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RESUMEN 

El problema del trabajo de investigación es ¿Cómo un módulo basado 

en el uso de recursos tecnológicos mejorará las competencias de los 

estudiantes en la asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la 

Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2016?, a ello se formuló el objetivo de diseñar y 

proponer un módulo basado en el uso de recursos tecnológicos para mejorar 

las competencias de los estudiantes en la asignatura de Didáctica general 

del IV ciclo de la Especialidad de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, formulándose la hipótesis 

Si se diseña y propone un módulo basado en el uso de recursos 

tecnológicos entonces se mejorará las competencias de los estudiantes en la 

asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la Especialidad de Educación 

Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2016. Para cumplir con lo anterior se utilizó el tipo de investigación Crítico – 

Reflexivo Propositivo, el instrumento que se aplicó fueron encuestas. Se 

concluyó los resultados hallados se confirma que si se diseña y propone un 

módulo basado en el uso de recursos tecnológicos entonces se mejorará las 

competencias de los estudiantes en la asignatura de Didáctica general del IV 

ciclo de la Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

Palabras clave: Módulo basado en el uso de recursos tecnológicos - 

Competencias de los estudiantes en la asignatura de Didáctica general. 



xiii 

ABSTRACT 

The problem of the research work is how a module based on the use of 

technological resources will improve the competences of students in the 

subject of General Didactics of the IV cycle of the Initial Education Specialty 

of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2016 ?, to 

this, the objective of designing and proposing a module based on the use of 

technological resources to improve the competences of students in the 

subject of General Didactics of the IV cycle of the Initial Education Specialty 

of the National University of Education was formulated. Enrique Guzmán y 

Valle, formulating the hypothesis If a module based on the use of 

technological resources is designed and proposed, then the competences of 

the students in the subject of General Didactics of the IV cycle of the Initial 

Education Specialty of the National University of Education Enrique Guzmán 

y Valle, 2016. To comply with the above, the type of research Critical - 

Reflective Purposeful, the instrument that was applied were surveys. The 

results found were concluded, it is confirmed that if a module based on the 

use of technological resources is designed and proposed, then the 

competences of the students in the subject of General Didactics of the IV 

cycle of the Initial Education Specialty of the National University of Education 

Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

Key words: Module based on the use of technological resources - 

Student competences in the General Didactics subject. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como realidad problemática 

el logro de competencias en la asignatura de didáctica general de las 

estudiantes del IV ciclo de la Especialidad de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, semestre 

académico 2016 – II, problema que tiene vital importancia en la formación 

profesional docente de las alumnas de educación inicial ya que se considera 

que ésta asignatura es el punto de partida para que las nuevas profesionales 

en educación puedan aplicar una amplia gama de estrategias, 

procedimientos y metodologías en la enseñanza – aprendizaje cuando 

cumplan su labor como docentes de educación inicial. 

Por qué es importante el estudio de las competencias de los estudiantes 

en la asignatura de didáctica general en estudiantes universitarios, es una 

pregunta que puede ser abordada desde perspectivas diferentes, separadas 

por razones metodológicas pero relacionadas entre ellas, vínculos que se 

van haciendo evidentes en la medida en que cada una es expuesta.  

En tal sentido, se considera que las causas que dan inicio a esta 

problemática son las profundas transformaciones que ha tenido el nivel 

superior en un intento de responder y adaptarse a las demandas laborales 

actuales, asimismo en torno a la realidad de la institución educativa en 

estudio se considera como causa el enfoque curricular basado en 

competencia que no tiene una aplicación profunda en lo concerniente a las 

necesidades sociales, científicas y tecnológicas que la sociedad exige hoy 

en día tanto como se le denomina “Sociedad del conocimiento o de la 
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información”. Por otro lado, es necesario también poner como causa de esta 

problemática el bajo nivel del docente para utilizar recursos didácticos 

tecnológicos en la enseñanza dejando de lado una amplia gama de 

beneficios de los cuales pude hacer uso así sea en servicios de los recursos 

didácticos tecnológicos, como también de los aparatos y de las redes. 

Estos elementos causantes, producen un efecto  decisivo en el 

desarrollo de competencias de los estudiantes del IV ciclo de la Especialidad 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, semestre académico 2016 – II, no permitiendo al estudiante 

desarrollar competencias básicas como aprender a aprender, aprender a 

cooperar, aprender a comunicar, aprender a gestionar las emociones, 

desarrollar el sentimiento crítico, desarrollar la motivación; así como 

competencias más específicos como son la adquisición de conocimientos, o 

el desarrollo de capacidades y no menos importante la formación de 

actitudes. 

En este contexto, y en función a estas evidencias nos permite formular el 

problema que ayudará a solucionar: ¿Cómo un módulo basado en el uso de 

recursos tecnológicos mejorará las competencias de los estudiantes en la 

asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la Especialidad de Educación 

Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2016? Siendo el objeto de estudio el desarrollo de competencias en la 

Didáctica general. 

En tal sentido se plantea como objetivo general: Diseñar y proponer un 

módulo basado en el uso de recursos tecnológicos para mejorar las 
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competencias de los estudiantes en la asignatura de Didáctica general del IV 

ciclo de la Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016 cuyos objetivos específicos son: 

 • Diagnosticar el nivel de competencias de los estudiantes en la 

asignatura de Didáctica general. 

• Analizar las teorías que nos permiten formular el módulo basado en el 

uso de recursos tecnológicos. 

• Identificar que recursos utilizan los docentes para el logro de 

competencias de la asignatura de Didáctica general. 

• Proponer el módulo basado en el uso de recursos tecnológicos. 

• Evaluar el módulo basado en el uso de recursos tecnológicos. 

La hipótesis se estableció de la siguiente manera: Si se diseña y 

propone un módulo basado en el uso de recursos tecnológicos entonces se 

mejorará las competencias de los estudiantes en la asignatura de Didáctica 

general del IV ciclo de la Especialidad de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016   

Metodológicamente, este estudio se desarrolló bajo el enfoque 

cualitativo mediante el diseño de la investigación propositiva, y el método 

crítico - reflexivo. Teniendo en cuenta que el grupo muestral es de 90 

estudiantes, a quienes se les aplicó una rúbrica para evaluar sus 

competencias en la asignatura de didáctica general. 

 La presente investigación, está diseñada en tres capítulos: 

El primer capítulo se presenta el análisis del objeto de estudio; a partir 

de la ubicación de la institución educativa, el análisis de cómo surge el 
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problema; cómo se manifiesta actualmente y la descripción de la 

metodología, que nos permitió llevar a cabo la investigación. 

El segundo capítulo contiene el marco teórico presentado a través de un 

estudio documental de diferentes fuentes escritas, que permite una 

comprensión conceptual del problema de estudio: las competencias de los 

estudiantes en la asignatura de didáctica general y el uso de recursos 

tecnológicos. 

 El tercer capítulo está constituido por el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos a través de la prueba de rendimiento aplicado a los 

estudiantes que tienen que ver directamente con el problema de 

investigación realizada a partir del análisis y el contraste de la información 

organizada en los gráficos estadísticos, finalizando este capítulo con la 

propuesta de la un módulo basado en el uso de recursos tecnológicos 

mejora el desarrollo de las competencias de los estudiantes en la asignatura 

de didáctica general en la asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la 

Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

Se concluye este trabajo con las conclusiones, que hacen referencia a 

los hallazgos significativos de la investigación; las sugerencias referidas a 

los compromisos de apropiarlas y hacer de ellas parten de su práctica 

educativa a nivel de educación superior. Y por último presentamos la 

bibliografía y los anexos. 

 



16 

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En el presente capítulo se analiza el contexto donde se encuentra 

ubicado la Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017, así como su realidad 

problemática el presente trabajo de investigación se justifica, porque ayuda 

en el aspecto teórico a sistematizarse para luego ser incorporado al campo 

gnoseológico de la ciencia, ya que el uso de recursos tecnológicos permitiría 

mejorar las competencias de los estudiantes en la asignatura de Didáctica 

general. 

 

1.1 Ubicación  

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, está 

ubicada en la Av. Enrique Guzmán y Valle s/n, La Cantuta, su número 

telefónico es el 313-3700 su página web es http://www.une.edu.pe/. 

La historia de la Universidad Nacional de Educación se remonta al 6 de 

Julio de 1822, cuando el Libertador don José de San Martín, por Decreto 

Supremo, creó la primera Escuela Normal de Preceptores, fecha que dio 

lugar a la celebración del Día del Maestro. 

Inaugurada oficialmente dos meses después, inició su fecunda y 

azarosa vida como forjadora de preceptores para los primeros años del Perú 

independiente. Su primer Director fue el ciudadano inglés Diego Thompson, 

quien implantó el modelo educativo llamado Sistema Lancasteriano en la 

preparación de los maestros. De acuerdo con este sistema, los alumnos más 
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avanzados se convertían en monitores y contribuían mediante la práctica en 

el aula a la mejor formación de sus condiscípulos. 

En 1850, durante el gobierno de don Ramón Castilla, reinicio sus 

actividades educativas con la denominación de Escuela Normal Central de  

Lima. En 1871 modificó su nombre por escuela Modelo de Instrucción 

Primaria; y en 1905, durante el gobierno de José Pardo, se transforma en 

escuela normal de Segundo Grado. El ilustre educador José Antonio Encinas 

se formó en sus aulas. Egreso en 1906, y años más tarde retorno para 

ejercer la docencia (1911 - 1923). El insigne maestro es autor de la obra 

pedagógica Un Ensayo de la Escuela Nueva en el Perú. 

En 1929, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se le dio el nombre 

de Instituto Pedagógico Nacional de Varones, y amplió su cobertura de 

profesionalización a la formación de maestros de Educación Secundaria. 

En 1951, asumió la responsabilidad de formar profesores de Educación 

Técnica y suscribió un acuerdo con el Servicio Cooperativo Peruano 

Norteamericano de Educación (SECPANE), que hizo posible la construcción 

de la actual ciudad universitaria. 

El 6 Julio de 1953 inició sus labores académicas como escuela Normal 

Central de Varones en su nueva sede, en La Cantuta, Chosica. Luego, en 

1955, se convirtió en Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle, 

nombre en homenaje a quien fuera el primer profesor peruano que asumió 

su dirección entre 1919 y 1923. 

A partir de 1955 esta institución se desarrolló significativamente, y 

produjo importantes cambios curriculares que contribuyeron al sistema 
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educativo peruano, como la concepción del currículum integral, que remarco 

la excelencia académica en la formación de los maestros. Por dichos 

méritos, la ley 12502 le dio jerarquía universitaria. 

En 1956 implantó el régimen de profesionalización para docentes en 

ejercicio sin título pedagógico. Fue la primera institución en brindar este 

servicio al magisterio nacional. En 1965, ratificando una vez más su 

significativo aporte a la educación del país, por ley 15519 se convirtió en  

Universidad Nacional de Educación, hecho que se concretó dos años 

después, el 23 de Mayo de 1967. 

Diez años más adelante, el 20 de Febrero de 1977, cuando nuestro 

País soportaba una dictadura militar, la UNE fue recesada, paralizando sus 

actividades académicas, hasta que con el retorno de la democracia, el 

presidente Fernando Belaúnde reabrió sus puertas el 28 de Julio de 1980. 

En Mayo de 1991 tras una frustrada visita del Presidente de la 

República al claustro, la Cuidad Universitaria es ocupada por un 

destacamento del ejército Peruano y se establece una base militar en el 

campus de la UNE. Similar maniobra se realiza en otras universidades 

públicas del país. Esta situación se mantendrá hasta 1999. 

En 1995, el Alma Mater del Magisterio Nacional, conjuntamente con la 

Universidad Decana de América, es nuevamente intervenida por el gobierno 

de turno. Sus legítimas autoridades fueron suprimidas y se instaló una 

Comisión Reorganizadora, por mandato de la ley 26457. 
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La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle "La 

Cantuta" cuenta con 7 facultades, 31 escuelas profesionales, una Escuela 

Universitaria de Postgrado y un Centro de Idiomas de la UNE. 

También cuenta entre sus servicios universitarios con una Biblioteca 

Central, distribuida en tres salas: Ciencia y Tecnología, Humanidades y de 

Tesis. Tiene un Centro de Salud y Librería Universitaria y por último, el 

Centro de Estudios Preuniversitarios de la UNE (CEPRE-UNE),  ubicado  en 

Chosica, y La Molina. 

Misión 

Ofrecer una educación superior basada en una metodología didáctica 

del más alto nivel pedagógico, integrando de una manera práctica los 

principios bíblicos de Jesucristo para formar un nuevo hombre y una nueva 

mujer, íntegros y comprometidos con Dios, su prójimo y la patria. 

Visión 

Universidad alternativa y globalizada, líder en servicios, ciencia y 

tecnologías, formando recursos humanos en principios y valores del Reino 

de Dios. 

Filosofía 

La UNEV tiene como filosofía el desarrollo de una educación en valores 

del Reino de Dios que le permite al docente su realización personal y 

refuerza su compromiso con la transformación de su entorno familiar y social 

para la realización de una vida en armonía con sus semejantes, con Dios y 

con su creación. 
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1.2 El problema  

Para conocer la realidad problemática en cuanto al desarrollo de 

competencias en los estudiantes de educación superior, es necesario revisar 

estudios realizados en el globo tal es el caso que en Europa en la 

Universidad de Granada (Martínez, 2012), destaca que los empresarios 

echan en falta una serie de conocimientos, no vinculados directamente al 

ámbito académico, sino más relacionados con lo que se está denominando 

competencias profesionales, como son la capacidad de integración, de 

adaptación al cambio, polivalencia, movilidad, disponibilidad, implicación y 

compromiso con su puesto de trabajo y con la empresa. 

En Latinoamérica también se han realizado estudios sobre este tema 

tal es el caso de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Argentina (2013), en el que se descubre que los titulados universitarios 

argentinos suspenden en una serie de competencias o habilidades que 

demandan las empresas, como son: competencias académicas (formación 

teórica y práctica), competencias instrumentales (capacidad de gestión, 

idiomas, informática…), competencias interpersonales (expresión oral y 

escrita, liderazgo, trabajo en equipo) y competencias cognitivas (toma de 

decisiones, pensamiento crítico, razonamiento cotidiano, creatividad). 

El Perú no escapa de esta problemática, sobre todo si nos enfocamos 

en la formación de las competencias de docentes que se desempeñarán en 

las aulas con estudiantes de educación básica regular, en ese sentido se 

revisó el aporte de Sánchez (2010), quien manifiesta que los formadores de 

educación superior no pueden transmitir conocimientos de manera abierta y 
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fluida porque ellos mismos parecen tener una relación rígida con el 

conocimiento que se convierte en un bien que otorga prestigio y poder; por 

eso, no se hace circular con generosidad entre los  estudiantes. En lugar de 

proporcionarles información reciente, o bibliografía para los cursos, se les 

dice que, para aprender, lo mejor es la experiencia. La formación docente 

parece estarse quedando vacía de contenidos concretos que permitan la 

adquisición y el desarrollo de habilidades y técnicas específicas para la 

enseñanza. 

Asimismo, se debe de agregar que en la actualidad la universidad 

peruana se enfrenta a unos escases de aulas de digitales que demandan un 

nuevo tipo de enseñanza, a ello es preciso agregar que los universitarios se 

están desarrollando bajo la influencia del audiovisual y de la Red. Las 

nuevas herramientas tecnológicas (redes sociales, blogs, plataformas de 

vídeo, etcétera) les han dado el poder de compartir, crear, informar y 

comunicarse, convirtiéndose en un elemento esencial en sus vidas. 

 A nivel institucional en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, mediante la observación directa se halló que el currículo 

aplicado en las Instituciones de Formación Docente, data de diez años 

antes, es fuertemente criticado y se da por descontado que, en los cursos de 

capacitación, se tendría que intentar dar aquellas destrezas básicas que los 

docentes deberían realmente adquirir durante su formación inicial. El estudio 

sugiere que es la manera como se aplica, más que el currículo mismo, lo 

que es defectuoso. 
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Las observaciones de aula realizadas mostraron la ausencia de todos 

los elementos de una buena enseñanza. No se enseña teoría ni práctica, el 

"dictado" suele ser confuso, carente de objetivos y secuencia. No hay 

sílabos disponibles y no parece haber conexión entre una sesión de clase y 

la siguiente o la anterior. No se notó ningún esfuerzo por realizar 

evaluaciones de tipo formativo. 

El presente proyecto de investigación tiene como realidad problemática 

el logro de competencias en la asignatura de didáctica general de las 

estudiantes del IV ciclo de la Especialidad de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, semestre 

académico 2016 – II, problema que tiene vital importancia en la formación 

profesional docente de las alumnas de educación inicial ya que se considera 

que ésta asignatura es el punto de partida para que las nuevas profesionales 

en educación puedan aplicar una amplia gama de estrategias, 

procedimientos y metodologías en la enseñanza – aprendizaje cuando 

cumplan su labor como docentes de educación inicial. 

En tal sentido, se considera que las causas que dan inicio a esta 

problemática son las profundas transformaciones que ha tenido el nivel 

superior en un intento de responder y adaptarse a las demandas laborales 

actuales, asimismo en torno a la realidad de la institución educativa en 

estudio se considera como causa el enfoque curricular basado en 

competencia que no tiene una aplicación profunda en lo concerniente a las  

necesidades sociales, científicas y tecnológicas que la sociedad exige hoy 

en día tanto como se le denomina “Sociedad del conocimiento o de la 
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información”. Por otro lado, es necesario también poner como causa de esta 

problemática el bajo nivel del docente para utilizar recursos didácticos 

tecnológicos en la enseñanza dejando de lado una amplia gama de 

beneficios de los cuales pude hacer uso así sea en servicios de los recursos 

didácticos tecnológicos, como también de los aparatos y de las redes. 

Estos elementos causantes, producen un efecto decisivo en el 

desarrollo de competencias de los estudiantes universitarios sobre todo en 

los integrantes del objeto y campo de estudio referidos en esta investigación 

provocando niveles bajos de competencias en la asignatura de didáctica 

general de las estudiantes del IV ciclo de la Especialidad de Educación 

Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

semestre académico 2016 – II, no permitiendo al estudiante desarrollar 

competencias básicas como aprender a aprender, aprender a cooperar, 

aprender a comunicar, aprender a gestionar las emociones, desarrollar el 

sentimiento crítico, desarrollar la motivación; así como competencias más 

específicos como son la adquisición de conocimientos, o el desarrollo de 

capacidades y no menos importante la formación de actitudes. 

En este sentido, en esta investigación se da una especial observación 

a todas las aplicaciones, TIC’S (Tecnologías de la Informática y 

Comunicaciones) o redes sociales que están presentes en mayor medida 

que cualquier otra herramienta de la web, eso se debe a la integración de 

elementos que poseen estos sitios, como chat, video, imágenes entre otros, 

y que permiten que los centros de información ofrezcan sus servicios de 
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manera dinámica a los usuarios, los cuales se convierten en colaboradores, 

estableciéndose así, una relación bidireccional. 

 Estas constituyen una herramienta fantástica al servicio del trabajo del 

aula, las posibilidades didácticas de estos programas informáticos son casi 

infinitas. Se califica los recursos didácticos tecnológicos como «herramientas 

constructivistas», en relación directa con sus posibilidades cuando se ponen 

al servicio de la interacción dentro del grupo, entre el grupo y el profesorado, 

dentro del profesorado, y todo ello fuera de las exigencias temporales y 

espaciales de un entono escolar. La virtualidad permite romper estas 

coordenadas y facilitar la interacción, compartir un sinfín de ficheros, de 

tipología también variada, y comunicarse de la forma más semejante a la 

actual, combinando a la vez sonido, vídeo, documento. 

En tanto se puede afirmar que los recursos didácticos tecnológicos se 

han universalizado, la población estudiantil ha incorporado plenamente en 

sus vidas, éstos se han convertido en un espacio idóneo para intercambiar 

información y conocimiento de una forma rápida, sencilla y cómoda. 

 

1.3 Características del problema 

En la actualidad la universidad peruana se enfrenta a unos escases de 

aulas de digitales que demandan un nuevo tipo de enseñanza, a ello es 

preciso agregar que los universitarios se están desarrollando bajo la 

influencia del audiovisual y de la Red. Las nuevas herramientas tecnológicas 

(redes sociales, blogs, plataformas de vídeo, etcétera) les han dado el poder 
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de compartir, crear, informar y comunicarse, convirtiéndose en un elemento 

esencial en sus vidas. 

Todas las aplicaciones, TIC’S (Tecnologías de la Informática y 

Comunicaciones) o redes sociales están presentes en mayor medida que 

cualquier otra herramienta de la web, eso se debe a la integración elementos 

que poseen estos sitios, como chat, video, imágenes entre otros, y que 

permiten que los centros de información ofrezcan sus servicios de manera 

dinámica a los usuarios, los cuales se convierten en colaboradores, 

estableciéndose así, una relación bidireccional. 

 En este sentido, se incide en la multiplicidad de posibilidades 

educativas de los recursos didácticos tecnológicos: «La construcción de 

grupos, la conexión inmediata o el sistema descentralizado que mantienen 

estos recursos han facilitado la creación natural de una inteligencia colectiva 

[…], un aprendizaje continuo fruto de la colaboración y la cooperación. 

Sistemas que son independientes, personalizados y, a la vez, 

tremendamente diversos». 

En tanto se puede afirmar que los recursos didácticos tecnológicos se 

han universalizado, la población estudiantil ha incorporado plenamente en 

sus vidas, éstos se han convertido en un espacio idóneo para intercambiar 

información y conocimiento de una forma rápida, sencilla y cómoda. 

Por lo tanto, mediante esta investigación se busca implementar e 

incentivar a los docentes y estudiantes a ser partícipes de estos nuevos 

métodos de aprendizaje académico universitario, ya que son más 

accesibles, además de ser de uso cotidiano; y así aprovechar estas nuevas 
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tecnologías de TIC’S para incorporarlas a los métodos de enseñanza 

aprendizaje. 

Para lo cual se formula la siguiente pregunta: 

¿Qué características debe tener un módulo basado en el uso de 

recursos tecnológicos para mejorar las competencias de los estudiantes en 

la asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la Especialidad de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, 2016? 

 

1.4 Metodología  

Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos formulados para el 

presente trabajo de investigación, lo ubicamos en el enfoque problémico 

orientada generar situaciones favorables para la reflexión y activación de los 

procesos mentales y socio afectivos del estudiante que apunta a la solución 

de problemas y transformación de los problemas sociales, a partir de un 

análisis cualitativo de las situaciones y datos. El objeto de estudio se 

observa desde afuera y no tiene relación con la persona que lo estudia, por 

consiguiente, el grado de subjetividad es sumamente reducido, aplicando la 

rigurosidad científica. 

El tipo de investigación es descriptivo-propositivo y consiste en la 

presentación descriptiva de los datos, con una explicación que permite 

evaluar los factores para proponer el uso de recursos tecnológicos en la 

mejora del desarrollo de las competencias de los estudiantes en la 

asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la Especialidad de Educación 
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Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2016. 

Para el diseño de investigación se tuvo en cuenta el esquema de 

investigación analítica con propuesta, para lo cual se analizó los factores que 

dan origen al problema y la forma como se manifiesta en la actualidad; 

finalmente con todo el análisis realizado me permitirá proponer un programa. 

El universo de estudio para determinar del desarrollo de las 

competencias de los estudiantes en la asignatura de Didáctica general del IV 

ciclo de la Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, se definió considerando a todos 

los estudiantes de esta sección siendo 36 estudiantes. 

Para el trabajo de investigación se ha aplicado las siguientes técnicas 

para la recolección de datos: 

Diagnóstico del contexto situacional de los Estudiantes, teniendo como 

instrumentos a la Ficha de recojo de datos al matricularse, asimismo se tuvo 

en cuenta el acta de registro académico 

Evaluación. Se aplicó una encuesta sobre las competencias de los 

estudiantes en la asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la 

Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

La encuesta. Se aplicó un cuestionario la cual nos permite saber cómo 

se encuentra el nivel de competencias de los estudiantes en la asignatura de 

didáctica general. 
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Previa a la aplicación del instrumento se conversó con los 

responsables de la universidad, a quienes se les informó acerca de los 

objetivos del estudio y las estrategias para su desarrollo. Se dedicó un 

tiempo especial para explicar sobre el propósito de la misma y sus alcances 

en el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, además algunas 

observaciones o situaciones que no permitan alcanzarlo. El instrumento fue 

aplicado a estudiantes en la asignatura de Didáctica general del IV ciclo de 

la Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. El tiempo promedio de aplicación 

del cuestionario fue de 20 minutos, efectivos, 

Concluido el trabajo de recolección de datos se procedió a procesar la 

información. Se verificó el llenado y marcado correcto de las respuestas de 

los instrumentos. Luego se elaboraron tablas para el procesamiento a esta 

tarea, se realizó la entrada de datos, permitiendo disponer de resultados al 

poco tiempo, se relacionaron con el trabajo de investigación. 

A manera de conclusión se puede decir que el Perú no escapa de esta 

problemática, sobre todo si nos enfocamos en la formación de las 

competencias de docentes que se desempeñarán en las aulas con 

estudiantes de educación básica regular, en ese sentido se revisó el aporte 

de Sánchez (2010), quien manifiesta que los formadores de educación 

superior no pueden transmitir conocimientos de manera abierta  y fluida 

porque ellos mismos parecen tener una relación rígida con el conocimiento 

que se convierte en un bien que otorga prestigio y poder; por eso, no se 

hace circular con generosidad entre los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Introducción 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico, al respecto Mejía 

(2010) manifiesta que: 

El marco teórico tiene un propósito fundamental dentro de la tesis: 

situar el problema de investigación dentro de un conjunto de 

conocimientos que nos permitirá delimitar teóricamente los conceptos 

planteados. Puede ser que se denomine también marco referencial, 

revisión bibliográfica o antecedentes (y tal vez por eso se lo confunde 

con el apartado del estado del arte también llamado estado de la 

cuestión) Es decir que la redacción del marco teórico es la 

argumentación teórica –valga la redundancia- de la relación que se 

estableció entre las variables que pusieron en juego en el problema de 

investigación (p. 12). 

En este sentido, en este capítulo se desarrolla los antecedentes de la 

investigación tanto internacionales como nacionales, así como las bases 

teóricas referentes a las dos variables, terminado con la definición de 

términos básicos donde se enfatizan los términos esenciales para el 

desarrollo de esta investigación. 
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2.1 Antecedentes de la investigación  

Las exploraciones que se ha realizado en diversas fuentes de 

información han sido en forma global y para ello hemos considerado 

antecedentes internacionales y nacionales para tener un mejor enfoque con 

respecto a estudios previos de nuestras variables, la cual les presentamos a 

continuación: 

Tesis internacionales: 

Beltrán y Enciso (2019), en su tesis de maestría titulada 

Implementación de un recurso educativo digital para mejorar el desarrollo de 

proyectos de investigación en los estudiantes de grado noveno en la IED La 

Paz, municipio de Guaduas, sustentada en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, con la finalidad de incorporar un medio educativo tecnológico para 

reforzar la formación de proyectos de investigación en alumnos de noveno, 

el diseño metodológico a utilizar fue el cuasi experimental, donde se contó 

con el apoyo de 24 estudiantes a los cuáles se les dividió en dos grupos 

para poder evaluarlos a través de una encuesta cerrada. Los autores 

alegaron que al momento de incorporar el medio educativo se vieron 

mejoras en los proyectos con mejores notas, siendo de esta manera los 

resultados muy evidentes, haciendo que se vea relevante el impacto de este 

medio educativo digital. 

Esta tesis aporta en su aspecto teórico y práctico mencionándonos 

como podemos reforzar el aprendizaje y desarrollo de los proyectos de 

investigación mediante una herramienta educativa digital, lo cuál nos puede 
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ayudar a conocer los resultados que presenta la investigación, obteniendo 

así información adicional a la que presentara la investigación presente. 

Cardozo (2018), en su estudio de maestría nombrada Estrategia 

didáctica mediada con TIC para el mejoramiento de habilidades 

lectoescritoras en estudiantes de grado primero primaria, sustentada en la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el propósito de 

crear una técnica didáctica, en función de las TIC, para reforzar las 

habilidades lectoescritoras en los alumnos, el diseño metodológico 

incorporado fue el cuasiexperimental, se tuvo como muestra a 34 alumnos 

de primer grado, a los cuales se les aplicó una prueba como técnica de 

recolección de información. Se concluye en que al realizar las actividades se 

pudo víncular los sonidos con las imágenes que se manifestaban en los 

videos, esto ayudaba a los alumnos porque leen y tienen un apoyo 

audiovisual lo cuál hace que tengan un aprendizaje cooperativo, mostrando 

mejor control de la lectura como el control de las computadoras. 

El estudio aporta un conocimiento teórico que puede contribuir en el 

marco teórico de nuestra investigación, brindando sus resultados analizados 

y experimentados. 

Ahumada, Fandiño y Torres (2018), en su tesis de maestría llamada La 

plataforma Edmodo como estrategia pedagógica para fortalecer el 

pensamiento Aleatorio, sustentada en la Universidad del Norte en Colombia, 

con el propósito de reforzar el pensamiento aleatorio por medio de la 

incorporación de la plataforma Edmodo como técnica educativa, el diseño 

metodológico en el que se centraron los autores fueron el cuasi 
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experimental, donde se contó con la participación de 45 alumnos con edades 

promedio entre 10 a 14, a dichos alumnos se les evaluó por medio de una 

prueva. Los autores manifiestan que hay falencias y ventajas al tocar las 

plataformas virtuales correctas para reforzar el aprendizaje, el aspecto que 

más ayudo en la investigación fue la motivación, los estudiantes se sienten 

atraidos por el medio virtual, lo cuál debe de ser adquirido por el docente 

para poder hacer más dinámico el procedimiento del aprendizaje y así el 

estudiante no se sienta obligado sino motivado a querer aprender. 

La investigación nos dará un aporte mediante su marco teórico y 

metodológico ya que se obtendran resultados después de aplicar una 

plataforma, lo cuál nos permite comparar con la investigación que se 

desarrollara. 

Rosas y Ordoñez (2016), en su estudio de maestría nombrado 

Estrategia didáctica para implementar actividades mediadas por TIC en 

competencias de lectoescritura para estudiantes del grado tercero de básica 

primaria en la Institución Educativa 4 Esquinas sede Porvenir del Municipio 

del Tambo, sustentada en la Fundación Universitaria Los Libertadores en 

Colombia, con la finalidad de crear una técnica académica para reforzar las 

habilidades de lecto-escritura, a través de la incorporación de técnicas 

didácticas intermediadas por una página web, el diseño metodológico 

aplicado fue el de tipo cualitativo, se tuvo la participación de 34 alumnos a 

los cuales se les aplicó la técnica de la encuesta y la observación para poder 

sustraer información. Se concluye en que la página web tuvo gran acogida 

por los alumnos lo que hace que ellos se sientan más atraidos por la lecto-
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escritura, haciendo que las clases sean más interactivas, desarrollando en el 

menor competencias inferenciales, analíticas e imaginativas. 

El estudio mencionado aporta en la investigación a través de sus bases 

teóricas brindando más información importante para el estudio, haciendo que 

los datos sean más extensos y completos. 

Rincón (2016), en su investigación de maestría nombarada Gestión 

educativa para el uso de recursos TIC como herramientas facilitadoras en 

las prácticas de aula de los docentes del ciclo uno de la I.E.D. Colegio Rural 

Quiba Alta, sustentada en la Universidad Libre de Colombia, con la intención 

de construir un plan de gestión académica, para la implementación de 

herramientas tecnológicas que hacen más fácil la formación de las prácticas 

en clase, el diseño aplicado es de corte mixto, donde participaron todos los 

docentes de la Institución a evaluar, para poder reunir datos se utilizó la 

técnica de la encuesta. El autor concluye en que el implementar las 

herramientas tecnológicas debe de iniciar desde una política institucional, 

teniendo un control constante que ayude a tener un plan de reforzamiento, 

replanteando el trabajo del maestro frente a la utilización de las 

herramientas. 

La investigación aporta con sus conceptos teóricos sobre las herramientas 

tecnológicas, haciendo más sencillo en entendimiento del tema a tratar y 

evaluando siempre los resultados que se obtienen al terminar el estudio. 

Herrera, (2013), realizó un estudio sobre los Recursos didácticos y 

manejo de las Tic’s en los procesos de aprendizaje en la escuela de lenguas 

y lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación de 
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la Universidad de Guayaquil, en el año 2013. Diseño de un sistema 

permanente de capacitación tecnológica para la institución,  sustentada en la 

Universidad de Guayaquil Ecuador, realizada con el objetivo de evaluar la 

incidencia de los recursos didácticos y manejo de las TIC’s de los docentes 

de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, investigación descriptiva, sus principales 

conclusiones fueron: El aprendizaje a través de las TIC´S activa 

significativamente los procesos cognitivos, dando lugar a nuevo enfoques y 

adoptando nuevas metodologías, con la intención de que el estudiante 

mejore su rendimiento. Los docentes de la Escuela de Lenguas tienen un 

conocimiento pedagógico amplio, sin embargo, su formación tecnológica es 

limitada. La escuela no proporciona ningún tipo de capacitación docente en 

esa área, lo cual impide que los docentes incorporen recursos y estrategias 

metodológicas actualizadas. Las conclusiones a las que arriba el autor, 

sobre el uso de los Recursos didácticos y manejo de las Tic’s en los 

procesos de aprendizaje en la escuela de lenguas y lingüística de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de 

Guayaquil, es sumamente importante, puesto que el aprendizaje a través de 

las TIC´S activa significativamente los procesos cognitivos, dando lugar a 

nuevo enfoques y adoptando nuevas metodologías, con la intención de que 

el estudiante mejore su rendimiento. 

El aporte de esta tesis a la investigación se valora por cuanto sus 

resultados puedan comprarse y llegar a conclusiones, así mismo, se resalta 

el aporte teórico que servirá para completar teorías y acrecentarlas. 
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Alshaboul, (2012), realizó un estudio sobre Los recursos tecnológicos y 

las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación 

especial en Ammán (Jordania), sustentada en la Universidad de Granada, 

España, investigación experimental, que tuvo con objetivo de plantear una 

primera aproximación científica sobre la realidad del fenómeno de la 

implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) en el sistema educativo del Reino de Jordania, analizando de manera 

especial el grado de aplicación de los recursos tecnológicos en la 

enseñanza-aprendizaje de alumnos que presentan diferentes tipos de 

discapacidad en los centros de Educación Especial del país. 

Sus principales conclusiones fueron: Las TIC están en los centros y 

son útiles para atender a las necesidades educativas especiales en 

Jordania, aunque no está generalizada su implantación. En los centros que 

se utilizan las TIC, el profesorado las valora y considera necesarias para la 

mejora de la calidad de la educación de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Existe una discrepancia entre los objetivos, 

tendencias o propuestas normativas con la realidad. Esto se observa en las 

siguientes conclusiones: El sistema educativo jordano con su implantación 

de las tecnologías de la información y comunicación, pretende aumentar las 

competencias digitales de los alumnos para que puedan desenvolverse en la 

sociedad actual de la información. Sin embargo, no se da importancia a la 

aplicación de estas competencias a otras materias educativas. 

La tesis citada anteriormente, lleva consigo un aporte fundamental para 

este estudio ya que sus resultados podrán ser comparados en la discusión 
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de resultados, así como su aporte teórico para complementar teorías que 

den mayor sustento sobre las variables. 

Gámiz, (2009) realizó un estudio sobre los Entornos virtuales para la 

formación práctica de estudiantes de educación: implementación, 

experimentación y evaluación de la plataforma Aulaweb, sustentada en la 

Universidad de Granada, investigación experimental realizada con el objetivo 

de Mejorar la calidad del periodo de prácticas usando el entorno virtual de 

formación Aula Web, sus principales conclusiones fueron: Las competencias 

tecnológicas de los estudiantes de Educación son suficientes para poder 

afrontar metodologías de blended-learning basadas en entornos virtuales 

aunque demandan una mayor formación en determinadas áreas. Para poder 

comprobar esta hipótesis recogimos la información de los propios 

estudiantes y de su opinión sobre su formación y actitudes en cuanto a las 

tecnologías y en concreto, en cuanto a las plataformas de enseñanza online. 

Con esta información intentamos crear el perfil tecnológico del estudiante de 

educación que comienza su formación práctica. Así, relacionamos este perfil 

con sus preferencias en cuanto a las modalidades formativas totalmente 

presenciales o semipresenciales para establecer posibles relaciones. 

Este estudio da una real importancia al uso de las tecnologías, es por 

ello que se le considera relevante como antecedente ya que su aporte 

teórico y en conclusiones va a enriquecer la presente tesis. 

Márquez (2010), en su tratado académico Impacto de las tics en 

educación: funciones y limitaciones expuesto en el departamento de 

pedagogía aplicada, facultad de educación, universidad autónoma de 
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Barcelona-España, hace un análisis de una variedad de subtemas referentes 

como el impacto de las tics en el mundo educativo –funciones- niveles de 

integración y formas básicas de uso –ventajas e inconvenientes- razones de 

integración de las tics-los entornos tecnológicos de enseñanza- aprendizaje-

los modelos de aplicación práctica de las tics- factores que inciden en su 

incorporación en la enseñanza. Basada en una gran cantidad de fuentes de 

información, plantea que esta emergente sociedad de la información, 

impulsada por un vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico 

neoliberal-globalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes 

y versátiles tecnologías de la información (TICS), conlleva cambios que 

alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana, sus afectos se 

manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el 

mundo educativo , donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de 

la escuela y además instituciones educativas, hasta la formación básica que 

precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender , las 

infraestructuras y los medios que utilizamos para ello a la estructura 

organizativa de los centros y su cultura. 

Este estudio aporta a la investigación ya que demuestra el impacto que 

hay de las tics en educación ya que está basada en una gran cantidad de 

fuentes de información, plantea que esta emergente sociedad de la 

información. 

Quito (2009), en su tesis titulada: Como aplicar las tics en el aula en la 

asignatura de inglés.  Concluye diciendo:  La incorporación del uso de las 

tics en el aula, constituye un desafío para la práctica docente y un replanteo 
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de las maneras de enseñar y aprender. Por ello, se hace imprescindible el 

aprovechamiento de las mismas como recursos didácticos que están a 

nuestro alcance. Si se parte de la motivación es uno de los elementos que 

intervienen en cualquier proceso de enseñanza – aprendizaje y no solo 

como un estímulo por la necesidad de formación, sino mediante la 

significación que el objeto de aprendizaje tiene para la realidad cotidiana del 

alumno, desarrollar estrategias didácticas vinculadas con las tics resulta 

esencial para una educación actual. En la enseñanza  de una lengua se 

hace necesario crear nuevos ambientes de aprendizaje , en donde el 

estudiante se sienta motivado a realizar las actividades y cooperar en el 

aprendizaje como hemos visto en el presente trabajo se ha hecho un análisis 

desde los distintos puntos sobre el uso de las tics no solo me he 

concentrado en el área de inglés sino también se ha mencionado lo que se 

puede hacer en las diferentes asignaturas , entonces es de vital importancia 

hacer uso de los recursos tecnológicos en el aula para crear nuevos 

entornos de aprendizaje y de esta manera estaremos cambiando el sistema 

tradicional centrado en el docente. Como podemos ver en el futuro se ve 

halagador con el uso de las tecnologías, pero va a depender en gran medida 

de la preparación de los docentes en el uso de las tics de allí va a radicar el 

éxito de su aplicación, caso contrario solo va a servir como un conocimiento 

más. 

Este estudio tiene su aporte ya que demuestra que existe muchos 

recursos de lo que podemos disponer para usar con nuestros estudiantes, 
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entonces hago una invitación a todos los colegas a crear nuevos ambientes 

de aprendizaje basado en el uso de las tics en el aula. 

 

Tesis nacionales: 

Carrión (2020), en su tesis de maestría llamada Uso de las Tac y su 

relación con las competencias digitales en estudiantes de educación de una 

Universidad Pública, sustentada en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, con la intención de encontrar el vínculo entre el grado de empleo de 

las Tecnologías de aprendizaje y el saber con el grado de competencias 

digitales que tienen los alumnos, el diseño metodológico aplicado fue el no 

experimental, donde participaron 151 alumnos de noveno ciclo, a los cuales 

se les brindó una encuesta para poder determinar los resultados. El autor 

manifiesta que no hay un grado de vínculo significativo ni directo entre el 

empleo de las TAC y las habilidades tecnológicas y digitales en los 

estudiantes. 

La investigación brinda un aporte teórico que busca ser parte del 

enriquecimiento del saber del tema estudiado, dando datos relevantes sobre 

las tecnologías del aprendizaje, su uso y funcionamiento y como este influye 

en la creatividad e innovación.  

De La Torre (2020), desarrollo una investigación de maestría llamada 

Estrategia metodológica para fortalecer competencias digitales en los 

estudiantes del módulo I de la carrera de Computación e Informática en un 

Instituto Superior Privado de Lima, sustentada en la Universidad San Ignacio 

de Loyola, con el propósito de plantear el diseño de técnicas para reforzar 
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competencias tecnológicas en los alumnos de computación, el diseño 

aplicado fue el de tipo aplicado educacional, donde intervinieron 25 alumnos 

y 4 maestros, a los que se les realizo una encuesta para poder reunir 

información. Se concluye en que la investigación tiene un punto de vista 

formativo y sólido, en función a la superación de la incógnita y capacitación 

constante por medio de la propuesta académica. 

El estudio mencionado da un aporte científico, ya que ayuda a lograr 

resultados beneficiosos para la enseñanza aprendizaje en clase, sirve de 

igual manera como una guía para poder realizar la investigación presente. 

García (2019), desarrollo su tesis de maestría llamada Propuesta 

didáctica para mejorar el aprendizaje en los alumnos de la especialidad de 

Educación Inicial del programa "LEMM" de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo- Los Olivos-2018, sustentada en la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, con la finalidad de crear una propuesta didáctica para la 

formación del aprendizaje independiente de los estudiantes, el diseño 

metodológico a utilizar fue el de tipo descriptivo, donde se trabajó con una 

muestra compuesta por 30 alumnos, a los que se les aplicó una evaluación 

para poder encontrar la formación de aprendizaje independiente. Se 

concluye en que el aprendizaje independiente de los alumnos es deficiente, 

de igual manera se logro crear un plan didáctico centrado en la pedagogía 

autogestionaria para beneficiar la formación del aprendizaje independiente. 

La tesis mencionada contribuye en su plan didáctico ayudará a ver de 

qué manera se puede reforzar más el aprendizaje, dando más soporte al 

trabajo que se desarrolla. 
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Huapaya (2016), en su investigación doctoral titulada La educación 

virtual como modelo didáctico para mejorar la formación profesional de los 

estudiantes de ingeniería de sistemas de las universidades de la Región 

Norte del Perú, sustentada en la Universidad Privada Antenor Orrego, con la 

intención de estudiar y corroborar en que forma el utilizar el modo educativo 

virtual refuerza el desarrollo universitario en el Perú, para lo cuál el autor se 

centró en un diseño metodológico experimental, donde se tuvo el apoyo de 

los alumnos de ingeniería de computación y sistemas, a los cuales se les 

evaluó a través de la encuesta para poder obtener resultados. El autor 

manifiesta que la implementación de las TIC a un modelo educativo 

presencial no busca reforzar el desarrollo profesional en aspectos de 

aprendizaje y a veces lo puede afectar, por lo que el implementar las tic 

requiere de forma importante el construir un modelo adecuado que tome en 

cuenta los componentes relevantes del medio virtual. 

Los aportes que se presentan en la investigación presentada, se 

pueden ver en su marco teórico que nos pueden ayudar en varios puntos de 

nuestra investigación, de la misma manera esta nos ayudará a poder 

formular y corroborar los frutos del estudio. 

Rojas, (2016), realizó un estudio sobre el Uso académico de las TIC’S 

que realizan los estudiantes universitarios de la Escuela Académico 

Profesional de Tecnología Médica, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, año 2015, sustentada en la Universidad nacional mayor de San 

Marcos, investigación descriptiva, que tuvo como objetivo, describir el uso 

académico de las TIC’S más usadas, por los estudiantes universitarios de la 
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Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, sus principales conclusiones fueron: La red 

social más utilizada por los estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Tecnología Médica es Facebook. Los estudiantes 

le dedican regular tiempo a las herramientas en redessociales.3. Las 

actividades académicas más utilizadas en redes sociales son: estar al día de 

lo que ocurre en el curso, hacer trabajos en clase, e intercambiar 

documentación y recursos útiles para el curso. 

Los aportes de la tesis anterior, se pueden apreciar en sus bases 

teóricas que pueden complementar algunos espacios de este estudio, 

asimismo sus conclusiones servirán para contrastar los resultados. 

Alva, (2011), realizó un estudio sobre Las Tecnologías de información y 

comunicación como instrumentos eficaces en la capacitación a maestristas 

de educación con mención en docencia en el nivel superior de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Sede Central, Lima, 2009-2010, sustentada 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

investigación experimental realizada con el objetivo de Determinar y Evaluar 

de qué manera las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 

como instrumentos eficaces en la Capacitación de los Maestristas de 

Educación, con mención en Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Sede Central Lima 2009-2010, sus 

principales conclusiones fueron: Se afirma que las Tecnologías de 

Información y Comunicación influyen como instrumentos eficaces en la 

Capacitación de los Maestristas de la Facultad de Educación, con mención 
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en Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Sede Central Lima2009- 2010.Se halló que la Correlación Conjunta 

Optima, alcanzo un valor de0.653, menor al hallado en la Promoción 2007-

2008, que fue de 0.708.Se halló que la Capacitación en TIC a los 

Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia en el 

Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede 

Central Lima 2009- 2010, es menor en lo Técnico (software; r = 0.393), 

siendo uno de los factores que la Unidad de Post Grado no lo considera 

como una fortaleza. 

La tesis mencionada tiene sobre las Tic, da mayores luces sobre su 

uso en la capacitación de educadores, por lo tanto, se considera su aporte 

muy importante para la contratación en la discusión de resultados. 

Oscuvilca, (2014) realizó un estudio sobre La gestión de las TIC dada 

por el personal directivo y el uso de las mismas por los profesores en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de las instituciones educativas del 

distrito de San Jerónimo de la provincia de Huancayo 2013-2014, sustentada 

en la Universidad nacional mayor de San Marcos, investigación 

correlacional, realizada con el objetivo de Determinar la relación que existe 

entre la gestión de las TIC dada por el personal directivo y el uso de las 

mismas por los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Instituciones Educativas del distrito de San Jerónimo de la Provincia de 

Huancayo 2013 – 2014, sus principales conclusiones fueron: Existe una 

relación directa y significativa entre la gestión de las TIC y el uso de las 

mismas por los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 



44 

Instituciones Educativas del distrito de San Jerónimo de Tunán de la 

provincia de Huancayo 2013-2014. Así se demuestra con el coeficiente r de 

Pearson= 0.543 con un Nivel de confianza = 95%, a =5% = 0.05.Existe un 

nivel regular de gestión de las TIC, 60.7% (82 profesores de135) por parte 

del personal directivo de las Instituciones Educativas del distrito de San 

Jerónimo de la Provincia de Huancayo 2013-2014.Existe un uso poco 

frecuente de las TIC, 65.9% (89 profesores de 135) por parte de los profesores 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje delas Instituciones Educativas del 

distrito de San Jerónimo de la Provincia de Huancayo 2013- 2014. 

Este estudio muestra cómo se deben de implementar las TIC en una 

institución educativa y como deben ser utilizadas, aporte importante para la 

presente tesis ya que debe ser necesario el conocimiento previo sobre el uso 

de las TICs. 

Salinas, (2004) en su estudio sobre Innovación docente y uso de las 

TIC en la enseñanza universitaria, publicada por la Revista Universidad y 

Sociedad del Conocimiento, manifiesta que para Para adaptarse a las 

necesidades de la sociedad actual, las instituciones de educación superior 

deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los procesos de formación. Paralelamente 

es necesario aplicar una nueva concepción de los alumnos- usuarios, así 

como cambios de rol en los profesores y cambios administrativos en relación 

con los sistemas de comunicación y con el diseño y la distribución de la 

enseñanza. Todo ello implica, a su vez, cambios en los cánones de 

enseñanza-aprendizaje hacia un modelo más flexible. Para entender estos 
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procesos de cambio y sus efectos, así como las posibilidades que para los 

sistemas de enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y avances 

tecnológicos, conviene situarnos en el marco de los procesos de innovación. 

La tesis citada anteriormente, lleva consigo un aporte fundamental para 

este estudio ya que sus resultados podrán ser comparados en la discusión 

de resultados, así como su aporte teórico para complementar teorías que 

den mayor sustento sobre las variables. 

Núñez, (2010), en la publicación Efectos de las tectologías de 

información y comunicación en el aprendizaje en educación superior. En el 

que analiza cual es el efecto que el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación tiene en el aprendizaje de las capacidades de los 

estudiantes de la facultad de educación de la universidad nacional mayor 

san marcos, pues son evidentes los cambios producidos en casi todas las 

actividades humanas por mediación de estas herramientas electrónicas en la 

sociedad, en la economía y la cultura. En el sentido, plantea que es esencia 

su adquisición y manejo adecuado en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Su trabajo busca establecer la relación entre el uso adecuado de las tics y el 

aprendizaje de capacidades los cuales permiten experimentar nuevas 

estrategias metodológicas, sus objetivos son el del mejoramiento de la 

calidad de la educación, considerando los estilos e inteligencias múltiples de 

los estudiantes. 

El aporte de esta tesis a la investigación se valora por cuanto sus 

resultados puedan comprarse y llegar a conclusiones, así mismo, se resalta 

el aporte teórico que servirá para completar teorías y acrecentarlas. 
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2.2 Fundamentación científica del modelo teórico  

2.2.1 Competencias en la asignatura de didáctica general. 

En este acápite de la investigación está destinada al estudio de todos 

los fundamentos principios y técnicas del desarrollo de competencia de la 

asignatura de didáctica general, a la vez estudia el problema de la 

enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían de una 

disciplina a otra. 

 

2.2.1.1 Concepto de competencias. 

Según, Drake y Germe, (1994 citado por Navío, 2005, p. 3) señalan las 

competencias más allá de ser una capacidad de adquisición de 

conocimientos y habilidades técnicas, se enfatiza en la determinación de 

saber actuar frente a situación inciertas que se presenta en el trabajo,  dicho 

esto el autor cita a Rolls (1997, p.198) quien denota que las 

 competencias están asociadas a una buena acción en el trabajo, dar 

solución a los problemas que se presenta de manera analítica. Quien a su 

vez concuerda con Perrenoud, (2004, p.11) que para él las competencias es 

la manera de actuar utilizando los recursos cognitivos para dar una solución 

ante situaciones que se presenten de manera pertinente y con eficacia. 

De otro lado Tobón (2008): señala que las competencias es un enfoque 

en la educación ya que prioriza los aspectos conceptuales y metodológicos 

de ella misma en la determinación de la personas a lo que puede llegar a 

ser. 
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Asimismo Pilonieta, (2005, p.109), en base a la teoría de competencias 

va referido al dominio de conocimientos, para lo educativo en referencia a 

las habilidades didácticas necesarias o desempeños que edifican la labor 

profesional del docente. 

Según Zabala y Arnau, (2008) citado por Guzmán, Marín y Castro, 

2010). La competencia siendo el saber actuar en situaciones en 

determinados momentos de forma excelente, va a implicar la relación de los 

conocimientos cognitivos interrelacionados con las actitudes previstas. 

Por todo lo mencionado podemos concluir expresando que las 

competencias son habilidades y capacidades que toda persona desarrolla 

con la finalidad de poder solucionar problemas que le depara el destino o en 

todo caso para poder enfrentarse a los retos de la vida. 

 

2.2.1.2 Factores. 

Dentro los factores que condicionan el logro de competencias podemos 

mencionar a los siguientes: 

i. Factores endógenos 

En primer lugar, podemos considerar los cambios evolutivos que tienen 

lugar durante el aprendizaje. Estos cambios pueden ser cognitivos 

(producidos por maduración biológica y por entrenamiento intelectual como 

la capacidad de formulación de hipótesis, deducir, sacar conclusiones, etc.), 

emocionales, (alteraciones del equilibrio afectivo determinadas por 

modificaciones hormonales y por los conflictos y tensiones que producen las 
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relaciones sociales), y corporales (modificaciones fisiológicas como el 

tamaño, la forma corporal, la voz, etc.). (Woolflk, 2000, p. 143). 

Otro factor es la competencia instrumental pertinente (para un ciclo, 

curso o área), entendida como el conjunto de conocimientos que el sujeto 

posee que son “llave” para afrontar nuevas tareas (comprensión y expresión 

suficiente de la lengua oral y escrita, dominio de otros lenguajes: gráfico, 

icónico, simbólico... cálculo matemático, etc.). Así mismo, son necesarios 

conocimientos previos específicos, es decir, que la persona que aprende 

pueda partir de explicaciones adecuadas de determinados fenómenos y 

relacionar estas explicaciones con los nuevos contenidos. 

Son relevantes también como factores de aprendizaje intrapersonal las 

estrategias de aprendizaje y memoria (las distintas secuencias de técnicas 

de trabajo intelectual, como estudio o investigación, que el sujeto utiliza en 

función de la finalidad del aprendizaje, y el estilo de aprendizaje) como 

puede ser, un distinto rendimiento ante las tareas y los refuerzos o diferente 

atribución de éxitos y fracasos. Así mismo, la motivación para aprender es 

necesaria para que se puedan producir nuevos aprendizajes. 

Se debe incluir un factor de aprendizaje más relacionado con el mundo 

afectivo, que es el autoconcepto (un concepto amplio de representaciones 

mentales que la persona tiene de sí misma y que engloban sus distintos 

aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales 
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Los factores endógenos que influyen en el aprendizaje son: 

a. Factores biológicos como, el tipo de sistema nervioso, el estado de 

salud, el estado nutricional, en general el estado anatómico y 

fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del estudiante. 

b. Factores psicológicos como por, la salud mental del estudiante, las 

características intelectuales, las características afectivas, el 

lenguaje, etc. (Woolflk, 2000, p. 143). 

ii. Exógenos 

Para Woolflk (2000, p. 146) los factores ambientales que rodean a cada 

persona: familia, barrio, situación socio-económica, etc., y sobre todo, la 

situación concreta de aprendizaje, tienen una especial relevancia para la 

consecución de aprendizajes en conexión con los factores intrapersonales. 

Entre los factores de “situación”, y refiriéndonos a un contexto 

educativo formal, se podrían destacar: el centro escolar, el grupo de clase, el 

reglamento del régimen interno, las programaciones de las materias, el 

proceso de enseñanza de cada docente..., etc. 

Los factores exógenos son: 

a. Factores sociales como hogar al que pertenece, clase social del 

estudiante, modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza, 

nivel educacional que posee, etc. 

b. Factores pedagógicos como la autoridad educativa, el profesor, el 

currículo, la metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación, 

los recursos didácticos, el local universitario, el mobiliario, el horario 

académico, la manera de estudiar, etc. 
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c. Factores ambientales como la clase de suelo, el tipo de clima, la 

existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de 

sustancias tóxicas que contaminan el agua, el suelo y la atmósfera, 

etc. 

  

2.2.1.3 Elementos de las competencias. 

2.2.1.3.1 Conocimientos. 

Según Ellis (2005 p. 301), “el concepto es una clase de objetos o de 

hechos que comparten una o más similitudes”. 

Para Flavell y otros (Citado por Ellis 2005 p. 301), algunos conceptos 

se definen por características fácilmente observables y son bastante fáciles 

de aprender. 

Por ejemplo, la palabra leche se refiere a un líquido blanco con un 

sabor determinado. Otros conceptos se definen mediante atributos menos 

destacados, de forma que se aprenden más lentamente y es más fácil que 

se confundan. Por ejemplo, las estaciones del año se definen por los 

solsticios y equinoccios, de lo que no somos conscientes la mayoría de las 

personas. 

Es por ello que el concepto constituye la información más concreta que 

el cerebro posee. En lugar de tener relación con partes, tienen información 

detallada de la sensación o de la acción elemental. Los conceptos han de 

ser organizados de forma sistemática y caracterizados de acuerdo con las 

relaciones que establecen con otros conceptos. 
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También se incluyen conocimientos que permiten otorgar cohesión y 

coherencia a los textos que se escriben; por ejemplo, los conectores y los 

referentes, los casos de concordancia entre sustantivo y adjetivo o entre 

núcleo de sujeto y predicado. En ese sentido, se abordan aspectos 

elementales de la oración gramatical, sus clases y elementos constitutivos. 

 

2.2.1.3.2 Capacidades 

Algunas capacidades que aprendemos a lo largo de nuestra vida, tales 

como sembrar un árbol, destacar en el vóleibol, consisten 

fundamentalmente en conductas observables. Sin embargo, muchos 

otros procedimientos, por ejemplo escribir un ensayo, solucionar una 

ecuación, posee también un importante componente mental. 

Probablemente la mayoría de los procedimientos que utilizamos exijan 

una combinación de conductas físicas y de actividades mentales. (Ellis, 

2005, p. 260). 

El conocimiento de capacidades abarca desde acciones relativamente 

simples hasta acciones más complejas. Los procedimientos complejos 

generalmente no se aprenden de manera súbita. Por el contrario, se 

adquieren lentamente y, normalmente, requieren gran cantidad de práctica. 

Anderson (Citado por Ellis 2005, p. 262), menciona que “primero se 

adquiere el conocimiento declarativo; después, con la práctica, este 

evoluciona gradualmente a un conocimiento procedimental”. 

Willingham y Goedert (Citados por Ellis, 2005, p. 261) mencionan que 

las personas aprenden simultáneamente tanto la información como las 
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conductas mientras están aprendiendo un procedimiento nuevo. Sin 

embargo, las personas aprenden la información con mucha rapidez, 

mientras que las conductas apropiadas se adquieren de una manera más 

paulatina e implícita. 

Cuando las conductas todavía son imperfectas y poco precisas, las 

personas recurren a su información para recordar lo que debe hacer. Este 

autoapoyo verbal cada vez va siendo menos necesario a medida que van 

dominando los aspectos conductuales del procedimiento. Por ejemplo, 

practicar verbalmente una secuencia de pasos para la habilidad motriz, 

mejora la habilidad para desarrollar esa tarea. Las ilustraciones o 

demostraciones reales de cómo hacer una cosa, que presumiblemente 

impulsan el establecimiento de imágenes mentales, también resultan de gran 

utilidad. 

 De hecho, imaginarse a uno mismo realizando una acción también 

puede facilitar la adquisición de este procedimiento, si bien las conductas 

imaginadas evidentemente no resultan tan eficaces como la práctica real. 

Anderson y Gagne (Citados por Ellis, 2005, p. 263), mencionan que los 

procedimientos se pueden describir como una serie de reglas del tipo: “SÍ…, 

ENTONCES”. Por ejemplo, los procedimientos para montar en bicicleta 

incluirían reglas como: 

1. Si quiero ir a más velocidad, entonces pedaleo más rápido. 

2. Si quiero ir a menos velocidad, entonces pedaleo menos rápido. 

3. Si hay un objeto enfrente de mí, entonces tengo que doblar a la 

derecha o izquierda. 
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4. Si quiero parar, entonces aprieto los frenos del manillar. 

Como vemos, la primera parte del procedimiento “SI” especifica la 

condición para que se dé una conducta concreta y la segunda parte 

“entonces” especifica cuál será la conducta a realizar. Entonces los 

procedimientos, por tanto, hacen referencia a la forma en que los individuos 

responden a las diferentes condiciones ambientales: 

- Como el conjunto de acciones y/o estrategias conscientes, que 

están planeadas para promover el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que faciliten a los participantes desarrollar secuencias 

de habilidades para aprender. 

- Uno no aprende a usar un grupo de herramientas siguiendo 

simplemente una lista de reglas. 

- Un uso apropiado y efectivo ocurre cuando se enfrenta al 

estudiante con el uso real de las herramientas en una situación 

real. 

En consecuencia, la medida última del aprendizaje se basa en qué 

efectiva es la estructura del conocimiento del estudiante para facilitarle el 

pensamiento y el desempeño en el sistema en el cual realmente se utilizan 

esas herramientas. 

Un contenido procedimental incluye entre otras cosas las reglas, las 

técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los 

procedimientos, es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 

decir dirigidas a la consecución de un objetivo. 
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El aprendizaje de capacidades se refiere a la adquisición y/o mejora de 

nuestras habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas 

técnicas, destrezas y/o estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de 

determinadas formas de actuar cuya principal característica es que se 

realizan de forma ordenada: Implican secuencias de habilidades o destrezas 

más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta. 

Según el Ministerio de Educación (2010, p. 12) en la OTP, las 

capacidades se han organizado teniendo en cuenta las etapas del proceso 

de producción: 

• Planificación: Planifica la producción de textos, identificando el 

tema, los destinatarios y el registro lingüístico que utilizará. 

• Textualización: Redacta tradiciones y crónicas, caracterizando los 

personajes, describiendo conflictos y desenlaces y utilizando los 

conectores propios de la narración. Redacta recetas, esquelas y 

catálogos, respetando su estructura y utilizando el lenguaje formal 

o informal, según los destinatarios a quienes se dirija. 

• Revisión y corrección: Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales 

para otorgar coherencia y corrección a los textos que produce. 

• Edición: Edita el texto para hacerlo novedoso. 

 

2.2.1.3.3 Actitudes 

Sarabia (1997, p. 65), sostiene que son constructos que median 

nuestras acciones y que se encuentran compuestas de tres elementos 

básicos: un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente 

conductual. 
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 Se refiere a la motivación generada en el espacio y tiempo que dura el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, reestructurando actitudes congruentes 

para aprender. Las actitudes se podrían definir como: tendencias o 

disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo 

determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en 

consonancia con dicha evaluación. 

Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 

comportamientos; por ello, tienen un componente conductual (forma 

determinada de comportarse), rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no 

necesariamente consciente. En este sentido, señala Pozo (2006): 

La consistencia de una actitud depende en buena medida de la 

congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más  firme y 

consistente, y con ello más estable y transferible, cuando lo que 

hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo que creemos (p. 45). 

Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización, y 

son relativamente duraderas. 

 

2.2.1.4 Asignatura de didáctica general. 

2.2.1.4.1 Concepción de la didáctica general. 

Empezaré dando a conocer la etimología de la palabra didáctica según 

Bojorques (2005) que es como sigue: “Etimológicamente la palabra didáctica 

se deriva del griego didaskein: enseñar y tékne: arte, entonces,  se puede 

decir que es el arte de enseñar” (p. 95). 
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De aquí podemos deducir que etimológicamente la didáctica es una 

ciencia y arte de enseñar, por cuanto ciencia la didáctica investiga y 

experimenta nuevas técnicas de enseñanza teniendo como base otras 

ciencias, en cuanto al arte establece reglas de acción o sugiere formas de 

comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de 

la pedagogía; esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y 

práctica. 

Después de haber definido etimológicamente la palabra didáctica 

definiremos conceptualmente éste término, de acuerdo con Riofrio (2008): 

La Didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es, por tanto, 

la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos 

prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la  realidad las 

directrices de las teorías pedagógicas (p. 13). 

Así, pues, didáctica significó, principalmente, arte de enseñar. Y como 

arte, la didáctica dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la 

intuición del maestro o maestra. 

Más tarde la didáctica pasó a ser conceptualizada como ciencia y arte 

de enseñar, prestándose, por consiguiente, a investigaciones referentes a 

cómo enseñar mejor. 

Ahora sobre didáctica general se puede decir según Torres (2009) que: 

“La Didáctica General se refiere al estudio de los principios generales y 

técnicas aplicables a todas las disciplinas” (p. 12). 
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Entonces la didáctica general, está destinada al estudio de todos los 

principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o 

disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, sin las 

especificaciones que varían de una disciplina a otra. 

Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus 

condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables en 

todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña. 

Asimismo Torres (2009), agrega que: 

La didáctica es la rama de la pedagogía que se ocupa de orientar la 

acción educadora sistemática, y en sentido más amplio: “Como la 

dirección total del aprendizaje” es decir, que abarca el estudio de los 

métodos de enseñanza y los recursos que ha de aplicar el educador o 

educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la formación 

integral y armónica de los y las educandos (p. 12) 

En base a lo anterior también se concluye que la didáctica está 

constituida por la metodología abordada mediante una serie de 

procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de los cuales se da el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Dado que la didáctica hace referencia a los procedimientos y técnicas 

de enseñar aplicables en todas las disciplinas o en materias específicas, se 

le ha diferenciado en didáctica general y didáctica específica o especial. 
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2.2.1.4.2 Corrientes de la didáctica. 

i. Concepciones de la didáctica tradicional en el proceso enseñanza 

– aprendizaje: 

La corriente didáctica tradicional se caracteriza por una concepción de 

aprendizaje de tipo receptivo, en donde se manifiesta y desarrolla la 

capacidad para retener y repetir información. En esta corriente 

prevalece el papel del educador, quien es el actor principal en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. Los educandos deben memorizar 

más que a conocer. La disciplina juega un papel decisivo en la 

didáctica tradicional, y se entiende a la sumisión como sinónimo de 

disciplina, por lo anterior, resulta insignificante el papel del educando 

en su aprendizaje. No se da mucha importancia a los objetivos. La 

metodología se imita al método expositivo. Esta corriente impera hasta 

1970. 

ii. Concepciones didácticas de la tecnología educativa: 

En la década de 1970, la pedagogía de las sociedades industriales 

predominó en las concepciones didácticas de la tecnología educativa. 

Se basa en la influencia pragmática de la filosofía educativa de Estados 

Unidos, apoyada en una idea de progreso y eficiencia. La tecnología 

educativa se caracteriza por un practicismo inmediatista que se 

propone superar los problemas de la escuela tradicional. Desde el 

punto de vista del alumno. La tecnología educativa se apoya en la 

sicología conductísta, por lo que el aprendizaje se concibe como el 

conjunto de cambios o modificaciones de la conducta, que se opera en 



59 

el educando como resultado de acciones determinadas. En cuanto el 

proceso enseñanza- aprendizaje, en el contexto de la tecnología 

educativa está influido por los principios de la UNESCO inspirados por 

Edgar Fauré en la década de 1970: Aprender a aprender. Aprender a 

hacer. Aprender a ser. 

iii. Concepciones de la didáctica crítica: 

La didáctica crítica surgió a partir de la década de 1980. Pone énfasis 

en el trabajo grupal como forma de superar al individualismo y la 

ansiedad que se crea por la suspensión de los papeles definidos del 

educador y el educando. Esta tendencia educativa pone al educando 

como actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. “La 

didáctica crítica pretende que las innovaciones didácticas respondan a 

objetivos claros, precisos ya valores asumidos conscientemente, y es 

en esta corriente donde se considera a la instrumentación didáctica 

corno una realidad que comprende comportamientos éticos, didácticos, 

administrativos, económicos y filosóficos”. 

iv. Objetivos de la didáctica 

De acuerdo con el planteamiento de Imideo G Nérici los principales 

objetivos de la didáctica son: 

- Llevar a cabo los propósitos de la educación. 

- Hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje más eficaz. 

- Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la 

psicología, la sociología y la filosofía que puedan hacer la 

enseñanza más consecuente y coherente. 
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- Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno 

y alumna para ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente, 

en función de sus esfuerzos de aprendizaje. 

- Adecuar la enseñanza y el aprendizaje, a las posibilidades y 

necesidades del alumnado. 

- Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno 

(a) a percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como 

algo artificialmente dividido en fragmentos. 

- Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera 

que haya progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de 

la educación sean suficientemente logrados. Guiar la organización 

de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos 

inútiles. 

- Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las 

posibilidades del o la estudiante y de la sociedad. 

- Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control 

consciente del aprendizaje, con el fin de que pueda haber 

oportunas rectificaciones o recuperaciones del aprendizaje. 

v. Los elementos didácticos: 

El alumno o alumna. 

Es la persona clave de nuestro quehacer pedagógico. Es el centro del 

aprendizaje. Es protagonista, autor o autora del proceso enseñanza 

aprendizaje. En función de su aprendizaje existe la institución o centro 

educativo, la cual se adapta a ella o él, por esa razón la institución se 
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adecua a las características del desarrollo de los y las estudiantes 

como por ejemplo la edad evolutiva, diferencias individuales, intereses, 

necesidades y aspiraciones. 

Encontrar la armonía entre las condiciones físicas y didácticas de la 

escuela y las condiciones de los y las estudiantes, permitirá una 

relación recíproca que promueva y facilite la interacción y el 

aprendizaje, es decir, la identificación entre el alumno o alumna, el 

docente, la familia, el medio social, geográfico y la escuela o centro 

educativo 

El profesor o profesora: 

Es un orientador(a), guía, asesor(a) y acompañante de los y las 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El profesor o profesora debe ser por excelencia fuente de estímulos e 

información, mediador(a) de los procesos de aprendizaje, de tal 

manera que permita y facilite el aprender a aprender. A su vez, debe 

distribuir equitativamente los estímulos en forma adecuada, según sus 

particularidades y posibilidades. Ante todo el o la docente es por 

excelencia la persona que promueve la formación de la personalidad 

del alumnado.  Un deber del educador(a) es entender y comprender a 

sus alumnos y alumnas. 

Los objetivos. 

Toda acción didáctica supone objetivos, que son los que orientan el 

proceso educativo. 
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En tal sentido, existen objetivos generales que pueden ser del sistema 

educativo, de la institución, de un nivel, de un grado, de un curso o de 

una asignatura. A su vez existen otros que son de carácter específico, 

es decir, aquellos que se pretende lograr a corto plazo como por 

ejemplo, los propuestos para lograrse en una hora de clase. 

Los contenidos 

A través de ellos serán alcanzados los objetivos planteados por la 

institución. Pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Métodos y Técnicas de enseñanza 

Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en la 

enseñanza y deben estar, lo más próximo que sea posible, a la manera 

de aprender de los alumnos y alumnas. 

El proceso de enseñanza- aprendizaje de cada asignatura, requiere 

métodos y técnicas específicos que promuevan en los y las estudiantes 

la participación activa, cooperativa y autónoma, en los trabajos 

propuestos para la clase. 

En tal sentido, los métodos y técnicas actuales van en contraposición 

del simple oír, escribir y repetir, propios de los métodos y técnicas 

tradicionales. 

El y la docente deben, a través de los métodos y técnicas, hacer que 

los y las estudiantes sean partícipes, artífices y protagonistas de su 

propio aprendizaje; que vivan lo que están haciendo. 
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Medio geográfico, económico, cultural y social: 

Es indispensable, para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma 

eficiente, tomar en consideración el medio en donde funciona el centro 

educativo, pues solamente así podrá ella orientarse hacia las 

verdaderas exigencias económicas, culturales y sociales. 

La institución educativa cumplirá cabalmente su función social, 

solamente si considera, como corresponde el medio al cual tiene que 

servir, de manera que habilite al alumno o alumna para tomar 

conciencia de la realidad ambiental que le rodea y en la que debe 

participar. 

 

2.2.1.5 Competencias de la asignatura de didáctica general 

Competencia 1: Analiza reflexivamente sobre la evolución histórica de 

la didáctica y sus principales categorías  

Según el Tobón (2008), en esta dimensión se evalúa si el docente 

“logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las 

actividades propuestas, ayudándolos a ser conscientes del sentido, 

importancia o utilidad de lo que se aprende” (p.5). 

En esta competencia el estudiante debe de desarrollar los siguientes 

desempeños: 

• Explica sobre la evolución histórica de la didáctica general. 

• Comprende la naturaleza epistemológica de la didáctica. 

• Analiza los elementos de la didáctica. 
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Competencia 2: Analiza reflexivamente sobre el proceso interpersonal 

del aprendizaje, el desarrollo de las competencias y logro de 

capacidades del educando que orientan el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje. 

Según el Tobón (2008), en esta dimensión se evalúa si el docente “Usa 

de manera efectiva el tiempo, logrando que, durante toda o casi toda la 

sesión los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje” 

(p. 5). 

En esta competencia el estudiante debe de desarrollar los siguientes 

desempeños: 

• Conoce las estructuras neurales y funcionales del cerebro humano. 

• Comprende reflexivamente las principales teorías de aprendizaje. 

• Analiza la naturaleza interpersonal del aprendizaje. 

Competencia 3: Identifica los modelos pedagógicos caracterizando 

principalmente, sus diseños didácticos y eventos pedagógicos así 

como la interacción entre los sujetos que intervienen en el acto 

educativo 

Según el Tobón (2008), en esta dimensión se evalúa si el docente 

“Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones 

pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o 

productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de 

relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias” (p. 5). 

En esta competencia el estudiante debe de desarrollar los siguientes 

desempeños: 
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• Conoce los Principios Didácticos de las principales escuelas 

históricas en el Perú. 

• Comprende y aplica las estrategias y técnicas didácticas a procesos 

concretos. 

• Conoce reflexivamente las diversas clasificaciones de métodos 

didácticos y su aplicación en el proceso de aprendizaje y de 

enseñanza. 

Competencia 4: Analiza y diseña sesiones de aprendizaje aplicando 

diseños metodológicos, de estrategias y de técnicas didácticas 

Según el Tobón (2008), en esta dimensión se evalúa si el docente:  

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando 

sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en 

la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o 

adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje 

identificadas (p. 5). 

En esta competencia el estudiante debe de desarrollar los siguientes 

desempeños: 

• Conoce la evolución histórica de la sesión de aprendizaje. 

• Comprende analíticamente la naturaleza de los métodos, estrategias 

y técnicas didácticas. 

• Aplica el diseño de sesión de aprendizaje, los métodos, las 

estrategias y técnicas didácticas. 
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2.2.2 Recursos didácticos tecnológicos. 

2.2.2.1 Definición de recursos didácticos tecnológicos. 

Para tener una concepción clara de los que son los recursos didácticos 

en primer lugar se consulta distinto material bibliográfico, entre ellos los 

siguientes: 

Según Ogalde (2003) son aquellos medios que “facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global sistemático, 

que estimulan la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la 

información, la adquisición de habilidades y destrezas y la formación de 

actitudes y valores” (p.21). 

Por otro lado San Martin (1991) sostiene que los recursos didácticos 

son “aquellos artefactos que en unos casos utilizando las diferentes formas 

de representación simbólica y en otros como referentes directos (objeto), 

incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción 

del conocimiento, aportando significaciones parciales de los conceptos 

curriculares" (p. 74). 

Según Nérici (1973): 

El material didáctico en la enseñanza es el nexo entre las palabras y la 

realidad, y lo ideal sería que todo aprendizaje se lleve a cabo dentro de 

una situación real de vida. No siendo posible esto. El material didáctico 

debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma posible, 

de modo que facilite su objetivación por parte del alumno (p. 282) 
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Por consiguiente una labor inherente al docente consiste en saber 

aplicarlos a la situación de aprendizaje concreta que quiere poner en 

marcha. 

Por otro lado tenemos la denominación de recursos didácticos, que 

realiza Bautista (1994) “donde hace referencia a cualquier herramienta, 

instrumento o material utilizado en lo enseñanza con el fin de conseguir  que 

unos grupos de alumnos realicen una serie de acciones que les lleven a 

unos aprendizajes y a desarrollarse plenamente” (p. 7). 

Asimismo Alba (1995) las define como: 

Elementos en la cultura a los que se les intuye o encuentra un posible 

valor o utilidad en el ámbito educativo, objetos, materiales, equipos, 

aparatos tecnológicos, lugares de interés cultural que a través de la 

realidad o de representaciones simbólicas favorecen la reconstrucción 

del conocimiento y los significados culturales del currículum en 

situaciones de enseñanza – aprendizaje (p. 128). 

El primero de estos dos autores dirige su definición hacia la 

contribución del recurso didáctico en la organización de la vida en el aula y la 

realización por su medio de los fines del currículo; en tanto que la última 

autora incide en la imbricación de recurso en el currículo y de este en la 

cultura, es decir, en las decisiones que diversos agentes educativos han  ido 

tomando para hacer llegar esta selección cultural al aula y que pueden tener 

utilidad en este espacio escolar. 

Los recursos didácticos son de gran importancia dentro del ámbito 

educativo, tratándolos tanto desde el punto de vista de la enseñanza como 
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del aprendizaje, su uso en forma objetiva y creativa aumenta las 

probabilidades de que los estudiantes procesen y asimilen mejor los 

contenidos, repercutiendo en una mejora del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

2.2.2.2 Características de los recursos didácticos tecnológicos. 

Las características que diferentes autores especifican como 

representativas de las TIC, recogidas por Cabero (1998), son: 

 Inmaterialidad. 

En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la creación el 

proceso y la comunicación TIC - 2 de 7 de la información. Esta información 

es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma transparente e 

instantánea a lugares lejanos. 
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Interactividad. 

La interactividad es posiblemente la característica más importante de 

las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC se 

consigue un intercambio de información entre el usuario y el ordenador. Esta 

característica permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y 

características de los sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto 

con el ordenador. 

Interconexión. 

La interconexión hace referencia a la creación de nuevas posibilidades 

tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías.  Por ejemplo, la 

telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías de 

comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo 

electrónico, los IRC, etc. 

Instantaneidad. 

Las redes de comunicación y su integración con la informática, han 

posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión 

de la información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 

Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y 

transmisión de la información abarca todo tipo de información: textual, 

imagen y sonido, por lo que los avances han ido encaminados a conseguir 

transmisiones multimedia de gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 

proceso de digitalización. 
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Digitalización. 

Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 

imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios 

al estar representada en un formato único universal. En algunos casos, por 

ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se hace de forma analógica  y 

para que puedan comunicarse de forma consistente por medio de las redes 

telemáticas es necesario su transcripción a una codificación digital, que en 

este caso realiza bien un soporte de hardware como el MODEM o un soporte 

de software para la digitalización. Mayor Influencia sobre los procesos que 

sobre los productos. Es posible que el uso de diferentes aplicaciones de la 

TIC presente una influencia sobre los procesos mentales que realizan los 

usuarios para la adquisición de conocimientos, más que sobre los propios 

conocimientos adquiridos. 

En los distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la información, 

se remarca la enorme importancia de la inmensidad de información a la que 

permite acceder Internet. En cambio, muy diversos autores han señalado 

justamente el efecto negativo de la proliferación de la información, los 

problemas de la calidad de la misma y la evolución hacia aspectos 

evidentemente sociales, pero menos ricos en potencialidad educativa -

económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, como otros muchos 

señalan, las posibilidades que brindan las TIC suponen un cambio cualitativo 

en los procesos más que en los productos. Ya hemos señalado el notable 

incremento del papel activo de cada sujeto, puesto que puede y debe 
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aprender a construir su propio conocimiento sobre una base mucho más 

amplia y rica. 

Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a partir de las TIC, de una 

"masa" de información para construir su conocimiento sino que, además, 

puede construirlo en forma colectiva, asociándose a otros sujetos o grupos. 

Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de protagonismo por parte de 

cada individuo y facilidades para la actuación colectiva) son las que suponen 

una modificación cuantitativa y cualitativa de los procesos personales y 

educativos en la utilización de las TIC. 

Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 

educativos, industriales…). 

El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, grupo, 

sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del 

planeta. Los propios conceptos de "la sociedad de la información" y "la 

globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, los efectos se 

extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando 

importantes cambios, cuya complejidad está en el debate social hoy en día 

(Beck 1998). 

Innovación. 

Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en 

todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios 

no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino 

que en algunos casos se produce una especie de simbiosis con otros 

medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal se había 



72 

reducido ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y 

potencialidades del correo electrónico han llevado a un resurgimiento de la 

correspondencia personal. 

Diversidad. 

La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la mera 

comunicación entre personas, hasta el proceso de la información  para crear 

informaciones nuevas. Esta concepción es reafirmada por Bautista y Alba 

(1997, p.2), quienes sostienen que “la tecnología educativa encuentra su 

papel como una especialización dentro del ámbito de la Didáctica y de otras 

ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente al diseño, 

desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente 

en los procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados con la 

Educación Social y otros campos educativos”. 

  

2.2.2.3 Dimensiones sobre los recursos didácticos tecnológicos 

Según Cabero (1998) sostiene que los recursos didácticos tecnológicos 

giran en torno a tres medios básicos entre ellos existen múltiples 

instrumentos electrónicos como la televisión, el teléfono, el video, el 

ordenador. Pero sin lugar a duda, los medios más representativos de la 

sociedad actual son los ordenadores que nos permiten utilizar diferentes 

aplicaciones informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, 

programas ofimáticos) y más específicamente las redes de comunicación, en 

concreto Internet. Estos medios son: 
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2.2.2.3.1 Servicios de los recursos didácticos tecnológicos. 

Las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la forma 

de acceder a los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se 

extiende la banda ancha y los usuarios se adaptan, se producen unos 

cambios en los servicios. Los primeros servicios estuvieron centrados en la 

difusión de información estática, además de herramientas nuevas y 

exclusivas de esta tecnología como el correo electrónico o los buscadores. 

Entre ellos tenemos: 

 

i. Correo electrónico 

Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a 

internet. Llamado también e-mail, es la aplicación más extendida en Internet, 

y la más útil, debido a que permite a una persona enviar y recibir mensajes 

escritos a otros usuarios de la red situados en cualquier otro lugar del 

mundo, siempre que dispongan de una dirección de correo electrónica. El 

correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han modificado las 

formas de interactuar con amigos. Un problema importante es el de la 

recepción de mensajes no solicitados ni deseados, y en cantidades masivas, 

hecho conocido como correo basura o spam. Otro problema es el que se 

conoce como phishing, que consiste en enviar correos fraudulentos con el 

objetivo de engañar a los destinatarios para  que revelen información 

personal o financiera. 
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Hotmail 

 Es un servicio gratuito de correo electrónico basado en web operado 

por Microsoft y parte del grupo de Windows Live. 

Gmail 

Es un servicio de correo electrónico con posibilidades POP3 e IMAP 

gratuito proporcionado por la empresa estadounidense Google 

 

ii. Búsqueda de información 

Encontrar información de forma rápida y sencilla de algo que andamos 

buscando, puede convertirse en una tarea ardua y, a veces, con resultados 

no deseados. En ese sentido, se deduce que se necesita algún mecanismo 

que permita la clasificación, catalogación u organización de esta gran 

cantidad de información, de tal forma que su localización sea más sencilla. 

Para ello existen los buscadores o motores de búsqueda. Es uno de los 

servicios estrella de la sociedad de la información, proporcionado para los 

llamados motores de búsqueda, como Google o Yahoo, que son 

herramientas que permiten extraer de los documentos de texto las palabras 

que mejor los representan. Estos buscadores, o motores de búsqueda, son 

aplicaciones informáticas que rastrean la Web catalogando, clasificando y 

organizando la información, para después ofrecérsela a los navegantes. 

Podrían definirse como grandes bases de datos indexadas de páginas Web. 

Los buscadores más conocidos son: Google, Yahoo, video, Altavista, Lycos 

y Ozú. 
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Yahoo! Messenger. Es un servicio de mensajería que funciona bajo 

cuentas de correo de Yahoo. Permite enviar y recibir mensajes de voz y 

texto de forma gratuita y realizar llamadas telefónicas desde el ordenador. 

Además fue el primer proveedor de servicio de IM con funcionalidad para 

webcam. 

Google Talk. Programa desarrollado por Google que funciona bajo 

sistema Windows. Se instala en el ordenador y permite la comunicación en 

tiempo real con otros usuarios mediante mensajería instantánea y también 

por llamadas de voz. Para iniciar la sesión necesitamos un código de usuario 

y una contraseña de Gmail. 

 

iii. La televisión 

Como servicio diferencial está el que ofrecen algunas redes de 

televisión IP, y que consiste en ver contenidos en modalidad de vídeo bajo 

demanda. De manera que el usuario controla el programa como si tuviera el 

aparato de vídeo en casa. 

 

2.2.2.3.2 Redes de los recursos didácticos tecnológicos 

i. Internet 

En los últimos años, Internet se ha consolidado como el mejor medio 

de comunicación en términos de costo-beneficio, pues crece a mayor 

velocidad que la radio o la televisión. Este nuevo canal permite la publicación 

de mucha información, que en otros medios sería impensable realizar por el 
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alto costo. Este concepto es más o menos aceptado por todo el mundo; sin 

embargo, para la mayoría, la gran preocupación sigue siendo 

¿Cuánta gente podrá realmente usar Internet en el Perú? Si 

aceptáramos el esquema de países desarrollados en donde cada usuario 

cuenta con una computadora y una línea telefónica, el potencial crecimiento 

de Internet en países como el Perú sería limitado. Esto se vuelve más difícil 

si pensamos en acceso a Internet de banda ancha. 

La Red Científica Peruana (RCP), primer proveedor de Internet en el 

Perú, apostó desde sus inicios por un modelo de acceso universal, no solo 

como una propuesta de desarrollo nacional, sino incluso como estrategia 

comercial para el desarrollo del mercado. En ese sentido se dio un paso 

importante cuando en 1995 se pone en funcionamiento la primera cabina 

pública del país y muy probablemente del mundo. En el mundo se ha 

establecido que el uso adecuado de las TIC nos puede llevar a lo que se 

conoce como la Sociedad de la Información. 

Inicialmente Internet tenía un objetivo claro. Se navegaba en Internet 

para algo muy concreto: búsquedas de información, generalmente. El 

crecimiento o más bien la incorporación de tantas personas a la red hace 

que las calles de lo que en principio era una pequeña ciudad llamada 

Internet se conviertan en todo un planeta extremadamente conectado entre 

sí entre todos sus miembros. El hecho de que Internet haya aumentado tanto 

implica una mayor cantidad de relaciones virtuales entre personas. Es 

posible concluir que cuando una persona tenga una necesidad de 

conocimiento no escrito en libros, puede recurrir a una fuente más acorde a 
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su necesidad. Como ahora esta fuente es posible en Internet. Como toda 

gran revolución, Internet augura una nueva era de diferentes métodos de 

resolución de problemas creados a partir de soluciones anteriores. Algunos 

sienten que Internet produce la sensación que todos han sentido sin duda 

alguna vez; produce la esperanza que es necesaria cuando se quiere 

conseguir algo. Es un despertar de intenciones que jamás antes la 

tecnología había logrado en la población mundial. 

El idioma predominante de la comunicación en internet ha sido inglés. 

Después de inglés (27%), los idiomas más solicitados en la World Wide Web 

son el chino (23%), español (8%), japonés (5%), portugués y alemán (4% 

cada uno), árabe, francés y ruso (3% cada uno) y coreano (2%). Por 

regiones, el 42% de los usuarios de Internet en el mundo están en Asia, 24% 

en Europa, el 14% en América del Norte, el 10% en Iberoamérica y el 

Caribe, adoptado en conjunto, un 6% en África, 3% en el Oriente Medio y un 

1% en Oceanía. 

 

2.2.2.3.3 Aparatos de los recursos didácticos tecnológicos 

i. Proyector multimedia 

Es un aparato que toma una señal de vídeo analógico o digital y la 

proyecta en una pantalla de proyección o en la pared mediante un sistema  

de lentes, permitiendo así ver las imágenes con unas dimensiones que 

difícilmente podríamos conseguir en un monitor o televisión. 
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ii. Radiograbadora 

Es un aparato que se utiliza para escuchar la frecuencia de radio y 

reproducir sonidos, se puede grabar lo que estás escuchando en cassettes - 

estos materiales (radio, casetes, discos) también se utilizan en cursos a 

distancia, como en algunos de los estudios de la Universidad a Distancia, la 

UNED. 

iii. Ordenador personal 

Este articulo tiene como objetivo destacar la importancia de la 

computadora y el video en el proceso enseñanza – aprendizaje. Los videos 

son tratados también como un medio didáctico por su capacidad para llevar 

la información hacia la adquisición en forma visual y sonora del 

conocimiento. Tanto la computadora como el video, son explicados mediante 

el constructivismo, teoría educativa basada en la adquisición de aprendizajes 

significativos. 

 

2.2.2.4 Las funciones de los recursos didácticos tecnológicos 

Las funciones que cumplen los recursos didácticos tecnológicos están 

relacionadas directamente con el aprendizaje, por tanto podemos señalar las 

siguientes funciones: 

i. Motivar el aprendizaje: 

Es claro que la enseñanza cuando es a tiza y pizarra es muy aburrida 

para los estudiantes, el material didáctico debe servir para motivar al 

estudiante, despertar en él, las ganas de aprender e interesarse por el tema 

a tratar. 
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Al respecto Rojas (2003) afirma que: 

Los recursos didácticos tecnológicos cumplen esta función cuando 

despiertan el interés y mantienen la atención; esto se produce cuando 

el material es atractivo, comprensible y guarda relación con las 

experiencias previas de los estudiantes, con su contexto sociocultural y 

con sus expectativas (p. 20). 

En concordancia con lo anterior, los recursos didácticos tecnológicos 

despiertan el interés por el aprendizaje, haciéndolo más dinámico y 

accesible, de esta manera motivando al estudiante al inicio, durante y 

después del proceso de aprendizaje, ya que los recursos didácticos 

tecnológicos tienen un alto poder de motivación. 

ii. Favorecer el logro de Competencias: 

Para Rojas (2003): 

Por medio del adecuado empleo de los recursos didácticos 

tecnológicos, las niñas y los estudiantes, basándose en la observación, 

manipulación y experimentación, entre otras actividades, ejercitan 

capacidades que les permiten desarrollar competencias, 

correspondientes a las áreas del programa curricular (p. 60). 

Mediante los recursos didácticos tecnológicos los estudiantes pueden 

realizar distintas actividades no solo basadas en la observación sino 

manuales lo cual les permitirá experimental y así desarrollar mejorar sus 

capacidades. 
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iii. Presentar nueva información: 

De acuerdo con Rojas, (2003, p. 60) “los recursos didácticos 

tecnológicos orientan los procesos de análisis, síntesis, interpretación y 

reflexión”. 

Efectivamente la utilización de recursos didácticos tecnológicos 

permitirá al estudiante realizar con mayor precisión procesos de 

observación, orden, deducciones entre otras. 

 Coadyuvan a la construcción de conocimientos: 

Según Rojas (2003), “a través de actividades de aprendizaje 

significativo en las cuales se haga uso de los recursos didácticos 

tecnológicos pertinentes” (p. 60). 

Los recursos didácticos tecnológicos van a ayudar en la construcción 

de los conocimientos de los estudiantes de manera tal que se realice un 

aprendizaje significativo. 

iv. Propiciar la aplicación de lo aprendido: 

Para Rojas (2003), “por medio de ejercicios, preguntas, problemas, 

guías de trabajo, entre otros procedimientos” (p. 60). 

Existen recursos didácticos tecnológicos que ayudarán en la resolución 

de problemas, ejercicios, además que nos ayudarán aplicar lo aprendido 

v. Facilitar que los estudiantes realicen la comprobación de los 

resultados del aprendizaje: 

Rojas (2003) afirma que “en la medida que se presenten elementos 

que promuevan la autoevaluación, también es necesario contar con 

procedimientos que permitan la coevaluación y la heteroevaluación (p. 49). 
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Por último, una de las funciones de los materiales educativos es aclarar 

aquellos aspectos que no han sido comprendidos de un tema específico y 

proporcionar información adicional a la que pueden transmitir las palabras 

solas, de esta manera elevando la comprensión del tema tratado. 

 

2.3 Presentación del modelo teórico 

Legros, Pembroke y Talbi (2002) consideran que los grandes 

paradigmas de aprendizaje por sí solos no pueden aclarar las bases de los 

sistemas de ayuda al aprendizaje que inspiran, ni permiten comprender los 

efectos de las TIC en la evolución de estas teorías.  

Los sistemas y herramientas de enseñanza y aprendizaje se basan en 

una representación del funcionamiento o modelo de enseñanza del alumno. 

Por las razones expuestas anteriormente en las teorías del aprendizaje, 

Legros, Pembroke y Talbi (2002) destacan la importancia de la contribución 

de la investigación relacionada con el aprendizaje multimedia para el diseño 

de modelos de enseñanza y avanzar con modelos de enseñanza y diseño de 

entornos: modelos centrados en el profesor, modelos centrados en el 

alumno y, finalmente, modelos centrados en la interacción.  

La revisión de la literatura nos permitió verificar que muchos autores se 

han dedicado al análisis de modelos de enseñanza, y se encontraron 

muchos artículos durante la investigación bibliográfica, tanto en papel como 

en Internet. Las posiciones encontradas varían, desde la defensa de los 

modelos centrados en el profesor hasta la disculpa de los modelos centrados 

en el alumno, pasando por los modelos centrados en la interacción.  
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Ambos tienen virtualidades y defectos, y si algunos autores advierten 

sobre las precauciones que deben tomarse al adoptar un determinado 

modelo, a pesar de apoyarlo, otros solo valoran los aspectos positivos sin 

tener en cuenta las posibles desventajas y obstáculos. 

 

2.3.1 Modelo teórico del uso de recursos tecnológicos centrados 

en el profesor  

Los modelos centrados en el profesor y a menudo denominados en la 

literatura como "modelos de instrucción" son variados, incluidos los "modelos 

de enseñanza directa" 

En estos modelos, la tarea del profesor es presentar los objetivos y 

contenidos de la clase y relacionarlos con los conocimientos ya adquiridos, 

así como guiar a los estudiantes durante el aprendizaje y evaluarlos.  

Los modelos de enseñanza centrados en el maestro utilizan métodos, 

actividades y técnicas que le permiten decidir qué se debe enseñar, qué se 

debe evaluar y cómo se debe administrar la clase. El maestro suele estar en 

el centro del aula, dando instrucciones y recibiendo poca participación de los 

alumnos.  

Doyle (como se citó en Lopes 2001), se refiere a que la recitación 

(ejercicios de responder preguntas sobre los contenidos disciplinarios) es un 

tipo de estructura centrada en el maestro.  

Aunque estamos en el siglo XXI, la observación de la vida cotidiana en 

muchas aulas es muy similar a la de los tiempos más remotos. Incluso 

teniendo en cuenta la proliferación de medios electrónicos y métodos de 
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enseñanza alternativos, el método verbal y expositivo sigue siendo 

dominante, lo que obliga a los estudiantes a tomar notas y escuchar 

atentamente al maestro.  

Si el maestro desempeña un papel central en estos modelos, ¿cuál 

será el papel del alumno? El papel fundamental del alumno es estructurar su 

conocimiento inicial e integrarlo en nuevos conocimientos. Los partidarios de 

la educación directa se preocupan por analizar y dividir los dominios del 

conocimiento en unidades más pequeñas para facilitar el aprendizaje del 

estudiante. El aprendizaje se concibe como la integración en un área de 

conocimiento de cada una de estas unidades. Las aplicaciones conductistas 

a la tecnología educativa implicaron la división de las materias académicas 

en elementos (unidades) más pequeños que a su vez se dividieron en 

objetivos de comportamiento. La computadora manejó la presentación de los 

objetivos, la estructura de los ejercicios y localizó las respuestas correctas e 

incorrectas proporcionando retroalimentación adecuada (Lopes 2001).  

La característica del modelo de muchos sistemas de tutoría que se 

basan en estos modelos permitió introducir cierta flexibilidad en el 

aprendizaje. Su objetivo es guiar al alumno en la búsqueda de información 

de acuerdo con los objetivos a alcanzar y también ayudarlo a evaluar su 

trabajo.  

La desventaja de estos sistemas de tutoría radica en la forma en que 

proponen los contenidos: divididos, descompuestos, aislados y 

excesivamente simplificados en unidades cada vez más pequeñas, al mismo 

tiempo descontextualizadas, perdiendo así su significado para el estudiante. 
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Esta situación conduce a la producción de conocimiento inerte, ya que 

generalmente se construyen en contextos abstractos y sin ninguna conexión 

directa con la realidad del alumno. El conocimiento realizado en este 

contexto rara vez se transfiere y reutiliza en otras situaciones de aprendizaje. 

La opción de descomponer los contenidos en pequeñas unidades es más el 

resultado de las restricciones de los programas que están diseñados en 

términos de los contenidos disciplinarios que en términos de los procesos de 

aprendizaje en los que intervienen. 

Un estudio realizado por Hayes (2000) citado por Lopes (2001) 

concluyó que los estudiantes universitarios obtienen mejores resultados 

académicos con un enfoque centrado en el estudiante que con un enfoque 

centrado en el maestro. El primer enfoque permitió a los estudiantes trabajar 

cooperativamente y al mismo tiempo confirmar los resultados de otros 

estudios previos de que el aprendizaje cooperativo les ayudó a progresar en 

el campo académico, en la competencia social y una mayor aceptación en 

diferentes clases. Además, el estudio encuentra que los maestros mejoran la 

eficiencia porque han logrado captar el interés de sus alumnos al permitirles 

convertirse en una parte fundamental de la clase y el proceso de 

aprendizaje.  

Los modelos pedagógicos tradicionales, generalmente llamados 

modelos centrados en el maestro, tienen como objetivo principal la 

transferencia de información del maestro al alumno, utilizando métodos 

expositivos. Mientras el alumno se comporta de forma pasiva, el profesor 
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tiene control sobre el proceso de enseñanza y el ritmo del aprendizaje 

mismo.  

En este modelo, y con respecto al entrenamiento a distancia, su 

implementación se basa en tecnologías de difusión masiva. Como ejemplo, 

tenemos transmisiones de televisión que se basan en un proceso de 

comunicación de uno a muchos, atribuyendo al sujeto un papel pasivo, 

compartiendo muchas similitudes con los métodos de capacitación 

tradicionales.  

 

2.3.2 Modelo teórico del uso de recursos tecnológicos centrados 

en el estudiante  

En un aula inspirada en modelos de enseñanza centrados en el 

alumno, se alienta a los alumnos a participar activamente y en el aprendizaje 

en lugar de adoptar una actitud pasiva y tomar apuntes con calma. Los 

estudiantes participan durante el horario escolar en actividades que los 

ayudan a desarrollar el conocimiento de lo que se les presenta. El profesor 

no vierte una enorme cantidad de información, sino que utiliza una amplia 

variedad de actividades para promover el aprendizaje. 

Harmon y Hirumi (como se citó en Legros, Pembroke y Talbi 2002) 

definen de manera ejemplar qué es un modelo de enseñanza centrado en el 

estudiante al referirse a que los estudiantes pueden trabajar individualmente 

o en grupo, explorando problemas y convirtiéndose en constructores activos, 

en lugar de receptores pasivos de conocimiento.  
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Esta es una de las ideas centrales del constructivismo, los estudiantes 

no solo son receptores de información, sino que construyen activamente su 

propia comprensión. El autor entiende que el aprendizaje es un proceso 

interno y activo que puede definirse como un descubrimiento y una 

construcción de significado a partir de la información o una experiencia, al 

mismo tiempo que en este proceso, el estudiante busca darle una 

representación a su conocimiento. coherente y significativo, dándole un 

significado personal, vinculando la nueva información con el conocimiento 

que ya tiene.  

Harmon y Hirumi (como se citó en Legros, Pembroke y Talbi 2002) 

afirman que el maestro, en lugar de ser el guardián de la información, tiene 

la función de guiar a los estudiantes para que tengan acceso, interpreten, 

organicen y transfieran conocimiento para resolver problemas. Los 

estudiantes no solo cargan información, sino que aprenden a aprender a 

través de la investigación, el descubrimiento y la resolución de problemas.  

McIntosh (como se citó en Legros, Pembroke y Talbi 2002) también 

aboga por un enfoque centrado en los estudiantes para la enseñanza 

constructivista, ya que la educación tradicional ya no puede preparar a los 

estudiantes para sobrevivir económicamente en el mundo laboral actual. El 

autor, al analizar el papel de la información en un aula basada en el modelo 

de enseñanza centrado en el maestro, afirma que el uso de la tecnología se 

refiere a una presentación simple de la misma, que requiere que los 

estudiantes tengan habilidades de memoria auditiva y visual para aprender y 

luego usa esa información.  
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El modelo de enseñanza centrado en el alumno se basa en el enfoque 

constructivista en el que los alumnos desarrollan el conocimiento en lugar de 

recibirlo. Perkins (como se citó en Legros, Pembroke y Talbi 2002) va 

precisamente en esta dirección cuando dice que el aprendizaje tiene un 

carácter constructivo, argumentando que la práctica educativa debe 

reconocer este hecho.  

Las nuevas tecnologías asumen en los modelos centrados en el 

alumno un papel fundamental para permitirles convertirse en investigadores 

activos de información y constructores de su propio conocimiento. Las 

tecnologías como la computadora, Internet, correo electrónico, herramientas 

multimedia y foros de discusión pueden tener un profundo impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El uso de diferentes medios mejora las habilidades de presentación de 

trabajo y los estilos de comunicación. Estas son dos habilidades esenciales 

en el mundo laboral actual.  

Las estrategias utilizadas en los modelos centrados en el alumno 

(aprender a aprender, resolver problemas, trabajo colaborativo, habilidades 

de comunicación) preparan mejor a los alumnos para el aprendizaje 

permanente, requisitos requeridos por la Sociedad de la Información.  

Estos modelos difieren de los modelos centrados en el maestro en que 

son los estudiantes quienes administran sus actividades.  

Los modelos de aprendizaje por descubrimiento influenciados 

principalmente por Bruner (1973) se refieren a una situación problemática, la 

formulación de hipótesis, la investigación y el análisis de información, 
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variables que dependen del conocimiento previo y la evaluación del sujeto. 

Dado que permiten a los estudiantes hacer preguntas y buscar respuestas, 

contribuyen al desarrollo de procesos cognitivos de construcción del 

conocimiento. Este aprendizaje basado en la acción también favorece el 

desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía del estudiante.  

Jonassen y Murphy (como se citó en Legros, Pembroke y Talbi 2002) 

mencionan que los entornos de aprendizaje constructivistas son 

completamente diferentes de los modelos centrados en el maestro o 

instrumentalistas, no solo porque están centrados en el alumno, sino 

también porque se incluyen en su conceptualización y apreciación de la 

acción en la construcción del conocimiento.  

En el aprendizaje las tecnologías interactivas apoyan el modelo 

centrado en el alumno, lo que permite la adquisición de habilidades, a través 

de simulaciones de entornos de aprendizaje específicos. El alumno aprende 

a su propio ritmo, interpretando la información en función de su experiencia 

personal. El profesor tiene la función de facilitar y guiar el proceso de 

aprendizaje, proporcionando medios para el desarrollo de nuevas 

habilidades. 

Los modelos centrados en el estudiante encuentran varios tipos de 

dificultades, comenzando con maestros que, acostumbrados a enseñar de la 

misma manera durante muchos años, no ven razón para cambiar su modelo 

de enseñanza tradicional.  

Gunawardena (como se citó en Legros, Pembroke y Talbi 2002) 

cuando decidió adoptar para su práctica pedagógica en línea un modelo 
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centrado en el estudiante, en la interacción y cooperación entre los 

participantes, le resultó difícil renunciar al control del aula tradicional y se dio 

cuenta de que algunos estudiantes también tenían dificultades para asumir 

responsabilidad de su propio aprendizaje habiendo pedido apoyo constante.  

Por otro lado, Brent (1996), se refiere a que muchos estudios sobre 

modelos centrados en el estudiante han demostrado que estos modelos, 

cuando se implementan adecuadamente, proporcionan un aumento en la 

motivación para aprender, una mayor retención de conocimientos, un 

conocimiento más profundo y actitudes más positivas hacia el tema en 

cuestión. 

Sin embargo, el autor advierte sobre los obstáculos que atraviesan 

profesores y estudiantes. Entre ellos está la falta de cooperación de los 

estudiantes con más conocimiento, hacia colegas más lentos, o en el caso 

de estudiantes adultos, acostumbrados a que los maestros les digan todo lo 

que necesitan, se sienten impotentes y mal preparados para asumir mayor 

responsabilidad por su propio aprendizaje, incluso adoptando actitudes 

hostiles. Los docentes, ante estos obstáculos, pueden verse tentados a 

renunciar y adoptar el modelo que siempre han utilizado.  

También Gagnon y Collay (como se citó en Legros, Pembroke y Talbi 

2002) refiriéndose a un estudio que llevaron a cabo sobre maestros que 

cambiaron desde una perspectiva conductista a un enfoque constructivista 

informaron las dificultades que experimentaron los maestros durante este 

proceso. Lo mismo era cierto para los estudiantes mayores que no estaban 

acostumbrados a estos cambios y mostraban actitudes de resistencia, 
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mientras que los estudiantes con mejor rendimiento académico estaban 

disgustados. Los autores informaron que el éxito de este proceso depende 

de la capacidad de cambiar las actitudes que muestran los maestros y las 

creencias sobre la naturaleza del conocimiento. 

 

2.3.3 Modelo teórico del uso de recursos tecnológicos centrados 

en la interacción 

Los modelos centrados en la interacción a veces se denominan 

modelos construccionistas. Su objetivo principal es crear configuraciones de 

aprendizaje que permitan a los sujetos ser capaces de participar en 

actividades cooperativas para construir, organizar y estructurar el 

conocimiento. Los estudiantes en modelos construccionistas son más que 

socios en el aprendizaje cooperativo, siendo parte del contexto del proceso 

de aprendizaje.  

Los modelos centrados en la interacción se basan en la 

implementación de entornos de trabajo colaborativo, en los que el 

conocimiento se construye en función de la interacción entre todos los 

elementos del grupo. Este modelo ha demostrado ser adecuado en 

contextos orientados hacia la investigación y la resolución de situaciones 

problemáticas, en las que el objetivo es atraer la creatividad de los 

individuos.  

El profesor tiene la función de facilitar el intercambio de información y 

conocimiento entre los estudiantes, participar en los debates y permitir que 

todos interactúen entre sí. Se ha adoptado gradualmente en muchas 
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instituciones de educación y formación, ya que se reconoce que desarrolla 

en los estudiantes una mayor creatividad, actitud crítica, espíritu de grupo y 

la capacidad de comunicación interpersonal.  

En el aprendizaje colaborativo, la articulación de estrategias y procesos 

permite a los estudiantes construir nuevas estructuras de conocimiento y 

modificar las existentes. Algunos autores hacen una clara distinción entre 

"colaboración" y "cooperación".  

Legros, Pembroke y Talbi (2002) hacen una distinción entre los dos 

conceptos. Por lo tanto, la colaboración consiste en llevar a cabo una tarea 

común, de principio a fin. La cooperación, por otro lado, consiste en 

compartir elementos de la tarea en la que cada miembro del grupo realiza 

una parte y luego se unen las participaciones individuales.  

Según Johnson y Johnson (como se citó en Legros, Pembroke y Talbi 

2002) en un grupo que trabaja en colaboración, todos los miembros están 

comprometidos con el objetivo de optimizar el aprendizaje de los demás. Los 

autores recomiendan la aplicación de reglas precisas para la creación de 

grupos de colaboración que propongan las siguientes condiciones: luchar 

por un beneficio común, compartir una identidad grupal y un destino común 

y, finalmente, unirse durante mucho tiempo. Para que esto suceda, el 

maestro debe dar a los estudiantes una tarea clara y explícita y explicar los 

objetivos de la misma.  

Los grupos de colaboración comparten una responsabilidad común, ya 

que pueden contar entre sí. Sin embargo, se reconoce que el aprendizaje 

colaborativo es más complejo que el aprendizaje competitivo o el 
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aprendizaje individual, ya que los miembros del grupo deben participar 

simultáneamente en el trabajo relacionado con la tarea y el trabajo grupal. 

Los autores citan estudios que demuestran que el aprendizaje cooperativo 

asistido por computadora tiene efectos positivos en grupos pequeños.  

Levy (como se citó en Legros, Pembroke y Talbi 2002) también aboga 

por el aprendizaje cooperativo en el cambio cualitativo en los procesos de 

aprendizaje. Algunos ejemplos de aprendizaje cooperativo son: aprendizaje 

cooperativo asistido por computadora y los "campos virtuales" donde los 

estudiantes y los maestros comparten recursos e información. Él entiende 

que el papel de la enseñanza y el maestro ya no será la mera transmisión 

del conocimiento a un papel de monitoreo y gestión del aprendizaje.  

Concluyendo este capítulo se puede decir que las competencias son un 

enfoque en la educación ya que prioriza los aspectos conceptuales y 

metodológicos de ella misma en la determinación de las personas a lo que 

puede llegar a ser. Los conocimientos que permiten otorgar cohesión y 

coherencia a los textos que se escriben; por ejemplo, los conectores y los 

referentes, los casos de concordancia entre sustantivo y adjetivo o entre 

núcleo de sujeto y predicado. En ese sentido, se abordan aspectos 

elementales de la oración gramatical, sus clases y elementos constitutivos. 

. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente capítulo III se analiza los datos obtenidos mediante figuras 

estadísticas, para luego dar la descripción e interpretación pertinente a cada 

resultado, de esta manera visualizamos los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos tanto a estudiantes como a docentes. 

 

3.1. Análisis y discusión de los resultados de los cuestionarios 

3.1.1. Análisis del diagnóstico a los estudiantes. 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias de las competencias de los estudiantes en la 

asignatura de Didáctica general. 

Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 0 0,0% 
Buena 69 76,7% 
Regular 18 20,0% 
Mala 3 3,3% 
Muy mala 0 0,0% 
Total 90 100.0% 

 

 
Figura 1. Competencias de los estudiantes en la asignatura de Didáctica 

general. 
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De los encuestados, el 76,7% (69) señalan que el nivel de las 

competencias de los estudiantes en la asignatura de Didáctica general es 

buena, seguido por un 20,0% (18) quienes perciben que es regular, y por 

último un 3,3% (3) consideran que es mala. 

 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias de la competencia Analiza reflexivamente sobre 

la evolución histórica de la didáctica y sus principales categorías  

Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 0 0,0% 
Buena 63 70,0% 
Regular 18 20,0% 
Mala 9 10,0% 
Muy mala 0 0,0% 
Total 90 100.0% 

 

 
Figura 2. Competencia Analiza reflexivamente sobre la evolución histórica de 

la didáctica y sus principales categorías  

 

De los encuestados, el 70,0% (63) tienen un nivel bueno en la 

competencia Analiza reflexivamente sobre la evolución histórica de la 

didáctica y sus principales categorías, seguido por un 20,0% (18) quienes 

perciben que es regular, y por último un 10,0% (9) consideran que es mala.  
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Tabla 3 

Distribución de frecuencias de la competencia Analiza reflexivamente sobre 

el proceso interpersonal del aprendizaje, el desarrollo de las competencias y 

logro de capacidades del educando que orientan el proceso de enseñanza y 

el aprendizaje.  

Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 0 0,0% 
Buena 33 36,7% 
Regular 51 56,7% 
Mala 6 6,7% 
Muy mala 0 0,0% 
Total 90 100.0% 

 

 

Figura 3. Analiza reflexivamente sobre el proceso interpersonal del 

aprendizaje, el desarrollo de las competencias y logro de capacidades del 

educando que orientan el proceso de enseñanza y el aprendizaje.  

 

De los encuestados, el 56,7% (51) tienen un nivel regular en la 

competencia Analiza reflexivamente sobre el proceso interpersonal del 

aprendizaje, el desarrollo de las competencias y logro de capacidades del 

educando que orientan el proceso de enseñanza y el aprendizaje, seguido 

por un 36,7% (33) quienes perciben que es buena, y por último un 6,7% (6) 

consideran que es mala.  
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Tabla 4 

Distribución de frecuencias de la competencia Identifica los modelos 

pedagógicos caracterizando principalmente, sus diseños didácticos y 

eventos pedagógicos así como la interacción entre los sujetos que 

intervienen en el acto educativo  

Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 0 0,0% 
Buena 60 66,7% 
Regular 24 26,7% 
Mala 6 6,7% 
Muy mala 0 0,0% 
Total 90 100.0% 

 

 

Figura 4. Identifica los modelos pedagógicos caracterizando principalmente, 

sus diseños didácticos y eventos pedagógicos así como la interacción entre 

los sujetos que intervienen en el acto educativo  

 

De los encuestados, el 66,7% (60) tienen un nivel bueno en la 

competencia Identifica los modelos pedagógicos caracterizando 

principalmente, sus diseños didácticos y eventos pedagógicos así como la 

interacción entre los sujetos que intervienen en el acto educativo, seguido 

por un 26,7% (24) quienes perciben que es regular, y por último un 6,7% (6) 

consideran que es mala. 



97 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias de la competencia Analiza y diseña sesiones de 

aprendizaje aplicando diseños metodológicos, de estrategias y de técnicas 

didácticas  

Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 0 0,0% 
Buena 60 66,7% 
Regular 27 30,0% 
Mala 3 3,3% 
Muy mala 0 0,0% 
Total 90 100.0% 

 

 

Figura 5. Analiza y diseña sesiones de aprendizaje aplicando diseños 

metodológicos, de estrategias y de técnicas didácticas  

 

De los encuestados, el 66,7% (60) tienen un nivel bueno en la 

competencia Analiza y diseña sesiones de aprendizaje aplicando diseños 

metodológicos, de estrategias y de técnicas didácticas, seguido por un 

30,0% (27) quienes perciben que es regular, y por último un 3,3% (3) 

consideran que es mala.  
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3.1.2. Análisis de cuestionario a docentes 

Para conocer el uso de recursos tecnológicos en la asignatura de 

Didáctica general del IV ciclo de la Especialidad de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017, se ha 

construido una encuesta que recogió la percepción de los docentes, los 

resultados son los siguientes: 

Dimensión 1: Los servicios de las TIC. 

Preguntas del cuestionario para la dimensión los servicios de las TIC 

para los docentes: 

Pregunta 1. Utilizó los e-mails para enviar información y trabajos a mis 

estudiantes. 

Pregunta 2. Me comunico con mis estudiantes por chat para dar aportes 

sobre las tareas encargadas  

Pregunta 3. Uso mensajería instantánea (WhatsApp, Line, Telegram, 

Skype, Facebook Messenger) para recomendar información 

sobre didáctica a mis estudiantes. 

Pregunta 4. Solicito a los estudiantes utilizar los debates en línea para 

realizar los trabajos asignados en clase. 

Pregunta 5. Exijo a los estudiantes tener varias cuentas de correo 

electrónico que sirvan para su aprendizaje en cada asignatura.  
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Tabla 6 

Dimensión 4: Los servicios de las TIC. 

 Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

f % f % f % f % f % 

Siempre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Casi siempre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
A veces 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 
Casi nunca 2 28.6% 4 57.1% 3 42.9% 4 57.1% 3 42.9% 
Nunca 4 57.1% 3 42.9% 3 42.9% 2 28.6% 3 42.9% 

Fuente: Resultados del cuestionario de recursos tecnológicos aplicado a 

docentes 

 

 

Figura 6. Dimensión 1: Los servicios de las TIC. 

Análisis e interpretación: En la tabla 4 y figura 4 de 7 docentes: 

P1: Cuando se les pregunta sobre si el utiliza los e-mails para enviar 

información y trabajos a mis estudiantes, el 57,1% (4) respondieron 

nunca, el 28,6% (2) casi nunca, y un 14,3% (1) solo a veces.  

P2: Por otro lado, cuando se les pregunta sobre si Me comunico con mis 

estudiantes por chat para dar aportes sobre las tareas encargadas, el 

57,1% (4) respondieron casi nunca y el 42,9% (3) nunca.  
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P3: Asimismo cuando se les pregunta sobre si usa mensajería instantánea 

(WhatsApp, Line, Telegram, Skype, Facebook Messenger) para 

consultar información sobre temas de didáctica, el 42.9% (3) 

respondieron casi nunca, el 42,9% (3) nunca, y solo un 14,3% (1) a 

veces.  

P4: Así también cuando se les pregunta sobre si se solicita a los 

estudiantes utilizar los debates en línea para realizar los trabajos 

asignados en clase, el 57,1% (4) respondieron casi nunca, el 28,6% (2) 

nunca y solo un 14,3% (1) a veces.  

P5: Por último, cuando se les pregunta sobre si exijo a los estudiantes 

tener varias cuentas de correo electrónico que sirvan para su 

aprendizaje en cada asignatura, el 42.9% (3) respondieron casi nunca, 

el 42,9% (3) nunca, y solo un 14,3% (1) a veces. 

 

Dimensión 2: Las redes de las TIC. 

Preguntas del cuestionario para la dimensión las redes de las TIC para 

los docentes: 

Pregunta 1.  Recomiendo utilizar internet para recabar información o 

ampliar mi conocimiento sobre temas básicos de didáctica.  

Pregunta 2. Sugiero páginas web para descargar información, videos, 

música, programas de internet para realizar mis tareas sobre 

didáctica. 

Pregunta 3. Participo con mis estudiantes en redes sociales (Facebook, 

twitter, Google, Instagram, My space, etc. 
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Pregunta 4. Uso las redes para leer información y enviar e-mails que envían 

los estudiantes. 

Pregunta 5. Sugiero la búsqueda de juegos en internet relacionados con la 

pedagogía y didáctica 

  

Tabla 7 

Dimensión 2: Las redes de las TIC. 

 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 

f % f % f % f % f % 

Siempre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Casi siempre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
A veces 0 0,0% 0 0.0% 3 42.9% 1 14.3% 1 14.3% 
Casi nunca 3 42.9% 3 42.9% 2 28.6% 4 57.1% 4 57.1% 
Nunca 4 57.1% 4 57.1% 2 28.6% 2 28.6% 2 28.6% 

Fuente: Resultados del cuestionario de recursos tecnológicos aplicado a 

docentes 

 

 

Figura 7. Dimensión 2: Las redes de las TIC. 
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Análisis e interpretación: En la tabla 5 y figura 5 de 7 docentes: 

P1: Cuando se les pregunta sobre si recomienda utilizar internet para 

recabar información o ampliar mi conocimiento sobre temas básicos de 

didáctica, el 57,1% (4) respondieron nunca, y el 42,9% (3) casi nunca.  

P2: Por otro lado, cuando se les pregunta sobre si sugiero páginas web 

para descargar información, videos, música, programas de internet 

para realizar mis tareas sobre didáctica el 57,1% (4) respondieron 

nunca, y el 42,9% (3) casi nunca.  

P3: Asimismo cuando se les pregunta sobre si participo con mis 

estudiantes en redes sociales (Facebook, twitter, Google, Instagram, 

My space, etc., el 42,9% (3) respondieron a veces, el 28,6% (2) casi 

nunca, un 28,6% (2) nunca.  

P4: Así también cuando se les pregunta sobre si usa las redes para leer 

información y enviar e-mails que envían los estudiantes, el 57,1% (4) 

respondieron casi nunca, el 28,6% (2) nunca y un 14,3% (1) solo a 

veces.  

P5: Por último, cuando se les pregunta sobre si sugiere la búsqueda de 

juegos en internet relacionados con la pedagogía y didáctica, el 57,1% 

(4) respondieron casi nunca, el 28,6% (2) nunca y un 14,3% (1) solo a 

veces. 

 

Dimensión 3: Los aparatos de las TIC. 

Preguntas del cuestionario para la dimensión los aparatos de las TIC 

para los docentes: 
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Pregunta 1. Tengo dominio en el uso la computadora. 

Pregunta 2. Utilizó y recomiendo el uso de los programas de Word y Power 

point en la realización de exposiciones. 

Pregunta 3. Utilizo dispositivos (Macbook, Ipad, Smartphone, Phone, Smart 

TV), como medio para llegar a mis estudiantes. 

Pregunta 4. Solicito informes de videos proyectados en clase. 

Pregunta 5. Utilizo la computadora y/u otras tecnologías de la información 

cuando realizo presentaciones en clase. 

Tabla 8 

Dimensión 3: Los aparatos de las TIC. 

 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 

f % f % f % f % f % 

Siempre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Casi siempre 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 
A veces 1 14.3% 2 28.6% 1 14.3% 1 14.3% 0 0.0% 
Casi nunca 2 28.6% 4 57.1% 3 42.9% 3 42.9% 4 57.1% 
Nunca 3 42.9% 1 14.3% 2 28.6% 3 42.9% 3 42.9% 

Fuente: Resultados del cuestionario de recursos tecnológicos aplicado a 

docentes 

 

Figura 8. Dimensión 3: Los aparatos de las TIC. 
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Análisis e interpretación: En la tabla 6 y figura 6 de 7 docentes: 

P11: Cuando se les pregunta sobre si tengo dominio en el uso la 

computadora, el 42,9% (3) respondieron nunca, el 28,6% (2) casi 

nunca, un 14,3% (1) a veces, y solo un 14,3% (1) casi siempre.  

P12: Por otro lado, cuando se les pregunta sobre si utiliza y recomienda el 

uso de los programas de Word y Power point en la realización de 

exposiciones, el 57,1% (4) respondieron casi nunca, el 28,6% (2) a 

veces y un 14,3% (1) nunca.  

P13: Asimismo cuando se les pregunta sobre si utilizo dispositivos 

(Macbook, Ipad, Smartphone, Phone, Smart TV), como medio para 

llegar a mis estudiantes el 42.9% (3) respondieron casi nunca, el 28.6% 

(2) nunca, un 14.3% (1) a veces, y el 14.3% (1) casi siempre.  

P14: Así también cuando se les pregunta sobre si solicito informes de videos 

proyectados en clase, el 42.9% (3) respondieron nunca, otro 42.9% (3) 

casi nunca, y solo un 14.3% (1) solo a veces.  

P15: Por último, cuando se les pregunta sobre si hace utiliza la computadora 

y/u otras tecnologías de la información cuando realizo presentaciones 

en clase, el 57.1% (4) respondieron casi nunca, el 42.9% (3) nunca. 

En resumen, se puede ver que de las se puede apreciar la percepción 

de estudiantes y docentes sobre el uso de recursos tecnológicos en la 

asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la Especialidad de Educación 

Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2017, en primer lugar, se pudo apreciar que según los estudiantes casi 

nunca se utilizan los servicios de la TIC, en concordancia los docentes 
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encuestados manifestaron también que casi nunca los utilizan. En segundo 

lugar, se pudo apreciar que según los estudiantes casi nunca se utilizan las 

redes de la TIC, en concordancia los docentes encuestados manifestaron 

también casi nunca los utilizan. En tercer lugar, se pudo apreciar que según 

los estudiantes casi nunca se utilizan los aparatos de la TIC, en 

concordancia los docentes encuestados manifestaron también casi nunca 

los utilizan. 

 

Tabla 9 

Uso de los recursos tecnológicos 

Recursos tecnológicos 

Niveles de uso 
Total 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre Siempre 

Los aparatos de las TIC F 3 4 5 1 1 14 
% 2,7% 3,6% 4,5% 0,9% 0,9% 12,5% 

Las redes de las TIC F 7 29 13 4 0 53 
% 6,3% 25,9% 11,6% 3,6% 0,0% 47,3% 

Los servicios de las TIC F 24 20 1 0 0 45 
% 21,4% 17,9% 0,9% 0,0% 0,0% 40,2% 

Total F 34 53 19 5 1 112 
% 30,4% 47,3% 17,0% 4,5% 0,9% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de recursos tecnológicos 
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Figura 9. Uso de recursos tecnológicos 

En cuanto a los resultados sobre el uso de los recursos tecnológicos se 

puede apreciar que un 21,4% nunca utiliza los servicios de las TIC para el 

desarrollo de competencias, un 25,9% casi nunca utiliza las redes de las TIC 

para el desarrollo de competencias y un 4.5% solo a veces utiliza los 

servicios de las TIC para el desarrollo de competencias 

 

3.1.3. Discusión de los resultados de los cuestionarios 

Luego del análisis de los resultados, en función a las encuestas 

realizadas tanto a estudiantes como docentes sobre el uso de recursos 

tecnológicos en la asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la 

Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2017, en primer lugar se pudo apreciar que según 

los estudiantes casi nunca se utilizan los servicios de la TIC, en 

concordancia los docentes encuestados manifestaron también que casi 
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nunca los utilizan, al respecto podemos reafirmar estos resultados como una 

realidad que existen en las aulas universitarias debido a muchos factores, 

tales como la implementación de las aulas, la falta de actualización de los 

maestros entre otras. 

Cabe manifestar también la importancia del uso del servicio de las TIC, 

es relevante tal como lo aprecia Rojas, (2016), quien en su estudio sobre el 

Uso académico de las TIC’S que realizan los estudiantes universitarios de la 

Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, año 2015 concluye que la red social más utilizada por 

los estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de 

Tecnología Médica es Facebook. Los estudiantes le dedican regular tiempo 

a las herramientas en redes sociales y las actividades académicas más 

utilizadas en redes sociales son: estar al día de lo que ocurre en el curso, 

hacer trabajos en clase, e intercambiar documentación y recursos útiles para 

el curso.  

Por su parte Herrera, (2013), realizó un estudio sobre los Recursos 

didácticos y manejo de las Tic’s en los procesos de aprendizaje en la 

escuela de lenguas y lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil, en el año 2013, 

donde concluyó que el aprendizaje a través de las TIC´S activa 

significativamente los procesos cognitivos, dando lugar a nuevo enfoques y 

adoptando nuevas metodologías, con la intención de que el estudiante 

mejore su rendimiento. 
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En segundo lugar se pudo apreciar que según los estudiantes casi 

nunca se utilizan las redes de la TIC, en concordancia los docentes 

encuestados manifestaron también casi nunca los utilizan, asimismo estos 

resultados son similares a los hallados en la tesis de Alva, (2011), realizó un 

estudio sobre Las Tecnologías de información y comunicación como 

instrumentos eficaces en la capacitación a maestristas de educación con 

mención en docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Sede Central, Lima, 2009-2010, donde se afirma que las 

Tecnologías de Información y Comunicación influyen como instrumentos 

eficaces en la Capacitación de los Maestristas de la Facultad de Educación, 

con mención en Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Sede Central Lima2009-2010. 

Por su parte, Alshaboul, (2012), realizó un estudio sobre Los recursos 

tecnológicos y las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas 

a la educación especial en Ammán (Jordania), sustentada en la Universidad 

de Granada, España, quien concluyó que las TIC están en los centros y son 

útiles para atender a las necesidades educativas especiales en Jordania, 

aunque no está generalizada su implantación. En los centros que se utilizan 

las TIC, el profesorado las valora y considera necesarias para la mejora de 

la calidad de la educación de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

En tercer lugar se pudo apreciar que según los estudiantes casi nunca 

se utilizan los aparatos de la TIC, en concordancia los docentes encuestados 

manifestaron también casi nunca los utilizan, asimismo estos resultados son 
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similares a los hallados por Oscuvilca, (2014) realizó un estudio sobre La 

gestión de las TIC dada por el personal directivo y el uso de las mismas por 

los profesores en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las instituciones 

educativas del distrito de San Jerónimo de la provincia de Huancayo 2013-

2014, quien concluye que existe una relación directa y significativa entre la 

gestión de las TIC y el uso de las mismas por los profesores en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las Instituciones Educativas del distrito de San 

Jerónimo de Tunán de la provincia de Huancayo 2013-2014. 

Por su parte Gámiz, (2009) realizó un estudio sobre los Entornos 

virtuales para la formación práctica de estudiantes de educación: 

implementación, experimentación y evaluación de la plataforma Aulaweb, 

sustentada en la Universidad de Granada quien concluye que las 

competencias tecnológicas de los estudiantes de Educación son suficientes 

para poder afrontar metodologías de blended-learning basadas en entornos 

virtuales, aunque demandan una mayor formación en determinadas áreas. 

Para poder comprobar esta hipótesis recogimos la información de los 

propios estudiantes y de su opinión sobre su formación y actitudes en cuanto 

a las tecnologías y en concreto, en cuanto a las plataformas de enseñanza 

online. Con esta información intentamos crear el perfil tecnológico del 

estudiante de educación que comienza su formación práctica. Así, 

relacionamos este perfil con sus preferencias en cuanto a las modalidades 

formativas totalmente presenciales o semipresenciales para establecer 

posibles relaciones. 
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3.2. Etapa de significación práctica 

Módulo basado en el uso de recursos tecnológicos para mejorar las 

competencias de los estudiantes en la asignatura de Didáctica general del IV 

ciclo de la Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 

3.2.1. Presentación de la propuesta fundamentada en la solución 

teórica desarrollada. 

La incorporación de recursos tecnológicos a la educación enfrenta aún 

grandes retos; la experiencia empírica ha demostrado que su 

instrumentalización se realiza más bien a través de prácticas rutinarias, 

donde se privilegia el aspecto técnico sobre el pedagógico. Es insuficiente 

lograr que los docentes y estudiantes accedan a los recursos tecnológicos, 

lo más importante es el uso efectivo de ellas y que las incorporen de manera 

natural en las prácticas académicas. Esto depende de la efectividad y 

eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la gestión escolar; 

así como de las capacidades de los actores involucrados y de sus 

interacciones con los recursos electrónicos en el aula; para generar 

propuestas de reflexión acerca de la incorporación de los recursos 

tecnológicos que promueve las competencias de los estudiantes en la 

asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la Especialidad de Educación 

Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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I. Aspectos generales 

1.1. Datos generales: 

 
Institución :  Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán 

Distrito : Lurigancho - Chosica 

Asignatura :  Didáctica general 

Ciclo :  IV ciclo 

Fecha :  2017 

Duración :  2 meses 

 

II. Fundamentación  

 
Es un conjunto de actividades mediante recursos tecnológicos 

formuladas con la finalidad de incentivar y desarrollar la asignatura de 

Didáctica general del IV ciclo de la Especialidad de Educación Inicial 

estudiantes a través de la aplicación con estrategias didácticas con 

recursos tecnológicos, el programa se desarrollará a través de 

sesiones de aprendizaje; cada uno con sus instrumentos de 

evaluación. 

 

El impacto que tienen los recursos tecnológicos sobre la enseñanza y 

sobre la innovación pedagógica en las universidades es un ámbito 

problemático al que se le está prestando una atención relevante en la 

investigación educativa de estos últimos años. Los enormes cambios 

que estamos sufriendo desde hace décadas hace que nos tengamos 

que ir formando para la sociedad que nos encontramos por lo que hoy 

en día la sociedad está basada en las tecnologías, tanto para la 

diversión, trabajo, información… estamos inversos en la sociedad de 

las tecnologías y debemos de formar a los estudiantes para esta 

sociedad. 

Desde estas propuestas se analiza y comprueba el uso que 

reconocen los estudiantes con respecto a lo recursos tecnológicos, 
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qué importancia tiene el docente en todo esto, si el docente debe de 

ser preparado previamente para ello y las herramientas que los 

sujetos utilizan, aplican y conocen.  

Según Martha Rodríguez (2009),  

 

Las Tics, están transformando la educación notablemente, ha 

cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de aprender 

y por supuesto el rol del maestro y el estudiante, al mismo 

tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos 

dado que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y 

producir con los nuevos medios, además el docente tendrá que 

cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función 

de facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos 

cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los 

objetivos. (p. 1). 

III. Objetivos 

 
i. Objetivo General 

Descubrir en el proceso interpersonal del aprendizaje, el 

desarrollo de las competencia y logro de capacidades del 

educando, los principios, estrategias, métodos y técnicas 

didácticas que orientan el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje.    

 
ii. Objetivos Específicos 

 
Analizar reflexivamente sobre la evolución histórica de la 

didáctica y sus principales categorías  

Analizar reflexivamente sobre el proceso interpersonal del 

aprendizaje, el desarrollo de las competencias y logro de 

capacidades del educando que orientan el proceso de 

enseñanza y el aprendizaje. 
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Identificar los modelos pedagógicos caracterizando 

principalmente, sus diseños didácticos y eventos pedagógicos 

así como la interacción entre los sujetos que intervienen en el 

acto educativo. 

Analizar y diseñar sesiones de aprendizaje aplicando diseños 

metodológicos, de estrategias y de técnicas didácticas. 

 

I.V. Beneficiarios  

           Estudiantes en la asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la   

Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 

V. Características 

- Las actividades son cuidadosamente seleccionadas y variadas. 

-  Se desarrollarán en horas pedagógicas. 

-  El módulo tiene por finalidad elevar las competencias. 

-  El módulo son acordes al ciclo y malla curricular. 

-  Nos permite aplicar lo comprendido en otras realidades. 

  

VI. Descripción del módulo  

 
El presente trabajo de investigación se desarrollará a través de las 

estrategias didácticas, en torno a desarrollar las competencias en 

didáctica general pendiente el uso de recursos tecnológicos en sus 

dimensiones de fundamentación, justificación, objetivos, estructura, 

sesiones de aprendizaje estrategias metodológicas, recursos y 

evaluación.  Para poder desarrollar las actividades y lograr los 

objetivos propuestos en este módulo cuento con 4 sesiones de 

aprendizaje las mismas que deben lograr elevar la didáctica general. 
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VII. Planificación del Módulo 

7.1 Competencias, capacidades e indicadores 

Competencias Capacidades Indicadores Instrumentos 

De evaluación 

1. Analiza 

reflexivamente 

sobre la evolución 

histórica de la 

didáctica y sus 

principales 

categorías 

1.1. Explica 

sobre la 

evolución 

histórica de la 

didáctica 

general. 

1.2. Comprende la 

naturaleza 

epistemológica de 

la didáctica. 

1.3. Analiza 

los elementos 

de la 

didáctica. 

. Describe la 

evolución histórica 

de la didáctica 

general, haciendo uso 

de d organizadores 

visuales. 

. Explica sobre el 

Objeto de estudio de 

la didáctica. 

. Describe los 

elementos o 

componentes de 

la didáctica. 

-Intervenciones 

orales y 

espontáneas. 

-Prueba escrita. 

-Entrega de 

informes o pistas 

de lectura. 

-Presentación 

de 

organizadore

s visuales 

para la 

exposición. 

2. Analiza 

reflexivamente sobre el 

proceso interpersonal 

del aprendizaje, el 

desarrollo de las 

competencias y logro 

de capacidades del 

educando que orientan 

el proceso de enseñanza 

y el aprendizaje. 

2.1. Conoce las 

estructuras 

neurales y 

funcionales del 

cerebro humano. 

2.2. Comprende 

reflexivamente 

las principales 

teorías de 

aprendizaje. 

2.3. Analiza la 

naturaleza 

interpersonal 

del 

aprendizaje. 

. Describe la 

Neurociencia y el 

aprendizaje. 

. Analiza las 

Principales 

Teorías de 

Aprendizaje. 

. Explica la 

Naturaleza 

Interpersonal del 

Aprendizaje. 

-Intervenciones 

orales y 

espontáneas. 

-Prueba escrita. 

-Entrega de 

informes o pistas 

de lectura. 

-Presentación 

de 

organizadore

s visuales 

para la 

exposición. 

-Entrega de trabajos. 

-Resumen de talleres 
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3. Identifica los 

modelos 

pedagógicos 

caracterizando 

principalmente, sus 

diseños didácticos 

y eventos 

pedagógicos así 

como la interacción 

entre los sujetos 

que intervienen en 

el acto educativo. 

3.1. Conoce los 

Principios Didácticos 

de las principales 

escuelas históricas en 

el Perú. 

3.2. Comprende y 

aplica las estrategias 

y técnicas didácticas a 

procesos concretos. 

3.3. Conoce 

reflexivamente las 

diversas 

clasificaciones de 

métodos didácticos y 

su aplicación en el 

proceso de 

aprendizaje y de 

enseñanza. 

. Explica sobre 

los Principios 

Didácticos. 

. Describe las 

Estrategias para 

un aprendizaje 

significativo. 

. Describe los 

métodos 

didácticos. 

. Analiza la 

Clasificación de 

los métodos 

didácticos. 

.Organizadores 

visuales. 

.Pruebas objetivas. 

.Entrega de 

informes. 

.Resumen de 

talleres 

4. Analiza y diseña 

sesiones de 

aprendizaje 

aplicando diseños 

metodológicos, de 

estrategias y de 

técnicas didácticas. 

4.1. Conoce la 

evolución histórica 

de la sesión de 

aprendizaje. 

4.2. Comprende 

analíticamente la 

naturaleza de los 

métodos, estrategias y 

técnicas didácticas. 

4.3. Aplica el diseño 

de sesión de 

aprendizaje, los 

métodos, las 

estrategias y 

técnicas didácticas. 

. Analiza una 

sesión de 

aprendizaje, su 

evolución histórica. 

. Elabora e 

implementa 

diversas sesiones 

de aprendizaje 

. Ejecuta sesiones 

de aprendizaje 

aplicando métodos 

y  estrategias 

didácticas. 

-Ficha de 

observación. 

-Lista de cotejo. 
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7.2 CUADRO DE REGISTRO DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

A DESARROLLAR 

N° Nombre de la 
actividad 

Capacidad Estrategia Indicador Recursos 
tecnológicos 

 
 
 

1 

La Evolución 
histórica de 
la didáctica 
general. 

Explica sobre 
la evolución 
histórica de la 
didáctica 
general. 

 
 

Aprendizaje 
cooperativo 

Describe la 
evolución 
histórica de la 
didáctica 
general, 
haciendo uso de 
organizadores 
visuales. 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 

 
 
 

2 

La naturaleza 
epistemológic
a de la 
didáctica. 

Comprende la 
naturaleza 
epistemológica 
de la didáctica. 

Debate Explica sobre el 
Objeto de estudio 
de la didáctica. 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 

  
 
 
3 

Los 
elementos de 
la didáctica. 

Analiza los 
elementos de 
la didáctica. 

Análisis de 
lectura y 

exposición  

Describe los 
elementos o 
componentes de 
la didáctica. 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 

 
 

4 

Las 
estructuras 
neurales y 
funcionales 
del cerebro 
humano. 

Conoce las 
estructuras 
neurales y 
funcionales del 
cerebro 
humano. 

Aprendizaje 
coorperativ

o 

Describe la 
Neurociencia y el 
aprendizaje. 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 

 
 
 

5 

Principales 
teorías de 
aprendizaje. 

Comprende 
reflexivamente 
las principales 
teorías de 
aprendizaje. 

Clase 
interactiva 

y expositiva 

Analiza las 
Principales 
Teorías de 
Aprendizaj
e. 

 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 

 
 
 

6 

La 
naturaleza 
interpersonal 
del 
aprendizaje. 

Analiza la 
naturaleza 
interpersonal 
del 
aprendizaje. 

Aprendizaje 
cooperativo 

Explica la 
Naturaleza 
Interpersonal del 
Aprendizaje. 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 

 
 
 

7 

Los 
Principios 
Didácticos de 
las 
principales 
escuelas 
históricas en 
el Perú. 

Conoce los 
Principios 
Didácticos de 
las principales 
escuelas 
históricas en el 
Perú. 

Aprendizaje 
cooperativo 

Conoce los 
Principios 
Didácticos de 
las principales 
escuelas 
históricas en el 
Perú. 

 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 

 
8 

Las 
estrategias y 
técnicas 
didácticas en 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 

Comprende y 
aplica las 
estrategias y 
técnicas 
didácticas a 
procesos 
concretos. 

Análisis e 
lectura y 

exposición 

Comprende y 
aplica las 
estrategias y 
técnicas 
didácticas a 
procesos 
concretos. 
 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 
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9 

Métodos 
didácticos y 
su aplicación 
en el proceso 
de 
aprendizaje y 
de 
enseñanza. 

Conoce 
reflexivamente 
las diversas 
clasificaciones 
de métodos 
didácticos y su 
aplicación en 
el proceso de 
aprendizaje y 
de 
enseñanza. 

Análisis de 
lectura y 

exposición 

Conoce 
reflexivamente 
las diversas 
clasificaciones 
de métodos 
didácticos y su 
aplicación en el 
proceso de 
aprendizaje y 
de 
enseñanza. 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 

 
 

10 

Evolución 
histórica de 
la sesión de 
aprendizaje. 

Conoce la 
evolución 
histórica de la 
sesión de 
aprendizaje. 

Análisis de 
lectura y 

exposición 

Conoce la 
evolución 
histórica de la 
sesión de 
aprendizaje 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 

 
 

11 

Naturaleza 
de los 
métodos, 
estrategias y 
técnicas 
didácticas 

Comprende 
analíticamente 
la naturaleza 
de los 
métodos, 
estrategias y 
técnicas 
didácticas. 

 
Análisis de 
lectura y 

exposición 
 

Comprende 
analíticamente la 
naturaleza de los 
métodos, 
estrategias y 
técnicas 
didácticas 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 

 
 
 

12 

El diseño de 
sesión de 
aprendizaje. 

Aplica el 
diseño de 
sesión de 
aprendizaje, 
los métodos, 
las 
estrategias y 
técnicas 
didácticas. 

 
Análisis de 
lectura y 

exposición 

Aplica el diseño 
de sesión de 
aprendizaje, los 
métodos, las 
estrategias y 
técnicas 
didácticas. 

Internet. 
Las redes de las TIC. 
Los aparatos de las 
TIC. 
La multimedia. 
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VIII. Evaluación  

           La evaluación del presente módulo será permanente, integral y 

diferenciada, basada en los siguientes aspectos:      

Criterios 
¿QUÉ EVALUAR? 

Procedimientos 
¿CÓMO 

EVALUAR? 

Instrumentos 
¿CON QUE EVALUAR? 

Propósitos 
¿PARA QUE 
EVALUAR? 

Capacidades 
conceptuales de: 
-Calidad, coherencia y 

rigurosidad en el manejo 

de las categorías 

didácticas. 

 
 
Interrogación. 

Examen oral 
Examen escrito 
Cuestionario 
Pruebas objetivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Verificar las 
dificultades del 
aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
-Comprobar el 
avance del 
aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
-Verificar el 
logro de los 
aprendizajes de 
los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De rendimiento y 
pedagógico. 

Baterías de pruebas 
pedagógicas. 
Pruebas de lectura. 
Pruebas de escritura. 

Capacidades 
actitudinales de: 
Valora la información 
recibida en la clase. 
Respeta la opinión de 
sus compañeros. 
Reflexiona sobre los 
diferentes aspectos de 
los contenidos trataos 
en clase. 

 
Autoevaluación. 
Coevaluación. 

 
-Ficha de 
autoevaluación. 
-Ficha de coevaluación. 
-La rúbrica 
 

Capacidades 
procedimentales: 
-Demostración del 
proceso metacognitivo 
sobre el desarrollo de 
los contenidos de la 
asignatura, visualizados 
en organizadores 
mentales y/u otros 
instrumentos 
metacognitivos. 
-Calidad y coherencia en 
el proceso de 
investigación, así como 
en el producto final. 
(Monografía). 

-De Análisis de las 
producciones del 
estudiante. 

- La observación 
- La exposición 

-El portafolio. 
-Ficha de observación. 
-Lista de comprobación 
o de cotejo. 

 

IX. Recursos: 

 

• Mediadores: 

- Aula 

- Libros  

- Láminas ilustrativas. 

- Papelotes, plumones, cinta makystape. 

• Potenciales humanos:  



119 

- Autor del programa 

- Profesores 

- Alumnos  

- Asesor 

 

• Recursos tecnológicos  

- Los servicios de las TIC. 

- Las redes de las TIC. 

- Los aparatos de las TIC. 

- La multimedia. 

- Internet. 

 
- Entrega de trabajos. 

- Resumen de talleres, etc. 
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Síntesis de la propuesta 
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UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°01 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                            : IV 

1.6. Secciones                      : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA  : 05-04-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

2.1. Denominación del Tema: La Evolución histórica de la didáctica 

general. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 
 

Organizador    Evolución histórica de la didáctica general. 

Capacidad 
Explica sobre la evolución histórica de la didáctica 

general. 

 
Indicador 

Describe la evolución histórica de la didáctica general, 

haciendo uso de d organizadores visuales. 

Actitud 
- Reconoce la importancia de la evolución histórica de la 

didáctica general. 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 
pedagógicos 

Estrategias y actividades  
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Evolución de la didáctica” para 
motivar la clase 

  Dialogan sobre el video 
   Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la evolución de la didáctica. 
  Responden a interrogantes: 

¿Cuándo apareció la didáctica?, ¿por qué es importante la 
didáctica?, 

 
 
 

Video 
Lluvia 

de 
ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15” 

previos.  

 
DESARROLLO 

  Declara el tema: La evolución histórica de la didáctica general. 
  El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el 

tema a tratar 

  

*Procesamien
to de la 

Información 

   

* Aplicación de 
lo aprendido 

  11
0 
” 

  Diapositivas  

*Transferenc
ia a 

situaciones 
nuevas. 

  
Computado

r a 

 

   
US
B 

 

  Exploran y conocen la evolución histórica de la didáctica. 
 Describen la didáctica desarrollada en cada etapa de la historia. 
 Identifican los máximos representantes de la didáctica. 
 Comparten y trabajan la actividad a través las diapositivas. 
 Exploran y conocen los pasos para trabajar con la actividad 

trabajo en equipo 
 Proponen 

  

CIERRE   A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 
¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

  Consolida el resultado en el registro auxiliar 
  Encarga a los estudiantes realizar un informe con un resumen 

de las principales Didácticas: 
- Magna y la Escuela Nueva 

Computador  

*Reflexión 
sobre 

a  

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10” 

 sociales  
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 -Didáctica Dialéctico Materialista y la Escuela socialista. 

-Didáctica Sistémica y la Escuela Conductista 

-Didáctica Activa y la Escuela Constructivista. 

Publicados en internet. 

  Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando 

el Correo Electrónico. 

  Forma grupos para debatir el tema de la siguiente clase que 

tiene como título: La naturaleza epistemológica de la 

didáctica. 

  El docente solicita debatir y compartir información a través de 

redes sociales 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 
1.Analiza reflexivamente sobre la 

evolución  histórica  de  la  didáctica  y  

sus principales categorías 

Describe  la  evolución  histórica  de  

la didáctica general, haciendo uso 

de d organizadores visuales. 

➢ Registro 

auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio 

de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-

de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica 

General. Madrid: Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/


124 

UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°02 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                            : IV 

1.6. Secciones                      : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA   : 11-04-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

2.1. Denominación del Tema: L La Naturaleza Epistemológica de la 
didáctica. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 

  

Organizador Naturaleza  epistemológica de la didáctica. 

Capacidad 
Comprende la naturaleza epistemológica de la didáctica. 

 
Indicador 

Explica sobre el objeto de estudio de la didáctica, haciendo uso 

de organizadores visuales. 

Actitud 
Reconoce la importancia del objeto de estudio de la didáctica. 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 

pedagógicos 

 
Estrategias y actividades 

 
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Epistemología de la didáctica” 

para motivar la clase. 

  Dialogan sobre el video 
    Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la evolución de la didáctica. 

  Responden a interrogantes: 

¿Qué es la ciencia?, ¿qué estudia la didáctica?, 

 
 
 

Video 

Lluvia de 

ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15
” 

previos.  

 
DESARROLLO 

 Declara el tema: La epistemología de la didáctica. 

 El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el  

tema a tratar 

  

*Procesamien

to de la 

Información 

 

  

  Exploran y conocen la naturaleza de la ciencia. 
 Describen sobre el método de la investigación científica. 
 Identifican el lenguaje de la ciencia. 
 El saber didáctico. 
 Comparten y trabajan la actividad a través las diapositivas. 

 Exploran y conocen los pasos para trabajar con la  
        actividad trabajo en equipo. 

  

CIERRE  A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 Consolida el resultado en el registro auxiliar 
 Encarga a los estudiantes realizar un informe con un resumen  

       Sobre la naturaleza de la ciencia. 

Computadora  

*Reflexión 
sobre 

  

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10
” 

 sociales  
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 -Sobre el método científico. 

-Sobre la didáctica y su objeto de estudio. 

 Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando el 

Correo Electrónico. 

 Forma grupos para debatir el tema de la siguiente clase que 

tiene como título: La naturaleza epistemológica de la 

didáctica. 

 El docente solicita debatir y compartir información a través de 

redes sociales 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 
1.Analiza reflexivamente sobre la 

evolución  histórica  de  la  didáctica  y  

sus principales categorías 

Explica sobre el objeto de estudio 

de la didáctica, haciendo uso de 

organizadores visuales. 

➢ Registro 

auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio 

de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-

de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica 

General. Madrid: Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/
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UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°03 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                            : IV 

1.6. Secciones                      : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA   : 18-04-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

2.1. Denominación del Tema: Los elementos de la didáctica. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 

  

Organizador Elementos dela didáctica. 

Capacidad 
Analiza los elementos o componentes de la didáctica. 

 
Indicador 

Describe los elementos o componentes de la didáctica, 

haciendo uso de organizadores visuales. 

Actitud 
Valora la importancia de los  elementos o componentes de la 

didáctica. 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 

Pedagógicos 

 
Estrategias Y Actividades 

 
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Elementos de la didáctica” 

para motivar la clase 

  Dialogan sobre el video 
    Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la evolución de la didáctica. 

  Responden a interrogantes: 

 ¿Cuál es la función de  los elementos de la didáctica?, ¿por qué 

es importante los elementos de la didáctica?, 

 
 
 

Video 

Lluvia 

de ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15
” 

previos.  

 
DESARROLLO 

 Declara el tema: Elementos de la Didáctica”. 

 El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el 

tema a tratar: 

  

*Procesamien

to de la 

Información 

 

  

   Exploran y conocen los elementos de la didáctica. 
  Describen los elementos de la didáctica. 
  Identifican la importancia de los elementos de la didáctica. 
  Comparten y trabajan la actividad a través las diapositivas. 
  Exploran y conocen los pasos para trabajar con la actividad 

trabajo en equipo 

  Proponen 

  

CIERRE   A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

  Consolida el resultado en el registro auxiliar 
  Encarga a los estudiantes realizar un informe con un resumen 

sobre: - Los elementos de la didáctica 

Computador  

*Reflexión 
sobre 

  

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10
” 

 sociales  
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 -Los contenidos curriculares. 
-El objetivo 

-Los métodos y técnicas de enseñanza 

-El profesor 

-El medio o contexto educativo. Publicados en 

internet. 

  Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando 

el Correo Electrónico. 

  Forma grupos para debatir el tema de la siguiente clase que 

tiene como título: Las estructuras neuronales y funcionales 

del cerebro humano. 

  El docente solicita debatir y compartir información a través de 

redes sociales 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 
1.Analiza reflexivamente sobre la 

evolución  histórica  de  la  didáctica  y  

sus principales categorías 

Describe los elementos o 

componentes de la didáctica, 

haciendo uso de organizadores 

visuales 

➢ Registro 

auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio 

de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-

de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica 

General. Madrid: Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/
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UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°04 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito  : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                            : IV 

1.6. Secciones                      : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA   : 25-04-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

2.1. Denominación del Tema: : Las estructuras neurales y funcionales 
del cerebro humano. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 

  

Organizador Elementos dela didáctica. 

Capacidad 
Conoce las estructuras neuronales y funcionales del cerebro 
humano. 

 
Indicador 

Describe la neurociencia y el aprendizaje, haciendo uso de 
organizadores visuales. 

Actitud 
Reconoce la importancia de la neurociencia y el aprendizaje. 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 

Pedagógicos 

 
Estrategias Y Actividades 

 
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Estructura del cerebro 

humano” para motivar la clase. 

  Dialogan sobre el video 
    Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la evolución de la didáctica. 

  Responden a interrogantes: 

¿Cómo está estructurado el cerebro humana?, ¿por qué es 

importante el cerebro humano?, 

 
 
 

Video 

Lluvia 

de ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15
” 

previos.  

 
DESARROLLO 

 Declara el tema: “ Las estructuras neurales y funciones del 
cerebro humano”. 

 El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el tema 
a tratar 

  

*Procesamien

to de la 

Información 

 

  

   Exploran y conocen la estructura del cerebro humano. 
  Describen la estructura de las neuronas. 
  Analizan las funciones del cerebro. 
  Comparten y trabajan la actividad a través las diapositivas. 
  Exploran y conocen los pasos para trabajar con la actividad 

trabajo en equipo 

  Proponen 

  

CIERRE  A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 Consolida el resultado en el registro auxiliar 
 Encarga a los estudiantes realizar un informe con un resumen: 

Sobre: 

- Estructura del cerebro humano 

Computador  

*Reflexión 
sobre 

a  

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10
” 

 sociales  
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 -Describen los elementos del cerebro humano encargado del 
aprendizaje. 

-Funciones de la neurona. 

-Funciones del cerebro humano. Publicados en 

internet. 

  Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando 

el Correo Electrónico. 

  Forma grupos para debatir el tema de la siguiente clase que 

tiene como título: Principales teorías de aprendizaje. 

  El docente solicita debatir y compartir información a través de 

redes sociales 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 

2. Analiza reflexivamente sobre el 

proceso interpersonal del aprendizaje, 

el desarrollo de las competencias y 

logro de capacidades del educando que 

orientan el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje. 

Describe la neurociencia y el 

aprendizaje, haciendo uso de 

organizadores visuales. 

➢ Registro 

auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio 

de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-

de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica 

General. Madrid: Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/
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UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°05 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito  : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                            : IV 

1.6. Secciones                      : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA   : 02-05-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

2.1. Denominación del Tema: : Principales teorías de aprendizaje. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 

  

Organizador Elementos dela didáctica. 

Capacidad 
Comprende reflexivamente las principales teorías de 
aprendizaje. 

 
Indicador 

Analiza las principales teorías del aprendizaje, haciendo uso de 

organizadores visuales. 

Actitud 
valora la importancia de las principales teorías del aprendizaje. 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 

Pedagógicos 

 
Estrategias y actividades 

 
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Teorías del aprendizaje” para 

motivar a los estudiantes. 

  Dialogan sobre el video 
    Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la evolución de la didáctica. 

  Responden a interrogantes: 

¿Que entienden por aprendizaje?, ¿qué es una teoría de 

aprendizaje?, 

 
 
 

Video 

Lluvia 

de ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15
” 

previos.  

 
DESARROLLO 

  Declara el tema: “Principales teorías de aprendizaje”. 

  El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el 

tema a tratar: 

  

*Procesamien

to de la 

Información 

 

  

   Exploran y describen las principales teorías de aprendizaje. 
  Describen la teoría del conductismo. 
  Identifican la teoría de Gestalt. 
  Describen la teoría de la conciencia. 

- Teoría cognitiva.  
  Exploran y conocen los pasos para trabajar con la actividad 

trabajo en equipo 

  Proponen 

  

CIERRE   A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

  Consolida el resultado en el registro auxiliar 
  Encarga a los estudiantes realizar un informe con un resumen  

Sobe: 

- Las principales teorías del aprendizaje. 

Computador  

*Reflexión 
sobre 

a  

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10
” 

 sociales  
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 -Tipos de aprendizaje. 

-Situación actual de las teorías de aprendizaje. 

-Autores más destacados s en aprendizaje. 

Publicados en internet. 

  Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando 

el Correo Electrónico. 

  Forma grupos para debatir el tema de la siguiente clase que 

tiene como título: La naturaleza interpersonal del aprendizaje. 

  El docente solicita debatir y compartir información a través de 

redes sociales 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 
2. Analiza reflexivamente sobre el 

proceso interpersonal del aprendizaje, 

el desarrollo de las competencias y 

logro de capacidades del educando 

que orientan el proceso de enseñanza 

y el aprendizaje. 

Analiza las principales teorías del 

aprendizaje, haciendo uso de 

organizadores visuales. 

Registro 
auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio 

de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-

de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica 

General. Madrid: Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/
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UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°06 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito  : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                            : IV 

1.6. Secciones                      : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA   : 09-05-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

2.1. Denominación del Tema: La naturaleza interpersonal del 
aprendizaje. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 

  

Organizador Elementos dela didáctica. 

Capacidad 
Analiza la naturaleza interpersonal del aprendizaje. 

 

 
Indicador 

Explica la naturaleza interpersonal del aprendizaje. 

Actitud 
Reconoce la importancia de la naturaleza interpersonal del 

aprendizaje. 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 

Pedagógicos 

 
Estrategias Y Actividades 

 
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Naturaleza interpersonal del 

aprendizaje” para motivar la clase. 

  Dialogan sobre el video 
   Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la evolución de la didáctica. 

  Responden a interrogantes: 

¿Qué se entiende por naturaleza del aprendizaje?, ¿qué es el 

aprendizaje?, 

 
 

 
Video 

Lluvia 

de ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15
” 

previos.  

 
DESARROLLO 

 Declara el tema: La naturaleza interpersonal del aprendizaje” 

 El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el 

tema a tratar: 

  

*Procesamien

to de la 

Información 

 

  

   Exploran y conocen el aprendizaje. 
  Describen el proceso de aprendizaje. 
  Identifican los ámbitos del aprendizaje. 
  Comparten y trabajan la actividad a través las diapositivas. 
  Exploran y conocen los pasos para trabajar con la actividad 

trabajo en equipo 

  Proponen 

  

CIERRE  A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 Consolida el resultado en el registro auxiliar 
 Encarga a los estudiantes realizar un informe con un resumen  

Sobre: 

- El aprendizaje 

Computadora  

*Reflexión 
sobre 

  

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10
” 

 sociales  
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 -El proceso de aprendizaje y elementos que intervienen. 

-Conocimiento. Comprensión, aptitudes y actitudes. 

-Estrategias y estilos de aprendizaje. Publicados en 

internet. 

  Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando 

el Correo Electrónico. 

  Forma grupos para debatir el tema de la siguiente clase que 

tiene como título: Los principios didácticos de las principales 

escuelas históricas en el Perú. 

  El docente solicita debatir y compartir información a través de 

redes sociales 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 

2. Analiza reflexivamente sobre el 

proceso interpersonal del aprendizaje, 

el desarrollo de las competencias y 

logro de capacidades del educando que 

orientan el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje. 

Explica la naturaleza interpersonal del 

aprendizaje, haciendo uso de 

organizadores visuales. 

Registro 

auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio 

de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-

de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica 

General. Madrid: Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/
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UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°07 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito  : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                            : IV 

1.6. Secciones                      : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA   : 16-05-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

2.1. Denominación del Tema: Los Principios didácticos de las principales 
escuelas. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 

  

Organizador Elementos dela didáctica. 

Capacidad 
Conoce los principios didácticos de las principales escuelas 
históricas en el Perú. 

 
Indicador 

Explica los principios didácticos. haciendo uso de organizadores 

visuales. 

Actitud 
Valora los principios didácticos de las principales escuelas 

históricas en el Perú. 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias y actividades  
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Historia de la educación en el 

Perú” Para motivar a los estudiantes. 

  Dialogan sobre el video 
    Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la evolución de la didáctica. 

  Responden a interrogantes: 

¿Cómo fue la educación en el Perú antiguamente?, ¿cuáles son 

los cambios más significativos que se han dado en la educación 

peruana?, 

 
 
 

Video 

Lluvia de 

ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15” 

previos.  

 
DESARROLLO 

 Declara el tema: Los principios didácticos de las principales  
         escuelas históricas del Perú”. 

 El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el tema a 

tratar: 

  

*Procesamiento 

de la 

Información 

 

  

  Exploran y conocen la evolución histórica en el Perú. 
 Describen educación en el Incario, la colonia, la república. 
 Comparan la educación del siglo XX con el del siglo XXI. 
 Comparten y trabajan la actividad a través las diapositivas. 
 Exploran y conocen los pasos para trabajar con la actividad 

trabajo en equipo 

 Proponen 

  

CIERRE  A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Para qué 

nos sirve lo aprendido? 

 Consolida el resultado en el registro auxiliar 
 Encarga a los estudiantes realizar un informe con un resumen  

Sobre:  

- Evolución de la educación en el Perú. 

Computadora  

*Reflexión sobre   

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10” 

 sociales  
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 -La educación en el siglo XX. 

-La educación en el Siglo XXI. 

-Principios de la educación en cada etapa de la 

historia. Publicados en internet. 

  Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando 

el Correo Electrónico. 

  Forma grupos para debatir el tema de la siguiente clase que 

tiene como título: Las estrategias y técnicas didácticas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  El docente solicita debatir y compartir información a través de 

redes sociales 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 
3. Identifica los modelos pedagógicos 

caracterizando principalmente, sus 

diseños didácticos y eventos 

pedagógicos así como la interacción  

entre los sujetos que intervienen en el 

acto educativo. 

Explica los principios didácticos, 

haciendo uso de organizadores 

visuales. 

Registro 
auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio 

de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-

de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica 

General. Madrid: Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/
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UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°08 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito  : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                            : IV 

1.6. Secciones                      : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA   : 23-05-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Denominación del Tema: Las estrategias y técnicas didácticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 

  

Organizador Elementos dela didáctica. 

Capacidad 
Comprende y aplica las estrategias y técnicas didácticas a 
procesos concretos. 

 
Indicador 

Describe las estrategias y técnicas para en un aprendizaje 

significativo, haciendo uso de organizadores visuales. 

Actitud 
Valora la importancia de las estrategias para un aprendizaje 

significativo. 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 

pedagógicos 

 
Estrategias Y Actividades 

 
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Estrategias y técnicas 

didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje” para 

motivar la clase. 

  Dialogan sobre el video 
   Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la evolución de la didáctica. 

  Responden a interrogantes: 

¿Qué se entiendo por estrategias y técnicas de aprendizaje y  

enseñanza?, ¿por qué es importante la utilización dela técnicas 

de enseñanza y aprendizaje en el proceso de aprendizaje?, 

 
 

 
Video 

Lluvia de 

ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15” 

previos.  

 
DESARROLLO 

  Declara el tema: “Las estrategias y técnicas didácticas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

  El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el 
tema a tratar 

  

*Procesamiento 

de la 

Información 

 

  

   Describen los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
  Describen l a s  t éc ni cas de  enseñanza y de aprendizaje. 
  Clasifican las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 
  Comparten y trabajan la actividad a través las diapositivas. 
  Exploran y conocen los pasos para trabajar con la actividad 

trabajo en equipo 

  Proponen 

  

CIERRE   A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

  Consolida el resultado en el registro auxiliar 
  Encarga a los estudiantes realizar un informe con un resumen  

        Sobre: 

- Las  estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes. 

Computadora  

*Reflexión sobre   

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10” 

 sociales  
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 -Las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes. 

-Las técnicas de enseñanza. 

-Las técnicas de aprendizaje. 

 Publicados en internet. 

  Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando  

        el Correo Electrónico. 

  Forma grupos para debatir el tema de la siguiente clase 

       Que tiene como título: “Métodos didácticos y su   aplicación 

en el proceso de aprendizaje y de enseñanza” 

  El docente solicita debatir y compartir información a través de     

redes sociales 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 
1.Analiza reflexivamente sobre la 

evolución  histórica  de  la  didáctica  y  sus 

principales categorías 

Describe las estrategias y 

técnicas para en un aprendizaje 

significativo, haciendo uso de 

organizadores visuales. 

Registro 
auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio 

de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-

de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica 

General. Madrid: Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/
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UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°09 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito  : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                            : IV 

1.6. Secciones                      : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA   : 23-05-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Denominación del Tema: Métodos didácticos y su aplicación en el 

proceso de aprendizaje y de enseñanza. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 

  

Organizador Elementos dela didáctica. 

Capacidad 
Conoce reflexivamente las diversas clasificaciones de métodos 
didácticos y su aplicación en el proceso de aprendizaje y de 
enseñanza. 

 
Indicador 

Analiza la clasificación de los métodos didácticos, haciendo uso 

de organizadores visuales. 

Actitud 
 Valora la importancia de lo los métodos didácticos 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 

pedagógicos 

 
Estrategias Y Actividades 

 
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Los métodos didácticos” para 

motivar la clase: 

  Dialogan sobre el video 
   Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la evolución de la didáctica. 

  Responden a interrogantes: 

¿Qué son los métodos?, ¿por qué son importante utilizar  los 

métodos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje?, 

 
 

 
Video 

Lluvia de 

ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15” 

previos.  

 
DESARROLLO 

  Declara el tema: Los métodos didácticos y su aplicación en el 
proceso de aprendizaje y de enseñanza. 

  El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el 

tema a tratar: 

  

*Procesamiento 

de la 

Información 

 

  

   Caracterizan y explican los métodos didácticos. 
  Comentan y desarrollan los métodos lógicos. 
  Identifican los procedimientos de los diversos métodos  
         didácticos. 
  Comparten y trabajan la actividad a través las diapositivas. 
  Exploran y conocen los pasos para trabajar con la actividad 

trabajo en equipo 

  

CIERRE   A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

  Consolida el resultado en el registro auxiliar 
  Encarga a los estudiantes realizar un informe con un resumen 

Sobre: 

- Los métodos didácticos. 

Computadora  

*Reflexión sobre   

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10” 

 sociales  
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 -Los métodos activos. 

-Los métodos lógicos 

Publicados en internet. 

  Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando 

el Correo Electrónico. 

  Forma grupos para debatir el tema de la siguiente clase que 

tiene como título: “La evolución histórica de la sesión de 

aprendizaje”. 

  El docente solicita debatir y compartir información a través de 

redes sociales 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 
3. Identifica los modelos pedagógicos 

caracterizando principalmente, sus 

diseños didácticos y eventos 

pedagógicos así como la interacción  

entre los sujetos que intervienen en el 

acto educativo. 

Analiza la clasificación de los 

métodos didácticos, haciendo uso 

de organizadores visuales. 

Registro 
auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica General. Madrid: 

Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/
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UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°10 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito  : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                            : IV 

1.6. Secciones                      : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA   : 06-06-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Denominación del Tema: La Evolución histórica de la sesión de 

aprendizaje. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 

  

Organizador Elementos dela didáctica. 

Capacidad 
Conoce la evolución histórica de la sesión de aprendizaje. 

 
Indicador 

Analiza una  sesión de aprendizaje , haciendo uso de 

organizadores visuales. 

Actitud 
Reconoce la importancia de  una sesión de aprendizaje. 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 

pedagógicos 

 
Estrategias y actividades 

 
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Sesión de aprendizaje” para 

motivar la clase 

  Dialogan sobre el video 
   Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la evolución de la didáctica. 

  Responden a interrogantes: 

 ¿Qué es una sesión de aprendizaje?, ¿cuál es la estructura de 

una sesión de aprendizaje?, 

 
 

 
Video 

Lluvia de 

ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15” 

previos.  

 
DESARROLLO 

  Declara el tema: La evolución histórica de la sesión de    
        aprendizaje” 

  El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el 

tema a tratar: 

  

*Procesamiento 

de la 

Información 

 

  

   Exploran y conocen la evolución histórica de la sesión de  
       aprendizaje. 
  Describen la sesión de aprendizaje desarrollada en cada etapa 

de  
       la historia. 
  Identifican diversas la estructura de la sesión de    
       aprendizaje. 
  Comparten y trabajan la actividad a través las diapositivas. 
  Exploran y conocen los pasos para trabajar con la actividad 

trabajo en equipo 

  Proponen 

  

CIERRE   A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

  Consolida el resultado en el registro auxiliar 
  Encarga a los estudiantes realizar un informe con un resumen  

         Sobre: 
- La evolución histórica de la sesión de aprendizaje 

Computadora  

*Reflexión sobre   

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10” 

 sociales  
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 -. Estructura de los diferentes modelos de sesiones. 

 Publicados en internet. 

  Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando 

el Correo Electrónico. 

  Forma grupos para debatir el tema de la siguiente clase que 

tiene como título: Modelos didácticos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

  El docente solicita debatir y compartir información a través de 

redes sociales 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 
4. Analiza y diseña sesiones de 

aprendizaje aplicando diseños 

metodológicos de estrategias y de 

técnicas didácticas. 

Analiza una  sesión de aprendizaje , 

haciendo uso de organizadores 

visuales. 

Registro 
auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica General. Madrid: 

Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/


151 

UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°11 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito  : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                            : IV 

1.6. Secciones                      : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA   : 06-06-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Denominación del Tema: Naturaleza de los métodos, estrategias y 

técnicas didácticas. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 

  

Organizador Elementos dela didáctica. 

Capacidad 
Comprende analíticamente la naturaleza de los métodos, 
estrategias y técnicas didácticas. 

 
Indicador 

Elabora e implementa diversas sesiones de aprendizaje, 

haciendo uso de organizadores visuales.  

Actitud 
Reconoce la importancia de los métodos, e estrageias y 

técnicas didácticas. 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 

pedagógicos 

 
Estrategias Y Actividades 

 
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Modelos didácticos” para 

motivar la clase 

  Dialogan sobre el video 
 Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la    

evolución de la didáctica. 

  Responden a interrogantes: 

¿Qué viene a ser los modelos didácticos?, ¿por qué es 

importante tener en cuenta los modelos didácticos?, 

 
 

 
Video 

Lluvia de 

ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15” 

previos.  

 
DESARROLLO 

  Declara el tema: Modelos Didácticos en el Proceso de   
         enseñanza y aprendizaje. 

  El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el 

tema a tratar 

  

*Procesamiento 

de la 

Información 

 

  

  Exploran y conocen los modelos didácticos. 
 Describen el modelo didáctico tradicional. 
 Identifican el modelo didáctico constructivista. 
 Comparten y trabajan la actividad a través las diapositivas. 
 Exploran y conocen los pasos para trabajar con la actividad 

trabajo en equipo 

 Proponen 

  

CIERRE  A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

  Consolida el resultado en el registro auxiliar 
  Encarga a los estudiantes realizar un informe con un resumen  

        Sobre: 

- Modelo didáctico tradicional. 

Computadora  

*Reflexión sobre   

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10” 

 sociales  

 



153 

 -Modelo didáctico tecnicista. 

-Modelo didáctico liberador. 

-Modelo didáctico constructivista. Publicados en 

internet. 

  Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando 

el Correo Electrónico. 

  Forma grupos para debatir el tema de la siguiente clase que 

tiene como título: El diseño de una sesión de aprendizaje. 

  El docente solicita debatir y compartir información a través de 

redes sociales 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 
4.Analiza y diseña sesiones de 

aprendizaje aplicando diseños 

metodológicos de estrategias y de 

técnicas didácticas. 

Elabora e implementa diversas 

sesiones de aprendizaje, haciendo 

uso de organizadores visuales. 

Registro 
auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica General. Madrid: 

Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/


154 

UNIVERSIDAD NACIONALPEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Unidad de Posgrado de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (SA) N°12 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

1.2. Facultad : Facultad de Educación Inicial 

1.3. Distrito  : Luriganchacho - Chosica 

1.4. Asignatura : Didáctica general 

1.5. Ciclo                      : IV 

1.6. Secciones                 : I1, I2, I3 e I4 

1.7. Duración : 4 horas pedagógicas 

1.8. Profesor : Lic. Willner Montalvo Fritas. 

1.9.   FECHA   : 20-06-2017. 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Denominación del Tema: El diseño de sesión de aprendizaje. 

2.2. Organización del Aprendizaje: 

  

Organizador Elementos dela didáctica. 

Capacidad 
Aplica el diseño de sesión de aprendizaje, los métodos, las 
estrategias y técnicas  didácticas. 

 
Indicador 

Ejecuta sesiones de aprendizaje aplicando métodos, estrategias 

y técnicas  didácticas, haciendo uso de organizadores visuales. 

Actitud 
Reconoce la importancia del desarrollo de una sesión de 

aprendizaje. 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

Procesos 

pedagógicos 

 
Estrategias Y Actividades 

 
Recursos 

 
T 

 
INICIO 

  El profesor presenta un video “Sesión de aprendizaje” para 

motivar la clase 

  Dialogan sobre el video 
    Intervienen todos los estudiantes haciendo lluvia de ideas 

sobre la evolución de la didáctica. 

  Responden a interrogantes: 

 ¿Cómo está estructurado una sesión de aprendizaje?, ¿cuál es 

la función de la sesión de aprendizaje?, 

 
 

 
Video 

Lluvia de 

ideas 

 

*Motivación.  

*Recuperación  

de saberes 15” 

previos.  

 
DESARROLLO 

  Declara el tema: El diseño de una sesión de aprendizaje. 

 El profesor presenta en diapositivas de manera didáctica el 

tema a tratar 

  

*Procesamiento 

de la 

Información 

 

  

   Exploran y conocen sobre diversos diseños de sesiones de      
         aprendizaje. 
  Describen la estructura de un diseño de aprendizaje 
  Comparten y trabajan la actividad a través las diapositivas. 
  Exploran y conocen los pasos para trabajar con la actividad 

trabajo en equipo 

 Proponen 

  

CIERRE   A través de interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

  Consolida el resultado en el registro auxiliar 
  Encarga a los estudiantes realizar las siguientes actividades 

de aprendizaje: 

- Diseña una sesión de aprendizaje. 
-Elabora una sesión de aprendizaje. 

Publicados en internet. 
  Solicita a los estudiantes intercambiar información utilizando 

el Correo Electrónico. 

  El docente solicita debatir y compartir información a través de 
redes sociales  

Computadora  

*Reflexión sobre   

el aprendizaje Correo  

*Evaluación electrónico  

*Extensión Redes 10” 

 sociales  
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IV. EVALUACIÓN: 
 

Competencia Indicador Instrumento 
4.Analiza y diseña sesiones de 

aprendizaje aplicando diseños 

metodológicos de estrategias y de 

técnicas didácticas. 

Ejecuta sesiones de aprendizaje 

aplicando métodos, estrategias y 

técnicas  didácticas, haciendo uso 

de organizadores visuales. 

Registro 
auxiliar 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Distintas definiciones de Didáctica. (22 enero 2007). Consultado el 18 de julio de 2008, del sitio: 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html 

Medina Rivilla, Antonio y Salvador Mata, Francisco (Coords.) (2002). Didáctica General. Madrid: 

Pearson Educación. p.7ss 

Ospina Diana (s.f.). Contextualización de la didáctica en el diseño educativo. Consultado el 20 de 

julio de 2008. del sitio: http://www.udea.edu.co 

 

http://areadedidactica.blogspot.com/2007/01/distintas-definiciones-de-didctica.html
http://www.udea.edu.co/
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3.2.2. Recomendaciones metodológicas para aplicación del Módulo 

Basado en uso de Recursos Tecnológicos. 

Con tanta importancia atribuida a los recursos tecnológicos, era 

necesario mejorar el cuerpo docente en relación con el desarrollo de 

habilidades que aborden el campo de las tecnologías, así como la capacidad 

de usarlas en contextos de aprendizaje.  

La capacitación técnica se relaciona con el dominio de las tecnologías 

y los medios en que se utilizan. Dominar la tecnología es extremadamente 

importante; de lo contrario, el mayor obstáculo para la hibridación de la 

enseñanza y la ejecución del trabajo administrativo, basado en tecnologías, 

puede convertirse en el mayor obstáculo. 

También hay resistencia, porque al incluir los recursos tecnológicos 

como una parte integral de la elaboración de sus prácticas de enseñanza, 

los maestros son colocados fuera de la zona de confort, conquistados y 

permeados por prácticas ya establecidas e idiosincráticas. Para algunos, el 

acto de incluir los recursos tecnológicos es temporal y se convertirá en una 

práctica diaria; para otros, puede parecer un requisito y puede permanecer 

resistente. 

La capacitación, por otro lado, está relacionada con el desarrollo de 

competencias psicopedagógicas, necesarias para el uso de tecnologías en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Junto con la capacitación técnica, el 

maestro recibe el conocimiento de los usos e implementaciones de los 

recursos tecnológicos para mejorar / monitorear el aprendizaje y el desarrollo 
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cognitivo del estudiante. Es interesante notar que este cuerpo se comunica 

con el enfoque pedagógico interaccionista, que se basa en la psicología. 

La competencia de auto-entrenamiento requiere habilidades de 

aprendizaje autónomo del maestro. La responsabilidad y la autocrítica 

componen al profesor profesional, que se enfrenta a desafíos pedagógicos 

inherentes a la práctica docente que utiliza los recursos tecnológicos. 

Romper con viejos paradigmas educativos y comenzar nuevas 

posibilidades pedagógicas frente a las prácticas de enseñanza permeadas 

por las tecnologías.  

Por lo tanto, la competencia de interacción no exige del maestro solo la 

capacidad de mediar, colaborar y cooperar con otros y con la gestión 

universitaria; también requiere una participación activa en el proceso de 

cambiar los roles docentes, ya establecidos en el escenario mundial con la 

hibridación de la educación superior  

A continuación, se presenta algunos aspectos que necesita el profesor 

que utiliza los recursos tecnológicos. En estos aspectos, las prácticas de 

educación técnica y psicopedagógica son evidentes; así como las 

competencias ahora escritas. Son ellos: 

-  Usar los recursos tecnológicos en actividades que requieren el uso de 

equipos y software para su uso general.  

-  Conocer la aplicación de los recursos tecnológicos en la educación; 

-  Conocer el uso de los recursos tecnológicos en el área específica del 

conocimiento deseado; 
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-  Conocer los buenos materiales didácticos y pedagógicos disponibles, 

de acuerdo con los intereses de los estudiantes y relacionados con la 

enseñanza del área destinada; 

-  Conocer la información y otros servicios ofrecidos por los portales 

educativos en Internet, especialmente los relacionados con la gestión 

educativa; 

-  Conocer el funcionamiento y los servicios prestados por la Intranet o 

"Campus Virtual" de la universidad donde trabaja; 

-  Desarrollar y utilizar el plan de estudios como: un medio integrado de 

los recursos tecnológicos, parte de las actividades dentro de su área de 

especialización, instrumento de enseñanza y mediador para el 

desarrollo cognitivo; 

-  Aplique los recursos tecnológicos como herramientas para la 

innovación tecnológica en la enseñanza: cree sitios web relacionados 

con temas de estudio, organice tutorías / enseñanza virtual con sus 

estudiantes, use los recursos de Internet en las clases, proponga 

actividades a los estudiantes y 

-  Evaluar el uso de los recursos tecnológicos en el contexto mismo, es 

decir; junto con el trabajo administrativo y el desarrollo cognitivo del 

alumno. 
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3.2.3. Validación del Módulo Basado en uso de Recursos Tecnológicos 

 
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL MÓDULO  

 

I. DATOS GENERALES 

 

I.1. Denominación del programa : Módulo basado en el uso de recursos 

tecnológicos 

I.2. Nombre del experto  : 

I.3. Investigador   : Willner Montalvo Fritas 

 

II. DATOS CORRESPONDIENTES AL MARCO METODOLÓGICO Y DE 

CONTEXTO 

 

II.1. Título de la investigación:  

PROPUESTA DE UN MÓDULO BASADO EN EL USO DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA ASIGNATURA DE DIDÁCTICA GENERAL DEL IV 

CICLO DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, 

2017. 

II.2. Diseño y tipo de investigación: Diseño propositivo 

II.3. Población: Estudiantes universitarios  

II.4. Duración y número de sesiones: 12 sesiones  

 

III.3. MATRIZ DE VALIDACIÓN 

 

Marcar con un aspa (X) el porcentaje evidenciado según corresponda al análisis de 

cada aspecto del programa. 

  
Aspectos evaluados Porcentual % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10

0 

1. Denominación del programa acorde a la 

variable abordada en la investigación 

           

2. Se registran todos los datos generales.            

3. Las bases pedagógicas están claramente 

fundamentadas y son consistentes en autores 

reconocidos en el tema. 

           

4. El programa es descrito con precisión y 

detalle en su propósito. 

           

5. La finalidad del programa es factible en el 

tiempo de aplicación. 

           

6. Se describe el público objetivo en cantidad 

y características socio culturales. 

           

7. Los objetivos generales son concordantes a 

la finalidad y a la propuesta metodológica. 

           

8. Hay concordancia de los objetivos 

específicos con el objetivo general. 

           

9. La sesiones se estructuran en una secuencia 

temática a partir de los objetivos específicos. 
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10. Se evidencia un número de 12 sesiones 

según la normatividad de la Universidad en el 

formato y la estructura.. 

           

11. Cada sesión presenta la planificación 

curricular en capacidades, actitudes e 

indicadores. 

           

12. Se evidencian los procesos pedagógicos 

en el desarrollo de cada sesión. 

           

13. Los indicadores presentan una redacción 

técnico pedagógica coherente al propósito de 

evaluación. 

           

14. Las actividades y estrategias son inéditas 

y coherentes con las capacidades planteadas 

en la sesión. 

           

15. Cada sesión presenta fichas de aplicación 

que corresponden en formato y contenido al 

grado y a la temática planteada. 

           

16. El cronograma de desarrollo de sesión 

presenta una secuencia viable en el tiempo. 

           

17. La relevancia y contribución del programa 

se ajusta a la pertinencia del contexto. 

           

 

PORCENTAJE TOTAL 

 

 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

__________________________________________________________________________

__ 

 

PROMEDIO DE VALORIZACIÓN: 

                                        

 

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

 
Se pudo apreciar que según los estudiantes casi nunca se utilizan los 

servicios de la TIC, en concordancia los docentes encuestados manifestaron 

también que casi nunca los utilizan. Se pudo apreciar que según los 

estudiantes casi nunca se utilizan las redes de la TIC, en concordancia los 

docentes encuestados manifestaron también casi nunca los utilizan. 

Asimismo, los estudiantes dicen que casi nunca se utilizan los aparatos de la 

TIC, en concordancia los docentes encuestados manifestaron también casi 

nunca los utilizan. 
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CONCLUSIONES  

Primera:  Se logró demostrar según el objetivo general que al implementar 

el módulo basado en el uso de recursos tecnológicos se mejorará 

las competencias de los estudiantes. Las competencias en la 

asignatura de didáctica general en sus dimensiones, conceptual, 

actitudinal y procedimental presentaron un nivel bajo, se deduce 

estos resultados debido a la falta de uso de los recursos 

tecnológicos por parte de los docentes, quienes solo aplican una 

enseñanza tradicional, con lo cual se demuestra que la 

implementación del módulo basado en el uso de recursos 

tecnológicos mejorará las competencias de los estudiantes.  

Segunda: Como segunda conclusión y de acuerdo al objetivo específico 1 al 

aplicar las rubricas para diagnosticas el nivel en las competencias 

de los estudiantes en la asignatura de Didáctica general donde los 

estudiantes evaluados un 20% presenta niveles insatisfactorios de 

regular a menos en la asignatura de Didáctica general, lo cual 

indica que es necesario innovar con nuevos recursos como son 

los tecnológicos para elevar los niveles de competencias. 

Tercera: Como tercera conclusión y de acuerdo con el objetivo específico 2 

las teóricas que permiten establecer el desarrollo de las 

competencias están fundadas en Tobón quien afirma que las 

competencias es un enfoque en la educación ya que prioriza los 

aspectos conceptuales y metodológicos de ella misma en la 

determinación de las personas a lo que puede llegar a ser. 
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Asimismo, según los aportes de Ogalde los recursos tecnológicos 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo global sistemático, que estimulan la función de 

los sentidos para acceder más fácilmente a la información, la 

adquisición de habilidades y destrezas y la formación de actitudes 

y valores. 

Cuarta: Como cuarta conclusión y de acuerdo con el objetivo específico 3 

en cuanto a los recursos que utilizan los docentes para el logro de 

competencias de los estudiantes, de acuerdo con la encuesta 

aplicada, se pudo hallar que más de la mitad solo hacen un uso 

regular de los recursos tecnológicos, en ese sentido se considera 

pertinente la propuesta de un módulo basado en el uso de estos 

recursos tan importantes para el logro de competencias. 

Quinta: Por todo lo expuesto se propone implementar un módulo basado 

en el uso de recursos tecnológicos, sustentada en el enfoque 

constructivista para desarrollar las competencias de los 

estudiantes en la asignatura de Didáctica general del IV ciclo de la 

Especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
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RECOMENDACIONES 

a) Demostrado que un módulo basado en el uso de recursos tecnológicos  

mejora las competencias de los estudiantes, se recomienda a los 

docentes, adquirir nuevas estrategias de enseñanzas las cuales les 

permitirá desarrollar capacidades y habilidades en sus estudiantes para 

lo cual es fundamental el uso de las nuevas tecnologías; ya que por 

medio de esta investigación quedó demostrada que las tecnologías 

aparecen como un medio y no como un fin de las intenciones 

investigadas. 

b) Se logró diagnosticar el logro de competencias mediante la rúbrica de 

evaluación, por lo tanto se sugiere a los docentes que están 

actualmente en ejercicio, se considere la evaluación de las 

competencias mediante este instrumento de evaluación para de esta 

manera: tejer significado y mediar informes significativos; mapear la 

relevancia y construir narraciones fabulosas, en medio de entornos 

híbridos de educación superior, traerá resultados de gran relevancia al 

investigar nuevas posibilidades de procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

c) En base a las teorías de las competencias de Tobón y del uso de los 

recursos tecnológicos de Ogalde se logró estructurar bases teóricas 

fundamentales y humanísticas que pueden ser utilizados por los 

docentes para implantar soluciones específicas para un aula, o un 

centro determinado, y así disminuir la brecha entre las altas 

expectativas de los docentes en cuanto a aplicación de TIC en las 
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aulas especiales y las utilidades y resultados que encuentran en 

realidad. 

d) Asimismo, se demostró que los recursos tecnológicos mejoran el 

desarrollo de las capacidades actitudinales por lo cual se sugiere la 

generalización de la aplicación de nuevas tecnologías ayudará a formar 

nuevas generaciones tolerantes y democráticas. Es necesario pues, la 

integración de los recursos tecnológicos tanto en el currículum ordinario 

como en el de Educación Inicial. 

e) La investigación destaca, finalmente, la necesidad de propuestas y 

proyectos, tanto pedagógicos como tecnológicos, para considerar los 

cambios actuales en la sociedad, a fin de abarcar el complejo 

escenario en el que se presentan los nuevos roles del profesor 

universitario frente a los recursos tecnológicos. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Título Propuesta para mejorar el uso de recursos tecnológicos en el desarrollo de la competencia de la asignatura de Didáctica general, en los estudiantes del IV 

ciclo de la Especialidad de Educación Inicial, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el 2017 

Problema Formulación de 

problema 

Objetivo Hipótesis Variables  Metodología 

Uso inadecuado de 

los recursos 

didácticos 

tecnológicos en el 

aprendizaje de las 

competencias de la 

asignatura de 

Didáctica General en 

las estudiantes de la 

especialidad de 

educación inicial de 

la Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

2016-II 

Problema General 

¿Cómo un módulo 

basado en el uso de 

recursos tecnológicos 

mejorará las 

competencias de los 

estudiantes en la 

asignatura de Didáctica 

general del IV ciclo de 

la Especialidad de 

Educación Inicial de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

2016? 

Objetivo General  

Diseñar y proponer un módulo 

basado en el uso de recursos 

tecnológicos para mejorar las 

competencias de los estudiantes en la 

asignatura de Didáctica general del 

IV ciclo de la Especialidad de 

Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2016 

  

Hipótesis General 

Si se diseña y propone un 

módulo basado en el uso de 

recursos tecnológicos 

entonces se mejorará las 

competencias de los 

estudiantes en la asignatura 

de Didáctica general del IV 

ciclo de la Especialidad de 

Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016 

Variable 1: 

Recursos 

tecnológicos 

 

 

Variable 2 

Competencia 

 

El presente estudio es 

Crìtico-reflexivo. 

 

Diseño de 

investigación 

 

Diseño cualitativo 

 

Población Población de 

la investigación estará 

constituida por 50 

estudiantes del IV ciclo 

de la especialidad de 

educación inicial de la 

universidad Nacional 

de 

Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”, 2017. 

 

Muestra: 

En la presente 

investigación el tipo de 

muestreo a utilizarse 

será el no probabilístico; 

en este caso la muestra 

será la misma población 

de estudio, es decir por 

50 estudiante. 

 

Objetivos específicos 

• Diagnosticar el nivel de 

competencias de los estudiantes 

en la asignatura de Didáctica 

general. 

• Analizar las teorías que nos 

permiten formular el módulo 

basado en el uso de recursos 

tecnológicos. 

• Identificar que recursos utilizan 

los docentes para el logro de 

competencias de la asignatura de 

Didáctica general. 

• Proponer el módulo basado en el 

uso de recursos tecnológicos. 

• Evaluar el módulo basado en el 

uso de recursos tecnológicos.  
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Apéndice B 

Instrumentos de evaluación  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

“ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 

ESCUELA DE POSGRADO 

 
RÚBRICA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA 

DE DIDÁCTICA GENERAL 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

  

ESTUDIANTE 

OBSERVADO 

 

DOCENTE   

DURACIÓN  HORA DE 

INICIO 

 HORA DE 

TÉRMINO 

 

 

 

II. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

NIVELES DE LOGRO 

NIVEL IV NIVEL III NIVEL II NIVEL I 

DESTACADO SUFICIENTE EN PROCESO MUY DEFICIENTE 

Se observa todas las 

conductas deseadas en el 

desempeño del docente 

practicante. 

Se observa la mayoría de 

conductas deseadas en el 

desempeño del docente 

practicante 

Se observa tanto logros 

como deficiencias que 

caracterizan al docente 

practicante en este nivel 

No alcanza a demostrar los 

aspectos mínimos del 

desempeño 

 

6-8 9-15 16-20 21-24 

MUY SUFICIENTE EN PROCESO SUFICIENTE DESTACADO 

 

 

III. OBSERVACIÓN EN EL AULA 

Competencia 1: Analiza reflexivamente sobre la evolución histórica de la didáctica y sus principales categorías 

Descripción del desempeño:  

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a 

ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

Aspectos a observar: 

• Explica sobre la evolución histórica de la didáctica general. 

• Comprende la naturaleza epistemológica de la didáctica. 

• Analiza los elementos de la didáctica. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Describe la evolución histórica de la didáctica general, haciendo uso de organizadores visuales.     

Explica sobre el Objeto de estudio de la didáctica.     

Describe los elementos o componentes de     

 

Competencia 2: Analiza reflexivamente sobre el proceso interpersonal del aprendizaje, el desarrollo de las 

competencias y logro de capacidades del educando que orientan el proceso de enseñanza y el aprendizaje. 

Descripción del Desempeño: 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de 

aprendizajes esperados en la sesión y a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecua las actividades 

de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas 

Aspectos a observar: 

• Conoce las estructuras neurales y funcionales del cerebro humano. 



175 

 

 

• Comprende reflexivamente las principales teorías de aprendizaje. 

• Analiza la naturaleza interpersonal del aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Describe la Neurociencia y el aprendizaje.     

Analiza las Principales Teorías de Aprendizaje.     

Explica la Naturaleza Interpersonal del Aprendizaje.     

 

Competencia 3: Identifica los modelos pedagógicos caracterizando principalmente, sus diseños didácticos y 

eventos pedagógicos así como la interacción entre los sujetos que intervienen en el acto educativo 

Descripción del desempeño: 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de 

ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de 

estrategias. 

Aspectos a observar: 

• Conoce los Principios Didácticos de las principales escuelas históricas en el Perú. 

• Comprende y aplica las estrategias y técnicas didácticas a procesos concretos. 

• Conoce reflexivamente las diversas clasificaciones de métodos didácticos y su aplicación en el proceso de 

aprendizaje y de enseñanza. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Explica sobre los Principios Didácticos.     

Describe las Estrategias para un aprendizaje significativo.     

Describe los métodos didácticos.     

Analiza la Clasificación de los métodos didácticos.     

 

Competencia 4: Analiza y diseña sesiones de aprendizaje aplicando diseños metodológicos, de estrategias y de 

técnicas didácticas 

Descripción del desempeño: 

El docente practicante de acuerdo al propósito de la sesión conoce y aplica de manera adecuada y pertinente los 

procesos didácticos específicos para el desarrollo de la competencia programada 

Aspectos a observar: 

• Conoce la evolución histórica de la sesión de aprendizaje. 

• Comprende analíticamente la naturaleza de los métodos, estrategias y técnicas didácticas. 

• Aplica el diseño de sesión de aprendizaje, los métodos, las estrategias y técnicas didácticas. 

 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Analiza una sesión de aprendizaje, su evolución histórica.     

Elabora e implementa diversas sesiones de aprendizaje     

Ejecuta sesiones de aprendizaje aplicando métodos y  estrategias didácticas.     
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CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

 

 OBSERVACIÓN DE LA COMPETENCIA EN DIDÁCTICA GENERAL 
Competencias Competencia 1 Competencia 2 Competencia 3 Competencia 4 

Puntuación     

 

PUNTAJE TOTAL  

 

6-8 9-15 16-20 21-24 

MUY SUFICIENTE EN PROCESO SUFICIENTE DESTACADO 

 
 

COMENTARIO Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

COMPROMISO DE MEJORA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

Muchas gracias 
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES SOBRE EL 

USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Instrucciones: 

Estimado estudiante a continuación te presentamos un cuestionario con una serie de 

frases en las cuales se hacen afirmaciones relacionadas al Uso de recursos tecnológicos 

en la asignatura de Didáctica general 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

VARIABLE 1: Uso de recursos tecnológicos      

Dimensión 1: Los servicios de las TIC. 1 2 3 4 5 

1. Utilizó los e-mails para enviar información y trabajos a mis estudiantes.      

2. Me comunico con mis estudiantes por chat para dar aportes sobre las tareas encargadas      

3. Uso mensajería instantánea (WhatsApp, Line, Telegram, Skype, Facebook Messenger) para 
recomendar información sobre didáctica a mis estudiantes. 

     

4. Solicito a los estudiantes utilizar los debates en línea para realizar los trabajos asignados en 
clase. 

     

5. Exijo a los estudiantes tener varias cuentas de correo electrónico que sirvan para su 
aprendizaje en cada asignatura. 

     

Dimensión 2: Las redes de las TIC 1 2 3 4 5 

6. Recomiendo utilizar internet para recabar información o ampliar mi conocimiento sobre temas 
básicos de didáctica. 

     

7. Sugiero páginas web para descargar información, videos, música, programas de internet para 
realizar mis tareas sobre didáctica. 

     

8. Participo con mis estudiantes en redes sociales (Facebook, twitter, Google, Instagram, My 
space, etc. 

     

9. Uso las redes para leer información y enviar e-mails que envían los estudiantes.      

10. Sugiero la búsqueda de juegos en internet relacionados con la pedagogía y didáctica      

Dimensión 3: Los aparatos de las TIC. 1 2 3 4 5 

11. Tengo dominio en el uso la computadora.      

12.  Utilizó  y  recomiendo el uso de los programas de Word y Power point en la 
realización de exposiciones. 

     

13. Utilizo dispositivos (Macbook, Ipad, Smartphone, Phone, Smart TV), como medio para llegar a 
mis estudiantes. 

     

14. Solicito informes de videos proyectados en clase.      

15. Utilizo la computadora y/o otras tecnologías de la información cuando realizo presentaciones 
en clase. 
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