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Resumen 

El Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar oferta la carrera Humanística de Desarrollo 

Infantil Integral, el objetivo es evaluar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual se utilizó  metodología con enfoque 

cualitativo basada en la recolección de información en forma sistemática y objetiva a través 

de la observación de clases a docentes, aplicación de encuestas a estudiantes y entrevistas a 

autoridades. Los resultados ponen en evidencia que existen falencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los mismos que están ligados a la utilización inadecuada de 

estrategias metodológicas, al perfil profesional de los docentes por ende al dominio 

disciplinar, a que raramente se demuestra procesos de evaluación durante el desarrollo de la 

clase entre otros aspectos, en conclusión la necesidad de iniciar  correctivos es imperante y la 

propuesta de  manual de estrategias metodológicas como herramienta de consulta para los 

docentes se podría considerar como una de las alternativas de solución. 

 

 

Palabras Clave: Evaluación, enseñanza, aprendizaje, estrategias metodológicas    

 

 

 

Summary 

Technological Superior Simon Bolivar Institute offer Humanistic career Integrated Child 

Development the objective is to assess the methodological strategies used by teachers in the 

teaching-learning process, for which methodology was used a qualitative approach based on 

collection information systematically and objectively through observation of classes to 

teachers, students conducting surveys and interviews with authorities. The results show that 

there are shortcoming in the teaching-learning process, the same that are linked to improper 

use of methodological strategies, professional profile of teachers therefore the domain 

disciplining, they rarely evaluation processes is demonstrated during the class development 

among other aspects, in conclusion the need to initiate corrective is imperative and the 

proposed methodological strategies manual as a reference tool for teachers could be 

considered as one of the alternative solutions. 

 

Keywords: Evaluation, teaching, learning, methodological strategies 
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Introducción 

 La evaluación es una herramienta que permite evidenciar la calidad del servicio que se 

está  brindando,  identificando  los aspectos positivos y negativos en vías de fortalecer, 

mejorar e incluso rectificar en el accionar, desde esta óptica evaluar  los procesos  de 

enseñanza aprendizaje contribuye a que los docentes tengan  elementos necesarios para el 

mejoramiento de su práctica educativa, incorporando en su quehacer estrategias 

metodológicas,  que posibiliten a  los estudiantes desarrollar las competencias  profesionales 

requeridas. 

 El instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar oferta la carrera de Tecnología 

Superior en Desarrollo Infantil Integral, al término de tres años gradúa profesionales cuyo 

campo laboral son instituciones que brindan atención integral a niños de 0-5 años.  

 En la delimitación  del problema se identifican factores estructurales, pedagógicos y 

socio-psicológicos cuyas causas se determinan en su orden  por: Ausencia de planificación y  

planificaciones descontextualizadas.  Metodologías tradicionalistas, Docentes desactualizados 

y con un perfil profesional que no corresponde y  Clases monótonas,  con sus respectivos 

efectos: Clases improvisadas y conocimiento frágil de los estudiantes.  Estudiantes no 

desarrollan las competencias requeridas para su desempeño profesional. Estudiantes 

desmotivados.   

El problema formulado es ¿Cómo inciden las estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje?, he ahí la justificación de propuesta de un manual de 

estrategias metodológicas para los  docentes en el cual constarán un conjunto de actividades, 

técnicas y medios, para  favorecer el aprendizaje autónomo del estudiante,  garantizando así 

un desempeño idóneo en el ejercicio profesional. 

El  proceso de enseñanza aprendizaje es el objeto de estudio y la evaluación del 

proceso enseñanza aprendizaje que permitirá  determinar si  el accionar del docente propicia 
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el desarrollo de las competencias requeridas en el medio  laboral en el cual de desempeñaran 

los estudiantes se establece como campo de acción o de investigación.   

Se plantea como  Objetivo general: Evaluar las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes de la carrera de Desarrollo Infantil del Instituto Técnico Superior Simón 

Bolívar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Cuyos Objetivos específicos son: 1. 

Analizar los fundamentos teóricos generales y sustantivos del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 2. Establecer las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de la carrera 

de Desarrollo infantil integral del Instituto Técnico Superior Simón Bolívar. 3. Elaborar un 

manual de estrategias metodológicas. Finalmente se plantea la siguiente novedad científica 

¿Cómo mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

Desarrollo Infantil Integral del Instituto Técnico Superior Simón Bolívar  con un manual de 

estrategias metodológicas?  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

En el proceso de enseñanza aprendizaje los docentes  deben considerar que  los seres 

humanos aprenden de diferente manera y que intervienen en este proceso los sentidos; el 

estudiante aprende  cuando experimenta que el conocimiento recibido le es útil en sus 

actividades, y; el docente enseña cuando utiliza estrategias didácticas que satisfacen los 

deseos y necesidades de adquisición de conocimientos de  los estudiantes. Considerando las 

diferentes formas de aprender las estrategias didácticas empleadas por los docentes en el 

proceso deben ser flexibles. (García Heredia Francisco Javier, 2016) 

Las concepciones psicológicas del aprendizaje son producto del advenimiento e influjo de 

distintas posturas teóricas; entre ellas encontramos la epistemológica que permite estudiarlo y 

proyectarlo hacia una determinada interpretación educativa, la conductista que lo concibió 

desde una perspectiva donde el sujeto que aprende es un receptor de conocimientos, la 

constructivista  que es una actividad de construcción de significados otorgándole un papel 

dinámico al estudiante por el uso activo de sus experiencias y conocimientos previos, y; otras 

variantes cognitivas que conceptualizan la mente humana como un sistema cognitivo 

complejo (teoría de asimilación de Ausubel)  añadiendo también la postura piagetiana. 

(Hernández Rojas Gerardo, 2013, págs. 3-4) 

Entre los principales representantes de estas teorías se destacan: Edwar Lee Thorndike 

con su aportación del aprendizaje por ensayo error y la ley del efecto, John Broaudus Watson 

quien indicaba que el ser humano nace con emociones las que se estimulan estableciéndose la 

asociación estímulo-respuesta, Jean Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes de la 

psicología contemporánea, Ivan Petrovich Pavlov descubrió el condicionamiento clásico 

aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas involuntarias, Lev Vigotski su teoría se 
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basa en la interacción socio cultural, Frederic Skinner cuyo fundamento teórico se basa en 

que a un estímulo le sigue una respuesta, Benjamin Bloom hizo contribuciones significativas 

a la taxonomía objetivos de la educación,  indicó que las operaciones mentales pueden 

clasificarse en niveles de complejidad creciente y David Ausubel desarrolló la teoría del 

aprendizaje significativo. (Martha, 2015) 

La epistemología en el proceso de enseñanza aprendizaje ha estado ligada a la búsqueda 

de resultados eficaces en el aprendizaje de los estudiantes, siendo abordados desde diversos 

paradigmas,  que van desde el proceso producto donde el rol del docente es un técnico que 

resuelve problemas, hasta enfoques interpretativos críticos conocido como pensamiento y 

conocimiento del docente con relación a los contenidos,  permeando dos tipos de 

racionalidades la racionalidad técnica y la racionalidad práctica, concepciones que dinamizan 

la actuación de los docentes, pues al conocer el valor del reconocimiento practico personal a 

partir de sus teorías implícitas acerca de la enseñanza, el aprendizaje, el currículo y el 

estudiante le permite explicar la relación entre conocimiento y acción. (Concepción, 2015) 

El conductismo se limita al estudio de comportamiento, no tiene en consideración lo que 

ocurre en la mente del sujeto durante el proceso de aprendizaje, no toma en consideración,  si 

los estudiantes han comprendido las respuestas, si han dado significado a los conocimientos, 

si son capaces de aplicarlos en situaciones distintas de aquellas trabajadas en clase,  lo 

importante es saber la respuesta correcta y recibir el refuerzo positivo. La escuela 

contemporánea es simplemente comporta mentalista, entrenadora para exámenes locales, 

nacionales o internacionales,  las mejores instituciones educativas  son las que tienen más 

estudiantes aprobados en esos exámenes, si algo queda después de un par de años o meses no 

importa. El aprendizaje es netamente mecánico,  memorístico y  de corto plazo, reforzado 

positivamente por el buen desempeño en los exámenes. (Antonio, 2012). 
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Jean Piaget advierte que el aprendizaje es una reorganización de estructuras cognitivas, es 

también la consecuencia de los procesos adaptativos al medio, es la asimilación del 

conocimiento y la acomodación de estos en las estructuras, por lo tanto las personas asimilan 

lo que están aprendiendo, lo que están observando, lo que están viviendo, pero ese 

conocimiento que están adquiriendo lo miran a la luz de los conocimientos previos que tienen 

en sus estructuras cognitivas. (Cuevas Rene, 2015).  

La teoría de Piaget se basa en las fases del desarrollo, él indicaba que los infantes pasan 

por cuatro etapas desde su nacimiento a la adolescencia: Sensorio motriz, Pre operacional, 

Operaciones concretas y Operaciones formales, afirmaba que el paso de una etapa a la 

siguiente se da cuando el niño alcanza el nivel de maduración física, siendo  importante 

también considerar los cambios en la comprensión y calidad del conocimiento. Para este 

investigador los bloques básicos de construcción de la forma de entender el mundo son 

estructuras mentales  denominadas esquemas que se adaptan y cambian con el desarrollo 

mental, los mismos que al principio se relacionan con la actividad física o sensorio motriz, 

conforme se vayan desarrollando los niños sus esquemas avanzan en un nivel mental que 

refleja pensamiento. Los dos principios básicos de esos esquemas son la asimilación y la 

acomodación. (Feldman, 2015)        

La teoría histórico-cultural de L.S. Vigostky se considera como sustento psicológico 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, al respecto conviene decir que el aporte 

de la filosofía materialista dialéctica a la psicología es el mérito fundamental de este autor. 

Cabe señalar que aunque él se dedicó al estudio de la población infantil a través de 

investigaciones paidológicas, aun así sus valoraciones se hacen extensivas a la educación 

universitaria por ser en gran medida el centro en la explicación del origen y desarrollo de las 

funciones psíquicas superiores. Según el autor el desarrollo psicológico es una serie de 

transformaciones cualitativas, asociadas a cambios en el uso de herramientas psicológicas que 
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generan modificaciones en la formas de mediación. Con estos razonamientos se adentró en la 

importancia del estudio del aprendizaje como un proceso. 

Las aplicaciones más importantes de esta teoría al campo de la educación se basan  en el 

concepto de zona de  desarrollo próximo,  con la que se caracteriza y estimula el desarrollo 

del aprendizaje en cualquier nivel educativo,  ubicando en un destacado lugar a la educación, 

a la relación docente estudiante y a la actividad de estudio en proceso de formación y 

desarrollo psíquico de la personalidad. (Aguilera Pupo C. Eleanne, 2013). 

Ausubel basó sus estudios en la teoría de Piaget, para él la significación solo es posible si 

se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto, estima que aprender 

significa comprender por lo que es indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe 

sobre aquello que se le quiere enseñar, para ello propone que los docentes en su acción 

diseñen  organizadores previos que son un puente cognitivo a través de los cuales los 

estudiantes puedan establecer situaciones significativas con los nuevos contenidos, definió 

tres condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje significativo: 1. Que los 

materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual. 2. 

Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del estudiante. 3. Que los 

estudiantes estén motivados para aprender. (Bernheim, 2011)  

Así la concepción constructivista del aprendizaje se alimenta de las aportaciones de 

diversas corrientes asociadas a la psicología cognitiva. El constructivismo se sustenta en la 

idea,  que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es 

promover los procesos de crecimiento personal del estudiante de acuerdo a la cultura a la que 

pertenece. El estudiante construye significados que enriquecen su conocimiento potenciando 

su crecimiento personal a través de aprendizajes significativos, de tal manera que el proceso 

de enseñanza aprendizaje debe favorecer tres  aspectos claves que son: el logro del 
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aprendizaje significativo,  la memorización comprensiva de los contenidos y la funcionalidad 

de lo aprendido. (Díaz, 2015) 

Los nuevos paradigmas del proceso enseñanza aprendizaje determinan un cambio en 

cuanto al sujeto de la acción,  que incide en la necesidad de aprender que tiene el estudiante, 

relegando el casi exclusivo papel anterior del docente de enseñar,  para convertirse en el 

acompañante, orientador e impulsor de los aprendizajes. No significa que el rol del docente se 

excluya,  pero si requiere de su reflexión  para adaptarse a los cambios de esta perspectiva,  

su clase magistral pasa a ser insuficiente y obsoleta, ahora va a plantear y transferir 

conocimientos siguiendo estrategias y procedimientos que desarrollen las competencias de 

los estudiantes, con la finalidad de dar una utilidad real a lo aprendido. (Celia, 2011). 

El trabajo colaborativo constituye una metodología activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que conlleva a los estudiantes a trabajar en grupos desarrollando la capacidad de 

liderazgo, asumiendo responsabilidades y compartiendo tareas,  competencias que demanda 

el mercado laboral. Su principal enfoque se profundiza en el estilo de aprendizaje de los 

mismos, convirtiéndose en una técnica didáctica que fomenta el respeto a la diversidad, como 

una fuente de enriquecimiento hacia los futuros profesionales, mostrando su eficacia para 

educar en actitudes positivas. (Martínez Lirola María, 2013) 

Se requiere de nuevos procesos para el desarrollo de las competencias en los escenarios 

de aprendizajes actualizados, por una parte;  el estudio, reflexión, diseño y desarrollo de 

entornos de aprendizaje y por otra el cambio de modelo en la actualización de los docentes,  

dando cabida a un nuevo perfil, así mismo existe la necesidad de propuestas y conocimientos 

centradas en estos nuevos escenarios,   buscando modelos pedagógicos que conlleven a la 

gestión del conocimiento, considerando que la nueva generación de modelos didácticos o 

adecuación de los existentes requieren,  cambios de roles en sus actores para los procesos de 

enseñanza aprendizaje en estas circunstancias. (Salinas Jesús, 2014). 
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La educación superior se convierte en una instancia donde el estudiante formará su 

pensamiento tanto de forma reflexiva como crítica, mientras que el docente cumplirá un 

conjunto de funciones acompañando y construyendo los procesos de aprendizaje permitiendo 

su supervivencia individual y en sociedad. Desde un punto de vista constructivista, en el que 

la educación del estudiante parte del aprendizaje en conjunto, el docente debe adoptar una 

posición que le permita la construcción del conocimiento desde un discurso pedagógico 

autentico, con esto en mente se enfatiza que  el rol del docente no se enmarca en un 

compromiso metodológico, si no en el líder del aula taller que propone distintas herramientas, 

y; el estudiante es un individuo participativo donde las posibilidades de error son válidas y 

forman parte de la construcción del conocimiento. (Universidad de Palermo, 2015)   

1.2 Teorías sustantivas  

La evaluación procede del campo empresarial donde se medían cuantitativamente los 

resultados de producción, al trasladarla al campo educativo se medía el progreso del 

estudiante cuantificando lo aprendido. A principios de siglo pedagogos prestigiados como 

Rice, Thorndike, Courtis, Ayre, Hillegas Buckingham y otros aplican test y escalas 

graduadas,   absolutamente cuantificadas y automáticamente aplicables, concepto que se 

mantiene por un largo tiempo. En la actualidad el concepto de evaluación es divergente en el 

nivel teórico y práctico, existe la necesidad de incorporar a los procesos de enseñanza un 

modelo de evaluación cualitativo que ofrezca datos enriquecedores del desarrollo de los 

estudiantes,  constituyéndose en un elemento curricular más que ayuda a mejorar todo tipo de 

aprendizaje. 

Metodológicamente se le asigna a la evaluación la siguiente tipología: Por su 

Funcionalidad diagnóstica, formativa y sumativa, por su Normotipo nomotética e 

ideográfica, por su Temporalización inicial, procesual y final,  por sus Agentes 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, es relativamente fácil hacer 
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diferenciaciones entre un tipo y otro, no obstante las funciones principales de la evaluación 

son la diagnóstica formativa y sumativa. (Antonia, 1998), la evaluación diagnóstica se aplica 

al inicio de un grado, curso semestre o unidad de trabajo para que el docente identifique  las 

condiciones en las que llega el estudiante, la evaluación formativa se realiza durante el 

proceso,  con ella el docente puede evidenciar el desenvolvimiento de los estudiantes frente a 

las actividades propuestas teniendo la posibilidad de realizar ajustes o cambio de estrategias, 

finalmente la evaluación sumativa es la consolidación, su fin es verificar el grado de alcance 

de los estudiantes en el aprendizaje, el docente debe considerar que es él quien propicia esos 

aprendizajes. (David, 2015) 

Para que la autonomía puesta al servicio de la mejora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el aula sea efectiva,  tiene que existir una cultura consistente de 

autoevaluación que cuestione: La organización y funcionamiento de la institución, las 

prácticas docentes que se desarrollan en las aulas, la atención a  las necesidades de  los 

estudiantes. Solo así se obtendrá un  autodiagnóstico real, convirtiéndose la autoevaluación 

en elemento clave de cambio para la mejora de la educación. La transformación de la práctica 

docente puede tener como punto de partida las preguntas  ¿Cómo es mi desempeño como 

docente?, ¿Cómo puedo mejorar los aprendizajes de mis estudiantes?, dando sentido al 

objetivo principal de la autoevaluación que es mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

(Bolancé García Juana, 2013) 

La coevaluación es una de las estrategias evaluativas que fortalece el desarrollo del 

aprendizaje basándose en un modelo conceptual de referencia (evaluación orientada al 

aprendizaje), ha sido desarrollada y estudiada en diferentes países,  contextos,  disciplinas,  

áreas y niveles. Para plantear y ejecutar con éxito en el aula experiencias de evaluación entre 

iguales la metodología docente debe ser flexible y estar abierta a la colaboración y 

participación de los estudiantes por lo tanto es conveniente favorecer el desarrollo de 
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ambientes de aprendizajes auténticos, en los que se compartan significados, se construya 

conjuntamente el conocimiento y se ofrezcan además amplias oportunidades de interacción 

social. (Ibarra Sáiz María Soledad, 2012). 

Siendo un proceso que compromete a todos los agentes del sistema educativo se debe 

realizar la heteroevaluación,  que es la que habitualmente lleva a cabo el docente con respecto 

a los aprendizajes de sus estudiantes, sin embargo; es importante que los estudiantes evalúen 

a sus docentes en su accionar educativo,  la riqueza de la misma dentro del proceso es lo 

datos que ofrece, sin dejar de reconocer la complejidad del asunto por las dificultades que 

supone enjuiciar,  ya que un juicio equívoco o injusto puede crear actitudes de rechazo. 

(Judith, 2013)   

Tradicionalmente a la evaluación se le ha atribuido una función sancionatoria,  para 

certificar  si los aprendizajes están bien o mal generando ansiedad y temor,  cuando sus 

propósitos reales son: Potencializar el proceso, mejorar las practicas, generar 

retroalimentación y lograr reflexiones en torno a las fortalezas y debilidades,  usando la 

información que se obtiene para adaptar la enseñanza de modo tal que le permita avanzar 

hacia el logro de sus objetivos. Por lo tanto la evaluación para el aprendizaje debe ser una 

herramienta que fortalezca  los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes. 

Juega un papel importante la retroalimentación, ya que los estudiantes deben tener claro 

donde se ubican en sus procesos y así fortalecer los aspectos positivos reconociendo en las 

situaciones difíciles una oportunidad de mejoramiento,  estableciendo  junto al docente 

nuevos caminos a seguir. (Morales Benitez María Yaned, 2015). 

La evaluación es una exigencia institucional necesariamente ´presente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que conlleva a la asignación de calificaciones en función de las cuales 

se determina la aprobación del grado, año, curso  o semestre, constituyéndose en uno de los 

aspectos que deja mayor huella en la vida estudiantil de los seres humanos, llevada de este 



11 
 

 

modo la evaluación ha sido competencia exclusiva de los docentes, adoptando el carácter de 

sumativa.   En las últimas décadas entendiendo que se debe dar respuesta a las exigencias de 

esta  sociedad caracterizada  por el incremento vertiginoso del conocimiento y las 

posibilidades de acceso al mismo,  se ha puesto énfasis en una evaluación con carácter 

formativo cuyo objetivo es el desarrollo de un aprendizaje productivo. (Javier, 2012)  

La evaluación en el  proceso de enseñanza aprendizaje  debe ser flexible, coherente pero 

también determinante para  orientar la toma de decisiones en la mejora de  los programas 

educativos, por lo tanto debe ser planificada y ejecutada de manera conjunta por el colectivo 

institucional aportando cada uno desde su ámbito, especialidad y perspectiva, es decir 

intervienen en el proceso autoridades, docentes y estudiantes.  Contextualizando la 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel superior se puede hablar de una 

evaluación en la formación para el desarrollo profesional,  donde se pretende evidenciar si las 

competencias desarrolladas por los estudiantes están acorde a los objetivos planteados en la 

carrera, lo que ayudará a tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento académico de los 

estudiantes así como rediseñar el programa de formación. (Catalina, 2014 ). 

La evaluación del aprendizaje constituye un hito en el trabajo orientado a perfeccionar la 

práctica evaluativa en las instituciones educativas, ya que es un marco de referencia para la 

reflexión y la toma de decisiones en la mejora de la enseñanza, se manifiesta con fuerza el 

reconocimiento de su importancia social y personal desde un punto de vista educativo y 

formativo, así como para el propio proceso de enseñanza aprendizaje, tiene la intención de 

abarcar la riqueza y complejidad de su contenido y de evitar simplificaciones abusivas que se 

han sucedido al pretender precisiones técnicamente rigurosas.  

El objetivo de la evaluación del aprendizaje es valorarlo en su proceso y resultados, 

cumpliendo funciones que se refieren al papel que desempeña,  para la sociedad función 

social, para la institución función de control,  para el proceso de enseñanza aprendizaje 
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función pedagógica  y para los individuos implicados función formativa, las mismas están al 

servicio de la enseñanza y el aprendizaje e introducen  modificaciones en los enfoque 

tradicionales respecto a la posición de los estudiantes en dicho proceso para el logro de fines 

comunes. (Miriam, 2001).     

Ante la necesidad de adoptar actividades de enseñanza aprendizaje que impulsen el 

desarrollo integral de los educando factor  imprescindible para responder a los niveles de 

competitividad y exigencia del mercado laboral,  las instituciones de educación superior 

adoptan la evaluación continua como una herramienta para el seguimiento, orientación y 

fortalecimiento de los procesos de formación, que permite conocer el desarrollo, alcances, 

logros y debilidades para innovar las acciones educativas. En este contexto se plantea la 

rúbrica como un instrumento de evaluación pertinente, oportuno, claro y estructurado que 

promueve la autorregulación de los aprendizajes. (Castillo Tabares Rubén, 2014). 

Las rúbricas tienen tres características fundamentales:  a) presentan una lista de criterios 

para evaluar las metas que implican las tareas o problemas propuestos, b) utilizan una escala 

de gradación con diferentes niveles de ejecución de las tareas en orden de análisis 

cuantitativo y cualitativo y c) permite que los estudiantes puedan comparar y graduar su 

trabajo a lo largo del aprendizaje, es fundamental que los estudiantes las  conozcan  con 

anterioridad para que puedan planificar el logro de metas en su aprendizaje lo que facilita la 

autorregulación y propicia la meta cognición. (Alfredo, 2014) 

1.3 Referentes empíricos 

La revista de Enseñanza Universitaria, 39, 1-16 en el año 2013 publica un estudio 

realizado por Cristina Jenaro Río, Noelia Flores Robaina, Raquel Poy, Francisca González-

Gil, Elena Martín-Pastor de la Universidad de Salamanca   grupo de investigadores de la 

Universidad de Salamanca a  ocho (8) docentes pertenecientes a cuatros universidades de 

España, para  identificar las Metodologías docentes empleadas por profesores universitarios, 
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el instrumento utilizado fue un cuestionario ad hoc con preguntas abiertas y cerradas.  Los 

resultados evidencias que las actividades que más realizan los docentes son las de tutoría, así 

como las presentaciones/exposiciones y las sesiones magistrales.  

  Carlos Marcelo, Carmen Yot, Cristina Mayor, Marita Sánchez Moreno y Paulino 

Murillo de la Universidad de Sevilla Facultad de Ciencias de la Educación Departamento de 

Didáctica y Organización Educativa. Sevilla, España,  junto con José María Rodríguez López 

y Adnaloy Pardo de la Universidad de Huelva. Departamento de Didáctica. Huelva España  

analizan mediante una investigación publicada en la revista de Educación, 363. Enero-Abril 

2014, pp. 334-359,  Como los docentes universitarios, diseñan el aprendizaje de sus 

estudiantes, para ello recogen datos,  mediante entrevistas semiestructuradas a 51 docentes 

universitarios cuya finalidad consistía en que los docentes describieran una secuencia de 

aprendizaje que habitualmente planifican para la asignatura que imparten. Los resultados 

indican que la actividad “escuchar la exposición del docente” es la que mayor frecuencia 

tiene.    

De Juanas Oliva A y Beltran Llera J.A. realizan un  estudio descriptivo el mismo que 

es publicado en la revista Educación XXI.17.1, 2014, pp.59-82, sobre Valoraciones de los 

estudiantes de ciencias de la educación sobre la calidad de la docencia universitaria en la 

participaron 1388 estudiantes  de la Universidad Complutense de Madrid, sobre, los 

resultados reflejaron que la puntuación más baja la obtuvieron la dimensión de identidad 

personal y planificación que abarca al dominio de la materia y a los principios de diseño e 

intervención del aprendizaje,  con una valoración media por encima de 3 (algunos)  que no 

alcanzó el 4 (bastantes),  donde la máxima alternativa de valoración tenía el valor de 7 

(todos), los autores indican que los resultados del trabajo permiten ofrecer un juicio de los 

estudiantes sobre el perfil de sus docentes.  

  



14 
 

 

Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

 La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo, está basada en la recolección 

de información en forma sistemática y objetiva a través de la observación de clases a 

docentes, aplicación de encuesta a estudiantes y entrevistas a autoridades, la misma que será 

sistematizada, analizada y descrita, los resultados obtenidos evidencian la realidad que 

sustentará la propuesta planteada.    

2.2 Método 

 El enfoque cualitativo determina la utilización del método teórico inductivo 

mediante estudio de caso, ya que  a partir de los hechos investigados y evidenciados en la 

carrera de Desarrollo Infantil del Instituto Tecnológico Simón Bolívar surge una propuesta 

aplicable en otros contextos de educación superior.   

2.3 Premisa  

La implementación de  estrategias metodológicas,  adecuadas mejorará  el  proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Carrera de Desarrollo Infantil del Instituto Tecnológico Simón 

Bolívar. 

2.4 Universo y muestra 

 A partir del universo de la población se determina  como muestra el 30% de docentes 

y el 20% de estudiantes.  

Tabla 1 Universo y muestra 

 

Universo 

 

 

Muestra 

 

 

Docentes 

 

 

Estudiantes 

 

Docentes 

 

Estudiantes 

 

23 

 

 

372 

 

7 

 

75 
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 2.5 CDIU 

Tabla 2 Categorías, Dimensión,  Instrumentos, Unidad de análisis 

 

Categoría 

 

Dimensión 

 

Instrumentos 

 

Unidad de análisis 

 

Factores 

estructurales 

Ausencia de 

planificación. 

Encuestas 

Fichas de 

observación de clase 

Entrevistas  

Autoridades, 

docentes y 

estudiantes del 

Instituto técnico 

superior simón 

Bolívar de la Carrera 

de Desarrollo Infantil 

Integral  

Planificaciones 

descontextualizadas. 

Factores  

pedagógicos 

Metodologías 

tradicionalistas. 

Docentes 

desactualizados. 

Perfil profesional de 

los docentes no 

corresponde. 
 

Factores  

socio-psicológicos 
 

Clases monótonas 

 

2.6 Gestión de datos 

 Encuestas aplicadas a estudiantes con 14 criterios de evaluación,  con escala de Likert,  

siendo su valoración del 5 al 1, en jornada de clase durante los días viernes  de 16H00 - 

21H00 y sábado  de 07H30 – 17H00. 

 Ficha de observación de clase aplicada a docentes con 14 criterios de evaluación, con 

escala de Likert, siendo su valoración del 5 al 1, en jornada de clase durante los días viernes  

de 16H00 – 21H00 y sábado de 07H30 – 17H00. 

 Entrevista aplicada a Directivos, en un día laborable en horario de  14H00 – 15H30. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 Respeto al anonimato, los datos  serán utilizados únicamente para efectos de este 

trabajo de titulación. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

Previo a la presentación  del tema de trabajo de titulación para su respectiva aprobación, a 

través de diferentes canales de comunicación (llamadas telefónica, envío de email, mensajes 

por chat, visitas insitu) se solicitó  a  autoridades de  varias instituciones educativas de nivel 

superior la posibilidad de realizar el trabajo en las  instalaciones,  obteniendo respuesta 

favorable en el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar, sumándose a esta facilidad el 

hecho de que ofertaban la carrera de Desarrollo Infantil Integral que está a fin con el título de 

tercer nivel de la maestrante (Lcda. en Ciencias de la Educación Especialidad Educación 

Parvularia).  

En reunión sostenida con la Rectora del Instituto se dio  a conocer que para el desarrollo 

del trabajo, se realizarían varias actividades entre ellas  la observación de clase a docentes,  

fue evidente el  interés de la autoridad más aun cuando  indicó que este aspecto  es el que se 

ha dificultado  ejecutar en los procesos de autoevaluación institucional dispuestos por  la 

SENECYT. 

La Directora de la carrera facilito la información necesaria para la ejecución del trabajo, 

los aspectos más relevantes a destacar son: El 14 de octubre del 2013 se expide la resolución 

de creación de la carrera  con Acta No. 003-REC-2013. En su gran mayoría los docentes 

tienen título de tercer nivel.  La modalidad de estudio es presencial mediante la metodología 

DUAL. Las clases se desarrollan los días viernes en horario de 16H00 - 21H00  y sábado en 

horario de 07H00 - 17H00.  

Durante las observaciones de clase se evidencia que: El 98% del estudiantado son 

mujeres. El número de estudiantes por encima de los 35 años es significativo. Estudiantes 

asisten a clase con sus hijos e hijas. Un porcentaje considerable de estudiantes viene de otros 
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Ilustración 1. Resultados de encuesta aplicada a estudiantes sobre metodologías y estrategias utilizadas por los docentes . 

Siempre 
15%

Casi siempre 
24%

A veces 
27%

Pocas veces 
34%

Nunca 
0%

LAS METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

UTILIZADAS POR LOS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE 

LAS CLASES CONTRIBUYEN A AFIANZAR EL APRENDIZAJE.

cantones y provincias, Los y las  estudiantes en su totalidad trabajan o han trabajado en los 

Centros Infantiles del Buen Vivir y/o el Programa Creciendo con Nuestros Hijos 

pertenecientes al  MIES.   

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

 Realizadas las observaciones de clases, y  encuestas, se comprueba  que existen 

falencias en el proceso de enseñanza aprendizaje,  las mismas que están ligadas a la 

utilización  inadecuada de  estrategias metodológicas, así como otros aspectos indagados. A 

continuación se presenta  la  sistematización de los principales criterios de evaluación que 

abordan lo indicado. 

 En las encuestas el 85% de los estudiantes escogen la opción de  casi siempre, a 

veces y pocas veces  ante el criterio de evaluación   “Las metodologías y estrategias 

didácticas utilizadas por los docentes para el desarrollo de la clase contribuyen a afianzar el 

aprendizaje”, resultado que  es muy a fin con el criterio de evaluación de la ficha de 

observación de clase “El docente utiliza diversidad de estrategias metodológicas para 

desarrollar los contenidos de la clase y estás están acordes con el objetivo” donde el 57% de 

los docentes  obtuvo una valoración de raramente demostrado, y el 14% nunca 

demostrado. 
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Ilustración 2 Resultados de ficha de observación de clase criterio El docente utiliza diversidad  de estrategias metodológicas. 

Siempre 
demostrado 

0% Frecuentemente 
demostrado 

15%

A veces 
demostrado 

14%
Raramente 

demostrado 
57%

Nunca 
demostrado  

14%

EL DOCENTE UTILIZA DIVERSIDAD DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LOS 
CONTENIDOS DE LA CLASE Y ESTAS ESTÁN ACORDE CON EL OBJETIVO.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

En el criterio de evaluación  de la encuesta “Los recursos didácticos utilizados en el 

desarrollo de las clases son diversos y apropiados el 80% de los estudiantes escogieron la 

opción de casi siempre,  a veces y pocas veces, de igual manera este resultado guarda 

relación con el criterio de evaluación de la ficha de observación de clase “Los recursos 

didácticos utilizados están en concordancia con las estrategias metodológicas”  donde el  

57% de los docentes observados raramente lo demostró, y el 29% nunca lo demostró. 

 El criterio de evaluación de la encuesta “Durante el desarrollo de la clase los docentes 

realizan evaluación continua y retroalimentación obtuvo la valoración de casi siempre, a 

veces y pocas veces por el 78% de los estudiantes, mientras que en el criterio a fin de la 

observación de clase “Durante el desarrollo de la clase se evidencian procesos de evaluación”  

raramente fue demostrado por el 43% de los docentes. 

Otro  criterio de evaluación que aporta significativamente al  trabajo es,  en la 

encuesta “Los docentes dominan la asignatura que están impartiendo” donde el 79% de los 

estudiantes otorgó la valoración de casi siempre, a veces y pocas veces y en la ficha de 

observación de clase “El docente muestra dominio del tema de la clase, así como de la 

asignatura” donde el 72% de los docentes obtuvo la valoración de a veces demostrado. 
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Cabe indicar que en los anexos constarán todas las tablas y gráficos de los criterios de 

evaluación de la encuesta y ficha de observación de clase. 

En lo que corresponde a la entrevista se la realizó a 2 autoridades quienes expresaron  

su punto de vista en cuanto a la importancia de la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje con miras a realizar correctivos y mejoras. A continuación se describen las 

respuestas obtenidas: 

Ante la pregunta ¿Es importante evaluar al proceso de enseñanza aprendizaje, por 

qué? Directivo 1. “Es muy importante la evaluación en toda institución,  como toda empresa, 

como todo negocio,  es importante la evaluación constante,  para dar un seguimiento de cómo 

está  evolucionando la empresa, en este caso la institución y darle las mejoras al respecto, es 

importante porque   nos enseña en qué nivel estamos, que es lo que debemos mejorar y hasta 

donde queremos llegar como institución para cumplir los objetivos así como la misión y 

visión que tiene la institución”. Directivo 2. “El proceso de enseñanza aprendizaje debe ser 

evaluado ya que debe ser verificado, debe ser guiado por el punto específico en  donde tienen 

que ir los docentes,  si  en verdad  conocen del tema,  una cosa muy diferente ser un 

profesional y otra aplicar todos esos conocimientos ya en la docencia,    he ahí donde es la 

clave fundamental de este proceso de enseñanza aprendizaje,  a veces tú tienes los 

conocimientos,  pero como tú esos conocimientos los  transmites a los estudiantes,   como tú 

puedes llegar de la mejor manera  a ellos que a la final son los que receptan todos estos 

conocimientos”. 

Continuando con la entrevista se describe las respuestas a la pregunta 2 ¿Una vez 

obtenidos los resultados de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Cuál sería el 

procedimiento a seguir? Directivo 1. “Una vez dado los resultados cuantitativos y 

cualitativos  se debe juntar toda la información y comunicar a los docentes”. Directivo 2. 

“Primero conocer los resultados, saber en qué ámbitos hay que mejorar conocer  las falencias 
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que estamos teniendo y de qué manera nosotros  podemos ir reforzándola  para mejorar en 

pro de la educación de óptima que estamos tratando de tener los institutos particularmente  

ahora con la educación del milenio”. 

En la pregunta 3 ¿Cómo define Ud. las estrategias metodológicas? Los entrevistados 

respondieron. Directivo 1. “Las estrategias metodológicas es las  técnicas  las estrategia que 

tenga para dar a conocer la asignatura es este caso porque son docentes que ellos imparten 

como la teoría se vuelve una  práctica para el estudiantes y como esa práctica se vuelve 

cotidiano en la vida de cada estudiante”. Directivo 2. “En mi parecer cada docente se maneja 

de una muy manera diferente, con criterios diferentes, pero las estrategias metodológicas son 

precisamente conocer la asignatura que tú vas impartir y de qué manera tú puedes llegar y 

proyectarla de mejor manera a los estudiantes,  supongamos las materias de física o 

matemáticas que son asignaturas numéricas difíciles de llegar pero es la manera o la 

metodología que tú logras tener, como tú llegas al estudiante,  eso son las estrategias 

metodológicas  conocer la asignatura y de qué manera esa asignatura tú la puedes impartir y 

que  lleguen los conocimientos  de manera significante a los estudiante.” 

Las respuestas obtenidas en la pregunta 4 ¿de qué manera incide la utilización de 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje?, fueron. Directivo 1. Las 

estrategias metodológicas, es el principio de toda enseñanza porque aquí viene la parte teórica 

del asunto,  en la que el docente tiene que  tener la capacidad,  tiene que tener un estudio 

sobre los temas que él da,  para poderlos impartir,  esa es la parte práctica y en la teoría que 

ellos tengan de todos esos conocimientos para dar  la clase.” Directivo 2. Incide de una 

manera significante, ya que este proceso es ligado más bien con el aprendizaje significativo 

cuanto tú todos los cocimientos que receptas en el aula,  los pones en práctica en la vida 

cotidiana.” 
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Finalmente a la pregunta 5 ¿Cuál es el rol que desempeña el perfil profesional del 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje?, los entrevistados indicaron. Directivo 1.  

Para mi es súper importante que cada docente tenga  un perfil en la práctica, como nosotros 

somos  instituto tecnológico,  la parte técnica del asunto la deben de tener ellos bien 

practicada en su vida, haber profesionalmente adquirido la experiencia, la experticia,  y no 

solo basarse en problemas,  sino en la experiencia de cada uno porque es lo que va impactar 

al estudiante al momento de la impartición de la clase,  entonces es la base fundamental  que 

tenga un buen perfil el docente,  de que  haya venido manejando su práctica en lo que él está 

impartiendo como clase.” Directivo 2. “Muchas veces solemos tener un estereotipo que los 

ingenieros son un poquito más digámoslo así mente cuadrada,  porque ellos se limitan a 

escribir en la pizarra los ejercicios de matemática, física, de todas estas asignaturas que son 

más complejas,  entonces ello lo que hacen es bueno aquí están los ejercicios y Uds. trabajen,  

pero y el proceso y la conexión que tú debes tener con el estudiante,  entonces el perfil de 

cada profesional tiene que ir ligado a la enseñanza que tú vas a dar independiente de la 

asignatura que vas a impartir está en ti y en tú proceso de enseñanza,  cuando tú le pones el 

toque específico,  que para mí cada docente tiene  mágicamente esa manera  de llegar al 

estudiante,  en un grupo diverso donde    los estilos de aprendizaje juegan un papel 

fundamental,  ya que cada persona tiene su manera de aprender,  pero es rol del docente es 

muy importante  reconocer cuales son esos estilos de aprendizaje y saber cómo tú puedes 

llegar a toda esa masa a la que te estás dirigiendo entonces ese el objetivo principal.” 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 La utilización inadecuada de las estrategias metodológicas y su desarticulación con 

los demás elementos de la planificación como son el objetivo, los recursos, y la evaluación es 

el aspecto que está afectando al proceso de enseñanza aprendizaje en la unidad de 

investigación, sumándose también  el título y nivel académico de los  docentes, evidencia de 

lo manifestado es que de los siete docentes que se observó la clase,  uno tenía título de cuarto 

nivel a fin y sus resultados fueron favorables. Seguidamente se realiza una comparación y/o 

contrastación de los resultados con otros estudios de importante relevancia realizados.   

  El  criterio  de evaluación de la encuesta “Las metodologías y estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes para el desarrollo de la clase contribuyen a afianzar el 

aprendizaje” donde el 85% de los estudiantes escogen la opción de casi siempre, a veces y 

pocas veces, y el  de la ficha de observación de clase “El docente utiliza diversidad de 

estrategias metodológicas para desarrollar el contenido de la clase y estas están acorde con el 

objetivo”  en el cual  el 57% de los docentes obtuvo una valoración de raramente demostrado 

guardan relación con los del estudio sobre “identificar las metodologías docentes empleadas 

por profesores  universitarios” realizado por Cristina Jenaro y otros investigadores de la 

Universidad de Salamanca, en el mismo  se evidencian que las actividades que más realizan 

los docentes son las de tutorías así como las presentaciones y exposiciones.    

Así mismo al contrastar  los resultados del  criterio de evaluación de la encuesta “Los 

recursos didácticos utilizados en el desarrollo de las clase son diversos y apropiados” en el 

cual  el 80%  de los estudiantes escogieron la opción de casi siempre, a veces y pocas veces, 

junto con el de la observación de clase “Los recursos didácticos utilizados están en 

concordancia con las estrategias metodológicas”  donde  el 57% de  los docentes raramente 
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demostró y el 29% nunca demostró,  con los de la investigación “Como los docentes 

universitarios diseñan el aprendizaje de sus estudiantes” realizada por Carlos Marcelo, 

Carmen Yot, Cristina Mayor, Marita Sánchez Moreno y Paulino Murillo de la Universidad de 

Sevilla Facultad junto con José María Rodríguez López y Adnaloy Pardo de la Universidad 

de Huelva, adonde la actividad,  escuchar la exposición del docente,  es la que mayor 

frecuencia tiene,  determina que hay una carencia o déficit de utilización de recursos 

didácticos, que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Otra contrastación que se realiza es lo que corresponde al dominio disciplinar, así los 

resultados de la encuesta en el criterio “Los docentes dominan la asignatura que están 

impartiendo” en el que el 79% de los estudiantes otorgó  la valoración de casi siempre, a 

veces y pocas veces, y en la ficha de observación de clase “El docente muestra dominio del 

tema de la clase así como de la asignatura”  donde el 72% obtuvo la valoración de a veces 

demostrado, tiene mucha similitud con los resultados de un estudio realizado por De Juanas 

Oliva y Beltrán Llera de la Universidad complutense de Madrid sobre valoraciones de 

estudiantes de Ciencia de la Educación sobre la calidad de la Docencia Universitaria,  donde 

la puntuación más baja la obtuvo la dimensión que abarca al dominio de la materia y a los 

principios de diseño e intervención del aprendizaje. 

 Los resultados dan una clara muestra de la urgencia en que se implementen 

verdaderos cambios en las prácticas educativas de los docentes de la unidad de investigación. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera debe ser contextualizado al quehacer diario 

del estudiantado, más aún si se considera que una de sus  características específicas es el 

sistema dual, donde los estudiantes  como requisito deben completar un determinado número 

de horas en el ejercicio de la función, entonces los contenidos recibidos deben ser puestos 

inmediatamente en práctica en su quehacer diario.                   
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4.2 Limitaciones 

La determinación de las asignaturas por módulos, así como los horarios establecidos, 

conllevó a que únicamente se realizara observaciones de clase a siete (7) docentes. 

Una situación que estaba afectando en los días que se realizaron las encuestas y 

observaciones de clase era que el estudiantado vinculado laboralmente a la modalidad CIBV 

estaba impago por tres meses, por lo que se registraban números significativos de ausencias, 

más en quienes venían de otros cantones y provincias. 

Fue evidente también la renuencia de ciertos docentes, quienes aunque se tenía la 

autorización y estaban informados de la actividad indicaban. “Pero hoy yo voy a tomar 

lección”,  “Únicamente lo que se va a realizar hoy es presentación de trabajo en grupo por 

parte de los estudiantes” entre otras manifestaciones.       

4.3 Líneas de investigación 

 Los resultados obtenidos favorecen a la realización de futuras investigaciones y muy 

particularmente a la comisión de autoevaluación institucional de la institución en la que se 

realizó el estudio, cabe mencionar que la coordinadora de la misma  acompañó a la mestrante 

en las observaciones de clases.   

4.4 Aspectos relevantes 

 El próximo año (2017) recién se recibirían  como  Tecnólogos en Desarrollo Infantil 

Integral la primera promoción. 

 En el presente año que inició sus actividades en el mes de junio no se abrió el primer 

ciclo por falta de espacio físico, sin embargo existe una gran demanda de aspirantes. 

 El Instituto tecnológico ha tenido que realizar ajustes en las carreras industriales para 

dar cabida a esta carrera humanística que se la incorporó a la oferta educativa para cumplir 

con exigencias determinadas  por la SENESCYT.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 Una vez culminada la investigación,  sus  resultados demandan  la necesidad de 

implementar en el proceso de enseñanza aprendizaje estrategias metodológicas idóneas,  que 

conlleven a la formación integral del estudiante,  considerando las distintas dimensiones del 

saber (saber conocer, saber hacer y saber ser), lo que implica contextualizar los 

conocimientos teóricos en el desarrollo de sus actividades laborales,  para lo cual se propone 

el siguiente  MANUAL DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, cuyo contenido es 

producto de bibliografía  revisada en la web, y en gran medida se respalda en una experiencia 

del Programa de Educación Superior, Educación para el Desarrollo,  Fundación FAUTAPO 

en el vecino país de Bolivia.    

5.1 Introducción 

En los últimos años en el sistema educativo, se han implementado sistemas de evaluación, 

que han permitido evidenciar las falencias que se presentan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  las mismas que están ligadas a las prácticas tradicionalista como son: educación 

centrada en la enseñanza, educación como transferencia de información, educación 

descontextualizada, entre otras, el nivel superior no ha estado al margen de estas 

evaluaciones, particularmente en  el Ecuador es de dominio público los sistemas de 

acreditación de Universidades e Institutos Tecnológicos que se han ejecutado y en algunos 

casos están en ejecución.   

Determinar en un manual estrategias metodológicas es proveer a los docentes de acciones 

a seguir en el proceso de enseñanza aprendizaje, encaminadas a la consecución de los 

objetivos planteados, junto a ellas juegan un rol preponderante las técnicas, las mismas que 

deben ser flexibles y adaptables, es fundamental tener presente también  la interrelación de la 

teoría con la práctica,  ya que la educación superior es la que  prepara a los estudiantes para 
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su desempeño en el campo laboral,  que es donde va aplicar los conocimientos, habilidades,  

destrezas y actitudes desarrolladas en el transcurso  de su formación.           

5.2 Definición de Estrategias Metodológicas 

 Cesar Coll expresa que las estrategias metodológicas son un conjunto de acciones 

ordenadas y finalizadas dirigidas a la consecución de una meta. (Gonzalez Jaramillo Suleida, 

2013),  estas acciones involucran la selección y aplicación de métodos y técnicas que forman 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 

5.3 Objetivo 

 Establecer estrategias metodológicas que ayuden al docente a fortalecer su quehacer 

educativo,  a través del diseño de un manual,  para el desarrollo idóneo del proceso enseñanza 

aprendizaje.   

5.4 Justificación  

 Un manual de estrategias metodológicas constituye una  herramienta de consulta para 

los docentes, en el cuál pueden identificar y seleccionar las estrategias más idóneas a 

implementar  en su quehacer educativo,  promoviendo  en los estudiantes el desarrollo de los 

aprendizajes con  conocimientos sólidos, con la capacidad  de contextualizarlos  en el ámbito 

laboral que se desempeñan, evidenciándose una verdadera articulación entre la teoría y la 

práctica. 

5.6 Desarrollo 

 La implementación de estrategias metodológicas requiere un cambio de actitud por 

parte del docente cuya función es la de orientar,  mediar, facilitar, está en él o ella asumir el 

cambio y el compromiso de mejorar y porque no decirlo innovar su práctica educativa. La 

educación  en el nivel  superior se realiza a través del desarrollo de competencias,  he ahí la 

necesidad de introducir en el proceso estrategias metodológicas y técnicas didácticas que 



27 
 

 

promuevan en los estudiantes  el desarrollo de un saber hacer, ligado al verdadero ejercicio 

profesional a ejercer. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Aprendizaje Basado en Problema 

 Estrategia de enseñanza aprendizaje cuyo punto de partida y de llegada es un 

problema diseñado por el docente, el mismo que el  estudiante ha de resolver para desarrollar 

determinadas competencias previamente definidas. 

Características 

 Su procedimiento de trabajo se apoya en la mayéutica: pregunta discute las respuestas 

hace nuevas preguntas. 

 Es una forma de trabajo activo donde los estudiantes participan constantemente en la 

adquisición de su conocimiento. 

 El método se orienta  a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados 

para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

 El aprendizaje se centra en los estudiantes y no en el docente o solo en los contenidos. 

  Estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja en grupos 

pequeños. 

Pasos en el proceso 

 Esta estrategia  tiene cuatro pasos fundamentales: 

1. El docente presenta a los estudiantes una situación problema para favorecer 

determinadas competencias, establece las condiciones de trabajo y forma grupos de 

entre seis u ocho integrantes. 

2. Los estudiantes identifican sus necesidades de aprendizaje 

a. Los estudiantes identifican cuales son los objetivos de aprendizaje que se 

pretenden cubrir con el problema que el docente-tutor les ha planteado. 
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b. El grupo identifica los puntos clave del problema y formula una hipótesis. 

c. Identifica la información necesaria para comprobar la(s)  hipótesis, se genera una 

lista de temas a estudiar. 

d. Identifica la información con la que se cuenta, elaborando una lista de lo que ya 

conocen del tema los diferentes miembros que conforman el grupo. 

3. Los estudiantes recogen información complementas sus conocimientos y habilidades 

previas, reelaboran sus propias ideas. 

4. Los estudiantes vuelven al problema aportan una solución que presentan al docente y 

al resto de los compañeros de la clase, la solución se discute identificándose nuevos 

problemas, repitiéndose nuevamente el ciclo. 

Recomendaciones 

 Identificar los momentos del curso apropiados para introducir las soluciones 

problema, determinando el tiempo que precisan los estudiantes para resolverlo. 

  Hacer un seguimiento del trabajo del grupo considerando las diferentes etapas de 

su trabajo, identificación de necesidades de aprendizaje. 

 Evaluar el progreso del grupo en diferentes momentos o intervalos regulares del 

tiempo. 

 Organizar la presentación de las soluciones al problema que deben exponer los 

diferentes grupos y moderar la discusión. 

Evaluación 

 Según los resultados de  aprendizaje de los estudiantes en términos de saberes. 

  De acuerdo al aporte del estudiante al proceso de razonamiento grupal. 

 De acuerdo a las interacciones personales del estudiante con los demás miembros del 

grupo. 
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Estudio de caso 

 Es el análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la 

finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, 

reflexionar y plantear los posibles procedimientos para una alternativa de solución. 

Características 

 Proporcionando a los estudiantes una serie de casos que representen situaciones 

problemáticas diversas de la vida real profesional para que se estudien y analicen,  

se pretende entrenarlos en la generación de soluciones para los posibles problemas 

de carácter complejo  que se presenten en el desempeño de sus actividades 

laborales. 

 El caso proporciona datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo 

las posibles salidas que se pueden encontrar a cierto problema. 

 Se pueden encontrar tres modelos de casos. 

 Los que promueven la comprensión de los procesos de diagnóstico e 

intervención llevados a cabo por expertos. 

  Los que persiguen la aplicación de principios y normas en la solución 

adecuados a cada situación. 

 Centrado en el entrenamiento en la resolución de situaciones. 

Pasos en el proceso. 

 Esta estrategia supone cuatro fases. 

Fase preliminar: presentación del caso a los participantes a través de la proyección de 

una película, un audio o lectura del caso escrito. 

Fase eclosiva: explosión de opiniones, impresiones, juicios, posibles alternativas, cada 

uno reacciona a la situación tal como la percibe, darle la oportunidad que cada uno 
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exprese crea un cierto grado de la relajación de tensiones dando paso al descubrimiento  

de la incompatibilidad de los puntos de vista. 

Fase de análisis: Es necesario volver a los hechos y a la información disponible para salir 

de la subjetividad. La búsqueda en común del sentido de los acontecimientos permite a 

los participantes acrecentar su conciencia de la situación analizada, es preciso determinar 

los hechos significativos para interpretar la estructura dinámica de la situación, esta fase 

concluye cuando se ha construido una síntesis aceptada por todos los miembros del grupo. 

Fase de conceptualización: Se trata de gestar principios pragmáticos que sean válidos 

para una transferencia, la única garantía de objetividad  es el consenso del grupo.  

Recomendaciones 

 Es necesario que el estudiante previamente conozca, discuta, y asimile lo que es la 

metodología de estudio de caso. 

 La metodología requiere algunos  conocimientos previos sobre el tema. 

 Requiere de docentes con experiencia en dirección activa de grupos, conocimientos de 

psicología y una personalidad honesta y científica 

 Un caso se redacta pensando en personas concretas a las que va dirigido, si se utiliza 

un caso  ya elaborado es necesario realizar las adaptaciones a la situación 

Evaluación 

 Elaboración de alguna actividad previa a la discusión del caso 

 Participación de los estudiantes en la discusión. 

 Actitudes posteriores a la discusión del caso 

Metodología  de proyectos 

 En la metodología  de proyectos los estudiantes aplican o construyen sus aprendizajes 

a través de la realización de un proyecto en el cual planifican, ejecutan y evalúan una serie de 

actividades con el objetivo de resolver un problema. Se busca enfrentar a los estudiantes a 
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situaciones que los lleven a comprender y aplicar aquello que aprenden como una 

herramienta para resolver los problemas o proponer mejoras en la comunidad donde laboran. 

Características 

 Los contenidos manejados en el método de proyectos son significativos y relevantes 

para el estudiante ya que presentan situaciones y problemáticas reales. 

 Las actividades permiten a los estudiantes buscar información  para resolver el 

problema así como construir su propio conocimiento favoreciendo la retención y 

transferencia del mismo. 

 Las condiciones en que se desarrollan los proyectos permiten al estudiante desarrollar 

habilidades de colaboración en lugar de competencia ya que la interdependencia y la 

colaboración son cruciales para que el proyecto funcione. 

 El trabajo con proyecto permite al estudiante desarrollar actividades de trabajo 

productivo así como habilidades de aprendizaje autónomo y de mejora continua. 

 Pueden tener distintos tiempos de duración dependiendo del objetivo que persigan. 

Pasos en el proceso 

 Diagnóstico para la identificación del problema, el docente puede presentar un 

problema o este debe ser identificado a parir de observaciones, entrevistas, 

cuestionarios, entre otras para intervenir y plantear una propuesta. 

 Planificación y organización, la planificación del proyecto se realiza de manera 

participativa con los estudiantes definiendo Justificación, objetivos, actividades, 

recursos. Cronograma y responsables. Por su parte el docente elaborará la 

planificación didáctica en la que definirá las competencias y saberes que los 

estudiantes desarrollarán durante el proyecto. 

 Ejecución. Es la realización de las actividades planificadas por los estudiantes con el 

apoyo y la mediación del docente. 
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 Evaluación debe permitir valorar los logros y dificultades en cada fase de la 

realización del proyecto en relación al objetivo propuesto, así mismo se evaluaran la 

pertinencia de las actividades, los recursos, participación y calidad de apoyo recibido. 

Evaluación 

 Los docentes deben realizar evaluación continua, brindando a poyo y 

retroalimentación a los estudiantes. 

 Valorar los aprendizajes obtenidos por  los estudiantes en términos de saberes y 

desarrollo de competencias previstas en el módulo y /o asignatura. 

 Entrega de tareas producto de la ejecución del proyecto. 

 Participación en las actividades del proyecto. 

 Presentación final de resultados y productos del proyecto. 

Metodología constructivista de KOLB 

 La metodología de KOLB plantea articular los distintos estilos de aprendizaje en la 

planificación y ejecución d la formación con la finalidad de dar similares oportunidades a los 

estudiantes que aprenden de maneras diferentes. 

Características 

Esta metodología supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la 

información que recibimos a partir de a).Una experiencia directa y concreta, b) una 

experiencia abstracta. Estas experiencias se transforman en conocimiento cuando se las 

elabora de algunas de estas dos formas. 1. Reflexionando y pensando sobre ellas, 2.  

Experimentando de forma activa con la información recibida. La mayoría de las personas 

tiende a especializarse en una o dos formas de percibir y procesar la información por lo que 

se diferencian cuatro tipos de estudiantes activo, reflexivo, teórico y pragmático. 
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 Para un aprendizaje óptimo es conveniente desarrollar el módulo o la asignatura, de 

tal forma que garanticen actividades de actuar, reflexionar teorizar y experimentar con lo que 

se facilita el aprendizaje de todos los estudiantes cualquiera fuera su estilo. 

Pasos en el proceso 

 Experiencia concreta: es una fase donde se entra en primer contacto con alguna 

experiencia propia relacionada con la competencia para que los estudiantes 

comprendan la importancia y la necesidad de lograr el desempeño. 

 Observación reflexiva: los estudiantes deben observar problemas del contexto de 

situaciones de aplicación similares haciendo comparaciones y evaluando los logros y 

aspectos a mejorar. 

 Conceptualización abstracta: Los estudiantes deben empoderarse de los aspectos 

disciplinares, conceptuales y procedimientos que se necesitan para realizar las 

actividades y resolver los problemas del contexto. 

 Experimentación activa. Los estudiantes aplican lo aprendido resolviendo 

problemas en situaciones reales. 

Evaluación 

 Los docentes deben valorar de forma continua el trabajo de los estudiantes 

ofreciendo retroalimentación y apoyo. 

 Participación de los estudiantes en las actividades del proceso 

 Entrega de tareas producto del proceso de ejecución 

 Presentación de evidencias, resultados y productos  

En la implementación de todas las estrategias descritas los estudiantes deben tener la 

posibilidad de: 

 Evaluarse a sí mismo-autoevaluación 

 Evaluar a los compañeros-coevaluación 
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 Evaluar al docente. (Fundación Educación para el desarrollo FAUTAPO, 2009) 

Metodología WebQuest 

 Estrategia orientada a la investigación donde la información que se utiliza procede de 

los recursos de la web, desarrolla las habilidades cognitivas de orden superior análisis,  

síntesis y evaluación. 

Estructura de la webQuest  

 Introducción: Plantear a  los estudiantes la pregunta de investigación que guiará la 

actividad. 

 Tarea: el resultado a trabajo final a realizar 

   Proceso: Especificar a los estudiantes como realizar la tarea, pasos, recursos y 

demás herramientas para organizar la información. 

 Evaluación: Describe a los estudiantes como van a ser evaluados, especificar si habrá 

calificación común de grupo e individual 

 Conclusión: cierra la actividad y fomenta la reflexión 

 Guía didáctica y autores: información de autor(es)  y ayuda para otros docentes para 

utilizar la WebQuest. (Universidad de Navarra- servicio de Innovación Educativa , 

2014) 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS  

 Las estrategias metodológicas van acompañadas de las técnicas didácticas que vienen 

a ser el conjunto de actividades estructuradas por el docente para facilitar la construcción del 

conocimiento en los estudiantes, entre las principales técnicas se pueden mencionar: El 

debate, el socio drama, la lluvia de ideas, el juego de roles, la lectura dirigida, los mapas 

conceptuales, los mapas mentales, la metacognición, el FODA, el PNI, el circulo virtuoso, el 

trabajo en grupo, la exposición… entre otras,  a continuación se describen algunas de ellas. 
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Lluvia de ideas: El facilitador, mediador,  inicia planteando un tema y los objetivos del 

mismo, da unos minutos para que los estudiantes piensen e inicien de manera ordenada su  

intervención,  para lo cual es importante ir dando la palabra por turnos, promoviendo  que se 

sientan libres de exponer en un ambiente informal  y positivo,  es importante anotar todas las 

ideas, finalmente  se crea un espacio de discusión,  para por consenso seleccionar las ideas 

relacionadas a la temática.     

El Juego de Roles: Un moderador que sería el docente organiza un escenario partiendo de 

una situación real que se podría presentar a los estudiantes en el desarrollo de sus actividades,  

asignando diferentes papeles a los participantes, en la que tendrán  que representar de la 

manera más realista de acuerdo a las instrucciones dadas,  el personaje asignado , otros grupo 

asume el papel  de público quienes observan  y anotan  cada una de los comportamientos y 

reacciones de los participantes las mismas que se analizarán en la plenaria y/o evaluación 

final. 

La metacognición: Es una técnica que el docente la puede utilizar permanentemente en el 

desarrollo de la clase a través de preguntas que generan y orientan a la reflexión, el objetivo 

es que el estudiante llegue a utilizar la metacognición de manera autónoma ante la resolución 

de cualquier problema. 

 Este manual de estrategias metodológicas será entregado a la dirección de la carrera 

de Desarrollo Infantil Integral del Instituto Superior Simón Bolívar como herramienta de 

consulta para los docentes. Si bien para efectos de presentación  se ha desarrollado de manera 

sucinta, las temáticas serán ampliadas e ilustradas previo a su entrega.        
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Prevalece en la práctica pedagógica muchos rasgos de metodologías 

tradicionalistas como la clase magistral, la exposición.  

Es evidente la inadecuada utilización de estrategias metodológicas, así como la 

desarticulación de las mismas con  las técnicas, los recursos, y los procesos evaluativos, 

sumándose también el hecho de que algunos docentes no cuentan con el perfil profesional 

requerido, aspectos que  repercuten  directamente  en la problemática mencionada.  

La propuesta del  manual de estrategias metodológicas como herramienta de consulta 

para los docentes es una alternativa de solución.  

Recomendaciones 

 Es imperante que la Unidad de investigación,  implemente planes de mejora 

relacionados al proceso de enseñanza aprendizaje,  con el debido seguimiento, monitoreo y la 

respectiva retroalimentación una estrategia podría ser los círculos de estudio.  

Es importante que los docentes se incorporen a procesos de desarrollo profesional, así 

como  se auto eduquen   a través de la investigación.  

En la entrevista realizada a uno de los directivos,  indicaba la gran responsabilidad 

que tienen  las estudiantes de la carrera ya que en sus manos están niños y niñas de meses 

hasta los cinco años de edad,  siendo doble la responsabilidad de ellos y ellas  como docentes 

de estos estudiantes que están formando a esos niños y niñas. El  discurso se debe evidenciar 

en hechos. 
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Oficio dirigido a la autoridad de la Unidad de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aceptación de la autoridad de Unidad de investigación para realizar la investigación. 

 

 



 
 

 

Modelo de ficha de observación de clase que se aplicó 

Trabajo de Titulación Especial previa a la obtención del Título de Magister en Docencia y 

Gerencia en Educación Superior en la Unidad de Posgrado Investigación y Desarrollo  de la 

Universidad de Guayaquil.  

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASES 
 

Nombre de la Institución: Instituto Técnico Superior Simón Bolívar 

Nombre del Docente:  

Ciclo:  Paralelo:  N° de Estudiantes:  

Asignatura:  

Tema de la clase:  

Fecha: Guayaquil,      de julio del 2016 

Escala de valoración: 

5 = Siempre demostrado 

4 = Frecuentemente demostrado 

3 = A veces demostrado 

2 = Raramente demostrado 

1 = Nunca demostrado  

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

1. La clase inicia con puntualidad de acuerdo al horario establecido 

institucionalmente.  

     

2. El tema de la clase corresponde al desarrollo del Sílabo.      

3. El docente explica el objetivo de la clase.      

4. El docente despierta el interés de los estudiantes hacia el tema de la 

clase. 

     

5. El docente explica la clase con claridad siguiendo una secuencia 

lógica y articulada.  

     

6. El docente utiliza diversidad de estrategias metodológicas para 

desarrollar los contenidos de la clase y estas están acorde con el 

objetivo. 

     

7. Los contenidos elegidos están acorde al nivel de los estudiantes.      

8. Los recursos didácticos utilizados están  en concordancia con las 

estrategias metodológicas.   

     

9. Las actividades de aprendizaje seleccionadas están en concordancia 

con las estrategias metodológicas y promueven el pensamiento crítico.   

     

10. Las actividades de aprendizaje seleccionadas promueven la 

transferencia de los conocimientos a situaciones de la vida real.  

     

11. Durante el desarrollo de la clase se evidencian procesos de 

evaluación.  

     

12. La distribución del tiempo para las actividades planteadas es 

adecuado. 

     

13. La clase se desarrolla en un ambiente interactivo y colaborativo.      

14. El docente muestra un dominio del tema de la clase así como de la 

asignatura. 

     



 
 

 

Modelo de encuesta que se aplicó 

 

Trabajo de Titulación Especial previa a la obtención del Título de Magister en Docencia y 

Gerencia en Educación Superior en la Unidad de Posgrado Investigación y Desarrollo  de la 

Universidad de Guayaquil.   
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Estimados Estudiantes la presente encuesta tiene la finalidad de indagar como se lleva el 

proceso de enseñanza aprendizaje,  para efectos de desarrollar un trabajo de titulación. Es 

anónima, los resultados se presentarán de manera general, garantizando la absoluta reserva. 

Gracias por su colaboración  
 

Nombre de la Institución: Instituto Técnico Superior Simón Bolívar 

Ciclo:  Fecha: Guayaquil,      de julio del 2016 

Escala de valoración: 

5 =  Siempre 

4 =  Casi siempre 

3 =  A veces  

2 =  Pocas veces 

1 =  Nunca  

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

1. Los docentes asisten con puntualidad a las clases       

2. Al iniciar el curso los docentes dan a conocer los contenidos de la 

asignatura, objetivos, forma de evaluar.     

     

3. Los docentes dominan  la asignatura que están impartiendo.      

4. Los docentes en el desarrollo de las clases consideran  los intereses 

de los estudiantes y sus conocimientos previos.   

     

5. Las metodologías y estrategias didácticas  utilizadas por los 

docentes para el desarrollo de las clases contribuyen a afianzar el 

aprendizaje. 

     

6. Los recursos didácticos utilizados en el desarrollo de las clases son 

diversos y apropiados. 

     

7. Los docentes seleccionan actividades que favorecen la adquisición 

de los nuevos conocimientos. 

     

8. Los docentes crean espacios de análisis y reflexión sobre lo que se 

está aprendiendo.   

     

9. Los conocimientos adquiridos le son útil en el desarrollo de sus 

actividades diarias. 

     

10. Durante el desarrollo de la clase los docentes realizan evaluación 

continua y retroalimentación.  

     

11. Las clases se desarrollan en un ambiente interactivo y 

colaborativo. 

     

12. La forma de evaluar contribuye a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje.   

     

13. Está satisfecho con el proceso de enseñanza aprendizaje.      

14. Al culminar el curso se ha cumplido con los contenidos y objetivos 

que se determinaron. 

     



 
 

 

 

Modelo de entrevista  que se aplicó 

 

Trabajo de Titulación Especial previa a la obtención del Título de Magister en Docencia y 

Gerencia en Educación Superior en la Unidad de Posgrado Investigación y Desarrollo  de la 

Universidad de Guayaquil.  

Entrevista a Directivos  

Estimada Autoridad la presente entrevista  tiene la finalidad de indagar como se lleva el 

proceso de evaluación  de la enseñanza aprendizaje en la institución,  para efectos de 

desarrollar un trabajo de titulación,  las respuestas  se presentarán de manera general, 

garantizando la absoluta reserva. Gracias por su colaboración  

 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cuál es la experiencia de evaluación al proceso de enseñanza aprendizaje,  que se 

tiene en la institución? 

 

 

 

2. ¿Es importante evaluar al proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Por qué? 

 

 

 

3. ¿Una vez obtenidos los resultados de evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, Cuál sería el procedimiento a seguir? 

 

 

  

4. ¿Cómo define Ud. las estrategias metodológicas?  
 

 

 

 

5. ¿De qué manera incide la utilización de estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

6. ¿Cuál es el rol que desempeña el perfil profesional docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 
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Tablas y gráficos de los resultados de las observaciones de clase 

Escala de valoración: 

5 = Siempre demostrado 

4 = Frecuentemente demostrado 

3 = A veces demostrado 

2 = Raramente demostrado 

1 = Nunca demostrado  

Criterio de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

1. La clase inicia con puntualidad de acuerdo al horario establecido 

institucionalmente.  
1 3 2 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

2. El tema de la clase corresponde al desarrollo del Sílabo. 4 2 1 0 0 
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demostrado  

0%

Criterio de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

3. El docente explica el objetivo de la clase. 0 2 0 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Criterio  de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

4. El docente despierta el interés de los estudiantes hacia el tema de la 

clase. 
0 0 2 5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio  de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

5. El docente explica la clase con claridad siguiendo una secuencia 

lógica y articulada.  
0 1 5 1 0 
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demostrado 

72%

Nunca 
demostrado  

0%

Criterio  de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

6. El docente utiliza diversidad de estrategias metodológicas para 

desarrollar los contenidos de la clase y estas están acorde con el 

objetivo. 

0 1 1 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio  de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

8. Los recursos didácticos utilizados están  en concordancia con las 

estrategias metodológicas.   
0 0 1 4 2 

 

 

 

 

 

 

Criterio  de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

7. Los contenidos elegidos están acorde al nivel de los estudiantes. 0 1 1 5 0 
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demostrado 

0%

A veces 
dmostrado 

29%
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demostrado 

14%
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demostrado  

0%

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

9. Las actividades de aprendizaje seleccionadas están en concordancia 

con las estrategias metodológicas y promueven el pensamiento crítico.   
0 0 2 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

10. Las actividades de aprendizaje seleccionadas promueven la 

transferencia de los conocimientos a situaciones de la vida real.  
1 0 3 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

11. Durante el desarrollo de la clase se evidencian procesos de 

evaluación.  
0 1 5 1 0 
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14%
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Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

12. La distribución del tiempo para las actividades planteadas es 

adecuado. 
0 1 5 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

13. La clase se desarrolla en un ambiente interactivo y colaborativo. 1 0 4 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

14. El docente muestra un dominio del tema de la clase así como de la 

asignatura. 
1 0 5 1 0 
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Tablas y gráficos de los resultados de las encuestas a estudiantes.  

Escala de valoración: 

5 =  Siempre 

4 =  Casi siempre 

3 =  A veces  

2 =  Pocas veces 

1 =  Nunca  

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

1. Los docentes asisten con puntualidad a las clases  30 21 14 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

2. Al iniciar el curso los docentes dan a conocer los contenidos de la 

asignatura, objetivos, forma de evaluar.     
18 19 17 21 0 
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Siempre 
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Casi siempre 
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A veces 
27%

Pocas veces 
34%

Nunca 
0%

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

3. Los docentes dominan  la asignatura que están impartiendo. 16 20 23 16 0 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

4. Los docentes en el desarrollo de las clases consideran  los intereses 

de los estudiantes y sus conocimientos previos.   
13 21 23 18 0 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

5. Las metodologías y estrategias didácticas  utilizadas por los 

docentes para el desarrollo de las clases contribuyen a afianzar el 

aprendizaje. 

11 18 20 26 0 
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Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

6. Los recursos didácticos utilizados en el desarrollo de las clases son 

diversos y apropiados. 
15 15 21 24 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

7. Los docentes seleccionan actividades que favorecen la adquisición 

de los nuevos conocimientos. 
14 18 16 27 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

8. Los docentes crean espacios de análisis y reflexión sobre lo que se 

está aprendiendo.   

13 17 19 26 0 
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Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

9. Los conocimientos adquiridos le son útil en el desarrollo de sus 

actividades diarias. 
20 21 12 22 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

10. Durante el desarrollo de la clase los docentes realizan evaluación 

continua y retroalimentación.  
17 20 18 20 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

11. Las clases se desarrollan en un ambiente interactivo y 

colaborativo. 
13 18 23 21 0 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Siempre 
17%

Casi siempre 
23%

A veces 
25%

Pocas veces 
35%

Nunca 
0%

Siempre 
21%

Casi siempre 
19%

A veces 
31%

Pocas veces 
29%

Nunca 
0%

Siempre 
20%

Casi siempre 
24%

A veces 
24%

Pocas veces 
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Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

12. La forma de evaluar contribuye a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje.   
13 17 19 26 0 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

13. Está satisfecho con el proceso de enseñanza aprendizaje. 16 14 23 22 0 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

5 4 3 2 1 

14. Al culminar el curso se ha cumplido con los contenidos y 

objetivos que se determinaron. 
15 18 18 24 0 

 


