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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación da cuenta sobre la relación que existe entre 

las estrategias de enseñanza y el rendimiento académico en los estudiantes de la 

especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de 

la Comunicación de la UNASAM. Ante los avances tecnológicos, así como de la 

pedagogía moderna y su implementación en el sistema universitario nos 

propusimos describir, analizar y determinar el tipo y nivel de relación que existe 

entre la estrategias de enseñanza que utilizan los docentes al desarrollar sus 

sesiones de clase y el nivel de rendimiento y satisfacción por parte de los 

estudiantes de la referida especialidad.  

El estudio corresponde al tipo correlacional. Se realizó con los estudiantes de la 

especialidad de Primaria y EBI eligiéndose a 131 de ellos como muestra. Para el 

análisis de los datos provenientes de las encuestas realizadas, desde una 

perspectiva cuantitativa, se recurrió al uso de la estadística descriptiva y del 

formato SPSS. Los resultados revelan que las estrategias de enseñanza guardan 

una relación positiva con el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Palabras claves: Estrategias de enseñanza, rendimiento académico, correlación. 
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ABSTRACT 

This research realizes the relationship between teaching strategies and academic 

achievement in students of primary and specialty EBI Faculty of Social Sciences 

and Education Communication UNASAM. Given technological advances, as well as 

modern education and its implementation in the university system we set out to 

describe, analyze and determine the type and level of relationship between the 

teaching strategies used by teachers to develop their classroom sessions and 

level of performance and satisfaction of students of that specialty.  

 

The research is for the correlational. The study was conducted with students of 

primary and specialty EBI whose sample consisted of 131 students 

corresponding to the most advanced semesters. The analysis of data from 

surveys of students in Primary and EBI was conducted from a quantitative 

perspective by using descriptive statistics using SPSS format. The analysis of the 

data reveals that teaching strategies are positively related to academic 

performance of students.  

 

 

Keywords: Teaching strategies, academic performance, correlation. 

 

 



5 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la educación universitaria, el docente cumple una función básica: enseñar; este 

proceso consiste en crear un clima de confianza, sumamente motivador; a la vez,  

proveer los medios y materiales necesarios que permita a los estudiantes aprender 

y desarrollar sus potencialidades. La enseñanza se concreta en el desarrollo de los 

procesos cognitivos. Para ello, el docente, hace uso de un conjunto de estrategias 

dentro de las cuales precisa y comparte sus experiencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales con el fin de posibilitar aprendizajes significativos 

en los discentes. 

 

La docencia es, entonces, una tarea esencial de la universidad; pero no de cualquier 

tipo, sino de alta especialización. Esto se corrobora en el nivel de formación 

académica y profesional más alto que tiene el docente y en la función que cumple. 

En tal virtud, la docencia universitaria, requiere de profesionales que transiten por 

el proceso de aprender a enseñar a fin de realizar el valioso acto educativo acorde 

a las exigencias y niveles del mundo globalizado. Ello implica, de antemano, 

informar al estudiante sobre los objetivos o competencias a alcanzar y la selección 

de procedimientos a implementar con sus respectivas justificaciones de valor, a fin 

de que progresivamente se vayan formando como aprendices estratégicos. Para 

eso, el docente requiere hacer una selección consciente y cuidadosa de estrategias 

que le permitan desarrollar su labor con eficacia y eficiencia para el logro de los 

propósitos deseados. 

 

El hecho de escuchar entre los estudiantes expresiones como: “El docente X sabe 

mucho, pero no se deja entender”, “El docente X no tiene metodología, pues no 

sabe enseñar”, “El docente Y enseña muy bonito”, etcétera son percepciones sobre 

el “cómo enseñan los docentes”; es decir, se refieren a la metodología de enseñanza 

que puede ser o no motivadora. Si bien la enseñanza universitaria es entendida, 

por gran parte de los docentes, como transmisión de conocimientos (“el qué de la 

enseñanza”), ello no implica dejar de lado la formación y la capacitación 

permanente; toda vez que esta ayuda a mejorar las competencias y aptitudes para 
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encuadrar los contenidos, objetivos, métodos y resultados de las investigaciones 

que pueda realizar en cada una de las disciplinas que enseña. 

 

Por tanto la enseñanza haciendo uso de una adecuada aplicación de estrategias no 

puede reducirse a la simple transferencia de contenidos conceptuales del experto, 

sino más bien a un proceso selectivo de filtrado de los contenidos para lograr la 

comprensión de los estudiantes. Este proceso requiere, sobre todo, de una práctica 

interactiva y de concebirse como una “zona de contacto” en el cual las múltiples 

experiencias y representaciones que provienen de la experiencia estudiantil 

puedan “fusionarse” con el conocimiento disciplinario necesario para interpretar 

científicamente la realidad.  

 

En este proceso se dice que al estudiante universitario hay que enseñarle a pensar 

más que a cualquier otro tipo de estudiante. La enseñanza y el aprendizaje 

modernos deben presentar los mismos caracteres en todos los niveles. Sin 

embargo, muchos estudiantes no responden como debería ser, registrando un 

rendimiento académico muy bajo que se manifiesta en bajas calificaciones en las 

asignaturas que lleva. Se da el caso incluso que algunos estudiantes llegan a 

graduarse sin una buena formación, sin ostentar conceptos sólidos y hasta sin una 

posición frente a la ciencia, la técnica o la cultura. Todo universitario debe cultivar 

un pensamiento reflexivo y crítico, debe mostrar habilidades y destrezas y saber 

interpretar y solucionar cualquier problemática que sea objeto de estudio. El 

estudiante que aprende reflexivamente, expresa naturalmente lo que asimiló. Ha 

descartado el aprendizaje memorista. No obstante, para llegar a ello necesita de 

una orientación y andamiajes necesarios que deben brindarle sus docentes. Por 

consiguiente, la calidad de la educación universitaria radica en la buena enseñanza, 

que debe ser: reflexiva, crítica, situada, metódica, etc. la deben realizar los 

docentes, con el fin de obtener un buen rendimiento académico en los estudiantes.  

A pesar de las jornadas de capacitación docente emprendidas por la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM, la calidad de la 

educación en la formación profesional de los estudiantes en general y en la 

especialidad de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural en particular atraviesa 

por un momento crítico, dado a que no se toma en cuenta las estrategias de 
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aprendizaje que hacen uso los estudiantes; muchos de los cuales no son 

pertinentes ni están acorde a la enseñanza universitaria. Por consiguiente, los 

docentes registran limitaciones en la enseñanza así como en el conocimiento de las 

estrategias que sus estudiantes manejan. Además, no en pocos casos, las 

estrategias de enseñanza carecen de articulación con las del aprendizaje y los 

contenidos curriculares situados a la realidad plural de la región. Producto de esto 

se observa bajos niveles de rendimiento académico, asi como también casos en los 

que no hay correspondencia entre los logros de aprendizaje, rendimiento 

académico y el reporte de las calificaciones de los docentes. 

Por eso, para tal fin, recurrimos a las estrategias de enseñanza (recursos o medios), 

validadas su utilidad en el campo de la investigación psicoeducativa, que nos 

ofrece Diaz-Barriga y Hernández (2010) para precisar si tienen incidencia o 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de 

Primaria y EBI de la FCSEC – UNASAM. 

Estas consideraciones conllevaron a la formulación del problema de investigación, 

que tiene como propósito básico establecer las probables relaciones que pueden 

tener las estrategias de enseñanza y el rendimiento académico en una muestra de 

estudiantes de la especialidad de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de la 

FCSEC-UNASAM. Para dicho fin, se plantearon las siguientes preguntas de 

investigación: 

 ¿Qué relación existe entre las estrategias de enseñanza y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la especialidad de Primaria y EBI de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM? 

 ¿Qué relación existe entre el uso de las discusiones guiadas como estrategia de 

enseñanza y el rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de 

Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM? 

 ¿Qué vinculación se manifiesta entre la utilización de los organizadores previos 

como estrategia de enseñanza con el rendimiento académico en los estudiantes 
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de la especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la UNASAM? 

 ¿De qué manera el uso de los organizadores visuales – mapa conceptual y 

semántico – como estrategias de enseñanza está en relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes en la especialidad de Primaria y EBI de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM? 

Para responder a las preguntas de investigación planteadas se formularon los 

correspondientes objetivos, los cuales se responden a detalle en las secciones de 

presentación de resultados y discusión sobre la base de datos teóricos existente en 

la literatura pertinente y, fundamentalmente, sobre la base de los datos empíricos 

acopiados en los diferentes semestres académicos y asignaturas que llevan los 

estudiantes de la especialidad de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de la 

FCSEC – UNASAM.  

 

La presente investigación se trazó los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo General 

 

Analizar la relación que existe entre las estrategias de enseñanza y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Establecer la correlación que existe entre el uso de las discusiones guiadas, 

como estrategia de enseñanza, con el rendimiento académico en los estudiantes 

de la especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

 

 Determinar la vinculación que se manifiesta entre la utilización de los 

organizadores previos como estrategia de enseñanza con el rendimiento 

académico en los estudiantes de la especialidad de Primaria y EBI de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 
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 Analizar la relación manifiesta entre el uso de los organizadores visuales – mapa 

conceptual y semántico – como estrategias de enseñanza y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la especialidad de Primaria y EBI de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

  Justificación de la investigación 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje son dos acciones que generalmente van 

juntas, pero son procedimientos diferentes. En primer lugar, se tiene que querer 

enseñar y querer aprender; es decir, tener la motivación adecuada por un lado y, 

por otro, disponer de las capacidades y habilidades necesarias que permitan 

aprender eficazmente, regulando el propio aprendizaje. En segundo lugar, regular 

el aprendizaje supone conocer y utilizar nuestros propios recursos (nuestras 

capacidades y habilidades) en la medida en la que las necesitamos y en virtud de 

la actividad que tengamos que realizar. Dentro de estos aspectos destacamos las 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Por esta razón es de enorme 

importancia establecer si estas variables se asocian significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes, para posteriormente determinar si 

acaso mejora los procesos de aprendizaje con mayor facilidad, de tal manera que 

podamos utilizar estas características para incrementar sus niveles de 

aprendizaje. 

La presente investigación permitió conocer la relación que existe entre las 

estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la especialidad de Primaria y EBI para que de 

acuerdo a los resultados se hagan propuestas pertinentes. En rigor, la 

investigación se propuso contribuir a aportar datos sobre dos problemas que 

deben ser centrales en el sistema universitario las estrategias de enseñanza, 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. En tal virtud, los 

resultados beneficiarán a la comunidad universitaria en tanto estudiantes, 

docentes y planificadores y administradores de la educación universitaria. 
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De acuerdo con el Reglamento General de Investigación de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el presente informe está organizado de la 

siguiente manera:  

Carátula 

Resumen 

Abstrac 

1. Introducción (problema, objetivos y justificación de la investigación) 

2. Hipótesis 

3. Bases teóricas 

4. Materiales y métodos 

5. Resultados 

6. Discusión 

7. Conclusiones 

8. Recomendaciones 

9. Bibliografía 

Anexos 

 

La sección Introducción presenta la situación problemática, las preguntas de 

investigación, los objetivos y la justificación de la investigación. La sección 2 

presentamos la Hipótesis de trabajo que ha guiado la investigación. Lo 

correspondiente a Bases teóricas considera los antecedentes de estudio, bases 

teóricas y definición de términos. Materiales y métodos informa sobre los métodos 

y materiales utilizados, así como los procedimientos del procesamiento de datos, 

descripción y análisis. La sección Resultados presenta los resultados de la 

investigación centrado básicamente en la encuesta a estudiantes y las actas de 

evaluación de los mismos por cursos y semestre académico respectivo. La 

Discusión presenta los resultados a la luz de las teorías actuales y los resultados de 

investigación. La sección 7 ofrece las conclusiones a las que ha llegado el equipo 

de investigadores. La sección 8 presenta las Recomendaciones que realizan los 

investigadores con el objetivo de mejorar la formación docente en su relación con 

las estrategias didácticas y el nivel de rendimiento en la Faculta de Ciencias 

Sociales, Educación y de la Comunicación. La sección 9 consigna la Bibliografía, la 

misma que incluye las referencias de autores consultados y citados en el trabajo. 
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Finalmente, la sección Anexos contiene el formato de Encuesta a estudiantes y las 

actas de evaluación. 

 

2. HIPÓTESIS 

        La hipótesis general de trabajo fue: 

Existe una correlación significativa entre las estrategias de enseñanza y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 

de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la 

UNASAM. 

Además de la hipótesis general se plantearon las siguientes hipótesis específicas: 

 Existe una correlación significativa entre las estrategias para activar y usar los 

conocimientos previos con el rendimiento académico en los estudiantes de la 

especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y 

de la Comunicación de la UNASAM. 

 Existe una correlación significativa entre las estrategias para mejorar la 

integración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva 

información y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad 

de Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM. 

 Existe una correlación directa entre el uso de los organizadores visuales y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Primaria y EBI 

de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la 

UNASAM. 

 

 



12 

 

3. BASES TEÓRICAS 

3.1.  Antecedentes de investigación 

En el contexto local, no se encontraron trabajos relacionados con el tema de 

investigación. No obstante, en el contexto nacional, existen algunos trabajos 

que tienen cierta relación con la investigación. Por ello, a continuación 

desarrollamos algunos trabajos que reflejan la tendencia de la problemática 

propuesta; entre los cuales podemos citar a los de: 

Rafael, Anativia (2005) en la investigación titulada “Las estrategias 

metodológicas utilizadas por el profesor de Matemática en la enseñanza media 

y su relación con el desarrollo de habilidades intelectuales de orden superior 

en los alumnos y alumnas” realizada con un diseño no experimental 

transeccional de tipo descriptivo, pretendió hacer un diagnóstico acerca de 

cuáles eran las metodologías más utilizadas en la asignatura de Matemática en 

la Enseñanza Media en un colegio particular pagado del sector alto de la 

capital; verificar la relación existente entre, las metodologías empleadas por 

los profesores y la manera cómo el alumno procesa la información. Además, de 

establecer si el tipo de evaluación realizada por los profesores de Matemática 

participantes en esta investigación conducen a los alumnos al desarrollo de 

habilidades intelectuales de orden superior. 

Con el propósito de establecer el nivel de procesamiento de la información en 

los alumnos se aplicó a una muestra de estos el “Inventario de Estrategias de 

Aprendizaje”; seguidamente el “Inventario de los profesores” para medir 

estrategias metodológicas y la forma de evaluar. Paralelamente se observaron 

clases a los profesores con el objeto de determinar cuál o cuáles estrategias 

metodológicas privilegiaban en sus clases, utilizando una pauta de observación 

basada en la teoría de R. Schmeck. Se analizaron una serie de pruebas escritas 

administradas por los profesores de la asignatura. 

Para establecer si las estrategias metodológicas usadas por los profesores, 

hacían alguna diferencia en el procesamiento de la información en sus 
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alumnos, se formaron grupos compuestos por los alumnos atendidos por cada 

profesor en la asignatura, independiente del nivel. Los resultados de la 

investigación pueden resumirse en las conclusiones siguientes: (1) En el 

continuo del modelo utilizado los alumnos se ubican preferentemente en las 

estrategias del tipo superficial con énfasis en el estudio metódico. Esto señala 

que aunque en ocasiones se intente favorecer el aprendizaje significativo los 

alumnos manifiestan marcada tendencia hacia técnicas repetitivas. (2) Las 

estrategias metodológicas de los profesores no difieren sustancialmente, 

usando mucho la clase frontal pasiva y de poca participación. (3) Las 

evaluaciones que se realizan en general promueven sólo el procesamiento 

superficial de la información en los alumnos. (4) Al comparar los tres grupos 

se aprecia que no existen diferencias significativas en la manera de procesar la 

información. 

En general se puede concluir que ni las estrategias metodológicas, ni la forma 

de evaluar de los profesores promueven en el alumno el procesamiento 

profundo de la información. 

 

3.2. Bases teóricas. 

 

La docencia y enseñanza universitaria 

 

Según el Art. 3º de la Nueva Ley Universitaria, la universidad es definida como 

una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que 

brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara 

conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de  

Educación como derecho fundamental y servicio público esencial. De allí se 

deriva que, la Universidad tiene tres grandes funciones: a) la docencia 

superior, b) la investigación científica y c) la difusión de la cultura. Por 

consiguiente, la docencia es, entonces, una tarea esencia de la universidad; 

pero no es cualquier tipo de docencia, sino de una alta especialización. El 

docente universitario tiene el nivel más alto de formación profesional y 

académica y, por lo mismo, ostenta el nivel más elevado de la función docente.  
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El docente universitario tiene que saber que la enseñanza superior conlleva a 

un tipo de docencia expresamente especializada y al mismo tiempo 

humanística. El docente universitario deberá ser leal al espíritu y al método de 

la materia que enseña, estar identificado con su propio campo cognoscitivo, 

dominar exhaustivamente su método específico, estrategias específicas y tener 

un amplio y profundo conocimiento de su contenido, depurándolo y 

actualizándolo. El docente universitario tiene que ser creador de docencia en 

el más elevando significado; su función es, entre otras, enseñar el objeto 

científico o humanístico así como su modus operandi; su método de búsqueda 

y hallazgo debe ser acertado. 

Es cierto que no existen normas absolutas para el ejercicio de la docencia 

universitaria y tampoco puede acuñarse una perspectiva omnisciente de la 

enseñanza en las universidades, pero de hecho es posible realizar una 

búsqueda vital del aprender a enseñar, en otras palabras, tiene que dominar 

un método o algún camino para ello. En cualquier nivel, el profesor que conoce 

su curso o asignatura, que está empapado de la psicología del estudiante y que 

domina un método o un procedimiento sistemático para conducir los procesos 

de enseñanza y aprendizaje es de hecho un buen profesor.  Estos son los tres 

factores imprescindibles para realizar una buena docencia; no es suficiente 

dominar exhaustivamente una materia o ser un gran especialista o un sabio, si 

no se posee una técnica para transmitir significativa y dosificadamente ese 

saber; y, a la inversa, tampoco bastará con ser un especialista en metodología y 

un experto en tecnología educativa, estrategias metodológicas, si no se conoce 

bien aquello que se va a enseñar. Por consiguiente, ambos son aspectos 

complementarios y no excluyentes. 

Estrategias de Enseñanza 

            Por método o estrategia entendemos al camino escogido para llegar a la meta 

propuesta. Esta meta puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, 

de interpretaciones sobre cuestiones históricas y geográficas, el desarrollo de 

capacidades intelectuales propias del pensamiento social o de habilidades 

comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, actitudes y 
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hábitos. De hecho, los métodos pautan una determinada manera de proceder 

en el aula; es decir, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las 

explicaciones, la gestión social del aula o las actividades de evaluación que se 

realizan de acuerdo con un orden de actuación orientado a conseguir los fines 

propuestos. 

           Un criterio útil para clasificar los diversos métodos  consiste en identificar 

quien está en el centro de la actividad: si es el profesorado, entonces 

predominan los métodos expositivos; si es el alumnado y se propicia la 

interacción entre iguales y la cooperación dominan los métodos interactivos; si 

el estudiante aprende individualmente mediante materiales de 

autoaprendizaje, ahora tan abundantes gracias a la telemática, estamos ante 

métodos individuales, la interacción se da entonces con los materiales, tanto los 

contenidos como las guías que conducen el proceso. Evidentemente entre las 

tres modalidades metodológicas existe permeabilidad, aunque la orientación y 

la manera de proceder sean diferentes en cada caso. Así, en una clase 

expositiva puede fomentarse la participación y la interacción, mientras que la 

resolución de un caso por el alumnado suele requerir alguna explicación del 

docente. 

Al respecto se formula la siguiente interrogante: ¿De qué depende que se 

utilicen unas u otras estrategias de enseñanza y de aprendizaje?               

Básicamente, las decisiones sobre los métodos a utilizar en el aula son fruto de 

la conjunción de varios factores de las concepciones del docente sobre el 

aprendizaje y su cultura profesional, de sus concepciones sobre las ciencias 

sociales y de las finalidades educativas que pretende, además también influyen 

los métodos propios de las disciplinas sociales y algunas consideraciones más 

contextuales como la complejidad de la tareas, su coste en el aula o el número 

de estudiantes a los que se debe atender. 

            Asimismo, según como se procede en el aula se favorece a que el alumnado 

desarrolle unas estrategias de aprendizaje u otras; es decir, el método de 

enseñanza influye en los procesos haciendo que el discente se apropie de los 

contenidos de la asignatura y los integre en sus esquemas de conocimiento. 



16 

 

            La literatura al uso valora especialmente las estrategias de enseñanza que  

ayudan al alumnado a desarrollar estrategias de aprendizaje que permitan 

afrontar y resolver situaciones diversas de manera autónoma. Se trata no sólo 

de aprender conocimientos sobre geografía o historia sino también saber 

cómo utilizarlos para resolver problemas, explicar fenómenos o plantear 

nuevas cuestiones. 

             Por todo ello, posiblemente lo más conveniente sea integrar estrategias de 

aprendizaje en las asignaturas de ciencias sociales como objeto de estudio. De 

este modo se trabajarán en clase, a través de unos contenidos concretos de 

geografía o historia, algunas técnicas básicas como el resumen o la 

esquematización, determinados procedimientos específicos como la 

confección y lectura de mapas o gráficos y también habilidades metagonitivas 

como la planificación y la autorregulación. Todo ello, integrado en la 

realización de tareas por ejemplo resolver un caso o resolver un problema. 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes (Mayer 1984). También son 

entendidas como los medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica 

ajustada a las necesidades de progreso de la actividad constructiva de los 

estudiantes. 

En materia de enseñanza, como varios autores lo han señalado, se suele 

preocupar demasiado por tratar de atender de la mejor manera el problema de 

que enseñar; es decir, plantear con toda claridad cuáles son las competencias 

y/o contenidos curriculares que consideramos valiosos, para que por medio de 

estos los estudiantes alcancen metas educativas tales como: a) tener un óptimo 

desarrollo personal (cognitivo-académico, afectivo-emocional, intra e 

interpersonal, cívico-social o bien), b) que se en culturicen de un modo 

apropiado a fin de que puedan participar de una forma activa y crítica en las 

distintas prácticas culturales (cotidianas y profesionales) y para que puedan 

utilizar y actuar lo que su medio cultural les ofrece.  
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Existen algunos criterios para la selección y empleo de las estrategias de 

enseñanza; entre ellas podemos señalar a los siguientes: 

1. Insertar las actividades que realizan los alumnos, dentro de un contexto de 

objetivos más amplios donde estas tengan sentido.  

2. Fomentar la participación e involucramiento de los alumnos en las diversas 

actividades y tareas.  

3. Realizar siempre que sea posible, ajustes y modificaciones en la 

programación más amplia (de temas, unidades, etc.) y sobre la marcha, 

partiendo siempre de la observación del nivel de actuación que demuestren 

los alumnos en el manejo de las tareas y/o de los contenidos por aprender.  

4. Hacer un uso explícito y claro del lenguaje, con la intención de promover la 

situación necesaria de intersubjetividad (entre docentes y alumnos) así 

como la compartición y negociación de los significados en el sentido 

esperado, procurando con ello evitar rupturas e incomprensiones en la 

enseñanza. 

5. Establecer constantemente relaciones explicitas y constantes entre lo que 

los alumnos ya saben (sus conocimientos previos) y los nuevos contenidos 

de aprendizaje.  

6. Promover como fin último el uso autónomo y autorregulado de los 

contenidos por parte de los alumnos.  

7. Hacer uso del lenguaje para re contextualizar y re conceptualizar la 

experiencia pedagógica.  

8. Se considera fundamental la interacción entre alumnos, como otro recurso 

valiosos para crear la zona de desarrollo próximo.  

Del mismo modo, existen estrategias para activar y usar los conocimientos 

previos y para generar expectativas apropiadas en los alumnos. Las estrategias 

que corresponde a este grupo están dirigidas a activar o generar los 
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conocimientos previos en los aprendices. Así, David Ausubel (1978) escribió 

sobre el aprendizaje significativo, todos sabemos la importancia de los 

conocimientos previos en la construcción del conocimiento. Sencillamente, la 

actividad constructiva no sería posible sin conocimientos previos que 

permitan entender, asimilar e interpretar la información nueva para luego, por 

medio de ella, reestructurarse y transformarse hacia nuevos posibles. De ahí la 

importancia de activar los conocimientos previos pertinentes de los 

estudiantes, con el fin de retomarlos y relacionarlos con momentos adecuados 

a la información nueva por aprender que se descubre o construye de manera 

conjunta con los alumnos.  

Existen diferentes tipos de estrategias, entre ellos podemos señalar a las 

estrategias de actividad focal introductoria, discusiones guiadas, actividad 

generadora de información previa. (1) La actividad focal introductoria es 

aquella estrategia que busca atraer la atención de los estudiantes, activar los 

conocimientos previos o incluso crear una apropiada situación motivación de 

inicio. Se ha demostrado que son pocos los docentes (algo así como 5%) que 

realizan intencionalmente alguna actividad explicita para hacer que los 

alumnos activen sus conocimientos previos, centren su atención o que los 

hagan entrar en sintonía con la nueva temática que a continuación se 

abordará. (2) Las discusiones guidas requieren de una cierta planificación 

previa cuidadosa, aunque no lo parezca. Dicha planificación debe hacerse en 

principio, partiendo de los tres aspectos mencionados que se consideran para 

toda actividad cuya intención sea generar o crear información previa. (3) 

Actividad generadora de información previaes una estrategia que permite a los 

alumnos activar, reflexión y compartir los conocimientos previos sobre un 

tema determinado. Algunos autores lo llaman lluvia de ideas y tiene mucha 

similitud con las discusiones guiadas. 

Finalmente, es importante referir sobre los objetivos o intenciones como 

estrategia de enseñanza. Estos son enunciados que describen con claridad las 

actividades de aprendizaje y los efectos esperados, que se pretenden conseguir 

en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una experiencia, sesión, ciclo 

académico. Como se sabe cualquier situación educativa se caracteriza por 
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tener cierta intencionalidad. En particular en las situaciones académicas 

universitarias los objetivos o propósitos deben planificarse, concretarse y 

aclararse con un mínimo de rigor, dado que suponen el punto de partida y de 

llegada de toda la experiencia académica y, además, desempeñan un papel 

orientador  de todo el proceso.  

 

Estrategias para activar y usar los conocimientos  previos y para generar 

expectativas apropiadas  en los estudiantes 

 

Desde la clásica declaración de Ausubel (1978) los sujetos de la educación 

conocen la importancia de los conocimientos previos en la construcción del 

conocimiento (Ausubel 2002, Miras 1993). Simple y sencillamente la actividad 

constructiva no sería posible sin conocimientos previos que permitan 

entender, asimilar e interpretar  la información nueva para luego, por medio 

de ella, reestructurarse y transformarse hacia nuevos posibles. De ahí la 

importancia de activar los conocimientos previos pertinentes de los 

estudiantes, con el fin de retomarlos y relacionarlos con momentos adecuados 

a la información nueva por aprender que se descubre o construye de manera 

conjunta con los estudiantes. 

Las estrategias para las sesiones de aprendizaje  se deben emplear al inicio de 

cada secuencia didáctica, o bien antes de que los estudiantes inicien algún tipo 

de actividad  de indagación, discusión o integración sobre el material de 

aprendizaje propiamente dicho, sea de manera individual o colaborativo. 

Aspectos a tener en cuenta para hacer buen uso de las estrategias: 

1. Identificar previamente los conceptos centrales de la información que van 

aprender los estudiantes. 

2. Tener presente qué es lo que se espera que aprendan los alumnos en la 

situación de enseñanza y aprendizaje.  

3. Explorar los conocimientos previos pertinentes de los alumnos para 

decidirse por activar los (cuando existan evidencias de que los alumnos los 
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posean o generarlos (cuando se sepa que los estudiantes posean escasos 

conocimientos previos pertinentes o que no los tienen).  

Las estrategias  que han demostrado ser más efectivas son: la actividad   focal 

introductoria, las discusiones guiadas y la actividad generadora de 

información previa. La actividad focal introductoria constituye toda aquella 

estrategia que busca atraer la atención de los estudiantes, activar los 

conocimientos previos o incluso crear  una apropiada situación motivacional 

de inicio. Por su parte, las discusiones guiadas vienen a ser una estrategia que 

requiere de una cierta planificación previa y cuidadosa.  

 

Actividad focal introductoria 

 

Por actividad focal introductoria entendemos aquellas estrategias que buscan 

atraer la atención de los alumnos, activar los conocimientos previos o incluso 

crear una apropiada situación motivacional de inicio. Se ha demostrado que 

son pocos los docentes (algo así como 5 por ciento) que realizan 

intencionalmente alguna actividad explícita para hacer que los alumnos 

activen sus conocimientos previos, centren su atención o que los hagan entrar 

en sintonía con la nueva y temática que a continuación se abordará (Eggen y 

Kauchak, 1999). 

Los tipos de actividad focal introductoria más efectivos que pueden utilizarse 

son aquellos que presentan situaciones sorprendentes, incongruentes o 

discrepantes con los conocimientos previos de los alumnos. Un ejemplo de 

actividad focal introductoria que puede plantearse antes de tratar el tema de 

materiales conductores o aislantes, puede consistir en envolver un trozo de 

hielo en papel aluminio y otro en un pedazo de tela gruesa (juzgado por ellos 

mismos como tela “caliente”) y animar a los aprendices a predecir cuál de los 

cubos se derretirá primero y por qué creen que esto será así. Otro ejemplo 

puede consistir, al estudiar el tema de flotación de cuerpos, en utilizar 

distintos materiales con diferente densidad que propongan una experiencia 

“contra-intuitiva”, y también pedir que predigan cuáles se hundirán y cuáles no 
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y que expongan sus hipótesis sobre las variables involucradas en la flotación 

de los cuerpos. Las funciones centrales de esta estrategia serán las siguientes: 

 Plantear situaciones que activan los conocimientos previos de los alumnos. 

Especialmente  cuando la presentación de la estrategia se acompaña de 

participaciones de los alumnos para exponer razones, hipótesis, opiniones, 

explicaciones, etcétera. 

 Servir como focos de atención o como referentes para discusiones 

posteriores en la secuencia didáctica. 

 Influir de manera poderosa en la atención y motivación de los alumnos. 

 

Discusiones guiadas  

 

En este caso se trata de una estrategia que requiere de una cierta planificación 

previa cuidadosa, aunque no lo parezca. Dicha planificación debe hacerse en 

principio, partiendo de los tres aspectos mencionados que se consideran para 

toda actividad cuya intención sea generar o crear información previa. 

Cooper (1990) define la "discusión" como “un procedimiento interactivo a 

partir del cual, profesor y alumno hablan acerca de un tema determinado" 

(114). En la aplicación de esta estrategia los alumnos desde el inicio activan 

sus conocimientos previos, y gracias a los intercambios en la discusión con el 

profesor pueden desarrollar y compartir con sus compañeros de forma 

espontánea  conocimientos y experiencias previas que pudieron no poseer (o 

al menos no del mismo modo) antes de que la estrategia fuese iniciada.  

Los puntos centrales que deben considerarse en la planeación y aplicación de 

una discusión son los siguientes (Wray y Lewis, 2000):  

 Tener claros los objetivos de la discusión y hacia dónde se le quiere 

conducir; de este modo podrá activar y favorecer la compartición de 

conocimientos previos pertinentes, para el aprendizaje de los nuevos 

contenidos que se abordarán posteriormente. 
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 Introducir  la temática central del nuevo contenido de aprendizaje y 

solicitar a los alumnos que expongan lo que saben de ésta. Es pertinente 

animar a participar a una buena cantidad de alumnos del grupo-clase 

desde el inicio. 

 Para la discusión, se recomienda elaborar preguntas abiertas que 

requieran más de una respuesta afirmativa o negativa. Hay que dar tiempo 

para que los alumnos respondan reflexivamente. 

 No sólo se debe conducir la discusión sino también participar en ella y 

modelar la forma de hacer preguntas y dar respuestas. 

 Manejar la discusión como un diálogo informal en un clima de respeto y 

apertura. Animar a los alumnos para que hagan comentarios sobre las 

respuestas de sus compañeros. 

 No dejar que la discusión se demore demasiado ni que se disperse; ésta 

debe ser breve, bien dirigida (sin que esto último sea notorio) y 

participativa. 

 Los conocimientos previos pertinentes, que se han activado y se desea 

compartir con todo el grupo—clase, pueden anotarse en el pizarrón, en un 

acetato o en una diapositiva de Power Point. 

 Cerrar la discusión y elaborar un resumen donde se consigne lo más 

importante; anime a los alumnos a participar en el resumen y a que hagan 

comentarios finales. 

 

Actividad generadora de información previa 

 

Una actividad generadora de información previa es una estrategia que permite 

a los alumnos activar, reflexionar y compartir los conocimientos previos sobre 

un tema determinado. Algunos autores se refieren a ésta como lluvia de ideas o 

tormenta de ideas y tienen francas similitudes con la estrategia anterior (Wray 

y Lewis, 2000). 
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Tanto la discusión guiada como la actividad generadora  de información 

previa deben ser breves y se les debe considerar como recursos estratégicos 

útiles para los fines ya mencionados. La influencia de tales estrategias no 

termina cuando éstas concluyen, ya que pueden ser retomadas durante la 

secuencia didáctica en varias ocasiones  como “marcos referenciales que ya se 

han compartido”, para ayudar a comprender las explicaciones o actividades 

que se añaden sobre la marcha. 

 

Objetivos o intenciones como estrategias de enseñanza 

 

Los objetivos o intenciones educativas  son enunciados que describen con 

claridad las actividades de aprendizaje y los efectos esperados, que se 

pretenden conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una 

experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. Como han señalado de manera 

acertada Coll y Bolea (1990), cualquier situación educativa se caracteriza por 

tener una cierta intencionalidad. En particular; en las situaciones educativas 

que ocurren dentro de las instituciones escolares, los objetivos e intenciones 

deben planificarse, concretarse y aclararse con un mínimo de rigor, dado que 

suponen el punto de partida y el de llegada de toda la experiencia educativa y, 

además, desempeñan un importante papel orientador y estructurante de todo 

el proceso. 

Como ya se sabe, desde la perspectiva del docente, los objetivos tienen un 

papel central en las actividades de planificación, organización y evaluación, 

pero en esta ocasión vamos a situarnos en cómo los objetivos pueden actuar 

como auténticas estrategias de enseñanza. 

Las actividades que se expresen en los objetivos deberán ser aquellas que 

persigan el logro de aprendizajes significativos.  Nos parece válida la 

propuesta de Perlcins (1999) quien señala que los “aprendizajes con 

comprensión" (término con muchas semejanzas al de "aprendizaje 

significativo") deben demostrar el uso inteligente y flexible de lo aprendido 

ante situaciones novedosas. De este modo, las actividades que demuestren un 
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desempeño flexible o que permitan ir  más allá que la mera reproducción o 

memorización de los aprendizajes, deberían ser las que tuvieran más cabida 

dentro de la enunciación de los objetivos como instrumentos curriculares y 

como estrategia de enseñanza. Actividades como explicar, justificar, aplicar, 

extrapolar, discutir, analizar, valorar críticamente, etcétera, un tema 

cualquiera, permiten poner en evidencia aprendizajes con comprensión. 

Las funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza son las 

siguientes (Cooper, 1990; Eggen y Kauchak, 1999; García Madruga, Martín 

Cordero, Luque y Santamaría, 1995;  Shuell, 1998): 

 Usarlos como marcos o como elementos orientadores del proceso de 

aprendizaje. Será más clara  esta orientación para el aprendiz, si además 

hay una contextualización conjunta entre profesores y alumnos 

(comentarios varios y recíprocos sobre los objetivos).  Además, esta 

contextualización será más nítida si existe una adecuada coherencia entre 

los objetivos y las actividades educativas propuestas. 

 A partir de ellos, generar expectativas apropiadas en los alumnos y hacer 

que lo que se va a aprender y evaluar adquiera sentido.  

 Permitir que los alumnos formen un criterio sobre lo que se esperará de 

ellos durante y al término de una clase, secuencia didáctica o curso. Estos 

criterios deben considerarse clave para: a) diferenciar los aspectos 

relevantes de los contenidos o de la instrucción (sea por vía oral o escrita) 

sobre los que hay que realizar un mayor esfuerzo y procesamiento 

cognitivo, y b) comprender el sentido de la evaluación docente y ayudar a 

la autoevaluación posible. 

 Mejorar considerablemente el aprendizaje intencional. El aprendizaje es 

más exitoso si el aprendiz es consciente de la finalidad de las actividades 

pedagógicas. 

Con base en lo dicho, proponemos las siguientes recomendaciones para el uso de 

los objetivos como estrategias de enseñanza: 
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1. Cerciórese de que son formulados con claridad, señalando la actividad, los 

contenidos y/o los criterios de evaluación (enfatice cada uno de ellos según lo 

que intente conseguir de los alumnos). Use un vocabulario apropiado para los 

aprendices y pida que éstos den su interpretación para verificar si es o no la 

correcta.  

2. Comente con los alumnos los objetivos antes de iniciar cualquier actividad de 

enseñanza o de aprendizaje. 

3. Exprese el sentido del planteamiento (por qué y para qué) de los objetivos con 

sus alumnos. 

4. Cuando se trata de una clase, el objetivo puede ser enunciado verbalmente o 

de forma escrita última es más plausible que la primera, además es 

recomendable mantener presente el objetivo (en particular con los aprendices 

más pequeños) durante las actividades realizadas en clase. 

5. No enuncie demasiados objetivos, porque los alumnos pueden extraviarse o 

desear evitarlos antes que aproximarse a ellos. Es mejor mencionar uno o dos 

objetivos bien formulados y globalizadores sobre los aspectos cruciales de la 

situación de enseñanza para que verdaderamente orienten sus expectativas y 

los procesos constructivos involucrados en el aprendizaje. 

 

Estrategias para mejorar la integración constructiva entre los 

conocimientos previos y la nueva información por aprender. 

 

Estas estrategias son aquellas destinadas a ayudar a crear enlaces adecuados 

entre los conocimientos previos y la información nueva por aprender, asegurando 

con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados y un mejor 

despliegue de la enseñanza, entendida esta ésta desde la óptica de la ayuda 

ajustada la ZDP. De acuerdo con Mayer (1984), a este proceso de integración entre 

lo "previo" y lo "nuevo" se le denomina: "construcción de conexiones externas". 

Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o durante 

la instrucción, para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias 
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típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración ausubeliana: los 

organizadores previos y las analogías. 

 

Organizadores previos (OP) 

 

Un organizador previo (OP) es un recurso instruccional introductorio 

compuesto por un conjunto de conceptos y proposiciones de la nueva información 

que se va aprender. Su función principal consiste en proponer un contexto 

conceptual que se activa para apoyar la asimilación de significados, que realizan 

los estudiantes sobre los contenidos curriculares (Ausubel, 1978, 2002; García 

Madruga, 1990; Hartley y Davies, 1976; Mayer, 2004). 

De acuerdo con Mayer (1984), el contexto ideacional creado por la introducción 

(cuando no estén presentes en los conocimientos previos) o la movilización 

(cuando estén presentes) de conceptos inclusores relevantes, debe acompañarse 

por su utilización activa por parte del alumno, para lograr una adecuada 

asimilación de la nueva información. Se recomiendan cuando la información 

nueva es larga, difícil y muy técnica (Hernández y García, 1991). 

Existen evidencias en la literatura especializada que han demostrado que los 

organizadores son efectivos para lograr un procesamiento más profundo de la 

información, porque facilitan el recuerdo de conceptos (no de datos o hechos) y 

generan mejoras en la aplicación y solución de problemas que involucren los 

conceptos aprendidos (Balluerka, 1995; Corkill, 1992; Mayer, 2004). 

Hay dos tipos de OP: los expositivos y los comparativos (García Madruga, 1990; 

Mayer, 2004). Los primeros se recomiendan cuando no existen suficientes 

conocimientos previos para asimilar la información nueva que se va a aprender, o 

bien cuando ésta es completamente desconocida por los alumnos; los segundos 

pueden usarse cuando se está seguro de que los alumnos conocen una serie de 

ideas parecidas a las que luego serán objeto de aprendizaje, de modo que el OP 

pueda facilitar las comparaciones entre unas y otras. En ambos casos, las ideas o 

los conceptos que establece el OP deben crear el contexto o el soporte ideacional 
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necesario para la posterior asimilación de los contenidos. Las funciones de los 

organizadores previos son: 

 Proponer conocimientos previos pertinentes para asimilar la información 

nueva por aprender (OP expositivo) o utilizar los ya existentes (OP 

comparativo). 

 Proporcionar así un “puente” o soporte de ideas a los alumnos para lograr que 

asimilen más constructivamente la nueva información de aprendizaje. 

Generalmente los organizadores previos se elaboran en forma de pasajes o textos 

en prosa aunque son posibles otros formatos como el empleo de recursos 

visuales en forma de mapas de conceptos, ilustraciones organizativas o 

interpretativas, animaciones ‘sencillas, etcétera, todo lo cual puede presentarse 

en acetatos o en diapositivas  de Power Point. Ausubel (1978) sugería de hecho 

que los OP se elaboraran con información abstracta (más inclusiva y general que 

la información nueva de aprendizaje), pero la evidencia ha demostrado que 

pueden resultar más efectivos —tal como lo destaca Mayer en sus múltiples 

trabajos (Corkill, 1992; Mayer 2004). 

 
 

Analogías 

 

El empleo de analogías es muy popular y frecuente en nuestra vida cotidiana y 

académica: tendemos a relacionar cada nueva experiencia con un conjunto de 

conocimientos y experiencias análogas que nos ayudan a comprenderla.  

Una analogía puede definirse como una comparación intencionada que engendra 

una seré de proposiciones que indica que un objeto o evento (generalmente 

conocido) (Curtis y Reigeluth, 1984; Glynn, 1990). Una analogía se manifiesta 

cuando: 

 Dos o más  objetos, ideas, conceptos o explicaciones son similares en algún 

aspecto (que es de interés pedagógico), aunque entre ellos pueda haber 

diferencias en otro sentido. 
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 Cuando una persona extrae una conclusión acerca de un factor desconocido 

sobre la base de su parecido con algo que le es familiar. 

De acuerdo con varios autores (Curtis y Reigeluth, 1984; Dagher, 1998;  Glynn, 

1990), las analogías se estructuran por cuatro elementos: a) el “tópico” o 

concepto “diana” que se va a aprender, por lo general abstracto y complejo; b) el 

concepto “vehículo” (también llamado análogo) con el que se establecerá la 

analogía; c) los conectivos lingüísticos que vinculan al tópico con el vehículo, y d) 

la explicación que pone en relación de correspondencia las semejanzas entre el 

tópico y el vehículo. 

 

Según Glynn (1990) una analogía será eficaz si con ella se consigue el propósito 

de promover un aprendizaje significativo del tópico. Para valorar la eficacia 

podemos considerar los siguientes aspectos: a) la cantidad de elementos 

comparados entre uno y otro, b) la similitud de los elementos comparados y c) la 

significación conceptual de los elementos comparados. Carretero (2009) señala 

que Las analogías pueden ser de tres tipos: las de tipo simple que se basan en la 

mera comparación entre el tópico y el vehículo, la analogía extendida en la que es 

posible utilizar varios vehículos para comprender con mayor profundidad el 

concepto tópico, y por último, la analogía enriquecida en la que se establece una 

proyección entre vehículo y tópico y en que se proporciona información ulterior 

sobre lo que comparten o no. Sobra decir que la analogía enriquecida (que es la 

que proponemos aquí) es la más recomendable porque por medio de ella se 

busca establecer las posibilidades y limitaciones de la comparación y además 

porque evita la formulación ideas erróneas que podrían generarse si se hiciese de 

modo simple. No obstante, el uso de las analogías extendidas, cuando sea posible, 

es bastante recomendable dado que tiende a enfatizarse una mejor comprensión 

del tópico, desde las distintas miradas y posiciones que los vehículos utilizados 

proveen (siempre y cuando estos vehículos sean familiares a los alumnos con 

quienes se trabaje la analogía). Otra cuestión que nos parece fundamental es que 

se trate en todo lo posible de trabajar la analogía enriquecida (y/o la extendida) 

de modo interactivo con los alumnos, para que éstos no terminen sólo recibiendo 
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pasivamente la estrategia, puesto que sin duda puede traer mejores beneficios 

para su actividad constructiva. 

 

Estrategias discursivas y enseñanza 

 

En las últimas décadas ha comenzado a proliferar, desde las perspectivas 

lingüística etnográfica y sociocultural (Mercer, 1996), una serie de trabajos sobre 

interacción discursiva entre profesores y alumnos dentro de las aulas escolares 

(Allwright y Bailey, 1991; Coll, 2001; Green y Dixon, 1994). A través de las 

aportaciones de los trabajos realizados en cada una de las aproximaciones 

mencionadas, ha sido posible entender el aula (sea presencial o virtual) como un 

espacio cultural en el que se puede crear un contexto propicio para enseñar y 

aprender, construido por los participantes (docentes y alumnos) a través del 

discurso. 

Dado el papel central que juega el discurso en las situaciones escolares, para una 

comprensión de lo que ocurre en la situación educativa, según Allwright y Bailey 

(1991) resulta indispensable plantear las siguientes preguntas: 1 ) ¿Quién 

consigue hablar?, 2) ¿Acerca de qué habla?, 3) ¿Qué hace cada participante cada 

vez que tiene la oportunidad de hablar?, 4) ¿Qué clase de contexto es creado en el 

aula? y 5) ¿Qué tipo de habla (lengua, género, registro) es utilizada? Siguiendo 

estas preguntas es posible llegar a comprender cómo se negocian las estructuras 

de participación, así como los significados que se comunican y que llegan a 

compartirse, dentro de la situación escolar. 

Corno se sabe, en la mayoría de las clases de niveles educativos de educación 

media y superior, en las que se requiere enseñar grandes corpus organizados de 

conocimientos, se utiliza con cierta frecuencia la explicación del profesor como 

recurso pedagógico; en los ciclos más básicos es más común usar un formato 

interactivo, y por supuesto, en todos los niveles es posible utilizar una mezcla de 

ambos formatos en determinados momentos de la clase (Castellá, Comelles, Cros 

y Vilá, 2007). Entre las razones por las cuales el profesor tiende a utilizar la 

exposición-explicación monologada se encuentran la cantidad de alumnos a los 
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que tiene que dirigirse y la precisión institucional, que exige cubrir un amplio 

programa de estudios. 

 

El discurso del docente: entre explicar y convencer 

 

Aquí retomamos algunos estudios realizados para indagar cómo los profesores 

utilizan el discurso, para enseñar y guiar a los alumnos en la apropiación de 

corpus significativos de conocimientos. En este sentido parecen fundamentales 

algunas de las aportaciones realizadas por los británicos Edwards y Mercer 

(1988; vea especialmente Mercer, 1997 y 2001) sobre la construcción del 

conocimiento compartido en el aula y, por otro lado, los trabajos del grupo de 

investigación de la Universidad de Salamanca realizados sobre el discurso 

expositivo de los docentes encabezado por E. Sánchez. 

Una de las características que definen la clase como género discursivo, se refiere 

a su intención didáctica. La forma de concretización de esta intención dependerá 

de la concepción que el docente tenga de la enseñanza y del aprendizaje, así como 

de las necesidades del contexto en que se está llevando a cabo. Según Cros 

(2002), de acuerdo con esta intención didáctica, una clase tiene una doble 

orientación: explicativa y argumentativa. 

En lo que se refiere a la orientación explicativa, el docente trata de comunicar 

conocimientos y en este sentido, utiliza una serie de estrategias encaminadas a 

promover la adquisición, elaboración y comprensión de los mismos. De forma 

más explícita, Castellá y cols. (2007) Comentan  que los profesores usan dos 

clases de estrategias discursivas: a) las dirigidas a cómo organizar  el discurso, lo 

cual tiene que ver con elegir una o varias estructuras organizadoras 

(superestructura) y darle una direccionalidad y sentido lógico, y b) aquellas que 

se dirigen a clarificar los contenidos lo cual se relaciona con el uso de definiciones 

adecuadas, ejemplificaciones y reiteraciones o reformulaciones de lo expuesto. 

Con respecto a la orientación argumentativa 0 retórica, el docente se plantea la 

necesidad de conseguir ciertas intenciones pedagógico-comunicativas, para 

tratar de implicar a los alumnos en sus explicaciones y estimular su interés en 
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ellas de modo que éstos puedan participar de forma activa en el proceso de 

adquisición de los conocimientos presentados. Castellá y cols. (2007) distinguen 

también aquí dos grupos de estrategias discursivas, a) las que permiten adecuar 

el discurso de los estudiantes y que tienen que ver con contextualizar por medio 

de éste los contenidos por  aprender y el aprendizaje de los alumnos, así como la 

posibilidad de atraer su atención, y b) las que permiten establecer un diálogo con 

los alumnos por medio de preguntas-respuestas. 

Continuando con este orden de ideas, Cros (2002) señala que no parece ser 

suficiente el saber que uno posee para ser eficaz en la enseñanza. Ni siquiera 

parece solucionarse el problema con saber decir lo que se sabe en forma 

apropiada (lo cual por cierto resulta esencial para lograr una adecuada  

explicación) sino que, al mismo tiempo, es necesario saber cómo comunicar eso 

que se sabe de modo que logre constituirse en objeto de interés para los alumnos 

y así éstos decidan involucrarse activamente en su aprendizaje. 

Dicho de una forma más simple, la orientación explicativa necesaria para el 

despliegue del saber a enseñar debe verse acompañada por una orientación 

retórica-argumentativa, dirigida a lograr una cierta eficacia en la intención de 

comunicar lo que se enseña, con la intención de promover en los alumnos una 

actitud positiva de apertura ante los contenidos que se están presentando. 

Profundizando más respecto a la dimensión explicativa, algunos autores han 

indagado sobre las estrategias y recursos de que se valen los docentes para 

conseguir sus intenciones didácticas en clase. Mercer (1997 y 2001), por ejemplo, 

ha identificado ciertas estrategias y/o formas de conversación utilizadas para 

construir una versión conjunta del conocimiento con los aprendices. Estas 

estrategias pueden clasificarse en tres categorías: 

 Para obtener conocimiento relevante de los alumnos. 

 Para responder a lo que dicen los alumnos. 

 Para describir las experiencias de clase que se comparten con los alumnos. 
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El discurso expositivo-explicativo del docente: no basta con decir para 

enseñar 

Algunos investigadores se han aproximado a detallar las características centrales 

del discurso expositivo-explicativo utilizado por los profesores. Una de estas 

líneas de trabajo es aquella desarrollada por un grupo de investigadores 

psicopedagógicos de la Universidad de Salamanca encabezado por E. Sánchez 

(Sánchez, 1993; Sánchez, Rosales, Cañedo y Conde, 1994; Sánchez, Rosales y 

Cañedo, 1996; Rosales, Sánchez y Cañedo, 1998), quienes han intentado analizar 

y comparar el  discurso expositivo-explicativo de profesores expertos y 

principiantes, partiendo de la idea de que el discurso puede ser estudiado como 

un texto. En esta serie de trabajos, la perspectiva teórica central de su estudio se 

deriva de la investigación sobre comprensión de textos; en particular, la teoría 

macroestructural propuesta por Kintsch y Van Dijk (Van Dijk y Kintsch, 1983 y 

Kintsch, 1998). 

Según estos autores el discurso expositivo pedagógico (como cualquier otro acto 

comunicativo) se estructura esencialmente a través del compromiso entre lo 

"dado" y lo “nuevo”. En un momento particular del proceso enseñanza-

aprendizaje, lo dado se entiende como lo ya lo compartido o lo que se ha logrado 

compartir hasta ese momento, y que por ello, suponemos que los otros “ya 

conocen". Mientras que lo nuevo expresa lo que en dicho momento particular no 

se sabe aún, es decir, la información novedosa desde el punto de vista de lo ya 

dado y que se supone debe presentarse, a partir de acordar lo dado, en forma 

coherente y estructurada. 

El problema del discurso expositivo pedagógico, entonces, se traduce en tres 

aspectos centrales: a) cómo se acuerda y negocia lo ya dado, b) cómo a 

continuación se presentará y desarrollará lo nuevo y, por último, c) cómo puede 

el enseñante cerciorarse de que lo nuevo realmente se ha aprendido y que en 

adelante pasará a formar parte de lo ya dado.  

Lo dado generalmente se negocia al inicio de una determinada clase o sesión, con 

la finalidad de establecer entre los implicados (en este caso docente y alumnos) 
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un punto de partida común. Algunas estrategias para establecer lo dado consisten 

en indagar a través de preguntas (“¿Qué saben ustedes sobre...?”), o bien en 

invocar algo que se cree como compartido ("Como han visto muchas veces en los 

noticieros de televisión/en la clase anterior...”). En relación con establecimiento 

de lo dado, Coll y Onrubia (2001) consideran que los profesores pueden usar “el 

recurso al marco social de referencia" (los conocimientos o experiencias previas 

extraclase) o bien “el recurso al marco específico de referencia" (lo compartido a 

partir de las experiencias previas en clase). 

De cualquier modo, es importante que el docente valore qué tanto saben los 

alumnos lo que él considera que deberían saber, pues de no ser así, deberá tomar 

algunas medidas necesarias para que lleguen a saberlo y se pueda establecer 

como algo ya dado y compartido conjuntamente. Solo a partir de esta base puede 

presentarse y discutirse lo nuevo, pues de lo contrario éste no se comprenderá 

adecuadamente. 

Lo nuevo que se expresa a través del discurso tiene que estructurarse 

adecuadamente, para sea comprendido por los alumnos. El docente habrá de 

vigilar que se despliegue en forma apropiada en los niveles micro, macro y 

superestructural (Sánchez, Rosales, Cañedo y Conde, 1994; Van Dijk y Kintsch, 

1983). 

Respecto al nivel microestructural, el discurso docente debe poseer suficiente 

coherencia y permitir que los alumnos sigan la progresión temática de forma que 

puedan seguir con facilidad el hilo de su discurso explicativo. En este nivel 

microestructural es importante que los docentes sigan estrategias discursivas 

tales como: advertir al grupo-clase cuando se va a abordar un tema nuevo, 

señalar de qué se va a hablar o de qué se está hablando, indicar que aún se 

continúa hablando de lo mismo pese a haber habido una dispersión de ideas, 

etcétera. En pocas palabras, es necesario que en el discurso se preserve la 

continuidad temática y que haya una relación estrecha entre las ideas que se van 

hilando para que se vuelva inteligible. 
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Por lo que toca al nivel macroestructural, el profesor debe procurar que su 

discurso tenga una cierta coherencia temática global necesaria. En este nivel, por 

ejemplo es importante que se usen estrategias tales como repetir la información 

central, usar ejemplos, parafrasear la información presentada, hacer 

recapitulaciones estratégicas (constituidas por ideas centrales) después de 

presentar una porción significativa de información, etcétera.  

Y, por último, en el nivel superestructural es necesario que se deje en claro que el 

discurso tiene un cierto patrón u organización. En este caso, es menester señalar 

y reiterar la relación retórica  global que predomina en el discurso, ya no en su 

aspecto semántico (como en el nivel anterior), sino en la dimensión de la 

estructura o del formato, por ejemplo dejar en claro que la explicación puede ser 

una exposición descriptivo-enumerativa (señalizada por las expresiones: “en 

primer lugar”, "en segundo lugar", “por último") o bien, que puede estar 

estructurada con base a una relación retórica de comparación/contrastación 

entre dos temáticas (marcada por las expresiones: “la principal 

similitud/diferencia entre A y B se refiere a..."), etcétera. 

 

Estrategias para ayudar a organizar la información nueva por aprender 

 

Ampliamente utilizados como recursos didácticos, los organizadores gráficos  

pueden definirse como representaciones visuales  que comunican la estructura 

lógica del material instruccional que va a aprenderse (Armbruster, 1994;  

Trowbridge y Wandersee, 1998; West, Farmer y Wolff, 1991) 

Son de gran utilidad cuando se quiere resumir u organizar corpus significativos 

de conocimiento y pueden emplearse como estrategias de enseñanza (aunque 

también en los textos académicos), o bien puede enseñarse a los alumnos a 

utilizarlos como estrategias de aprendizaje. Su efectividad ha sido ampliamente 

comprobada en ambos casos para la mejora de los procesos de recuerdo, 

comprensión y aprendizaje (Armbruster, 1994; Clark y Mayer, 2007; Mayer, 

2004; Olge, 1990; Trowbridge y Wandersee, 1997; West, Farmer y Wolff, 1991). 

Como estrategia de enseñanza pueden usarse en cualquier momento del proceso 

didáctico. 
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Hay una amplia variedad de organizadores y también varios intentos de 

clasificación desarrollados en la literatura especializada (Trowbridge y 

Wandersee, 1997; West, Farmer y Wolff, 1991). En este apartado consideramos 

algunos que nos parecen de mayor utilidad para el trabajo docente. 

Mapas conceptuales 

Los mapas conceptuales son representaciones gráficas de segmentos de 

información o conocimiento de tipo declarativo. Como estrategias de enseñanza, 

pueden representarse temáticas de una disciplina científica, programas de cursos 

o currículos y hasta utilizarlos como apoyos para realizar procesos de 

negociación de significados en la situación de enseñanza (compartir y discutir 

con los alumnos los contenidos curriculares que están aprendiendo). 

Un mapa conceptual es una estructura jerarquizada en diferentes niveles de 

generalidad o inclusividad  conceptual (Novak, 1998a; Novak y Gowin, 1988; 

Ontoria et al., 1992). Está formado por conceptos, proposiciones y palabras de 

enlace. 

Un concepto es una clasificación de ciertas regularidades referidas a objetos, 

eventos o situaciones. A cada uno de estos conceptos le otorgamos un término o 

descriptor (gramaticalmente le corresponden los sustantivos, adjetivos y 

pronombres). Algunos conceptos son más generales  o inclusores que otros, por 

lo cual pueden clasificarse básicamente en tres tipos: conceptos supraordinados 

(que incluyen o subordinan a otros), coordinados (que están al mismo nivel de 

inclusión que otros) y subordinados (que son incluidos o subordinados por 

otros). Al vincular dos conceptos (o más) entre sí se forman proposiciones. La 

forma de vinculación es a través de uno o más predicados. A su vez, cuando 

relacionamos varias proposiciones entre sí, formamos auténticas explicaciones 

conceptuales. 

En términos gráficos, para construir un mapa conceptual, los conceptos son 

representados por medio de elipses u óvalos llamados nodos. Las vinculaciones 

entre conceptos para formar las proposiciones se realiza por medio de líneas 

(relaciones de jerarquía) o flechas (relaciones de cualquier otro tipo) a los cuales 
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se les adjuntan palabras de enlace (que pueden ser verbos, adverbios, 

preposiciones, conjunciones, etcétera). De este modo, pueden construirse mapas 

con distintos tipos de nodos relacionados entre sí por las líneas de enlace 

rotuladas, conformando conglomerados semánticos que expresan múltiples 

proposiciones. Por último, no hay que olvidar que los ejemplos de los conceptos 

no se suelen incluir dentro de los mapas encerrados en las elipses u óvalos. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

Existen muchos puntos de vista al respecto que se han propuesto para el concepto de 

estrategias de aprendizaje, las mismas que coinciden en similares características que 

más adelante pasaremos a desarrollar. En general, una estrategia de aprendizaje es 

un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) y al mismo tiempo un 

instrumento psicológico que un estudiante adquiere y emplea intencionalmente como 

recurso flexible, para aprender significativamente y para solucionar problemas y 

demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule 1986, Hernández 2006). Su 

empleo implica una continua actividad de toma de decisiones, un control 

metacognitivo y está sujeto al influjo de factores motivacionales, afectivos y de 

contexto educativo-social. 

En importante distinguir las estrategias de aprendizaje de las estrategias de 

enseñanza. Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e 

intencionalmente por un aprendiz, siempre que se le demande aprender: recordar y 

solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje. Las estrategias de 

aprendizaje se pueden aplicar de manera más amplia, generando la connotación de 

estrategias (generales) y otra de aplicación más restringida (específicas). 

Existen algunas cuestiones importantes sobre las estrategias, que vale la pena 

mencionar: 

 Algunas estrategias son adquiridas solo con instrucción extensa, mientras 

que otras, se aprenden muy fácilmente. Incluso parecen aparecer 

“espontáneamente” como lo manifiesta (Gagner y Alexander 1989) 
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 La selección y el uso de estrategias en la situación académica también 

depende, de otros factores contextuales entre los que se distinguen: las 

interpretaciones que los alumnos hacen de las intenciones o propósitos de 

los profesores cuando éstos enseñan o evalúan (Ayala y otros 1993), la 

congruencia con las actividades evaluativas las condiciones que afectan su 

uso espontáneo, referentes a las tareas abierta y cerradas para inducir a 

los alumnos a pensar. 

Si bien las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada 

demanda u objetivo. Cabe precisar que su aplicación es intencionada, consciente y 

controlada. Las estrategias requieren de la aplicación de conocimientos 

metacognitivos, de lo contrario se confundirían con simples técnicas para aprender.   

Las estrategias de aprendizaje son múltiples, por consiguiente, es importante 

distinguir las clases de estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje 

pueden clasificarse en función de qué tan generales o específicas son, del dominio del 

conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen (asociación o 

reestructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas particulares entre otros.  

1. Recirculación de la información, se consideran como las más primitivas 

utilizadas por cualquier aprendiz (especialmente la recirculación simple, dado 

que los niños de edad preescolar ya son capaces de utilizarlos cuando se 

requieren (Kayl 1994). Estas estrategias suponen un procesamiento de 

caracteres superficial y son empleadas para conseguir un aprendizaje al pie de 

la letra de la información. 

2. Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar u relacionar la 

nueva in formación que se va aprender con los conocimientos previos 

pertinentes.   
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Definiciones de estrategias de aprendizaje 

Muchas y variadas han sido las definiciones que se han propuesto para conceptualizar 

las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos 

(conjuntos de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma 

consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule 1986, 

Gaskins y Elliot 1998). Según Kozulin (2000) son instrumentos con cuya ayuda se 

potencia las actividades de aprendizaje y solución de problemas. 

Asimismo, para Nisbet y Shucksmith (1987) las estrategias representan habilidades 

de un orden más elevado que controlan y regulan las habilidades más 

específicamente referidas a las tareas o más prácticas. Son de una naturaleza más 

general, esa clase de actividades (como planificar y comprobar) que los alumnos 

volverán a necesitar de nuevo en diferentes situaciones y problemas. 

Monereo y otros (1999) definen las estrategias de aprendizaje como procesos de 

toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar 

una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción.  

Las estrategias de aprendizaje también son concebidas como “un conjunto de 

procesos cognitivos secuencializados en un plan de acción y empleados por el 

estudiante para abordar con éxito una tarea de aprendizaje. Según Winstein Mayer 

(1986), las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de 

influir en su proceso de codificación. De la misma forma, Dansereau (1985), y 

también Nisbet y Shucksmith (1987), las definen como secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información. 

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante elige y recupera, 
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de manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción. Así mismo Beltrán y otros (1993), las definen 

como actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de 

conocimiento.  

Como podemos ver, existen diferentes propuestas de definición de estrategias de 

aprendizaje dependiendo del punto de vista del autor. No obstante, todas las 

definiciones permiten explicar que las estrategias de aprendizaje se pueden 

relacionar directamente con el rendimiento académico en el sentido que el alumno 

dirige y controla su propio proceso de aprendizaje que le permiten aprender a 

aprender. 

Aprender a aprender 

Uno de los objetivos más valorados dentro de la educación a través de las épocas, ha 

sido enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y 

autorregulados, capaces de aprender a aprender (Díaz Barriga y Hernández 2002). 

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se 

aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a 

nuevas situaciones. 

Aprendizaje Significativo 

Ausubel como otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica un 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 

aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos clasificar su postura como 

constructivista (el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información 

literal, el sujeto la transforma y estructura) e interaccionista (los materiales de 

estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas 

de conocimiento previo y las características personales del aprendiz) (Díaz Barriga, 

1989). De igual manera, Díaz Barriga y Hernández (2002) manifiestan que Ausubel 
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concibe al estudiante como un procesador activo de la información y sostiene que el 

aprendizaje es sistemático y organizado.    

Clasificación de las estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

Existen puntos de vista diferentes sobre las nociones de enseñanza-aprendizaje, 

enseñanza y aprendizaje. Así, mientras que el primero es entendido como acciones 

pedagógicas de enseñanza y aprendizaje realizadas al mismo tiempo y bajo los 

parámetros interdependientes, el segundo comprende acciones diferenciadas tanto 

para la enseñanza como para el aprendizaje. En este marco, hacer una clasificación de 

las estrategias de enseñanza - aprendizaje es una tarea difícil, dado que los diferentes 

autores las han abordado desde una gran variedad de enfoques. Las estrategias de 

aprendizaje pueden clasificarse en función de qué tan generales o especificas son, del 

dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen 

(asociación o reestructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que 

conjuntan, etc. (Díaz, Barriga, Hernández y Rojas 1998). 

Weinstein y Mayer (1986) distinguen tres grandes grupos de estrategias: Estrategias 

Cognitivas, Metacognitivas y Estrategias de Administración de recursos. Entre las 

Estrategias Cognitivas se cuentan estrategias de memorización, elaboración y 

transformación. Las de memorización incluyen las estrategias de repetición, reglas 

mnemotécnicas, etc. Las estrategias de elaboración sirven para construir estructuras 

de sentido al interior de los materiales a aprender, la integración de un nuevo 

material con el saber ya almacenado y la transferencia de lo aprendido a otros 

contextos. Las estrategias de transformación son en primer lugar, modos de proceder 

de reducción de información que estructuran los procesos de selección y codificación. 

Las Estrategias Metacognitivas comprenden las estrategias de planificación, control y 

regulación del propio proceso de aprendizaje. El aprendizaje efectivo no sólo exige 

saber condicional acerca de las propiedades y efectividad de los elementos que 

ayudan para aprender, sino también estrategias de control metacognitivo que dirigen 

el propio proceso de aprendizaje. Esto vale tanto para la planificación del aprendizaje 

y la selección de estrategias de aprendizaje como para el control de los procesos de 

comprensión y la modificación de los modos de proceder ante el surgimiento de 
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dificultades de aprendizaje. Finalmente, las Estrategias de Administración de 

Recursos son caracterizadas como estrategias de apoyo. 

Pozo (1990, referenciado por Díaz; Hernández y Rojas 1998) analiza las estrategias 

de aprendizaje según el tipo de proceso cognitivo y finalidad perseguidos en: 

Estrategias de Recirculación, Estrategias de Elaboración, Estrategias de Organización 

y Estrategias de Recuperación de la información. Las estrategias de recirculación de la 

información se consideran como las más primitivas utilizadas por cualquier aprendiz 

(especialmente la recirculación simple, utilizadas también por los niños en edad 

preescolar). Dichas estrategias suponen un procesamiento de carácter superficial y 

son utilizadas para conseguir un aprendizaje "al pie de la letra" de la información. La 

estrategia básica es un repaso (acompañada en su forma más compleja con técnicas 

para apoyarlo). El cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la información 

que se ha de aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una 

asociación para luego integrarla en la memoria a largo plazo. Las estrategias de 

repaso simple y complejo son útiles especialmente cuando los materiales que se ha de 

aprender no poseen o tienen escasa significatividad lógica, o cuando tienen poca 

significatividad son (en especial el repaso simple) las estrategias básicas para el logro 

de aprendizajes repetitivos o memorísticos.  

Las estrategias de elaboración consisten en integrar y relacionar la nueva 

información que ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes pueden 

ser de dos tipos: simple y compleja de acuerdo con el nivel de profundidad con que se 

establezca la integración. También puede distinguirse entre elaboración visual (v. gr., 

imágenes visuales simples y complejas) y verbal-semántica (v. gr., estrategia de 

"parafraseo", elaboración inferencial o temática, etcétera). Estas estrategias permiten 

un tratamiento y una codificación más sofisticados de la información que se ha de 

aprender, porque atienden de manera básica a su significado y no a sus aspectos 

superficiales.  

Las estrategias de organización de la información permiten hacer una reorganización 

constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas 

estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención 

de lograr una representación correcta de la información, explotando ya sea las 
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relaciones posibles entre distintas partes de la información y/ o las relaciones entre 

la información que se ha de aprender y las formas de organización esquemática 

internalizadas por el aprendiz (Monereo 1990, Pozo 1990, citado en Díaz, Barriga, 

Hernández y Rojas 1998).  

Tanto en las estrategias de elaboración como en las de organización, la idea 

fundamental no es simplemente reproducir la información aprendida, sino ir más allá, 

con la elaboración u organización del contenido; esto es, descubriendo y 

construyendo significados para encontrar sentido en la información. Esta mayor 

implicación cognitiva (y afectiva) del aprendiz, a su vez, permite una retención mayor 

que la producida por las estrategias de recirculación antes comentadas. Es necesario 

señalar que estas estrategias pueden aplicarse sólo si el material proporcionado al 

estudiante tiene un mínimo de significatividad lógica y psicológica.  

Estrategias de recuperación de la información permite optimizar la búsqueda de 

información que hemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo (episódica o 

semántica).  

Alonso (1991, referenciado en Díaz, Barriga, Hernández y Rojas 1988) distingue dos 

tipos de estrategias de recuperación. La primera, llamada "seguir la pista", permite 

hacer la búsqueda de la información repasando la secuencia temporal recorrida, entre 

la que sabemos se encuentra la información que ha de recordarse. El esquema 

temporal de acontecimientos funciona como un indicio autogenerado, que tenemos 

que seguir (hacia adelante o hacia atrás) para recordar el evento de nuestro interés. 

La segunda, se refiere al establecimiento de una búsqueda inmediata en la memoria 

de los elementos relacionados con la información demandada, por lo que se 

denomina "búsqueda directa". La primera, se relaciona con información de tipo 

episódica y es útil cuando ha ocurrido poco tiempo entre el momento de aprendizaje 

o de presentación de la información y el recuerdo; mientras que la segunda se utiliza 

cuando la información almacenada es de carácter semántico y puede ser utilizada aun 

cuando haya ocurrido más tiempo entre los procesos mencionados.  
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Beltrán (1987) ha elaborado una clasificación exhaustiva de habilidades cognitivas en 

un sentido más amplio que las anteriores, y la desarrolló en función de ciertos 

requerimientos que debe aprender un estudiante para la realización de un estudio 

efectivo dentro de las instituciones educativas, y es la siguiente:  

 

Habilidades de búsqueda de información que hace referencia a cómo encontrar dónde 

está almacenada la información respecto a una materia, Cómo hacer preguntas, cómo 

usar una biblioteca, cómo utilizar material de referencia.  

 

Habilidades de asimilación y de retención de la información que se refiere a cómo 

escuchar para lograr comprensión, cómo estudiar para lograr comprensión, cómo 

recordar cómo codificar y formar representaciones, cómo leer con comprensión, 

cómo registrar y controlar la comprensión.  

 

Habilidades organizativas referidas a cómo establecer prioridades, cómo programar 

el tiempo de forma correcta, cómo disponer los recursos, cómo conseguir que las 

cosas más importantes estén hechas a tiempo.  

Habilidades inventivas y creativas sobre  cómo desarrollar una actitud inquisitiva, 

cómo razonar inductivamente, cómo generar ideas, hipótesis, predicciones, cómo 

organizar nuevas perspectivas, cómo emplear analogías, cómo evitar la rigidez, cómo 

aprovechar sucesos interesantes y extraños.  

Habilidades analíticas, que se refieren a cómo desarrollar una actitud crítica, cómo 

razonar deductivamente, cómo evaluar ideas e hipótesis. 

Habilidades en la toma de decisiones, cómo identificar alternativas, cómo hacer 

elecciones racionales.  

Habilidades de comunicación, cómo expresar ideas oralmente y por escrito.  

Habilidades sociales, cómo evitar conflictos interpersonales, cómo cooperar y obtener 

cooperación, cómo competir lealmente, cómo motivar a otros.  
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Habilidades metacognitivas y autorreguladoras, cómo evaluar la propia ejecución 

cognitiva, cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado, 

Cómo enfocar la atención a un problema, cómo decidir cuándo detener la actividad en 

un problema difícil, cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o 

escuchando, cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación 

a otra, cómo determinar si las metas son consistentes con las capacidades, conocer las 

demandas de la tarea, conocer los medios para lograr las metas, conocer las 

capacidades propias y cómo compensar las deficiencias.  

El aprendizaje como procesamiento de la información 

Según Nisbett y Shucksmith (1987), las estrategias de aprendizaje son secuencias 

integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito deliberado 

de facilitar la adquisición, almacenamiento y la utilización de la información.  

El modelo de procesamiento de información considera al hombre como un 

procesador de la información, cuya actividad fundamental es recibir información, 

elaborarla y actuar de acuerdo con ella. Tal hipótesis básica es recogida en el modelo 

de Atkinson y shiffrin (1968). Este modelo incluye tres etapas. La primera de ellas es 

el registro sensorial, que retiene un brevísimo espacio de tiempo (hasta 1 seg.) la 

información presentada. La representación del estímulo decae rápidamente si no es 

transferido al siguiente eslabón de la cadena, el almacén a corto plazo, que es de 

capacidad limitada y mantiene su contenido gracias al esfuerzo consciente del sujeto 

(repaso). La duración de la información en éste almacén es de 30 seg. como máximo. 

Por último, el almacén a largo plazo presenta una capacidad de almacenamiento de 

información teóricamente ilimitada, y es más duradero y estable con el paso del 

tiempo. 

En este modelo los elementos más importantes de explicación son las instancias 

internas, tanto estructurales como funcionales que median entre estímulo  y 

respuesta. Los elementos estructurales son tres: (1) Registro sensitivo que recibe 

información interna y externa. (2) Memoria a corto plazo que ofrece breves 

almacenamientos de la información seleccionada. (3) Memoria a largo plazo que 

organiza y conserva disponible la información durante periodos más largos. 



45 

 

La educación intercultural bilingüe 

En concordancia con López (1996, 1997), Julca (2005, 2009) consideramos que la 

educación es el proceso sociocultural que contribuye al desarrollo de la formación 

integral del educando y de la sociedad a fin de que pueda convertirse en agente de su 

propio desarrollo y del desarrollo del grupo social del cual forma parte. En esta 

perspectiva se aborda la educación bilingüe intercultural (EBI) o, últimamente 

llamada, educación intercultural bilingüe (EIB).1 

El concepto de interculturalidad, surgido de contextos de educación bilingüe, parte de 

consideraciones como las del reconocimiento de la diversidad (histórica, cultural, 

lingüística, ecológica, etc.), ya no como “barrera” sino como “recurso”, “valor” y 

“riqueza”. Vista así, la interculturalidad se asienta, por un lado, en la aceptación, la 

tolerancia y el respeto de la diversidad; por otro lado, en la apertura, el 

reconocimiento y la valoración de los otros donde se pueden establecer relaciones de 

equidad desde unos y otros.  

En una visión clásica, la interculturalidad sólo implica reconocer, tolerar o incorporar 

lo diferente dentro de las matrices y estructuras establecidas en la sociedad. Esta 

visión ha sido superada por la interculturalidad crítica transformadora (Walsh 2009) 

que no se queda en el plano descriptivo ni en el normativo, sino que plantea, propone 

y busca transformaciones, desde una reflexión crítico-reflexiva, cómo podemos 

coexistir los diversos grupos culturales en el Perú.  

Desde esta nueva comprensión, según Walsh (Ibid.), la interculturalidad crítica 

transformadora implica: (1) Desarrollar y crear comprensiones y condiciones que 

articulen y hacen dialogar las diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, 

igualdad, equidad y respecto. (2) Visibilizar las distintas maneras de ser, sentir, vivir y 

saber, destacando sus orígenes y desarrollos a lo largo de un determinado tiempo 

hasta la actualidad. (3) Cuestionar la tipificación de la sociedad por razas, lenguas, 

género o por todo tipo de jerarquías que sitúan a algunos como inferiores y a otros 

como superiores y sus patrones de poder. (4) Alentar y generar el desarrollo de la 

                                                 
1 EBI y EIB son sinónimos, simplemente en la EBI se enfatiza en el componente lingüístico, mientras que en 

la EIB se enfatiza el componente intercultural (López 1996); Julca 2005, 2009). 
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diversidad cultural en todas sus formas y generar las condiciones sociales, políticas y 

económicas para mantenerlas vigentes en contextos de globalización e intercambio 

cultural.  

Cuando se habla de educación intercultural bilingüe, según López (1999) y Julca 

(2000), por lo general, se hace alusión a la noción de interculturalidad para referirse a 

la aceptación positiva de la diversidad cultural y lingüística en términos de recurso, 

riqueza y valor, así como a la relación horizontal que debe existir entre las culturas 

involucradas en el proceso educativo. En esta perspectiva, Godenzzi (1998) señala 

que la educación intercultural bilingüe es una propuesta educativa más democrática 

para las sociedades indígenas que orienta a una práctica pedagógica basada en el 

reconocimiento de la diversidad sociocultural; la participación e interacción; la toma 

de conciencia y la reflexión crítica; la apertura; la articulación de conocimientos de 

diferentes universos culturales; la satisfacción de las necesidades básicas del 

aprendizaje a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.  

Además, para López (1999), la Educación Intercultural Bilingüe implica una 

educación en dos dimensiones, una lingüística y otra intercultural. La dimensión 

lingüística hace referencia a la enseñanza de y en lenguas diferentes; la dimensión 

intercultural hace referencia a la relación curricular que este tipo de educación 

establece entre los saberes, conocimientos y valores propios o apropiados por las 

sociedades indígenas y aquellos desconocidos y ajenos, buscando un diálogo y una 

complementariedad permanente entre la cultura tradicional y aquella de corte 

occidental, en aras de la satisfacción de las necesidades de la población indígena y de 

mejores condiciones de vida.  

En suma, para los autores arriba citados, la educación intercultural bilingüe es una 

propuesta y enfoque educativo enraizado en la cultura de referencia de los 

educandos, pero abierta a la incorporación de elementos y contenidos de la cultura 

hispano-occidental, así como de otros horizontes culturales. Del mismo modo, es una 

educación que desarrolla la lengua materna de los niños, así como la segunda lengua 

propiciando el desarrollo de la competencia lingüística, comunicativa y cognitiva en 

ambas lenguas. Por consiguiente, el enfoque educativo con perspectiva intercultural y 

bilingüe refuerza la capacidad de diálogo entre diferentes y, sin dejar de ser 
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diferentes, posibilita la construcción de puentes de comunicación que permiten el 

acercamiento de las diferencias, expresarlas e interrelacionarlas. Así, la práctica de la 

interculturalidad en la educación no sólo es una cuestión de los pueblos indígenas, 

sino que debe comprometer a todos los sectores de la sociedad. En este caso se busca 

una interculturalidad de “doble vía” o sea para todos (indígenas y no indígenas, 

hablantes de lenguas originarias e hispanohablantes, en las zonas rurales y urbanas, 

en el nivel primario y otros niveles educativos, en la educación y otros sectores 

sociales como derecho, medicina, comunicación, ingenierías, entre otros). 

En resumen, la educación intercultural bilingüe es un enfoque político, educativo, 

crítico de construcción dialéctica orientada a conseguir la democratización y 

restructuración de las relaciones de poder, de respeto y el fortalecimiento de la 

diversidad sociocultural y lingüística: para un desarrollo autónomo y sostenible 

recuperando la tradición oral, las formas propias de aprender-enseñar y la 

cosmovisión de las diversas culturas con la participación activa de la sociedad en su 

conjunto, buscando visibilizar las diferencias históricamente construidas para forjar 

la igualdad de oportunidades y un desarrollo justo y equitativo. 

 

Formación docente en educación intercultural y bilingüe 

 

La formación docente tiene una relación directa con la calidad de la educación. Los 

especialistas señalan que ha existido una sobre valoración de la formación de 

profesores en lo que respecta a los aspectos pedagógico y didáctico. Así, la concepción 

que primaba en los inicios de la formación docente superior se reducía a las 

necesidades de formación magisterial sólo en lo concerniente a la adquisición de 

habilidades y destrezas de técnicas y métodos de enseñanza. Al respecto, Arredondo 

(1998) sostiene que en los primeros años de los setenta, se centraron demasiadas 

expectativas en la formación de profesores como solución a problemas educativos. A 

finales de los setenta, sin embargo, esta pretensión fue disminuyendo.  

 

La innovación de los programas de formación docente es importante para lograr la 

calidad de los servicios educativos. Julca (2005), así como López (2006), refieren que 

la formación docente para la diversidad no puede reducirse a la simple transferencia 
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de contenidos de conocimiento del experto, sino todo este conocimiento debería ser 

selectivamente filtrado por las comprensiones de los estudiantes. Este proceso 

requiere, sobre todo en una práctica intercultural, concebirse como una “zona de 

contacto” en el cual las múltiples experiencias y representaciones que provienen de la 

tradición de éstos puedan “fusionarse” con el conocimiento disciplinario necesario 

para interpretar científicamente la realidad.  

 

En el desarrollo del Programa EBI (ahora EIB) del Ministerio de Educación, la 

carencia de recursos humanos formados en EIB ha sido y sigue siendo una de las 

grandes limitaciones. Aun cuando las capacitaciones son importantes y necesarias, 

éstas no son suficientes ni son de calidad. En rigor, los escasos días que dura la 

capacitación docente no permiten desarrollar a profundidad y en forma integral las 

nociones ideológicas, teóricas y metodológico-didácticas del enfoque educativo 

bilingüe e intercultural. Además, dichas capacitaciones no son complementadas por 

un programa de acompañamiento, seguimiento y monitoreo a los docentes 

capacitados.  

Zúñiga (2008) señala que, la formación del docente peruano es deficitario debido a la 

falta de reflexión sobre el vínculo con otros conceptos o principios declarados en la 

educación peruana: democracia, derecho humano, participación, equidad, respeto a la 

diversidad. En el nivel de educación superior, es imperativo el conocimiento y la 

reflexión sobre las diversas realidades socioculturales, sociolingüísticas y económicas 

del país, así como el abordar –como tema inherente a la educación intercultural– la 

discriminación social, los conflictos que provoca y las posibles estrategias para 

combatirla.  

Como se puede ver, un elemento importante dentro de la EIB es la formación y 

capacitación docente. La formación docente en EIB está casi exclusivamente a cargo 

de los institutos superiores pedagógicos (ISP en adelante). Aunque de acuerdo con 

Zúñiga (Ibíd.) su cantidad aumentó durante el 2003 y el 2004, son todavía muy pocos 

los centros estatales de formación docente en EIB para los requerimientos que 

supone la ampliación de su cobertura. 
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La especialización en educación intercultural bilingüe se inició en 1993 con la 

experimentación del Modelo Curricular de Formación Docente en Educación Bilingüe 

Intercultural (MOFEBI), en ocho ISP y dos universidades, en los departamentos de 

Ayacucho y Puno. Algunos aspectos novedosos del currículo fueron la organización en 

áreas y la deliberada intención de diversificar el currículo con la inclusión de temas 

lingüísticos y de enseñanza en lengua originaria, y en castellana como segunda 

lengua, así como los relacionados con la interculturalidad. Lamentablemente, no se 

contaba con formadores debidamente preparados para desarrollar el MOFEBI. Así, 

seis años más tarde quedaban cinco ISP que declaraban formar docentes EIB: tres en 

zona andina (en Ayacucho, Andahuaylas y Huancavelica) y dos en la Amazonía 

(Yarinacochas y Loreto), (véase Lozano, 2002; Trapnell, 2008; Vázquez, Chumpitaz y 

Jara, 2009). Más tarde, a partir de 1996, la Dirección Nacional de Formación y 

Capacitación Docente (DINFOCAD) autorizó a cinco ISP andinos (los de Ayacucho, 

Huanta, Huancavelica, Tinta y Andahuaylas) para ofrecer la especialidad de EIB. 

Desde el 2000, ellos contaron con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana (GTZ), 

a través del Proyecto de Formación Docente en EIB (PROFODEBI). 

Al 2008 existían catorce ISP que ofrecían la especialidad EIB: ocho en la zona andina, 

uno en la costa y seis en la Amazonía. A estos ISP hay que sumar el trabajo que vienen 

realizando actualmente algunas universidades, como la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” – La Cantuta (Lima), la Universidad Nacional del 

Altiplano (Puno), La Universidad Nacional de Huancavelica, la UNASAM (Ancash), la 

Universidad de la Amazonía Peruana (Iquitos) y, recientemente, la Universidad 

Intercultural (Ucayali). A pesar que existen estas iniciativas particulares, los docentes 

formados en EIB cuantitativamente son insuficientes para responder a la amplia y 

compleja realidad sociocultural y lingüística del Perú. 

Aun cuando el Ministerio de Educación continua empeñado en la implementación del 

Programa EIB mediante las campañas de capacitación docente,2 en la región Ancash, 

la UNASAM empezó a implementar las carreras y/o especialidades de EIB en la 

                                                 
2 Los capacitadores y los profesores de aula nos han manifestado que en la campaña de capacitación del 2008 

se ha evidenciado un franco proceso de retroceso en comparación con los años anteriores. Por ejemplo, se 

redujeron el número de horas para la capacitación docente en EIB, no se distribuyeron los materiales 

educativos en quechua, algunos monitores no hablaban quechua, los especialistas de las UGELs no hicieron 

el seguimiento y el asesoramiento en aula, entre otros.  
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formación inicial y continua de docentes para responder de una manera más 

pertinente y con mayor calidad a las necesidades e intereses de los pueblos 

involucrados. Así, la UNASAM entendió muy temprano que esa realidad educativa sin 

un profesorado calificado en EIB les ponía frente a la urgencia de contar con mejores 

y nuevos programas de formación inicial y continúa en EIB. Como podemos ver, son 

muy pocas las universidades estatales con programas de formación en EIB. Ello limita 

las posibilidades de una mayor y mejor formación y capacitación de los docentes EIB. 

 

Al respecto, Julca (2010) y Nivin (2013) después de un trabajo campo intensivo 

señalan que, en los programas de estudios de pregrado y postgrado de la UNASAM, la 

lengua quechua ha sido incorporada en el currículo de estudios para su aprendizaje y 

conocimiento sistemático de su estructura y funcionamiento, del mismo modo se han 

incorporado en el currículo ciertos contenidos relacionados con la literatura oral, 

tradiciones culturales andinas (música, canto, danza, etc.) en las asignaturas de 

educación intercultural, andinidad y otras. A pesar de estos cambios iniciales y logros 

importantes, una mirada crítica hace entrever la necesidad de seguir innovando 

dichos programas y ampliar la inclusión no solo de la lengua y de los elementos 

culturales visibles, sino también de los saberes y conocimientos locales, las 

concepciones del mundo, del hombre y de la vida, formas propias de enseñar y 

aprender y de organización social, producción y transmisión de conocimientos. 

Asimismo, una Educación Superior con enfoque intercultural necesita incorporar y 

posibilitar la participación comunal y de los yachaq (sabios indígenas) en la 

formación de recursos humanos, pues yachaq son los sabios indígenas, ancianos 

depositarios de la sabiduría tradicional de sus pueblos y culturas. Además, la 

condición de sabio o yachaq está asociada, principalmente, a la de sacerdote, juez, 

médico y profesor. Estas son algunas de las demandas de los docentes rurales, un 

sector de la clase intelectual de extracción indígena-campesina, miembros de la 

Academia Regional del Quechua Ancashino, entre otros grupos sociales, 

identificados con la causa indígena ancashina. 

Finalmente, la Ley para la Educación Bilingüe Intercultural establece que es deber del 

Ministerio de Educación promover, en las instituciones educativas para los pueblos 

indígenas, la incorporación por nombramiento o contrato de personal docente 
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indígena, hablante de la lengua del lugar donde ejercerán función docente. Sobre esta 

línea, se ha establecido el Reglamento de la Ley de Nombramiento de Profesores para 

su ingreso a la carrera pública del profesorado. En su artículo 15º se considera la 

formación y capacitación especializada del profesor de EIB. En similar dirección, la 

Ley 27818 para la EIB (2002) plantea contar con docentes que dominen, además del 

castellano, la lengua originaria de la zona en la que trabajan. 

Rendimiento Académico  

Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor 

producido en el alumno, así como por la actividad autodidacta del estudiante. Los 

indicadores adecuados del rendimiento académico son los promedios ponderados 

durante el ciclo académico. El rendimiento académico es el resultado efectivamente 

obtenido por cada estudiante al término de un período formativo. También se le 

define como el nivel de conocimiento de un alumno relevado a través de las 

evaluaciones. Resulta deseable que las evaluaciones sean realizadas a través de 

diversos instrumentos, en diversas circunstancias y en diferentes momentos a fin de 

que el resultado obtenido dé cuenta de una información integral. 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme capacidad 

explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el 

proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento 

académico, entre los que intervienen componentes tanto internos como externos al 

individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres 

categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes 

institucionales, que presentan subcategorías o indicadores. 

Para que los estudios de rendimiento académico sean útiles, es importante identificar 

y tener en cuenta algunos factores asociados al éxito o al fracaso del estudiantado en 

su rendimiento académico. La mayoría de estudios sobre rendimiento académico se 

basan en una aproximación metodológica de tipo predictivo, donde se utilizan 

modelos de regresión múltiple, pocas veces complementados con modelos 

explicativos que favorecen un análisis más integral del rendimiento académico, por lo 

que es útil hacer un estudio más profundo. 
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Rendimiento académico y calidad de la educación superior 

Conocer con mayor precisión sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios es un indicador clave en la calidad; así lo deja ver la Comisión On 

Higher Education MSA, 1995, citado por Rodríguez Torrado (2004). El rendimiento 

académico de los estudiantes es un componente clave para determinar si una 

institución está alcanzando sus objetivos educativos. De aquí, que sea esencial la 

existencia de un programa de evaluación para documentar el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Los resultados del sistema universitario se miden principalmente por el éxito 

académico alcanzado en sus alumnos, la idoneidad de sus graduados, sus tiempos de 

duración, su inserción laboral entre otros rubros. Esto no quiere decir que no haya 

otros indicadores valiosos como los programas de investigación, la proyección social, 

por ejemplo; lo que sí está claro es que la proyección social de las universidades, así 

como sus programas de investigación, nacen con los aportes de sus profesionales. No 

obstante, la calidad de la educación superior pública, al cuestionarse sus resultados 

en cuanto a la eficacia y eficiencia, en una relación costo-beneficio estatal, donde 

intervienen recursos limitados del Estado, se supone un uso racional de sus recursos, 

con un máximo aprovechamiento y una mayor incidencia social, donde la orientación 

fundamental es que los estudiantes admitidos logren altas calificaciones y por ende 

un alto rendimiento académico. 

Tomando en cuenta la limitación de los recursos estatales para la educación superior 

pública, principalmente en los últimos años, son imprescindibles investigaciones en el 

campo del rendimiento académico, que además de permitir una aproximación a la 

realidad    estudiantil desde esta óptica, represente para las instituciones un insumo 

valioso para la toma de decisiones y para el Estado un indicador de inversión; no 

contar con este tipo de información sería debilitar la sostenibilidad de las decisiones, 

asumiendo el costo de las repercusiones sociales que esto conllevaría, y más aún 

cuando la relación entre la cantidad de estudiantes que acceden a la universidad y los 

que logran titularse en tiempos racionales, es frecuentemente usado en las 

universidades como un importante indicador de calidad y por el sector estatal como 

elementos decisorios en lo que a inversión se refiere (Rodríguez, 2004). 
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La discusión en torno a la calidad de la educación superior es ampliamente 

controversial por su misma naturaleza conceptual, no hay un criterio consensuado; 

en ella intervienen múltiples factores de distinta complejidad, y el rendimiento 

académico de sus estudiantes es solo una dimensión de su análisis y quizás la más 

importante, pues el fin último de las universidades públicas es aportar con la 

formación profesional idónea lo que la sociedad ha invertido en ellas, y así buscar las 

transformaciones que la sociedad requiere. El tema del rendimiento académico 

parece compartir un nivel de dificultad conceptual similar al de la calidad de la 

educación, por intervenir, en ambos, ambiguos y variados factores en diferentes 

circunstancias y momentos. 

En lo que sí parece haber consenso es en que ambos temas, tanto el rendimiento 

académico como la calidad educativa, conllevan implícito una posición integral en su 

abordaje, tal y como lo exponen algunos estudiosos, al referirse a la conceptualización 

de la calidad educativa en la que hace ver que es una construcción social, que varía 

según los intereses de quien la mire y que lleva articulada las características que la 

sociedad le ha marcado. 

Finalmente, es de interés considerar que el análisis del rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios mediante la investigación, constituye un factor 

imprescindible en los debates en torno a la búsqueda de la calidad de la educación 

superior, es un indicador fundamental que permite desde esta óptica una 

aproximación a la realidad educativa; ofrece, además, sólida información para la toma 

de decisiones en educación superior pública mediante la identificación de criterios de 

desempeño estudiantil, que permitan sustentar la relación costo e inversión estatal. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Tipo de estudio 

El estudio que se realizó fue de tipo correlacional, pues se buscaba conocer la 

relación que existe entre las estrategias de enseñanza y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

 Diseño de la investigación 

 El diseño al que se recurrió fue el no experimental de tipo transeccional 

correlacional. Cuyo esquema es como sigue: 

    Ox 

  M  -------------    r 

    Oy 

Donde: 

 M = muestra 

  XY = variables 

   R = relación 

Métodos  

Los métodos que se han utilizado en la investigación fueron. 

 Inductivo: Parte de casos particulares para llegar a conclusiones generales 

utilizando la observación directa de los hechos y el estudio de las relaciones 

que existen entre los elementos de un fenómeno, teniendo como fundamento 

la experiencia. 

 Deductivo: Se parte de proposiciones o datos generales aceptados como 

válidos y como medio de razonamiento lógico, del cual se deberá deducir 

proposiciones particulares y conclusiones verdaderas. 
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 Analítico: Con este método se conocen las verdades y relación de las 

estrategias de enseñanza (variable independiente) para llegar a determinar 

sus ventajas, características, objetivos y hallar las relación que tiene con el 

rendimiento académico en cada una de las fases de la investigación. 

 Sintético: Con este método se relacionan hechos aparentemente aislados para 

formular una teoría que unifica estos elementos. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. 

 El analítico-sintético. Este método permitió conocer, la forma como las 

estrategias de enseñanza condicionan el rendimiento académico de los 

estudiantes de primaria EBI. De igual manera posibilitará hacer una valoración 

crítica de cada uno de los aspectos problema del estudio para luego arribar a 

conclusiones y hacer las recomendaciones pertinentes. 

 

 Comparación. Permitió precisar si las estrategias de enseñanza tienen 

relación con el género de los estudiantes y si estas están en relación entre las 

variables motivo de estudio. 

 

  Población o universo 

 

Estuvo conformada por la totalidad de los estudiantes de la especialidad de 

Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM que ascienden a 131 estudiantes en los diez 

semestres académicos. 

 

 Unidad de análisis y Muestra 

 

La muestra fue censal porque estuvo compuesta por la totalidad de 

estudiantes de la especialidad de primaria EBI incluyendo todos los semestres 

académicos.  
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Técnicas e instrumentos  

Las técnicas que se utilizaron para la recopilación de información fueron la 

encuesta; mediante el instrumento cuestionario se obtuvo información de la 

muestra respecto a la dimensión teórica de la variable; pero, previo a ello, se 

realizó un pilotaje con el fin de precisar adecuadamente la estructura de la 

técnica que posibilite obtener información válida y confiable. La observación a 

través del instrumento ficha de observación se recabó información acerca de la 

dimensión práctica de la variable que nos permitió establecer que tan notoria 

es la problemática descrita. Estuvo conformada por ítems los cuales fueron 

elaborados y aplicados por los investigadores en la fecha y tiempo establecido.  

 

Análisis estadístico e interpretación de las informaciones (cualitativos y 

cuantitativos) 

 

Para el procesamiento de datos se empleó la estadística descriptiva e 

inferencial; una vez recopilada la información sobre el problema motivo del 

estudio, se procedió a la revisión, tabulación, para luego analizarlos 

comparativamente, interpretarlos y los resultados expresarlos en porcentajes, 

cuadros y gráficos; para, finalmente, arribar a conclusiones y expresar las 

recomendaciones pertinentes. Para ello se hizo uso de la estadística 

inferencial, con la ayuda del paquete estadístico SPSS V.20.  
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5. RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación después de aplicado la encuesta a estudiantes están 

divididas en tres bloques.  El primer bloque comprende siete ítems referidos a las 

estrategias para activar y usar los conocimientos previos. El segundo bloque abarca 

cuatro ítems relacionados con las estrategias para integrar los conocimientos previos 

y la nueva información. Finalmente, el tercer bloque, comprende cuatro ítems 

referido a estrategias para organizar la información nueva por aprender. A 

continuación se desarrolla cada uno de los bloques. 

 

(1) Estrategias para activar y usar los conocimientos previos 

 

Tabla 1: El docente realiza actividades para conocer cuánto saben los estudiantes sobre 

el tema que va a  desarrollar. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 2% 

Casi nunca 13 10% 

Algunas veces 33 25% 

Casi siempre 36 27% 

Siempre 47 36% 

Total 131 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

 

Interpretación:  

Los resultados muestran que, el mayor porcentaje de los estudiantes (36%) 

consideran que el docente siempre realiza actividades para conocer cuánto saben 

sobre el tema que va a desarrollar; mientras que un mínimo porcentaje (2%) de los 

mismos consideran que el docente nunca realiza algún tipo de actividades. 
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Tabla 2: El docente da a conocer el objetivo y finalidad del  tema a desarrollar. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 4% 

Casi nunca 11 8% 

Algunas veces 26 20% 

Casi siempre 47 36% 

Siempre 42 32% 

Total 131 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

 

Interpretación:  

De la tabla 2, el 36% de los estudiantes consideran que el docente casi siempre da a 

conocer el objetivo y finalidad del tema que va a desarrollar, mientras que sólo el 4% 

de los mismos consideran que el docente nunca lo hace. De manera global podemos 

percibir que la mayor tendencia es de los aspectos positivos (68%) 

Tabla 3: El docente motiva asertivamente sobre los temas que desarrolla en  las sesiones 

de  clase. 

 

  

 

 

 

 

   

 

Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 3% 

Casi nunca 13 10% 

Algunas veces 32 24% 

Casi siempre 50 38% 

Siempre 32 24% 

Total 131 100% 
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Interpretación:  

En los resultados se puede percibir que, el 38% de los estudiantes consideran que el 

docente casi siempre motiva asertivamente sobre los temas que desarrolla en  las 

sesiones de  clase, mientras que sólo el 3% de los mismos consideran que el docente 

nunca motiva asertivamente. Esto indica que la mayor tendencia es siempre positiva 

antes que negativa. 

 

Tabla 4: El docente toma en cuenta los saberes previos de los estudiantes,  y a partir de 

ello desarrolla las actividades de aprendizaje. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 2% 

Casi nunca 15 11% 

Algunas veces 34 26% 

Casi siempre 45 34% 

Siempre 34 26% 

Total 131 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

 

Interpretación:  

En esta tabla, el 34% de los estudiantes consideran que el docente casi siempre toma 

en cuenta los saberes previos de los estudiantes y a partir de ello desarrolla las 

actividades de aprendizaje, mientras que sólo el 2% de los mismos consideran que el 

docente nunca toma en cuenta estos saberes para desarrollar la actividad de 

aprendizaje. 
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Tabla 5. Los estudiantes saben lo que el docente espera de ellos al terminar la 

asignatura. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 5% 

Casi nunca 9 7% 

Algunas veces 31 24% 

Casi siempre 44 34% 

Siempre 41 31% 

Total 131 100% 

   Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

 

Interpretación:  

Los datos muestran que, el 34% de los estudiantes consideran que el docente casi 

siempre tiene conocimiento acerca de lo que espera de ellos al terminar la asignatura, 

mientras que sólo el 5% de los mismos consideran que no. 

 

Tabla 6: El docente  contextualiza las actividades para afianzar los aprendizajes y  

darles mayor sentido a lo que aprenden. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 2% 

Casi nunca 10 8% 

Algunas veces 23 18% 

Casi siempre 51 39% 

Siempre 44 34% 

Total 131 100% 

   Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 
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Interpretación:  

En esta tabla, el 39% de los estudiantes consideran que el docente casi siempre 

contextualizan las actividades para afianzar los aprendizajes y darles mayor sentido a 

lo que aprenden, mientras que sólo el 2% de los mismos consideran que el docente 

nunca contextualizan las actividades para afianzar los aprendizajes y darles mayor 

sentido a lo que aprenden. 

 

Tabla 7: Inician una clase interactuando y dialogando sobre un tema entre el docente y 

los estudiantes. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 1% 

Casi nunca 10 8% 

Algunas veces 30 23% 

Casi siempre 36 27% 

Siempre 54 41% 

Total 131 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

 

Interpretación:  

Los datos muestran que el 41% de los estudiantes dan una valoración positiva de 

siempre referente a que el docente inicia una clase interactuando y dialogando sobre 

un tema entre él y los estudiantes, mientras que sólo el 1% de los mismos consideran 

que el docente nunca inicia una clase interactuando y dialogando sobre un tema entre 

él y los estudiantes. 
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(2) Estrategias para integrar los conocimientos previos y la nueva información 

 

Tabla 8: Las actividades que realiza el docente activan los conocimientos previos que 

tienen los estudiantes. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 1% 

Casi nunca 8 6% 

Algunas veces 31 24% 

Casi siempre 54 41% 

Siempre 37 28% 

Total 131 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

Interpretación:  

Los datos muestran que el mayor porcentaje de estudiantes (41%) consideran que el 

docente casi siempre realiza actividades orientadas a activar los conocimientos 

previos de los estudiantes, mientras que sólo un mínimo porcentaje (1%) de los 

mismos consideran que el docente nunca realiza estos tipos de actividades. 

Tabla 9: Presenta el docente los temas con ilustraciones que facilitan la codificación 

visual de la información. 

   

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 8% 

Casi nunca 21 16% 

Algunas veces 24 18% 

Casi siempre 31 24% 

Siempre 44 34% 

Total 131 100% 
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Interpretación:  

En esta tabla, el 34% de los estudiantes consideran que el docente siempre presenta 

los temas con ilustraciones que facilitan la codificación visual de la información, 

mientras que sólo el 8% de los mismos consideran que el docente nunca presenta los 

temas con ilustraciones que facilitan la codificación visual de la información. 

 

Tabla 10: Para integrar los conocimientos previos con la nueva información el docente 

hace uso de organizadores previos (mapa conceptual). 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 66 50% 

Casi nunca 4 3% 

Algunas veces 20 15% 

Casi siempre 20 15% 

Siempre 21 16% 

Total 131 100% 

                 Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

 

Interpretación:  

En los datos se puede percibir que, el 50% de los estudiantes consideran que el 

docente nunca hace uso de organizadores previos (mapa conceptual) para integrar 

los conocimientos previos con la nueva información, mientras que el 16% de los 

mismos consideran que el docente siempre hace uso de organizadores previos (mapa 

conceptual) para integrar los conocimientos previos con la nueva información. 
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Tabla 11: Para integrar los conocimientos previos con la nueva información el docente 

hace uso de las analogías. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 74 56% 

Casi nunca 6 5% 

Algunas veces 18 14% 

Casi siempre 17 13% 

Siempre 16 12% 

Total 131 100% 

              Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

Interpretación:  

Los datos muestran que, el 56% de los estudiantes consideran que el docente nunca 

hace uso de las analogías para integrar los conocimientos previos con la nueva 

información, mientras que el 12% de los mismos consideran que el docente siempre 

hace uso de las analogías para integrar los conocimientos previos con la nueva 

información. 

 

Tabla 12: Para integrar los conocimientos previos con la nueva información el docente 

hace uso de las exposiciones. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 36 27% 

Casi nunca 2 2% 

Algunas veces 10 8% 

Casi siempre 27 21% 

Siempre 56 43% 

Total 131 100% 

               Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 
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Interpretación:  

En esta tabla, el 43% de los estudiantes consideran que el docente siempre hace uso 

de las exposiciones para integrar los conocimientos previos con la nueva información, 

mientras que el 27% de los mismos consideran que el docente nunca hace uso de las 

exposiciones para integrar los conocimientos previos con la nueva información. 

 

Tabla 13: Para integrar los conocimientos previos con la nueva información el docente 

hace uso de las diapositivas. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 55 42% 

Casi nunca 6 5% 

Algunas veces 6 5% 

Casi siempre 18 14% 

Siempre 46 35% 

Total 131 100% 

   Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

 

Interpretación:  

Los resultados muestran que el 42% de los estudiantes consideran que el docente 

nunca hace uso de las diapositivas para integrar los conocimientos previos con la 

nueva información, mientras que el 35% de los mismos consideran que el docente 

siempre hace uso de las diapositivas para integrar los conocimientos previos con la 

nueva información. 
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Tabla 14: Cualesquiera sean las estrategias que use el docente, te permite trasferir lo 

aprendido a otros ámbitos. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 5% 

Casi nunca 4 3% 

Algunas veces 21 16% 

Casi siempre 58 44% 

Siempre 41 31% 

Total 131 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

Interpretación:  

En esta tabla, el 44% de los estudiantes consideran que el docente casi siempre 

cualesquiera que sean las estrategias que use el docente permiten transferir lo 

aprendido a otros ámbitos, mientras que el 5% de los mismos consideran que el 

docente nunca cualesquiera que sean las estrategias que use el docente permiten 

transferir lo aprendido a otros ámbitos. 

 

(3) Estrategias para organizar la información nueva por aprender 

Tabla 15: El tipo de organizadores visuales que utiliza el docente para realizar una 

codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones 

es el mapa conceptual. 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 63 48% 

Casi nunca 9 7% 

Algunas veces 23 18% 

Casi siempre 17 13% 

Siempre 19 15% 

Total 131 100% 

   Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 
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Interpretación:  

Los resultados muestran que, el 48% de los estudiantes consideran que el docente 

nunca utiliza los mapas conceptuales como organizador visual para realizar una 

codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones, mientras 

que el 15% de los mismos consideran que el docente siempre utiliza los mapas 

conceptuales como organizador visual. 

 

Tabla 16: El tipo de organizadores visuales que utiliza el docente para realizar una 

codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones 

es el cuadro sinóptico. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 79 60% 

Casi nunca 18 14% 

Algunas veces 13 10% 

Casi siempre 13 10% 

Siempre 8 6% 

Total 131 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

 

Interpretación:  

Esta tabla muestra que el 60% de los estudiantes consideran que el docente nunca 

utiliza los cuadros sinópticos como organizador visual para realizar una codificación 

visual y semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones, mientras que el 6% 

de los mismos consideran que el docente siempre utiliza los cuadros sinópticos como 

organizador visual. 
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Tabla 17: El tipo de organizadores visuales que utiliza el docente para realizar una 

codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones 

es la línea de tiempo. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 80 61% 

Casi nunca 19 15% 

Algunas veces 18 14% 

Casi siempre 9 7% 

Siempre 5 4% 

Total 131 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

Interpretación:  

En esta tabla, el 61% de los estudiantes consideran que el docente nunca utiliza las 

líneas de tiempo como organizador visual para realizar una codificación visual y 

semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones, mientras que el 4% de los 

mismos consideran que el docente siempre utiliza las líneas de tiempo como 

organizador visual. 

Tabla 18: El tipo de organizadores visuales que utiliza el docente para realizar una 

codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones 

es el cuadro C-Q-A. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 87 66% 

Casi nunca 12 9% 

Algunas veces 12 9% 

Casi siempre 15 11% 

Siempre 5 4% 

Total 131 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 
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Interpretación:  

Los resultados muestran una mayor tendencia (66%) en cuanto a que el docente 

nunca utiliza los cuadros C-Q-A como organizador visual para realizar una 

codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones, mientras 

que la menor tendencia (4%) consideran que el docente siempre utiliza los cuadros C-

Q-A como organizador visual. 

 

Tabla 19: El tipo de organizadores visuales que utiliza el docente para realizar una 

codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones 

son otros organizadores. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 60 46% 

Casi nunca 2 2% 

Algunas veces 5 4% 

Casi siempre 16 12% 

Siempre 48 37% 

Total 131 100% 

   Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

 

Interpretación:  

Los resultados muestran que el 46% de los estudiantes consideran que el docente 

nunca utiliza otros organizadores para realizar una codificación visual y semántica de 

conceptos, proposiciones y explicaciones, mientras que el 37% de los mismos 

consideran que el docente siempre utiliza otro tipo de organizadores. 
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Tabla 20: El tipo de organizador visual que utiliza contextualizan las relaciones entre 

conceptos y proposiciones  de un tema. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 16 12% 

Casi nunca 11 8% 

Algunas veces 21 16% 

Casi siempre 53 40% 

Siempre 30 23% 

Total 131 100% 

   Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 

 

Interpretación:  

En los resultados se puede percibir que el 40% de los estudiantes consideran que el 

docente casi siempre el tipo de organizador utilizado contextualiza las relaciones 

entre conceptos y proposiciones de un tema, mientras que el 12% de los mismos 

consideran que el docente nunca el tipo de organizador utilizado contextualiza las 

relaciones entre conceptos y proposiciones de un tema. 

 

Tabla 21: Qué tipo de organizador visual sistematiza mejor los contenidos del sílabo? 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 18% 

Casi nunca 4 3% 

Algunas veces 21 16% 

Casi siempre 45 34% 

Siempre 38 29% 

Total 131 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC 
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Interpretación:  

La tabla muestra que el 34% de los estudiantes consideran que el docente casi 

siempre el tipo de organizador utilizado sistematiza mejor los contenidos del sílabo, 

mientras que el 18% de los mismos consideran que el docente nunca el tipo de 

organizador utilizado sistematiza mejor los contenidos del sílabo. 

Tabla 22: En general, las estrategias que usa el  docente te permite que aprendas mejor 

y rápidamente. 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 3 2% 

Algunas veces 32 24% 

Casi siempre 43 33% 

Siempre 53 40% 

Total 131 100% 

   Fuente: Encuesta a estudiantes FCSEC. 

 

Interpretación:  

En esta tabla, el 40% de los estudiantes consideran que en general las estrategias 

utilizadas por el docente siempre permiten aprender mejor y rápidamente, mientras 

que el 2% de los mismos consideran que en general las estrategias utilizadas por el 

docente casi nunca permiten aprender mejor y rápidamente. 

4. Prueba de Hipótesis  

4.1. Hipótesis general 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe una correlación significativa entre las estrategias de enseñanza y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
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Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

de la UNASAM. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe una correlación significativa entre las estrategias de 

enseñanza y el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación 

y de la Comunicación de la UNASAM. 

H1 : Existe una correlación significativa entre las estrategias de enseñanza 

y el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, debido a que las 

variables presentan puntajes a escala ordinal. 

 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 23: Prueba de la Correlación de Spearman entre las estrategias de 

enseñanza y el rendimiento académico. 

 

 
Indicador 

Rendimiento 
académico 

Las estrategias 

de enseñanza  

Coeficiente de correlación .671 

Sig. (bilateral) .000 

N 131 

 Fuente: Base de datos 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es 

aceptable entre ambas variables. 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que 

existe una correlación significativa entre las estrategias de enseñanza y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

de la UNASAM. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 

4.2. Primera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe una relación significativa entre las estrategias para activar y usar los 

conocimientos previos con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
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especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y 

de la Comunicación de la UNASAM. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe una relación significativa entre las estrategias para activar y 

usar los conocimientos previos con el rendimiento académico en los 

estudiantes de la especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

H1 : Existe una relación significativa entre las estrategias para activar y 

usar los conocimientos previos con el rendimiento académico en los 

estudiantes de la especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, debido a que las 

variables presentan puntajes a escala ordinal. 

 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 24 

Prueba de la Correlación de Spearman entre las estrategias para activar y usar 

los conocimientos previos y el rendimiento académico. 

 

 
Indicador 

Rendimiento 
académico 

Estrategias para activar 

y usar los conocimientos 

previos 

Coeficiente de 

correlación 

.591 

Sig. (bilateral) .000 

N 131 

 Fuente: Base de datos 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es 

aceptable entre ambas variables. 

 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que 

existe una correlación significativa entre las estrategias para activar y usar los 

conocimientos previos y el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica de investigación. 
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4.3. Segunda hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe una relación significativa entre las estrategias para mejorar la 

integración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva 

información y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad 

de Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe una relación significativa entre las estrategias para mejorar 

la integración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva 

información y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

H1 : Existe una relación significativa entre las estrategias para mejorar la 

integración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva 

información y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, debido a que las 

variables presentan puntajes a escala ordinal. 
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v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 25: Prueba de la Correlación de Spearman entre las estrategias para 

mejorar la integración constructiva entre los conocimientos previos y 

la nueva información y el rendimiento académico. 

 

 
Indicador 

Rendimiento 
académico 

Estrategias para mejorar 

la integración 

constructiva entre los 

conocimientos previos y 

la nueva información 

Coeficiente de 

correlación 

.648 

Sig. (bilateral) .000 

N 131 

 Fuente: Base de datos 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es 

aceptable entre ambas variables. 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que 

existe una correlación significativa entre estrategias para mejorar la 

integración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva 

información y el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM. 
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Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica de investigación. 

 

4.4. Tercera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe una relación directa entre el uso de los organizadores visuales y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Primaria y EBI 

de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la 

UNASAM. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe una relación directa entre el uso de los organizadores 

visuales y el rendimiento académico en los estudiantes de la 

especialidad de Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

H1 : Existe una relación directa entre el uso de los organizadores visuales y 

el rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de 

Primaria y EBI de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, debido a que las 

variables presentan puntajes a escala ordinal. 
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v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

vi. Cálculos 

Tabla 26:  Prueba de la Correlación de Spearman entre el uso de los 

organizadores visuales y el rendimiento académico. 

 

 
Indicador 

Rendimiento 
académico 

Uso de los 

organizadores visuales 

Coeficiente de 

correlación 

.592 

Sig. (bilateral) .000 

N 131 

 Fuente: Base de datos 

 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es 

aceptable entre ambas variables. 

 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que 

existe una correlación significativa entre el uso de los organizadores visuales y 

el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

de la UNASAM. 

Por lo tanto, se acepta la tercera hipótesis específica de investigación. 
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6. DISCUSIÓN 

La investigación sobre la relación entre las estrategias de enseñanza y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la especialidad Primaria y EBI  de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM reporta que existe 

relación positiva entre ambas variables. En general, el coeficiente de correlación es 

positiva debido a que alcanza más del 50 %, el signo bilateral .000 de un total de 131 

estudiantes encuestados. A continuación se desarrolla en forma concreta las 

diferentes estrategias de enseñanza que repercuten en el logro positivo en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

En primer lugar, la prueba de correlación de Spearman entre las estrategias de 

enseñanza y el rendimiento académico establece un coeficiente de correlación de 

.671, signo bilateral .000 (Tabla 23). Esto implica que la correlación presenta signo 

positivo, por lo cual la relación entre ambas variables es de tipo directa o positiva. Así 

mismo, el grado de relación es aceptable entre ambas variables. Este resultado 

ratifica lo señalado por Díaz y Fernández (2010), quienes sostienen que las 

estrategias de enseñanza son los caminos que se traza el docente para llegar a la meta 

propuesta; en este caso es el buen rendimiento académico de los estudiantes. 

Además, los resultados hacen entrever que los métodos interactivos surten mejor 

efecto ante los métodos tradicionales de enseñanza referidos a los expositivos. 

Sobre las decisiones acerca de los métodos a utilizar en el aula son fruto de la 

conjunción de varios factores de las concepciones del docente sobre el aprendizaje y 

su cultura profesional, de sus concepciones sobre las ciencias sociales y de las 

finalidades educativas que pretende, además también influyen los métodos propios 

de las disciplinas sociales y algunas consideraciones más contextuales como la 

complejidad de la tareas, su coste en el aula o el número de estudiantes a los que se 

debe atender. Por consiguiente, los logros en el rendimiento académico en gran 

medida son el resultado del uso de diversidad de estrategias metodológicas usadas 

por el docente. 

En segundo lugar, los resultados en cuanto si los docentes realizan actividades para 

conocer cuánto saben los estudiantes sobre el tema que van a desarrollar, el 83% de 
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los encuestados refieren casi siempre y siempre (tabla 1). La prueba de la Correlación 

de Spearman entre las estrategias para activar y usar los conocimientos previos y el 

rendimiento académico reporta un coeficiente de .591 y el signo bilateral .000 (tabla 

24). Estos resultados permiten establecer que la correlación presenta signo positivo, 

por lo cual la relación entre ambas variables es de tipo directa o positiva. Así mismo, 

el grado de relación es aceptable entre ambas variables. Al respecto, Ausbel (1978) y 

Miras (1993) refieren que existen estrategias para activar y usar los conocimientos 

previos y para generar expectativas apropiadas en los alumnos. Las estrategias para 

las sesiones de aprendizaje  se deben emplear al inicio de cada secuencia didáctica, o 

bien antes de que los estudiantes inicien algún tipo de actividad  de indagación, 

discusión o integración sobre el material de aprendizaje propiamente dicho, sea de 

manera individual o colaborativo. 

Las estrategias que corresponde a este grupo están dirigidas a activar o generar los 

conocimientos previos en los aprendices. Los aprendizajes que se logran sobre la base 

de los conocimientos previos son los aprendizajes significativos, entonces es de 

trascendental importancia los conocimientos previos en la construcción del 

conocimiento. De ahí la importancia de activar los conocimientos previos pertinentes 

de los estudiantes utilizando estrategias didácticas apropiadas (estrategias de 

actividad focal introductoria, discusiones guiadas, actividad generadora de 

información previa, entre otras), con el fin de retomarlos y relacionarlos con 

momentos adecuados a la información nueva por aprender que se descubre o 

construye de manera conjunta con los alumnos (Ausbel 2002).  

En tercer lugar, con relación a la activación de los conocimientos previos que tienen 

los estudiantes y la conexión con lo nuevo por aprender, los encuestados refieren en 

un 91% que los docentes realizan casi siempre y siempre (tabla 8). La prueba de la 

Correlación de Spearman entre las estrategias para mejorar la integración 

constructiva entre los conocimientos previos y la nueva información y el rendimiento 

académico establece un coeficiente de correlación .648 y un signo bilateral de .000 

(tabla 25). Estos resultados permiten afirmar que la correlación presenta signo 

positivo, por lo cual la relación entre ambas variables es de tipo directa o positiva. Así 

mismo, el grado de relación es aceptable entre ambas variables. Este resultado es 
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concordante con la concepción constructivista de la educación. Para dicho fin las 

estrategias se utilizan antes o durante el proceso instructivo para lograr mejores 

resultados en el aprendizaje y, por tanto, de rendimiento académico. 

Las estrategias están orientadas a ayudar a crear enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva por aprender, asegurando con ello una 

mayor significatividad de los aprendizajes logrados y un mejor despliegue de la 

enseñanza, entendida esta ésta desde la óptica de la ayuda ajustada la ZDP. De 

acuerdo con Mayer (1984), a este proceso de integración entre lo "previo" y lo 

"nuevo" se le denomina: "construcción de conexiones externas". Las estrategias típicas 

de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración ausubeliana: los organizadores 

previos y las analogías. 

En cuarto lugar, con relación al uso de los organizadores visuales se observa el poco 

uso. Por ejemplo, el 46% usan algunas veces, casi siempre y siempre los mapas 

conceptuales (tabla 10), el 39 % de docentes usan las analogías algunas veces, casi 

siempre y siempre. Para integrar los conocimientos previos con la nueva información 

el docente hace uso de la exposición en un 72 % entre algunas veces, casi siempre y 

siempre (tabla 12). La prueba de la Correlación de Spearman entre el uso de los 

organizadores visuales y el rendimiento académico reporta que el coeficiente de 

correlación es .592 y el signo bilateral .000 (tabla 26). Como se puede ver, la 

correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas variables es 

de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es aceptable entre ambas 

variables. Como se puede apreciar existe una estrecha relación entre ambas variables, 

pues los recursos didácticos signados en los organizadores visuales u organizadores 

gráficos son muy muy efectivos para el logro de los objetivos educativos que se 

traducen en el buen rendimiento académico.  

Los organizadores visuales son representaciones visuales que comunican la 

estructura lógica del material instruccional que va a aprenderse (Armbruster, 1994;  

Trowbridge y Wandersee, 1998; West, Farmer y Wolff, 1991). Su efectividad ha sido 

ampliamente comprobada en ambos casos para la mejora de los procesos de 

recuerdo, comprensión y aprendizaje Como estrategia de enseñanza pueden usarse 

en cualquier momento del proceso didáctico. Hay una amplia variedad de 
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organizadores y también varios intentos de clasificación desarrollados en la literatura 

especializada. Sin embargo los más utilizados por los docentes de la FCSEC que 

laboran en la especialidad de Primaria y EBI son los mapas conceptuales es una 

estructura jerarquizada en diferentes niveles de generalidad o inclusividad  

conceptual Está formado por conceptos, proposiciones y palabras de enlace (Novak, 

1998a; Novak y Gowin, 1988; Ontoria et al., 1992). 

Podemos decir, entonces, que el empleo de las estrategias didácticas diversas guarda 

una relación directa con los logros de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes. Por consiguiente, a mayor y mejor uso de las estrategias de enseñanza,  

las estrategias para activar y usar los conocimientos previos, las estrategias para 

mejorar la integración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva 

información, así como el uso de los organizadores visuales tienen una relación directa 

con el rendimiento académico de los estuantes de la especialidad de Primaria y 

Educación Bilingüe Intercultural de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”. 

Finalmente, podemos precisar que en este tema no se incluyó a las TICs por las 

razones siguientes: 

 La intención de la investigación fue percibir que tanto se relacionan dos 

variables a partir de planteamiento ofrecido por un determinado autor. 

 Dada la naturaleza de la investigación y literatura consultada el uso de las TICs 

queda relegada un segundo plano. Lo cual no significa valorar su trascendencia 

en el proceso educativo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, la discusión e 

interpretación arribamos a las siguientes conclusiones: 

 

Existe una relación positiva entre las estrategias de enseñanza y el rendimiento 

académico de los estudiantes de Primaria y EBI de la FCSEC, UNASAM. 

1. En el semestre académico 2013-II, los estudiantes de Primaria y EBI registran un 

85% de aprobación con el promedio de calificación más alta de 14. 

2. Los estudiantes que tienen mejor percepción sobre el uso de las estrategias por los 

docentes son los de 5to. Ciclo hacia adelante. 

3. Existe una relación positiva entre el uso de los organizadores visuales y el 

rendimiento académico de los estudiantes. Dado que los estudiantes registran 

calificativos más altos en las asignaturas donde los docentes utilizan estrategias 

visuales. 

4. Existe una correlación positiva entre el uso de las discusiones guiadas, como 

estrategia de enseñanza, con el rendimiento académico en los estudiantes que se 

evidencia en la aprobación de un 85% de los estudiantes en los cursos de 

formación general. 

5. Existe una relación directa entre la utilización de los organizadores previos como 

estrategia de enseñanza con el rendimiento académico en los estudiantes que se 

evidencia en los promedios más altos en las asignaturas de especialidad. 

6. Existe una relación positiva entre el uso de los organizadores visuales – mapa 

conceptual y semántico – como estrategias de enseñanza y el rendimiento 

académico en los estudiantes, utilizado por los docentes con formación pedagógica 

y cursos de capacitación a nivel de maestría y doctorado. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda desarrollar diferentes acciones orientadas a la capacitación y 

actualización sobre estrategias de enseñanza en el sistema universitario. 

2. Se recomienda a los docentes universitarios usar una diversidad de estrategias 

de enseñanza acorde a la realidad y características particulares de sus 

estudiantes para el logro de un buen rendimiento académico. 

3. Los docentes universitarios no solamente deben aplicar estrategias de 

enseñanza provenientes de otras experiencias nacionales e internacionales, 

sino también deberán innovar, adecuar de acuerdo a la realidad educativa del 

sistema universitario. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Semestre académico   2013-I      Ciclo   ………     Curso……….…………………… 

          Código: …………………………………………...…                                                                    

El presente cuestionario, es de carácter anónimo, busca obtener información 

válida y confiable acerca de la forma cómo los docentes universitarios enseñan en 

las aulas de clase. 

En tal sentido, invoco tu participación de manera seria y objetiva marcando con un 

aspa (X) en uno de los números de la tabla de respuestas que aparece al lado de 

cada uno de los items propuestos. 

 

Nº. ITEMS 

Escala valorativa 

1 2 3 4 5 

Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Estrategias para activar y usar los conocimientos previos 

 

 

1.  

 

El docente realiza actividades para conocer cuánto saben los 

estudiantes sobre el tema que va a  desarrollar. 

 

     

2.  

 

El docente da a conocer el objetivo y finalidad del  tema a 
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desarrollar. 

 

3.  
El docente motiva asertivamente sobre los temas que desarrolla 

en  las sesiones de  clase. 

     

4.  

El docente toma en cuenta los saberes previos de los 

estudiantes,  y a partir de ello desarrolla las actividades de 

aprendizaje.  

     

5.  

 

Los estudiantes saben lo que el docente espera de ellos al 

terminar la asignatura. 

     

6.  
El docente  contextualiza las actividades para afianzar los 

aprendizajes y  darles mayor sentido a lo que aprenden. 

     

7.  
Inician una clase interactuando y dialogando sobre un tema 

entre el docente y los estudiantes. 

     

 

Estrategias para integrar los conocimientos previos y la nueva 

información 

 

 

8.  
Las actividades que realiza el docente activan los conocimientos 

previos que tienen los estudiantes. 

     

9.  
Presenta el docente los temas con ilustraciones que facilitan la 

codificación visual de la información.  

     

10.  
Para integrar los conocimientos previos con la nueva información 

el docente hace uso de… en la frecuencia de: 

     

 

a. Organizadores previos (mapa conceptual)      

b. Analogías.      

c. Exposiciones      

d. Diapositivas       

11.  Cualesquiera sean las estrategias que use el docente, te permite      
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trasferir lo aprendido a otros ámbitos. 

Nº ITEMS 

Escala valorativa 

1 2 3 4 5 

Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Estrategias para organizar la información nueva por aprender  

12.  

El tipo de organizadores visuales que utiliza el docente para 

realizar una codificación visual y semántica de conceptos, 

proposiciones y explicaciones es: 

 

 

a. Mapa conceptual      

b. Cuadro sinóptico      

c. Líneas de tiempo      

d. Cuadros C – Q – A       

e. Otros (escribe)       

13.  
El tipo de organizador visual que utiliza contextualizan las 

relaciones entre conceptos y proposiciones  de un tema.    

     

14.  

Qué tipo de organizador visual sistematiza mejor los contenidos 

del sílabo? (Escribe)…………………………………………………. 

y marca la frecuencia  

     

15.  
En general, las estrategias que usa el  docente te permite que 

aprendas mejor y rápidamente.     

     

 

 

 

Gracias por tu colaboración. 
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Cuadro de operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores 

 

Estrategias de 
enseñanza 

 

Son procedimientos 

que el agente de 

enseñanza utiliza en 

forma reflexiva y 

flexible para 

promover el logro de 

aprendizajes 

significativos en los 

estudiantes (Mayer, 

1984) 

 

Estrategias para 
activar y usar los 
conocimientos 
previos 

 

- Discusiones 
guiadas. 

- Actividad 
generadora de 
información. 

- Objetivos e 
intenciones. 

Estrategias  para 
integrar los 
conocimientos 
previos y la nueva 
información 

- Organizadores 
previos. 

- Analogías 

Estrategias para 

organizar la 

información nueva 

por aprender 

- Mapas 
conceptuales. 

- Cuadros C – Q - A 

- Cuadros 
sinópticos. 

- Líneas de tiempo. 

Rendimiento 

académico 

Resultado 

efectivamente 

obtenido por cada 

estudiante al término 

de un periodo 

formativo. 

 

Niveles de logros de 
aprendizaje  

 

Reporte de 

calificaciones de 

los docentes por 

asignaturas 

 

Éxito Académico 
Aprobación y 

desaprobación de 

asignaturas. 

 


