Maslow: Teoría de las necesidades 

 

     La motivación viene condicionada por necesidades que pueden variar según el momento de la vida 

de cada persona. Los motivos son personales, individuales y más de un motivo puede actuar 

simultáneamente dentro de un área de necesidades de bajo nivel y otras de nivel superior. 

2.2.6.3.1.2. Atkinson: Teoría de la motivación de logro 

 

     La motivación de logro se basa en el deseo de tener éxito. Esta teoría considera tres factores 

determinantes de la conducta orientada hacia el logro. 

a) El motivo del logro es el resultado del conflicto que se produce entre el deseo de obtener éxito 

y el de evitar el fracaso. 

b) Las expectativas de éxito coinciden con la percepción subjetiva de las probabilidades de 

triunfar en la tarea. 

c) El grado de incentivo, grado de reto o desafío que implica la tarea, puede dar lugar a un 

sentimiento mayor o menor de competencia. 

 

2.2.6.3.1.3. Weiner: Teoría de la atribución 

 

     Las atribuciones son determinantes de la motivación porque influyen en las expectativas, en las 

reacciones afectivas, en la conducta y en los resultados, estas atribuciones son las causas de los éxitos y 

fracasos.  

 

2.2.6.3.1.4. Bandura: Teoría de aprendizaje social 

 

     Según Bandura la primera fuente de motivación la constituyen los propios pensamientos y 

proyecciones acerca de los éxitos y fracasos, basados en las expectativas anteriores. 

 

     La segunda fuente de motivación la constituyen los objetivos de la tarea de aprendizaje, cuando los 

alumnos adoptan como propios los objetivos que propone el profesor y se vuelven más auto-

motivados. 
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2.2.6.3.2. Motivación intrínseca 

 

     La motivación es intrínseca cuando el motivo es interior, propio de cada alumno. Estos motivos 

inducen, mantienen y dirigen la acción del estudiante, ya que hace que sienta la necesidad de actuar. 

Cuando los alumnos son pequeños, la imitación puede servir de motivación intrínseca. Todos tenemos 

motivaciones internas que provocan nuestra acción y en el campo docente, es obligación del profesor 

ayudar a descubrirlo. Este aspecto es importante, ya que si el profesor consigue inyectar esa energía 

interior al alumno, éste podrá enrumbar su vida, podrá actuar eligiendo las mejores opciones y 

realizarse como un ser humano responsable. 

 

2.2.6.3.3. Motivación extrínseca 

 

     El docente desarrolla su acción educativa entre los motivos de los alumnos y su intento de 

educarlos, para ello debe tener en cuenta los intereses de los alumnos. Según García Hoz (citado por 

Gascón y Paredes, 2008) “Cuando un alumno mostraba interés por determinada materia o actividad, el 

problema de su motivación estaba resuelto. El problema es ayudarle a llegar hasta ahí”. (p. 143) 

 

     Como señala el autor la motivación es un conjunto de procesos implicados en la activación, 

dirección y persistencia del aprendizaje como de la enseñanza. Las calificaciones, obtener el primer 

lugar, el miedo al castigo, el miedo a perder puntos, el miedo a perder el año, etc., pueden conducir a la 

ansiedad, que limita significativamente el rendimiento académico de los alumnos.  

 

     De acuerdo con Labrador, Francisco (2002) dentro de la motivación académica podemos diferencia 

tres componentes fundamentales: 

a) El componente del valor tiene que ver con los  motivos, propósitos o razones para implicarse 

en la realización de una actividad. 

b) El componente de expectativa engloba las percepciones y creencias individuales sobre la 

capacidad para realizar una tarea. 

c) El componente afectivo engloba los sentimientos, emocionales y, en general, las reacciones 

afectivas que produce la realización de una actividad. 
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2.2.6.4. Calificaciones 

 

     Gascón (citado por Mejía & Escobar, 2011) en su estudio análisis de las calificaciones afirma que: 

 

Prácticamente en todos los países desarrollados y en vías de desarrollo, las calificaciones 

escolares han sido, son y probablemente seguirán siendo el indicador del nivel educativo 

adquirido y que a su vez estas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha 

de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas o materia, que el sistema considera 

necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la sociedad. (p. 124) 

 

     De acuerdo con este criterio el rendimiento académico en el ámbito educativo y psicológico 

adquiere una alta connotación, puesto que permite evaluar la eficacia y calidad de los procesos 

educativos de los estudiantes, los mismos que son el resultados de los esfuerzos de las instituciones 

educativas, y más específicamente de los docentes, de igual forma Gascón hace referencia a los 

instrumentos de evaluación siendo estos por lo general las pruebas escritas, sin desvirtuar el empleo de 

otros instrumentos igual de valiosos. 

 

     La calificación escolar es una valoración del rendimiento de un alumno en algún aspecto importante 

de la actividad escolar, esto ha hecho que dentro de cualquier modelo evaluativo las calificaciones se 

constituyan en un elemento básico y fundamental que permite expresar cualitativa o cuantitativamente 

la valoración de los aprendizajes logrados por ellos, demostrando los conocimientos, destrezas o 

habilidades adquiridos como resultado de algún tipo de prueba, examen o ejercicio.  

 

     Es así que las calificaciones otorgadas al estudiante al término de cada grado o curso, informa sobre 

el nivel de logro de los objetivos cognoscitivos del programa ya que las calificaciones escolares son el 

resultado de evaluaciones periódicas que los profesores van realizando a sus alumnos a lo largo del año 

escolar, y constituyen el criterio social y legal del rendimiento de un estudiante en el contexto de la 

institución escolar.  

 

     Sin embargo,  hay también que tomar en cuenta que las calificaciones escolares tienen un valor 

relativo como medida del rendimiento, pues existen  diferentes factores que afectan a la exactitud y 

objetividad de las calificaciones. Como ejemplo se puede mencionar el efecto Pigmalión, que hace 

referencia al proceso por el cual la valoración positiva o negativa que previamente el profesor tenga 

sobre el alumno, va a incidir en la nota escolar que dicho alumno obtenga.  El efecto Pigmalión actúa y 
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reside en un área de la conciencia humana, que es propensa a ser moldeable fácilmente, es decir, la 

auto confianza, que al sentirse estimulada, generará auto motivación.  

 

     Como manifiesta García José la calificación escolar permite responder a las exigencias del todo el 

sistema evaluativo del rendimiento escolar, tales como:  

 

a) Orientar al alumno, al informarle de su proceso. 

b) Proporcionar al profesor un conocimiento objetivo del alumno y de la clase, a fin de que pueda 

adaptar la actividad a los intereses, necesidades  y ritmo del alumno. 

c) Facilitar el diagnóstico de los alumnos. 

d) Informar o motivar a los padres, ya que al indicarles el ritmo de progreso de sus hijos se les 

impulsa a colaborar eficazmente en las tareas formativas realizadas en la escuela. 

e) Suministrar datos que permitan ayudar a la planificación de la enseñanza. 

 

     El rendimiento se apoya en el promedio de calificaciones obtenidas por el alumno, se presenta por 

medio de la sumatoria de las calificaciones obtenidas por el número de asignaturas divida entre el 

número de asignaturas, los indicadores resultantes reflejan promedios clasificados como alto, medio o 

bajo y tiene repercusiones específicas en la probabilidad de desarrollar la recuperación pedagógica a 

cada alumno.  

 

     En el Reglamento de  la Ley Orgánica de Educación Intercultural,  Capítulo III, de la Calificación y 

Promoción, Art. 194, Escala de Calificaciones dice: “Las calificaciones hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de 

aprendizaje nacionales”. (p. 29) Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

 

Tabla 1: Escala de Calificaciones 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5 – 6 

No alcanza los aprendizajes requeridos  < 4 

Fuente: Reglamento de  la Ley Orgánica de Educación Intercultural 



 
  

46 
 

     En la presente investigación se hizo un análisis de las calificaciones de los alumnos de la Escuela 

Fiscal Mixta Mercedes González, en el que participaron alumnos desde 6 hasta 12 años. La muestra fue 

dividida en seis grupos de acuerdo a su grado escolar. A su vez cada grado se fragmento de acuerdo al 

nivel de rendimiento académico que alcanzo cada niño al final del grado escolar de acuerdo a la 

calificación promedio de las materias básicas de Lengua y Literatura, Matemáticas, Entorno Natural y 

Social, Educación Estética, Educación Física y Optativa para los alumnos de segundo y tercer año de 

Educación General Básica; Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, 

Educación Estética, Educación Física y Optativa para los alumnos de cuarto a séptimo año de 

Educación General Básica.  

 

     Los criterios de esta división se basó más en el tipo de clasificación que los mismo profesores hacen 

del desempeño de sus alumnos: Rendimiento bajo: calificación 6 y 7; rendimiento medio: calificación 

de 8; rendimiento alto: calificación de 9 y 10. 

 

     En las tablas siguientes  podremos observar  las características demográficas de cada grupo formado 

de acuerdo a su grado escolar y rendimiento académico en las principales áreas de estudio, durante el 

período escolar 2012 – 2013. 

 

Tabla 2: Calificaciones del área de Lengua y Literatura 

 

AREA: LENGUA Y LITERATURA 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

VALORACIÓN 
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P
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A

J
E

S
 

ALTO   (9 - 10) 14 12 10 12 11 12 71 17% 

MEDIO (   8    ) 36 36 41 36 35 36 220 54% 

BAJO  (  6 - 7  ) 18 20 17 20 22 20 117 29% 

TOTAL 68 68 68 68 68 68 408 100% 

Fuente: Registro de Calificaciones  
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Tabla 3: Calificaciones del área de Matemáticas 

 

AREA: MATEMÁTICAS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VALORACIÓN 
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E
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ALTO   (9 - 10) 13 14 11 9 12 15 74 18% 

MEDIO (   8    ) 35 36 40 39 32 35 217 53% 

BAJO  (  6 - 7  ) 20 18 17 20 24 18 117 29% 

TOTAL 68 68 68 68 68 68 408 100% 

Fuente: Registro de calificaciones  

 

 

 

 

 

Tabla 4: Calificaciones del área de Entorno Natural y Social 

 

AREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VALORACIÓN 

S
E
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U
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D

O
 A

Ñ
O
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E
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ALTO   (9 - 10) 18 16 34 25% 

MEDIO (   8    ) 35 39 74 54% 

BAJO  (  6 - 7  ) 15 13 28 21% 

TOTAL 68 68 136 100% 

Fuente: Registro de calificaciones  
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Tabla 5: Calificaciones del área de Estudios Sociales 

 

AREA: ESTUDIOA SOCIALES 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VALORACIÓN 

C
U

A
R

T
O

 A
Ñ

O
 

Q
U

IN
T

O
 A

Ñ
O

 

S
E

X
T

O
 A

Ñ
O

 

S
É

P
T

IM
O

 A
Ñ

O
 

T
O

T
A

L
 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

S
 

ALTO   (9 - 10) 17 15 12 11 55 20% 

MEDIO (   8    ) 38 36 43 42 159 58% 

BAJO  (  6 - 7  ) 13 17 13 15 58 21% 

TOTAL 68 68 68 68 272 100% 

Fuente: Registro de calificaciones  

 

 

 

Tabla 6: Calificaciones del área de Ciencias Naturales 

 

AREA: CIENCIAS NATURALES 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VALORACIÓN 
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ALTO   (9 - 10) 18 16 20 17 71 26% 

MEDIO (   8    ) 37 40 33 36 146 54% 

BAJO  (  6 - 7  ) 13 12 15 15 55 20% 

TOTAL 68 68 68 68 272 100% 

Fuente: Registro de calificaciones  
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Tabla 7: Calificaciones del área de Educación Física 

 

AREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VALORACIÓN 
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ALTO   (9 - 10) 12 16 15 18 14 16 91 22% 

MEDIO (   8    ) 40 34 36 31 37 32 210 51% 

BAJO  (  6 - 7  ) 16 18 17 19 17 20 107 26% 

TOTAL 68 68 68 68 68 68 408 100% 

Fuente: Registro de calificaciones  

 

 

 

Tabla 8: Calificaciones del área de Educación Estética 

 

AREA: EDUCACIÓN ESTÉTICA 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VALORACIÓN 
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ALTO   (9 - 10) 18 14 19 13 16 15 95 23% 

MEDIO (   8    ) 31 36 32 38 33 35 205 50% 

BAJO  (  6 - 7  ) 19 18 17 17 19 18 108 26% 

TOTAL 68 68 68 68 68 68 408 100% 

Fuente: Registro de calificaciones  
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Tabla 9: Calificaciones del área de Optativa 

 

AREA: OPTATIVA 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VALORACIÓN 
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ALTO   (9 - 10) 10 15 14 16 18 12 85 21% 

MEDIO (   8    ) 39 32 36 35 31 38 211 52% 

BAJO  (  6 - 7  ) 19 21 18 17 19 18 112 27% 

TOTAL 68 68 68 68 68 68 408 100% 

Fuente: Registro de calificaciones  

 

2.2.6.5. Promoción 

 

     Respecto al concepto de promoción hace referencia al paso de los alumnos de un ciclo,  grado o 

curso a otro superior, este aspecto es distinto a la evaluación y calificación, aunque relacionado ya que 

la promoción supone evaluar y calificar previamente. La promoción de los escolares ha sido y es un 

asunto problemático y controvertido en la actualidad a causa de las nuevas reformas planteadas por el 

Ministerio de Educación.  

 

     En el Reglamento de  la Ley Orgánica de Educación Intercultural,  Capítulo III, de la Calificación y 

Promoción, Art. 195, Promoción expresa que: “se entiende por promoción al paso de los estudiantes de 

un grado o curso al inmediato superior”. (p. 29) 

 

     Se promociona a un alumno como muestra del avance en la adquisición de experiencias y 

conocimientos. La educación como progreso exige tiempo, cada avance en el aprendizaje del alumno 

supone un paso promocional, conseguir la igualdad de oportunidades garantizando la continuidad en 

todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo con la participación de la sociedad, 

especialmente en el paso de la Educación General Básica al Bachillerato General Unificado y/o 

Bachillerato Internacional. Con respecto a este aspecto existen en general dos tendencias:  
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a) Que la promoción sea una forma de clasificación de los alumnos que se realiza con vista a la 

homogeneidad de la clase. 

 

b) Que la promoción sea un avance en el proceso dinámico según el ritmo individual 

diferenciando las características de cada alumno.  

 

     En la actualidad la promoción no consiste ni en pasar al alumno de una clase a otra, ni de que cada 

año un grupo pase a una clase superior, sino que cada año el alumno desarrollo personalmente sus 

posibilidades y el profesorado tenga en cuenta el momento y el espacio más idóneo y apropiado para 

cada uno de los estudiantes. 

 

2.2.6.6. Diferencias entre evaluación, calificación y promoción 

 

     La evaluación tiene la misión principal de mejorar la calidad de la enseñanza, y el objeto esencial de 

la calificación es el de clasificar y seleccionar a los alumnos y que mediante la promoción se posibilita 

a los alumnos que puedan ir ascendiendo en los diferentes ciclos o etapas en que se configura el 

sistema escolar. 

 

2.2.6.7. Repitencia 

 

     Repitencia es volver a cursar un grado o año de estudio. Cuando un docente considera que algún 

alumno no cumple con los requisitos curriculares, es decir, no alcanza los objetivos propuestos para el 

año lectivo, lo hace permanecer en el mismo grado o año. Antes de llegar a esta instancia los docentes 

deben dedicar más tiempo a los alumnos con dificultades de aprendizaje, conversar con los padres 

solicitando algún tipo de apoyo externo, mayor atención y compromiso con la tarea.  

 

     Si bien se identifica con esta palabra al hecho de volver a cursar un grado o año de estudio por parte 

del alumno, no es completamente correcto el asignarle el carácter de repitente a dicha situación por 

cuanto el hecho de repetir es causado por la opinión del docente respecto al nivel de conocimientos 

adquiridos por el alumno, logrado a través de sucesivas evaluaciones; es decir, considerar como que no 

se han satisfecho las exigencias de maduración, requeridas por el currículo. 

 

     Cuando se considera que el alumno no ha alcanzado la totalidad del cumplimiento satisfactorio de 

los requisitos de un currículo, es cuando se lo hace permanecer en aquel grado o año no satisfecho; con 



 
  

52 
 

lo cual de hecho no repite sino más bien continua adquiriendo conocimientos que le permitirán aprobar 

más adelante las exigencias curriculares. Es decir que en última instancia es un problema de 

maduración en tiempo diferente del supuesto para alcanzar el grado o año.  

 

     Así, es dable mencionar que el número de repitentes, según sea su importancia relativa, permitirá 

expresar opiniones sobre el comportamiento de los alumnos, las deficiencias del sistema y el 

desenvolvimiento curricular.  

 

2.2.6.7.1. Tasa de repitencia 

 

     Tasa de repitencia es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado o año de estudio que al año 

lectivo siguiente se matriculan como alumnos repitentes en el mismo grado o año de estudio. Se refiere 

al cociente entre el número de alumnos matriculados en un determinado grado o año lectivo siguiente y 

el total de alumnos matriculados del mismo grado o año en el año anterior. 

 

     De acuerdo a datos tomados de la Autoevaluación Institucional realizado en la Escuela Mercedes 

González, en el año 2013, entre las causas de la repetición de los alumnos para el año lectivo 2012 - 

2013 tenemos: pedagógicas 25.2%, familiares 22.6%, personales 15.1%, económicas 11.9%, salud 

8.9%, geográficas 7.1% y otras 9.2%.  

.  

2.2.6.8.  Deserción escolar 

 

     En pleno siglo XXI, en el Ecuador aún hay un importante índice de deserción estudiantil. Una gran 

cantidad de niñas y niños abandonan sus estudios, constituyendo uno de los principales problemas que 

enfrenta la Educación General Básica, cosa que en los países más desarrollados no sucede, ya que los 

controles son rígidos, y una persona que no posee certificado de estudios en un determinado nivel no 

puede encontrar fácilmente trabajo. En términos generales, nuestro Sistema Educativo permite la 

evasión de muchas niñas y niños sin terminar el ciclo iniciado. 

 

     Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE- que es el organismo 

gubernamental encargado de elaborar medidas cuantitativas de las condiciones de vida de la población 

- los llamados "indicadores sociales" - que permiten trazar los avances de los países más allá de las 

cifras económicas agregadas. El objetivo principal del SIISE es asegurar que el país cuente con un 

mecanismo que promueva la elaboración, difusión y uso de estas medidas- se considera desertores a los 
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alumnos que abandonan un año escolar antes de terminarlo. El Ecuador tiene grandes índices de 

deserción escolar convirtiendo a las niñas y niños en los más vulnerables a los focos de criminalidad 

como robos y atracos, formar parte de pandillas, prostitución y consumo de drogas. 

 

     Según datos tomados de la Autoevaluación Institucional realizada en la Escuela Mercedes 

González, en el año 2013, entre las causas de la deserción de los alumnos, para el año lectivo 2012-

2013, tenemos: geográficas (23.75%), familiares (17.73%), personales (16.18), económicas (14.77%), 

pedagógicas (11.61%), salud (8.75%) y otras (7.21%). 

 

2.3. Caracterización de variables 

 

2.3.1. Variable independiente 

      

     Formación profesional docente: Es un proceso permanente, dinámico e integrado de 

profesionalización y perfeccionamiento para el desempeño de una función que exige responsabilidades 

especiales para responder a nuevas demandas que la sociedad exige en la educación de los alumnos.  

 

2.3.2. Variable dependiente 

 

     Rendimiento académico estudiantil: Resultado efectivamente obtenido por cada estudiante al 

término de un período formativo. También se define como el nivel de conocimiento de un alumno 

relevado a través de evaluaciones. El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar.  

 

2.3.3. Definición de términos básicos 

 

     Actitud: Es la disposición de un ánimo que se manifiesta de algún modo (por ejemplo, una actitud 

amenazadora). Son las posturas de un cuerpo humano (cuando expresa algo con eficacia o cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo) o de un animal (cuando llama la atención por algún 

motivo). Es una motivación social antes que una motivación biológica. Es una predisposición 

aprendida para responder de un modo consistente a un objeto social. Diccionario Enciclopédico 

Universal 2003. 

 

http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/evaluacion/
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     Actividad pedagógica: Acciones que realiza y planifica un docente para facilitar el aprendizaje del 

o los estudiantes. Se requieren conocimientos de didáctica y de teorías del aprendizaje. Incluye el 

conocimiento de los diferentes modos de aprendizaje que desarrollan los alumnos, la preparación de 

contenidos, materiales y recursos en distintos soportes, el diseño de las evaluaciones pertinentes y el 

registro de la documentación de los resultados de cada experiencia para su réplica, modificación o 

transferencia hacia otros docentes. Diccionario de Educación, 2007  

 

     Aprendizaje: Proceso a través del cual una persona, en interacción con el medio, incorpora y 

procesa la información, según su estructura cognitiva, las posibilidades, las necesidades y los intereses. 

El aprendizaje se produce a través de la experiencia espontánea o mediante un acto consciente, como es 

el caso del estudio. Diccionario de Educación, 2007  

 

     Aprendizaje significativo: Se genera cuando las personas relacionan los nuevos conceptos con 

otros que ya poseen. Cuando esto ocurre se producen cambios en la estructura cognitiva. Se modifican 

los conocimientos existentes y se crean vínculos entre los conocimientos. Diccionario de Educación, 

2007  

 

     Desarrollo profesional: Actividades destinadas a la actualización y perfeccionamiento profesional. 

Debido al avance acelerado de la información, la investigación, y los desarrollos tecnológicos; existe 

una mayor exigencia en la capacitación profesional para mantener actualizados los conocimientos y 

habilidades. Diccionario de Educación, 2007 

 

     Didáctica: Es una disciplina científico-pedagógica cuyo objeto de estudio son los procesos y 

elementos que existen en el aprendizaje. Diccionario Omnia, 2010 

         

     Evaluación: La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de algo. 

Diccionario Nuevo Océano Uno, 2009 

 

     Gestión Educativa: Conjunto de procesos, toma de decisiones y acciones para lograr los objetivos 

educativos. Sistema de saberes y competencias para la acción, un sistema de prácticas. Un proceso que 

llevan adelante una o más personas para coordinar las actividades laborales a fin de lograr resultados 

de alta calidad. Diccionario de Educación, 2007 
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     Motivación: En psicología y filosofía, son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con 

voluntad e interés. Diccionario Omnia, 2010 

 

     Planificación: Acción de planificar. Hacer plan  o proyecto de una acción. Diccionario RAEL (Real 

Academia Española de la Lengua), 2008. 

 

     Práctica pedagógica: Conjunto de estrategias y técnicas utilizadas por un docente para ejercer la 

enseñanza. En sentido estricto, se refiere a la tarea de enseñar y en sentido amplio, el conjunto de 

actividades que realizan los docentes: la planificación didáctica, el dictado de clases, la toma de 

evaluaciones, la corrección. Es decir el conjunto ligadas al desempeño docente. Diccionario de 

Educación, 2007 

 

2.3.4. Fundamentación legal 

 

     La investigación se fundamenta en la Constitución Política del Ecuador, en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y en Líneas Curriculares de Educación General Básica. 

 

2.3.4.1. Constitución del Ecuador, año 2008 

 

     La Constitución Política del Ecuador, elaborada en el año 2008, en cuyo título VII se refiere al 

régimen del Buen Vivir de los ecuatorianos, en los que se encuentran los capítulos, secciones, y 

artículos que se refieren a la educación, compete entonces analizar para el presente trabajo de 

investigación lo siguiente: 

 

     Capítulo primero Inclusión y equidad Sección Primera Educación Art. 343 al referirse a la calidad 

de la educación: dice: “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, 

y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”. (pág.102)  

      

     Art. 349 “El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico;…”. (pág. 103) 
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2.3.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

     En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, título II de los derechos y obligaciones, capítulo 

cuarto de los derechos y obligaciones de las y los docentes, Art. 10 Derechos, Literal a y k, en el 

Segundo Suplemento - Registro Oficial Nº 417 - jueves 31 de marzo del 2010, al respecto de los 

derechos y obligaciones de los docentes dice: “Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; k. Procurar una 

formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, aprovechando las oportunidades de 

desarrollo profesional existentes”. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Modalidad básica de la investigación 

 

     El presente trabajo de investigación se enmarcó dentro del Paradigma Cualitativo-Cuantitativo, 

porque busca una comprensión general del problema planteado y frente a esto César Bernal (2009) 

expresa lo siguiente: 

 

…es cuantitativa porque se apoya en el método descriptivo, técnicas cuantitativas del 

cuestionario y estadística descriptiva, procedimientos que permiten predecir los resultados, y, es 

cualitativa porque se sustenta en la aplicación de métodos y técnicas altamente cualitativas 

(observación y análisis), procedimientos que permiten predecir los cambios dinámicos. (p.119) 

 

     De acuerdo con el autor esta modalidad es muy útil para el trabajo de investigación porque en lo 

cualitativo está enmarcada dentro del ámbito educativo y se realiza una minuciosa recolección, análisis 

e interpretación de los datos obtenidos, basándose en un marco teórico que recoge muchos 

conocimientos previos obtenidos de la investigación bibliográfica y de campo, y en lo cuantitativo se 

utiliza en el desarrollo técnicas como la encuesta que permite la elaboración de datos estadísticos; con 

los resultados obtenidos se puede determinar causas del problema, analizar los resultados y hacer una 

explicación según el resultado numérico obtenido por cada interrogante que encaminaron a la 

consecución de la propuesta. 

 

     La presente investigación utilizó los Diseños de Investigación de Campo y Bibliográfica que 

permitieron contrastar hechos con teorías.     
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     Investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, que constituyen los datos primarios 

esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado, sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. 

 

     Investigación bibliográfica son los datos secundarios provenientes de fuentes bibliográficas, a partir 

de los cuáles se elabora el marco teórico. Las fuentes secundarias informan de los trabajos llevados a 

cabo por otros autores, facilitan al lector una visión rápida de las investigaciones y opiniones 

relacionadas con el problema bajo estudio. El ejemplo más corriente de este tipo de fuentes son los 

libros de texto en la que se realiza una descripción sintética de los trabajos o investigaciones realizadas 

por otros, así como la presentación de ideas y conceptos que aclaran el ámbito concreto de una 

disciplina. Se consideran también fuentes secundarias las enciclopedias, las revisiones de 

investigaciones, los anuarios, etc. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

 

     El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo es descriptiva y según César Bernal (2009) 

expresa lo siguiente: “En la investigación descriptiva se deben describir aquellos aspectos más 

característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas 

propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás.” (p. 111)  

 

     De acuerdo con el autor, esta investigación comprende la descripción, el registro, el análisis e 

interpretación de las condiciones existentes en el momento, selecciona las características 

fundamentales del objeto de estudio y describe de manera detallada los fenómenos asociados con dicho 

objeto, analiza un hecho real. 

    

     Según Arias, Fidias (2006) “Los estudios descriptivos miden de manera independiente las variables 

y aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de 

investigación.” (p. 25) Por tanto, la investigación averigua el efecto de la formación profesional 

docente en el rendimiento académico estudiantil.  

 

     De esta manera, la investigación partió de una descripción de las características fundamentales de la 

formación profesional docente y el rendimiento académico de los estudiantes; al respecto se indagó con 
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el fin de evidenciar las causas del problema y sus consecuencias dentro de un contexto determinado y 

delimitado. 

 

     Inmediatamente se estableció los aspectos fundamentales de la formación profesional docente en el 

proceso de enseñanza. A continuación se realizó un análisis del rendimiento académico de los 

estudiantes. Finalmente se elaboró una propuesta de implementación de talleres sobre habilidades 

pedagógicas y didácticas dirigidos a los docentes para  impulsar el  aprendizaje significativo de los 

estudiantes de segundo a séptimo año de EGB de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”.  

 

3.2. Población 

 

     La población es el conjunto de personas con características similares que son objeto de estudio, por 

lo tanto, el conjunto de elementos que posea está característica se denomina población o universo.  

Cuando la población es muy grande o no es posible recurrir a todos los datos, se obtienen muestras y se 

trabajan con los datos pertenecientes a la misma. De acuerdo con Fracica (1988), población es “El 

conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como 

el conjunto de todas las unidades de muestreo”. (p.24) Por tanto, el tamaño de la población viene dado 

por la cantidad de elementos que la componen, es decir, la población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica común y de be estar perfectamente 

definida en el tiempo y en el espacio.  

 

     La población del presente estudio está constituida por 428 personas, 408 estudiantes de segundo a 

séptimo de Educación General Básica y 20 docentes de la Escuela Fiscal Mixta  “Mercedes González” 

de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2012-2013.  

 

Tabla 10: Población 

 

POBLACIÓN TOTAL 

Estudiantes 408 

Docentes 20 

TOTAL 428 

     Fuente: Libro de matrícula y registro de nómina del personal docente      
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3.3. Muestra 

 

     Muestra es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio.  

      

     En el caso de los estudiantes se aplicó la formula correspondiente para seleccionar la muestra. Con 

relación a los docentes se trabajó con toda la población por ser pequeña. 

 

Tabla 11: Muestra 

 

Fuente: Libro de Investigación 

 

 

3.3.1. Sub-muestra 

 

     El valor de la sub-muestra de cada paralelo fue escogido al azar entre los estudiantes de los 12 

paralelos. 

 

 

 

Fórmula para calcular la muestra 

 

  
   

( - )
  

  
   

 

 

 

  
(   )    

(     )
(    ) 

( ) 
     

 

 

         

 

      

 

 

n =     Tamaño de la muestra. 

PQ =  Varianza poblacional,  

          constante equivalente a  

          0.25. 

N =    Población o universo. 

E =    Error admisible que puede ir  

          entre el 1% al 9%. 

K =    Coeficiente de corrección del  

          error, constante equivalente 

          a 2. 
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Tabla 12: Sub-muestra 

 

 

 

Fórmula para calcular la sub-muestra 

   
  

 
   

   
  

   
     

      

   
  

   
     

      

   
  

   
     

      

         

 

 

         

 

 

         

 

 

nh =  Sub-muestra 

Nh = Sub-población (Cada paralelo)     

N= Población o universo 

n =  Muestra 
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Tabla 13: Sub-muestra de estudiantes 

 

Año de Educación Básica Sub-población Sub-muestra 

2 A 32 16 

2 B 36 18 

3 A 34 17 

3 B 34 17 

4 A 32 16 

4 B 36 18 

5 A 36 18 

5 B 32 16 

6 A 34 17 

6 B 34 17 

7 A 34 16 

7 B 34 16 

TOTAL 408 202 

 

 

Tabla 14: Tabla de muestra encuestada 

 

POBLACIÓN TOTAL MUESTRA ENCUESTADOS 

Docentes 20  20 

Estudiantes 408 202 202 

TOTAL 428 202 222 

 

 



 
  

63 
 

 3.4. Operacionalización de variables 

 

     Operacionalizar una variable significa traducir la variable a indicadores, es decir, traducir los 

conceptos hipotéticos a unidades de medición. La operacionalización de variables es el proceso de 

llevar una variable del nivel abstracto a un plano concreto, con la finalidad de hacerla medible.  

 

     La operacionalización de variables tiene su importancia en la posibilidad que un investigador poco 

experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un 

proceso investigativo, cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla.  

 

     Para facilitar el manejo de los conceptos, he organizado una tabla para ubicar las variables, las 

dimensiones, que son los temas generales que corresponden a las dos variables y los indicadores que 

son los subtemas que responden a las dimensiones. Además, constan los Técnicas e Instrumentos y el 

número de ítems, respectivamente.  
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VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 ITEMS 

 

 

Estudiantes 

 

Profesores 

 

INDEPENDIENTE 

 

Formación 

profesional docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio 

disciplinar y 

curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Desarrollo 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso 

ético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dominio sobre el 

área del saber 

que enseña. 

 

Capacidad para 

planificar y 

desarrollar el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

Capacidad para 

evaluar y 

realimentar los 

procesos  de 

aprendizaje. 

 

Desarrollo 

adecuado de las 

relaciones 

interpersonales 

con los 

estudiantes. 

 

 

 

Capacidad de 

investigación. 

 

Capacidad de  

actualización 

permanente. 

 

 

 

 

Valoración y 

respeto por la 

diversidad y 

multiculturalidad. 

 

Responsabilidad 

social y 

compromiso 

ciudadano. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 - 3 

 

 

 

 

4 - 5 - 6 

 

 

 

 

 

7 – 8 – 9 

10  

 

 

 

 

 

11 – 12 - 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

16  

 

 

 

 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 - 3 

 

 

 

 

4 - 5 - 6 

 

 

 

 

 

7 – 8 – 9 

10  

 

 

 

 

 

11 – 12 - 

13 

 

 

 

 

 

 

14  

 

 

 15 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 
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3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

     La técnica que se utilizó en la investigación es la encuesta que tiene como instrumento el 

cuestionario con preguntas cerradas, de cuatro alternativas que se aplicaron a docentes y 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”. La encuesta que es la más 

apropiada para recolectar la información del grupo social donde se ubicó el universo de estudio. 

 

3.5.1. Encuesta 

 

     Encuesta se recurre a este tipo de estudio cuando se desea hallar la solución de los problemas 

que surgen en las organizaciones educacionales. Este tipo de encuesta puede ser con respecto a 

cuatro categorías: el marco del aprendizaje, las características del personal docente educacional, 

características de los alumnos y la naturaleza del proceso educacional. 

 

     Según Carrión, F. (2011), en su obra Metodología de Investigación, sostiene que: “Encuestar 

es requerir información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los 

DEPENDIENTE 
 

 

Rendimiento 

académico 

Estudiantil 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

Nivel de 

calificaciones 

 

 

 

 

Índice de 

promoción 

 

 

 

Índice de 

repitencia 

 

 

 

 

Índice de 

deserción 

 

 

 

Intrínseca 

Extrínseca 

 

 

Alto  

Medio 

Bajo 

 

 

Alta 

Media 

Baja 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

Alta 

Media 

Baja 

 

 

18 – 19 – 

20 - 21 

 

 

 

18 – 19 – 

20 - 21 

 

 

 



 
  

66 
 

problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusión 

que se corresponda con los datos recogidos”. (p.81) 

 

     Según manifiesta el autor esta técnica consiste en obtener información de los sujetos de  

estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Además, 

para que la información obtenida en la encuesta sea generalizable a la población estudiada, la 

muestra utilizada debe ser representativa. 

 

3.5.2. Cuestionario 

 

     Es una técnica estructurada que permite recoger información mediante una serie de preguntas 

escritas que debe responder el entrevistado con respecto a una o más variables a medir. El 

cuestionario ha de cumplir la función de servir de unión entre los objetivos de la investigación y 

la realidad de la población encuestada. Por tanto, el cuestionario deberá, por una parte traducir a 

sus preguntas los objetivos de la investigación, y por otra suscitar respuestas sinceras y claras, 

de manera que esta información pueda ser clasificada y analizada posteriormente sin dificultad.  

      

     Los criterios básicos que se utilizaron para elaborar los cuestionarios contienen los siguientes 

aspectos: 

 

 Datos informativos: Los más relevantes. 

 Objetivos: Razón por la que se aplica el cuestionario. 

 Instrucciones: Con el fin de evitar errores. 

 Preguntas: Todas cerradas, para facilitar la tabulación de los datos y determinar la 

relación entre objetivos, preguntas directrices y matriz de operacionalización de las 

variables. 

 

     La razón por la que hemos utilizado el cuestionario como instrumento para  recoger los datos 

ha sido las ventajas de que al permitir el anonimato evita la desconfianza sobre las opiniones 

emitidas, tanto en el caso del alumnado como en el del profesorado.  

 

     Los cuestionarios tanto para docentes como para estudiantes presentan una estructura similar, 

una batería de preguntas sobre las cuestiones que deseábamos investigar acerca de la formación 

profesional del docente de EGB y el rendimiento académico de los estudiantes.  
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3.5.2.1. Características del instrumento 

 

 El contenido de las preguntas guardó relación con los objetivos de la investigación. 

 Se consideró el número de preguntas a fin de que los encuestados no se resistan a 

contestar el cuestionario. 

 Se empleó la opción múltiple en la elaboración de los ítems. 

 La validez y la confiabilidad del instrumento se determinó a través de la aplicación de 

una prueba piloto y de consulta a expertos. 

 

3.6. Validez y confiabilidad de los resultados 

 

     La investigadora concluye que para dar validez y confiabilidad se debe tomar en cuenta las 

características de la técnica: encuesta y del instrumento: cuestionario, aplicado a los docentes y 

a un grupo de estudiantes; a fin de conocer cómo afecta la formación profesional que tienen los 

docentes en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo a séptimo año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Mercedes González.  

 

     Para que el cuestionario aplicado a los docentes y estudiantes tenga la confiabilidad  se 

consultó a expertos con la finalidad de  recabar criterios respecto a la pertinencia de las 

preguntas consignadas en los instrumentos de investigación; así como para consultar la 

redacción y efecto de evitar expresiones confusas que afecten a la consistencia interna de los 

cuestionarios. 

 

     Los instrumentos se presentaron para el análisis y observaciones a tres especialistas con una 

formación profesional de cuarto nivel, docentes de la Universidad Central, que son: MSc. Pablo 

Bastidas, Profesor de la Escuela de Ciencias Exactas, Arq. Fabián Carrión, Profesor de la 

Escuela de Lengua y Literatura, el MSc. Moisés Logroño, Profesor de la Escuela de Parvularia, 

los mismos que hicieron sugerencias que permitieron perfeccionar los instrumentos de 

investigación. 

  

     Se procedió a tomar una prueba piloto a diez estudiantes de tercer año de Educación General 

Básica, paralelo “A”, en la cual se les leyó las preguntas y se les solicitó respuestas de la 

compresión total del cuestionario y afirmaron que son comprensibles y no tenían dudas para 

responder. 
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3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

     Para obtener información se utilizó la técnica de la encuesta por medio de un cuestionario 

como instrumento. El objetivo de esta encuesta fue determinar  cómo afecta la formación 

profesional que posee el docente en el rendimiento académico de los estudiantes. 

      

     La información recogida a través de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta  “Mercedes González” de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2012-

2013, fue tabulada en forma manual mediante el conteo total de los datos de acuerdo con las 

alternativas planteadas. 

  

     Con la información obtenida he elaborado cuadros de doble entrada en los que constan las 

alternativas y las frecuencias. Los valores obtenidos han sido traducidos a porcentajes y para 

facilitar la representación gráfica se elaborarán pasteles con los datos estadísticos. 

 

 

 



 
  

69 
 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

 

     En este capítulo se presentan los resultados y su explicación correspondiente; después de haber 

realizado la encuesta a 20 docentes y a 202 estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes 

González”, del cantón Quito, durante el año lectivo 2012-2013. El cuestionario que se elaboró, 

estuvo destinado a conocer cómo afecta la formación profesional docente en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

  

     Una vez recopilada la información mediante la aplicación de cuestionarios estructurados en: 

encuestas dirigidas a estudiantes y docentes de la Escuela Fiscal Mixta  “Mercedes González” de la 

ciudad de Quito, durante el año lectivo 2012-2013, se procedió al respectivo procesamiento, de la 

siguiente forma: 

 

 Los datos consignados en los cuestionarios fueron trasladados a la hoja de tabulación, 

ordenados y clasificados; luego se elaboraron los cuadros estadísticos, agrupando los datos 

mediante frecuencias y porcentajes. 

 La visualización de los datos en las tablas estadísticas, llevó al análisis cualitativo y 

cuantitativo con el fin de destacar los resultados más significativos, que luego 

fundamentarán la propuesta. 

 Se elaboró la representación de los datos a través de gráficos circulares. 

  

     El análisis lógico o teórico realizado corresponde a un estudio e identificación de la 

problemática que ha permitido proporcionar las bases para identificar los problemas del contexto 

en que se desenvuelven las variables, relacionar el problema de la investigación con las preguntas 

directrices y los objetivos, con la finalidad de observar y hacer comparaciones que sirvieron de 

base para el análisis de los resultados y obtener posteriormente las conclusiones y 

recomendaciones, y finalmente, presentar alternativas de solución al problema. 
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4.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

4.2.1. Resultados del cuestionario dirigido a docentes de  la Escuela Fiscal Mixta Mercedes 

González 

 

Tabla 15: Explica con claridad los temas de las clases 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 75% 

Casi siempre 5 25% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 1: Explica con claridad los temas de las clases 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

      

     El análisis determina que de 20 docentes que fueron investigados 15 que representan el 75% 

afirman que siempre explican con claridad los temas de las clases; y 5 docentes equivalente al 25% 

señalan que  casi siempre,  con lo que se deduce que si hay una preocupación de los profesores de 

prepararse para desarrollar un buen proceso de inter-aprendizaje, lo que significa un aspecto 

positivo para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 16: Realiza ejemplos de aplicación sobre los temas tratados en clase 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

   

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 2: Realiza ejemplos de aplicación sobre los temas tratados en clase 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Se observa en los resultados que  2 docentes que representan el 10% manifiestan que siempre 

realizan ejemplos de aplicación sobre el tema, 5 docentes que constituyen el 25%  afirmaron que 

casi siempre desarrollan este tipo de ejercicios, 12 docentes que representan el 60% a veces 

realizan ejercicios  para  aplicar los temas de las clases,  y 1 docente que equivale al 5% revela que 

nunca realiza ejemplos de aplicación sobre los temas tratados en clase.  

 

     Por lo tanto, se evidencia que la ejecución de esta clase de ejercicios tiene que ser permanente  

en todos los años de educación básica, para garantizar la adquisición de aprendizajes significativos 

y funcionales. 
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 10% 

Casi siempre 5 25% 

A veces  12 60% 

Nunca 1 5% 

Total  20 100% 
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Tabla 17: Contesta las preguntas que los estudiantes le plantean en clase 

.Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 90% 

Casi siempre 2 10% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 3: Contesta las preguntas que los estudiantes le plantean en clase 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     En lo relacionado a que los docentes contestan las preguntas que los estudiantes les plantean en 

clase; 18 docentes que representan el 90% señalaron que siempre contestan las preguntas realizadas 

por los estudiantes y únicamente 2 docentes que equivale al 10% indican que casi siempre. 

 

     Esta información nos permite argumentar que en este aspecto se destacan los intercambios 

donde el estudiante pregunta o hace un comentario y la profesora responde. Se describe lo que la 

profesora y los alumnos dicen en el aula, como una manera de acercarse a la descripción de la 

práctica docente. El seguimiento y retroalimentación entre la profesora y los alumnos: actuaciones 

que van permitiendo que se produzca la interacción y el flujo de la clase. Además, se tiene que 

tomar en cuenta que una de las destrezas con criterio de desempeño hace referencia a la 

formulación de preguntas, por lo tanto, los docentes deben aplicar estrategias  que permitan 

desarrollar esta habilidad con imaginación y creatividad. 
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Tabla 18: Planifica las clases que desarrolla en el aula 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 1 5% 

A veces  18 90% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 4: Planifica las clases que desarrolla en el aula 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Se preguntó a los docentes si planifican las clases que desarrollan en el aula 18 maestros que 

corresponde al 90% afirman a veces planifica las clases que desarrolla en el aula, 1 docente que 

equivale al 5% señala que casi siempre, igualmente  1 docente que corresponde al 5% manifiesta 

que siempre realiza su planificación diaria. 

 

     Estos resultados nos permite señalar que es primordial que los docentes además de realizar la 

planificación anual y por bloques curriculares, deben elaborar  la micro-planificación curricular, 

para evitar la improvisación y garantizar, con ello, la utilización adecuada del tiempo y de los 

recursos.  
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Tabla 19: Relaciona los nuevos temas con los anteriores 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 70% 

Casi siempre 5 25% 

A veces  1 5% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 5: Relaciona los nuevos temas con los anteriores 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Se preguntó a los docentes si relacionan los nuevos temas con los anteriores, 14 docentes que 

representan el 70% señalan  que siempre relacionan los nuevos conocimientos con los anteriores, 5 

docentes que equivalen al 25% señalan que casi siempre realizan este proceso didáctico y 1 docente 

que corresponde al 5%  manifiesta que nunca relaciona los temas tratados anteriormente con los 

nuevos.  

 

     Esta información no permite indicar que es importante reconocer que los prerrequisitos ayudan a 

construir los aprendizajes de manera organizada, haciendo que los estudiantes establezcan 

relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos aprendizajes. 
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Tabla 20: Durante el desarrollo de las clases, participan la mayoría de estudiantes 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 1 5% 

A veces  15 75% 

Nunca 3 15% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 6: Durante el desarrollo de las clases, participan la mayoría de estudiantes 

 
                             Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                           Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     En relación a la participación de la mayoría de estudiantes durante el desarrollo de las clases, 1 

docente que constituye el 5% manifiestan que siempre, igualmente; 1 docente que representa el 5% 

indica que casi siempre, 15 docentes que equivalen el 75% señalan que a veces y 3 docentes que 

equivalen al 15% revelan que nunca logran la participación de la mayoría de estudiantes durante el 

desarrollo de las clases.  

 

     De acuerdo a estos resultados podemos argumentar que el aprendizaje significativo de los 

estudiantes depende en gran medida de la práctica pedagógica de los docentes, por lo tanto, los 

profesores están en la obligación de seleccionar los métodos y técnicas apropiadas para garantizar 

la participación de los estudiantes. 
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Tabla 21: Toma en cuenta las necesidades de los estudiantes para preparar las clases 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 25% 

Casi siempre 5 25% 

A veces  10 50% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo  (2013) 

 

Gráfico 7: Toma en cuenta las necesidades de los estudiantes para preparar las clases 

 

 

                                Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                             Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo  (2013) 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos 5 docentes que equivales al 25% señalan que siempre, 5 

docentes que corresponden al 25% afirman que casi siempre, y 10 maestros que representan el 50% 

afirman que a veces consideran las necesidades de los estudiantes para planificar las clases. 

 

     De acuerdo a los resultados se puede deducir que la labor docente debe considerar las 

necesidades específicas de los estudiantes a fin de otorgarles un tratamiento personalizado a través 

de estrategias adecuadas a sus intereses  y necesidades. Dada la realidad, mejorar la calidad de la 

educación para conseguir que todos los estudiantes, sin excepción, obtengan mejores resultados de 

aprendizaje y desarrollen al máximo sus talentos y capacidades, es un desafío aún vigente para el 

docente. El docente debe considerar al estudiante como protagonista y partícipe del acto educativo 
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Tabla 22: Después que los estudiantes dan una prueba, usted explica cuáles eran las 

respuestas correctas a las preguntas 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 5 25% 

A veces  10 50% 

Nunca 4 20% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 8: Después que los estudiantes dan una prueba, usted explica cuáles eran las 

respuestas correctas a las preguntas 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Los criterios obtenidos por los docentes en las respuestas a esta pregunta reflejan que un 5% que 

corresponde a 1 docente manifiesta que siempre después que los estudiantes dan una prueba explica 

cuáles eran las respuestas correctas, un 25% que equivale a  5 docentes indican que casi siempre, 

un 50% que corresponde a 10 docentes señalan que a veces  explican las respuestas correctas y un 4 

docentes que equivalen al 20% afirman que  nunca proporcionan las respuestas correctas de las 

evaluaciones realizadas. 

 

     Con estos resultados se puede argumentar que es necesario dar a conocer las respuestas de las 

evaluaciones, ya  que este  proceso  infunde confianza, ayuda a los estudiantes a reconocer sus 

fortalezas y debilidades, para que puedan  mejorar sus aprendizajes, sirve para valorar su 

desempeño, y a  la vez permite identificar las destrezas docentes para aplicar el proceso evaluativo. 
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Tabla 23: Realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces  1 5% 

Nunca 19 95% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 9: Realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos 19 docentes que corresponden al 95%  nunca realizan 

evaluaciones individuales al finalizar la clase, apenas 1 profesor que representa el 5% señala que a 

veces aplica evaluaciones individuales de acuerdo a los requerimientos de los estudiantes. 

 

     Como se evidencia, es necesario desarrollar el proceso evaluativo pertinente para el cambio 

planteado en el Currículum Nacional, donde se recurra a técnicas e instrumentos alternativos 

incorporados a las actividades diarias del aula considerando las diferencias individuales, con el 

propósito de recopilar la evidencia de cómo los estudiantes procesan el aprendizaje y llevan a cabo 

tareas reales sobre un tema en particular con la finalidad de adaptar las enseñanzas de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada uno de los alumnos. 
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Tabla 24: Evalúa a sus estudiantes de acuerdo a los temas explicados en clase 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 90% 

Casi siempre 2 10% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 10: Evalúa a sus estudiantes de acuerdo a los temas explicados en clase 

 
                           Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
                           Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Los datos obtenidos en esta pregunta  plantean que  18 docentes que corresponden  al 90% de 

los encuestados  sostienen que evalúan a sus estudiantes de acuerdo a los temas explicados en 

clase, y 2 docentes que equivale al 10% manifiesta que casi siempre.  

 

     Con esta información se puede deducir que la evaluación utilizada por los docentes guarda 

concordancia con los contenidos y destrezas con criterio de desempeño correspondiente al año de 

educación básica. Es importante destacar que  los docentes deben utilizar  una variedad de  técnicas 

e instrumentos que les permitan realizar la evaluación bajo criterios técnicos. 
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Tabla 25: Respeta la opinión de los estudiantes en las clases 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
  

Gráfico 11: Respeta la opinión de los estudiantes en las clases 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Según los datos obtenidos el 100% de encuestados, que corresponde a 20 docentes  afirman que 

siempre respetan  la opinión de los estudiantes en las clases, con la finalidad de atender sus 

requerimientos y satisfacer sus inquietudes. 

 

     Es indispensable argumentar que la habilidad de respetar las opiniones de los estudiantes 

involucra el saber escucharlos cuando emiten criterios sobre algún tema, como aspecto 

fundamental para garantizar la aplicación de los derechos de los estudiantes y  crear un clima de 

respeto y consideración hacia los dicentes y su libertad de expresión. 
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Tabla 26: Permite a los estudiantes preguntar en clase 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 75% 

Casi siempre 5 25% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total   20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 12: Permite a los estudiantes preguntar en clase 

 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Ante la pregunta dirigida a los docentes sobre si permite que los estudiantes pregunten en clase, 

15 docentes que equivalen al 75% de los encuestados, señalan que siempre permiten que los 

estudiantes pregunten en clases. De la misma manera, 5 docentes es decir el 25% de los 

encuestados  señalan que casi siempre permiten que los estudiantes  realicen preguntas mientras 

desarrollan el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Por los datos obtenidos se puede argumentar que el profesor debe ser una persona que 

oriente a los alumnos aclarando sus inquietudes  durante la adquisición de los conocimientos para 

mejorar los resultados de aprendizaje, teniendo  presente que los salones de clase son espacios en 

donde prima el respeto y la libertad de expresión.  
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Tabla 27: La relación docentes – estudiantes es adecuada 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 25% 

Casi siempre 5 25% 

A veces  10 50% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo  (2013) 

 

Gráfico 13: La relación docentes – estudiantes es adecuada 

 

 

 

                                Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                             Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo  (2013) 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos 5 docentes que equivales al 25% señalan que siempre, 5 

docentes que corresponden al 25% afirman que casi siempre, y 10 maestros que representan el 50% 

afirman que a veces consideran las necesidades de los estudiantes para planificar las clases. 

 

     El aula es donde el docente utiliza sus recursos personales y didácticos para cumplir con una 

buena práctica pedagógica, y el eje fundamental es la relación con los alumnos. La actitud y el trato 

del maestro son esenciales para la buena relación educativa. No se puede olvidar que la tarea del 

profesor es facilitar el aprendizaje de los alumnos, por tanto la motivación, la autoconfianza, el 

sentirse capaz y valorado son la llave del éxito; todo esto se aprende en la relación que se da en el 

aula entre el profesor y sus alumnos. 
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Tabla 28: Además de los libros del Ministerio de Educación, utiliza otros libros, folletos o 

conocimientos obtenidos de Internet para ampliar los temas tratados en clase 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 1 5% 

A veces  16 80% 

Nunca 2 10% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 14: Además de los libros del Ministerio de Educación, utiliza otros libros, folletos o 

conocimientos obtenidos en Internet para ampliar los temas tratados en clase 

 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Según los resultados, 1 docente que representa el 5% señala que siempre utiliza este tipo de 

ayudas  para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, el mismo porcentaje señala que casi 

siempre;16 docentes que equivalen al 80% señalan que a veces utilizan otros libros, folletos o 

conocimientos obtenidos en Internet para ampliar los temas tratados en clase a más de los libros 

entregados por el Ministerio de Educación, y  por otro lado 2 docentes que son el 10% afirman que 

nunca utilizan el Internet como fuente de consulta.  

 

     Es importante, señalar que  la planificación docente involucra  una serie de habilidades  como la 

investigación científica y la capacidad de enriquecer la práctica pedagógica. 
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Tabla 29: Desarrolla las clases utilizando tecnologías de comunicación e información en las 

clases 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 5% 

A veces  5 25% 

Nunca 14 70% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 15: Desarrolla las clases utilizando tecnologías de comunicación e información en las 

clases 

 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

     Ante la pregunta dirigida a los docentes es preocupante observar que 14 encuestados que 

representan el 70% afirman que nunca desarrollan sus clases utilizando tecnologías de la  

comunicación e información y que únicamente 5 profesores que son el 25%  a veces las utilizan. 

 

     Con respecto a este resultado se puede manifestar que es necesario incrementar el porcentaje de 

docentes que utilicen estos medios de aprendizaje para motivar a los estudiantes y desarrollar 

destrezas digitales de acuerdo a la teoría del  aprendizaje conectivista, cuya implicación en la labor 

docente es la búsqueda de conocimiento, sin limitación por el idioma ya que se tiene acceso a 

traductores y existe mayor posibilidad de aprendizaje autónomo. 
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Tabla 30: Trata a todos los estudiantes por igual, sin importar la diferencia de sexo, raza, 

religión o condición económica 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15  75%  

Casi siempre 5 25% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 16: Trata a todos los estudiantes por igual, sin importar la diferencia de sexo, raza, 

religión o condición económica 

 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Con relación a los resultados se puede señalar que 15 docentes que equivalen al 75%  

proporcionan siempre un trato igualitario a todos los estudiantes, sin importar la diferencia de sexo, 

raza, religión o condición económica, de la misma manera, 5 docentes que equivalen al 25%, casi 

siempre tratan a sus estudiantes  en igualdad de condiciones. 

 

     De acuerdo a estos resultados es preciso argumentar que la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica de Educación  de Educación Intercultural y el Código de la Niñez y 

Adolescencia establece  los derechos de los niños y niñas y la importancia  del buen trato 

institucional. 
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Tabla 31: Informa a los padres de familia acerca de los problemas académicos de los 

estudiantes 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 20% 

A veces  16 80% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

 

Gráfico 17: Informa a los padres de familia acerca de los problemas académicos de los 

estudiantes 

 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Según los datos obtenidos el 80%  que corresponde a 16 docentes que fueron encuestados, 

señalan que a veces informan  a los padres de familia acerca de los problemas académicos de los 

estudiantes, apenas 4 docentes que equivalen al 20%  señalan que casi siempre comunican a los 

padres de familia sobre las dificultades de aprendizaje de sus hijos. 

 

     Con respecto a los resultados se puede manifestar que la comunicación entre docentes y padres 

de familia  se limita a la entrega de reportes de calificaciones, informes de la mala conducta de los 

niños y en ocasiones la organización de algún evento social; la relación entre docentes y padres de 

familia es fundamental para analizar diferentes aspectos  como la relación afectiva entre padres e 

hijos, entre otros, con la finalidad de superar los problemas de aprendizaje que puedan presentar los 

estudiantes en los diferentes años de Educación General Básica. 
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Tabla 32: Despierta el interés de los estudiantes en las clases 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 30% 

Casi siempre 8 40% 

A veces  5 25% 

Nunca 1 5% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 18: Despierta el interés de los estudiantes en las clases 

 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     De acuerdo a los datos que se observa, 6 docentes que equivalen al 30% afirman que  siempre 

despiertan el interés de los estudiantes en las clases,  8 docentes  que representan el 40% señalan 

que casi siempre, el 25%  que equivale a 5 docentes señalan que a veces  despiertan el interés de 

los estudiantes, y 1 docente que corresponde al 5% señala que nunca. 

 

     Los docentes deben realizar actividades que motiven, despierten el interés y la participación de 

los estudiantes, a través de la aplicación de diferentes estrategias  y recursos didácticos para que el 

proceso de enseñanza aprendizaje alcance los objetivos preestablecidos. El clima motivacional que 

los profesores crean en el aula se traduce en la representación que los alumnos se hacen respecto a 

qué es lo que cuenta en las clases, qué es lo que quiere de ellos el profesor y qué consecuencias 

puede tener, en ese contexto, actuar de un modo u otro. 
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Tabla 33: Desarrolla las clases con alegría y entusiasmo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 75% 

Casi siempre 5 25% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 19: Desarrolla las clases con alegría y entusiasmo 

 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos el 75% que corresponde a 15 docentes indican que 

siempre desarrollan  las clases con alegría y entusiasmo, 5 profesores que equivalen al  25%  

afirman que casi siempre lo realizan.  

      

     La alegría y el entusiasmo son cualidades imprescindibles que el docente debe poseer con la 

finalidad de propiciar un  ambiente de paz  y armonía  donde los estudiantes se sientan cómodos y 

participen efectivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 34: Durante el desarrollo de las clases, estimula a los estudiantes a superar las 

dificultades de aprendizaje 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 60% 

Casi siempre 8 40% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 20: Durante el desarrollo de las clases, estimula a los estudiantes a superar las 

dificultades de aprendizaje 

 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Según el análisis de resultados se observa que 12 encuestados que equivalen  al 60% de 

docentes afirman que  siempre  estimulan a los estudiantes durante el desarrollo de las clases para  

superar sus dificultades de aprendizaje; 8 docentes que representan el 40%  señalan que casi 

siempre.  

      

     Con estos resultados se puede señalar que uno de los estándares  de calidad docente, hace 

referencia a la atención de las dificultades específicas de aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto 

es responsabilidad de los profesores darles el tratamiento adecuado de manera personalizada. 

  

 

SIEMPRE; 

12; 60% 

CASI 

SIEMPRE; 

8; 40% 

A VECES; 

0; 0% NUNCA; 

0; 0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 
  

90 
 

Tabla 35: Logra que los estudiantes participen activamente en clases 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 15% 

Casi siempre 4 20% 

A veces  13 65% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 21: Logra que los estudiantes participen activamente en clase 

 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     De acuerdo a los datos que se observa el 15%, es decir 3 docentes manifiestan  que siempre 

logran que los estudiantes participen activamente en clases; 4 docentes que constituye el 20% 

señala que casi siempre logra la participación de los estudiantes, y 13 profesores que equivalen al 

65% afirma que a veces los estudiantes participan en los procesos de aprendizaje. 

 

     La participación de los estudiantes en el aula permite la adquisición de habilidades y 

competencias para desarrollar aprendizajes significativos y funcionales, solo de esta manera se 

logra cumplir con los preceptos y principios de la pedagogía crítica y el constructivismo. 
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4.2.2. Resultados del cuestionario dirigido a  estudiantes de segundo a séptimo de  Educación 

General Básica 

 

Tabla 36: Su profesora (or) le explica con claridad los temas de las clases 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 54 27% 

Casi siempre 45 22% 

A veces 53 26% 

Nunca 50 25% 

Total 202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 22: Su profesora (or) le explica con claridad los temas de las clases 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     La encuesta fue aplicada a 202 estudiantes  de acuerdo a la muestra establecida en la 

metodología, al preguntarles  si su profesora (or) le explica con claridad los temas de las clases se  

obtuvo los siguientes resultados: 54 estudiantes  equivalente al 27% señalan que siempre; 45 

alumnos correspondiente al 22%  manifiestan casi siempre; 53 estudiantes que es el 26% indican 

que a veces y 50 estudiantes que corresponden al 25% afirman que nunca. 

 

     Existe un porcentaje elevado que supera el 50% de estudiantes que señalan que los profesores 

no explican con claridad los temas de estudio, estos resultados prevén la necesidad de mejorar la 

aplicación de técnicas y estrategias de enseñanza por parte del profesor. 
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Tabla 37: Su profesora (or) realiza ejemplos de aplicación sobre los temas estudiados en clase 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 3% 

Casi siempre 16 8% 

A veces 149 74% 

Nunca 30 15% 

Total 
202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 23: Su profesora (or) realiza ejemplos de aplicación sobre los temas estudiados en 

clase 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
  

     De acuerdo a los datos obtenidos 7 estudiantes que son el 3% señalan que su profesora (or) 

siempre realiza ejemplos de aplicación sobre los temas estudiados en clase; 16 estudiantes que 

representan  el 8% indican que casi siempre; 149 que equivalen al 74% afirman que a veces  y 

finalmente 30 alumnos que equivalen al 15% sostienen que nunca  el profesor realiza  ejemplos de 

aplicación para  aplicar y afianzar los temas en estudio. 

 

     Se determina que los docentes no refuerzan los temas utilizando otros ejemplos, en 

consecuencia es necesario implementar acciones de carácter educativo que permitan correlacionar 

efectivamente la teoría con la práctica. 

 

 

 

 

SIEMPRE; 

7; 3% CASI 

SIEMPRE; 

16; 8% 

A VECES; 

149; 74% 

NUNCA; 

30; 15% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 
  

93 
 

Tabla 38: Su profesora (or) le contesta las preguntas que usted plantea en clase 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 149 74% 

Casi siempre 53 26% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 24: Su profesora (or) le contesta las preguntas que usted plantea en clase 

 

                               
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

     Según los datos obtenidos para el 74%, que equivale a 149 estudiantes, su profesora (or) 

siempre  contesta las preguntas que plantea en clase; 26% que son 53 estudiantes  afirman que casi 

siempre el profesor contesta sus inquietudes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

     Contestar y explicar las preguntas de los estudiantes, permite la interacción entre docente-

alumno, crear a la vez un clima de confianza y respeto favorable para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Tabla 39: Considera usted que su profesora (or) planifica las clases que desarrolla en el aula 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 37 18% 

Casi siempre 22 11% 

A veces  143 71% 

Nunca 0 0% 

Total  
202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 25: Considera usted que su profesora (or) planifica las clases que desarrolla en el 

aula 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

     Con respecto a la planificación  realizada por los docentes;  37  estudiantes  que son el 18%  

consideran que  los docentes siempre realizan esta actividad; 22  estudiantes que equivalen al 10% 

afirman que casi siempre y  143 estudiantes que constituye el 71% afirman que a veces lo hacen.  

 

     La percepción de los estudiantes, debe ser modificada, debido a la importancia de la 

planificación en el trabajo docente y a los resultados que se pretende alcanzar en cada año de 

educación básica. 
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Tabla 40: Su profesora (or) relaciona los nuevos temas con los anteriores 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 65 32% 

Casi siempre 43 21% 

A veces  80 40% 

Nunca 14 7% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 26: Su profesora (or) relaciona los nuevos temas con los anteriores 

 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

  

     Con respecto a los resultados  65 estudiantes equivalente al 32% manifiestan que su profesora 

(or)  siempre relaciona  los nuevos temas con los anteriores; 43 estudiantes que son el 21% 

consideran que casi siempre; sin embargo 40% que equivalen a 80 estudiantes  afirman que a veces 

y 14 estudiantes que corresponden al 7% manifiestan que nunca los profesores relacionan los temas 

nuevos con los anteriores. 

 

     Con esta información se puede argumentar que los prerrequisitos hacen referencia a la relación 

entre los conocimientos nuevos con los anteriores, condición necesaria para que los docentes  

puedan iniciar y desarrollar con eficacia el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 41: Su profesora (or) durante el desarrollo de las clases, hace participar a la mayoría 

de estudiantes 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 11% 

Casi siempre 25 12% 

A veces  72 36% 

Nunca 82 41% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 27: Su profesora (or) durante el desarrollo de las clases hace participar a la mayoría 

de estudiantes 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Es importante señalar que para 82 estudiantes que equivalen al 41% de la totalidad de 

encuestados, su profesor nunca hace participar a la mayoría de estudiantes en el desarrollo de las 

clases, 72 estudiantes que representan el 36 % afirman que a veces; 25 estudiantes que 

corresponden al 12% afirman que casi siempre y 23 estudiantes que equivalen al 11% señalan que 

siempre los docentes hacen participar a todos los estudiantes. 

 

     La metodología aplicada por los educadores es importante para lograr la participación  de todos 

los estudiantes, por eso, es necesaria la ejecución de trabajos en equipos que promuevan el 

aprendizaje cooperativo. 
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Tabla 42: Su profesora (or) toma en cuenta sus necesidades para preparar las clases 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre  15 7% 

Casi siempre 5 3% 

A veces  173 86% 

Nunca 09 4% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 28: Su profesora (or) toma en cuenta sus necesidades para preparar las clases 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     De acuerdo a los datos que se observa 15 estudiantes que representan el 75% afirman que el 

profesora (or) siempre toma en cuenta sus necesidades para preparar las clases; 5 que equivalen al 

3% indican que casi siempre; 173 alumnos que constituyen el 86% señalan que los profesores a 

veces consideran sus necesidades en la planificación, finalmente 9 estudiantes que son el 4% 

manifiestan que nunca los docentes consideran sus necesidades al momento de planificar las clases. 

 

     Es importante considerar las expectativas de los estudiantes para desarrollar la planificación a 

fin de prever los recursos, estrategias y demás elementos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos educativos. 
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Tabla 43: Después de que usted da una prueba su profesora (or) le explica cuáles eran las 

respuestas correctas a las preguntas 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 17% 

Casi siempre 34 17% 

A veces  117 58% 

Nunca 17 8% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

 

Gráfico 29: Después de que usted da una prueba su profesora (or) le explica cuáles eran las 

respuestas correctas a las preguntas 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     En relación a los procesos de evaluación, se concluye que 117 estudiantes que equivalen  al 58% 

afirman que los profesores a veces explica cuáles eran las respuestas correctas después de una 

prueba, sin embargo  17 alumnos que representan el 34% manifiestan que su profesor realiza casi 

siempre este tipo de actividad, otro porcentaje idéntico señala que su profesor siempre da a conocer 

las respuestas de las preguntas y 17 estudiantes que corresponden al 8%  indican que nunca. 

 

     De acuerdo a los resultados se puede observar que los docentes deben explicar y realizar las 

respectivas correcciones a las preguntas después de una prueba con la finalidad de afianzar 

conocimientos en los estudiantes. 
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Tabla 44: Su profesora (or) realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase 

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces  10 5% 

Nunca 192 95% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 30: Su profesora (or) realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase 

 

                                Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                                Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

     Con respecto al análisis de los resultados, 192 estudiantes que equivalen al 95% de los 

encuestados afirman que sus profesores nunca realizan evaluaciones individuales al finalizar la 

clase y únicamente 10 estudiantes que equivalen al 5% manifiestan que a veces sus profesores 

realizan evaluaciones individuales a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. 

 

     En consecuencia se demuestra que los docentes no aplican criterios de evaluación, de acuerdo a 

las necesidades específicas de cada estudiante, haciéndose necesario la  aplicación de un proceso 

evaluativo que contemple la atención a las diferencias individuales. 

 

 

 

 

SIEMPRE; 

0; 0% 

CASI 

SIEMPRE; 

0; 0% 

A VECES; 

10; 5% 

NUNCA; 

192; 95% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 
  

100 
 

Tabla 45: Su profesora (or) le evalúa de acuerdo a los temas explicados en clase 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 125 62% 

Casi siempre 56 28% 

A veces  21 10% 

Nunca 0 0% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 31: Su profesora (or) le evalúa de acuerdo a los temas explicados en clase 

 
                               

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     Con respecto a los datos obtenidos 125 estudiantes que representan el 62% afirman que sus 

profesoras (or) siempre les evalúan  de acuerdo a los temas explicados en clase, 56 estudiantes que 

corresponden al 28% afirman que casi siempre, 21 estudiantes que equivalen al 10% sostienen que 

a veces realizan evaluaciones de acuerdo a temas explicados en clase. 

 

     La evaluación es un proceso sistemático, lógico y continuo por lo mismo debe realizarse en base 

a consideraciones técnicas, de manera que los estudiantes vean  en él, una oportunidad para 

mejorar. 
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Tabla 46: Su profesora (or) respeta su opinión en clase 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 7% 

Casi siempre 2 1% 

A veces  185 92% 

Nunca 0 0% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 32: Su profesora (or) respeta su opinión en clase 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos el 92%, es decir 185 estudiantes afirman que los profesores a 

veces  respetan su opinión en clases; 2 estudiantes que corresponden al  1%  señalan, que casi 

siempre los profesores respetan su opinión y 15 estudiantes que equivalen al 7% afirman que 

siempre se respetan sus opiniones. 

 

     El respeto a la opinión de los demás garantiza  la creación de una cultura de paz, en donde los 

estudiantes puedan decir con absoluta confianza sus criterios, necesidades y anhelos. 
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Tabla 47: Su profesora (or) le permite a usted preguntar en clase 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 9% 

Casi siempre 32 16% 

A veces  122 60% 

Nunca 30 15% 

Total  
202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 33: Su profesora (or) le permite a usted preguntar en clase 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

     Existen criterios variados con respecto a esta pregunta, ya que para 18 estudiantes que 

constituyen el 9%, los profesores siempre les permiten preguntar en clase, 32 estudiantes que 

equivalen al 16% casi siempre pueden hacerlo; 122 estudiantes que son el 60%,  los docentes a 

veces les permiten preguntar y finalmente  para 30 estudiantes que corresponden al 15%  nunca el 

profesor les permite preguntar en clase. 

 

     Es necesario que el docente sea un mediador, cree en el aula una atmosfera que invite a todos 

los estudiantes a construir sus aprendizajes, respete la opinión de los estudiantes e implemente 

estrategias que  permitan a los estudiantes formular preguntas de manera espontánea.  
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Tabla 48: La relación docente – estudiante es adecuada 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre  41 20% 

Casi siempre 25 12% 

A veces  127 63% 

Nunca 09 4% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 34: La relación docente – estudiante es adecuada 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 
     De acuerdo a los datos que se observa 41 estudiantes que representan el 20% afirman que la 

relación docente – estudiante es adecuada; 25 que equivalen al 12% indican que casi siempre; 127 

alumnos que constituyen el 63% señalan que a veces, finalmente 9 estudiantes que son el 4% 

manifiestan que nunca la relación docente – estudiante es adecuada. 

 

     En el proceso educativo la comunicación es parte fundamental, ya que desde el primer día de 

clase, todo es comunicación y relación con los alumnos, ayudar a los alumnos, trasmitir confianza, 

crear situaciones de éxito. En el aula de clases, los contextos de interacción se construyen en la 

medida en que tanto alumnos como profesores van participando e interactuando conjuntamente. El 

salón de clases constituye un espacio donde la comunicación se establece bajo una serie de reglas 

cuyo cumplimiento hace posible que alumnos y profesores puedan comunicarse recíprocamente. 
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Tabla 49: Además de los libros del Ministerio de Educación, su profesora (or) utiliza otros 

libros, folletos o conocimientos obtenidos de Internet para ampliar los temas tratados en 

clases 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces  18 9% 

Nunca 184 91% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 35: Además de los libros del ME., su profesora (or) utiliza otros libros, folletos o 

conocimientos obtenidos de Internet para ampliar los temas tratados en clases 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

     En relación a la pregunta, 184 estudiantes que representan el 91% manifiestan que sus 

profesores nunca  utilizan otros libros, folletos o conocimientos obtenidos en Internet para ampliar 

los temas tratados en clases, por lo tanto, se limitan utilizar los libros entregados por el  Ministerio 

de Educación y 18 estudiantes que equivalen al 9% expresa que sus profesores en ocasiones 

utilizan materiales adicionales para explicar un tema. 

 

     La Reforma Curricular establece los conocimientos mínimos obligatorios, sin embargo los 

docentes tienen la capacidad de agregar contenidos para afianzar el proceso de enseñanza  

aprendizaje. 
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Tabla 50: Su profesora (or) desarrolla las clases utilizando tecnologías de comunicación e 

información en las clases 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 8% 

Casi siempre 18 9% 

A veces  26 13% 

Nunca 141 70% 

Total  
202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 36: Su profesora (or) desarrolla las clases utilizando tecnologías de comunicación e 

información en las clases 

 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

     Con respecto a los datos obtenidos, 17 estudiantes que corresponden al 8% señalan que siempre 

su profesora (or) desarrolla las clases utilizando tecnologías de  la comunicación e información, 18 

estudiantes que equivale al 9% afirman que casi siempre su profesor utiliza estos recursos, 26 

estudiantes que equivalen al 13% indican que a veces y 141 alumnos que corresponden al 70% 

señalan que los profesores, nunca utilizan medios tecnológicos en su proceso de enseñanza.  

 

     Las tecnologías de la comunicación y la información están transformando la educación, 

proporcionan nuevas oportunidades en el proceso de aprendizaje, ayudan a motivar  a los 

estudiantes, además  permiten que intervengan  los órganos de los sentidos, desarrollando destrezas 

digitales.  
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Tabla 51: Su profesora (or) trata a todos los estudiantes por igual, sin importar la diferencia 

de sexo, raza, religión o condición económica 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 5% 

Casi siempre 10 5% 

A veces  156 77% 

Nunca 26 13% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 37: Su profesora (or) trata a todos los estudiantes por igual, sin importar la 

diferencia de sexo, raza, religión o condición económica 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

     Los resultados  de la encuesta permiten observar que 10 estudiantes que representan  el 5% 

señalan que los profesores siempre tratan a todos los estudiantes por igual, sin importar la 

diferencia de sexo, raza, religión o condición económica, otro 10% afirman que casi siempre; 156 

estudiantes que representan el 77% señalan que a veces  y 26 estudiantes  que corresponde al 13% 

afirman que nunca los docentes les tratan equitativamente. 

 

     La escuela debe ser un espacio que promueva el trato igualitario, sin discriminación de ninguna 

clase, para que los estudiantes se  desarrollen en un ambiente de paz y tranquilidad. 
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Tabla 52: Su profesora (or) informa a sus padres de familia acerca de sus problemas 

académicos 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 10% 

Casi siempre 30 15% 

A veces  121 60% 

Nunca 30 15% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 38: Su profesora (or) informa a sus padres de familia acerca de sus problemas 

académicos 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

     En relación a la pregunta el 10%, es decir,  21 estudiantes manifiestan que su profesor siempre  

informa a los padres de familia acerca de sus problemas académicos; 30 alumnos que equivalen al 

15% indican que casi siempre; 121estudiantes que equivalen  al 60% señalan que a veces, y 

finalmente, 30 estudiantes que corresponden al 15%  señalan que nunca los profesores se 

preocupan por dar a conocer a sus padres sobre los problemas de aprendizaje que presentan. 

 

     La participación y comunicación entre docentes y padres de familia es importante especialmente 

cuando los estudiantes tienen problemas de aprendizaje, de ahí la necesidad de implementar 

estrategias viables en estos casos. 
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Tabla 53: Su profesora (or) le despierta el interés en las clases 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 10% 

Casi siempre 30 15% 

A veces  121 60% 

Nunca 30 15% 

Total  202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

Gráfico 39: Su profesora (or) le despierta el interés en las clases 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

     En base a los resultados se puede señalar  que 21 estudiantes que son el 10%  afirman  que su 

profesor a (or) siempre les despierta el interés en las clases; 30 estudiantes que equivalen al 15%  

señalan que casi siempre les motivan; en tanto,  121 estudiantes  que representan el 60% indican 

que a veces y finalmente  30 alumnos que constituyen el 15 % manifiestan que nunca los docentes  

les motivan o despiertan su interés. 

     

     Para estimular el aprendizaje es necesario despertar el interés en los alumnos para que realicen 

las actividades propuestas por el profesor, por tanto, la motivación es fundamental para lograr la 

adquisición de aprendizajes significativos, en consecuencia, los maestros deben utilizar técnicas 

que les permitan motivar permanentemente a los estudiantes. 
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Tabla 54: Su profesora (or) desarrolla las clases con alegría y entusiasmo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 10% 

Casi siempre 43 21% 

A veces  125 62% 

Nunca 14 7% 

Total  
202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

 

Gráfico 40: Su profesora (or) desarrolla las clases con alegría y entusiasmo 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

     De acuerdo a los datos obtenidos, 20 estudiantes que son el 10%  señalan que su profesora (or) 

siempre desarrolla las clases con alegría y entusiasmo; 43 dicentes que equivalen al 21%  afirman 

que casi siempre sus docentes trabajan con entusiasmo; 125 encuestados que representan el 62% 

afirman que a veces sus maestros trabajan con alegría, sin embargo 14 estudiantes que equivalen al 

7% sostienen que nunca los docentes desarrollan las clases en un ambiente alegre. 

 

     Es importante  señalar que un ambiente de alegría, entusiasmo y amor va a proporcionar al 

estudiante seguridad, confianza y autoestima que le ayudarán en su rendimiento escolar, de ahí, que 

los docentes deben ser los promotores de este tipo de acciones positivas.  
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Tabla 55: Su profesora (or) durante el desarrollo de las clases, le estimula a superar sus 

dificultades de aprendizaje 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 8% 

Casi siempre 42 21% 

A veces  114 56% 

Nunca 30 15% 

Total  
202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 41: Su profesora (or) durante el desarrollo de las clases, le estimula a superar sus 

dificultades de aprendizaje 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 
                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013 

 

     Una vez aplicadas las encuestas se estableció que 16 estudiantes que equivalen al 8%  

consideran que los profesores siempre estimulan a superar las dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes; 42  alumnos que representan el 21% señalan  que casi siempre; 114 estudiantes  que 

corresponden al 56% afirman que a veces y finalmente 30 que equivale al 15% de estudiantes 

afirman que nunca existe esa clase de  estimulación.  

 

     Para superar las dificultades de aprendizaje los profesores deben seleccionar y aplicar 

estrategias metodológicas adecuadas que se adapten a las necesidades de los estudiantes y les 

faciliten superar sus  problemas o debilidades.  
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Tabla 56: Su profesora (or) logra que usted participe activamente en clases 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 16% 

Casi siempre 46 23% 

A veces  113 56% 

Nunca 11 5% 

Total  
202 100% 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

               Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 

 

Gráfico 42: Su profesora (or) logra que usted participe activamente en clases 

 
                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” 

                          Realizado por: Jenny Imelda Cruz Bravo (2013) 
 

     Con relación a los resultados de esta pregunta el 16% que corresponde a 32 estudiantes afirman 

que  su profesora (or) siempre logra que los estudiantes  participen activamente en  clases, 23%  

que equivale a  46 estudiantes señalan que casi siempre; 56%  que constituye 113 estudiantes que 

equivale al 56%  indican que a veces; en tanto, 11 estudiantes que corresponden al 5% manifiestan 

que nunca  los profesores logran  la participación activa en las clases. 

      

     Generar la participación activa de los estudiantes dentro del aula de clase es el objetivo que todo 

maestro debe alcanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando estrategias de trabajo 

participativo para la transmisión del conocimiento y promover el desarrollo de aprendizajes 

significativos y funcionales.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
     

     Las conclusiones y recomendaciones que a continuación se presentan son el resultado del 

análisis y reflexión en torno a las encuestas que se aplicó para comprender cómo afecta la 

profesional docente en el rendimiento académico. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

     Este estudio ha permitido identificar algunos aspectos de la formación profesional del docente 

que afectan al rendimiento académico de los estudiantes.  

 

 Con respecto a realiza ejemplos sobre los temas tratados en clase. Los docentes no realizan 

ejemplos para afianzar los temas de estudio y garantizar la adquisición de aprendizajes 

significativos y funcionales. Por esta razón, las clases son expositivas, sin ejemplos para 

poder contextualizar los contenidos con la realidad y experiencia inmediata  de los 

estudiantes. 

 

 En relación a planifica las clases que desarrolla en el aula. La  mayoría de docentes no 

realizan micro-planificación  para ejecutar sus clases diarias, ello demuestra que los 

maestros improvisan la práctica pedagógica limitando la utilización de  los recursos 

didácticos  y el tiempo para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

  Con respecto a durante el desarrollo de las clases participan la mayoría de estudiantes. Los 

estudiantes no participan de forma activa en todas las actividades individuales y grupales. 

La falta de participación de los estudiantes en clase no permite tener el control  del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, del tiempo y del grupo. Los docentes no han logrado la 

participación activa de los estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje debido a 

que no aplican estrategias metodológicas que permitan desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño y el trabajo cooperativo. 
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 En cuanto a toma en cuenta las necesidades de los estudiantes para preparar las clases. Los 

docentes diseñan las actividades educativas sin tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, 

los ritmos, los intereses, los tipos de inteligencia, entre otros que presentan los estudiantes. 

La planificación de la clase debe ser relevante para el docente y significativa para el grupo 

de alumnos. 

 

 En relación a después que los estudiantes dan una prueba, el docente explica cuáles eran las 

respuestas.  Los docentes no retroalimentan los conocimientos de los alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje en determinados temas, para que los alumnos 

alcancen los objetivos previstos en las evaluaciones aplicadas. 

 

 Con respecto a realizan evaluaciones individuales al finalizar la clase. Los docentes al 

realizar las evaluaciones han olvidado que cada estudiante es un individuo singular y 

distinto, no se está consiguiendo un rendimiento satisfactorio de todos los alumnos porque 

la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje no ha tomado en cuenta las 

diferencias individuales, ni se ha diseñado evaluaciones que faciliten los logros y 

mantengan alerta de los progresos y retrocesos de cada alumno. 

 

 En relación a que el docente utiliza otros libros, folletos o conocimientos obtenidos en 

Internet para ampliar los temas tratados en clase, además de los libros del Ministerio de 

Educación. Los docentes no cuentan con otros recursos didácticos idóneos, ni en cantidad, 

ni en calidad suficiente para impartir las clases apropiadamente, con base a un soporte 

bibliográfico para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje 

de los alumnos, no hay duda que existe un cierto temor y resistencia por parte de los 

profesores hacia el uso de otro tipo de materiales que pueden ayudar a impartir la clase, 

mejorarla o que les puede servir de apoyo en su labor. 

 

 Con respecto a desarrolla los temas utilizando tecnologías de comunicación e información 

en las clases. Los profesores poseen un escaso conocimiento sobre la aplicación de las 

Tics, por lo tanto no están preparados para enfrentar grandes desafíos como el diseño y la 

aplicación de estrategias educativas que le permitan integrar las tics en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 En relación a que el docente trata a todos los estudiantes por igual, sin importar la 

diferencia de sexo, raza, religión o condición económica. Las discriminaciones basadas en 

el género, las raciales, y las socioeconómicas son un problema entre alumnos y profesores, 

originando un clima escolar perjudicial, alterando la relación habitual en el aula y violando 
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el derecho a la igualdad, a la dignidad y al proceso educativo. La falta de una educación 

intercultural por parte de los docentes tiene repercusiones en el rendimiento académico de 

los estudiantes, ya que la cultura del estudiante no es respetada. 

 

 En cuanto a que despierta el interés de los estudiantes en las clases. Los docentes no 

estimulan el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar los objetivos 

establecidos en cada una de las actividades escolares. 

 

 Con respecto a desarrolla las clases con alegría y entusiasmo. Los docentes no transmiten 

una actitud positiva, optimista y de confianza que motive a los estudiantes a participar 

activamente en la construcción de los aprendizajes.  

 

 En este estudio se evidenció que la formación profesional del profesor afecta de manera 

significativa en el rendimiento académico de sus estudiantes. Por lo tanto, se establece la 

necesidad de diseñar una propuesta de talleres para mejorar la formación profesional 

docente modificando las prácticas pedagógicas, de esta manera lograr aprendizajes 

significativos y elevar el rendimiento académico de los estudiantes 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que los maestros usen ejemplos clarificadores que sean apropiados, 

concretos y entendibles sobre los temas tratados en las diversas asignaturas, con el 

propósito de lograr un ordenamiento interior de los conocimientos y pensamientos 

adquiridos por el alumno a fin de facilitar la comprensión en el proceso de aprendizaje. La 

nueva política curricular exige replantear los procesos pedagógicos para una nueva tarea 

pedagógica donde los maestros articulen los conocimientos disciplinares, curriculares y 

profesionales que garantice poder transmitirlos correctamente a los alumnos. 

 

 Los docentes deben planificar la enseñanza como una forma de guiar y focalizar su 

esfuerzo, planificar garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en 

los estudiantes, así como la selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje que permitan que los estudiantes alcancen el dominio de 

contenido, destrezas y habilidades;  una micro-planificación donde se reflexione sobre el 

quehacer profesional para mejorar las practicas pedagógicas en beneficio del aprendizaje 

de los alumnos y de su propio desarrollo profesional.  

 



 
  

115 
 

 Es indispensable que los profesores atiendan a diversos grupos de estudiantes, sean 

responsables por cada uno de ellos, tomen decisiones y seleccionen estrategias que 

promuevan el aprendizaje de cada uno de los estudiantes, además, es necesario se realice 

adecuaciones a los contenidos de acuerdo a las necesidades individuales de cada estudiante 

para garantizar que todos alcancen el éxito escolar. 

 

 El profesor debe involucrar a los alumnos en actividades que combinen una variedad de 

dinámicas y técnicas grupales con espacios para la reflexión y el aprendizaje grupal  como 

organizar trabajos en grupos o en parejas, llevar a cabo debates y juego de roles, formular 

preguntas que fomenten la discusión para que los alumnos asuman un rol activo en el aula. 

 

 El docente debe explicar la resolución de las  preguntas incluso las que parecen no 

necesitar explicación para facilitar la comprensión de la asignatura, lo que constituye un 

aspecto esencial de los aprendizajes que se espera se produzcan en la tarea docente, por lo 

tanto la explicación debe ser una parte importante de la enseñanza. 

 

 Los docentes deben recordar que cada alumno y cada clase son diferentes, por lo tanto 

realizar un análisis sobre los principales instrumentos de evaluación que les informe 

individualmente del progreso de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y puedan ser 

utilizados en el momento de tomar decisiones. 

 

 El profesor tiene que usar diversas fuentes de información y estrategias de investigación, 

un docente investigador comprometido con los estudiantes y con la sociedad para organizar 

y dirigir situaciones de aprendizaje donde los estudiantes tengan la posibilidad de 

apropiarse de nuevos conocimientos y habilidades para buscar soluciones a problemas 

planteados.  

 

 En la actualidad el uso de las tecnologías de la comunicación e información es una 

obligación y necesidad preponderante dentro del proceso educativo, por lo tanto, es preciso 

que el profesorado comience a fomentar el uso creativo y culturalmente pertinente de esta 

herramienta dentro de su quehacer profesional en las diversas actividades que realiza en el 

salón de clase para modernizar las metodologías y formas de enseñanza; con la finalidad 

que el estudiante tenga acceso al mundo de la tecnología como un medio para adquirir 

nuevos conocimientos en diversos temas.. 

 

 Los docentes debe general igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, siendo 

tolerantes frente a la diversidad de los estudiantes, comprender que los alumnos tienen 
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distintas capacidades, atender con pertinencia de la diversidad existente en el aula, 

considerar las características individuales, socioculturales y lingüísticas de los estudiantes, 

lo mismo que sus necesidades. 

 

 Los docentes deben diseñar creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, procesos que pueden ayudarles a 

variar el ritmo de una lección, concentrar la atención de los alumnos al principio de la clase 

y recuperar la atención durante la lección para el logro de los aprendizajes previstos. 

Organizar el proceso de enseñanza centrado en la combinación fluida, original y fluida de 

estrategias, materiales y recursos que desarrollen permanentemente la indagación, la 

imaginación e interés de sus estudiantes de modo que se sientan satisfechos de haber 

aprendido algo nuevo. 

 

 El profesor debe motivar a los alumnos para que en la clase haya buena disposición y 

ambiente escolar cálido, de aceptación y de apoyo, desarrollar actividades que despierten 

una actitud favorable para el proceso de construcción de conocimientos. 

 

 Se recomienda la ejecución de talleres sobre habilidades pedagógicas y didácticas dirigidos 

a los docentes para impulsar el aprendizaje significativo de los estudiantes de segundo a 

séptimo año de educación general básica de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”. 

La  aplicación  de estos talleres deben constituirse en una política institucional que 

garantice la formación profesional de los docentes, facilite el intercambio de experiencia y 

sobre todo eleve el grado de conocimiento de los maestros que laboran en la institución.  
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PROPUESTA 
 

 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES SOBRE HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 

DIDÁCTICAS DIRIGIDOS A LOS DOCENTES PARA IMPULSAR EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MERCEDES 

GONZÁLEZ”. 

 

 

 

 

 

  

 

Quito, 26 de junio del 2014 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 
 

La inteligencia no  solo consiste  en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los 

conocimientos en la práctica. 

Aristóteles 

 

6.1. Identificación de la propuesta 

 

     En el presente capítulo se estructura la propuesta de “Implementación de talleres sobre habilidades 

pedagógicas y didácticas dirigida a los docentes para  impulsar el  aprendizaje significativo de los 

estudiantes de segundo a séptimo año de EGB de la Escuela Fiscal Mixta Mercedes González” con el 

lema “Aprendamos juntos a ser mejores maestros” 

 

     Sobre la base de lo analizado en la fundamentación teórica y la comprobación del problema en el 

análisis e interpretación de resultados, a continuación se presenta la propuesta que tiene como 

elementos constitutivos, una justificación, objetivos, desarrollo de la teoría. 

 

6.2. Antecedentes 

 

     La investigación realizada en la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” a través de la aplicación 

de las encuestas a los docentes y estudiantes permitió identificar debilidades relacionadas  con la 

formación profesional de los docentes que afectan el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

     Para identificar las falencias en la formación profesional docente que afecta al rendimiento de los 

estudiantes se aplicaron encuestas tanto a docentes como a estudiantes, por lo mismo participaron en 



 
  

119 
 

este este proceso 20 maestros y 202 estudiantes de segundo a séptimo año de Educación General 

Básica de acuerdo al muestreo determinado para el efecto.  

 

     Los resultados pone al descubierto la necesidad de mejorar la formación profesional del docente 

para garantizar una enseñanza que vincule la teoría con la práctica; docentes que dominen las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, con creatividad y capacidad de innovación, una 

formación profesional docente de calidad que garantice la renovación permanente de estrategias y 

contenidos, capaz de adaptarse a las necesidades y demandas de nuestra sociedad basada en el 

conocimiento.  La formación profesional es uno de los pilares fundamentales de la educación en la 

sociedad moderna, los cambios sociales y culturales producidos en las últimas décadas obliga a 

considerar a la formación docente como “cuestión clave”, para dar respuestas adecuadas a las nuevas 

demandas que se plantean a la Escuela y para potenciar las oportunidades que las sociedades del 

conocimiento ofrecen para el pleno desarrollo de los estudiantes.  

 

     Con respecto al rendimiento de los estudiantes en las áreas básicas se estableció que durante el año 

lectivo 2012-2013, el 54% evidencia un rendimiento  académico  medio de los estudiantes en el área de 

Lengua y Literatura, el 53% evidencia un rendimiento  académico  medio de los estudiantes en el área 

de  Matemáticas, el 54% evidencia un rendimiento  académico  medio de los estudiantes en el área de 

Entorno Natural y Social para los alumnos de segundo y tercer año de EGB, el 58% evidencia un 

rendimiento  académico  medio de los estudiantes en el área de Estudios Sociales para los alumnos de 

cuarto a séptimo de EGB, y 54% evidencia un rendimiento académico medio de los estudiantes en el 

área de Ciencias Naturales. Además el 29% evidencia un rendimiento  académico  bajo de los 

estudiantes en el área de Lengua y Literatura, el 29% evidencia un rendimiento  académico  bajo de los 

estudiantes en el área de  Matemáticas, el 21% evidencia un rendimiento  académico  bajo de los 

estudiantes en el área de Entorno Natural y Social para los alumnos de segundo y tercer año de EGB, el 

21% evidencia un rendimiento  académico  bajo de los estudiantes en el área de Estudios Sociales para 

los alumnos de cuarto a séptimo de EGB, y 20% evidencia un rendimiento académico bajo de los 

estudiantes en el área de Ciencias Naturales; con todos estos porcentajes de rendimiento académico es 

preciso la atención inmediata a las actividades que realiza el docente en el salón de clase. 
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6.3 Diagnóstico 

 

     La formación profesional del docente en la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes  González”  tiene 

falencias relacionadas con la gestión de las clases escolares, en el trabajo en equipo, en la exploración y 

reflexión de la propia práctica, en el estudio de nuevas teorías y  conceptos que posibiliten la 

reconstrucción y renovación de las estrategias y de los recursos docentes para la enseñanza, orientación 

de los docentes para implementar estrategias que ayuden al aprendizaje de los alumnos.  

  

     Se reconoce que los procesos de intervención educativa  no cuentan con la participación activa de 

todos los estudiantes, debido a que la planificación realizada por los docentes no toma en consideración 

las necesidades de los  mismos. 

      

     Es indispensable un cuerpo docente mejor preparado, capaz de estructurar y organizar la tarea 

escolar, de agrupar, promover y evaluar a los alumnos, de generar mejores procesos de aprendizajes y 

experiencias educativas en los alumnos para responder a las nuevas necesidades de la sociedad. 

 

     En base a lo señalado, podemos concluir que el rendimiento académico de los alumnos está ligado a 

la formación profesional de los maestros y a la serie de acciones didácticas y pedagógicas que se 

implementen en los procesos de enseñanza aprendizaje, por lo tanto, es necesario contribuir 

efectivamente  al mejoramiento  permanente de los docentes que laboran en la Escuela Fiscal Mixta 

“Mercedes González”. 

 

6.3.1. Ubicación geográfica 

 

6.3.1.1. Datos informativos 

 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes Gonzales” 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Centro Histórico 
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Dirección: Calles Guayaquil N9  - 29 y Esmeraldas 

Teléfono: 2282882 

Tipo de institución: Fiscal 

Actividad: Educación General Básica Elemental y Media 

 

 

6.3.2. Reseña histórica 
 

     La Institución Educativa debe su nombre a la insigne Poetiza Mercedes González quien fue la 

poetisa mayor del segundo romanticismo ecuatoriano, sus composiciones fueron serias y sentimentales, 

llenas de un goce interior por su hogar, su hija y la memoria de sus seres más íntimos, que guardaba en 

lo profundo de su corazón. 

 

     En 1914, Quito tenía 18 escuelas; se abre la escuela número 19 de San Sebastián. En 1915, 

Leónidas Plaza permite el funcionamiento de la Escuela No. 19 con el nombre de Escuela de Niñas 

Mercedes González, en honor a la ilustre poetisa guayaquileña fallecida en 1912.  

 

     Durante 1915 – 1920, asume la Dirección la profesora Zoila Melo, una maestra quien puso las bases 

para el prestigio de la institución. Durante 1920 – 2006, continuó laborando en locales arrendados y 

antipedagógicos, pero con un excelente personal docente y administrativo, que no se amínalo ante las 

dificultades.  

 

     En el 2006, la Alcaldía de Quito, a través del Fondo de Salvamiento del Patrimonio Cultural, con 

una inversión de aproximadamente 800.000 dólares realizó la rehabilitación integral del local que 

pertenecía a la Escuela Eloy Alfaro, mediante esfuerzos del personal docente y administrativo se logró 

conseguir este local para la reubicación de la Escuela Mercedes González. En la intervención laboraron 

en forma permanente durante dos años 15 técnicos y 200 obreros.  

 

     En la primera fase que inicio en junio del 2006 se construyó una sobrecubierta provisional, previa a 

la verificación y reforzamiento del apuntalamiento existente, se retiraron los elementos de madera en 

mal estado.  

 



 
  

122 
 

     La segunda fase empezó en febrero del 2007, en la cual se desarrolló la totalidad de muros y 

cubierta. En esta fase se colocó las instalaciones de infraestructura básica. El cambio fue tal radical 

como integral. 

     

     En el 2012 llego a ser parte de la Red de Escuelas Saludables, además, se consiguió un convenio 

con Centro de Recuperación Pedagógica Tres Manuelas. 

 

     Hoy, la Escuela Fiscal Mixta Mercedes González cuenta con un local propio donde acoge a niños y 

niñas brindándoles una educación con calidad y calidez, según lo dispone la Ley Constitucional del 

Ecuador.  

 

6.3.2.1. Breve biografía de Mercedes González 

 

     Nació en Guayaquil el 12 de octubre de 1809. Sus padres fueron doña Guadalupe Tola y don 

Nicolás González. 

 

     Durante algún tiempo, Mercedes vivió en Lima, en compañía de Nicolás Augusto, su hermano 

mayor. Debido a causa políticas los hermanos González Tola abandonaron el Ecuador. La familia 

padeció muchas necesidades en el destierro: Muerto García Moreno el 6 de agosto el 1875, pudo volver 

a Guayaquil. 

 

     Meses después quedó huérfana y se casa con su pariente lejano Aurelio Moscoso, con quien se 

trasladó a vivir en Ambato. De regular estatura y también de tez blanca, de pelo negro que el tiempo 

hizo cano, llenando su cabeza de hilos de plata como ella solía decir. 

 

     La poesía y su obra se caracterizaron por reflejar las limitaciones de la sociedad de su época; sólo 

canto al hogar, los mitos y las limitaciones familiares. Tenía 52 años de edad cuando murió, el 23 de 

septiembre de 1912. 

 

6.3.2.2. Misión 

 

     La Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” brinda una educación integral,  inclusiva, de calidad 

y calidez con la utilización de tecnología innovadora generando oportunidades de desarrollo 

socioeconómico y cultural, para alcanzar  el buen vivir con una activa participación social. 
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6.3.2.3. Visión 

 

     Ser una institución educativa líder en el campo de la educación integral, aplicación de metodologías  

innovadoras, para formar ciudadanos competentes y comprometidos con el desarrollo comunitario y 

que respondan a  las necesidades de la sociedad. 

 

6.4. Justificación 

 

    El diseño e implementación de los talleres sobre habilidades pedagógicas y didácticas dirigida a los 

docentes para  impulsar el  aprendizaje significativo de los estudiantes de segundo a séptimo año de 

EGB de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”  tiene como objetivo mejorar la formación 

profesional de los docentes, esta propuesta se origina luego de analizar los resultados de la 

investigación, los cuales permitieron identificar debilidades en los siguientes aspectos: práctica 

pedagógica con escasa actualización del docente, insuficiente formación en investigación, escasa 

aplicación de las  tecnologías de la informática y la comunicación; labor docente monótona  que no 

utiliza estrategias y recursos didácticos  para despertar el interés de los estudiantes, entre otros 

aspectos, motivaron la elaboración de la propuesta. 

 

     Es preciso desarrollar una nueva manera de hacer y de pensar la actividad educativa conforme a las 

actuales exigencias de las reformas educativas, donde el docente es el eje fundamental del proceso 

educativo para el mejoramiento de la calidad y excelencia de la educación,  por ello, se hace necesario 

que los profesores dirijan su trabajo docente, más a enseñar a aprender que a transmitir información, 

con la finalidad de incidir en la formación integral de los estudiantes. 

 

     Las actividades que realiza el docente en la sala de clases tienen la finalidad de identificar y resolver 

de manera autónoma los problemas; que además les permita la superación profesional y el compromiso 

social de mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje, aplicando un proceso metódico, continuo, 

sistemático que integre el saber general y el saber pedagógico con el objetivo de provocar aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

     Por lo mencionado se busca diseñar e implementar los talleres para orientar el desempeño de los 

docentes en el salón de clase, facilitándoles técnicas y estrategias apropiadas para mejorar su formación 

profesional y consecuentemente su práctica pedagógica en el aula,  situación que beneficia 
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directamente a los estudiantes de los diferentes años de  Educación General Básica, a la vez, facilita  el  

desarrollo de  aprendizajes significativos y funcionales. 

 

     Los talleres de trabajo buscan fortalecer la formación profesional de los docentes, al mismo tiempo, 

plantean un conjunto coherente de habilidades pedagógicas y didácticas centradas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje para ser implementadas en los diferentes escenarios de acuerdo a las 

necesidades del docente y demás agentes que intervienen en el proceso educativo, en donde el proceso 

de enseñanza aprendizaje sea considerado como una oportunidad de crecimiento compartido, tanto para 

los docentes como para los demás actores educativos.  

 

     Si bien el protagonista del acto educativo es el estudiante como tal, en buena parte depende del 

docente que pueda guiar y acompañar estos procesos de los estudiantes, para que avancen en ese 

desarrollo de competencias, por ello los talleres buscan mejorar la forma en la que el docente se 

desenvuelve en el aula. 

 

     La propuesta se realiza como una estrategia de trabajo colaborativa, ya que docentes comparten 

responsabilidades al trabajar juntos para abordar diversas problemáticas. Además, es importante 

destacar que los talleres serán lo más dinámicos, en virtud de que habrá una retroalimentación por parte 

de los docentes y el ponente, proponiendo en cada uno de los temas diversas modalidades para hacer 

los talleres atractivos, prácticos, activos y participativos. 

 

6.5. Objetivos 

 

6.5.1. Objetivo general 

 

 Contribuir al mejoramiento profesional de los docentes  desarrollando habilidades pedagógicas 

y didácticas para  impulsar el  aprendizaje significativo de los estudiantes de segundo a 

séptimo año de EGB de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”, acorde con los 

requerimientos de la educación en el siglo XXI. 

 

6.5.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer las competencias de los docentes para definir las necesidades de formación 

profesional. 
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 Aplicar metodologías, estrategias y técnicas de aprendizaje y enseñanza innovadoras y 

alternativas, para facilitar los aprendizajes, en atención a las necesidades, intereses y 

expectativas de los estudiantes.  

 

 Desarrollar actividades de evaluaciones eficaces y válidas frente a los múltiples contextos, 

situaciones y demandas que enfrentan los docentes en su quehacer educativo. 

 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera apropiada, así como, la 

implementación de actividades motivadoras, significativas, colaborativas y aplicativas.  

  

6.6. Planificación de los talleres 

 

6.6.1. Taller 1 

6.6.1.1. Tema: Competencias de los docentes 

 

6.6.1.2. Objetivos 

 

6.6.1.2.1. Objetivo general 

 

 Promover el desarrollo de competencias docentes para garantizar la adquisición de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

6.6.1.2.2. Objetivo específico 

 

 Identificar destrezas y habilidades necesarias para resolver de forma satisfactoria las 

situaciones a las que se enfrenta en su quehacer profesional. 

 

6.6.1.3. Contenidos 

 

 Definición de competencias de los docentes 

 Importancia de las competencias de los docentes 

 Tipos de competencias de los docentes 
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6.6.1.4. Fundamentación Teórica 

 

6.6.1.4.1. Competencias de los docentes 

 

     Las competencias son un conjunto estructurado de elementos que se combinan, se entrelazan, se 

ordenan según jerarquía a fin de resolver los problemas y realizar las tareas demandadas por el medio 

que rodea al individuo. Forman parte del proceso de formación de la educación ya que es una 

capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situaciones. (Zambrano, 2009) 

     

     Las competencias se identifican, normalmente, con características de la persona relacionadas con 

una actuación de éxito en un puesto de trabajo y están constituidas por conocimientos, habilidades y 

actitudes que producen resultados tangibles, su medición nos informa del grado de dominio alcanzado. 

Entendemos que un docente es competente cuando es capaz de resolver los  problemas propios de su 

ámbito de actuación. 

 

     Las competencias tienen un carácter dinámico. Las personas desarrollan sus competencias a lo largo 

de su vida y pueden ser aprendidas bajo diferentes modalidades formativas y en diferentes contextos. 

Se vinculan así al principio del aprendizaje permanente, adquiriéndose y desarrollándose en la acción y 

perfeccionándose también gracias a la misma acción. (Lorca, 2007) 

 

     Para Laura Frade, una competencia es un conjunto de conocimientos que al ser utilizados mediante 

habilidades de pensamiento en distintas situaciones, generan diferentes destrezas en la resolución de 

los problemas de la vida y su transformación, bajo un código de valores previamente aceptados que 

muestra una actitud concreta frente al desempeño realizado, es una capacidad de hacer algo. (Frade, 

2009) 

 

     La UNESCO manifiesta que: “Una competencia es el conjunto de comportamientos socio-afectivos, 

y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras, que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea”. UNESCO  

 

     Gonczy y Atanasou,  consideran  una competencia como la integración de todos los saberes dirigida 

hacia una educación total del ser, basada en un aprendizaje significativo que le permita resolver los 

problemas que se le presenten a lo largo de la vida (Gonczy & Athanasou, 1996) 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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     Una competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales. Las 

competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el 

proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas. (ANUES) 

 

     El autor Sergio Tobón,  propone una definición que se ha debatido con expertos en diversos 

seminarios, publicaciones y congresos, es que: “las competencias son procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad”. Como se evidencia  el 

término competencias engloba una serie de concepciones, que dejan saber que su desarrollo es parte 

fundamental de los procesos educativos y de gestión escolar.  

 

6.6.1.4.2. Importancia de las competencias de los docentes 

      

     La competencia tiene importancia debido a que: 

1. Es personal, es decir, está presente en todos los seres humanos. Esta condición se observa 

inclusive en nuestro lenguaje cotidiano cuando decimos que "aquella persona es muy 

competente…"; lo mismo no ocurre con respecto a los objetos, que aunque son muy útiles no 

son "competentes". 

2. La competencia siempre está referida a un ámbito o un contexto en el cual se 

materializa. En la medida en que el ámbito de referencia es más delimitado, es más fácil 

caracterizarla. Por ejemplo, es más sencillo explicitar qué sería un "conductor competente" que 

un "ciudadano competente". 

3. La competencia representa potenciales que siempre son desarrollados en contextos de 

relaciones disciplinares significativas. 

4. Las competencias se realizan a través de las habilidades. Una competencia puede contener 

varias habilidades que funcionan como anclas para referirlas a los ámbitos en los cuales las 

competencias se realizarán. 

5. Están asociadas a una movilización de saberes. No son un "conocimiento acumulado", 

sino la vinculación de una acción, la capacidad de acudir a lo que se sabe para realizar lo que 

se desea. 

6. Son patrones de articulación del conocimiento al servicio de la inteligencia. Pueden ser 

asociadas a los esquemas de acción, desde los más sencillos hasta las formas más elaboradas 

de movilización del conocimiento. 
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7. Representan la potencialidad para la realización de intenciones referidas: articular los 

elementos conocimiento-inteligencia, así como el de conocimiento tácito y conocimiento 

explícito. (Competencias Laborales Assessors, 2012) 

 

     Las competencias combinan los cuatro constructos psicológicos que se utilizan frecuentemente en la 

educación y que por lo general los métodos de enseñanza tradicionales separaran. Dichos constructos 

psicológicos son: 

 

     Cognoscitivo (conocimientos y habilidades). Para llevar a cabo el aprendizaje es necesario del 

constructo cognoscitivo, el cual se basa en los procesos de pensamiento de los que se derivan las 

operaciones mentales, ejemplo: se observa una flor y se toma su imagen.  

 

     Afectivo (motivaciones, actitudes, rasgos de personalidad). Es la forma en cómo una persona 

aprende y lleva a cabo acciones dependiendo del entorno en donde se encuentre lo que conlleva a 

formar su personalidad. 

 

     Psicomotriz o conductual (hábitos y destrezas). En cada etapa del desarrollo humano este va 

aprendiendo por imitación, la forma en cómo debe de articular sus movimientos y por ende en qué 

forma va desarrollando y mejorando sus conductas. 

 

     Psicofísico o psicofisiológico (los cinco sentidos, olfato, gusto, tacto, visión, audición).  Mediante 

este constructo la persona aprende un tanto por imitación y por desarrollo, el cómo, de qué manera y 

cuándo se utilizan los cinco sentidos. 

 

6.6.1.4.3.  Tipos de competencias de los docentes 

 

 El docente como mediador. 

 

     Mediación afectiva. El docente establece un clima de confianza y seguridad en el aula, de tal forma 

que el participante se siente aceptado y respetado y puede entonces descubrir sus capacidades, 

modificar el concepto que tiene de sí mismo y mejorar su nivel de estima personal.  

 

     Mediación cognitiva. El docente reconoce al alumno como centro del proceso educativo que 

adquiere conocimientos de manera vivencial: descubriendo, investigando, haciendo y construyendo su 
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propio aprendizaje. El maestro es un facilitador en el proceso de aprendizaje del estudiante.  

 

     Mediación de conflictos. En caso de conflictos, el profesor asume el rol de facilitador de la 

comunicación entre los estudiantes en conflicto, invitándolos a explorar alternativas de solución y a 

tomar la decisión que mejor resuelva sus necesidades.  

 

 El docente que facilita el proceso de metacognición  

      

     Es el profesor que promueve en el estudiante la reflexión personal sobre su propio aprendizaje, 

incluyendo su estilo de aprender, el proceso mental personal para resolver un problema, la técnica de 

procesamiento de información que se adecúe mejor.  

 

     Crea un clima en el aula que permite la reflexión, exploración y discusión sobre las distintas 

maneras de aprender y pensar sobre un tema.  

 

     Facilita la transferencia de las estrategias de aprendizaje a otras tareas, materias o contextos. La 

transferencia implica vincular conocimientos de un ámbito a otro.  

 

 Saber utilizar la tecnología 

      

     Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (preparar estrategias didácticas que incluyan 

actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas y que consideren la 

utilización de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación...). 

 

     Tener una actitud positiva ante las Tics, pero desde una perspectiva crítica, valorando más la 

tecnología didáctica dirigida a la resolución de problemas educativos; que la simple técnica o uso de 

aparatos.  

 

 Capacidad de investigar y seleccionar la información relevante 

 

     Habilidad de diseñar material didáctico para los alumnos, utilizando las herramientas tecnológicas 

disponibles en la escuela. Facilitar el aprendizaje interactivo utilizando diversos programas y páginas 

web diseñadas al efecto.  
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 Saber procesar la información 

 

     Desarrollar técnicas y herramientas que les permitan analizar la información y así poder facilitar 

aprendizajes significativos en sus alumnos.  

 

     Preparar estrategias didácticas que incluyan actividades motivadores, significativas y colaborativas; 

que promuevan los objetivos de aprendizaje que se pretenden.  

 

     Diseñar experiencias de aprendizaje que permitan al alumno aprender vivencialmente, pasando del 

aprendizaje memorístico al significativo; con significatividad lógica y psicológica para el alumno.  

 

 Saber acompañar y dar acompañamiento a los alumnos 

 

     Capacidad de acompañar a los alumnos en su proceso de formación y crecimiento personal y 

académico.  

      

     Facilitar el que los alumnos establezcan objetivos a alcanzar, así como las estrategias que les 

permita lograrlo.  

 

     Acompañar a los alumnos en el proceso que cubre el vacío entre lo que el alumno es y la persona 

que desea y está decidido a ser; consiste en eliminar elementos que consumen energía y conseguir los 

que te proporcionan. Así como establecer metas claras y estrategias para conseguirlas.  

 

 Capacidad de investigar y aprender por cuenta propia  

 

     Disposición a la constante formación y actualización en área de especialidad e innovación 

pedagógica.  

 

     Capacidad de organizar la información investigada y de transferirla a la práctica docente cotidiana.  

 

     Aprovechar y disfrutar los programas de formación continua, dando siempre el mayor esfuerzo y 

asumiendo la responsabilidad y el compromiso por la construcción de aprendizajes.  

 

 



 
  

131 
 

 Facilitar la vivencia cotidiana de valores en el aula  

      

     Capacidad de traducir los valores en comportamientos concretos dentro del aula.  

 

     Habilidad de establecer reglas y normas de funcionamiento en el aula, que permitan el logro de 

objetivos de aprendizaje y ambiente de respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad.  

 

     Facilitar el proceso de formación ética de los alumnos, desarrollando su inteligencia, a fin de que 

sean personas autónomas, capaces de adoptar un comportamiento razonable en cada momento de su 

vida.  

 

 Manejo de grupo  

 

     Establecer un clima de disciplina, estableciendo normas de comportamiento que favorezcan el 

aprendizaje personal, colaborativo y grupal; y al mismo tiempo diseñar experiencias de aprendizaje que 

sean atractivas, despertando la motivación externa de los educandos.  

 

     Atender a los diversos canales y estilos de aprendizaje, así como inteligencias múltiples de los 

alumnos; diseñando actividades que faciliten el desarrollo del potencial de todos los miembros del 

grupo.  

 

     Un profesional comprometido con la educación deberá actuar, en consecuencia, preparando a las 

nuevas generaciones para convivir con los medios desde una formación que promueva la participación 

y reflexión crítica en su uso e interpretación. No podemos seguir enseñando a las generaciones del 

futuro con las herramientas que formaron parte de nuestro pasado.  

 

6.6.1.5. Metodología 

 

- Trabajo con grupos 

- Es limitado en el tiempo  

- Tiene objetivos específicos 

- Es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre 
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- Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes y creaciones se 

producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes basado en el protagonismo de los 

participantes 

- Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación 

- Busca la integración de teoría y práctica 

- Trabajo activo mediante la participación de cada uno de los integrantes aportando sus 

experiencias, argumentando, discutiendo, escribiendo y comprometiéndose 

- Trabajo creativo mediante la reflexión y las discusiones grupales que ayuden a generar puntos 

de vista y soluciones nuevas 

- Trabajo colectivo mediante el intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, argumentar y 

contra-argumentar, defender posiciones y buscar consensos  

- Trabajo vivencial con las experiencias propias y sus productos son planes de trabajo que 

influirán en la vida de quienes participan. 

 

6.6.1.6. Materiales   

      

- Registro de asistencia 

- Material de referencia 

- Diapositivas 

- Computador 

- Proyector 

- Paleógrafos 

- Marcadores  

- Hoja de Evaluación 

- Otros 

 

6.6.1.7. Participantes 

 

     Participarán 20 docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “Mercedes  González”. 

 

6.6.1.8. Lugar 

 

     Salón auditórium de la Escuela “Mercedes González”. 
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6.6.1.9. Fechas 

 

     1, 2, y 3 de abril del 2014 

 

Número de días:     3                        Duración por día: 3 horas, 30 minutos 

 

Número total de horas:        10 horas, 30 minutos 

 

Hora de inicio:      13:00                   Hora de finalización: 16:30 

 

6.6.1.10. Agenda  

 

Día 1 

 

13:00 Registro de asistencia 

 

13.15 Inauguración, bienvenida 

 

Introducción del taller 

 

13:30 Presentación: Exposición general del taller:  

 Metodología 

 Logística 

13:45 Presentación de los participantes y facilitadora 

 

Parte I: Concepto e importancia de las competencias de los docentes 

 

14.00 Presentación: Concepto e importancia de las competencias de los docentes 

 

15:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

15:15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar la importancia de las competencias de 

los docentes 

15:45 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 
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todos los docentes 

16:15 Resumen y conclusiones del día 1 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 2 

 

Parte II: Tipos de competencias de los docentes 

 

13:00 Presentación: Tipos de competencias de los docentes 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar los tipos de competencias de los 

docentes 

15:00 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:00 Resumen y conclusiones del día 2 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 3 

 

Parte III: Tipos de competencias de los docentes 

 

13:00 Presentación: Tipos de competencias de los docentes 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar los tipos de competencias de los 

docentes 

15:15 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes  

15:45 Resumen y conclusiones del día 3 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 
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 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

16:15 Evaluación del taller 

• Observaciones finales 

• Clausura del taller 

 

6.6.1.11. Conclusiones 

 

     Para  fortalecer la formación profesional de los docentes es indispensable el desarrollo de 

competencias que le permitan mejorar su práctica pedagógica en el aula, para ello la capacitación juega 

un papel fundamental, ya que permite que los profesores confronten sus prácticas cotidianas  y las 

mejoren  en base a los contenidos desarrollados. 

 

6.6.1.12. Evaluación del taller 

 

 Al finalizar las actividades del día durante dos o tres minutos se consulta a los participantes lo 

positivo o por mejorar del taller como materiales, método entre otros. 

 Evaluación permanente a través de la interacción durante el taller. 

 Evaluación integral que se aplica al final de cada taller para evaluar el logro de los objetivos 

planteados y los aspectos que deben ser reforzados. 

 

Formulario de evaluación del taller No  1  

Nombre del taller: _________________________________________ 

Lugar: ______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________  

 

Le agradecemos su cooperación al completar el presente formulario. La información que suministre 

nos permitirá conocer el nivel de aprendizajes alcanzados  con la implementación del taller. 

 

a. Subraye la respuesta correcta. 

1. Las competencias son: 

a. Habilidades, conocimientos. 

b. Conocimientos, habilidades, y actitudes. 
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2. Las competencias son importantes porque: 

a. Son personales y están presentes en todos los seres humanos. 

b. Son impersonales y están presentes en algunos de los seres  humanos. 

b. Enumere lo solicitado. 

3. Tres características de las competencias.  

4. Los constructos  psicológicos de las competencias. 

c. Conteste lo solicitado 

5. ¿A qué se refiere la competencia  de mediación afectiva de los docentes? 

6. ¿A qué se refiere la mediación cognitiva de los docentes? 

d. Emita su criterio personal. 

7. ¿Cuál es la importancia de las competencias docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje  de los 

estudiantes? 

8. ¿Cuáles competencias tienen que dominar los docentes en el aula? 

9. Indique las ventajas del desarrollo de competencias del maestro de educación básica 

10. ¿Qué dificultades ha encontrado al desarrollar las competencias docentes dentro del aula? 

11. Sírvase formular a continuación cualquier observación o sugerencia 

 

 

6.6.2. Taller 2 

 

6.6.2.1. Tema: Estrategias didácticas 

 

6.6.2.2. Objetivos 

 

6.6.2.2.1. Objetivo general 

 

 Promover la utilización de  estrategias didácticas con la finalidad de lograr la participación  

activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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6.6.2.2.2. Objetivo específico 

 

 Establecer estrategias específicas de enseñanza aprendizaje que contribuyan a un mejor 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

6.6.2.3. Contenidos 

 

 Definición de estrategias didácticas 

 Características de estrategias didácticas 

 Tipos de estrategias didácticas 

 

6.6.2.4. Fundamentación Teórica 

 

6.6.2.4.1. Estrategias didácticas 

 

     Las estrategias no implican una  mera  técnica de estudio. Beltrán, J (2003), lo aclara cuando 

expresa “Las estrategias  tienen un carácter intencional e implican, por tanto, un plan de acción, 

mientras que las técnicas son marcadamente mecánicas y rutinarias”. (p. 56) 

 

     Las estrategias de aprendizaje están directamente relacionadas con la calidad del aprendizaje del 

estudiante,  permiten identificar y diagnosticar las causas del rendimiento escolar. De allí que es 

probable que dos personas  que tengan la misma capacidad intelectual, el mismo sistema de instrucción 

y el mismo grado de motivación utilicen estrategias de aprendizaje distintas, y, por tanto, alcancen 

niveles de rendimiento diferentes.  

 

     Lawrence Stenhouse (citado por Faileresy Antolín, 2004), expresa que “La estrategia de aprendizaje 

parece aludir más a la planificación de la enseñanza y del aprendizaje basándose en principios,  y 

conceder más importancia al juicio del profesor. Implica la puesta en práctica de una línea de 

conducta.” (p. 258) 

 

     Visto de este modo la estrategia va más allá del método, se orienta a la formación del pensamiento, 

a potenciar y extender su acción, podría decirse que del mismo modo como las herramientas físicas 

potencian de forma incalculable la acción física del hombre, las estrategias potencian la acción del 
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pensamiento hasta límites inimaginables, que inclusive algunos especialistas han llegado a 

denominarlas como una forma de inteligencia ampliada. 

 

     Para lograr aprendizajes significativos, debe emplear estrategias didácticas que favorezcan la 

realidad tanto de los alumnos como las del entorno en que se desenvuelve, tomando en cuenta, además 

que cada área de estudio tiene su especificidad y existen estrategias que pueden ser empleadas en un 

área específica con mejores resultados que en otras. Las estrategias le sirven al maestro para manejar 

las situaciones cotidianas. Son el producto de una actividad constructiva y creativa por parte del 

maestro. El maestro crea relaciones significativas. Las estrategias se usan para manejar situaciones no 

solamente constructivas, sino también adaptativas. Son soluciones creativas para los problemas 

cotidianos que suceden durante el proceso educativo. 

 

     Como se dijo anteriormente, son estrategias utilizadas para manejar situaciones, pero queda claro, 

sin embargo, que existen límites a la variedad de estilos o actitudes que los maestros pueden adoptar en 

el aula: las actitudes que el maestro tiende a adoptar y mantener vigentes son generalmente aquellas 

que le permiten manejar las situaciones con éxito. 

 

     La estrategia didáctica es en primer lugar una guía de acción que orienta en la obtención de los 

resultados que se pretenden con el proceso de enseñanza - aprendizaje, y da sentido y coordinación a 

todo lo que se hace para llegar a ello. La estrategia se fundamenta en un método. Los docentes deben 

darse cuenta de que las estrategias que ponen en juego no dependen únicamente de los objetivos y de 

los contenidos, sino también de los estilos o la modalidad con la que cada uno lleva a cabo una 

actividad. 

 

6.6.2.4.2. Características de las estrategias didácticas 

 

     Para que el alumno pueda cumplir con las intenciones de aprendizaje previstas en el diseño de la 

estrategia didáctica, es necesario que éstas cumplan con ciertas características como:  

 Ser propositivas, es decir, darle cierta libertad de actuación al alumno. 

 Flexibles y adaptativas  que son ajustadas a las necesidades del alumno y el contexto cultural 

en el que se desarrolla. 

 Intencionadas, si no existe una intención, ni una planeación sistemática de la experiencia, no 

puede llamarse estratégica. 
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 Promover en el alumno los procesos de meta-cognición, reflexión del cómo se ha aprendido; 

autorregulación, planeación y control de los procesos de aprendizaje; y transferencia del 

aprendizaje a otras situaciones y contextos.  

 Propiciar un aprendizaje recíproco, a través de la interacción con los demás aprendices. 

(Villavicencio, 2008) 

 

6.6.2.4.3. Tipos de estrategias 

 

 Exposición  

 

     Objetivo: Presentar de manera organizada información a un grupo. Por lo general es el profesor 

quien expone; sin embargo en algunos casos también los alumnos exponen. 

 

     Ventaja: Permite presentar temas de manera ordenada, sin importar el tamaño del grupo al que se 

presenta la información. 

 

     Aplicación: Se puede usar para hacer la introducción a la revisión de contenidos, presentar una 

conferencia de tipo informativo y exponer resultados o conclusiones de una actividad. 

 

     Recomendaciones: El profesor debe desarrollar habilidades para interesar y motivar al grupo en su 

exposición, además, estimular la interacción entre los integrantes del grupo.  

 

     Roles: Profesor: Posee el conocimiento, expone, informa y evalúa a los estudiantes. Alumnos: 

Receptores pasivos que tienen poca interacción. 

 

 Método de proyectos 

 

     Objetivo: Acercar una realidad concreta a un ambiente académico por medio de la realización de un 

proyecto de trabajo.  

 

     Ventaja: Se convierte en incentivo para la motivación a aprender y estimula el desarrollo de 

habilidades para resolver situaciones reales. 
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     Aplicación: En cursos donde se integran contenidos de diferentes áreas del conocimiento y se puede 

realizar un trabajo interdisciplinario. 

 

     Recomendaciones: Que se definan claramente las habilidades, actitudes y valores que se 

estimularán en el proyecto. Es necesario dar asesoría y seguimiento a los alumnos a lo largo de todo el 

proyecto. 

 

     Roles: Profesor: Planea el proyecto. Facilita y motiva la participación de los alumnos. Alumnos: 

Investigan, discuten, proponen y comprueban sus opiniones.  

 

 Método de casos 

 

     Objetivo: Acercar una realidad concreta a un ambiente académico por medio de un caso real o 

diseñado. 

 

     Ventajas: Motiva a aprender y desarrolla la habilidad de análisis y síntesis, además, permite que el 

contenido sea más significativo para los alumnos. 

 

     Aplicación: Útil para iniciar la discusión de un tema, promover la investigación sobre ciertos 

contenidos y/o para verificar los aprendizajes logrados. 

 

     Recomendaciones: Elaborar y exponer el caso de manera correcta para que los estudiantes tengan 

muy clara la tarea. Se debe reflexionar con el grupo entorno a los aprendizajes logrados. 

 

     Roles: Profesor: Presenta el tema, facilita y motiva a su solución. Alumnos: Investigan, discuten, 

proponen y comprueban sus argumentos. 

 

 Método de preguntas 

 

     Objetivo: Realizar preguntas para llevar a los alumnos a la discusión y análisis de tema pertinente a 

la materia. 

 

     Ventaja: Promueve la investigación, estimula el pensamiento crítico y desarrolla habilidades para el 

análisis y síntesis de contenidos para la construcción de conocimientos. 
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     Aplicación: Promover la participación de los alumnos y generar debate en el grupo. 

 

     Recomendaciones: Que el profesor desarrolle habilidades para el diseño y planteamiento de las 

preguntas. 

 

     Roles: Profesor: Proporciona pistas y eventos futuros. Alumnos: Siguen las pistas, investigan y 

buscan evidencia. 

 

 Simulación y juego 

 

     Objetivo: Aprender a partir de la acción sobre el desempeño de los alumnos ante situaciones 

simuladas. 

 

     Ventajas: Promueve la interacción y la comunicación para lograr aprendizajes significativos. 

 

     Aplicación: Para desarrollar habilidades específicas y estimular el interés de los alumnos por un 

tema específico al participar en el juego. 

 

    Recomendaciones: Que los juegos y simulaciones en que se participará sean adecuados con los 

contenidos.  

 

     Roles: Profesor: Maneja y dirige la situación. Alumnos: Reaccionan acondiciones o variables 

emergentes. 

 

 Aprendizaje basado en problemas 

 

     Objetivo: Trabajar en grupos pequeños construir el conocimiento para resolver los problemas, que 

han sido tomados de la realidad. 

 

     Ventaja: Favorece el desarrollo de habilidades cognitivas y de socialización para el análisis y 

síntesis de información. 

 

     Aplicación: Se aplica para promover la participación de los alumnos en la atención a problemas 

relacionados con el tema de estudio.  
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          Recomendaciones: Retroalimentar constantemente a los alumnos sobre la participación en la 

solución del problema. 

 

     Roles: Profesor: Presenta una situación problemática, ejemplifica, propone y facilita. Alumnos: 

Trabajan individual y grupalmente en la solución del problema. 

 

 Juego de roles 

 

     Objetivo: Ampliar la habilidad para resolver problemas desde diferentes puntos de vista. 

 

     Ventaja: Motiva y fomenta la creatividad. 

 

     Aplicación: Para generar en los alumnos la importancia de trabajo grupal. 

 

     Recomendaciones: Que los roles sean identificados claramente. 

 

     Roles: Profesor: Promotor de la participación. Alumnos: Activos y analíticos. 

 

 Panel de discusión  

 

    Objetivo: Dar a conocer a un grupo diferentes orientaciones con respecto a un tema. 

 

     Ventaja: Estimula el pensamiento crítico. 

 

     Aplicación: Motivar a los alumnos a investigar sobre el tema. 

 

     Recomendaciones: Seleccionar de manera correcta el tema. 

 

     Roles: Profesor: Facilitador del proceso. Alumnos: Atentos a la información. 

 

 Lluvia de ideas  

 

     Objetivo: Recabar información para resolver problemas. 
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     Ventaja: Promueve la participación y la creatividad. 

 

     Aplicación: Para motivar la participación de los alumnos en un proceso de trabajo grupal. 

 

     Recomendaciones: Reflexionar con los alumnos sobre sus opiniones. 

 

     Roles: Profesor: Facilitador del proceso. Alumnos: Toman decisiones en grupo. 

 

6.6.2.5. Metodología 

 

- Trabajo con grupos 

- Es limitado en el tiempo  

- Tiene objetivos específicos 

- Es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre 

- Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes y creaciones se 

producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes basado en el protagonismo de los 

participantes 

- Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación 

- Busca la integración de teoría y práctica 

- Trabajo activo mediante la participación de cada uno/a de los y las integrantes aportando sus 

experiencias, argumentando, discutiendo, escribiendo y comprometiéndose 

- Trabajo creativo mediante la reflexión y las discusiones grupales que ayuden a generar puntos 

de vista y soluciones nuevas 

- Trabajo colectivo mediante el intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, argumentar y 

contra-argumentar, defender posiciones y buscar consensos  

- Trabajo vivencial con las experiencias propias y sus productos son planes de trabajo que 

influirán en la vida de quienes participan. 

 

6.6.2.6. Materiales   

      

- Registro de asistencia 

- Material de referencia 

- Diapositivas 

- Computador 
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- Proyector 

- Paleógrafos 

- Marcadores  

- Hoja de evaluación 

- Otros 

 

6.6.2.7. Participantes 

 

     Participarán 20 docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “Mercedes González”. 

 

6.6.2.8. Lugar 

 

     Salón auditórium de la Escuela “Mercedes González”. 

 

6.6.2.9. Fecha 

 

     7, 8 y 9 de abril del 2014 

 

Número de días:     3                                                 Duración por día: 3 horas, 30 minutos 

 

Número total de horas:        10 horas, 30 minutos                                     

Hora de inicio:      13:00                                            Hora de finalización:      16:30 

 

6.6.2.10. Agenda  

 

Día 1 

 

13:00 Registro de asistencia 

 

13.15 Inauguración, bienvenida 

 

Introducción del taller 

 

13:30 Presentación: Exposición general del taller:  
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 Metodología 

 Logística 

13:45 Presentación de los participantes y facilitadora 

 

Parte I: Definición y características de estrategias didácticas 

 

14.00 Presentación: Definición y características de estrategias didácticas 

 

15:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

15:15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar la definición y características de 

estrategias didácticas  

15:45 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:15 Resumen y conclusiones del día 1 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 2 

 

Parte II: Tipos de estrategias didácticas 

 

13:00 Presentación: Tipos de estrategias didácticas 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar los tipos de estrategias didácticas 

 

15:00 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:00 Resumen y conclusiones del día 2 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 3 
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Parte III: Tipos de estrategias didácticas 

 

13:00 Presentación: Tipos de estrategias didácticas 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar los tipos de estrategias didácticas 

 

15:15 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes  

15:45 Resumen y conclusiones del día 3 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

16:15 Evaluación del taller 

• Observaciones finales 

• Clausura del taller 

 

6.6.2.11. Conclusiones 

 

     Las estrategias didácticas buscan que además del conocimiento el estudiante aprenda a pensar, 

reflexionar y participar en trabajo en grupo, para esto es necesario que el docente sea facilitador y guía 

de los procesos de aprendizaje. Además, las estrategias didácticas permiten  innovar la práctica 

pedagógica  de los docentes permitiendo que los estudiantes desarrollen actividades de manera 

conjunta propiciando  la interacción  en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

6.6.2.12. Evaluación del taller 

 

 Al finalizar las actividades del día durante dos o tres minutos se consulta a los participantes lo 

positivo o por mejorar del taller como materiales, método entre otros. 

 Evaluación permanente a través de la interacción durante el taller. 

 Evaluación integral que se aplica al final de cada taller para evaluar el logro de los objetivos 

planteados y los aspectos que deben ser reforzados. 
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Formulario de evaluación del taller No 2  

Nombre del taller: _________________________________________ 

Lugar: ______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________  

 

Le agradecemos su cooperación al completar el presente formulario. La información que suministre 

nos permitirá conocer el nivel de aprendizajes alcanzados  con la implementación del taller. 

 

a.- Subraye la respuesta correcta. 

1.-     Las estrategias de aprendizaje están directamente relacionadas con la calidad del aprendizaje del 

estudiante 

2.-Las estrategias didácticas  requieren necesariamente  la intervención de recursos educativos 

digitales. 

b.- Enumere lo solicitado. 

3.- Los tipos de estrategias. 

4.- Tres características de las estrategias didácticas. 

c.- Conteste lo solicitado 

5.- ¿Cuál es  el objetivo de la estrategia de la exposición? 

6.- ¿Qué aspectos se potencian  con la aplicación del método de proyectos? 

d.- Emita su criterio personal. 

7.- ¿Cuáles de las estrategias  didácticas le parece  más importante? ¿Por qué? 

8.- Indique que estrategias de aprendizaje permiten aprender a través de la socialización. 

9.- Señale las estrategias didácticas integradoras que se emplea para vincular los diferentes elementos 

del currículum (perfiles, ejes, objetivos y competencias) 

10.- Qué estrategias didácticas permiten analizar avances en los aprendizajes y adecuar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 



 
  

148 
 

6.6.3. Taller 3 

 

6.6.3.1. Tema: Métodos didácticos 

 

6.6.3.2. Objetivos 

  

6.6.3.2.1 Objetivo general 

 

 Mejorar la práctica pedagógica de los docentes, a través de la elección y aplicación adecuada 

de métodos didácticos que permitan que los estudiantes logren un aprendizaje significativo. 

 

6.6.3.2.1 Objetivo específico 

 

 Analizar los principales métodos didácticos y su implicación en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

6.6.3.3. Contenidos 

 

 Definición de método didáctico 

 Clasificación de los métodos didácticos 

 

5.6.3.4. Fundamentación Teórica 

 

6.6.3.4.1. Método didáctico 

 

     El método no es extraño al sujeto educando, ni al ideal educativo, ni a los contenidos de la cultura. 

El método es la relación, el ajuste o la convergencia entre el ser y él debe ser de la educación; por lo 

tanto, es una acción ordenada y consciente del educador. 

      

     De manera general se puede definir al método como el conjunto de procedimientos que deben 

seguirse para: investigar, descubrir, sistematizar y exponer la verdad. Todo método se define: 

 

 En función de los objetivos 

 En relación a los contenidos a tratar 
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 En relación al material didáctico disponible 

 De acuerdo al grupo de estudiantes  

 De acuerdo a las destrezas a desarrollar. 

 

6.6.3.4.2. Clasificación de métodos didácticos      

 

     Métodos didácticos: Resultan de la organización racional y práctica de procedimientos y recursos 

que utiliza el maestro para orientar el aprendizaje de los estudiantes, desde el no saber al dominio 

seguro de los aprendizajes, de modo que se preparen para la vida y se capaciten para el futuro 

profesional. Son flexibles porque se adapten a la realidad evolutiva del estudiante, apoyándolo en sus 

disposiciones mentales y sus limitaciones. 

 

     Métodos lógicos: Obedecen a una estructuración de hechos ordenados que van de la causa al efecto; 

del antecedente al consecuente, según las formas de razonar para inducir, deducir o viceversa, 

partiendo siempre del método inductivo y el deductivo que son los denominados estructurales. Los 

métodos lógicos establecen leyes del pensamiento y del raciocinio para sacar conclusiones cierta. 

 

     Relación entre métodos lógicos y métodos didácticos: Estas dos clases de métodos se relacionan 

íntimamente, mientras los didácticos son los que organizan y ponen en práctica los procesos y recursos 

para hacer más objetivo el aprendizaje; los métodos lógicos son producto de las formas de 

razonamiento, por lo tanto desarrollan la inteligencia y obligan al estudiante a pensar. 

      

     A pesar de las diferencias estos dos clases de métodos se complementan, pues partiendo de un 

método didáctico y funcional se llega a la estructura lógica del pensamiento al comprender, asimilar, 

relacionar y ampliar el conocimiento. 

 

     Por ejemplo, la metodología tradicional de la enseñanza- aprendizaje de la matemática se basa en la 

secuencia lógica y programación de la materia y no considera: Fundamentos Psicológicos, ni principios 

pedagógicos, que siempre se deben poner en práctica. 

      

     Siendo la matemática una ciencia que permite el desarrollo del razonamiento; del método que el 

maestro utilice dependerá el grado de participación de los estudiantes en el aula, así como el logro de 

un autentico aprendizaje.  Ponemos en consideración los siguientes métodos que a más de otros son 

muy utilizados en la actualidad. 
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     Método inductivo: Va de lo particular a lo general, de los efectos a las causas, partiendo de casos 

conocidos o concretos para que el estudiante descubra el principio general que los rige, permitiéndole 

ir en ascenso para comprender por sí mismo y redescubrir conceptos y verdades. 

 

     Es un método activo, participativo; que se utiliza para la comprensión de leyes y principios 

científicos, que el estudiante puede aplicar en la solución de situaciones reales. Se utiliza cuando es 

necesario guiar a los estudiantes en la construcción de aprendizajes y el descubrimiento de leyes o 

principios. 

 

     Etapas del método inductivo: 

 

o Observación.- En esta etapa los estudiantes captan por medio de los sentidos las 

características más importantes de los objetos, fenómenos, eventos o situaciones propuestas. 

o Experimentación.- Consiste en manipular lo observado, para descubrir características 

específicas: el estudiante arma, desarma, mide, ejercita, reconstruye, etc.; evidenciando el 

dinamismo en el aprendizaje. 

 

o Comparación.- Entre los objetos o situaciones de estudio, se establecen semejanzas y 

diferencias mediante la relación entre ellos, para encontrar igualdades, desigualdades, 

establecer ordenes, etc. 

 

o Abstracción.- Trata de destacar mentalmente las cualidades comunes  de lo observado y 

analizado, transformándolas en expresiones matemáticas. Es la internalización del 

conocimiento. 

 

o Generalización.- Consiste en formular la ley o principio que rige para ser aplicado a todos los 

objetos o situaciones similares. 

 

     El maestro debe tener cuidado de no ser el quien realiza las generalizaciones o inducciones. 

 

     Método deductivo: Este método es inverso al inductivo va de lo general a lo particular, de la causa 

al efecto, sigue el camino de descenso, presenta: leyes, reglas, principios, conceptos, definiciones, 

enunciados, formular o afirmar para llegar a consecuencias y aplicaciones. 
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     Por ejemplo, en matemática se aplica el método deductivo cuando la respuesta a un problema o 

situación se comprueba y demuestra por deducción, cumpliendo el siguiente proceso: 

 

o Enunciación.- Se parte de la ley, principios lógicos conceptos, afirmaciones, fórmulas, 

hipótesis a ser comprobados o demostradas. 

 

o Comprobación.- Es analizar o examinar lo enunciado mediante el razonamiento, mediciones, 

gráficos, demostraciones que nos conducen a obtener conclusiones, por la verificación del 

cumplimiento de los casos particulares determinados por la ley o principio. La comprobación 

se realiza por razonamiento o demostración. No puede concebirse el conocimiento matemático 

sin la comprobación correspondiente. 

 

o Aplicación.- Se utiliza los conocimientos adquiridos en casos prácticos, particulares y 

concretos, relacionando los aspectos conocidos y comprendidos con situaciones específicas. 

 

    Es importante que el maestro no sea quien realice las comprobaciones o demostraciones; debe 

propiciar y orientar al estudiante para que lo efectuara.  

 

    Método mixto: Resulta de la fusión de los dos métodos anteriores, que se complementan entre sí 

para producir el inter aprendizaje. Para el método inductivo- deductivo considerando la generalización 

como enunciado de la ley o principio, las etapas que quedan son: Observación, experimentación, 

comparación, abstracción, generalización, comprobación, y aplicación y viceversa para el deductivo –

inductivo las etapas son: enunciación, comprobación, observación, experimentación, comparación, 

abstracción y aplicación. 

 

     Hay quienes afirman que estos dos métodos se los aplica de una manera fusionada; sin embargo de 

acuerdo a la experiencia y según el año de educación básica en el que se está trabajando, puede el 

maestro optar el método solo o combinándolo según su criterio. 

 

     Método heurístico: Es sinónimo de descubrimiento y su aplicación permite que los estudiantes 

pongan en juego sus capacidades: investigativas, creativas y de inter aprendizaje, encuentren razones y 

descubran por su propia iniciativa, lo cual exige al maestro el manejo de un sistema de estímulos 

apuntando a la movilización de mecanismos del pensamiento crítico y verbal. 

     Este método se caracteriza porque: 



 
  

152 
 

o Mantiene un clima de participación y dinámica 

o Reconstruye un pensamiento más sólido 

o Fomenta la discusión y la investigación  

o Alcanza la firmeza de lo conquistado y lo descubierto  

     Tiene las siguientes etapas: 

o Definición de Propósitos: Consiste en dirigir la atención del educando hacia el tema a tratarse, 

para que tome conciencia de lo que va aprender. 

 

o Exploración Experimental: Se propician actividades dirigidas que permitan la búsqueda de 

soluciones o alcanzar un nuevo conocimiento, organizando el trabajo grupal o individual. 

o Socialización de Resultados: Los estudiantes relacionan procedimientos empleados y 

resultados obtenidos, siguiendo un orden lógico mediante intercambio de ideas y experiencias, 

e informando lo realizado. 

 

o Evaluación.- Los estudiantes sacan conclusiones de su propio trabajo al identificar elementos 

esenciales o relevantes del proceso. 

 

o Fijación y Refuerzo.- En esta etapa los educandos sintetizan y refuerzan el nuevo  

conocimiento, formulando juiciosos generales y extendiéndolos a casos similares. 

 

     Método de solución de problemas: Este método se utiliza para encontrar la solución de un 

problema seleccionado y en algunas ocasiones como aplicación o refuerzo de los conocimientos, 

Depende del domino de conceptos, leyes, principios y procesos. Ofrece la oportunidad de compartir 

criterios, conocimientos, habilidades y a la vez estimular el aprendizaje de los estudiantes. La 

resolución de problemas es la mejor manifestación de aprendizaje del educando y constituye la 

culminación de todo proceso, pues es mediante la solución que se pone  en práctica el ¿para qué 

aprendemos? 

 

     En este método se cumplen las siguientes etapas: 

o Enunciación e Interpretación del Problema: Es la descripción y comprensión del problema 

planteado, mediante la identificación, organización y relación entre los datos. 

 



 
  

153 
 

o Formulación y Selección de Alternativas de solución: Consiste en proponer, razonar y 

escoger posibles soluciones. 

 

o Proyección de Soluciones: Es la representación simbólica de los datos en operaciones 

propuestas para razonar y encontrar las soluciones posibles. 

 

o Resolución: Es realizar las operaciones planteadas, ejecutando y verificando las soluciones. 

 

o Verificación de Resultados: Se confronta el resultado con la alternativa seleccionada y que 

responda a la pregunta de manera lógica. 

 

6.6.3.5. Metodología 

 

- Trabajo con grupos 

- Es limitado en el tiempo  

- Tiene objetivos específicos 

- Es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre 

- Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes y creaciones se 

producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes basado en el protagonismo de los 

participantes 

- Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación 

- Busca la integración de teoría y práctica 

- Trabajo activo mediante la participación de cada uno/a de los y las integrantes aportando sus 

experiencias, argumentando, discutiendo, escribiendo y comprometiéndose 

- Trabajo creativo mediante la reflexión y las discusiones grupales que ayuden a generar puntos 

de vista y soluciones nuevas 

- Trabajo colectivo mediante el intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, argumentar y 

contra-argumentar, defender posiciones y buscar consensos  

- Trabajo vivencial con las experiencias propias y sus productos son planes de trabajo que 

influirán en la vida de quienes participan. 

 

6.6.3.6. Materiales   

      

- Registro de asistencia 



 
  

154 
 

- Material de referencia 

- Diapositivas 

- Computador 

- Proyector 

- Paleógrafos 

- Marcadores  

- Hoja de evaluación 

- Otros 

 

6.6.3.7. Participantes 

 

     Participarán 20 docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “Mercedes  González”. 

 

6.6.3.8. Lugar 

 

     Salón auditórium de la Escuela “Mercedes González”. 

 

6.6.3.9. Fecha 

 

     14, 15 y 16 de abril del 2014 

 

Número de días:     3                                                 Duración por día: 3 horas, 30 minutos 

 

Número total de horas:        10 horas, 30 minutos 

 

Hora de inicio:      13:00                                            Hora de finalización:      16:30 

 

6.6.3.10. Agenda  

 

Día 1 

 

13:00 Registro de asistencia 

 

13.15 Inauguración, bienvenida 
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Introducción del taller 

 

13:30 Presentación: Exposición general del taller:  

 Metodología 

 Logística 

13:45 Presentación de los participantes y facilitadora 

 

Parte I: Definición e importancia de los métodos didácticos 

 

14.00 Presentación: Concepto e importancia de los métodos didácticos 

 

15:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

15:15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar la importancia de los métodos 

didácticos 

15:45 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:15 Resumen y conclusiones del día 1 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 2 

 

Parte II: Clasificación de los métodos didácticos 

 

13:00 Presentación: Clasificación de los métodos didácticos 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar la clasificación de los métodos 

didácticos 

15:00 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:00 Resumen y conclusiones del día 2 
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 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 3 

 

Parte III: Métodos didácticos 

 

13:00 Presentación: Métodos didácticos 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar los métodos didácticos 

 

15:15 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes  

15:45 Resumen y conclusiones del día 3 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

16:15 Evaluación del taller 

• Observaciones finales 

• Clausura del taller 

 

6.6.3.11. Conclusiones 

 

     El propósito del método didáctico es hacer que los alumnos aprendan la asignatura de la mejor 

manera posible, al nivel de su capacidad actual, dentro de las condiciones reales en que la enseñanza se 

desarrolla, aprovechando el tiempo, las circunstancias y las posibilidades materiales y culturales que se 

presentan en el lugar. El docente tiene que seleccionar apropiadamente aquellos métodos que considere 

apropiados en las diferentes actividades durante el proceso de enseñanza para lograr los objetivos de 

aprendizaje. 

 

6.6.3.12. Evaluación del taller 

 

 Al finalizar las actividades del día durante dos o tres minutos se consulta a los participantes lo 

positivo o por mejorar del taller como materiales, método entre otros. 
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 Evaluación permanente a través de la interacción durante el taller. 

 Evaluación integral que se aplica al final de cada taller para evaluar el logro de los objetivos 

planteados y los aspectos que deben ser reforzados. 

 

Formulario de evaluación del taller No  3 

Nombre del taller: _________________________________________ 

Lugar: ______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________  

 

Le agradecemos su cooperación al completar el presente formulario. La información que suministre 

nos permitirá conocer el nivel de aprendizajes alcanzados  con la implementación del taller. 

 

a.- Subraye la respuesta correcta. 

1.- Los métodos lógicos obedecen a una estructuración de hechos ordenados que van de la causa al 

efecto. 

2.-Los métodos determinan el paradigma educativo utilizado por los docentes. 

b.- Enumere lo solicitado. 

3.-Las etapas del método inductivo. 

4.-Las etapas del método deductivo 

c.- Conteste lo solicitado 

5.- A qué llamamos método didáctico 

 6.- ¿A qué se refiere el método de solución de problemas? 

d.- Emita su criterio personal. 

7.- ¿Cuál es el propósito de aplicar  un método didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

8.- Señale qué dificultades y barreras ha tenido para poner en práctica los métodos didácticos. 

9.-Indique las actividades y responsabilidades del profesor y del alumno en el método de solución de 

problemas. 
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10.-En las diferentes acciones formativas se puede hacer uso de la combinación de distintos métodos, 

adaptando siempre el método al contexto de aprendizaje. Indique los criterios que se deben tener en 

cuenta para facilitar la elección del método. 

 

6.6.4. Taller 4 

 

6.6.4.1. Tema: Técnicas didácticas 

 

6.6.4.2. Objetivos 

 

6.6.4.2.1. Objetivo general  

 

 Mejorar la práctica pedagógica del docente a través de la aplicación de técnicas didácticas que 

faciliten  aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 

6.6.4.2.2. Objetivo específico 

 

 Describir las técnicas didácticas para desarrollar y organizar una actividad según las 

finalidades y objetivos pretendidos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

6.6.4.3. Contenidos 

 

 Definición de técnica didáctica 

 Características de las técnicas didácticas 

 Tipos de técnicas didácticas 

 

6.6.4.4. Fundamentación Teórica 

 

6.6.4.4.1. Técnicas didácticas 

 

     Existen tantas definiciones como autores,  para Aispur (2012), define a la técnicas didácticas como: 

“Formas, medios o procedimientos sistematizados y suficientemente probados, que ayudan a 

desarrollar y organizar una actividad según las finalidades y objetivos pretendidos” (p. 3), de allí que 

cuando se refiere a una técnica se piensa siempre en un sentido de eficacia, de logro, de conseguir lo 

propuesto por medios más adecuados.  
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     Elsa Pezo, realiza una definición de las técnicas didácticas en un sentido general, indicando que son  

“La especial aptitud o la preparación indispensable que se requiere para efectuar algo” (PEZO, 2008, p. 

98).  

 

     Del mismo modo las técnicas activas son conceptualizadas por  Gustavo Aispur (2012) como 

“procedimientos sistematizados de organización y  desarrollo de la actividad del grupo de estudiantes, 

con el propósito de lograr el aprovechamiento óptimo de sus posibilidades cognoscitivas y afectivas” 

(p. 4), debemos de entender entonces que constituye un conjunto de acciones u operaciones que se 

realizan de una manera prevista, ordena y  organizada, esto es: planificada didácticamente, respetando 

las fases del aprendizaje y con la disposición de los recursos necesarios, de tal forma que los 

estudiantes tanto en forma grupal  como  individual  logren el mejor  aprendizaje significativo, con la 

intervención  de procesos cognoscitivos como la observación, el análisis, la comparación, la 

extrapolación y la  síntesis. 

 

     De la misma manera el Ministerio de Educación de Ecuador  en su aula virtual expone  y expresa lo 

siguiente: 

Las técnicas activas son caminos para que los niños y las niñas lleguen al conocimiento de la 

verdad y  logren desarrollar el pensamiento lógico, crítico creativo y una actitud participativa y 

reflexiva, cabe destacar lo importante que es ver a los estudiantes elaborar su material didáctico 

para luego explicar con sus propias palabras al exponer el tema o el conocimiento que lograron 

alcanzar, cumpliéndose de esta manera el aprendizaje significativo y el desarrollo de la 

comunicación interpersonal. (AULA VIRTUAL, s/f) 

6.6.4.4.2. Características de las técnicas didácticas 

 

     Entre las características más sobresalientes de las técnicas podemos citar: 

 Permiten establecer vínculos entre los conocimientos y su aplicación práctica. 

 Estimulan el desarrollo del espíritu investigativo, la creatividad y el auto aprendizaje. 

 Ayudan a la asunción de posturas críticas, personales y comprometidas ante el conocimiento. 

 Estimulan la búsqueda de la verdad a través del trabajo conjunto de indagación y reflexión. 

 Permiten  lograr conocimientos  significativos. 
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6.6.4.4.3. Tipos de técnicas didácticas 

 

     La elección y aplicación de los distintos métodos lleva implícita la utilización de distintas técnicas 

didácticas que ayudan al profesor y al estudiante a dinamizar el proceso de aprendizaje. 

 

     Técnica de simulación y juego: El juego es un modo peculiar de interacción y ajuste  de la niña y 

niño con el medio exterior y su interior. Por el juego la niña y niño traduce sus fantasías, deseos y 

experiencias vividas. El docente a través del juego va descubriendo y comprendiendo actitudes, 

aptitudes y comportamientos de la niña y niño y los orienta.  

 

     Los juegos educativos refuerzan los conceptos, dan la oportunidad a los estudiantes de fortalecer la 

concentración y descubrir conceptos, ampliarlos o relacionarlos a través de su participación. Con el 

juego se transforma el mundo exterior de acuerdo a los deseos, mientras que en el aprendizaje se 

transforman interiormente para ajustarse al medio. La simulación es útil ya que ayuda a tomar 

conciencia de las situaciones y permite aprender a través de los pensamientos y sentimientos. La 

técnica de simulación y juego es la representación concreta por parte de dos o más personas de una 

situación o problema real transmitiendo las vivencias en forma clara y precisa. 

 

     Caracterización: 

 Propicia la interacción del niño/a con el medio exterior y su interior 

 Fortalece la concentración 

 Exterioriza actitudes, aptitudes y comportamientos 

 Lleva  a un aprendizaje basado en la reflexión 

 Permite el aprendizaje a través pensamientos y sentimientos.  

     Proceso: 

 Seleccionar materiales y personajes acordes al tema  

 Simular hechos y acontecimientos pertinentes 

 Opinar y reflexionar sobre lo observado 

 Valorar la vivencia de los hechos para obtener consecuencias o transcendencias. 

 

     Técnica de la demostración: Consiste en comprobar la veracidad de una  afirmación, definición, 

ley, fórmula, enunciado, proposición, teorema, etc. En forma lógica, secuencial concreta.  
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     Caracterización: 

 Es un proceso lógico deductivo 

 Ilustra lo expuesto teóricamente 

 Propicia acciones concretas para la comprobación  

 Ratifica lo enunciado 

 

     Proceso: 

 Leer e interpretar el enunciado 

 Graficar y/o simbolizar lo expuesto 

 Identificar los elementos 

 Comprobar la situación concreta (medir, recortar, calcular, operar, etc.) 

 

     Técnica del ejemplo y contraejemplo: Consiste en encontrar características relevantes de una 

situación ejemplificada, para contrarrestarla con otras similares que no cumplan con dichas 

características.  

 

     Caracterización: 

 Desarrolla la observación y raciocinio 

 Propicia la expresión oral y escrita 

 Distingue lo pertinente o no de lo tratado 

 Potencia la precisión y seguridad. 

     Proceso: 

- Identificar características específicas 

- Comparar con similares que carecen de dichas características  

- Contrastar ejemplos y contraejemplos 

- Inferir propiedades, definiciones, fórmulas, etc.  

 

     Técnica del ensayo-error: Consiste en probar varias alternativas en la búsqueda de la respuesta a 

un problema planteado. 
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     Caracterización: 

 

- Estimula la interpretación, imaginación y análisis 

- Desarrolla la capacidad de argumentación 

- Propicia la aplicación de contenidos tratados 

- Ofrece la oportunidad de compartir y discernir criterios 

- Genera la satisfacción de alcanzar la respuesta correcta 

- Eleva la autoestima. 

     Proceso: 

- Interpretar el problema planteado 

- Identificar y seleccionar datos 

- Plantear posibles soluciones y las argumenta 

- Probar alternativas seleccionadas 

- Determinar por contraste la respuesta buscada.  

 

     Técnica del interrogatorio: Es una conversación que interrelaciona a los participantes del proceso 

enseñanza aprendizaje en especial para que el maestro conozca mejor a los estudiantes. 

 

     Caracterización: 

- Motiva la participación estudiantil 

- Diagnóstica los niveles de aprendizaje, las deficiencias y dificultades de los educandos  

- Vincula y aproxima al docente y los alumnos 

- Propicia confianza y comunicación 

- Estimula la reflexión 

 

     Proceso: 

- Reflexionar sobre un planteamiento concreto 

- Contestar e interrogar con relación 

- Resaltar características relevantes 

- Inferir conclusiones 
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     Juego de roles: Es un juego interpretativo-narrativo en el que los alumnos asumen el rol de 

personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama en la que interpretan sus diálogos y describen 

sus acciones. No hay un guión a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a 

las decisiones de los alumnos. Por esta razón, la imaginación, la narración oral, la originalidad y el 

ingenio son primordiales para el adecuado desarrollo de esta estrategia pedagógica. 

 

     En cierto modo los juegos de rol son la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles, como 

policías y ladrones, mamá y papá o indios y vaqueros, en los que los niños se imaginan ser un 

personaje que en realidad no son. Tiene como objetivo desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 

6.6.4.5. Metodología 

 

- Trabajo con grupos 

- Es limitado en el tiempo  

- Tiene objetivos específicos 

- Es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre 

- Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes y creaciones se 

producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes basado en el protagonismo de los 

participantes 

- Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación 

- Busca la integración de teoría y práctica 

- Trabajo activo mediante la participación de cada uno/a de los y las integrantes aportando sus 

experiencias, argumentando, discutiendo, escribiendo y comprometiéndose 

- Trabajo creativo mediante la reflexión y las discusiones grupales que ayuden a generar puntos 

de vista y soluciones nuevas 

- Trabajo colectivo mediante el intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, argumentar y 

contra-argumentar, defender posiciones y buscar consensos  

- Trabajo vivencial con las experiencias propias y sus productos son planes de trabajo que 

influirán en la vida de quienes participan. 

 

6.6.4.6. Materiales   

      

- Registro de asistencia 

- Material de referencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
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- Diapositivas 

- Computador 

- Proyector 

- Paleógrafos 

- Marcadores  

- Hoja de evaluación 

- Otros 

 

6.6.4.7. Participantes 

 

     Participarán 20 docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “Mercedes  González”. 

 

6.6.4.8. Lugar 

 

     Salón auditórium de la Escuela “Mercedes González”. 

 

6.6.4.9. Fecha 

 

     21, 22 y 23 de abril del 2014 

 

Número de días:     3                           Duración por día: 3 horas, 30 minutos 

 

Número total de horas:        10 horas, 30 minutos 

 

Hora de inicio:      13:00                                            Hora de finalización:      16:30 

 

6.6.4.10. Agenda  

 

Día 1 

 

13:00 Registro de asistencia 

 

13.15 Inauguración, bienvenida 

 



 
  

165 
 

Introducción del taller 

 

13:30 Presentación: Exposición general del taller:  

 Metodología 

 Logística 

13:45 Presentación de los participantes y facilitadora 

 

Parte I: Definición y características de las técnicas didácticas 

 

14.00 Presentación: Definición y características de las técnicas didácticas 

 

15:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

15:15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar las características de las técnicas 

didácticas 

15:45 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:15 Resumen y conclusiones del día 1 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 2 

 

Parte II: Tipos de técnicas didácticas 

 

13:00 Presentación: Tipos de técnicas didácticas 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar los tipos de técnicas didácticas 

 

15:00 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:00 Resumen y conclusiones del día 2 
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 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 3 

 

Parte III: Técnicas didácticas 

 

13:00 Presentación: Técnicas didácticas 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar las técnicas didácticas 

 

15:15 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes  

15:45 Resumen y conclusiones del día 3 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

16:15 Evaluación del taller 

• Observaciones finales 

• Clausura del taller 

 

6.6.4.10. Conclusiones 

 

     Las técnicas didácticas son importantes, porque su aplicación  contribuyen al desarrollo cognitivo 

de los estudiantes, es así que las técnicas ponen de manifiesto todas  las competencias cognitivas 

superiores relacionadas con el análisis, síntesis, generalización y abstracción. 

      

     Es indispensable que el docente conozca cuales técnicas son efectivas para trabajar con grupos 

numerosos y que objetivos tienen. Por ejemplo, las técnicas para iniciar el curso propician que los 

alumnos se conozcan e integren. Otras técnicas han sido diseñadas para motivar a los alumnos, algunas 

para recuperar la información y conocimientos de los estudiantes. 
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6.6.4.12. Evaluación del taller 

 

 Al finalizar las actividades del día durante dos o tres minutos se consulta a los participantes lo 

positivo o por mejorar del taller como materiales, método entre otros. 

 Evaluación permanente a través de la interacción durante el taller. 

 Evaluación integral que se aplica al final de cada taller para evaluar el logro de los objetivos 

planteados y los aspectos que deben ser reforzados. 

 

Formulario de evaluación del taller No  4 

Nombre del taller: _________________________________________ 

Lugar: ______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________  

 

Le agradecemos su cooperación al completar el presente formulario. La información que suministre 

nos permitirá conocer el nivel de aprendizajes alcanzados  con la implementación del taller. 

 

a.- Subraye la respuesta correcta. 

1.- Las técnicas didácticas activas son caminos para que los niños y las niñas lleguen al conocimiento 

de la verdad y  logren desarrollar el pensamiento lógico, crítico creativo y una actitud participativa y 

reflexiva. 

2.-     Las técnicas didácticas activas son conceptualizadas como “procedimientos sistematizados de 

organización y  desarrollo de la actividad del grupo de estudiantes, con el propósito de lograr el 

aprovechamiento óptimo de sus posibilidades cognoscitivas y afectivas” 

 b.- Enumere lo solicitado. 

3.-Las características de las técnicas didácticas activas. 

4.-Los tipos de  técnicas didácticas activas 

c.- Conteste lo solicitado 

5.- Mediante un ejemplo conceptualice que son las  técnicas didácticas activas. 
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6.- ¿A  qué se refiere la técnica de la demostración? 

7.- ¿En qué consiste la técnica de simulación y juego? 

d.- Emita su criterio personal. 

8.- ¿Cuáles son las ventajas que se derivan de la técnica del interrogatorio? 

9.- Indique cómo incorporar la técnica de juego de roles en situaciones de aprendizaje. 

10.- Señalé con un ejemplo el uso del ensayo-error como técnica didáctica. 

 

  6.6.5. Taller 5 

 

6.6.5.1. Tema: Bases teóricas y pedagógicas del actual sistema de evaluación 

 

6.6.5.2. Objetivos 

 

6.6.5.2.1. Objetivo general 

 

 Analizar las bases teóricas y pedagógicas del actual sistema de evaluación en las cuales se 

fundamenta el currículo nacional de la Educación General Básica.  

 

6.6.5.2.2. Objetivo específico 

 

 Revisar la nueva normativa legal en concordancia con la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que 

deberán incorporar a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la institución. 

 

6.6.5.3. Contenidos 

 

 Bases teóricas y pedagógicas del actual sistema de evaluación. 

 Criterios de evaluación y promoción  

 Calificación y  promoción  
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6.6.5.4. Fundamentación Teórica 

 

6.6.5.4.1. Bases teóricas y pedagógicas del actual sistema de evaluación 

 

     La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, se sustenta en  

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han  

considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista 

principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 
1
 

 

     La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad dentro del proceso 

educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la 

sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica 

y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de adoptar las 

medidas correctivas que requieran el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

     Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño  del estudiantado, (resultados 

concretos del aprendizaje) a través de diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay 

avances en el dominio de la destreza; para ello, es importante ir planteando de forma progresiva 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los conocimientos que se van 

logrando.  

 

     Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la producción escrita de  

los estudiantes articulada con la argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, 

cómo interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones de 

aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de evaluación planteados para 

cada año de estudio.  

 

     Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las expresiones de 

desarrollo humano (valores) que deben lograrse en el estudiantado, las que deben ser  evaluadas en el 

                                            
1
 MEC. Actualización de la Reforma Curricular 2010 
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quehacer práctico cotidiano y en el comportamiento del estudiantado ante diversas situaciones del 

aprendizaje. 
2
 

 

6.6.5.4.2. Criterios de evaluación y promoción 

  

     Para  señalar los criterios  de evaluación y promoción se citará lo señalado en el Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que en Título VI;  Capítulo I, Art. 184 define a  

la evaluación estudiantil  como “un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye 

sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de 

aprendizaje”. 

 

     Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que este 

pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y 

para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal 

que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a 

lograr los objetivos de aprendizaje.
3
  

 

     Todos los artículos que aparecen a continuación han sido tomados, textualmente, de la ley Orgánica 

de Educación Intercultural y su Reglamento General que están  relacionados con el tema educativo. 

     

     En el Art. 185 se establece los  propósitos de la evaluación, siendo  lo principal que el docente 

oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los 

objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un 

proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, 

con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

     En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su progreso y 

resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y orientarse a: 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor dentro de 

grupos y equipos de trabajo; 

                                            
2
 MEC. Actualización de la Reforma Curricular 2010 

3
 Reglamento  General a la Ley Orgánica de  Educación Intercultural. 
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2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en el 

desarrollo integral del estudiante; 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje evidenciados 

durante un periodo académico; y, 

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

     Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, según su 

propósito: 

1. Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, quimestre o unidad de 

trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso de 

aprendizaje; 

2. Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar 

ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso 

educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del 

estudiante; y, 

3. Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la proporción de 

logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo. 

      Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los aprendizajes debe 

reunir las siguientes características: 

1. Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada necesariamente a la emisión y registro 

de una nota; 

2. Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su desempeño; 

3. Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el proceso, el progreso y el 

resultado final del aprendizaje; 

4. Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el aprendizaje de los 

estudiantes, y no únicamente pruebas escritas; 

5. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los intereses y necesidades 

educativas especiales de los estudiantes, las condiciones del establecimiento educativo y otros 

factores que afectan el proceso educativo; y, 
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6. Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con anterioridad al estudiante y a 

sus representantes legales.
4
  

 

6.6.5.4.3. Calificación y promoción 

 

     Capítulo III. De la calificación y la promoción: Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se 

entiende por “aprobación” al logro de los objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa 

de asignatura o área de conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles 

del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de 

la escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del presente reglamento. 

     

     Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales. Las 

calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos. 10 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7-8 

Está próximo a alcanzar  los aprendizajes 

requeridos. 

5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos.  

< 4 

 

     Art. 195.- Promoción. Se entiende por “promoción” al paso de los estudiantes de un grado o curso 

al inmediato superior. 

     Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la promoción, en 

cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10). 

     En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al siguiente grado, se 

requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las siguientes asignaturas: 

                                            
4
 Reglamento  General a la Ley Orgánica de  Educación Intercultural. 
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Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, y lograr un promedio general 

de todas las asignaturas de siete sobre diez (7/10). 

 

     Las asignaturas adicionales al currículo nacional que cada establecimiento definiere en su Proyecto 

Educativo Institucional, correspondientes a la innovación curricular que estuviere debidamente 

aprobada por el Nivel Zonal respectivo, serán requisitos para la promoción dentro del establecimiento; 

sin embargo, no lo serán si el estudiante continúa sus estudios en otra institución educativa. 

 

6.6.5.5. Metodología 

 

- Trabajo con grupos 

- Es limitado en el tiempo  

- Tiene objetivos específicos 

- Es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre 

- Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes y creaciones se 

producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes basado en el protagonismo de los 

participantes 

- Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación 

- Busca la integración de teoría y práctica 

- Trabajo activo mediante la participación de cada uno/a de los y las integrantes aportando sus 

experiencias, argumentando, discutiendo, escribiendo y comprometiéndose 

- Trabajo creativo mediante la reflexión y las discusiones grupales que ayuden a generar puntos 

de vista y soluciones nuevas 

- Trabajo colectivo mediante el intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, argumentar y 

contra-argumentar, defender posiciones y buscar consensos  

- Trabajo vivencial con las experiencias propias y sus productos son planes de trabajo que 

influirán en la vida de quienes participan. 

 

6.6.5.6. Materiales   

      

- Registro de asistencia 

- Material de referencia 

- Diapositivas 

- Computador 
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- Proyector 

- Paleógrafos 

- Marcadores  

- Hoja de evaluación 

- Otros 

 

6.6.5.7. Participantes 

 

     Participarán 20 docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “Mercedes  González”. 

 

6.6.5.8. Lugar 

 

     Salón auditórium de la Escuela “Mercedes González”. 

 

6.6.5.9. Fecha 

 

     28, 29 y 30 de abril del 2014 

 

Número de días:     3                                                Duración por día: 3 horas, 30 minutos 

 

Número total de horas:        10 horas, 30 minutos  

 

Hora de inicio:      13:00                                            Hora de finalización:      16:30 

 

6.6.5.10. Agenda  

 

Día 1 

 

13:00 Registro de asistencia 

 

13.15 Inauguración, bienvenida 

 

Introducción del taller 
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13:30 Presentación: Exposición general del taller:  

 Metodología 

 Logística 

13:45 Presentación de los participantes y facilitadora 

 

Parte I: Bases teóricas y pedagógicas del actual sistema de evaluación 

 

14.00 Presentación: Bases teóricas y pedagógicas del actual sistema de evaluación 

 

15:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

15:15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar las bases teóricas y pedagógicas del 

actual sistema de evaluación 

15:45 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:15 Resumen y conclusiones del día 1 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 2 

 

Parte II: Criterios de evaluación y promoción 

 

13:00 Presentación: Criterios de evaluación y promoción  

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar los criterios de evaluación y 

promoción 

15:00 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:00 Resumen y conclusiones del día 2 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 
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Día 3 

 

Parte III: Calificación y promoción 

 

13:00 Presentación: Calificación y promoción 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar la calificación y promoción 

 

15:15 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes  

15:45 Resumen y conclusiones del día 3 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

16:15 Evaluación del taller 

• Observaciones finales 

• Clausura del taller 

 

6.6.5.11. Conclusiones 

 

     El proceso de evaluación de los aprendizajes se encuentra contemplado  en el Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en donde se establece la valoración cualitativa y cuantitativa a la 

que se someten a los estudiantes, por lo mismo es importante que los docentes tengan conocimiento  

acerca de esta normativa y la apliquen en los salones de clase. 

 

     La evaluación tiene carácter remedial, y es la base fundamental para establecer acciones de carácter 

pedagógico y didáctico  para superar las debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

6.6.5.12. Evaluación del taller 

 

 Al finalizar las actividades del día durante dos o tres minutos se consulta a los participantes lo 

positivo o por mejorar del taller como materiales, método entre otros. 

 Evaluación permanente a través de la interacción durante el taller. 



 
  

177 
 

 Evaluación integral que se aplica al final de cada taller para evaluar el logro de los objetivos 

planteados y los aspectos que deben ser reforzados. 

 

Formulario de evaluación del taller No  5  

Nombre del taller: _________________________________________ 

Lugar: ______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________  

 

Le agradecemos su cooperación al completar el presente formulario. La información que suministre 

nos permitirá conocer el nivel de aprendizajes alcanzados  con la implementación del taller. 

 

a.- Subraye la respuesta correcta. 

1.- La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010, se sustenta en  diversas 

concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han  considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica. 

2.- La Actualización de la Reforma Curricular 2009  se implementó  en nuestro país con nuevas 

directrices curriculares. 

b.- Enumere lo solicitado. 

3.- Los tipos de evaluación. 

4.- Las características de la evaluación  estudiantil. 

c.- Conteste lo solicitado 

5.- ¿Cuál es la escala de calificaciones establecida  en el Art.- 194 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural? 

6.- ¿Cuáles  son   los requisitos  que se deben cumplir para la promoción? 

d.- Emita su criterio personal. 

7.- Está de acuerdo con el tipo de evaluación implementado  en la nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural ¿Por qué? 
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6.6.6. Taller 6 

 

6.6.6.1. Tema: Gestión del aprendizaje 

 

6.6.6.2. Objetivos 

 

6.6.6.2.1. Objetivo general 

 

 Establecer los mecanismos de seguimiento, autoevaluación y estrategias para la recuperación 

estudiantil en los diferentes años de Educación General Básica. 

 

6.6.6.2.2. Objetivo específico 

 

 Analizar documentos y materiales específicos en la elaboración, desarrollo y evaluación de las 

distintas Adaptaciones Curriculares, así como en la organización y puesta en marcha del 

Refuerzo Educativo. 

 

6.6.6.3. Contenidos 

 

 Estrategias  de evaluación y gestión del aprendizaje 

 Estrategias para la recuperación estudiantil  

 

6.6.6.4. Fundamentación Teórica 

 

6.6.6.4.1. Gestión del aprendizaje 

 

     Es un plan de acción para valorar el aprendizaje de los alumnos, reconocer sus avances e identificar 

las interferencias, con el fin de realizar una intervención efectiva en su proceso de aprendizaje. 

(Portillo, 2012) 

     En la planificación se diseñan e incluyen las estrategias y los instrumentos de evaluación, ya que en 

esa fase se define qué se enseña y cómo, es decir, qué aprenderán los alumnos y cómo se medirá ese 

conocimiento en función del cumplimiento o no de los aprendizajes esperados. Si la estrategia no está 

brindando los resultados previstos, puede cambiarse o reformularse. 
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     El uso de los instrumentos de evaluación dependerá de la información que se desea obtener y de los 

aprendizajes a evaluar, porque no existe un instrumento que pueda evaluar conocimientos, habilidades, 

actitudes o valores al mismo tiempo. (Portillo, 2012) 

 

     Considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos 

durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque de esta manera se contará con información 

suficiente para el registro de los resultados en los reportes escolares. 

 

     Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de los 

aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo, así como la 

técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevarla a cabo. 

 

     Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el “conjunto de métodos, técnicas y recursos 

que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno” (Díaz Barriga y Hernández, 2006). Los 

métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias, las técnicas son las 

actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando  aprenden, y los recursos son los 

instrumentos o herramientas que permiten, tanto a docentes como a alumnos tener información 

específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Las estrategias de evaluación pueden 

tener las siguientes finalidades: 

 

 Estimular la autonomía 

 Monitorear el avance e interferencias 

 Comprobar el nivel de comprensión 

 Identificar las necesidades 

 

     Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma prioritaria:  

 

 La observación directa del desempeño de los estudiantes para valorar el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño, a través de la realización de las tareas curriculares del 

aprendizaje; así como, en el deporte, la cultura y actividades comunitarias. 

 La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de vistas al argumentar  sobre 

conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; así como para emitir juicios de  valor. 

 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo énfasis en la 

integración de conocimientos y la formación humana. 
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 La producción escrita que reflejen ideas propias de los estudiantes.  

 El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la reconstrucción y 

solución de problemas. 

 La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de etapas académicas. 

 Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la formación 

cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de valores humanos, lo que 

debe expresarse en las “calificaciones o resultados” que se registran oficialmente y se dan a 

conocer a los estudiantes. 

 

6.6.6.4.2. Recuperación estudiantil 

 

     En el Capítulo  IV se establece  las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico, 

por lo mismo en el  Art. 204.- Se establece el proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico,  a  fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año 

escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos 

educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico que se detallan en los artículos a continuación. 

  

     Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los docentes obligatoriamente 

deberán notificar al estudiante y a sus representantes legales, al inicio del año escolar, cómo serán 

evaluados los estudiantes hasta el término del año escolar. 

 

     Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a conocer con anterioridad a los 

estudiantes y a sus representantes legales. El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo 

será considerado falta grave y será sancionado de conformidad con el presente Reglamento. 

 

     Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación definida como proceso prevé 

actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del estudiante en relación con las metas 

de aprendizaje planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación conduce a la 

retroalimentación que se debe realizar a través de informes escritos, de entrevistas con sus 

representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar oportunamente las 

actividades de mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso. 
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     Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los 

procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar 

de inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como los 

que se describen a continuación: 

 

 Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u 

otro docente que enseñe la misma asignatura; 

 Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura; 

 Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas 

de los estudiantes; y, 

 Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. 

 

     El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo académico y 

ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. 

Además, estos trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas en los demás 

trabajos académicos. 

 

     El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los estudiantes y lo que 

sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 

     Art. 209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas deben emitir en un formato oficial 

definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y 

anuales de aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes 

logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y en los que se deben incluir 

recomendaciones para promover el aprendizaje del estudiante. Los informes se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

     Informe parcial de aprendizaje. Es un informe que expresa cualitativa y cuantitativamente el 

alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y formula 

recomendaciones y planes de mejoramiento académico que deben seguirse durante un período 

determinado, tal como se prevé en el Proyecto Educativo Institucional. 
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     Informe quimestral de aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio de las calificaciones 

parciales y el examen quimestral. Expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes 

logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de 

mejoramiento académico que deben seguirse. La nota del examen quimestral no puede ser mayor al 

veinte por ciento (20 %) de la nota total del quimestre correspondiente a cada asignatura, y el 

porcentaje restante debe corresponder a las notas parciales obtenidas durante ese período. 

 

     Informe anual de aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio de las dos (2) 

calificaciones quimestrales, expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes 

logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, formula recomendaciones y planes de 

mejoramiento académico que deben seguirse, y determina resultados de aprobación y reprobación. 

 

     Art. 210.- Examen de recuperación o de la mejora del promedio. El examen de recuperación tiene 

como objetivo dar la oportunidad de mejorar los promedios y se ofrece a cualquier estudiante que 

hubiere aprobado la asignatura con un promedio inferior a diez (10). 

 

     Para el efecto, quince (15) días después de publicadas las calificaciones, los estudiantes podrán 

rendir por una sola vez una prueba de recuperación acumulativa, cuyo resultado debe reemplazar al 

promedio quimestral más bajo, y debe servir solo para el mejoramiento de un promedio quimestral. Si 

la nota fuere más baja que la obtenida en los promedios quimestrales, deberá ser desechada. 

 

     Art. 211.- Prueba de base estructurada. Se entiende por prueba de base estructurada aquella que 

ofrece respuestas alternas como verdaderas y falsas, identificación y ubicación de conocimientos, 

jerarquización, relación o correspondencia, análisis de relaciones, respuesta breve, analogías, opción 

múltiple de base común.  

 

     Art. 212.- Examen supletorio. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual de cinco 

(5) a seis coma nueve (6,9) sobre diez como nota final de cualquier asignatura, podrá rendir un examen 

supletorio acumulativo, que será una prueba de base estructurada. El examen supletorio se rendirá en 

un plazo de quince (15) días posterior a la publicación de las calificaciones finales. La institución 

educativa deberá ofrecer clases de refuerzo durante los quince (15) días previos a la administración del 

examen supletorio, con el fin de preparar a los estudiantes que deban presentarse a este examen. 
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     Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una nota mínima de 

siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una asignatura aprobada por medio de 

un examen supletorio siempre será siete sobre diez (7/10). 

 

     Art. 213.- Examen remedial. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual menor a 

cinco sobre diez (5/10) como nota final de cualquier asignatura o no aprobare el examen supletorio, el 

docente de la asignatura correspondiente deberá elaborar un cronograma de actividades académicas 

que cada estudiante tendrá que cumplir en casa con ayuda de su familia, para que quince (15) días antes 

de la fecha de inicio de clases, rinda por una sola vez un examen remedial acumulativo, que será una 

prueba de base estructurada. 

 

     Para aprobar una asignatura a través del examen remedial, se debe obtener una nota mínima de siete 

sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una asignatura aprobada por medio de un 

examen remedial siempre será siete sobre diez (7/10). Si un estudiante reprobare exámenes remediales 

en dos o más asignaturas, deberá repetir el grado o curso. 

 

     Art. 214.- Examen de gracia. En el caso de que un estudiante reprobare un examen remedial de una 

sola asignatura, podrá asistir al grado o curso siguiente de manera temporal, hasta rendir un examen de 

gracia un mes después del inicio de clases. De aprobar el examen, podrá continuar en ese grado o 

curso, pero en caso de reprobarlo, deberá repetir el grado o curso anterior. 

 

6.6.6.5. Metodología 

 

- Trabajo con grupos 

- Es limitado en el tiempo  

- Tiene objetivos específicos 

- Es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre 

- Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes y creaciones se 

producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes basado en el protagonismo de los 

participantes 

- Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación 

- Busca la integración de teoría y práctica 

- Trabajo activo mediante la participación de cada uno/a de los y las integrantes aportando sus 

experiencias, argumentando, discutiendo, escribiendo y comprometiéndose 
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- Trabajo creativo mediante la reflexión y las discusiones grupales que ayuden a generar puntos 

de vista y soluciones nuevas 

- Trabajo colectivo mediante el intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, argumentar y 

contra-argumentar, defender posiciones y buscar consensos  

- Trabajo vivencial con las experiencias propias y sus productos son planes de trabajo que 

influirán en la vida de quienes participan. 

 

6.6.6.6. Materiales   

      

- Registro de asistencia 

- Material de referencia 

- Diapositivas 

- Computador 

- Proyector 

- Paleógrafos 

- Marcadores  

- Hoja de evaluación 

- Otros 

 

6.6.6.7. Participantes 

 

      Participarán 20 docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “Mercedes  González”. 

 

6.6.6.8. Lugar 

 

      Salón auditórium de la Escuela “Mercedes González”. 

 

6.6.6.9. Fecha 

 

     5, 6 y 7 de mayo del 2014 

 

Número de días:     3                                                Duración por día: 3 horas, 30 minutos 

 

Número total de horas:        10 horas, 30 minutos  

Hora de inicio:      13:00                                            Hora de finalización:      16:30 
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6.6.6.10. Agenda  

 

Día 1 

 

13:00 Registro de asistencia 

 

13.15 Inauguración, bienvenida 

 

Introducción del taller 

 

13:30 Presentación: Exposición general del taller:  

 Metodología 

 Logística 

13:45 Presentación de los participantes y facilitadora 

 

Parte I: Gestión del aprendizaje 

 

14.00 Presentación: Concepto e importancia de la Gestión del aprendizaje 

 

15:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

15:15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar la importancia de la Gestión del 

aprendizaje 

15:45 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:15 Resumen y conclusiones del día 1 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 2 

 

Parte II: Recuperación estudiantil 

 

13:00 Presentación: Recuperación estudiantil 
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14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar cómo se realiza la recuperación 

estudiantil 

15:00 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:00 Resumen y conclusiones del día 2 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 3 

 

Parte III: Refuerzo pedagógico 

 

13:00 Presentación: Refuerzo pedagógico 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar cómo se realiza el refuerzo 

pedagógico 

15:15 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes  

15:45 Resumen y conclusiones del día 3 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

16:15 Evaluación del taller 

• Observaciones finales 

• Clausura del taller 

 

6.6.6.11. Conclusiones 

  

     Los docentes son los encargados de aplicar  estrategias de evaluación  directamente relacionadas a 

los contenidos de aprendizaje  de cada año de Educación General Básica, de la misma manera de 

implementar acciones de recuperación pedagógica para garantizar la adquisición de aprendizajes 

significativos. 
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6.6.6.12. Evaluación del taller 

 

 Al finalizar las actividades del día durante dos o tres minutos se consulta a los participantes lo 

positivo o por mejorar del taller como materiales, método entre otros. 

 Evaluación permanente a través de la interacción durante el taller. 

 Evaluación integral que se aplica al final de cada taller para evaluar el logro de los objetivos 

planteados y los aspectos que deben ser reforzados. 

 

Formulario de evaluación del taller No  6 

Nombre del taller: _________________________________________ 

Lugar: ______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________  

 

Le agradecemos su cooperación al completar el presente formulario. La información que suministre 

nos permitirá conocer el nivel de aprendizajes alcanzados  con la implementación del taller. 

 

a.- Subraye la respuesta correcta. 

1.-  En la planificación se diseñan e incluyen las estrategias y los instrumentos de evaluación. 

2.- Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de los 

aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo. 

b.- Enumere lo solicitado. 

3.- Las finalidades de las estrategias de evaluación. 

4.- Las principales técnicas de evaluación  

 

c.- Conteste lo solicitado 

5.- ¿Cuándo se debe  realizar la difusión  del proceso  y de los criterios de evaluación que se aplican a 

los estudiantes? 

6.- ¿Cuáles son las evidencias  que determinan la implementación de  un proceso de retroalimentación  

derivado de la evaluación de aprendizajes? 
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7.- ¿Cómo brindar retroalimentación a los alumnos? 

d.- Emita su criterio personal. 

8.- Está de acuerdo con la  aplicación del examen de gracia. ¿Por qué?  

9.- Qué necesitamos cambiar en el aula y que nuestros estudiantes aprendan mejor 

 

6.6.7. Taller 7 

 

6.6.7.1. Tema: Evaluación 

 

6.6.7.2. Objetivos 

 

6.6.7.2.1. Objetivo general  

 

 Identificar la coherencia que debe existir entre los resultados de aprendizaje, el instrumento de 

evaluación y los contenidos. 

 

6.6.7.2.2. Objetivo específico 

 

 Seleccionar alternativas de evaluación para implementar una propuesta curricular coherente, 

pertinente y orientada al desarrollo de competencias básicas de los estudiantes.  

 

6.6.7.3. Contenidos 

 

 Evaluación 

 Principios y propósitos 

 Técnicas e instrumentos de evaluación 

6.6.7.4. Fundamentación Teórica 

 

6.6.7.4.1. La evaluación 

 

     La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información y reflexión sobre el 

proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su ejecución la realización de los siguientes 

procesos: 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los alumnos, a través de la 

interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, las situaciones de evaluación.  

 

 Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de desarrollo de los 

criterios de evaluación que resulten oportunos, para emitir un juicio de valor y pertinencia de 

los datos disponibles. 

 

 A partir de los procesos y resultados de las valoraciones realizadas, se deben tomar decisiones 

que involucra el establecimiento de un plan de acción que permita mejorar los aprendizajes del 

estudiantado y las prácticas pedagógicas de los docentes quienes deberán planificar nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las conclusiones a las que se llegue en la 

evaluación. 

 

6.6.7.4.2. Principios  y propósitos 

 

     El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto debe darse antes, durante y después de estos 

procesos permitiendo la regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van 

presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente. 

 

     De la misma manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo constituyen los 

criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan como parámetros de referencia para 

determinar los progresos y dificultades de los educandos. Dichos criterios se constituyen en la unidad 

de recopilación, registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo, dándole así su naturaleza de 

criterio. 

 

 Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. 

 Se focaliza en cómo aprenden los alumnos. 

 Es central a la práctica en aula. 

 En una habilidad profesional clave. Es así que resulta importante la retroalimentación. 

 

      Es sensible y constructiva puesto que la evaluación acarrea un impacto emocional. Por tanto se 

debe enfatizar el progreso y los logros de los estudiantes en vez de sus fracasos, por tanto debe existir 

una retroalimentación constructivista centrándose en los trabajos y no en la persona. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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     La evaluación promueve la motivación en los alumnos y ello en vista que debe servir para el 

progreso del alumno. En ese sentido es importante no realizar comparaciones a los alumnos con 

aquellos que han tenido mayor éxito. 

 

     Promueve la comprensión de metas y criterios. 

 Ayuda a los alumnos a saber cómo mejorar. Por tanto, se deben usar métodos que fomenten la 

autonomía del estudiante y que le permitan cierta elección y oportunidades de auto dirección. 

 Desarrolla capacidad de autoevaluación. 

 Reconoce todos los logros educativos. 

 

6.6.7.4.3.  Técnicas  e instrumentos de evaluación 

 

     Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener 

información acerca del aprendizaje de los alumnos; cada técnica de evaluación se acompaña de 

instrumentos de evaluación, definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. 

Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los 

alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje, dada la diversidad de instrumentos que 

permiten obtener información del aprendizaje, es necesario seleccionar cuidadosamente los que 

permitan obtener la información que se desea, cabe señalar que no existe un mejor instrumento que 

otro,  debido a que su pertinencia está en función de la finalidad que  se persigue, es decir, a quién 

evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo, qué sabe o cómo lo hace; en  educación básica algunas 

técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son: observación, desempeño de los alumnos, 

análisis del desempeño, e interrogatorio 

 

      Existen numerosas técnicas e instrumentos para evaluar los procesos de aprendizaje, el docente 

debe conocer el propósito para el cual se emplea el instrumento de evaluación. Esta es una técnica 

antigua, muy utilizada en diferentes ámbitos y en distintas disciplinas. Ella presenta dificultades con 

relación a varios factores. El primero se refiere al propio observador ya que cuando no está 

debidamente capacitado, puede distorsionar la información en el sentido que, en vez de registrar y 

reportar el hecho tal cuál es y de la manera más objetiva posible, puede hacer una interpretación 

sesgada y distorsionada del hecho.  

 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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1. Entrevista es también una técnica muy clásica de obtención de información aunque se utiliza 

con muy poca frecuencia en la evaluación del aprendizaje dentro de una enseñanza tradicional; 

no obstante, diversos autores han propuesto que el profesor sea un crítico del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos y como tal recoja datos sobre sus actitudes, resultados, errores, etc. 

que puedan ayudarlo a interpretar el avance de su aprendizaje.  

 

2. Mapas conceptuales esta técnica consiste en la representación gráfica que el docente realiza 

sobre el significado de un conocimiento. De ésta forma, el mapa es una síntesis de los puntos 

más importantes de un concepto para destacar sus interrelaciones. Aunque los mapas 

conceptuales se han utilizado más frecuentemente como técnica de instrucción y de 

aprendizaje, permiten evaluar la visión que el estudiante tiene de determinado cuerpo de 

conocimientos, cómo establece vínculos entre los conceptos asociados, cómo los jerarquiza y 

los comprende.  

 

3. Escalas son instrumentos que se utilizan para medir la opinión u observación de las conductas 

en donde el docente señala, dentro de un rango (totalmente de acuerdo, acuerdo, indeciso, 

desacuerdo, totalmente en desacuerdo), su opinión con respecto al aprendizaje de los alumnos. 

 

4. Lista de cotejo es una técnica para verificar, sobre todo, la aplicación correcta de las 

habilidades o conocimientos. Consiste en enlistar los comportamientos o ejecuciones en el 

orden en que deben de hacerse y el docente va marcando si se presentan o no.  

5. Pruebas objetivas son los instrumentos más conocidos de la evaluación. Están dedicadas a 

medir el conocimiento declarativo o conceptual exclusivamente. Su propósito es distinguir, de 

una manera segura, entre los alumnos que poseen un conocimiento o destreza específica de los 

que no la poseen. Existe una gran variedad de tipos de pruebas como son: de opción múltiple, 

falso-verdadero, correlación, de ensayo, de pregunta abierta y de respuesta breve.  

6. Técnicas de observación permiten evaluar los procesos de  aprendizaje en el momento que se 

producen; con estas técnicas los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, 

las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación 

determinada. (Portillo, 2012) Existen dos formas de observación: sistemática y asistemática. 

En la observación sistemática, el observador define previamente los propósitos a observar; por 

ejemplo, decide que observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las 

respuestas que da ante una situación determinada; otro aspecto puede ser observar las actitudes 
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de los alumnos ante diferentes formas de organización en el aula o con el uso de materiales 

educativos. 
5
 

7. Técnicas de desempeño son aquellas que requieren que el  alumno responda o realice una 

tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucran la integración de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestas en juego para el logro de los 

aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias, entre los instrumentos de evaluación 

de las técnicas de desempeño se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los 

cuadernos del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros.  

8. Pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que 

demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas, o 

una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a 

evaluar.  Existen diferentes tipos de preguntas: De opción múltiple: la pregunta se acompaña 

de un conjunto de respuestas donde sólo una es la correcta de base común: se formula una serie 

de preguntas a partir de una misma información, generalmente un texto o un recurso gráfico. 

De ordenamiento: proponen una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados; la 

tarea es secuenciarlos de acuerdo con un criterio establecido. Verdaderas o falsas: la pregunta 

se acompaña de un conjunto de opciones afirmaciones correctas e incorrectas; la tarea es 

identificar ambas. De correlación: se conforman por dos columnas con ideas o conceptos 

relacionados entre sí; el propósito es señalar dichas relaciones. Para completar ideas: se 

propone un planteamiento incompleto; la tarea es incluir la información que le dé coherencia y 

sentido. Abiertas de respuesta única: requieren de una respuesta específica. (Portillo, 2012) 

 

6.6.7.5. Metodología 

 

- Trabajo con grupos 

- Es limitado en el tiempo  

- Tiene objetivos específicos 

- Es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre 

- Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes y creaciones se 

producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes basado en el protagonismo de los 

participantes 

                                            
5
http://www.septlaxcala.gob.mx/primarias/anexos/Herramienta4.pdf 
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- Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación 

- Busca la integración de teoría y práctica 

- Trabajo activo mediante la participación de cada uno/a de los y las integrantes aportando sus 

experiencias, argumentando, discutiendo, escribiendo y comprometiéndose 

- Trabajo creativo mediante la reflexión y las discusiones grupales que ayuden a generar puntos 

de vista y soluciones nuevas 

- Trabajo colectivo mediante el intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, argumentar y 

contra-argumentar, defender posiciones y buscar consensos  

- Trabajo vivencial con las experiencias propias y sus productos son planes de trabajo que 

influirán en la vida de quienes participan. 

 

6.6.7.6. Materiales   

      

- Registro de asistencia 

- Material de referencia 

- Diapositivas 

- Computador 

- Proyector 

- Paleógrafos 

- Marcadores  

- Hoja de evaluación 

- Otros 

6.6.7.7. Participantes 

 

     Participarán 20 docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “Mercedes  González”. 

6.6.7.8. Lugar 

 

     Salón auditórium de la Escuela “Mercedes González”. 

 

6.6.7.9. Fecha 

 

     12, 13 y 14 de mayo del 2014 

 

Número de días:     3                                                Duración por día: 3 horas, 30 minutos 



 
  

194 
 

Número total de horas:        10 horas, 30 minutos  

 

Hora de inicio:      13:00                                            Hora de finalización:      16:30 

 

6.6.7.10. Agenda  

 

Día 1 

 

13:00 Registro de asistencia 

 

13.15 Inauguración, bienvenida 

 

Introducción del taller 

 

13:30 Presentación: Exposición general del taller:  

 Metodología 

 Logística 

13:45 Presentación de los participantes y facilitadora 

 

Parte I: Evaluación 

 

14.00 Presentación: Concepto e importancia de la evaluación 

 

15:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

15:15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar la importancia de la evaluación 

 

15:45 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:15 Resumen y conclusiones del día 1 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 2 
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Parte II: principios y propósitos de la evaluación 

 

13:00 Presentación: principios y propósitos de la evaluación 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar los propósitos de la evaluación 

 

15:00 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:00 Resumen y conclusiones del día 2 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 3 

 

Parte III: Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

13:00 Presentación: Técnicas e instrumentos de evaluación 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar las técnicas e instrumentos de 

evaluación 

15:15 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes  

15:45 Resumen y conclusiones del día 3 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

16:15 Evaluación del taller 

• Observaciones finales 

• Clausura del taller 
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6.6.7.11. Conclusiones 

 

     La evaluación es un proceso sistemático, continuo y permanente  que valora la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes, sin embargo es importante que los resultados den paso a la toma de 

decisiones en el campo educativo a través de la implementación de actividades  remediales  o  planes 

de mejora. Los nuevos sistemas de evaluación favorecen el desarrollo de la calidad de la educación 

buscando nuevas alternativas de acuerdo a las exigencias de la globalización, el desarrollo social y 

regional. 

 

6.6.7.12. Evaluación del taller 

 

 Al finalizar las actividades del día durante dos o tres minutos se consulta a los participantes lo 

positivo o por mejorar del taller como materiales, método entre otros. 

 Evaluación permanente a través de la interacción durante el taller. 

 Evaluación integral que se aplica al final de cada taller para evaluar el logro de los objetivos 

planteados y los aspectos que deben ser reforzados. 

 

Formulario de evaluación del taller No  7 

Nombre del taller: _________________________________________ 

Lugar: ______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________  

Le agradecemos su cooperación al completar el presente formulario. La información que suministre 

nos permitirá conocer el nivel de aprendizajes alcanzados  con la implementación del taller. 

 

a.- Subraye la respuesta correcta. 

1.- La toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que permita al alumno 

conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe desarrollar con la ayuda del docente 

2.- La toma de decisiones no contempla los resultados de  la evaluación realizada a los estudiantes. 

b.- Enumere lo solicitado. 

3.- Las técnicas de evaluación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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4.- Las ventajas de la aplicación de la evaluación de los aprendizajes. 

c.- Conteste lo solicitado 

5.- ¿Para qué sirve la entrevista? 

6.- ¿Cuándo se utiliza una lista de cotejo?  

d.- Emita su criterio personal. 

7.- ¿Listar 3 resultados de aprendizaje que consideren importantes de evaluar en el programa de 

asignatura? 

8.- Proponer posibles evaluaciones para evidenciar dichos resultados 

9.- Construya una escala estimativa para evaluar los aprendizajes que considere que ha de adquirir el 

alumnado de un determinado grado.  

 10.- Realizar un registro anecdótico, imaginando un hecho relevante en la valoración del proceso de 

aprendizaje de un tema determinado. 

 

6.6.8. Taller 8 

 

6.6.8.1. Tema: Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación 

 

6.6.8.2. Objetivos 

 

6.6.8.2.1. Objetivo general 

  

 Capacitar a los docentes en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

educación.  

6.6.8.2.2. Objetivo específico 

 

 Fomentar en los docentes la aplicación de las Tecnologías de la Información y la comunicación 

en los procesos de enseñanza y aprendizajes  en todos los años de Educación General Básica. 

6.6.8.3. Contenidos 
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 Uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación 

 Integración  de las tics en el currículum 

 Las tics en el proceso de enseñanza 

 

6.6.8.4. Fundamentación Teórica 

 

6.6.8.4.1. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) en la Educación 

 

     Debido a la inmersión de la tecnología en la educación surge el reto de conocer, entender e 

implementar la forma adecuada en que éstos medios tecnológicos (computadoras personales, video 

proyectores, plataformas en línea, la web; entre otros) nos llevan a dar soporte a las actividades de 

enseñanza-aprendizaje que buscan el desarrollo de capacidades y habilidades en los alumnos. De tal 

manera que los medios deben ser utilizados como un canal para instruir más que solamente para 

informar, nuestros alumnos están acostumbrados a utilizar la información y no a interpretarla por eso 

debe ponerse sumo cuidado en la elaboración de los modelos pedagógicos que se basan completamente 

en las tecnologías o hacen uso parcial de ellas, porque un gran número de alumnos sigue apostando por 

la enseñanza tradicional, donde el factor dominante es la exposición oral del docente. Es decir el 

currículo debe adecuarse a que los alumnos tengan opción de cambiar sus esquemas de aprendizaje. 

Por lo tanto si hacemos uso de las Tics sin un sentido bien definido podemos seguir cayendo en el error 

de generar estudiantes que sean seres mecánicos que solo se sirvan de la información que encuentran 

en la red sin ni siquiera desarrollar capacidades de razonamiento, análisis, critica, síntesis, etc.; 

utilizando estos medios simplemente como facilitadores de información.  

  

     Aunque las escuelas tienen cada vez más acceso a las redes informáticas la presencia de éstas en la 

metodología de la enseñanza todavía es muy escasa, debido a la falta de formación en los docentes ya 

que muchos de ellos no poseen conocimientos informáticos suficientes para sentirse cómodos 

empleándolos en su práctica. Es por eso que surge la pregunta ¿el uso de tecnologías garantiza la 

eficacia de los procesos de enseñanza aprendizaje en la educación superior? para poder dar respuesta a 

este cuestionamiento se considera necesario: (Islas, 2008) 

 Revalorar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, sabiendo esto, será más productivo el 

uso de las tecnologías aunque si bien no pueden atenderse todos los estilos si puede buscarse la 

forma de preparar materiales que favorezcan a la mayoría.  
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 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas que les permitan integrar 

en su práctica docente, los medios didácticos en general y los basados en las tecnologías en 

particular.  

 Hacer una revaloración en cuanto a la integración de las tecnologías en los programas 

educativos analizando los cambios que sufren sus diferentes elementos, metodologías, 

contenidos, evaluación, etc.  

 Preparar a los profesores para que puedan reflexionar sobre su propia práctica así  se evaluará 

el papel y la contribución de los medios informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Preparar a los alumnos para que encuentren el beneficio de usar tecnologías en su formación y 

desarrollen su autoaprendizaje. (Islas, 2008) 

 

      Es de esperarse que los alumnos preparen trabajos basados en consultas de bases de datos 

especiales, software educativos, bibliotecas virtuales, etc.; medios que les permitirían desarrollar 

trabajos de calidad en los que se refleje su habilidad para la escritura y comprensión; 

desafortunadamente esto está lejos de ser así, los alumnos se dedican a cumplir sin haber analizado la 

información previamente y mucho menos apropiarse de los conceptos que en ella se presentan. Es 

necesario poder cambiar este tipo de prácticas y despertar en ellos un interés mayor por mejorar su 

formación y esto no puede lograrse sin la cooperación de todos los personajes que se ven involucrados 

en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

     La integración de las Tics en la educación significa su utilización en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se realizan en el aula y fuera de ella para el logro de los objetivos educativos previstos. 

La adecuada integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los centros 

educativos como una herramienta más al servicio de sus objetivos depende de múltiples factores: la 

infraestructura, los programas y demás recursos educativos disponibles, la formación del profesorado y 

la integración de las Tics en el currículum y en los procesos de gestión, el apoyo del equipo directivo... 

 

     La existencia en los centros educativos de una buena coordinación tecnológica, o mejor aún, de un 

Departamento de Tecnología Educativa que asegure el adecuado mantenimiento de los equipos, la 

formación tecnológica del profesorado y la coordinación de las aulas informáticas, será sin duda un 

factor de gran peso específico para lograr la integración de las Tics en el centro y por ende la mejora de 

las prácticas docentes. 
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     La integración de las Tics en el centro no solamente supone para el profesorado el reto de innovar 

sus prácticas docentes utilizando estos medios sino que también comporta importantes consecuencias 

organizativas (acceso a las aulas informáticas, mantenimiento de las mismas, instalación de 

programas...). Los aspectos organizativos resultan pues un elemento clave en todo proceso de 

innovación. 

 

6.6.8.4.2. La integración de las Tics en el currículum 

 

     Progresivamente se van integrando las nuevas tecnologías en los programas de los cursos a todos 

los niveles: enseñanza obligatoria, enseñanza profesional y universitaria, educación no formal... Esta 

integración de las Tics, que obedece a los requerimientos de la actual "sociedad de la información" y 

pretende capacitar a los jóvenes para desenvolverse en el mundo digital, se realiza a tres niveles: 

(Masqués, 2001) 

- Alfabetización en Tics: conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales relacionados con la 

alfabetización digital. Comprenden aspectos como: 

 El aprendizaje del uso de los ordenadores y sus múltiples periféricos. 

 El aprendizaje de programas de uso general. 

 La adquisición de hábitos de trabajo con estos medios. 

 El mantenimiento de los equipos 

 

- Aplicación en el marco de cada asignatura. En este caso distinguimos: 

 

 Aplicación específica de las Tics a cada materia: las aplicaciones de las Tics como 

contenido transversal e instrumento profesional a cada una de las materias o 

asignaturas, considerando aspectos como: 

 

o Fuentes de documentación de la asignatura 

o Programas informáticos específicos del campo profesional que se trate. 

 

 Aprovechamiento didáctico de los recursos educativos que proporcionan las Tics 

para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada asignatura. 
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     La alfabetización digital, sobre todo en los cursos superiores, muchas veces la realizan profesores 

especialistas en el marco de créditos optativos o de asignaturas específicas, pero la aplicación de las 

Tics como instrumento profesional en cada asignatura y como recurso didáctico es una labor que recae 

en cada profesor. Cada profesor debe conocer los instrumentos tecnológicos que se utilizan en el marco 

de su especialidad y los recursos didácticos que le pueden proporcionar las Tics. 

 

     Situados en el marco de cada asignatura, la integración de las Tics en el currículum se puede 

realizar de tres formas: 

o De manera puntual, en algunos temas en los que la incidencia de las Tics resulta 

especialmente notable o para los que se dispone de materiales didácticos relevantes. 

 

o De manera sistemática, considerando las aportaciones de las Tics para cada tema: sus 

aplicaciones en este campo de conocimiento, los recursos didácticos disponibles... 

o De manera sistemática e instrumental para el estudio de cada tema. En este caso las 

actividades didácticas principales que se realicen al estudiar cada tema se realizarán mediante 

el uso de las Tics. Este enfoque supone la revisión del currículum de la asignatura a la luz de 

las Tics, la búsqueda de fuentes de información y materiales interactivos y la articulación del 

currículum a partir de actividades y proyectos que consideren el uso de estos recursos y el 

aprovechamiento de las demás funcionalidades que aportan las nuevas tecnologías. 

 

     Otro aspecto de suma importancia es la integración de las Tics de manera conjunta con los 

aprendizajes informales que los estudiantes realizan a través de la televisión, videojuegos, Internet..., 

las Tics están presentes en muchas prácticas sociales, incluso antes de que se traten en las aulas 

escolares, de manera que son muchos los estudiantes que adquieren por su cuenta conocimientos 

significativos sobre estos temas. Ante esta situación, y con la finalidad de ajustar adecuadamente el 

currículo, cada profesor debe indagar sobre los conocimientos previos y las posibilidades de acceso a 

las Tics de sus alumnos. 

 

6.6.8.4.3. Las Tics en el proceso de enseñanza 

 

     La utilización de las Tics en el aula, requiere de ciertas condiciones: la escuela debe ofrecer las 

herramientas y los espacios para poder aplicarlas y el docente debe saber manejar las herramientas para 

su aplicación pedagógica y didáctica, de tal manera que se garantice un buen trabajo con los 
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estudiantes y no se convierta en una actividad donde se pierda el control y se desvié hacia un simple 

“mantener a los estudiantes ocupados”, sino más bien sacarle el máximo provecho al potencial que 

ofrecen en bien del proceso de aprendizaje.
6
 

 

     Cox, Webb, Abbott, Blakeley, Beauchamp y Rhodes (2003) consideran que la integración y 

utilización efectiva de las Tics en el currículo, en los procesos de enseñanza, y en los ambientes de 

aprendizaje debe hacerse bajo ciertas pautas pedagógicas y didácticas como: 

 

 Comprender la relación entre los recursos que ofrecen las Tics y las teorías, conceptos y 

procedimientos propios de cada disciplina. 

 Conocer el potencial que ofrecen las Tics para estimular la capacidad intelectual de los 

alumnos, ampliar su nivel aprendizaje en el área, y desarrollar sus habilidades de comunicación 

y expresión. 

 Desarrollar seguridad y confianza en el uso de Tics a través de la práctica frecuente en diversas 

actividades y situaciones académicas. 

 Entender cómo las Tics están cambiando las formas en que se representa el conocimiento, se 

expone o presenta un contenido, y se atrae el interés de los alumnos. 

 Saber utilizar las Tics para diseñar materiales didácticos que planteen retos a la inteligencia del 

alumno, estimulando su capacidad de reflexión. 

 Organizar adecuadamente la clase para las actividades de aprendizaje apoyadas en Tics: 

cuándo los alumnos deben trabajar solos, en parejas, o en grupos; o cuándo utilizar cierto 

recurso para enseñarle a toda la clase. 

 

     Los resultados que se puedan obtener de la utilización de las Tics en el aula, depende entonces de la 

manera como el docente planee y organice la clase a desarrollar, escogiendo la herramienta adecuada y 

diseñando los materiales necesarios acorde a las necesidades del grupo. Las Tics solas no podrían 

provocar algún cambio, pero bien utilizadas se pueden obtener muy buenos resultados. 

 

                                            
6 Poole, 1999. Citado por HENAO, Octavio y RAMÍREZ, Doris. Las tecnologías de la información y la 

comunicación en la lecto-escritura. Universidad de Antioquia, 2006. [Consultado 28 de Marzo] Disponible 

en:http://huitoto.udea.edu.co/curriculo/Biblioteca%20Electronica/index_files/documentos/las%20TIC%20en%

20lecto%20escritura.%20O.%20Henao.pdf 

 

 

http://huitoto.udea.edu.co/curriculo/Biblioteca%20Electronica/index_files/documentos/las%20TIC%20en%20lecto%20escritura.%20O.%20Henao.pdf
http://huitoto.udea.edu.co/curriculo/Biblioteca%20Electronica/index_files/documentos/las%20TIC%20en%20lecto%20escritura.%20O.%20Henao.pdf
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6.6.8.5. Metodología 

 

- Trabajo con grupos 

- Es limitado en el tiempo  

- Tiene objetivos específicos 

- Es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre 

- Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes y creaciones se 

producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes basado en el protagonismo de los 

participantes 

- Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación 

- Busca la integración de teoría y práctica 

- Trabajo activo mediante la participación de cada uno/a de los y las integrantes aportando sus 

experiencias, argumentando, discutiendo, escribiendo y comprometiéndose 

- Trabajo creativo mediante la reflexión y las discusiones grupales que ayuden a generar puntos 

de vista y soluciones nuevas 

- Trabajo colectivo mediante el intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, argumentar y 

contra-argumentar, defender posiciones y buscar consensos  

- Trabajo vivencial con las experiencias propias y sus productos son planes de trabajo que 

influirán en la vida de quienes participan. 

 

6.6.8.6. Materiales   

      

- Registro de asistencia 

- Material de referencia 

- Diapositivas 

- Computador 

- Proyector 

- Paleógrafos 

- Marcadores  

- Hoja de evaluación 

- Otros 

6.6.8.7. Participantes 

 

     Participarán 20 docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “Mercedes  González”. 
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6.6.8.8. Lugar 

 

     Salón auditórium de la Escuela “Mercedes González”. 

 

6.6.8.9. Fecha 

 

     19, 20 y 21 de mayo del 2014 

 

Número de días:     3                                                Duración por día: 3 horas, 30 minutos 

 

Número total de horas:        10 horas, 30 minutos  

Hora de inicio:      13:00                                            Hora de finalización:      16:30 

 

 

6.6.8.10. Agenda  

 

Día 1 

 

13:00 Registro de asistencia 

 

13.15 Inauguración, bienvenida 

 

Introducción del taller 

 

13:30 Presentación: Exposición general del taller:  

 Metodología 

 Logística 

13:45 Presentación de los participantes y facilitadora 

 

Parte I: Uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación 

 

14.00 Presentación: Uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación 

 

15:00 Composición de los grupos de trabajo 
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15:15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar la importancia Uso de las tecnologías 

de la información y comunicación en la educación 

15:45 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:15 Resumen y conclusiones del día 1 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 2 

 

Parte II: Integración de las tics en el currículum 

 

13:00 Presentación: Integración de las tics en el currículum 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar cómo se integran las tics en el 

currículum 

15:00 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 

todos los docentes 

16:00 Resumen y conclusiones del día 2 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

Día 3 

 

Parte III: Las tics en el proceso de enseñanza 

 

13:00 Presentación: Las tics en el proceso de enseñanza 

 

14:00 Composición de los grupos de trabajo 

 

14.15 Sesión de trabajo en grupo: Utilizando ejemplos, señalar el uso de las tics en el proceso de 

enseñanza 

15:15 Sesión plenaria: Presentación de informes y debate sobre las conclusiones de trabajo en grupo a 
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todos los docentes  

15:45 Resumen y conclusiones del día 3 

 Conceptos relevantes: ¿Qué aprendí? 

 Dudas y sugerencias: ¿En qué temáticas me gustaría profundizar? 

16:15 Evaluación del taller 

• Observaciones finales 

• Clausura del taller 

 

6.6.8.11. Conclusiones 

 

     Es urgente la alfabetización digital de los docentes  en el manejo y utilización de las tecnologías de 

la informática y la comunicación. 

     

     La inclusión de las tecnologías de la informática y la comunicación  debe enfocarse al cumplimiento 

del currículo, por lo mismo  su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje  requiere  la 

utilización de estrategias apropiadas al contexto del establecimiento educativo.  

 

6.6.8.12. Evaluación del taller 

 

 Al finalizar las actividades del día durante dos o tres minutos se consulta a los participantes lo 

positivo o por mejorar del taller como materiales, método entre otros. 

 Evaluación permanente a través de la interacción durante el taller. 

 Evaluación integral que se aplica al final de cada taller para evaluar el logro de los objetivos 

planteados y los aspectos que deben ser reforzados. 

 

Formulario de evaluación del taller No  8 

Nombre del taller: _________________________________________ 

Lugar: ______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________  

 

Le agradecemos su cooperación al completar el presente formulario. La información que suministre 

nos permitirá conocer el nivel de aprendizajes alcanzados  con la implementación del taller. 
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a.- Subraye la respuesta correcta. 

1.- La integración de las Tics en la educación significa la utilización en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se realizan en el aula y fuera de ella para el logro de los objetivos educativos previstos 

2.- La utilización de las tecnologías de la informática y la comunicación garantizan la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

b.- Enumere lo solicitado. 

3.- Los aspectos  que comprende la alfabetización  en Tics. 

4.- Tres pautas  pedagógicas para integrar efectivamente los Tics en el currículo. 

c.- Conteste lo solicitado 

5.- Indique que herramientas informáticas maneja en el aula. 

6.- ¿Cuáles son las principales causas  que limitan la aplicación de los Tics en los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

d.- Emita su criterio personal. 

7.- ¿Qué  estrategias deben realizar los docentes para  garantizar  la adecuada  utilización de las Tics en 

el proceso de enseñanza aprendizaje?  

8.- ¿Señale alguna experiencia de integración de Tics en el ámbito educativo? 

9.- ¿Qué material ha diseñado y utilizado para sus clases mediante recursos informáticos y multimedia? 

10.- ¿Cómo incide la evolución de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en el 

desempeño docente? 

 

6.7. Importancia y factibilidad 

 

     En general la propuesta es pertinente porque se enmarca en la investigación y las necesidades de la 

Institución. Es coherente porque se vincula de manera lógica a la investigación realizada. Es novedosa 

porque en la Escuela no se ha propuesto una capacitación para mejorar la formación profesional de los 

docentes, por ello los talleres de trabajo dirigido a los docentes, son importantes porque contribuyen a 
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la formación profesional de los maestros, a través de  esta estrategia se pretende mejorar su desempeño  

en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

     Insertar a los educadores en procesos de capacitación, permite el intercambio de experiencias  en el 

campo pedagógico, además  ayuda a identificar las fortalezas y debilidades  didácticas y metodológicas  

en la intervención educativa, lo que da paso a la planificación de planes de mejora en beneficio  de los 

estudiantes. 

 

     En base a lo expuesto, la propuesta reviste importancia  a nivel institucional,  porque  beneficia a los 

estudiantes  y a la atención  de sus necesidades  e intereses, por lo mismo, los talleres son una 

herramienta efectiva  para dialogar, capacitarse y establecer compromisos de cambio para elevar el 

rendimiento académico de los dicentes. 

 

     Políticamente es factible la ejecución de los talleres porque dentro del Plan Estratégico Institucional 

como estrategias de crecimiento se considera importante “Brindar talleres de capacitación en didáctica 

e informática a los maestros”, de tal manera que las actividades propuestas se enmarcan dentro de las 

aspiraciones de la escuela, porque  cuenta con  la aprobación  y apoyo de la autoridad institucional, de  

la misma manera existe el espacio físico,  infraestructura, soporte técnico y materiales  para realizar las 

actividades  detalladas en el diseño e implementación de talleres. 

 

     En el Plano Legal, el Ministerio de Educación en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

2010, dentro de sus objetivos consta uno que dice: “Ofrecer orientaciones metodológicas viables para 

la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente”, razón suficiente 

para dotarle de factibilidad a los talleres que buscan potencializar el trabajo de los docentes de la 

Escuela Fiscal Mixta Mercedes González mejorando su práctica pedagógica. 

 

     En el Plano Técnico Pedagógico, es factible porque cuenta con un equipo conformado por los 

integrantes del Consejo Ejecutivo, dos expertos de las  Editoriales Norma y EDINUN  y con la 

supervisión de la Directora de la Escuela. 

 

     En el Plano Financiero, es factible porque los recursos para el desarrollo de los talleres están 

incluidos en el presupuesto general de la Institución, en el rubro Capacitación Docente, también las 

editoriales Norma y EDINUN proveerán de materias necesarios a los profesores. 
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     Por todo lo anteriormente expuesto es factible la ejecución de los talleres sobre habilidades 

pedagógicas y didácticas dirigidos a los docentes para  impulsar el  aprendizaje significativo de los 

estudiantes de segundo a séptimo año de EGB de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”, 

porque permite mejorar la formación profesional docente. 

 

6.8. Actividades 

 

 Identificación de la problemática 

 Definición de los objetivos 

 Identificación de recursos humanos, materiales y técnicos 

 Planificación de los talleres 

 Ejecución de talleres con las temáticas:  

o Competencias de los docentes 

o Estrategias  didácticas  

o Métodos didácticos 

o Técnicas didácticas 

o Bases teóricas y pedagógicas del actual sistema de evaluación 

o Evaluación y gestión del aprendizaje 

o Evaluación 

o Uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación 

 

 Control de las actividades de desarrollo de talleres 

 Evaluación permanente del comportamiento, mediante la observación y análisis de los 

informes de las autoridades de las instituciones educativas. 

 Toma de decisiones respecto a los resultados de las evaluaciones permanentes.  

 En base a los  resultados  alcanzados en la evaluación de los talleres se adoptará la decisión de 

mantener la propuesta de solución, modificarla, sustituirla por otra o suspenderla 

definitivamente. 
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6.9. Beneficiarios e impacto 

6.9.1. Beneficiarios 

 

     La aplicación de la propuesta tiene beneficiarios directos e indirectos. Los docentes que laboran  en 

la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González” son beneficiarios directos de la propuesta, quienes 

asistirán a los talleres preparados para mejorar su formación profesional. 

 

     Así mismo, son beneficiarios indirectos los estudiantes que tendrán la oportunidad de elevar su 

rendimiento académico, considerando que la formación profesional de los maestros incide 

positivamente en la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje y consecuentemente en la 

adquisición de verdaderos aprendizajes y destrezas con criterio de desempeño. 

 

 

6.9.2. Impacto 

     La implementación de la propuesta impactará directamente sobre la calidad de la formación 

profesional docente y se espera como efecto de dicho impacto un mejor desempeño de los docentes en 

las prácticas pedagógicas contribuyendo a impulsar aprendizajes significativos en los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta Mercedes González, también se espera: 

 Que los estudiantes de segundo a séptimo año de Educación General Básica  aprendan en 

forma agradable, motivadora y a la vez creen situaciones de aprendizaje altamente 

significativas y valiosas.  

 Fortalecer la formación docente para que logre dar respuestas a las demandas de calidad, 

equidad y pertinencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el aula 

de clase  

 Aportar información sobre los avances y las necesidades de formación eficiente del docente 

según las actuales exigencias de los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

calidad planteados por el Ministerio de Educación. 

 Incluir métodos, técnicas e instrumentos de enseñanza que contribuyan a optimizar el proceso 

docente educativo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Solicitud de Auspicio 
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Anexo 2: Oficio para solicitar la validación del instrumento 
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Anexo 3: Instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario 
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Anexo 4: Oficio para solicitar la validación del instrumento 
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Anexo 5: Instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario 

 

 

 

 



 
  

220 
 

Anexo 6: Oficio para solicitar la validación del instrumento 
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Anexo 7: Instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario 
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Anexo 8: Cuestionario definitivo aplicado a los docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
TEMA: La formación profesional docente  y  el  rendimiento académico de los estudiantes de segundo 

a séptimo año de EGB de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”, del cantón Quito, durante el 

año lectivo  2012- 2013. 

OBJETIVO: Analizar cómo afecta la formación profesional docente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de segundo a séptimo año de EGB de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”, del 

cantón Quito, durante el año lectivo  2012- 2013. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del   presente cuestionario y marque con una equis  

(X) la alternativa correspondiente. 

2. Seleccione una opción de respuesta de acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN. Sólo 

seleccione una opción por cada enunciado.  

 

3. Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. La información obtenida será utilizada únicamente 

para el propósito de esta investigación. 

El cuestionario es anónimo y se garantiza la confidencialidad de sus respuestas.  

 

N. 

 

ITEMS 

Alternativas de 

respuesta 

S CS AV N 

1 Explica con claridad los temas de las clases. 

 

    

2 Realiza ejemplos de aplicación sobre los temas tratados en clase. 

 

    

3 Contesta las preguntas que los estudiantes le plantean en clase. 

 

    

4 Planifica las clases que desarrolla en el aula. 

 

    

5 Relaciona los nuevos temas con los anteriores. 

 

    

 

Siempre = S 

 

Casi siempre = CS 

 

A veces = AV 

 

Nunca = N 



 
  

223 
 

6 Durante el desarrollo de las clases, participan  la mayoría de 

estudiantes. 

    

7 Toma en cuenta las necesidades de los estudiantes para preparar las 

clases 

    

8 Después que los estudiantes dan una prueba, usted explica cuáles 

eran las respuestas correctas a las preguntas.  

    

9 Realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase. 

 

    

10 Evalúa a sus estudiantes de acuerdo a los temas explicados en clase. 

 

    

11 Respeta la opinión de los estudiantes en las clases. 

 

    

12 Permite a los estudiantes preguntar en clases. 

 

    

13 La relación docente – estudiante es adecuada. 

 

    

14 Además de los libros del Ministerio de Educación, utiliza otros 

libros, folletos o conocimientos obtenidos en Internet para ampliar 

los temas tratados en clase. 

    

15 Desarrolla las clases utilizando tecnologías de comunicación e 

información en las clases. 

    

16 Trata a todos los estudiantes por igual, sin importar la diferencia de 

sexo, raza, religión o condición económica. 

    

17 Informa a los padres de familia acerca de los problemas académicos 

de los estudiantes. 

    

18 Despierta el interés de los estudiantes en las clases. 

 

    

19 Desarrolla las clases con alegría y entusiasmo. 

 

    

20 Durante el desarrollo de las clases, estimula a los estudiantes a 

superar las dificultades de aprendizaje. 

    

21 Logra que los estudiantes participen activamente en clases. 

 

    

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 9: Cuestionario definitivo aplicado a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
TEMA: La formación profesional docente  y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo a 

séptimo año de EGB de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes González”, del cantón Quito, durante el 

año lectivo  2012- 2013. 

OBJETIVO: Analizar cómo afecta la formación profesional docente en el rendimiento académico 

de los estudiantes de segundo a séptimo año de EGB de la Escuela Fiscal Mixta “Mercedes 

González”, del cantón Quito, durante el año lectivo 2012-2013. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del   presente cuestionario y marque con una equis 

(X) la alternativa correspondiente. 

2. Seleccione una opción de respuesta de acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN. Sólo 

seleccione una opción por cada enunciado.  

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. La información obtenida será utilizada únicamente 

para el propósito de esta investigación. 

4. El cuestionario es anónimo y se garantiza la confidencialidad de sus respuestas. 

 

 

N 

 

ITEMS 

Alternativas de 

respuesta 

S CS AV N 

1 Su profesora (or) le explica con claridad los temas de las clases.     

2 Su profesora (or) realiza ejemplos de aplicación sobre los temas 

estudiados en clase.  

    

3 Su profesora (or) le contesta las preguntas que usted plantea en 

clase.  

    

4 Considera usted que su profesora (or) planifica las clases que 

desarrolla en el aula. 

    

5 Su profesora (or) relaciona los nuevos temas con los anteriores. 

 

    

 

Siempre = S 

 

Casi siempre = CS 

 

A veces = AV 

 

Nunca = N 
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6 Su profesora (or) durante el desarrollo de las clases, hace participar 

a la mayoría de estudiantes. 

    

7 Su profesora (or) toma en cuenta sus necesidades para para preparar 

las clases. 

    

8 Después de que usted da una prueba su profesora (or) le explica 

cuáles eran las respuestas correctas a las preguntas.  

    

9 Su profesora (or) realiza evaluaciones individuales al finalizar la 

clase.  

    

10 Su profesora (or) le evalúa de acuerdo a los temas explicados en 

clase. 

    

11 Su profesora (or) respeta su opinión en clases. 

 

    

12 Su profesora (or) le permite a usted preguntar en clase. 

 

    

13 La relación docente – estudiante es adecuada 

 

    

14 Además de los libros del Ministerio de Educación, su profesora (or) 

utiliza otros libros, folletos o conocimientos obtenidos en Internet 

para ampliar los temas tratados en clases. 

    

15 Su profesora (or) desarrolla las clases utilizando tecnologías de 

comunicación e información en las clases. 

    

16 Su profesora (or) trata a todos los estudiantes por igual, sin importar 

la diferencia de sexo, raza, religión o condición económica. 

    

17 Su profesora (or) informa a sus padres de familia acerca de sus 

problemas académicos. 

    

18 Su profesora (or) le despierta el interés en las clases. 

 

    

19 Su profesora (or) desarrolla las clases con alegría y entusiasmo. 

 

    

20 Su profesora (or) durante el desarrollo de las clases, le estimula a 

superar sus dificultades de aprendizaje. 

    

21 Su profesora (or) logra que usted participe activamente en  clases. 

 

    

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

226 
 

Anexo 10: Cuestionario para la evaluación de los talleres 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

Sírvase responder a los diferentes tipos de preguntas con el fin de evaluar el Taller y ayudar a verificar 

lo que pueda ser mejorado en los talleres futuros. 

Instrucciones: Marque con una (X) la respuesta que merece su opinión. 

Fecha:……………………………………………………………………………………… 

I.OBJETIVO DEL TALLER  

1. Se cumplió 

SI     (          )               REGULAR     (          )               NO     (          ) 

2. Respondió a las expectativas  

SI     (          )               REGULAR     (          )               NO     (          ) 

II. CONTENIDOS DEL TALLER 

3. Le permitió familiarizarse con el tema 

SI     (          )               REGULAR     (          )               NO     (          ) 

4. Le ofreció actualizarse en la temática 

SI     (          )               REGULAR     (          )               NO     (          ) 

5. Tuvieron relación con el objetivo del taller 

SI     (          )               REGULAR     (          )               NO     (          ) 

III. DESEMPEÑO DEL FACILITADOR 

Nombre del facilitador: ……………………………………………………………………… 

6. Presento el contenido en forma lógica y organizada 

SI     (          )               REGULAR     (          )               NO     (          ) 
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7. La utilización de recursos didácticos fue: 

ADECUADO     (          )               REGULAR     (         )          INADECUADO     (          ) 

8. El manejo de voz del ponente (dicción, tono, velocidad) fue  

ADECUADO     (          )               REGULAR     (         )          INADECUADO     (          ) 

9. El manejo de grupo por parte del expositor fue  

ADECUADO     (          )               REGULAR     (         )          INADECUADO     (          ) 

10. Facilito la participación del grupo 

SI     (          )               REGULAR     (          )               NO     (          ) 

11. El dominio y conocimiento del tema por parte del expositor fue 

AMPLIO     (          )               SUFICIENTE     (          )                  INADECUADO     (         ) 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


