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RESUMEN 

En nuestro país,  los profesores tienen la gran responsabilidad de asumir el reto a estas 

constantes transformaciones, agudizadas por la competitividad, la capacitación constante y el 

manejo de las habilidades profesionales y emocionales. Las acciones  de los Institutos de 

Educación Superior no Universitaria es limitado ya que los docentes presentan debilidades en 

las estrategias de enseñanza. Acontecimiento que sin duda alguna afectan la formación 

técnica. Toda esta realidad ha repercutido en  el proceso  E – A, lo cual  lleva a plantear el 

problema De qué manera las estrategias de enseñanza  logran mejorar el rendimiento 

académico en los alumnos de la carrera técnica computación e informática.Con el propósito 

de despejar nuestras inquietudes sobre los estilos de enseñanza en nuestra institución   se 

toma como objetivo genera: Diseñar estrategias de enseñanza para mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos de la  carrera profesional técnica Computación e Informática   del   

II – IV – VI del ISEP  “Sagrado  Corazón de Jesús.”   

 

En este contexto, el rendimiento académico de los alumnos constituye una de las variables 

más importantes para una educación de calidad, por ello, se propone estrategias de enseñanza 

para mejorar el rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional técnico de  

Computación e Informática del II – IV - VI ciclo  del  ISEP  “Sagrado Corazón de Jesús “, de 

Chiclayo 2013. 

 

La información de la problemática se ha recogido a través de una guía encuesta, una ficha de 

observación docente, entrevistas en profundidad y recojo de testimonios sobre rendimiento 

académico de los estudiantes. La muestra  está constituida por 153 alumnos y 13 docentes. 

Luego de haber aplicado estos instrumentos se determinó que el rendimiento académico pasa 
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por los graves problemas de enseñanza.  Desde estas dimensiones y realidades, vemos pues, 

que la educación superior se ve afectada, más aun si nuestros docentes  desconocen las 

estrategias y su utilización. 

 

Para ello, el docente debe estar  capacitado  para  el  manejo  adecuado  de estrategias y  

pueda  optimizar  los aprendizajes ,  donde se tenga en cuenta los aspectos sociales, con la 

cultura y desarrollando los procesos mentales y  la tecnología.  
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ABSTRACT  

 

In our country, teachers have great responsibility to take on the challenge to these 

constant changes, exacerbated by competitiveness, constant training, and the 

management of professional and emotional skills. The actions of non-university higher 

education institutes is limited since the teachers present weaknesses in teaching 

strategies. An event that undoubtedly affect the technical training. All this reality has 

sales in the process E -to, which takes to pose the problem of what way them strategies of 

teaching manage to improve the performance academic in them students of the career 

technical computing and computer. With the purpose of clear our concerns on them styles 

of teaching in our institution is takes as objective generates: design strategies of teaching 

for improve the performance academic of them students of the career professional 

technical computing and computer of the II-IV-VI of the ISEP "sacred heart of Jesus."  

In this context, the academic performance of the students is one of the most important 

variables for a quality education, therefore, intends to teaching strategies to improve the 

academic performance of students in career technical computing and Informatics of the II 

- IV - VI cycle of the "Sacred heart of Jesus", of Chiclayo 2013 ISEP.  

The problematic information has been collected through a guide survey, a tab of teaching 

observation, in-depth interviews and collection of testimonies about the academic 

performance of students. The sample consists of 153 students and 13 teachers. After 

applying these instruments was determined that academic performance is going through 

serious teaching. From these dimensions and realities, see because, that it education top is 

sees affected, more still if our teaching are unaware of them strategies and its use 
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INTRODUCCIÓN 

La  Educación  en el  Perú  ha  sufrido  cambios  significativos,  asumió lineamientos de  

política  del  mejoramiento de la  calidad  educativa, enfatizó  su trabajo en  capacitaciones  a 

los  docentes  a nivel  nacional y especialmente de las  zonas  rurales con  el  apoyo  del  BID 

y  otros fondos de  cooperación internacional. Lanzó  una ardua tarea  de promover el  trabajo  

docente de  aula,  con  herramientas pertinentes  a los  tiempos. 

Desde  el  año 1999   se viene  aplicando  experiencias  en busca  de mejorar la  educación en 

el  Perú, en el  cual  se   introdujo  un Plan  de  Estudio  propio  para  dicha  experiencia, 

enfatizado   en el  Curso  de  Desarrollo  de  Metodología, el  cual  venía  apoyado  por  una  

bibliografía  de  trabajo  del  autor  peruano  Sigfredo  Chiroque, quién  enmarcó el  aprender  

a  aprender, desde una  perspectiva  de  manejo  de estrategias  que  optimicen  los  

aprendizajes de los  discentes, teniendo en consideración  los  estilos  y  ritmos de 

aprendizajes  del  grupo  de  clase “Expresado  por  Jordán”.  (Pág.  50) “Metodología”, 

(1999).  Nos fortalece  para   reformular  la  necesidad  de  rescatar  esta  metodología y  

fortalecer  las  limitaciones  que  tienen  los  docentes  en el  Perú, es  necesario  

concientizarlos sobre este  proceso, para que  ellos  internalicen  esta  necesidad  de  enseñar a  

aprender  a los  alumnos. Para ello se plantea el supuesto: Si los profesores utilizan una 

metodología acorde a la forma de aprender de los alumnos. 
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Los estilos  de  aprendizaje describen a un estudiante  que  opta por determinadas formas y  

condiciones  en  los  que  el  aprendizaje  le  resulta  más  eficaz. Dicho  de otra  manera, el 

estilo  de  aprendizaje es la  manera o  forma  en la  que  cada  persona percibe  ( interioriza)  

y  procesa (retiene) información. Jordán ,   acuña  el  concepto  de  tiempo  cognitivo para  

referirse  a la  rapidez o  velocidad como  una  persona  responde a las exigencias de  un 

aprendizaje 

En la perspectiva  de  Korhaberll y Gardner , las  personas en sus  aprendizajes  reaccionan o  

quedándose en  los  contenidos particulares  o integrando  lo  que  aprenden dentro  de  una  

totalidad. Quienes  son capaces de  aprender  contenidos como parte de una  información  

usan la  agudeza,  mientras  que  los  que  la  integran  a  una  visión  general  del  tema  usan  

la  nivelación. (Flores Velazco, Marco Hernán (2000). Teorías cognitivas y Educación. Lima.                

                      

Presentamos dos  formas  prácticas  para  entender  los  estilos de  aprendizaje, a  partir  de  

los  planteamientos de  Gardner  y  del  psicólogo   Kolb,  quién  ha  trabajado  mucho sobre  

este  tema. 

Gardner  nos propone seis tipos de inteligencias (inteligencias  múltiples).  Pero,  como  él 

mismo  dice, esta  clasificación  no  debe  tomarse  solamente como  un contenido  que se  

aprende,  sino también como  un medio  de  aprendizaje.  O   sea,  no basta   que sepamos  

cual  inteligencia  predomina  en nosotros, sino  a partir de esta   constatación  tratar  una  
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estrategia  que  nos  lleva  a   aprender  mejor.  (Gardner, Howard (1993) Inteligencias 

Múltiples. Barcelona, Paidos.) 

El  presente  trabajo  estudia   un aspecto  importante de la  Persona (alumno)  para descubrir  

en  que  nivel o grado existe la relación de   estrategias de enseñanza  con el rendimiento 

académico. Es fundamental que en cada etapa evolutiva del  discente proporcionarle 

situaciones de  aprendizaje, de  orientación, de asesoramiento y  de  acompañamiento  

permanente que  faciliten el  progreso  del  mismo. Esto  quiere  decir que, al considerar al  

individuo en un continuo  crecimiento personal,   el  manejo  de  estrategias  para  aprender  a  

aprender  que  le  acompaña  debe ser  también  un proceso  continuo, ligado al  proceso de  

enseñanza -  aprendizaje  y  no algo  centrado en estrategias  puntuales  sino  que   ellos  

acrecienten  su  creatividad  para  la  misma. Por  eso  comentaré , la  necesidad  de  que  los  

programas  de  estudio  deben impartir un  porcentaje significativo  al  conocimiento  y  

manejo  de  diversas  estrategias y  puedan  llegar  a  ser  proactivos y  encaminados  al  

desarrollo  de  los  potenciales o  de  las  inteligencias  múltiples  de  los  alumnos. (Gardner, 

Howard (1993) Inteligencias Múltiples. Barcelona, Paidos)  

El  mundo plural, competitivo del  pensamiento  y  globalizado  que  estamos  viviendo, nos 

pide  ponernos a la vanguardia , para  que  las tecnologías estén al  servicio  del  hombre  y 

les  permita su desarrollo integral  que  le  favorezca cubrir  sus  necesidades y  alcance su  

satisfacción  en su  dignidad  de  Persona. 
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La  Educación  en el  Perú  no es ajena  a este  cambio    por ello  renueva esfuerzos para  

enfatizar  en una   educación  que  busque el  desarrollo  de  habilidades en donde  los  

maestros  busquen asumir el  reto  de  innovar, para renovar  profundamente  el sistema y  

procesos  de la  enseñanza -  aprendizaje.  

Desde que el  Ministerio de  Educación asumió lineamientos de  política  de mejoramiento de 

la  calidad  educativa enfatizó  su trabajo para  que   los  docentes  a nivel  nacional sean  

sensibilizados y  reaccionen con mentalidad  y  disposición a   la  renovación   poniendo  

énfasis en su  labor de  facilitador  y  mediador en el logro del desarrollo de la  creatividad y 

del pensamiento  crítico. Es necesario  llevar a  los  alumnos  a   una  aproximación  de  las 

estrategias, desde  la  necesidad de formar alumnos  capaces  de  plantearse  su propia forma 

de aprender  a  aprender , que  le  facilite el manejo  de  una  amplia  información y  pueda así  

puntualizar  sus aprendizajes, que le  sean  relevantes o significativos. Es  ahora  donde  se  

perfila  una  influencia  de la  computación, las    telecomunicaciones, la  biotecnología, las  

ciencias, esto  implica  una revolución  del  pensamiento, en donde  los  materiales  deben  

apuntar a una  determinada  función y  en todo este  proceso  será  necesario  rediseñar, pero  

con la  salvedad  de  que  ello  le  permita  al  hombre humanizarse, no  esclavizarse.  

A medida  que la  información y el acceso a ésta aumentan en forma exponencial, crece la  

insatisfacción  por la  incapacidad  de  la  educación de  preparar  a  los  niños, jóvenes y  

adultos en las  habilidades y conocimientos  necesarios para  funcionar en  forma  efectiva en 

el  tipo de sociedad  que se está  generando. Gilbert, 1997 y Rodríguez y  Vergara, 1993.  

La importancia  de potenciar los  aprendizajes  desde la perspectiva de   entender  los  estilos 

de  aprendizaje, a  partir  de  los  planteamientos de  (Gardner  y  Kolb,  1993 )   

Se señala  que en  América  Latina y el  Caribe son las  regiones con mayor tasa de repetición 

y  deserción escolar, en donde se estima  que cada  año el  30%  de los  estudiantes de 
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secundaria repiten, en  donde se gasta   recurso  humano  y  financiero.(Delors, 1996) . Puede  

decirse  que la  inversión  de un país es inútil , si  sus  niños  y  jóvenes  terminan en la  

deserción  o  repitencia, lo cual nos  lleva  a  ser  un país  con  analfabetismo . 

 

Los estudios realizados en  Chile  por Arons en  1979, han  sido  la  base  para  que  otros 

autores expresen  que los  estudiantes en edad de  ingresar a la  universidad, presentan  

deficiencias  en su  formación académica y su  origen está  en  el  aprendizaje  memorístico 

de  conocimientos  aislados carentes de significado y  trascendencia, susceptibles  de 

olvidarse con  facilidad, las deficiencias detectadas  fueron : 

 Bajo  nivel de  profundización de los  contenidos y  procesos en las estructuras lógicas 

para la comprensión y  transferencia de conocimientos. 

 Desorganización de los conceptos  aprendidos, que permita almacenar y  recuperar la 

información y  relacionarlos. 

 Escasa probabilidad de  generar  nuevos  conocimientos y  procesos y  establecer 

relaciones entre los diferentes conceptos, limitando el desarrollo de la  creatividad y 

del pensamiento  crítico. 

 Carencia de habilidades para plantear cuestionamientos, definir y  resolver  

problemas, considerar alternativas y definir  estrategias. 

 Rutina y una  superficial elaboración intelectual. 

Toda organización moderna se anticipa y/o  adapta rápida y  efectivamente a los  cambios del 

entorno. En este contexto y  junto a la  infraestructura tecnológica, la capacitación 

permanente y efectiva del ser  humano constituye una de las  variables claves del éxito. 

(Winter y Gana, 1997)  Así  mismo la  educación tiene un  nuevo enfoque, de la  pedagogía 

que ve los aspectos sociales, culturales  del  aula, con aprendizajes significativos, con 

desarrollo de los  procesos mentales y con la  tecnología. Estos cambios se dan desde al qué  
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aprender, cómo enseñar, cómo evaluar, que estilo, la estructuración del aula, naturaleza del 

currículo y los medios. Esto constituye un reaccionar a la necesidad de  innovar. Para 

desarrollar  estrategias cognitivas,  es necesario  disponer de un  modelo de enseñanza para el 

desarrollo de  estrategias de razonamiento, que permita el aprendizaje  potencial ( Huaranga, 

1998)  

Los estilos educativos y las metodologías, toman en consideración los  saberes acumulados y 

éstos pueden mantener vigencia en determinadas circunstancias y personas. Gelpi,1991.  Es 

necesario reflexionar acerca del  perfil del docente,  alumno y considerar que para  renovarse 

hay que  tener conciencia y  disposición. 

(González Moreyra, 1992) , Dice que el profesor debe  actuar como  un amplificador 

cognitivo del aprendizaje de sus alumnos este concepto es semejante al de Costa y Garmston, 

1994 , para lograr este  proceso se aplican estrategias específicas para desarrollar las 

percepciones, decisiones o funciones intelectuales de otra  persona. Cambiar estos procesos  

internos de pensamiento es el requisito para mejorar las conductas manifiestas, que 

fortalecerán el aprendizaje. No siempre la  falta de innovación se debe a  la  negación  de las 

ideas y estrategias  que en ella  intervienen, sino  a  nuestra  inercia, a  no  querer  cambiar, al  

miedo a  lo  desconocido, o  al  temor de  perder seguridades  o poder. (Guedéz, 1992) .  

En la  educación se  han ido incorporando los aportes de paradigmas cognitivos, Bruner, 

Ausubel y psicoevolutivos, Piaget que, como  sabemos, superan los esquemas mecanicistas 

de la “caja  negra conductista”. (Kaufman, 1978)  

Ahora se dice, que el quid de la eficacia está en su interacción con el  medio, por lo que los 

sistemas se adaptan a las circunstancias sin dejar de construir un todo organizado. (Sarramona 

1,989, 1994). 

Desde estas dimensiones y realidades, vemos pues, que la educación superior se ve afectada, 

más aun si nuestros docentes de educación superior Universitaria y no universitaria 
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desconocen las estrategias o por ende el manejo de las mismas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Para ello El docente  debe estar  capacitado  para  el  manejo  adecuado  de 

estrategias y  pueda  optimizar  los aprendizajes de los  discentes, buscando innovar, donde se 

tenga en cuenta los aspectos sociales, con la cultura y desarrollando los procesos mentales y  

la tecnología.  

El Diseño Teórico  metodológico del estudio, es no experimental de tipo Descriptiva 

Propositiva en la  medida  que se establece  la relación   de estrategias de enseñanza con el 

rendimiento académico y poder indicar las características, que se pueda verificar a través de 

las observaciones de las clases  de la misma manera con cuestionario aplicado a los alumnos 

de la carrera profesional técnico de Computación e Informática del II -  IV- VI ciclo del ISEP 

Sagrado Corazón de Jesús, Chiclayo. 

Se utilizaron documentos oficiales para verificar la relación de estrategias de enseñanza por 

el docente con el rendimiento académico del alumno. Y mediante el método deductivo, se 

comprobaron las hipótesis, donde la relación estrategias de enseñanza del docente y el 

rendimiento académico del alumno,  guardan relación entre ellas.. 

Como se puede apreciar en la educación  peruana contamos con un nivel superior no 

universitario y universitario asumido por el estado en  condiciones muy difíciles y de 

carencias, tanto en las capacidades profesionales de los docentes y de infraestructura, desde 

esta perspectiva ahondamos en lo que se refiere  si los docentes están preparados, conocen 

estrategias que  potencialicen los aprendizajes.  Es necesario tener presente cinco aspectos 

esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos 

momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia instruccional, a 

saber: 
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1. Consideración de las características generales de los discentes, nivel de desarrollo 

cognitivo, los conocimientos previos, factores motivacionales, condiciones que 

favorecen el aprendizaje, habilidades para desarrollar el pensamiento y otros. 

2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular 

que se va a abordar. 

3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades  cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el discente para conseguirla. 

4. Vigilancia  constante  del  proceso de  aprendizaje (de las  estrategias  empleadas 

previamente, si es el  caso)  así  como el  progreso. 

5. Determinación del  contexto   intersubjetivo  (por ejemplo  , el  conocimiento  ya 

compartido) creado con  los  discentes hasta ese  momento, si es el  caso. 

Cada  uno de estos factores y  su  posible  interacción  constituyen  un  importante  argumento 

para decidir por  qué  utilizar alguna estrategia  y  de  qué  modo  hacer uso  de  ella. Estos  

factores  también  son  elementos  centrales  para  lograr  el  ajuste de  la  ayuda   pedagógica. 

DÍAZ BARRIGA  ARCEO, Frida  y otros 2002  Estrategias docentes  para un aprendizaje 

significativo. Segunda  Edición. México.  

Estos cambios se dan desde: Qué  aprender - Cómo enseñar - Cómo evaluar - Qué estilo -  La 

estructuración del aula - Naturaleza del currículo - Los medios. Esto  Constituye un 

reaccionar a la necesidad de  innovar. 

Las acciones desde el seno de los Institutos de Educación Superior no Universitaria es 

limitado ya que los docentes presentan debilidades en las estrategias de enseñanza. Estos 

problemas posiblemente se deban a inadecuados estilos de aprendizaje,  idoneidad docente,  a 

la poca profundidad de los contenidos,  al desinterés del alumno por las unidades de 

aprendizaje, módulo y/o asesorías. Acontecimientos que sin duda alguna afectan su 

formación técnica. Toda esta realidad ha repercutido en  el proceso  E – A, lo cual  lleva a 
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plantear el problema ¿De qué manera las estrategias de enseñanza  logran mejorar el 

rendimiento académico en los alumnos de la carrera técnica computación e informática II – 

IV-VI ciclo del ISEP  “SCJ” JLO – Chiclayo? 

 

Se considera  que el  docente debe  poseer un bagaje  amplio de estrategias, conociendo  que  

función  tienen y  cómo pueden utilizarse o desarrollarse apropiadamente. Estas se 

complementan con los  principios  motivacionales y de  trabajo  cooperativo como lo plantea  

Paul  Roeders,  de  los  cuales  puede  echar  mano para  enriquecer el  proceso de enseñanza - 

aprendizaje. (Aprendiendo Juntos. 1995. ROEDERS, Paul) . Queda  en  el docente  la  toma 

de  decisiones para  determinar  que  estrategia utilizar del  mejor  modo  posible. 

 

El  aprendizaje es la  reestructuración  interna de los  saberes  que  tiene una  persona  sobre  

un  tema determinado, en la  medida  que se  eslabonan  los  saberes  previos  y  los  nuevos. 

Sin  embargo, el  encadenamiento  entre los  nuevos  saberes  y  los  saberes  que ya se tienen, 

sólo  es  posible porque dentro  del  sujeto se  dio  un  verdadero  proceso  de  asimilación y  

acomodación. ENTWISTLE, Noel (1991) .  

La  educación  busca  una  mejora  en el proceso  de  enseñanza - aprendizaje, con la  

finalidad  de  enfatizar aprendizajes significativos, para ello  propone la  investigación como 

herramienta  del proceso. 

El  objeto de estudio: a través de las Estrategias de Enseñanza se pretende mejorar el 

Rendimiento Académico de los alumnos de la  carrera profesional técnica Computación e 

Informática   del   II – IV – VI del ISEP  “Sagrado  Corazón de Jesús en el distrito de José 

Leonardo Ortiz  2010.”  
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Objetivo General: Diseñar estrategias de enseñanza para mejorar el rendimiento académico 

de los alumnos de la  carrera profesional técnica Computación e Informática   del   II – IV – 

VI del ISEP  “Sagrado  Corazón de Jesús en el distrito de José Leonardo Ortiz  2013.”  

Objetivos específicos: Diagnosticar el rendimiento académico de los alumnos estudiantes de 

la carrera  profesional técnica Computación e Informática   del   II – IV – VI del ISEP  

“Sagrado  Corazón de Jesús”. 

Determinar estrategias de enseñanza de los docentes de  la  carrera profesional técnica 

Computación e Informática   del   II – IV – VI del ISEP  “Sagrado  Corazón de Jesús”  

Establecer estrategias de enseñanza para mejorar el rendimiento académico en los alumnos de 

la  carrera profesional técnica Computación e Informática   del   II – IV – VI del ISEP  

“Sagrado  Corazón de Jesús”. 

Campo de acción Rendimiento académico Interacción dialéctica de las variables en estudio 

Estrategias de enseñanza  y su relación  con el rendimiento académico. Apoyado en el  

trabajo de los  autores Oksana  Kraftchenko Beoto y Herminia Hernández Fernández , nos 

muestran un panorama de la  actual Tendencia Pedagógica contemporánea constructivista. Se 

habla de una  didáctica constructivista, de una  pedagogía  constructivista, de un nuevo 

paradigma, de una epistemología  que concibe al conocimiento como una construcción 

personal   que realiza el  hombre  en  interacción con el mundo circundante, en donde cada 

persona “construye“  su realidad,  su  representación del  mundo, en  función  de  su  

viabilidad (refiere una  acción,  una  operación, una  estructura  conceptual  e incluso una 

teoría, en tanto y en cuanto  ella  sirve a  la  ejecución  de una  tarea o al logro  del objetivo  

elegido) E. Von  Glaserfeld . 

Dentro de esta concepción  general encontramos diferentes posiciones, que como  veremos  

más  adelante, están  relacionadas  con el papel de  lo social en relación  sujeto – objeto  del 

conocimiento. Se pretende describir los  puntos  básicos  que se  pueden  observar en  
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correlación  de manejo de  las   estrategias por el docente  en  el  aprendizaje con el 

rendimiento académico / para el  mejoramiento del mismo.  

El esquema capitular de la tesis está definido por tres capítulos. 

Capítulo I:    Análisis del Objeto de estudio: Problemática. 

En este capítulo se describe y fundamenta la ubicación y contextualización del problema y 

objeto de estudio, origen y evolución histórica del problema, características y 

manifestaciones de la problemática, metodología empleada en el proceso de la investigación.  

Capítulo II:  Marco Teórico: Referencias Teóricas. 

Aquí se presenta el sustento teórico científico referido a las variables de estudio la Teoría 

Constructivista de Cesar Coll y la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. , Base 

conceptual relacionado al tema de estudio y la definición de términos. 

Capitulo III: Resultados y Propuesta 

Aquí se presentan el análisis e interpretación de los resultados en relación  al problema 

científico, modelo teórico de la propuesta  y la presentación de la propuesta. Finalmente, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

PROBLEMATICA 

1.1. Ubicación 

El distrito de José Leonardo Ortiz Está ubicado al norte de la ciudad de Chiclayo , su área 

territorial es de 28,22 km². Clima cálido variable. Es uno de los distritos de suelo más llano. 

Su extensión es de 25,56 km² y su población alcanza a los 165 453 habitantes según el censo 

2007, constituyéndose en el distrito de mayor densidad poblacional, pues ésta alcanza a 5.863 

habitantes por km². Además de sus urbanizaciones y pueblos jóvenes, tiene como centros 

poblados rurales los caseríos de Culpón  y Chilape . Actividades económicas, el comercio es 

una de las principales actividades, debido a la existencia del complejo comercial 

Moshoqueque, donde se comercializan productos agrícolas, ganaderos otros de la región. 

Asimismo, hay numerosos talleres de reparación de vehículos automotores y maquinarias, 

carpinterías de madera y metálicas, manufacturas de locetas, de hielo, de ladrillos y adobes, 

curtiembre y numerosas tiendas comerciales. 

El ISEP  “Sagrado Corazón de  Jesús” es una institución  superior de educación público  se 

encuentra ubicado en la calle  Cahuide Nº 427 del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia 

de Chiclayo. Esta Institución de educación superior, tiene por documento de creación  a la 

Ley N° 12875  del 31 de diciembre de 1957 cuando era Presidente de la Republica don     

Manuel Prado Ugarteche y Ministro de Educación  don Jorge Basadre.  Su gestora fue la 

tenaz y destacada profesora, doña Rebeca Sarmiento   De Baca Rossi, quien pudo cristalizar 

tan noble ideal.   
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     Decana de la Educación Superior Pedagógica No Universitaria en  la Región de        

Lambayeque y el Norte del País, institución que forma a los  Futuros docentes guías de la 

niñez y la juventud de nuestra  región y  del país desde el año 1958 en que fue creada. En 

1983 debido a la promulgación de la Ley General de Educación Nº 23384 se  emite el 

Decreto Supremo Nº 09-83-ED toma el nombre de     Instituto Superior  Pedagógico Publico 

“Sagrado Corazón de Jesús” y      ED, norma legal que autoriza ofertar, también Educación 

Superior Tecnológica, que se hizo realidad en el  año 2010,  gracias  al     esfuerzo y 

tenacidad Institucional, mediante la R.D.N°280 - 2010 y R.M.N°025-2010-ED., del 15 de 

marzo - DINFOCAD. Se crea dos     carreras técnicas: Computación e  Informática y Guía 

Oficial de    Turismo con una meta de  120  Vacantes  para cada especialidad. En la 

actualidad viene funcionando  como  ISEP “Sagrado Corazón de       Jesús”; tiene las dos 

áreas: Pedagógica que cuenta con las    especialidades de Inicial, Educación Física, Ingles, 

Computación e Informática; Tecnológica, cuenta con las especialidades de  Computación e 

Informática y Guía Oficial de Turismo. 

 La Institución cuenta con aulas en perfectas condiciones, 03 laboratorios de computación e 

informática, 01 laboratorio de guía  oficial de turismo, 01 laboratorio de Idiomas, biblioteca, 

sala multimedia, gimnasio, almacén y otros. Se está aplicando el plan de estudios  modular, 

existe dos promociones egresadas de  esta área. Tiene por finalidad  mejorar la convivencia, 

elevar la calidad de aprendizajes y ser una institución ejemplar en la formación inicial y en 

servicio en la región Lambayeque y el país. 

La institución tiene como misión asegurar la oferta educativa en formación Inicial y en 

servicio desde sus bases, la cual sea pertinente y de calidad, enmarcado en las políticas y 

objetivos del Proyecto Educativo Regional de Lambayeque, dando prioridad a  la educación 

ecológica y productiva, a través de una propuesta pedagógica, diversificada, innovadora, con 

resultados  y con una propuesta de gestión  institucional con participación democrática   y 



24 
 

rendición de cuentas. Así mismo, su visión radica en consolidar el liderazgo institucional  en 

la investigación científica y tecnológica garantizando el desarrollo sostenible de nuestro país, 

la práctica de valores  y la identidad intercultural contribuyendo a la concreción de las 

medidas del Proyecto Educativo Regional de Lambayeque. 

En la propuesta pedagógica se señala que su reflexión sobre el panorama educativo, conduce 

a proponer una visión de la educación más conforme con el desarrollo integral, es decir, la 

que convierte al estudiante en el actor de su propio desarrollo. La educación es efectivamente 

el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre y para hacerlos ascender” de 

condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas”, teniendo  en cuenta que el 

hombre es el responsable y el artífice principal de su éxito o de su fracaso. Para ello, la 

educación en todos sus niveles, especialmente en la educación superior, debe llegar a ser 

creadora, pues ha de anticipar el nuevo tipo de sociedad que se busca en la personalización  

de las nuevas generaciones, profundizando la conciencia de su dignidad humana, 

favoreciendo su libre autodeterminación y promoviendo  su sentido comunitario. Así mismo, 

en el perfil de egresado, se establecen los roles del futuro técnico: 

Competencia general 

Capacidades profesionales 

El profesional Técnico de Computación e Informática se caracteriza por sus conocimientos 

acerca de la información de datos de las computadoras, los estados de procedimientos y 

sistemas operativos Windows en sus diferentes versiones; a fin de desenvolverse en tareas de 

análisis, programación y procesamiento de datos en forma individual y en sistemas 

compartidos. Maneja el almacenamiento, organización y acceso de archivos. elabora 

software de desarrollo en Lenguaje de Programación  Visual, y aplicacions en Ofimática, 

Diseño gráfico y utilitarios, redes y teleproceso, además, hace uso intensivo de Internet y 

otras pistas de información, lleva en forma óptima la documentación de programas, 
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científicos como comerciales. Aplica las principales técnicas de investigación de operaciones 

a fin de optimizar resultados para una adecuada toma de decisiones. 

1.2. ORIGEN Y EVOLUCION HISTORICA DEL PROBLEMA 

En los últimos años se habla de la crisis que afecta el panorama mundial y latinoamericano, 

en crisis financiera, crisis en el deterioro medio ambiental, crisis del agua, crisis de 

inseguridad por violencia, crisis de valores, crisis en el desempeño profesional, crisis en 

educación. Se trata pues de un deterioro en las competencias de aquellas personas que tienen 

a su cargo funciones de dirección, conducción  y liderazgo de las instituciones que rigen el 

presente y el futuro. Varios países latinoamericanos están replanteando sus sistemas 

educativos, debido a la insatisfacción de sus resultados y la notoria ineficiencia del estado 

burocrático y centralista, lo que les  ha llevado a intentar transferir las responsabilidades de la 

gestión y decisiones educacionales hacia niveles más  próximos a la propia escuela, países 

como Argentina, Chile, México, Colombia, Venezuela, evidencian cambios respecto a temas 

como: Elevar la calidad de la educación, la necesidad de hacerlo eficientemente, la gestión 

educativa, la curricula nacional, etc., por lo que resulta imprescindible realizar 

transformaciones e innovaciones desde los primeros años de educación hasta la misma 

formación superior, formación que se ha descuidado debido a los escasos recursos técnico 

pedagógicos en la realización de la practicas pre profesionales. 

En esta perspectiva, los esfuerzos realizados por el sector educación en nuestro país para la 

mejora de la formación de profesionales técnicos, se manifiesta en la emisión de documentos 

y eventos de capacitación, que en muchos casos no todos los estudiantes pueden desarrollar 

con efectividad las acciones planificadas, ni desarrollar sus propias capacidades de acuerdo al 

perfil profesional. Por lo que se pueden encontrar dificultades que afectan al proceso de 

aprendizaje  de los estudiantes. 
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La conversión de estudiantes en profesionales tecnicos tiene el objetivo de lograr que cada 

uno de estos alumnos termine sus estudios con la mayor cantidad de conocimientos y 

habilidades prácticas posibles, para su correcto desempeño en los centros laborales. 

Por otro lado, Cynthia Silva, jefe de la Oficina de Prácticas y Empleo de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martin de Porres (USPM), indica que 

hoy en día los estudiantes deben asumir su carrera con visión estratégica. Ello implica no 

conformarse con la formación académica que reciben en la universidad o instituto, sino 

complementarla con la experiencia que se adquiere en el campo laboral.Para Silva las 

practicas desde los primeros ciclos no solo incrementan la competitividad sino que 

representan las puertas de acceso a futuras oportunidades laborales, ya que al llegar a los 

ultimos ciclos de carrera , el alumno podra optar por una oferta favorable debido a que ya 

cuenta con experiencia previa. 

En  nuestro contexto regional, que se caracteriza por la producción agropecuaria, 

desarrollo comercial , combinado a las condiciones de vida social, dan las pautas para la 

orientación de la formación tecnico profesional, las cuales se enmarca en un contexto 

nacional con directivas emitidas por el Ministerio de Educación, con dispositivos propios de 

su naturaleza. 

Las practicas profesionales al interior de la formacion tecnico profesional constituye el 

eje articulador de los elementos teoricos, como espacio de la relacion dialectica entre teoria y 

practica, aplicación y validacion de los conocimientos de los diversos modos ,al mismo 

tiempo son el eje vertebral dela formacion academica  en tanto integran los procesos de 

enseñanza aprendizaje,, donde convergen los procesos pedagogicos que van a dar identidad al 

ejercicio profesional y la investigacion como proceso generador de conocimiento.  

El tema en estudio tiene un fundamento científico, según  estudios  efectuados  por  

especialistas  en Didáctica, Pedagogía y Metodología  de la educación, no todos los docentes 
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tienen los conocimientos  necesarios para la aplicación de estrategias metodológicas y los 

pocos que conocen no siempre lo implementan adecuadamente, algunas  veces  por que  hay 

docentes  que  no están  dispuestos  al cambio porque tendemos a enseñar de la misma forma 

en que  fuimos enseñados  otro  factor que  es el empirismo.  

Existe disconformidad en la población docente a escala nacional, regional por la  falta  de 

orientacion y planificacion  pedagógica  de parte del ministerio de  Educación, organos 

intemedios y directores de las Instituciones Educativas. Otra situación  son los resultados de 

la base de datos estadísticos del ISEP-“SCJ” donde el record académico expresado en los 

ponderados no exceden la calificación de 16,  determinados docentes han desaprobado a más 

del 60% de  estudiantes en una población de 153 alumnos lo que llevó  a la necesidad de 

investigar. 

En la estructuracion de las instituciones ,se debe  adoptar una postura diferente en el 

manejo de estrategias de enseñanza por el docente y su relación con el rendimiento 

académico ,favoreciendo un clima laboral armonico y un sentido de automotivacion  lo cual a 

su vez  genera un buen desempeño  y  mejoramiento  de la calidad de aprendizaje.    

1.3. CARACTERISTICAS Y MANIFESTACION DE LA PROBLEMATICA. 

La formación de técnico profesionales en nuestro país, está a cargo de los Institutos de 

Educación Superior Tecnológicos, Institutos Superiores de Educación Publico y Particulares, 

Universidades. 

El Ministerio de Educación es el que otorga el currículo DCBN para Institutos, a través 

de sus órganos correspondientes ha revisado y formulado modificaciones en los planes de 

estudio, la última lo realizo en el año 2006.  Actualmente los currículos de formación técnico 

profesionales están organizados por módulos, donde se aprecia que esta orientados a la 

asimilación y desarrollo de ciertas capacidades y habilidades necesarias. 
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     La Región Lambayeque, ha planificado las características de su educación en el Proyecto 

Educativo Regional PER LAMB 2021,  y en dos de los objetivos: “Desarrollo magisterial” y 

Educación superior articulada al desarrollo regional “expresa que existen limitaciones en la 

asignación de recursos económicos para atender integralmente  a la formación de los 

profesores, una deficiente infraestructura y equipamiento, escaso compromiso de los 

docentes, un débil desarrollo de emociones, capacidades, habilidades y destrezas en la 

realización de las prácticas profesionales de los futuros docentes y técnicos profesionales, los 

que deben atenderse de manera inmediata, a través de proyectos.  

En el Instituto Superior de Educación Publico “Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de 

José Leonardo Ortiz, entidad que brinda formación inicial docente y formación inicial técnica 

basada en un plan modular ,la realización de prácticas profesionales en el área técnica  

desarrolla tres prácticas Módulo I, Modulo II y Modulo III en empresas públicas o privadas 

Sin embargo presenta deficiencias respecto al logro de las competencias y el perfil que debe 

lograr un técnico profesional para su desempeño eficiente en el reconocimiento de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas existentes como personas y profesionales, así mismo, 

en el desarrollo de habilidades emocionales que favorezcan el desempeño. En esta institución, 

existe debilidades en formación  profesional lo que repercute en el rendimiento académico y 

por ende en la práctica presentando deficiencias para conocer las  particularidades de la 

relación  profesor alumno empresa, en la adquisición de experiencias en el proceso de 

planificación, implementación y gestión. El componente facilitación del aprendizaje pone en 

contacto a los estudiantes con su campo profesional para que descubran las relaciones 

existentes entre la práctica y la teoría puesta en marcha en el ámbito empresarial, 

examinándolo a partir de la creación de un escenario que permita una nueva perspectiva del 

trabajo con una actitud crítica e innovadora y con espíritu humanista indispensable para 

enfrentar y resolver retos. Así mismo  diseñar  la planificación curricular y utilizar recursos 
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didácticos. También, se ve afectado por algunas deficiencias metodológicas, didácticas, 

emocionales, de valores y condiciones para que se produzca de la mejor manera. 

Así mismo, el componente gestión educativa, permite demostrar la competencia que ha 

logrado durante el desarrollo de  los módulos técnico profesionales. Se aprecia que, en esta 

institución existen debilidades en la metodología de enseñanza, didáctica lo que repercute en 

el rendimiento del estudiante, observándose deficiencias en la interrelación entre la 

competencia general y las capacidades  técnico profesional. Es por ello que, en el Instituto 

Superior de Educación Publico “ Sagrado Corazón de Jesús”  del distrito de José Leonardo 

Ortiz entidad que brinda formación inicial docente, inicial técnica, se rescata la necesidad de 

proponer  un conjunto de estrategias de enseñanza para mejorar el rendimiento académico de 

los alumnos de la carrera profesional técnica de computación e informática. 

Así pues, se  señala que las estrategias de enseñanza es un factor fundamental que 

determina el logro de aprendizajes por ende el rendimiento académico basada en la fortaleza 

y los logros intelectuales que abren paso a la preocupación por el equilibrio emocional como 

factor concluyente para el éxito de las personas. 

1.4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

La presente investigación se caracteriza por ser básica primaria en el nivel descriptivo 

propositivo por cuanto se fundamenta en una necesidad o vacío dentro de la institución, una 

vez que se tome la información descrita, se realizará una propuesta de sistema de evaluación 

del desempeño para superar la problemática actual y las deficiencias encontradas. Al 

identificar los problemas, investigarlos, profundizarlos y dar una solución dentro de un 

contexto específico. Los datos recogidos son a través de instrumentos como  fichas de 

observación y cuestionario, es decir recogidos para la investigación y por quien la efectúa, a 

fin de describir el comportamiento de las variables. 
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El tipo de muestreo corresponde al no probabilístico, ya que la muestra está constituida 

por 153 estudiantes entre mujeres y varones, cuyas edades fluctúan entre los 18 y 35 

años de edad, de nivel sociocultural diverso, proveniente de diferentes lugares de la 

Región Lambayeque, algunos de ellos trabajan en actividades remuneradas, otros son 

padres de familia y proveen de las necesidades básicas a su hogar  y  13 docentes entre 

mujeres y hombres. 

1.4.1. INSTRUMENTOS Y BAREMO 

Se ha utilizado ficha de observación al docente, el cual contiene 15 indicadores, 

elaborado para evaluar al docente, las respuestas a cada uno de los indicadores está 

organizado según la escala: 

1. SI 

2. NO 

3. AVECES 

Se ha utilizado cuestionario para alumnos, el cual contiene 5 ítems   organizado 

según la escala: 

1. Siempre   ( ) 

2. Algunas veces   ( ) 

3. Rara vez               ( ) 

4. Nunca    ( ) 

 

1.4.2. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

     La validación y confiabilidad de los instrumentos ha sido  sustentado   por el juicio de 

expertos  en enero del 2014  como: 

 Mg Sc Cesar  Augusto Cardoso Montoya 

     Profesión Sociólogo,   
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     Docente Universitario 

 Mg Sc Miguel Alfaro Barrantes 

     Profesión Sociólogo,   

     Docente Universitario 

 Mg. Yris Esther  Horna Pflucker 

     Profesión  Licenciado en Educación    

     Docente de Educación Superior No Universitaria 

 

La confiabilidad indica en qué medida las diferencias verdaderas de las 

características consideradas en el desempeño  docente en el proceso de enseñanza en 

su dimensión didáctica, la validez del instrumento está destinada a demostrar cuan 

exitoso y eficiente es este instrumento en la evaluación de lo que se propone.  

1.4.3. RECOLECCION DE DATOS Y ESTADISTICOS 

      Para  la recolección de datos, como técnica de gabinete, se ha  empleado la técnica de 

fichaje, que ha servido para sistematizar  el marco teórico de la investigación, como 

técnicas de campo, se ha  empleado ficha de observación a docentes y  la entrevista no 

 estructurada a los estudiantes orientados a identificar la necesidad de diagnosticar las 

estrategias de enseñanza/aprendizaje,y su relación con el  rendimiento académico de los 

estudiantes del  II-IV-VI ciclo . Para el análisis estadístico de los datos sea utilizado el 

programa      SPSS15..Anexos( ) 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

REFERENCIAS TEORICAS 

     En la investigación Estrategias de Enseñanza para Mejorar el Rendimiento 

Académico de los alumnos de la Carrera Técnica Computación e Informática del II – IV – 

Vl del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”, Chiclayo 2013, se establece temas que se 

encuentran en relación al campo de interés. 

2.1. TEORIAS CIENTIFICAS  

   En este apartado exponemos los “trabajos anteriores que otros investigadores han 

realizado sobre el mismo problema, objeto de estudio o tema”  (García, 2004)  y que nos 

permitieron precisar y profundizar en la investigacion sobre rendimiento académico. 

Según CÁRDENAS SÁNCHEZ, Wilder (2001). En su tesis titulada“Efectos que Produce 

en el Rendimiento Académico la Aplicación de Estrategias Metodológicas Activas en el 

Aprendizaje de las Ciencias Naturales en los Estudiantes del 1° y 2° grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Alfonso Villanueva Pinillos”, Provincia Jaén”, 

tiene como objetivo: Aplicar Estrategias Metodológicas Activas para mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1° y 2° grado de Educación Secundaria  

,Concluyo que la aplicación de la Metodología Activa en las Ciencias Naturales elevó el 

rendimiento académico de los estudiantes, asimismo despertó el interés, por lo tanto, se 

ha logrado motivar para un mejor aprendizaje de las Ciencias Naturales. La aplicación se 

apoyó en el material didáctico. Cómo no he podido identificar otras investigaciones 

reconozco que los diferentes modelos de enseñanza de las Ciencias Naturales 

responden a las diferentes concepciones epistemológicas derivadas de la evolución de la 
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ciencia, sin embargo es necesario que los profesores adopten una perspectiva 

epistemológica particular sobre la naturaleza del conocimiento científico y su 

desarrollo, que guíe la práctica de la enseñanza de la ciencia. Los profesores deben crear 

un paquete pedagógico que refleje no sólo una filosofía de la ciencia, sino también una 

filosofía de la educación, los cual deberá ser adaptado a las limitaciones del salón de 

clase. 

Bellido (2004) en su trabajo de investigación relaciona el proceso de enseñanza – 

aprendizaje con la administración educativa. 

Administración Educativa es también, el conjunto de órganos cuyo cometido es 

asegurar que se dé el proceso enseñanza, aprendizaje, en una acción dinámica de 

planificación, organización, dirección, coordinación y evaluación de todos los factores 

técnicos y elementos del Sistema Educativo, para su mejoramiento. El docente, quien se 

enfrenta cotidianamente al fenómeno del aprendizaje, descubre una serie de situaciones 

que deben retomarse para mantener el nivel de resultados del proceso enseñanza-

aprendizaje. En este contexto, directores educativos y docentes se enfrentan entre otras 

a las siguientes situaciones: 

1. Incremento de la habilidad de aprendizaje en el alumno, debido a las influencias 

de tecnología de la información a la cual están permanentemente sometidos.  

2. Evolución tecnológica que incide en el conocimiento y, por lo tanto, en la 

actividad educativa. 

3. Aparición de nuevas teorías y técnicas de aprendizaje. 

4. Necesidad de cambio de los paradigmas educativos actuales. 
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5. Surgimiento de nuevos modelos de procesamiento de la información para el 

aprendizaje. 

6. La informática como elemento de apoyo en el progreso enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, a todo lo anteriormente mencionado como una tendencia positiva, en el 

otro lado de la moneda, el aspecto administrativo no ha evolucionado paralelamente, y 

así tenemos que: 

1. Se le da muy poca importancia al aspecto administrativo de las instituciones, 

centrándose la atención exclusivamente en las utilidades y las finanzas. 

2. Los directivos responsables de la conducción de las instituciones educativas no 

están, en general, preparados para ejercer cargos administrativos, por lo que la 

administración que se ejerce es incipiente y también empírica. 

3. El concepto del proceso administrativo no se aplica en la conducción de las 

instituciones educativas, por lo que en la mayoría de éstas la estructura 

administrativa, planes y programas, sistemas de control, etcétera, son 

prácticamente impuestos por la entidad regidora del sistema. 

4. La administración en el servicio educativo no se aplica con el suficiente 

conocimiento, debido a la falta de preparación o actualización en esta área. 

Uno de los factores que incide en la eficacia del sistema educativo lo constituye la buena 

o mala gestión administrativa cualquiera que sea su nivel. La administración es una parte 

primordial del proceso educativo, le imprime el toque final de excelencia que ofrece tanto la 

filosofía, la estructura y los medios de la organización y, sobre todo, la calidad del educador 

desde el inicio y durante toda consecución del proceso educativo. En general, los 

responsables de la marcha de las organizaciones dedicadas a la enseñanza, poco toman en 
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cuenta el factor administrativo en su incidencia sobre la enseñanza, y terminan por manejarlo 

de manera empírica, ya sea porque no están preparados como administradores, o porque en su 

empirismo no dimensionan el valor de la administración moderna  como disciplina 

organizativa, de conducción y de control. 

Santos, Rosario (2004)  busca determinar la efectividad de un diseño metodológico, de 

estructura modular, elaborado utilizando recursos informáticos basados en el aprendizaje 

activo y el uso de las tecnologías de información y comunicación, para la enseñanza de la 

electroquímica y sus aplicaciones en alumnas del 3° grado del nivel secundario.El desarrollo 

de su investigación se divide en tres partes: 

La primera parte consistió en la elaboración del material de enseñanza, los instrumentos 

de evaluación y la selección de los grupos de estudio. Con respecto al material de enseñanza 

se diseñaron tres módulos de aprendizaje elaborados en power  point. Los instrumentos de 

evaluación fueron cinco fichas de aplicación, dos encuestas y una guía de laboratorio. Para la 

selección de los grupos de estudio, se escogieron dos secciones de un total de nueve, del 

primer turno del Colegio Nacional “María Parado de Bellido”. 

La segunda parte consistió en la implementación de metodologías activas utilizando 

como medio de enseñanza-aprendizaje la estructura modular la cual tuvo como objetivo 

estimular en las alumnas la utilización de sus inteligencias múltiples. 

Finalmente, en la tercera parte analiza los resultados obtenidos. Para el caso de las 

encuestas aplicadas, se usó una estadística descriptiva. Con respecto a las fichas de aplicación 

y la práctica de laboratorio se utilizó una estadística inferencial utilizando como método 

estadístico la prueba t, alcanzando los siguientes resultados: El diseño de estructura modular 

logró estimular las inteligencias múltiples en las alumnas. Las alumnas incrementaron sus 

aprendizajes significativos en los temas tratados, además lograron incrementar valores tales 
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como la tolerancia, solidaridad, responsabilidad y a valorar los aportes de los miembros del 

grupo. 

 

Villalobos (2003). Enfoca la importancia que tienen algunas actividades de 

enseñanza/aprendizaje y que los docentes pueden implementar en sus aulas de clase. En el 

mismo, ofrece una breve y simple definición de lo que significa una actividad de 

enseñanza/aprendizaje. También explora algunas consideraciones teóricas acerca de las 

diferentes categorías sobre las cuales se pueden clasificar las actividades de enseñanza/ 

aprendizaje. En este sentido presenta tres esferas de categorización: la cognitiva, la afectiva y 

la de conducta o comportamiento. El objetivo fundamental de la enseñanza de la matemática 

en el nivel secundario es hacer que los alumnos desarrollen sus capacidades de intuición, 

abstracción y de razonamiento lógico-matemático, que se expresa en el conocimiento de los 

conceptos y propiedades, su disposición para aplicarlos en la resolución de problemas 

diversos. Para el logro de este propósito, es imprescindible que los docentes que enseñan esta 

disciplina científica tengan un amplio y profundo conocimiento de la matemática, para así 

proveer de una amplia cultura matemática a sus pupilos. 

Tiene como objetivo conocer el efecto que produce el uso de modelos didácticos, 

elaborados por el docente de acuerdo a objetivos previamente fijados para lograr aprendizajes 

significativos de la Trigonometría. 

CASTILLO QUEPUY, Marta Dorliza autora de la tesis “Propuesta fundamentada en 

una Estrategia de Enseñanza Aprendizaje que tome en cuenta un Modelo Didáctico para el 

Trabajo con Estilos de Aprendizaje en el Nivel de Secundaria” para lograr su Doctorado en 

Educación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo” dice  que queda claro que el 

docente es el elemento clave en establecer una relación dinámica entre el concepto de la 

disciplina  y las estructuras del pensamiento, estilos de aprendizaje del adolescente.  Su 
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mediación llevará  a generar aprendizajes significativos o pasajeros  en el estudiante. De 

acuerdo   como presente el contenido llevara a fortalecer uno de los canales de información  o 

a potenciar todos ellos  y diversificar los estilos de aprendizaje, con lo cual permitirá que el 

alumno se desarrolle y sea capaz de tener aprendizajes significativos  en diferentes escenarios 

del aprendizaje. No se trata de pedir  ayuda, sino una nueva relación con el saber, con el 

adulto, con los demás, con el mundo, despertar la sensibilidad, la curiosidad y la motivación.. 

Las teorías que hemos seleccionado  son los siguientes: 

2.1.1. Teoría Constructivista de César Coll 

La concepción constructivista se debe de entender como un marco explicativo que parte de la 

concepción social y socializadora de la educación escolar e integra todo un conjunto de 

aportaciones de diversas teorías que tienen como denominador común los principios del 

constructivismo. Esta concepción de la educación, no hay que tomarla como un conjunto de 

recetas, sino más bien como un conjunto de postulados que permitan, dentro de lo posible, 

diagnosticar, establecer juicios y tomar decisiones sobre la enseñanza. Dentro de esta tarea, 

los principales responsables son los profesores, los cuales necesitan para el desempeño de sus 

funciones asistirse de determinados referentes que justifiquen y fundamenten su actuación, 

puesto que en su trabajo manejan situaciones de enseñanza/aprendizaje cuya valoración es 

dificultosa debido al gran número de variables y situaciones con las que se debe de contar. Es 

por eso que los profesores deben de contar con marcos explicativos que les permitan 

interpretar, analizar e intervenir en la realidad. Necesita estas teorías para poder contar con 

los referentes adecuados a la hora de poder contextualizar y priorizar metas y finalidades, 

planificar sus actuaciones, analizar sus desarrollos y, si hace falta, modificarlos para que se 

adecue a los resultados que se esperan. por todo esto, es de esperar, que dichas teorías serán 

adecuadas o bien en función de que puedan o no ofrecernos alguna explicación acerca de los 

interrogantes que se nos plantearan a lo largo de nuestra acción educativa, o bien en la 
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medida en que dicha explicación nos permita articular diversas respuestas dentro de un marco 

coherente. 

César Coll 1983 sustenta que..” la educación promueve el desarrollo en la medida en 

que  promueve la actividad mental constructiva del alumno, responsable de que se haga una 

persona única, irrepetible en el contexto de un grupo social determinado;”…(p.20)  la 

concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza, parte del hecho obvio que la 

escuela  hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su 

desarrollo personal, y no sólo en el ámbito cognitivo; la educación es motor para el desarrollo 

globalmente entendido, lo que supone también incluir las capacidades de equilibrio personal, 

de inversión social, de relación interpersonal y motrices.En definitiva podemos decir que, no 

se opone el aprendizaje al desarrollo, y se entiende la educación como las diversas prácticas 

educativas en que participa un mismo individuo, como la clave que permite explicar las 

relaciones entre lo uno y lo otro.  

Para la concepción constructivista aprendemos cuando somos capaces de elaborar una 

representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que pretendemos aprender. 

Esa elaboración implica aproximarse a dicho objeto o contenido con la finalidad de 

aprenderlo; no se trata de una aproximación  vacía, sino de las experiencias, intereses y 

conocimientos previos  que presumiblemente pueden dar cuenta de la novedad. 

En síntesis, podemos decir que la concepción constructivista asume que en la escuela los 

alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados 

adecuados en torno a los contenidos que configuran  el currículo. Esa construcción incluye la 

aportación activa y global del alumno, su disponibilidad y conocimientos previos en el marco 

de una situación interactiva, en la que el profesor actúa de guía y de mediador entre el alumno 

y la cultura. Por último, el aprendizaje no limita su incidencia a las capacidades cognitivas, 

sino que repercute en el desarrollo global del alumno.  
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La concepción constructivista le ofrece al profesor un marco para analizar y fundamentar 

muchas de las decisiones que toma en la planificación y en el curso de la enseñanza; el 

constructivismo es un referente útil para la reflexión y toma de decisiones compartida que 

supone el trabajo en equipo de una institución; es tanto más útil cuando dicho trabajo se 

articula en torno a las grandes decisiones que afectan a la enseñanza y que se encuentran 

sistematizados en los Proyectos Curriculares de la Institución hoy llamados PEI. 

A nuestro juicio, es en el ámbito de la situación de enseñanza – aprendizaje, ya sea en 

el aula, en su abordaje en el seno del equipo, donde la concepción constructivista muestra su 

mayor potencialidad; es lógico que sea así, pues para ese ámbito se elaboró. El 

constructivismo se explícita y contribuye así al ejercicio de contraste con las “Teorías”, de los 

profesores;  porque no es un marco excluyente, sino abierto, en la medida que debe 

profundizar mucho en sus propios postulados, y necesita enriquecerse para cada situación 

educativa concreta, con aportaciones de otras disciplinas; una aproximación optimista, que 

parte de lo que ya posee y desde este punto de partida se puede ir progresando a medida que 

las condiciones lo permitan. 

     Cesar . Coll (1990) señala, “Cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a 

aprender, lo hace siempre armando con una serie de conceptos, concepciones o 

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, 

que utiliza como instrumento de lectura e interpretación y que determina en buena parte qué 

informaciones seleccionará como los organizará y qué tipo de relaciones establecerá entre 

ellas”  (p.19). 

Concepto de currículum: Es una tentativa para comunicar los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión 

críticay pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. 
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El contenido del currículo: 

 Proporciona información sobre qué enseñar (contenidos y objetivos). 

 Proporciona información sobre cuándo enseñar 

 Proporciona informaciónsobre cómo enseñar. 

 Proporciona información sobre qué, cómo y cuándo evaluar. 

Engloba conceptos, explicaciones, razonamientos, leyes, creencias, sentimientos, 

intereses, actitudes, pautas de conducta, tipos de organización,  tecnología, tipos 

de hábitat, etc. Actividades netamente diferenciadas  de las  habituales de los 

adultos, que responden a unas intenciones propias  y suelen llevarse a cabo en 

instituciones  específicamente habilitadas con este fin  (las escuelas y otros).  

Propuesta de Coll 

Rechazo a la separación entre Individuo y Sociedad. Los procesos psicológicos como fruto de 

la interacción en un medio culturalmente organizado. La educación como conjunto de 

actividadesmediante las cuales un grupo social se asegura que sus miembros adquieran la 

experiencia social históricamente acumulada y culturalmente organizada.Distinción entre 

educación y escolarización. 

Disponibilidad para el aprendizaje y sentido del aprendizaje 

Para el aprendizaje intervienen no sólo los aspectos formales, sino también los afectivos y 

relacionales. El proceso de aprendizaje se supone animado por una motivación que lo obliga 

a realizar el cambio en las estructuras cognoscitivas. En este cambio, denominado 

aprendizaje, intervienen aspectos afectivos y relacionales que determinan el éxito o el fracaso 

del proceso. 
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Según Coll, ”Para sentir interés es necesario saber qué se pretende y sentir que con ello se 

cubre una necesidad, ya que si no se conocen, no se podrá relacionar una tarea con la 

comprensión que esta implica y sus propias necesidades, dificultándose así el enfoque 

profundo. “Partiendo de los conocimientos previos para el aprendizaje de nuevos 

contenidos.La concepción constructivista señala tres aspectos básicos que nos ayudaran a 

indagar las bases con que cuentan los alumnos, para determinar el estado inicial de su 

conocimiento: 

 La disposición para llevar a cabo el aprendizaje que se les plantea. 

 Las capacidades, instrumentos, habilidades y estrategias que son capaces de 

utilizar. 

 Los conocimientos previos que posee, siendo este el más importante. 

Estos conocimientos se articulan en forma de esquemas que se definen como “la 

representación que posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad” (Coll, 1983, p 29).  

La información que poseen los alumnos se caracterizara por la cantidad de información que 

estos poseen, por el grado de su organización interna, por su coherencia y por el grado de 

validez que ellos le dan con respecto a la realidad. El objetivo de nuestra indagación deben 

ser los conocimientos previos de los alumnos que son pertinentes y necesarios para poder 

abordar el aprendizaje de los nuevos contenidos. 

Aprender es construir 

El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que aprender no es copiar o 

reproducir la realidad. Para César Coll 1983 “aprendemos cuando somos capaces de elaborar 

una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que pretendemos 
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aprender.” Esa elaboración implica aproximarse a dicho objeto o contenido con la finalidad 

de aprehenderlo; no se trata de una aproximación vacía, desde la nada, sino desde las 

experiencias, intereses y conocimientos previos que presumiblemente pueden dar cuenta de la 

novedad. Podríamos decir que con nuestros significados nos acercamos a un nuevo aspecto 

que a veces sólo parecerá nuevo pero que en realidad podremos interpretar perfectamente con 

los significados que ya poseíamos, mientras que otras veces nos planteará un desafío al que 

intentamos responder modificando los significados de los que ya estábamos provistos de 

forma que podamos dar cuenta del nuevo contenido, fenómeno o situación. En ese proceso, 

no sólo modificamos lo que ya poseíamos, sino que también interpretamos lo nuevo de forma 

peculiar, de manera que podamos integrarlo y hacerlo nuestro.Cuando se da este proceso, 

decimos que estamos aprendiendo significativamente, construyendo un significado propio y 

personal para un objeto de conocimiento que objetivamente existe. Por lo que hemos descrito, 

queda claro que no es un proceso que conduzca a la acumulación de nuevos conocimientos, 

sino a la integración, modificación, establecimiento de relaciones y coordinación entre 

esquemas de conocimiento que ya poseíamos, dotados de una cierta estructura y organización 

que varía, en nudos y en relaciones, a cada aprendizaje que realizamos. 

Un sencillo ejemplo nos permitirá ilustrar este proceso. Cuando leemos un documento sobre 

los contenidos escolares que habla de que éstos están integrados no sólo por hechos y 

conceptos, sino también por contenidos procedimentales y actitudinales, en general no nos 

limitamos a registrar esta afirmación, sino que intentamos comprenderla. Para ello, 

contrastamos nuestra idea de «contenido escolar», que puede encontrarse más o menos 

próxima a la nueva afirmación con ésta, en un proceso que nos lleva a identificar los aspectos 

discrepantes, a establecer relaciones entre los que no lo parecen, a explotar al máximo nuestro 

conocimiento previo para interpretar lo nuevo, a modificarlo y a establecer nuevas relaciones 

que permiten ir más allá. Siguiendo con el ejemplo, quizá un profesor perciba que muchos de 
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esos «nuevos» contenidos ya estaban presentes en su centro, y que la novedad reside más 

bien en que se trata de hacerlos explícitos, es decir, planificarlos, enseñarlos y evaluarlos. 

Otro profesor, a su vez, puede experimentar un conflicto para discernir entre los contenidos 

procedimentales y las estrategias que él utiliza para enseñar a los alumnos; incluso puede ser 

que su comprensión le lleve a confundir ambas cosas y que no sea consciente de ello. En los 

dos casos, parece evidente que la experiencia personal y los conocimientos de cada uno 

determinan la interpretación que realizan. Ésta depende también de las características del 

propio contenido.. Señalaremos, simplemente, que la noción de aprendizaje significativo no 

es sinónima de un aprendizaje finalizado (de paso, ¿es esto posible?); el aprendizaje es 

significativo en la medida en que determinadas condiciones se encuentran presentes; y 

siempre es perfeccionable. En la misma medida, ese aprendizaje será significativamente 

memorizado y será funcional, útil para seguir aprendiendo. La significatividad y 

funcionalidad del aprendizaje nunca es cuestión de todo o nada. 

2.1.2. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

Consideraremos tres Instituciones Educativas: Activa por su énfasis en el saber hacer, en 

tanto permite desarrollar el actuar, el estar ocupado y el aprender a convivir. Lúdica por su 

énfasis en el ser, el trabajar con los sentimientos, con el querer ser de la persona y lograr 

descubrir la vocación, explorar una forma de aprender a vivir, en síntesis, la formación del 

aprendiz y Constructivista por su énfasis en el saber, en los contenidos curriculares que 

permiten desarrollar el acto de pensar, la tarea de investigar y autoevaluar el aprendizaje y 

finalmente  -como consecuencia- aprender a aprender.  

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el discente liga la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones 

en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona 

los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 
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aquellos. El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un 

entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo.  

El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para 

utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que 

memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a 

aprendizaje mecanicista. 

Ideas básicas del Aprendizaje Significativo 

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren adquirir de 

manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de conocimientos 

nuevos. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento, meta cognición para integrar y 

organizar los nuevos conocimientos. También es necesario que la nueva información se 

incorpore a la estructura mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de aprendizaje, 

sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente 

en la misma tarea de aprendizaje. Requiere una participación activa del discente donde la 

atención se centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. Se pretende potenciar que el 

discente construya su propio aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un 

proceso de andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente 

adquiera la competencia de aprender a aprender. 

El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los contenidos por 

parte del docente o por descubrimiento del discente. También se  trata de la asimilación y 

acomodación de los conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la estructura 
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jerárquica o red conceptual, ésta puede modificarse en algún grado, generalmente en sentido 

de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la 

estructura de conocimiento del aprendizaje. 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya existentes en la 

estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del significado y la comprensión: 

 Es permanente: el aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

 

 Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e infundirle 

una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje cognitivo. 

 

Contenidos escolares y Aprendizaje Significativo 

Se parte del supuesto de que todos los contenidos que selecciona el currículo son necesarios 

para la formación de los alumnos, en la medida en que se aprendan significativamente. No 

todos los alumnos tienen la misma predisposición hacia todos los contenidos. El aprendizaje 

es significativo porque el contenido es de interés para el alumno. El interés debe entenderse 

como algo que hay que crear y no simplemente como algo que "tiene" el alumno. Se 
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despierta interés como resultado de la dinámica que se establece en la clase. No hay que 

intentar disfrazar los contenidos para que no sean aburridos, sino que deben suponer la 

posibilidad de comprender e intervenir en la realidad. 

Condiciones escolares y Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje literal (de memoria, por Ej. poesías) tiene significado si forma parte de un 

conjunto de ideas aprendidas significativamente (comprender las ideas que expresa una 

poesía). No siempre se produce el aprendizaje significativo, a veces el alumno no establece 

ninguna relación con sus ideas previas y se limita a la mera repetición memorística. Para que 

se produzca un aprendizaje significativo es necesario: 

 Que el aprendizaje tenga sentido para el alumno. 

 Que la información que se presenta esté estructurada con cierta coherencia 

interna (significatividad lógica). 

 Que los contenidos se relacionen con lo que el alumno ya sabe 

(significatividad psicológica). 

El sentido en el Aprendizaje Significativo 

Cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad intelectual. Se utiliza el 

término sentido para referir a las variables que influyen en que el alumno esté dispuesto a 

realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera significativa. Hace referencia a todo el 

contexto donde se desarrollan los procesos de enseñanza y de aprendizaje e incluye factores 

como:  

 La autoimagen del alumno 

 El miedo a fracasar  

 La confianza que le merece su profesor  

 El clima del grupo  

 La forma de concebir el aprendizaje escolar  
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 El interés por el contenido 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

Significatividad lógica de contenido 

Esto es, que el material presentado tenga una estructura interna organizada, que sea 

susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Los conceptos que el profesor 

presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, sino 

la forma en que éste es presentado. Para que la información que se le presenta al alumno 

pueda ser comprendida es necesario que el contenido sea significativo desde su estructura 

interna y que el docente respete y destaque esta estructura, presentando la información de 

manera clara y organizada; deben seguir una secuencia lógica en donde cada uno de sus 

aspectos debe tener coherencia con los otros. Cualquier tema curricular tiene, 

intrínsecamente, una estructura lógica que permite que sea comprendido, pero son las 

secuencias de los contenidos, la explicación de las ideas o las actividades que se proponen las 

que terminan o no configurando su orden y organización.  

Significatividad psicológica de los contenidos 

Se refiere a la posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces son 

comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en su estructura 

cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en memoria a corto plazo la información para 

contestar un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido.Los 

contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos previos que tiene el 

alumno. El interés por el tema no garantiza que los alumnos puedan aprender contenidos 

demasiado complejos. Para que el alumno pueda asimilar los contenidos necesita que su 

estructura de conocimientos tenga esquemas con los que pueda relacionar e interpretar la 
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información que se le presenta. Si el alumno no dispone de ellos, por muy ordenada y clara 

que sea la información nueva, no podrá comprenderla ya que requiere un nivel de 

razonamiento o conocimientos específicos de los que no dispone. 

Los docentes deben por una parte, ser capaces de activar los conocimientos previos del 

alumno haciendo que piensen en sus ideas y sean conscientes de ellas. Y por otra, seleccionar 

y adecuar la nueva información para que pueda ser relacionada con sus ideas incluyendo si es 

necesario información que pueda servir de "puente" entre lo que ya saben los alumnos y lo 

que deben aprender. 

La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, debates, planteando inquietudes, 

presentando información general en contenidos familiares, de forma que los alumnos 

movilicen lo que ya saben y organicen sus conocimientos para aprender; es importante que 

esta actividad sea cotidiana en la dinámica de la clase y que los alumnos la incorporen como 

una estrategia para aprender.  

Actitud favorable del alumno. 

Bien señale anteriormente, que el que el alumno quiera aprender no basta para que se dé el 

aprendizaje significativo, pues también es necesario que pueda aprender (significación lógica 

y psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no 

quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el 

que el maestro sólo puede influir a través de la motivación.   

Procurar que el alumno quiera aprender requiere tanto del esfuerzo por hacer los contenidos 

interesantes como de procurar un clima escolar donde tenga sentido el aprendizaje. Además 

de que quiera es también imprescindible que el alumno pueda hacerlo.  

Enfoque globalizado  
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Para procurar el aprendizaje significativo es conveniente tener una perspectiva globalizada, 

como actitud frente al proceso de enseñanza. 

El enfoque globalizado supone presentar los contenidos de la enseñanza resaltando sus 

relaciones y vinculándolos al contexto habitual del alumno o a otro contexto significativo.  

Ver los contenidos en su contexto y como un instrumento para resolver necesidades es un 

recurso para procurar el sentido. Así los procesos de enseñanza -  aprendizaje se ven como 

una resolución de problemas en la que hay que buscar información, ordenarla y aplicarla. 

El enfoque globalizado supone partir de una experiencia global, para de a poco ir 

introduciendo una aproximación más metódica, analítica, fragmentada y, sucesivamente, 

volver a retomar el conjunto con un progresivo nivel de profundización.   

      Grado de significación de los aprendizajes 

Al recibir una información cada alumno la interpreta con sus propios esquemas de 

conocimiento; las significaciones son distintas según las posibilidades que tengan de 

establecer relaciones y la disposición para hacerlo. Además de que los significados son 

personales, es importante considerar que el aprendizaje supone diferentes grados de 

significación. El aprendizaje no es cuestión de todo o nada, siempre permite nuevas 

elaboraciones que pueden suponer mayores grados de significación. Los docentes deben crear 

las mejores condiciones para que los aprendizajes que construyen los alumnos sean lo más 

significativos posibles. Los significados construidos por los alumnos son siempre 

perfectibles, se enriquecen y reorganizan progresivamente aumentando su comprensión y 

funcionalidad. No tiene sentido una programación lineal donde los contenidos se agoten en 

cada tema. Se trata de plantear una secuencia espiralada de los contenidos donde se retomen 

las ideas desde distintos temas procurando así sucesivas oportunidades de elaboración y 

nuevas posibilidades de relación.  Cuando haya que seleccionar contenidos para una unidad 

didáctica hay que incluir aspectos de distintos bloques y, si se puede, de todos. Así a lo largo 
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del año se habrán trabajado los contenidos con diferentes temas, en distintos momentos y con 

avanzados niveles de profundización. 

El concepto de aprendizaje significativo, y la adquisición progresiva de significado que 

supone, remite entonces a una programación espiralada de los contenidos.  

Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un momento dado. 

Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los alumnos han adquirido los 

contenidos porque pudieron entender la información que se les ha presentado al tener 

conocimientos previos suficientes y adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo que 

no se relaciona no se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. 

La memorización comprensiva es el resultado del aprendizaje significativo; este aprendizaje 

supone una red de relaciones que facilita el recuerdo. Las nuevas ideas se construyen sobre 

otras anteriores y los contenidos se entienden por su relación con otros contenidos.  

Funcionalidad de los aprendizajes 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, es decir que se pueden 

aplicar en situaciones distintas a aquellas en las que se han aprendido. La aplicación no es 

solo la utilización de lo aprendido, también supone el enriquecimiento de lo que se sabe. En 

todo proceso de enseñanza y de aprendizaje intencional es imprescindible valorar si se han 

logrado los aprendizajes previstos. Comprobar que los contenidos se aplican en otros 

contextos es el mejor indicador de que estos han sido adquiridos.  La esencia del aprendizaje 

significativo es que nuevas ideas expresadas de una manera simbólica (la tarea de 

aprendizaje) se relacionan de una manera no arbitraria y no literal con aquellas que ya sabe el 

estudiante (su estructura cognitiva en relación con un campo particular) y que el producto de 

esta interacción activa e integradora es la aparición de un nuevo significado que refleja la 

naturaleza sustancial y denotativa de este producto interactivo. Ausubel expresa en relación al 

paso del significado lógico en significado psicológico lo siguiente: “La posibilidad de 
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relacionar de una manera no arbitraria y no literal unas proposiciones lógicamente 

significativas con la estructura cognitiva de una persona concreta (que contenga unas ideas de 

anclaje adecuadamente pertinentes), es lo que hace posible la transformación del significado 

lógico en psicológico durante el curso de aprendizaje significativo”. 

En este sentido, sin una actitud de aprendizaje significativo por parte del estudiante y sin una 

tarea de aprendizaje potencialmente significativa es imposible que el resultado del 

aprendizaje pueda ser significativo, pero además se requiere de unas estructuras psicológicas 

de conocimiento representadas por las ideas interiorizadas individualmente por los 

estudiantes, es decir esa representación organizada e interiorizada de un determinado 

conocimiento en las estructuras de memoria de unos individuos concretos. 

Ausubel (2002) establece unas relaciones entre aprendizaje significativo, grado de significado 

potencial, grado de significado lógico y significado psicológico, las cuales se pueden 

reconocer de la siguiente manera: 

 El aprendizaje significativo o adquisición de significados: requieren de un material 

potencialmente significativo y una actitud de aprendizaje significativa.  

 El grado de significado potencial: depende del grado de significado lógico (la 

capacidad del material de enlazarse de una manera no arbitraria y sustancial con ideas 

correspondientes pertinentes que se encuentran dentro del ámbito de la capacidad de 

aprendizaje del ser humano).  

El significado psicológico (significado fenomenológico idiosincrático): es el producto 

del aprendizaje significativo o del significado potencial y la actitud de aprendizaje 

significativa.Existe dentro de los contextos educativos del trascender de un aprendizaje 

memorístico a uno realmente significativo. Para ello es importante enfatizar en la capacidad 

propia del ser humano. El aprendizaje verbal significativo obedece a ciertas capacidades 
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cognitivas tales como: la representación simbólica, la abstracción, la categorización y la 

generalización. 

El aprendizaje significativo en el estudiante no es equivalente al aprendizaje del material 

significativo, ya que éste hace referencia a un proceso de aprendizaje distintivo y a unas 

condiciones específicas de aprendizaje y no a las características del material que se aprende. 

El material sólo es significativo en potencia. El aprendizaje significativo constituye un 

mecanismo muy eficaz para el procesamiento y el almacenamiento de información dado su 

carácter no arbitrario y no literal de la capacidad de relación de la tarea de aprendizaje con la 

estructura cognitiva del sujeto. 

La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas 

simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con 

lo que el estudiante ya sabe. Relación sustancial y no arbitraria, es decir que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognitiva 

del alumno, una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición.  

La política educativa nacional esta urgentemente necesitada de una fuerte dosis de 

pensamiento utópico que integre sus acciones en un horizonte de valores humanos y sociales.  

     Es bien sabido que nos encontramos en un proceso de transformación estructural en los 

países  del primer mundo como en los países en vías de desarrollo. Este hecho es 

consecuencia del impacto combinado de una revolución tecnológica basada en tecnologías de 

información-comunicación, la formación de la economía global y un proceso de cambio 

cultural cuyas principales manifestaciones son la transformación del rol de las mujeres en la 

sociedad y el aumento del desarrollo de una conciencia ecológica.        

Durante la primera mitad del siglo XX la ciencia y la tecnología fueron las principales 

fuentes de productividad. En el período que transcurre después de la segunda guerra mundial, 

el conocimiento y la información se convierten en los elementos fundamentales de generación 
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de riqueza y de poder en la sociedad.     Esto nos lleva a pensar de manera diferente, y es casi 

seguro que los estudiantes del porvenir serán radicalmente distintos a las del presente. Las 

Instituciones Educativas, deberán considerar en serio una transformación de su quehacer, 

enfocar sus actividades principales a formar estudiantes de nuevo tipo, capaces de identificar 

y resolver problemas más complejos que los del presente, que demandarán colaboración con 

sus iguales en otras partes del mundo, que posea habilidades y destrezas para construir y 

transformar conocimiento, apto para diseñar procesos productivos y para participar activa y 

críticamente en el cambio social y el mercado mundial.          

El aprendizaje significativo es la piedra angular de la educación centrada en la persona, este 

aprendizaje consiste en asimilar uno mismo lo aprendido, hacerlo propio tal como se hace 

con el alimento que se ingiere y se asimila. Cuando el aprendizaje tiene significado para la 

persona, se integra a ella, por lo tanto, no se olvida y puede aplicarse prácticamente en la vida 

diaria, este tipo de aprendizaje siempre implica un contenido afectivo, ya que como es sabido 

el ser humano es una unidad indivisible que debe funcionar en forma integral.              

Se puede definir el aprendizaje como un cambio relativamente permanente de la conducta 

que cabe explicar en términos de experiencia o práctica. Los cambios conductuales debidos a 

factores tales como las drogas y la fatiga no se consideran aprendizaje, ya que suelen ser  

temporales o se producen como resultado de alguna causa diferente a la experiencia o de la 

práctica.         

 Independientemente de cuánto significado potencial sea inherente a la proposición particular, 

si la intención del alumno consiste en memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de 

aprendizaje como los resultados del mismo serán mecánicos y carentes de significado.  Es en 

contraposición al aprendizaje memorístico y repetitivo, una forma de aprender con sentido, 

utilizando la percepción, con referentes en la realidad, con el uso extensivo de la 
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comprensión, con aplicabilidad inmediata, es aquel que llama la atención y despierta el 

interés del que aprende, que se incorpora a la persona y por lo tanto no se olvida. Quienes lo 

estudian y buscan lograrlo, son profesores interesados en reflexionar sobre los temas 

educativos que les permitan mejorar su práctica cotidiana, son personas dedicadas, o al 

menos, interesadas en la docencia; lo que nos lleva a la reflexión: ¿Cuál es entonces la 

esencia de nuestro trabajo como profesores? ¿Qué tendrá que suceder para que podamos 

afirmar que somos mejores docentes? 

Al profesor se le exige hoy en día cualquier cantidad de atributos, características y 

competencias, que pueden desviar la atención sobre la esencia del trabajo mismo. Por 

ejemplo, es frecuente encontrar opiniones de alumnos, padres de familia o incluso colegas 

que afirman: “el profesor debe ser un amigo” o “debe ser un facilitador”, pero poco 

aportamos al logro de su identidad; por el contrario se le presiona y se le confunde, quedando 

todas esas opiniones sólo en buenos propósitos, sin encontrarle el mismo profesor, el sentido 

a su labor docente. Se piensa con frecuencia que la esencia del trabajo del docente es enseñar, 

pero dicha concepción es propia de los modelos centrados en el profesor y en su desempeño, 

podemos analizar esta concepción de Modelo Educativo en las actividades realizadas por el 

profesor y por el alumno en el Modelo Centrado en la Enseñanza. El profesor explica los 

temas en clase, expone sus conocimientos, encarga tareas, elabora exámenes y califica; 

mientras que el alumno atiende a las explicaciones, trata de adquirir los conocimientos, 

realiza tareas, se prepara para sus exámenes y aprueba o reprueba. 

Como podemos observar, el papel del alumno en este modelo es pasivo y totalmente reactivo, 

es decir, el alumno reacciona a las actividades realizadas por el maestro. Normalmente, los 

cursos tienen un gran énfasis en la adquisición de conocimientos; el profesor supone que el 

reconocimiento a sus alumnos está en función de cuánto aprenden. 
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Algunos de estos profesores se hacen exitosos por añadir temas a los programas de los cursos 

para que sus alumnos salgan mejor preparados. Desde esta concepción se asume que para ser 

mejor profesor es necesario saber más sobre la materia o sobre didáctica. 

En contraste, en el otro “Modelo Centrado en el Aprendizaje”, tanto las actividades del 

profesor como del alumno cambian diametralmente: el profesor diseña actividades de 

aprendizaje, privilegia los conocimientos previos del alumno, facilita la adquisición de 

saberes de todo tipo, enseña a aprender y evalúa; mientras que el alumno realiza actividades, 

reflexiona y contrasta con la realidad, construye su propio aprendizaje y se autoevalúa. El 

papel del alumno en este modelo no es sólo activo sino proactivo. 

Desde esta perspectiva, se puede entender una afirmación tajante y aparentemente paradójica 

“El trabajo del docente no es enseñar, el trabajo del docente es propiciar que sus alumnos 

aprendan” Como se advierte, la función del trabajo docente no puede reducirse ni a la de 

simple transmisor de la información, ni a la de facilitador del aprendizaje. Antes bien, el 

docente se constituye en un mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. En 

esta mediación el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva de sus alumnos, a 

quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a sus competencias. 

La UNESCO propone que nuestros alumnos… “deberán aprender a conocer, a hacer, a ser y 

a convivir”. Utilicemos las técnicas y estrategias que propicien estos tipos de aprendizajes. 

En esta perspectiva, los mapas conceptuales por ejemplo, son una herramienta útil para 

propiciar aprendizajes significativos en estos cuatro pilares. Probablemente, no existe 

profesor que no haya escuchado alguna vez esta extraña expresión: el aprendizaje 

significativo. Sin embargo, habrá que reconocer con humildad que son pocos quienes tienen 

claro a qué se refiere, cuál es la realidad de su consecución, si es que existen diversas 

versiones del mismo, estratégicamente cómo se logran y finalmente cómo se evalúan. 
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Diversas opiniones a fuerza de repetición se convierten también en mitos, que lejos de 

explicar la expresión, constituyen distractores sobre la esencia del trabajo docente. Hay que 

destacar que existen varios mitos alrededor del aprendizaje significativo, que confunden y 

entorpecen sus logros deseables. 

Entonces, ¿qué es realmente el Aprendizaje Significativo y cómo propiciarlo?  

 Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe presentarse como opuesto 

al aprendizaje que resulta de una exposición (aprendizaje por recepción), pues éste puede ser 

igualmente eficaz (en calidad) que aquél, si se dan ciertas características. Además, puede ser 

notablemente más eficiente, pues se invierte mucho menos tiempo. 

El aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 

enseñanza, y puede lograr en el alumno aprendizajes de calidad (llamados por Ausubel 

significativos) o aprendizajes de baja calidad (memorísticos o repetitivos).  

Características del Aprendizaje Significativo  

Afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno.  

  Se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los 

nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.  

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, 

el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera 

valioso. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje Memorístico: 
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 Produce una retención más duradera de la información, modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos 

en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura 

cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos.  

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 

detalles secundarios concretos.  

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 

cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se 

organizan en la estructura cognitiva).  

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma memorística, 

convencidos por triste experiencia que frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje 

mediante instrumentos que no comprometen otra competencia que el recuerdo de 

información, sin verificar su comprensión. Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje 

memorístico y significativo son los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en 

mayor o menor grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una 

explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, podemos comprender en 

términos generales el significado de un concepto, pero no somos capaces de recordar su 

definición o su clasificación. 
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2.2.    BASE CONCEPTUAL 

             2.2.1. Rendimiento Académico 

Es según Pizarro 1985 una medida de las capacidades respondientes o indicativas  que  

manifiesta en forma estimativa, lo que una persona ha  aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. Además el mismo autor,  ahora desde la perspectiva del 

alumno define al rendimiento académico como la capacidad respondiente de éste frente a  

estímulos educativos. La cual es susceptible de ser interpretada según sus objetivos.  

Goleman (1996), quien en su libro de Inteligencias  Emocionales, relación del rendimiento 

académico con la inteligencia  emocional, refiere en destacar el papel del autocontrol como 

uno de los componentes  a  reeducar en los estudiantes, dado que la inteligencia emocional es 

una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba 

habilidades tal como el control de impulsos la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, 

la perseverancia, la empatía, la agilidad  mental. Ellas  configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una  buena y 

creativa adaptación social. El rendimiento escolar del estudiante depende del más 

fundamental de todos los conocimientos (Aprender a  aprender).  

Los  objetivos a reeducar como clave fundamental son los siguientes:   

Confianza: la sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y el 

propio mundo. La  sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que  emprenda 

y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

Curiosidad: La  sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. 

Intencionalidad: El deseo y la  capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. Esta  

habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente de ser eficaz. 
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Autocontrol: La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una  forma  

apropiada a su edad; sensación de control interno. 

Relación: La capacidad de relacionarse con los demás, una  capacidad que se basa en el 

hecho de comprenderles y de ser comprendidos por  ellas. 

Capacidad de Comunicar: El deseo y la  capacidad de intercambiar verbalmente ideas, 

sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la  confianza en los demás y el 

placer de relacionarse con ellos. 

Cooperación: La  capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los  demás en la 

actividades grupales (Goleman 1996: 220, 221)  

Refiere  Benites,  Jiménez y Osicka,  2000, que probablemente una de las dimensiones más 

importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico 

del alumno. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y como mejorarlo, se 

analiza en mayor o menor grado los  factores que pueden influir en él, generalmente se 

consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la  amplitud de los  programas de estudios, 

la metodología de enseñanza utilizada, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, 

los conceptos previos  que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal del 

alumno, donde se puede decir  que el alumno puede tener una buena capacidad intelectual y 

unas buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado.   

La complejidad del rendimiento académico inicia desde  su conceptualización, en ocasiones 

se le denomina  como aptitud  escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero 

generalmente las diferencias de conceptos solo se explican por cuestiones semánticas, ya  que 

generalmente, en los textos la vida escolar y  la experiencia  docente, son utilizados como 

sinónimos. (Benites,  Jiménez y Osicka 2000)  
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MILJANOVICH COSTILLA  Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 

teoría que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; 

sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la 

inteligencia es el único factor...”, al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar".  

Por su lado, Kaczynska (1986) , afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; 

el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos.  

En tanto que Nováez (1986)  sostiene que el rendimiento académico es el quantum obtenido 

por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado 

al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 

además de la ejercitación. 

Chadwick (1979)  define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 

(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

El  rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, 

por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

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

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

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la 

calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo. 
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En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña 

como el que aprende. 

  2.2.1.1. Criterios de  evaluación del rendimiento  académico 

El criterio  de rendimiento  que se  asume es la del autor  Reyes Murillo (31) que elaboró una  

clasificación de valoración según promedio ponderado expresado de la siguiente forma:   

a. Valoración de aprendizaje logrado medio / regular  14.99 

b. Valoración  de aprendizaje Bajo , 12.99 

c. Valoración de aprendizaje  deficiente,  10.99 

   2.2.1.2. Rendimiento  académico relacionado al factor  Psicológico.      

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

El  rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico 

está vinculado a la aptitud, es decir, las  variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la 

motivación, etc. Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo 

de rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que 

el alumno es responsable de su rendimiento. Existen distintos factores que inciden en el 

rendimiento académico. Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de 

ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a 
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mostrar un pobre rendimiento académico. Otras cuestiones están directamente relacionadas al 

factor psicológico, como la poca motivación el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando 

al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, 

pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar 

en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio 

saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, 

sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y 

todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto de ello han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los 

problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. La comprobación y la evaluación de sus 

conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones operadas en 

el educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. El rendimiento educativo 

sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, 

http://definicion.de/psicologia
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etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento 

enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. 

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores entre ellos la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen afecto 

positivo cuando el profesor  logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos 

previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se 

debe hablar de rendimiento. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores se han preocupado 

por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, 

fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La 

idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad, 

corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del “examen” de conocimientos, 

a que es sometido el alumno. Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido 

considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta 

situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” 

repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la 

repetición se considera que el rendimiento era mejor. 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado en el párrafo 

anterior, pues lo más importante son los alumnos. Estos cambio conductuales se objetivizan  

a través de las transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma de conciencia 

de las situaciones problemáticas. El rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento 

no queda limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica 
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en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, 

destrezas, habilidades. 

Según Herán y Villarroel (1987),  el rendimiento académico se define en forma operativa y 

tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo como el número de 

veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 

   2.2.1.3.   Tipos de Rendimiento  Académico  

Los Tipos De Rendimiento académico en el ámbito Educativo pueden ser: 

a. Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También 

en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos.  

b. Rendimiento General 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de 

las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

c. Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el 

futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parcelada mente: sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás.  

d. Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a través del 

mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista 
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cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, manifestada a 

través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, 

por el número de personas a las que se extiende la acción educativa.  

  2.2.1.4. Características del Rendimiento Académico 

García y Palacios (1991) , después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 

escolar es caracterizado del siguiente modo: 

1. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

2. En  su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el alumno y expresa una  

3. conducta de aprovechamiento. 

4. El  rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

5. El  rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

6. El  rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

 2.2.1.5. El Rendimiento Académico en el Perú 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 

investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere 

previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la 

evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. 

Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse en dos 

categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos 
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encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar también la 

evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera categoría, 

que se expresa en los calificativos escolares.  

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se 

valora o mide el nivel del rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones 

escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 

sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja 

que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; 

cit. por Aliaga, 1998).  

En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades – y en este caso específico, 

en la UNMSM-, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir 

de 0 a 20 (Miljanovich, 2000).  

2.2.2. LAS TIC EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario                   

proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta realidad. Las 

posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento 

y su uso. 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se 

genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar 

al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa 

cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: 

 integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles 

de la Enseñanza 
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 ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, 

espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más 

técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de 

cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante 

Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se 

presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los 

distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo 

tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada profesor 

implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de profesores. 

Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la preparación de 

materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos 

adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se 

trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén 

integrados. 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo 

interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir asignaturas de 

Informática en los planes de estudio y la segunda en modificar las materias convencionales 

teniendo en cuenta la presencia de las TIC. Actualmente se piensa que ambas posturas han de 

ser tomadas en consideración y no se contraponen. 
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De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, la 

sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere 

introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico). 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso educativo de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben proponerse como 

objetivos: 

 Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad fuertemente 

influida por las nuevas tecnologías demanda. 

 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que 

les permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los 

basados en nuevas tecnologías en particular. 

 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el 

currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos: 

contenidos, metodología, evaluación, etc. 

 Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el 

papel y la contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en la 

Educación explorando las posibilidades educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, en 

todos los entornos y circunstancias que la realidad presenta. 

2.3. DEFINICION DE TERMINOS 

Estrategia de Enseñanza Alfonzo (2.003) sostiene que la estrategia instruccional consiste en 

“la organización secuencial, por parte del docente, del contenido a aprender, la selección de 

los medios instruccionales idóneos para presentar ese contenido, la organización de los 
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estudiantes para ese contenido y la organización de los estudiantes para ese propósito”. las 

estrategias instruccionales son primordiales e imprescindibles dentro de la enseñanza y el 

aprendizaje, puesto que implican el plan o conjunto de operaciones que permiten la 

organización de todos los componentes del proceso educativo, es con ellas donde se 

establecen los procedimientos que guían las acciones del hecho educativo, en pro del logro de 

los aprendizajes significativos en los estudiantes y por ende el alcance de los objetivos de 

instrucción establecidos. 

Rendimiento Académico. En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es 

el resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, año o semestre,  que se sintetiza en un calificativo final 

(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento escolar es 

un “nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico ”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser entendido 

a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. la simple medición y/o evaluación de los 

rendimientos  alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias 

para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa 
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CAPÍTULO III   

 RESULTADOS Y PROPUESTA 

 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Aquí presentamos los datos procesados en forma imparcial correspondiente con el problema, 

los objetivos, marco teórico, comparando con otras investigaciones y haciendo uso de tablas 

y gráficos. 

3.1.1. Resultados de encuesta a estudiantes 

Tabla 1.Realización de clase por semestre de estudio 

Tus profesores realizan las clases en 

forma didáctica 

Semestre de estudios Total 

II IV VI 

 

Siempre 15 4 13 32 

Algunas 

veces 

41 27 35 103 

Rara vez 6 3 6 15 

Nunca 2 1 0 3 

Total 64 35 54 153 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del II,IV y VI semestre de Computación e 

Informática. Enero 2014 

 

La realización de la clase de manera didáctica es muy importante para el aprendizaje de 

los estudiantes. Cuando el docente sabe explicar de manera divertida, dinámica y con 
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ayuda de los medios audiovisuales el aprendizaje es óptimo y más aún en la carrera 

técnica de Computación e informática. 

Por eso, se evalúo a través de la encuesta, el desempeño docente, en el proceso de 

enseñanza en su dimensión didáctica. En las respuestas la mayoría afirmaron que algunas 

veces los docentes son didácticos en el desarrollo del área. De acuerdo a los semestres de 

estudios se tiene que es el  II y VI nivel donde más se hace énfasis sobre estas 

debilidades. 

En consecuencia, la información recogida permite entender que aún hay muchas 

limitaciones en el desenvolvimiento de los docentes en la parte didáctica, por lo tanto se 

sugiere elaborar guías, documentos, módulos que faciliten el aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes.  
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Gráfico 1. Realización de clase por semestre de 

estudio

 

 

 

Tabla 2.Clases aburridas, tediosas, según semestre de estudios 

Son muy tediosos / aburridos las clases 

de tus profesores 

Semestre de estudios Total 

II IV VI 

 

Siempre 2 2 1 5 

Algunas 

veces 
39 23 33 95 

Rara vez 20 9 17 46 

Nunca 3 1 3 7 

Total 64 35 54 153 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del II,IV y VI semestre de Computación e 

Informática. Enero 2014 
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El aburrimiento y tedio a menudo se da en todos los niveles de estudio y en todas las 

instituciones educativas. Los docentes, en la mayoría de los casos realizan sus clases y los 

estudiantes, a menudo están durmiendo, jugando o bostezando al interior del aula. 

Por eso, se evalúo a través de la encuesta, el desenvolvimiento de los docentes en el aula y el 

modo como llegan a los estudiantes. En las respuestas la mayoría sostienen que siempre y 

algunas veces los docentes realizan su clase de manera aburrida. Para todos los ciclos este 

proceso es parecido, la mayoría cree que es lamentable estos aspectos. 

En consecuencia, la información acopiada facilita el entendimiento de los aspectos 

metodológicos de los docentes.  

 

Gráfico 2 Clases aburridas, tediosas, según semestre de estudios 
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Tabla 3.Uso de estrategias y técnicas de enseñanza, según semestre de estudios 

Tus profesores utilizan estrategias o 

técnicas durante el proceso de 

enseñanza / aprendizaje 

Semestre de estudios Total 

II IV VI 

. 

Siempre 16 10 10 36 

Algunas 

veces 
39 19 37 95 

Rara vez 4 6 6 16 

Nunca 5 0 1 6 

Total 64 35 54 153 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del II,IV y VI semestre de Computación e 

Informática. Enero 2014 

El uso de estrategias de enseñanza por parte de los docentes influye mucho en el aprendizaje 

de los estudiantes. Cuando los docentes exponen claramente sus clases, desarrollan los 

contenidos de manera didáctica, preparan materiales de fácil aprehensión, etc., facilitan el 

aprendizaje de los diversos contenidos curriculares. 

Por eso, se evalúo a través de la encuesta, el empleo de estrategias y técnicas de enseñanza 

por parte de los docentes. En las respuestas la mayoría sostienen que nunca y raras veces los 

docentes emplean técnicas de enseñanza.  

En consecuencia, la información acopiada facilita el entendimiento de la problemática y 

muestra un vacío  fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los datos muestran 

una realidad que necesita una propuesta con un principio orientador que contribuya a elevar 

en forma sustancial el rendimiento académico.  
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Gráfico 3. Uso de estrategias y técnicas de enseñanza, según semestre de 

estudios

 

 

Tabla 4.Uso de estrategias y técnicas de enseñanza, según semestre de 

estudios 

Ayuda que puedas aprender mejor. 

Cuando el profesor utilizas variadas 

estrategias en el proceso de enseñanza / 

aprendizaje 

Semestre de estudios Total 

II IV VI 

 

Siempre 33 14 31 78 

Algunas veces 22 20 19 61 

Rara vez 9 1 4 14 

Total 64 35 54 153 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del II, IV y VI semestre de Computación 

e Informática. Enero 2014 
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Cuando los docentes hacen uso de diversas estrategias de enseñanza, contribuyen al adecuado 

rendimiento académico.  

Por ello, se evalúo a través de la encuesta, el modo como influye el uso de diversas 

estrategias en el aprendizaje de los estudiantes. En las respuestas la mayoría sostienen que el 

uso de diversas estrategias facilita el aprendizaje de todas las áreas curriculares. Este es un 

principio al cual aspira la mayoría de estudiantes.   

En consecuencia, la información contribuye a visualizar las necesidades de los estudiantes en 

cuanto a uso de estrategias de enseñanza. 

 

Gráfico 4. Uso de estrategias y técnicas de enseñanza, según semestre de estudios 
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Tabla 5.Estrategias más utilizadas en clase por parte de los docentes 

 

Que estrategias utilizan los profesores en su 

clase 

Semestre de estudios Total 

II IV VI 

 

Organizadores de información 14 9 13 36 

Trabajo en equipo 15 10 17 42 

Consulta de expertos 6 1 1 8 

Otros 29 15 23 67 

Total 64 35 54 153 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del II, IV y VI semestre de Computación e 

Informática. Enero 2014 

La preparación de los docentes para trabajar con grupos diversos constituye un imperativo 

para rompercon la enseñanza transmisora, que es una de las causas que genera dificultades 

deaprendizaje y de participación. Por lo tanto el docente debe La atención a estas diferencias, 

que se dan en el interior de cualquier colectivo, supone personalizar las experiencias comunes 

de aprendizaje, adaptando el currículoy la educación a las necesidades de cada uno, 

utilizando una variedad de estrategiasde enseñanza y de evaluación y usando materiales 

diversos. 

Por ello, se evalúo a través de la encuesta, el uso de estrategias de enseñanza específicas. En 

las respuestas los estudiantes, en gran medida, resaltan tres estrategias específicas como 

organizadores de información, trabajo en equipo y consulta de expertos; sin embargo 
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sostienen que a pesar que son estas las estrategias más trabajadas, no son adecuadamente 

manejadas, razón por lo cual deja ciertos vacíos en la formación técnica.  

En consecuencia, la información ayuda a comprender el complejo problema de la enseñanza 

aprendizaje en las diversas áreas de formación técnica del II,IV y VI semestres de 

Computación e Informática.  

 

Gráfico 5. Estrategias más utilizadas en clase por parte de los docentes 

 

3.1.2. Resultados de la ficha a docentes 

Como los docentes son parte de esta problemática, se ha incluido a ellos en el estudio. Para 

saber su óptica, percepción o punto de vista se ha diseñado un conjunto de preguntas las 

cuales han sido codificadas de la siguiente manera. 
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Tabla 6. Codificación de respuestas ficha aplicada a docentes 

  Sí No A veces 

A.    El docente llega puntual a clase       

B.     Trae preparado sus materiales de trabajo       

C.     Es ordenado en su trabajo pedagógico       

D.    El docente tiene en cuenta las necesidades e intereses de los alumnos       

E.     Realiza sus clases con entusiasmo, utilizando  estrategias de 

motivación       

F.      Hace uso de los recursos informáticos en sus clases       

G.    El docente interaccionan los contenidos de los cursos con la práctica 

futura de la profesión       

H.    El docente tiene buen  dominio de su tema       

I.       El docente presenta con claridad y pertinencia su tema       

J.       Durante el proceso de enseñanza _ aprendizaje el docente orienta a la 

organización de las ideas, utilizando los organizadores de información       

K.    Fomente el juicio crítico del tema       

L.     Fomenta el juicio crítico de las actividades de los alumnos presentadas 

el clase       

M.   Hace participar contantemente al alumno       

N.    Fomenta el análisis en los temas tratados       

O.    Realiza el trabajo de equipo en sus clases       

 

Después de haber codificado cada uno de los criterios y respuestas, se procedió a la 

tabulación de las mismas, las cuales  se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 7.  Codificación de respuestas ficha aplicada a docentes 

Criterios 
Respuestas TOTAL 

SÍ % NO % A VECES % N° % 

A 13 100 0 0 0 0 13 100 

B 13 100 0 0 0 0 13 100 

C 13 100 0 0 0 0 13 100 

D 13 100 0 0 0 0 13 100 

E 12 80 0 0 3 20 15 100 

F 13 100 0 0 0 0 13 100 

G 13 100 0 0 0 0 13 100 

H 13 100 0 0 0 0 13 100 

I 13 100 0 0 0 0 13 100 

J 13 100 0 0 0 0 13 100 

K 13 100 0 0 0 0 13 100 

L 12 80 0 0 3 20 15 100 

M 12 80 0 0 3 20 15 100 

N 13 100 0 0 0 0 13 100 

O 13 100 0 0 0 0 13 100 

Fuente:Ficha aplicada a los docentes de I.S.E.P “Sagrado Corazón de Jesús” Chiclayo, 

especialidad de Computación e Informática. Enero 2014 

Los resultados, de acuerdo a las opiniones de los docentes, muestran una realidad 

contradictoria a la de los estudiantes, resaltan en la mayoría de ellos las respuestas positivas 

en torno a su desempeño y uso de estrategias de enseñanza, sólo en cuanto a uso de 

estrategias de motivación (código E) 20% afirman que a veces utilizan esta estrategia, lo 

mismo sucede para los casos de fomentar el juicio crítico (código L) y para el incentivo de la 

participación en clase por parte del estudiante (código M). 

3.2.  MODELO TEORICO DE LA PROPUESTA 

3.2.1. Objetivo de la propuesta 

Diseñar estrategias de enseñanza para  mejorar el rendimiento académico 

3.2.2. Fundamentación 
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 Fundamentos teóricos 

La teorías utilizadas para esta investigación, para el examen del objeto de estudio y para la 

elaboración de la propuesta permitieron alcanzar precisión en la comprensión y manejo de 

términos conceptuales y prácticos. Estas teorías transmiten la concepción que se tiene del 

objeto de estudio, sus características (identificación de principales problemas), elementos, 

componentes, manifestaciones y relaciones. 

Están presentes los autores, teorías, ideas, conceptos y hallazgos más sobresalientes de la 

investigación. “Las teorías marcan condiciones, reglas y herramientas para construir a partir 

de ella los diversos talleres”(García, 2004). 

Por un lado, la propuesta se fundamenta esencialmente en la Teoría Constructivista de César 

Coll, la cual permite plantear esta propuesta dentro de un contexto social en la que los 

alumnos están en constante interacción. De acuerdo a esta teoría puedo afirmar que los 

estudiantes al entablar conversaciones pueden pensar en imágenes, siendo capaces de traer a 

la mente mucha información que les va a servir en su proceso de aprendizaje de Computación 

e Informática.   

El Aprendizaje Significativo de David Ausubel aporta en el sentido de que el docente  debe 

crear un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El 

Aprendizaje Significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para 

utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que 

memorizar hay que comprender. Aprendizaje Significativo se opone de este modo a 

aprendizaje mecanicista. 

Fundamentos legales 

Se refieren al espíritu de las principales normas que sustentan la formación científica de los 

estudiantes,  implica tener claridad en el cumplimiento de las reglas del Estado nacional, en la 
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cual se deben considerar como centros de atención a las necesidades de los estudiantes, 

docentes, padres de familia (comunidad educativa en general). 

Fundamentos filosóficos 

Se expresa en torno a la concepción del tipo de hombre que se desea formar. La  explicitación 

filosófica considera que el ser humano está condicionado por las relaciones sociales 

existentes (entorno de los estudiantes) y por las exigencias, aspiraciones y características de 

la civilización universal (interdependencia). 

Fundamentos epistemológicos 

Es claro, que el enfoque epistemológico, especialmente para la formación profesional, 

determinó también la ruta que deberíamos seguir para poder diseñar la propuestade modo que 

se halle el sentido o la razón de ser de sus procedimientos para producir conocimiento 

científico. 

Fundamentación sociológica 

Brinda elementos para entender el para qué de la formación profesional. Aclara las relaciones 

con la sociedad en que el sujeto vive e incorpora de este modo al individuo en su comunidad, 

al proporcionarle una forma de educación mediante la cual su crecimiento se relaciona 

vitalmente con las necesidades de las sociedades.  

3..3. PROPUESTA 

La propuesta consta de tres talleres, conformados por el  resumen, objetivo, temática, 

metodología, evaluación, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Previamente al 

desarrollo de la estructura de la propuesta se define lo que es un taller. 

Definición de taller 

El taller se constituye en una experiencia social en la medida que los participantes interactúan 

entre sí en torno a una tarea específica. Dicha experiencia modifica el rol pasivo a un rol 

protagónico en el aprendizaje. (MAYA, 2007). 
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El sujeto participa del grupo para vivir un proceso colectivo de conocimientos tendiente a la 

comprensión global de la realidad. De esa manera el proceso de conocimiento es asumido por 

el grupo, el que cuenta con una coordinación de carácter operativo y que favorece la 

democracia grupal. (MAYA, 2007) 

En el taller confluyen prácticamente, el método y la técnica, es decir, una metodología que, 

como tal, exige la relación lógica entre los objetivos, los contenidos en que se plasman los 

objetivos, los métodos con los cuales se lleva adelante el proceso de generación y apropiación 

de contenidos, al mismo tiempo se deben tener en cuenta las técnicas o instrumentos que se 

requieren para generar acciones de cambio tendientes a los objetivos planteados en la 

planificación. (MAYA, 2007) 

3.3.1. Metodología para la Aplicación de  Estrategias de Enseñanza.  

  Fase Nº 1 

Elaborar Estrategias  según los estilos de    aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Resumen 

Los estilos de aprendizaje en la práctica docente, es importante  para las posibles 

aplicaciones en el salón de clase y poder mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

de Computación e informática. Sin dejar de analizar la efectividad de los estilos para alcanzar 

aprendizaje de alto nivel en los estudiantes y valorar el potencial de los estilos de aprendizaje 

para ayudar al desarrollo del ser humano. Por último, plantear en la  práctica docente la 

aplicación de  los estilos de aprendizaje en los grupos de trabajo y en los talleres se busca 

Fortalecer los temas relacionados con las diversas disciplinas curriculares de Computación e 

Informática.  
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Objetivo: Plantear nuevas prácticas docentes según los estilos de    aprendizaje para mejorar 

el rendimiento académico. 

Análisis temático 

Analizando los estilos de aprendizaje 

El estilo de aprendizaje  se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo cada uno 

de nosotros utilizamos nuestros propios métodos o conjunto de estrategias y habilidades para 

procesar, aprender y entender la información. Para lo cual nos  apoyamos  de diferentes 

factores que intervienen en cada uno de nosotros, los cuales se pueden agrupar de acuerdo a 

nuestras semejanzas y diferencias, tal y como se presentan a continuación: 

Semejanzas 

a.      La edad 

b.      El género 

c.      El idioma 

d.      La cultura 

e.      La religión 

f.       Los valores 

g.      La situación socioeconómica 

h.      La situación geográfica. 

i.       Etc. 

Diferencias 

j.       El desarrollo o formación del sujeto. 

k.      El flujo de las emociones 

l.       La creatividad 

m.     La intuición 

n.      Los mecanismos de interacción. 
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o.      Los patrones de organización. 

p.      La reflexión 

q.      La motivación. 

 

La combinación y el análisis de  estas diferencias y semejanzas marcan los diferentes estilos 

de aprendizaje, así como, las modalidades sensoriales de cada uno de los individuos como 

son: 

a) Los individuos visuales, los cuales aprenden  mirando. Ellos van a imágenes del 

pasado cuando tratan de recordar. Ellos dibujan la forma de las cosas en su mente. En este 

caso por ejemplo el taller está centrado en el curso de Dibujo en los estudiantes de 

Computación e informática. Luego de explicarles brevemente este nuevo estilo de tipo 

reflexivo- pragmático se enseñara a los estudiantes a utilizar diversos software de 

informática, en esta temática y esencialmente en el desarrollo de esta parte los estudiantes 

aprenderán a dibujar utilizando los instrumentos y a mano alzada.  Para poder hacer 

interactiva esto se pedirá a cada estudiante que dibuje algo relacionado con la Computación e 

informática y pasado 5 minutos se expondrá brevemente todos los trabajos haciéndolo más 

dinámico.  

b) Los individuos auditivos que tienden a deletrear fonéticamente (sonidos.) Estos 

estudiantes aprenden escuchando y recuerdan los hechos cuando éstos son presentados en 

forma de poemas, cantos o melodías.  

Modificaremos brevemente el principio adecuándolo a nuestra institución para ello lo 

haremos combinando el estilo reflexivo, teórico, pragmático y práctico, con ejemplo sencillos 

buscaremos interiorizar en los estudiantes los principales pasos de la Metodología de la 

Investigación Científica. Se pedirá a cada uno de los estudiantes que hagan una breve 

investigación sobre lo que más les encanta de la Computación e informática (previa 
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explicación dinámica de los principales procesos), luego cada uno presentara un breve 

resumen de los principales componentes y procedimientos de su investigación.  

c) Los individuos  kinestésicos o manipuladores (que tocan las cosas) aprenden mejor 

moviendo, experimentando  y manipulando. Les gusta descubrir cómo funcionan las cosas y 

muchas veces son exitosos en artes prácticas como carpintería o diseño.  

Se tratara  de combinar los estilos de aprendizaje dando mayor prioridad a los estudiantes que 

poseen estas habilidades como en los casos anteriores, se pedirá a los estudiantes que realicen 

diversas prácticas con programas y software especializados, en base a los resultados 

obtenidos, luego se pedirá a los alumnos más hábiles que expliquen a sus compañeros todos 

los pasos seguidos hasta lograr el experimento. De esta manera se busca la participación y 

aprendizaje de todos de manera cooperativa, creemos que de esa manera se puede 

complementar los aprendizajes y mejorar el rendimiento académico.   

Todo ello porque con frecuencia nos encontramos con estudiantes con la misma motivación y 

de la misma edad y cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que, 

mientras a uno se le da la facilidad de  redactar, al otro le resulta mucho más fácil la 

resolución de ejercicios de matemáticas. Esas diferencias podrían deberse, sin embargo, a su 

distinta manera de aprender. 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción del 

aprendizaje como un proceso activo.  El aprendizaje se refleja en la forma que respondemos 

al ambiente, a los estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender la nueva 

información de tal manera que cada individuo la procesa de forma diferente y al final de cada 

resultado de su actividad la exponga y comparta para que los demás complementen su 

aprendizaje. Resaltando que cada uno centra el aprendizaje en sus fortalezas y no en sus 

debilidades (es así como el aprendizaje se haría inclusivo, participativo e interactivo, además 

aumentaría el caudal práctico, teórico, reflexivo y pragmático de cada uno de los estudiantes).  
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Aun cuando la realidad  siempre es mucho más compleja que cualquier teoría, la forma en 

que elaboremos la información y la aprendamos variará en función del contexto, es decir, de 

lo que estemos tratando de aprender y en donde lo aprendemos, de tal forma que la manera de 

aprender o el estilo de aprendizaje, puede variar significativamente de una materia a otra, o 

de un tema a otro. 

Acercándonos a la práctica docente 

La práctica docente es la que desarrolla el profesor en su área de trabajo (el aula), que tiene 

un rango tal que abarca tanto a la sociedad como al grupo de estudiantes con el que se trabaja 

en cierto momento. La práctica docente se  refleja en la  relación social y en el espacio 

escolar, en el cual realiza funciones de supervisión y control de los estudiantes, los informa y 

genera formas de aprendizaje declarativo o procedimental, explícito o implícito y pragmático 

o  mecánico. En esta etapa  se pedirá a los estudiantes que controlen y supervisen los 

principales trabajos encomendados a los estudiantes de Computación e informática, además 

en el desarrollo del taller los docentes deben ofrecer herramientas concretas para solucionar 

los problemas de aprendizaje de los estudiantes. 

Otro aspecto que se debe de tomar en cuenta, es el de la motivación del docente, el contexto 

en el que se desarrolla, los incentivos, la preparación, entre algunos otros factores que 

intervienen en el desarrollo de sus actividades diarias  y en el cumplimiento de sus objetivos 

sociales, institucionales y personales. Para poder poner en práctica este aspecto  se le pedirá 

primero a los docentes presentes en el taller que den a conocer los principales factores que les 

incomoda en el proceso del desarrollo de las clases a partir de esos factores se les pedirá a 

cada uno de ellos que  presenten modelos de enseñanza (que realizan en sus aulas), en base a 

ello determinaremos los estados emocionales de manera breve, terminado ello se procederá a 

jugar con los docentes y alumnos intercambiando palabras motivadoras.  
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Es necesario recalcar que la práctica docente depende del profesor y del contexto en el que se 

desarrolle, para estimular el desarrollo y expresión de la imaginación creativa se encuentran 

en un contexto muy limitado en la docencia. Luego de haber terminado esta parte los 

docentes y los alumnos asistentes conformarán grupos de acuerdo a sus habilidades para 

desarrollar trabajos en las diversas materias de computación, informática y otros. Cada grupo 

debe buscar un tema con el cual se siente cómodo, terminado el proceso de investigación 

estos serán expuestos a todos los grupos, serán debatidos y analizados de manera interactiva. 

Al final se evaluara los procedimientos de cada uno de los grupos.  Con ello estaríamos 

acercándonos a un cambio en el rol de los docentes. El nuevo rol debe ser el de un orientador 

y propiciador de actividades que conduzcan al estudiante al logro de aprendizajes 

significativos. La selección de actividades de aprendizaje debe buscar el equilibrio entre los 

conocimientos previos y la asimilación de nuevos conocimientos. 

Planteando algunas aplicaciones 

Después de analizar cada una de las partes que conforman este taller, es factible visualizar 

la posibilidad de la aplicación de los estilos de aprendizaje en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Como ya se mencionó, los estilos de aprendizaje son la manera en la que cada 

uno de nosotros captamos la información y la procesamos, así como, que la práctica docente 

es la encargada de hacer llegar esta información al estudiante de tal manera que el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje cierre su ciclo y se cumplan los objetivos establecidos. 

Para poder aplicar el uso de estilos de aprendizaje es necesario tomar algunas decisiones, ya 

que el análisis de los estilos de aprendizaje depende del enfoque que se tome, por ejemplo, la 

manera en la que el estudiante  selecciona,  organiza y  procesa la información es diferente, y 

es aquí donde se tendría que tomar la decisión, con el fin de determinar que método utilizar 

para definir el estilo de aprendizaje. Entonces  se debe seguir este ejemplo y pedir a los 
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estudiantes que compartan sus experiencias sobre el modo como seleccionan, organizan y 

procesan la información que día a día reciben en clase, luego de haber escuchado atentamente 

a cada uno de ellos se procederá a hacer un análisis breve y proponer las principales 

estrategias de cómo podemos llegar a cada uno de ellos teniendo en cuenta las semejanzas 

según sus estilos de aprendizaje.  

Una segunda sesión es el  momento en el cual hacer el análisis, y la tercera es referente al 

diseño de los programas de trabajo, junto con actividades y materiales de apoyo, necesarias 

para que en conocimiento llegue a los estudiantes  con el estilo de aprendizaje adecuado, que 

es parte del trabajo docente. 

Uno de los inconvenientes en el trabajo es que cada semestre tenemos grupos de alumnos 

diferentes y materias diferentes de tal manera que la planeación del programa en base a los 

estilos de aprendizaje sería un poco complicada, más no imposible, es decir, que el trabajo 

docente se tendría que planificar antes del inicio de clase y al realizar las evaluaciones 

correspondientes para determinar el estilo, únicamente realizar ajustes en los programas.  

Desarrollo metodológico 

El taller se basará en una metodología fundamentalmente participativa de los asistentes, 

tomando como base de trabajo su propia experiencia y visión del tema. 

En el desarrollo de estas actividades los estudiantes reflexionaran de manera individual sobre 

las diversas temáticas y deben responder a las preguntas orales planteadas por el facilitador, 

así mismo se evaluaran de manera intergrupal argumentando cada grupo sobre los temas 

desarrollados, finalmente el facilitador (docente) evaluara a cada grupo obteniendo los 

resultados finales.  

Estas dinámicas se repetirán en tres sesiones diferentes con los mismos procedimientos; pero 

con diversos ejercicios, es decir práctica constante. En este espacio de socialización se 

desarrollaran diversas habilidades para enfrentar desafíos de la propuesta. 
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Actividades del Taller: 

 

Mes y fecha Agosto 

Actividad 9 15 27 

Presentación del taller y explicación 

de la metodología 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Presentación de temas  

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Trabajos en equipo 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Debates e intercambio de ideas en el 

grupo 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Receso 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Exposición de ideas 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Socialización de experiencias inter 

grupales 

180 

min. 

180 

min. 

180 

min. 

Tiempo total 

400 

min. 

450 

min. 

450 

min. 
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Evaluación del taller 

Por ser el taller de tipo propositivo, se adjunta a ella una propuesta de evaluación, el diseño 

de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos del taller, el contenido del taller y el 

desempeño del facilitador. Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar el  

taller. 

I. Objetivos del taller 

1. Se cumplieron   

Sí 

No          

2. Respondieron a las expectativas  

Sí 

No                         

3. Le permitió abrir nuevas inquietudes de actualización 

Sí 

No 

II. Contenidos del taller 

1. Le permitió familiarizarse con el tema 

Sí 

No                                             

2. Le ofreció actualizarse en la temática   

Sí 

No  

3. Tuvieron relación con el objetivo del Programa   

Sí 

No  
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4.      Respondieron a sus expectativas 

Sí 

No  

 

Contenidos y temas 

El tema que más me gustó fue: _____________________________________________ 

El tema que menos me gustó fue:____________________________________________ 

El tema que mejor fue expuesto y aplicado por el facilitador 

fue.__________________________________________________ 

El tema que peor fue expuesto y aplicado  por el facilitador 

fue__________________________________________________ 

El tema que me hubiera gustado que profundizaran más 

fue.__________________________________________________ 

El tema más útil fue: ____________________________________ 

III. Desempeño del facilitador 

1. El taller fue expuesto en forma lógica y organizada 

Sí 

No  

2. La utilización de recursos didácticos fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

3.  El manejo de grupo por parte del expositor fue: 

Excelente 

Bueno 
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Malo 

4. El dominio del tema por parte del facilitador fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

5. El dominio práctico del facilitador fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

Conclusiones del taller 

1. Es importante resaltar que un individuo puede desarrollar más de un estilo de aprendizaje 

diferente, esto se puede dar en base a sus habilidades, estrategias y al conjunto de 

patrones conductuales (disposición, preferencia y tendencia). 

 

2. La mejor manera de estimular a los docentes para la acción de enseñanza en mejora del 

rendimiento académico, es diagnosticando sus principales debilidades que desmotivan en 

el desarrollo de clases. 

3. La parte práctica es esencial ya que ello permitirá que los estudiantes y docentes 

interactúen e intercambien experiencias, conocimientos, ideas, practicas sobre las diversas 

materias de la Computación e informática.  

 

Recomendaciones 

Sugiero que en diversas instituciones de educación superior no universitaria y universitaria 

(especialmente en la nuestra) se aplique este taller con la finalidad de hacer del aprendizaje 

un proceso activo. 
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Recomiendo también estimular a los docentes para que puedan aplicar diversos métodos 

que estimulen el aprendizaje activo: discusión, sesiones de práctica, ejercicios 

estructurados, proyectos de grupo y proyectos de investigación, entre otros.  

. 

Fase Nº 2: Estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje y elevar el rendimiento 

académico en el área de computación e informática. 

Resumen 

Las estrategias de enseñanza son fundamentales para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, es a partir de los talleres, donde se puede socializar un conjunto de estrategias, 

dinámicas, saberes, quehaceres con los estudiantes.  

Además cada estudiante tiene su estilo de aprendizaje lo cual es muy importante en la 

práctica de la enseñanza y aprendizaje. Estos estilos pueden ayudar a nuestro Instituto a 

pensar más profundamente en los roles y en la cultura organizacional en donde se llevan a 

cabo las responsabilidades de los estudiantes y los docentes.  

Como Instituto ha abrazado la creencia común de que los estudiantes aprenden y se 

desarrollan a través de la clase expositiva, en la que lo único importante es el contenido. Nos 

hemos acostumbrado a un proceso tradicional de aprendizaje donde uno que sabe (profesor) 

presenta las ideas a uno que no sabe (estudiante), creo hoy que este enfoque ya no es el 

adecuado.  Hoy en día es importante que los docentes empecemos a visualizar y respetar la 

diversidad de estilos de aprendizaje.  

Objetivo 

Proponer el desarrollo de los estilos de aprendizaje en los estudiantes de Computación e 

informática. 

 



95 
 

Análisis temático 

Socialización docente - alumno 

La interacción docente alumno es clave para la formación y más aún en computación e 

informática, es a través del proceso cara a cara donde se logran las mejores prácticas y 

manejo de software.Es por ello también que es esencial que el docente, en el proceso de 

interacción, descubra los estilos de aprendizaje del alumno. 

Los estilos tienen un valor diagnóstico, predictivo, orientador; permiten predecir cierta 

cantidad de varianza del rendimiento escolar. Así la evidencia disponible parece 

fundamentar, entre otras, esta conclusión: adecuar los aspectos de la situación instruccional al 

estilo cognoscitivo de aprendizaje del estudiante tendrá como resultado mejores actitudes y 

un más alto rendimiento, al menos en los tramos iniciales del aprendizaje.  

 

Los estilos son de interés para los educadores porque predicen el desempeño académico en 

maneras que van más allá de las habilidades autoevaluadas de los participantes. Son además 

de interés porque cuando los profesores toman en cuenta los estilos, ayudan a mejorar tanto la 

enseñanza como la evaluación. 

Pero, además, el conocimiento de los estilos ofrece a los estudiantes algunas maneras 

concretas para mejorar su eficiencia en el aprendizaje. En primer lugar los puede ayudar a 

aceptar la responsabilidad de su aprendizaje. El conocer sus estilos no los va a hacer más 

inteligentes, sino que al encarar el aprendizaje de una manera más eficiente, al saber cuáles 

son sus fuerzas y sus debilidades, podrán enfrentar mejor las exigencias de la Institución.  

El profesor u orientador, según el caso, por su parte, al aplicar y analizar diversos 

instrumentos sobre estilos, podrá identificar algunos elementos que actualmente podrían 

inhibir al estudiante, y cosas que si  hacen de  manera diferente, podrán hacer más eficiente al 

estudiante en sus estudios. Esto proporcionará al profesor u orientador criterios de 
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intervención didáctica y orientadora: ¿Qué alumnos pueden fracasar? ¿Cómo se puede 

evitarlo? 

Muchos alumnos fracasan con algunos profesores y tienen éxito con otros., esto podría ser 

motivado por la conexión o desconexión entre los estilos del profesor y los del alumno. Este 

fenómeno es evidente sobre todo cuando el alumno está encasillado en un estilo de 

pensamiento y aprendizaje que es diferente al del educador, el cual, a su vez, está 

inflexiblemente encerrado en un estilo opuesto. En ese caso, hay una completa ruptura en la 

comunicación y la frustración le sobreviene a ambos. No hay dudas de que el estilo de 

aprendizaje del profesor incide en los procesos y estilos cognoscitivos del alumno. 

Los ejercicios prácticos que se tendrán en cuenta en esta sesión son la buena comunicación, la 

capacidad de interactuar para resolver ejercicios como conocer los teoremas fundamentales 

del cálculo, calcular integrales de una y varias variables, realizar  cambio de variables en 

integrales múltiples, usar trazos apropiados y rotular correctamente, distribuir correctamente 

las vistas principales en el formato de dibujo, recolectar, clasificar  y resumir datos 

cualitativos y cuantitativos unidimensionales de manera sistemática, utilizando las técnicas de 

la estadística descriptiva, realizando un análisis crítico descriptivo e interpretativo de los 

resultados. 

En esta interacción los docentes actuaran como mediadores de los principales  modos de 

aprendizaje de los estudiantes. Esta interacción se sostiene por una buena comunicación, 

dialogo permanente y horizontal, respeto por las ideas de los demás, trabajos cooperativos.  

Modos de aprender del estudiante y modos de enseñar del docente 

Los modos de aprender se proyectan sobre el docente, su forma de pensar y modos de 

enseñanza. Los diversos aspectos de la mente del profesor (que es la herramienta que usa para 

tomar decisiones en la clase) quedan de manifiesto  a través del estilo del profesor. Por medio 
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del estudio personal de su estilo, el profesor puede llegar a conocer muchos de los sesgos y 

prejuicios conscientes e inconscientes que guían su pensamiento y toma de decisiones.  

 

Cuando aceptamos que la gente es realmente diferente, debemos también aceptar que los 

profesores realmente aportarán su propia singularidad a la manera como enseñan. Este es el 

“estilo de enseñanza”. La personalidad de cada profesor se refleja en su conducta profesional. 

El estilo de enseñanza gobierna la realidad de la clase. Únicamente el profesor hace la 

diferencia significativa en la aplicación del estilo en la clase. Cada aspecto de la enseñanza, 

todas las etapas de planificación, y cada estrategia de planificación, y cada estrategia de 

aplicación se filtran a través del matiz de la mente del profesor.  

Esta sesión  se complementa con la anterior ya que trata de darle una coherencia a los modos 

de aprender de aprendizaje complementándolo con los modos de aprender de enseñanza. Para 

ello nos valdremos de algunas exposiciones breves de los profesores presentes en el taller, en 

base a ello iremos consultando a los estudiantes cuál de los métodos que el profesor utiliza le 

permite aprender mejor.  

Después procederemos a elaborar una evaluación de los principales modos de aprender de los 

docentes para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. En este taller 

principalmente se apostara por la esencia del proceso de la enseñanza. Para poder lograr 

buenos resultados en esta sección se apostara por un proyecto cooperativo en la que los 

maestros tienen un plan de instrucción con la cooperación de los estudiantes.  Este proyecto 

cooperativo buscara desarrollar de manera divertida y dinámica las diversas temáticas 

plasmadas en los sílabos de Computación e informática.  

 

Enseñanza y aprehensión en estudiantes de Computación e informática 
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Desde una concepción constructivista y cíclica del aprendizaje (Bruner, 1966; Ausubel, 1968; 

Gagné, 1965; Flavell, 1977; Bandura, 1982; Feuerstein, 1980; Sternberg, 1986; Beltrán, 

1993; y otros), se infiere que tienen lugar en el mismo unos procesos cognitivos u 

operaciones mentales organizadas y coordinadas que se infieren a partir de la conducta del 

sujeto ante una tarea de razonamiento o resolución de problemas, y que operativamente 

funcionan como las metas a alcanzar por las estrategias de aprendizaje que utiliza dicho 

sujeto. Así se entienden las estrategias de aprendizaje como actividades propositivas que se 

reflejan en las cuatro grandes fases del procesamiento de la información las cuales van a ser 

desarrolladas de manera interactiva en esta sesión.  

Adquisición de la información, con estrategias atencionales (exploración y fragmentación) y 

estrategias de repetición. 

Codificación de la información: estrategias de nemotecnización, estrategias de elaboración y 

estrategias de organización. 

Recuperación de la información: estrategias de búsqueda en la memoria (búsqueda de 

codificaciones y de indicios), estrategias de generación de respuesta (planificación y 

preparación de la respuesta escrita). 

Apoyo al procesamiento, se divide en: estrategias meta cognitivas  (autoconocimiento y de 

automanejo), estrategias afectivas (auto instrucciones, autocontrol, y contra distractoras), 

sociales (interacciones sociales) y motivacionales (motivación intrínseca, extrínseca y de 

escape). 

Desarrollo metodológico 

El taller se basará en una metodología fundamentalmente participativa de los asistentes, 

tomando como base de trabajo su propia experiencia y visión del tema. 

En el desarrollo de estas actividades los estudiantes reflexionaran de manera individual sobre 

las diversas temáticas y deben responder a las preguntas orales planteadas por el facilitador, 



99 
 

así mismo se evaluaran de manera intergrupal argumentando cada grupo sobre los temas 

desarrollados, finalmente el facilitador (docente) evaluara a cada grupo obteniendo los 

resultados finales.  

Estas dinámicas se repetirán en tres sesiones diferentes con los mismos procedimientos; pero 

con diversos ejercicios, es decir práctica constante. En este espacio de socialización se 

desarrollaran diversas habilidades para enfrentar desafíos de la propuesta. 

Actividades del taller: 

Mes y fecha Setiembre 

Actividad 11 22 27 

Presentación del taller y explicación 

de la metodología 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Presentación de temas  

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Trabajos en equipo 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Debates e intercambio de ideas en el 

grupo 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Receso 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Exposición de ideas 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Socialización de experiencias inter 

grupales 

180 

min. 

180 

min. 

180 

min. 

Tiempo total 

400 

min. 

450 

min. 

450 

min. 
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Evaluación del taller 

Por ser el taller de tipo propositivo, se adjunta a ella una propuesta de evaluación, el diseño 

de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos del taller, el contenido del taller y el 

desempeño del facilitador. Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar el  

taller. 

I. Objetivos del taller 

 

1. Se cumplieron   

Sí 

No          

2. Respondieron a las expectativas  

Sí 

No                         

3. Le permitió abrir nuevas inquietudes de actualización 

Sí 

No 

 

II. Contenidos del taller 

1. Le permitió familiarizarse con el tema 

Sí 

No                                             

2. Le ofreció actualizarse en la temática   

Sí 

No  

3. Tuvieron relación con el objetivo del Programa   
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Sí 

No  

4. Respondieron a sus expectativas 

Sí 

No  

 

Contenidos y temas 

 

El tema que más me gustó fue: _____________________________________________ 

El tema que menos me gustó fue:___________________________________________ 

El tema que mejor fue expuesto y aplicado por el facilitador 

fue.____________________________ 

El tema que peor fue expuesto y aplicado  por el facilitador 

fue______________________________ 

El tema que me hubiera gustado que profundizaran más fue.______________________ 

El tema más útil fue: ___________________________________ 

 

III. Desempeño del facilitador 

1. El taller fue expuesto en forma lógica y organizada 

Sí 

No  

2.  La utilización de recursos didácticos fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 
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3. El manejo de grupo por parte del expositor fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

4. El dominio del tema por parte del facilitador fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

5. El dominio práctico del facilitador fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

Conclusiones del taller 

1. Se necesita urgentemente saber más sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

de Computación e Informática. Estos talleres permiten clarificar cuanta diferencia se 

produce si los métodos de enseñanza son incongruentes con el estilo de los estudiantes. 

 

2.  A través de aplicación de estos talleres se podría perfeccionar y/o desarrollar una 

mejor instrumentación para identificar los estilos novedosos de aprendizaje  y así poder 

diversificar también los estilos de enseñanza.  

 

3. Estas temáticas, permiten iluminar las conexiones e interacciones entre el estilo, las 

perspectivas personales del docente y del alumno para una mejora del rendimiento 

académico. Además es importante porque permite examinar los métodos de enseñanza, el 
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rol del aprendizaje en la formación de los estudiantes y el uso de las disciplinas para 

promover un pensamiento más integrado en los estudiantes.  

Recomendaciones 

1. Dirigir actividades de perfeccionamiento profesional en el uso del estilo de 

aprendizaje para mejorar la enseñanza y las funciones de desarrollo del estudiante. Esto se 

puede lograr mediante la aplicación de este taller. 

 

2. Fomentar y adiestrar las estrategias afectivas basadas en el empleo de auto 

instrucciones, autocontrol, técnicas contra distractoras de la atención, estrategias 

motivacionales tanto intrínsecas como extrínsecas, y las estrategias meta cognitivas de 

autoconocimiento de la persona. 

Fase Nº 3: Procesos de enseñanza-aprendizaje para desarrollar la informática. 

Resumen 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un sistema complejo, integrado y dinámico, donde 

los factores principales generalmente están en equilibrio proporcionando así, calidad al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Ha sido a partir de las dos últimas décadas cuando se ha 

constatado, en los ámbitos educativos y de la psicología de la educación un interés creciente 

ya no por los contenidos de las tareas de aprendizaje sino por el análisis e intervención en las 

actividades que despliega el alumno cuando aprende. El acceso masivo y de incorporación de 

los alumnos al proceso educativo en las enseñanzas básicas y de secundaria, la relevancia que 

ha tomado la psicología por sus resultados en las investigaciones realizadas en relación con el 

estudio de los procesos cognitivos, así como el reconocimiento explícito de que los resultados 

del aprendizaje dependen, básicamente, de la forma en que el alumno adquiere la 

información, del cómo procesa/codifica, la recupera y la transfiere, han sido otros tantos 

factores y determinantes en el desarrollo de las investigaciones sobre los procesos de 
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aprendizaje desde la perspectiva del alumno tanto en enseñanza secundaria como en la 

superior. 

Objetivo 

Proponer un taller para desarrollar habilidades de enseñanza y aprendizaje en el 

mejoramiento del rendimiento académico. 

 

Análisis temático 

Método de enseñanza y habilidades estudiantiles 

Para empezar este taller se dará una lectura con el siguiente documento, y  así  adentrarnos en 

la propuesta. 

Observemos a dos estudiantes que asisten a una clase magistral. Noelia  es una alumna 

académicamente comprometida; brillante, le interesan sus estudios y se esfuerza por hacerlos 

bien. Tiene unos planes académicos o profesionales claros y lo que aprende es importante 

para ella. Por tanto, cuando aprende, lo hace de un modo académico. Va a clase con un 

bagaje de conocimientos sólidos y relevantes y, quizá, con  algunas preguntas para las que 

quiere hallar respuesta. En la clase encuentra alguna respuesta a la pregunta que se había 

planteado previamente; constituye la piedra angular de un determinado arco de 

conocimientos que está construyendo. También es posible que no sea la respuesta que 

buscaba y especula, preguntándose por qué no lo es. Prácticamente, los estudiantes como 

Noelia  se enseñan a sí mismos, con poca ayuda de nuestra parte. 

Veamos ahora a Alex. No está en la Institución y la especialidad por una curiosidad creciente 

acerca de una determinada materia o por una ambición personal de destacar en una cierta 

profesión, sino para obtener un título que le permita conseguir un trabajo. Ni siquiera estudia 

en el área de su primera opción. Está menos comprometido que Noelia, quizá no sea tan 

brillante, desde el punto de vista académico, y tiene un bagaje menos desarrollado de 
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conocimientos relevantes; va a clase con pocas preguntas. Sólo quiere esforzarse lo justo para 

aprobar. Alex oye decir al profesor las mismas palabras que oye Noelia, pero no ve una 

piedra angular, sino sólo otro ladrillo que registrar en sus apuntes. Cree que si puede tomar 

nota de suficientes ladrillos y puede recordarlos a su debido tiempo, no tendrá problemas a la 

hora del examen. 

Los estudiantes como Alex están presentes en mayores proporciones en las aulas de 

educación superior no universitaria y universitaria de nuestros días que hace veinte e incluso, 

diez años. Necesitarán ayuda para alcanzar los mismos niveles de rendimiento académico que 

sus compañeros más comprometidos logran de forma espontánea. Quizá sea cierto decir que 

Alex está poco motivado, pero no sirve de nada, lo que, en realidad, significa es que no está 

respondiendo a los métodos que funcionan con Noelia , que es del tipo de estudiantes que 

había en la mayoría de las aulas de los viejos y buenos tiempos, donde nuestra docencia 

funcionaba. Sin embargo, evidentemente, el trabajo lo estaban haciendo los estudiantes, no 

nuestro ejercicio docente. 

Luego de haber leído este breve documento se procederá a reflexionar y debatir formando 

grupos de 10 entre estudiantes y docentes presentes en el taller.  Luego las reflexiones de 

cada grupo serán comparadas con un gráfico para determinar a los grupos y a sus integrantes 

con qué  personaje de la lectura comparten su orientación.  

Este ejercicio práctico y sencillo  permitirá asumir compromisos a los docentes y estudiantes 

en beneficio de una mejora en la enseñanza – aprendizaje de cada uno de los cursos y  áreas 

temáticas diseñadas en la maya curricular de Computación e Informática.  

Pronosticando el buen rendimiento académico a partir de la percepción de los 

estudiantes 
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En esta sesión  del taller se busca desarrollar los factores del pronóstico, basados en las 

percepciones de los alumnos y los docentes como clave para organizar  meta-aprendizaje y  

meta-enseñanza en el proceso de mejora del rendimiento académico de los estudiantes.  

A prioridad se debe dar a conocer los factores y en seguida buscar hacer trabajos prácticos 

con grupos formados por docentes y estudiantes.  

Los factores del pronóstico son de dos tipos: 

1. Dependientes del estudiante: los conocimientos previos relevantes que tenga el 

estudiante acerca del tema, su interés, su capacidad, su compromiso con la Institución y 

la especialidad, etc. En esta parte se  preguntara a los estudiantes sobre el tema que le 

parece más divertido en los las diversas áreas curriculares. Dependiendo de cada uno de 

esos temas le preguntaremos su percepción acerca del por qué les parece interesante, 

haciendo énfasis en la metodología de enseñanza de los docentes. 

Luego se debe hacer una lista de los principales temas de interés de los estudiantes, 

procederé luego a hacer una clasificación de ello y planearé el desarrollo de estrategias 

claves de enseñanza basado en las percepciones y el modo como aprenden cada uno de 

los estudiantes. Terminado esta parte se debe a reflexionar y poner en práctica el 

segundo factor del presagio o pronostico. 

 

2. Dependientes del contexto de la enseñanza: qué se pretende enseñar, cómo se 

enseña y se evalúa, el dominio de la materia que tenga el profesor, el clima o 

ambiente de la clase y de la misma institución, etc. 

En concatenación con la primera parte en esta sesión  trataremos de reflexionar y poner en 

práctica algunos elementos relacionados con la manera cómo enseña el docente, de manera 

abierta se pedirá  a los estudiantes que nos digan que es lo que no les gusta de los docentes en 
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su modo de enseñar (para cada uno de las unidades didácticas de los módulos). Luego se hará 

una lista de cosas que nos les permite aprender adecuadamente a los estudiantes.  

Se reflexionará otra dinámica en la que se pedirá a los estudiantes que a través de un árbol, en 

la parte donde van los frutos coloquen en tarjetas los modos como les gustaría que los 

docentes llegasen a ellos, a partir de estas propuestas, analizaremos las nuevas estrategias que 

los docentes deben emplear en el desarrollo de cada uno de los temas de la Computación e 

Informática.  

Finalmente, se formará equipos de trabajo que  permitan hacer un breve estudio de las 

condiciones materiales de la institución y sus implicancias en el aprendizaje y la enseñanza 

de las unidades didácticas de los módulos  de Computación e Informática.  

 

Pensamientos y percepciones acerca de la enseñanza 

Para concluir la propuesta se debe abordar una última temática que tiene como finalidad 

orientar el desarrollo de los niveles de pensamiento y percepción acerca de la enseñanza.  

Se presenta  tres elementos que pueden influir en el resultado del aprendizaje: un efecto 

directo de los factores dependientes del estudiante, otro efecto directo de los factores 

dependientes de la enseñanza y un efecto interactivo del sistema en su conjunto. Cada una de 

estas formas de determinar el aprendizaje constituye una teoría del modo de operar de la 

enseñanza: 

El aprendizaje en función de las diferencias individuales entre los estudiantes. Para este 

primer caso se debe hacer una dinámica orientada a evaluar las habilidades individuales de 

los estudiantes en el desarrollo de un ejercicio con software novedoso, o con nuevas 

herramientas de informática. Todos los estudiantes dispondrán de 5 minutos por ejercicio.  
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El aprendizaje en función de la enseñanza. Esta sesión  es clave porque en ella podremos 

reflexionar coordinadamente con los docentes siguiendo ciertas pautas de trabajos grupales.  

El aprendizaje es el resultado de las actividades de los estudiantes, que emprenden a 

consecuencia de sus percepciones y adquisiciones y del contexto total de la enseñanza. 

 

Desarrollo metodológico 

 

El taller se basará en una metodología fundamentalmente participativa de los asistentes, 

tomando como base de trabajo su propia experiencia y visión del tema. 

En el desarrollo de estas actividades los estudiantes reflexionaran de manera individual sobre 

las diversas temáticas y deben responder a las preguntas orales planteadas por el facilitador, 

así mismo se evaluaran de manera intergrupal argumentando cada grupo sobre los temas 

desarrollados, finalmente el facilitador (docente) evaluara a cada grupo obteniendo los 

resultados finales. Estas dinámicas se repetirán en tres sesiones diferentes con los mismos 

procedimientos; pero con diversos ejercicios, es decir práctica constante. En este espacio de 

socialización se desarrollaran diversas habilidades para enfrentar desafíos de la propuesta. 
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Actividades del taller: 

 

Mes y fecha Octubre 

Actividad 6 18 23 

Presentación del taller y explicación 

de la metodología 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Presentación de temas  

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Trabajos en equipo 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Debates e intercambio de ideas en el 

grupo 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Receso 

30 

min. 

30 

min. 

30 

min. 

Exposición de ideas 

40 

min. 

40 

min. 

40 

min. 

Socialización de experiencias inter 

grupales 

180 

min. 

180 

min. 

180 

min. 

Tiempo total 

400 

min. 

450 

min. 

450 

min. 

 

Evaluación del taller 

Por ser el taller de tipo propositivo, se adjunta a ella una propuesta de evaluación, el diseño 

de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos del taller, el contenido del taller y el 

desempeño del facilitador.  
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Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar el  taller. 

 

I. Objetivos del taller 

1. Se cumplieron   

Sí 

No          

2. Respondieron a las expectativas  

Sí 

No                         

3. Le permitió abrir nuevas inquietudes de actualización 

Sí 

No 

II. Contenidos del taller 

1. Le permitió familiarizarse con el tema 

Sí 

No                                             

2. Le ofreció actualizarse en la temática   

Sí 

No  

3. Tuvieron relación con el objetivo del Programa   

Sí 

No  

4. Respondieron a sus expectativas 

Sí 

No  



111 
 

3. 

Contenidos y temas 

El tema que más me gustó fue: _____________________________________________ 

El tema que menos me gustó fue:___________________________________________ 

El tema que mejor fue expuesto y aplicado por el facilitador 

fue.____________________________ 

 

El tema que peor fue expuesto y aplicado  por el facilitador 

fue______________________________ 

El tema que me hubiera gustado que profundizaran más fue.______________________ 

El tema más útil fue: ___________________________________ 

 

III. Desempeño del facilitador 

 

1. El taller fue expuesto en forma lógica y organizada 

Sí 

No  

2. La utilización de recursos didácticos fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

3. El manejo de grupo por parte del expositor fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 
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4. El dominio del tema por parte del facilitador fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

5. El dominio práctico del facilitador fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

 

Conclusiones del taller 

1. La enseñanza funciona haciendo que los estudiantes se comprometan en actividades 

relacionadas con el aprendizaje y que les ayuden a alcanzar los objetivos concretos 

establecidos para las diversas asignaturas curriculares. 

 

2. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de Computación e Informática 

depende de la enseñanza personal, dinámica, del trabajo interactivo y del contexto en que 

están interactuando. 

 

 

Recomendaciones 

1. Se sugiere aplicar cada uno de los talleres para hacer realidad los objetivos trazados 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de Computación e Informática.  

 

2. Es prioritario profundizar los trabajos interactivos entre los estudiantes, estudiantes – 

docentes, etc. para elevar  los niveles de pensamiento, análisis, practica y otros.  
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Cronograma de la propuesta 

 

ISEP  “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS “– CHICLAYO 

Mes Agosto Setiembre Octubre 

Actividades 9 15 29 11 22 27 6 18 23 

Coordinaciones previas                   

Convocatoria de participantes                   

Aplicación de estrategias                   

Validación de conclusiones                   

 

Presupuesto 

Recursos humanos 

Cant. Requerimiento 

Costo 

individual Total 

3 Capacitadores S/ 150.00 S/ 450.00 

2 Facilitador S/ 200.00 s/ 400.00 

 

TOTAL S/850.00 
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Recursos materiales 

Cant. Requerimiento Costo individual Total 

  370 Folders con fasters S/ 0.50 S/    185.00 

  370 Lapiceros s/ 0.50 s/    185.00 

  2000 Hojas bond S/ 0.03 s/    60.00 

  370 Refrigerios S/ 5.00 S/ 1850.00 

  405 Copias S/ 0.035 S/  14.18 

Total S/ 2294.18 

 

Resumen del monto solicitado 

Recursos humanos S/   850.00 

Recursos materiales S/ 2294.18 

Total S/ 3144.18 

 

 

Financiamiento de los talleres 

 

Responsable: VEGA TORRES, Sara L 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación arriba a las siguientes conclusiones: 

 El rendimiento académico de los estudiantes de la carrera técnica de  Computación e 

informática del II - IV-VI ciclo  del  ISEP  “Sagrado Corazón de Jesús es baja debido a 

la escasa aplicación de estrategias de enseñanza por parte de los docentes. 

 

 La mayoría de docentes no aplica   estrategias de motivación o estas son escasas.  

 

 Los docentes en sus opiniones resaltan que las estrategias de motivación, las estrategias 

de participación en clases y el impulso del juicio crítico son los únicos que presentan 

limitaciones, debido a que para ellos es un poco dificultoso poder desarrollarlo en clase. 

 

 Se examinó esta problemática a la luz de las teorías de Coll y Ausubel, fundamentado 

en ello se procedió al diseño de de tres talleres fundamentales de enseñanza. Los 

talleres cuentan con dinámicas de socialización docente-docente; docente-alumno, 

alumno-alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario profundizar el análisis sobre las diversas causas, consecuencias y 

características de los problemas de rendimiento académicos, por separado para cada 

módulo específico y unidad didáctica del plan de estudios de la carrera profesional 

técnica de computación e informática.    

 

 

 Es prioritario incentivar y guiar de manera dinámica a los estudiantes en el manejo de 

nuevos software y programas de computación informática. 

 

 

 Se sugiere aplicar la propuesta, siguiendo la metodología sugerida para cada una de 

las actividades de aprendizaje a fin de mejorar la calidad formativa en las diversas 

carreras técnicas. 

 

 La propuesta en mención debe servir como elemento motivador a otros educadores, 

para otras propuestas en bien de la educación. 
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ANEXO N° 1 

 

FICHA DE OBSERVACION AL  DOCENTE 

Docente  :………………………………………………………………………… 

Modulo…………………………………………………………………………… 

ISEP  :……………………………………………………………………………. 

FECHA DE APLICACIÓN : …………………………………………………… 

 

N° INDICADORES SI  NO AVECES NUNCA 

1 El docente llega  puntual a clase     

2 Trae preparados sus materiales de trabajo     

3 Es ordenado en su trabajo pedagógico     

4 El docentes tienen en cuenta las necesidades e 

intereses  de aprendizaje de los alumnos 

    

5 Realiza  su clase con entusiasmo, utilizando 

estrategias de motivación. 

    

6 Hace uso de los recursos informáticos en sus 

clases 

    

7 El docente interrelacionan los contenidos de los 

cursos con la práctica  futura de la  profesión 

    

8 El docente tiene buen dominio de su materia     

9 El docente presenta  con claridad y pertinencia  

su tema 

    

10 Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje el     
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docente orienta a la organización de las ideas, 

utilizando los organizadores de información. 

11 Fomenta el juicio crítico del tema     

12 Fomenta el juicio crítico de las  actitudes  de los  

alumnos presentadas  en clase 

    

13 Hace participar constantemente al  alumno     

14 Fomenta el análisis en los temas tratados     

15 Realiza el trabajo de equipo en sus clases     

 

 

SUGERENCIAS 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 2 

 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

ISEP:……………………………………………………………………………. 

SEMESTRE DE ESTUDIOS:………………………………………………. 

FECHA DE APLICACIÓN: ……………………………………………….. 

 

Estimado alumno / (a) con la iniciativa de mejorar la calidad de los aprendizajes, pedimos tu 

colaboración para contestar este cuestionario, con la seriedad y responsabilidad que amerita 

este trabajo de investigación. 

 1.   Tus profesores realizan las clases en forma didáctica 

  Siempre              (   ) 

  Alguna veces    (   ) 

  Rara vez       (   ) 

  Nunca                  (   ) 

2. Son muy tediosas / aburridas las clases de tus profesores 

  Siempre              (   ) 

  Alguna veces    (   ) 

  Rara vez          (   ) 



125 
 

  Nunca                 (   ) 

3. Tus profesores utilizan estrategias o técnicas durante el proceso de  

enseñanza / aprendizaje 

  Siempre              (   ) 

  Alguna veces      (   ) 

  Rara vez          (   ) 

  Nunca                 (   ) 

4. Que estrategias utilizan los profesores en su clase 

a. Organizadores de información  

                     Mapa conceptual          (   )   

                     Mapa mental                 (   )  

                     ARE                               (   ) 

 Multigrama               (   )  

                    Esquema de llaves        (   ) 

                    Red semántica              (   ) 

                    V de Goowin             (   ) 

                   Cuadro Sinóptico          (   ) 

 

b. Trabajo de equipo 
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c. Consulta de expertos 

d. Discusión controversial 

e. Ejemplificar 

f. Exposición 

g. mesa redonda 

h. Lectura 

i. Parafrasear 

j. Metáfora 

k. Analogías 

l. Subrayado de ideas principales 

m. Tomar apuntes 

n. Fichaje 

o. Resúmenes 

p. Síntesis 

q. Análisis 

r. Confrontación de ideas 

s. Ensayo 

t. Monografías 

u. La Biblioteca 
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v. Ilustraciones 

w. Preguntas intercaladas 

x. Presentaciones Virtuales 

y. West Quest 

 

5.  Ayuda a que puedas aprender mejor. Cuando el profesor utilizas variadas 

estrategias en el proceso de enseñanza / aprendizaje 

                            Siempre               (   ) 

  Alguna veces      (   ) 

  Rara vez        (   ) 

  Nunca                  (   ) 
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ANEXO Nª 3 

ALUMNOS QUE DESAPROBARON ASIGNATURAS EN EL SEMESTRE 2013-I-AREA 

TECNOLOGICA 

I GUIA OFICIAL DE TURISMO 2013-I 

 

Nª 

 

ALUMNO 

 Nº UNIDADES 

DIDACTICAS 

DESAPROBADAS 

 

CICLO 

 

ESPECIALIDAD 

 

PROMOCION 

 

OBSERVACION 

01 Álvarez 

Vásquez, 

Sadit del Roció 

 

03 

 

I 

Guía Oficial de 

Turismo 

 

2013-2015 

Cursos 

Desaprobados 

02 Ardiles 

Camizan, 

Margoth de los 

Milagros. 

 

09 

I Guía Oficial de 

Turismo 

 

2013-2015 

Desaprobado 

En semestre 

 

03 Ayala Montaño 

Yakeline 

 

01 

I Guía Oficial de 

Turismo 

 

2013-2015 

Cursos 

Desaprobados 

04 Bravo Bravo, 

Saúl Jairo 

 

01 

I Guía Oficial de 

Turismo 

 

2013-2015 

Cursos 

Desaprobados 

05 Montenegro 

Morales, 

Eulalia Yudith 

 

03 

I Guía Oficial de 

Turismo 

 

2013-2015 

Cursos 

Desaprobados 

06 Silva Guzmán,  I Guía Oficial de  Desaprobado 
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Claudia Lizzetd 09 Turismo 2013-2015 En semestre 

07 Velasquez 

Rojas, 

Sara Edadil. 

 

09 

I Guía Oficial de 

Turismo 

 

2013-2015 

Desaprobado 

En semestre 

 

 

I COMPUTACION E INFORMATICA2013-I 

 

Nª 

 

ALUMNO 

 Nº UNIDADES 

DIDACTICAS 

DESAPROBADAS 

 

CICLO 

 

ESPECIALIDA

D 

 

PROMOCION 

 

OBSERVACION 

01 Cabrera 

Asenjo 

Jennifer 

Lucero 

02 I Computación 

E Informática 

2013-2015  

02 Carrasco 

Montalvo,Yolfi

d 

Itamar 

05 I Computación 

E Informática 

2013-2015 Desaprobado 

En semestre 

03 Castañeda 

Guevara, 

Katerin 

Lorena 

09 I Computación 

E Informática 

2013-2015 Desaprobado 

En semestre 

04 Cholan 

Avendaño, 

09 I Computación 

E Informática 

2013-2015 Desaprobado 

En semestre 
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Wenndy 

Ariette 

 

05 Cruzado 

Larios, 

Estefany Nicol 

04 I Computación 

E Informática 

2013-2015  

06 Gonzales 

Nicodemus, 

Carlos 

Alonso 

09 I Computación 

E Informática 

2013-2015 Desaprobado 

En semestre 

07 Gonzales 

Nicodemus, 

Joanna 

Verónica. 

09 I Computación 

E Informática 

2013-2015 Desaprobado 

En semestre 

08 Gonzales 

Vásquez, 

Tania Alicia  

02 I Computación 

E Informática 

2013-2015  

09 Lázaro 

Centurión 

Cecilia 

09 I Computación 

E Informática 

2013-2015 Desaprobado 

En semestre 

10 Maluquiz 

Chira, 

Raquel 

Katherine 

05 I Computación 

E Informática 

2013-2015 Desaprobado 

En semestre 

11 Rejas 

Musayon, Ana 

03 I Computación 2013-2015  
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Paola E Informática 

12 Rivas Linares 

María Ana 

09 I Computación 

E Informática 

2013-2015 Desaprobado 

En semestre 

13 Sánchez 

Lobaton, 

Elsa Esther 

01 I Computación 

E Informática 

2013-2015  

14 Sosa Córdova 

Samanta 

08 I Computación 

E Informática 

2013-2015 Desaprobado 

En semestre 

15 Tsamajain 

Danducho,Cel

a 

01 I Computación 

E Informática 

2013-2015  

16 Ydrogo de los 

Santos 

04 I Computación 

E Informática 

2013-2015  
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III COMPUTACION E INFORMATICA   2013-I 

 

 

Nª 

 

ALUMNO 

 Nº UNIDADES 

DIDACTICAS 

DESAPROBAD

AS 

 

CICLO 

 

ESPECIALIDAD 

 

PROMOCION 

 

OBSERVACION 

01 Álvarez Montaño, 

Gerzy 

03 III Computación 

E Informática 

2012-2014  

02 Cotrina Olano, 

July Vanesa 

07 III Computación 

E Informática 

2012-2014 Desaprobado 

En semestre 

03 Chilcon Tapia, 

Estrella del Pilar 

06 III Computación 

E Informática 

2012-2014 Desaprobado 

En semestre 

04 Dávila Vallejos, 

Jany Rosario 

 

 III Computación 

E Informática 

2012-2014 Licencia de 

Estudios 

05 Herrera Tello, 

Julio Abelito 

 

05 III Computación 

E Informática 

2012-2014 Desaprobado 

En semestre 

06 Llontop Perales 

Ysela Elizabeth 

08 III Computación 

E Informática 

2012-2014 Desaprobado 

En semestre 

07 Mestanza Elera  06 III Computación 2012-2014 Desaprobado 
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Luis Bryan E Informática En semestre 

08 Pelaez Borda 

Ingrith Stefany 

02 III Computación 

E Informática 

2012-2014  

09 Perales Tapia, 

Yasvany Maricel 

02 III Computación 

E Informática 

2012-2014  

10 Perleche 

Gamonal,Vanesa 

del Pilar 

01 III Computación 

E Informática 

2012-2014  

11 Rodríguez Silva, 

Grecia Mercedes 

09 III Computación 

E Informática 

2012-2014 Desaprobado 

En semestre 

12 Santisteban  

Espinoza,Amalia 

Karina 

01 III Computación 

E Informática 

2012-2014  

13 Saucedo Gines, 

José Gabriel 

09 III Computación 

E Informática 

2012-2014 Desaprobado 

En semestre 

14 Tejada Morales, 

Deysi  Mabel. 

09 III Computación 

E Informática 

2012-2014 Licencia de 

Estudios 

15 Tejada Morales, 

Gustavo. 

09 III Computación 

E Informática 

2012-2014 Licencia de 

Estudios 
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V COMPUTACION E INFORMATICA   2013-I 

 

Nª 

 

ALUMNO 

 Nº UNIDADES 

DIDACTICAS 

DESAPROBADAS 

 

CICLO 

 

ESPECIALIDAD 

 

PROMOCION 

 

OBSERVACION 

01 Alarcón 

Fernández Nilsa 

03 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

02 Alvites 

Carhuatanta Abel 

01 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

03 Alvites León 

Ysabel Nancy 

03 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

04 Bances Cobeñas 

Danny Pavell 

04 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

05 Chimpen Reyes, 

Eliana Johanny 

01 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

06 Davila Cajo, 

Edelmira Marioly 

01 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

07 Espinoza Paisig, 

Rosa Eli 

01 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

08 Farro Gil, Nahun 01 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

09  Guevara Reyes, 

Milagros del 

V “A” Computación 2011-2013  
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Rosario E Informática 

10 Jiménez Álvarez 

Marjorie Lisset 

06 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013 Desaprobado 

En semestre 

11 Julca León, Ana 

Melva 

01 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

12 Liza Zeña, Ana 

Jannet 

01 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

13 Montalvo 

Gastelo, Tomas 

Elser 

02 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

14 Ñiquen 

Lumbre,Elizabeth 

02 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013  

15 Otoya Nazario, 

José Francisco 

01 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013  

16 Rojas Mera, 

Araliz Clara 

06 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013 Desaprobado 

En semestre 

17 Rueda Castillo, 

José Miguel 

06 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013 Desaprobado 

En semestre 

18 Rueda Castillo, 

Víctor Hugo. 

07 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013 Desaprobado 

En semestre 

19 Sandoval Tejada, 01 V “B” Computación 2011-2013  
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Mabel   E Informática 

20 Santa Cruz 

Olano,Diego 

07 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013 Desaprobado 

En semestre 

21 Silva Vela ,Zoila 01 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013  

22 Talledo 

Quepuy,Karla 

08 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013 Desaprobado 

En semestre 

23 Tello Senmache, 

Javier Joel 

03 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013  

24 Mendoza 

Saavedra, Jairo 

02 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

25 Montalvo 

Gastelo, Tomas 

Elser 

01 V “A” Computación 

E Informática 

2011-2013  

26 Requejo Díaz, 

Jesús Alberto 

01 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013  

27 Rivadeneyra 

Casas Alejandro 

Diofre 

01 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013  

28 Rivera Correa, 

Sara Paola  

01 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013  
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29 Ruiz Farfán 

Celene del 

Carmen 

01 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013  

30 Tejada Chepe, 

Luz Doris 

01 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013  

31 Vidaurre Benites, 

Marco Marcelino 

01 V “B” Computación 

E Informática 

2011-2013  
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ANEXO Nª4 

ALUMNOS QUE DESAPROBARON  ASIGNATURAS EN EL  SEMESTRE 2013-II-AREA 

TECNOLOGICA 

II – SEMESTRE GUIA OFICIAL DE TURISMO 

 

 

N° 

 

ALUMNO 

N° 

ASIGNATURAS 

DESAPROBAD

AS 

 

CIC

LO 

 

ESPECIALI

DAD 

 

PROMOCI

ON 

 

OBSERVACI

ONES 

01 Ayala 

Montaño , 

Yakeline 

10 II Guía Oficial 

de Turismo 

2013-2015  

02 Bernal Torres, 

Marita Juliana 

01 II Guía Oficial 

de Turismo 

2013-2015  

03 Montenegro 

Morales 

Eulalia 

10 II Guía Oficial 

de Turismo 

2013-2015  

04 Quiroz 

Aguinaga 

Valery 

Patricia 

02 II Guía Oficial 

de Turismo 

2013-2015  
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II – SEMESTRE COMPUTACION E INFORMATICA 

 

N° 

 

ALUMNO 

N° 

ASIGNATURAS 

DESAPROBAD

AS 

 

CIC

LO 

 

ESPECIALIDAD 

 

PROMOCION 

 

OBSERVACIONES 

01 Cruzado 

Balcázar 

Gladys 

11 II Computación  

Informática 

2013-2015  

02 Cruzado 

Larios , 

Estefany Nicol 

06 II Computación  

Informática 

2013-2015  

03 Gonzales 

Vásquez , 

Tania Alicia 

01 II Computación  

Informática 

2013-2015  

04 Jara Salazar 

Diana 

Consuelo 

02 II Computación  

Informática 

2013-2015  

05 Llegado  

Guerrero 

Gonzalo 

Enrique 

01 II Computación  

Informática 

2013-2015  

06 Maluquiz 

Chira  

Raquel 

09 II Computación  

Informática 

2013-2015  
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Katherine 

07 Quiroz 

Saavedra, 

Cinthia Karina 

02 II Computación  

Informática 

2013-2015  

08 Rejas Mu 

sayón , 

Ana Paola 

08 II Computación  

Informática 

2013-2015  

09 Sánchez 

Lobaton, 

Elsa Raquel 

10 II Computación  

Informática 

2013-2015  

10 Tantachuco 

Gálvez, Jordán 

Iván 

01 II Computación  

Informática 

2013-2015  

11 Valderrama 

Torres, 

William 

02 II Computación  

Informática 

2013-2015  
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IV – SEMESTRE COMPUTACIÓN E INFORMATICA 

 

 

N° 

 

ALUMNO 

N° 

ASIGNATURAS 

DESAPROBAD

AS 

 

CICL

O 

 

ESPECIALID

AD 

 

PROMOCI

ON 

 

OBSERVACI

ONES 

01 Álvarez 

Montaño 

,Gerzy 

05 IV Computación  

Informática 

2012-2014  

02 Calderón 

Vallejos, 

Cesar 

Gerson 

01 IV Computación  

Informática 

2012-2014  

03 Dávila 

Vallejos, 

Jany Rosario 

06 IV Computación  

Informática 

2012-2014  

04 Rodríguez 

Vásquez, 

Soledad del 

Pilar 

06 IV Computación  

Informática 

2012-2014  

05 Suarez 

Tenorio, 

Alonso 

Alexander 

06 IV Computación  

Informática 

2012-2014  
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IV – SEMESTRE GUIA OFICIAL DE TURISMO 

 

 

N° 

 

ALUMNO 

N° 

ASIGNATURAS 

DESAPROBAD

AS 

 

CICL

O 

 

ESPECIALID

AD 

 

PROMOCI

ON 

 

OBSERVACI

ONES 

01 Zapata 

Palomino, 

Jennyfer 

Melania 

Mercedes 

 

04 

 

IV 

Guía Oficial de 

Turismo 

2012-2014  

 

VI – SEMESTRE COMPUTACION E INFORMATICA 

 

 

N

° 

 

ALUMNO 

N° 

ASIGNATURAS 

DESAPROBAD

AS 

 

CICL

O 

 

ESPECIAL

IDAD 

 

PROMOCI

ON 

 

OBSERVACI

ONES 

01 Alarcón 

Fernández, Nilsa 

01 VI Computació

n  

Informática 

2011-2015  

02 Alvites 

Carhuatanta, Abel 

07 VI Computació

n  

Informática 

2011-2015  

03 Bances Cobeñas, 07 VI Computació 2011-2015  
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Danny Pavell  n  

Informática 

04 Chimpen Reyes 

Eliana Johanny 

02 VI Computació

n  

Informática 

2011-2015  

05 Alvites León  

Ysabel Nancy 

01 VI Computació

n  

Informática 

2011-2015  

06 De La Cruz 

Damián ,Graciela 

01 VI Computació

n  

Informática 

2011-2015  

07 Espinal Malca, 

Arlet Yaqueline 

01 VI Computació

n  

Informática 

2011-2015  

08 Farro Gil ,Nahun 01 VI Computació

n  

Informática 

2011-2015  

09 Guevara Reyes, 

Milagros del 

Rosario 

01 VI Computació

n  

Informática 

2011-2015  

10 Hurtado Tequen, 

Yessenia 

01 VI Computació

n  

Informática 

2011-2015  

11 Martos Gastelo, 

Carlos Anthony 

01 VI Computació

n  

Informática 

2011-2015  
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ANEXO Nª5 

JUICIO DE EXPERTOSFICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS 

 

DATOS GENERALES DEL EXPERTO 

 APELLIDOS Y NOMBRES: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………... 

 PROFESION: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 GRADO ACADEMICO: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 ACTIVIDAD LABORAL: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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INDICACIONES AL EXPERTO. 

En la tabla siguiente, se propone una escala del 1 al 5, que va en orden ascendente del 

desconocimiento  al conocimiento profundo. Marque con una “X” conforme considere su 

conocimiento sobre el tema de la tesis evaluada. 

1 

Ninguno 

2 

Poco 

3 

Regular 

4 

Alto 

5 

Muy alto 

 

 

1. Sírvase marcar  con una  “X” las fuentes que considere han influenciado en su 

conocimiento sobre el tema, en un grado alto, medio o bajo. 

 

 

 

 

 

FUENTES DE ARGUMENTACION 

 

 

GRADO DE INFLUENCIA DE 

CADA UNA DE LAS FUENTES 

EN SUS CRITERIOS 

A 

(ALTO) 

M 

(MEDIO) 

B 

(BAJO) 

a) Análisis teóricos realizados (AT)    

b)Experiencia como profesional (EP)    
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c)Trabajos estudiados de autores 

nacionales(AN) 

   

d)Trabajos estudiados de autores extranjeros 

(AE) 

   

e)Conocimientos personales sobre el estado 

del problema de investigación.(CP) 

   

 

 

……………………………….. 

Firma del entrevistado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

JUICIO DE EXPERTOS 

Estimado(a) experto(a):……………………………………………………………… 

El instrumento de recolección de datos a validar es un cuestionario, cuyo objetivo 

(indicar el objetivo de la tesis). 

Con el objetivo de corroborar la validación del instrumento de recolección  de datos, 

por favor le pedimos responda a las siguientes interrogantes: 

1.-¿Considera pertinente la aplicación de este cuestionario para los fines establecidos en 

la investigación? 

Es pertinente:---------     Poco pertinente-----------    No es pertinente---------- 

Por favor, indique las razones: 

 

2.-¿Considera que el cuestionario formula las preguntas suficientes  para los fines 

establecidos en la instigación? 

Son suficientes:-----------                                Insuficientes--------------- 

Por favor, indique las razones: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.-¿Considera que las preguntas están adecuadamente formuladas de manera  tal que el 

entrevistado no tenga dudas en la elección y/o redacción de sus respuestas? 

Son adecuadas:-------------------  Poco adecuadas:-------------  Inadecuadas:----------------- 

Por favor, indique las razones: 

 

4.-¿Califique los ítems según un criterio de precisión y relevancia para el objetivo del 

instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

Item 

 

Precisión Relevancia Sugerencias 

Muy 

precisa 

Poco 

precisa 

No es 

precisa 

Muy 

Relevante 

Poco 

Relevante 

 

Irrelevante 
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5.-¿Qué sugerencias haría usted para mejorar el instrumento de recolección de datos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

 

Le agradecemos por su colaboración. 

 

Fecha de evaluación: 

 

 

Firma del Experto 

 

 

 


