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Prólogo

El Congreso Internacional de Innovación Educativa para 
el Aprendizaje y la Transformación Social, celebrado el 14, 15 
y 16 de noviembre de 2019, en la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador (PUCE), se planificó y ejecutó con el propósito 
de ser un escenario para el diálogo académico y de los saberes. 
El objetivo general de este encuentro fue “analizar los retos y 
perspectivas actuales de la educación desde una visión inter y 
transdisciplinar, fortaleciendo la reflexión crítica de la práctica 
educativa, académica y científica con base en la experiencia y 
conocimiento de los profesionales para mejorar su calidad”. 

El Congreso se convirtió en un importante espacio de 
cooperación académica y se cristalizó como una experiencia 
para el intercambio de saberes. La finalidad es incrementar el 
diálogo y la transferencia de conocimientos que sean propulso-
res de cambio e innovación de la acción educativa en sus dife-
rentes ámbitos, para generar una educación de calidad dentro 
y fuera del Ecuador. 

Estas Memorias del Congreso, evaluadas y valoradas por 
expertos educativos de alto nivel académico, son una fuente 
académica e interdisciplinaria confiable, por la variedad de lí-
neas temáticas que se desarrollaron. Estas pueden usarse como 
antecedentes para futuras investigaciones en los distintos ám-
bitos académicos referidos a los procesos de la gestión, la peda-
gogía y la pastoral, con el objetivo de realizar cambios signifi-
cativos en el paradigma educativo. 

Los contenidos de las seis líneas y áreas temáticas del 
Congreso se estructuraron de la siguiente manera:
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1. Nuevas tendencias en educación: Gamificación; 
Flipped classroom; Aprendizaje basado en proble-
mas; Aprendizaje basado en proyecto; Conectivis-
mos y sharismo; Movil learning; Evaluación cons-
tructiva del aprendizaje y Metodologías activas.

2. Atención a la diversidad e innovación: Educación 
inclusiva y tecnología; Accesibilidad de las TIC, y 
Neurotecnología y discapacidad.

3. Tecnologías para la educación: Entornos virtua-
les de aprendizaje y entornos personales de 
aprendizaje; Recursos educativos abiertos (REA); 
Realidad virtual y realidad aumentada; Redes 
sociales en la educación; MOOC; Tecnología 
weareble; BYOD (Trae tu propio dispositivo), y 
Big data y open data en educación.

4. Interculturalidad e inclusión educativa: Educa-
ción e inclusión social de inmigrados y minorías; 
Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad 
en educación; Educación en comunidades indíge-
nas, y el Enfoque intercultural en educación.

5. Gestión educativa, retos y cambios de paradigma: 
La gestión educativa como proceso de innovación 
en las instituciones educativas; Liderazgo e inno-
vación y Paradigmas emergentes en educación.

6. Desarrollo profesional, propuestas desde la in-
novación: Competencias y habilidades en el siglo 
xxi; Nuevas tendencias y modelos de la formación 
continua; Impacto de las nuevas tecnologías en la 
formación continua; El/La educador/a como in-
vestigador/a.

El evento académico se proyectó, se diseñó en origen y 
se ejecutó como un esfuerzo conjunto de la Facultad de Cien-
cias de la Educación y las sedes que conforman la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador; Fe y Alegría, y la empresa 
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Neuro-Learning S.A.. Estas tres instituciones académicas se 
encuentran comprometidas con la necesidad de ofrecer un es-
pacio para compartir reflexiones, investigaciones y propuestas 
de innovación educativa del conjunto de actores y profesionales 
educativos del contexto nacional ecuatoriano e internacional. 

Para la Facultad de Ciencias de la Educación y las sedes 
que conforman la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
de acuerdo con la exigencia plasmada en el diseño de la Maes-
tría de Innovación en Educación, el Congreso se constituyó en 
un escenario educativo que favoreció el diálogo, la cooperación 
académica, y la divulgación del conocimiento del cuerpo docen-
te y de los estudiantes del programa. Este encuentro se orga-
niza en aras de la 

diseminación de los nuevos saberes y la propulsión de cambio 
en el desarrollo de la actividad pedagógica que se ejecute en 
los sectores geográficos donde inciden cada una de las sedes, 
es así que se busca plasmar y transformar el desarrollo cu-
rricular, los procesos de evaluación, las metodologías que se 
propongan y procesos nuevos de gestión que se planteen como 
ofertas innovadoras para las instituciones educativas públicas 
y privadas del país. (Proyecto Programa de Maestría: Innova-
ción en Educación, p. 7)
 
Para Fe y Alegría, el Congreso se orientó como el evento 

educativo que cierra una etapa más en su ruta de innovación:

Busca fortalecer el SER y QUEHACER del movimiento a tra-
vés de la puesta en marcha de una propuesta de innovación 
que haga vida la misma, a través de la creación de espacios de 
reflexión-acción sobre los procesos de gestión, pedagógicos y 
pastorales que se han desarrollado, y recrearlos a la luz de 
los nuevos retos que demanda nuestro Horizonte Pedagógico 
Pastoral; garantizando la participación activa y efectiva de los 
actores educativos en la construcción, implementación y valo-
ración de la propuesta de innovación. (Versión Final Proyecto 
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Congreso Nacional e Internacional de Innovación Educativa 
para el Aprendizaje y la Transformación Social, p. 4)

Para la empresa Neuro-Learning S.A., el Congreso fue 
“un espacio para compartir temas, investigaciones y propuestas 
sobre innovación educativa, con el afán ayudar a los profesio-
nales vinculados en el área” de la educación y la investigación, 
en el marco del Convenio Interinstitucional entre la PUCE y 
Neuro-Learning S.A. (Informe del Congreso Nacional e In-
ternacional de Innovación Educativa para el Aprendizaje y la 
Transformación Social, p. 1).

El Congreso contó con la presencia de ilustres y renom-
brados conferencistas nacionales e internacionales, expertos 
en el área de la educación, con una visión interdisciplinaria y 
transdiciplinaria relacionada con los procesos de innovación 
educativa. Entre ellos, se encuentran los siguientes expertos:

•	 Dra. Monserrat del Pozo (España), pionera en la 
aplicación de las inteligencias múltiples

•	 Dr. Josep Menéndez (España), creador del modelo 
de transformación educativa “Horizonte 2020”

•	 Dr. Roberto Rosler (Argentina), director acadé-
mico de la Asociación Educar, experto en 
neuroeducación y educación inclusiva

•	 Dr. Jesús Alberto Valero Matas (España), profesor 
de la Universidad de Valladolid

•	 Dr. Jesús Ortego Osa (España), profesor de la 
Universidad de Valladolid

•	 Dr. José Ántonio Otero Parra (España), profesor 
de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Univer-
sidad Internacional de La Rioja

•	 Mtr. Isabel Solano (Ecuador), coordinadora de 
proyectos en el Instituto Iberoamericano del Pa-
trimonio Natural y Cultural del Organismo del 
Convenio Andrés Bello (IPANC-CAB)
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•	 Mtr. Andrea Velasco (Ecuador), directora acadé-
mica de Neuro-Learning S.A.

•	 Mtr. Byron Muñoz (Ecuador), presidente ejecuti-
vo de Neuro-Learning S.A.

Finalmente, se debe resaltar la necesidad de organizar la 
segunda edición de este evento académico, por ser un espacio 
propicio para que docentes e investigadores educativos puedan 
compartir sus experiencias y sus productos de investigación. 
De esta manera, la PUCE, dentro de su espíritu de ignaciano, 
en todo amar y servir, se constituye en una institución que apoya 
las diferentes manifestaciones de la calidad educativa y de refe-
rentes epistemológicos para el profesorado del Ecuador. 

Prof. José Ángel Bermúdez García (Ph.D.)
Docente e investigador PUCE





Nuevas tendencias
educativas

LÍNEA TEMÁTICA 
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La neurodidáctica como una herramienta
pedagógica dentro de la praxis de los docentes
de Educación General Básica Elemental1

Neurodidactics as a pedagogical tool within the teachers’ 
praxis of Elementary Basic General Education

Carolina Estefanía Saquicela Richards
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

caroes2097@hotmail.com / karolsr8@gmail.com 

Resumen
Hoy en día los docentes deben modificar sus estrategias meto-
dológicas basándose en el funcionamiento básico del cerebro 
del educando. Por ello, la pregunta principal de investigación se 
refiere a ¿qué significados emergen de la experiencia vivida por 
los docentes de EGB Elemental en cuanto a la aplicación de la 
neurodidáctica como mecanismo de mejoramiento de la praxis 
de enseñanza-aprendizaje? El objetivo principal fue compren-
der estos significados. De ello surge un objetivo principal que 
es Conocer el valor educativo de la aplicación de la neurodi-
dáctica. Los específicos se relacionan con las inteligencias múl-
tiples, y las estrategias metodológicas y neuroeducativas que 
los docentes utilizan en su praxis educativa. La metodología se 
basó en el enfoque cualitativo, que dio como resultado puntos 

1. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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favorables en la aplicación de la neurodidáctica en educación 
para todas las edades.

Palabras claves: educación general básica Elemental, cere-
bro, estrategias neuroeducativas, neurociencias, praxis docente.

Abstract

Nowadays, teachers must modify their methodological 
strategies based on basic function of  student’s brain. In this 
way, the main research question is: What meanings arise 
from the experience of  Elementary BGE teachers regarding 
the application of  neurodidactics as a mechanism to improve 
teaching-learning praxis? Its main objective was to understand 
the meanings arise from the experience of  Elementary BGE 
teachers regarding the application of  neurodidactics as a 
mechanism to improve teaching-learning praxis. From this 
develop four specific objectives that are related to multiple 
intelligences, the methodological and neuroeducational 
strategies that teachers use in their educational praxis. 
The methodology used was based on qualitative approach, 
resulting favorable points in the application of  neurodidactics 
in education for all ages. 

Keywords: Elementary General Basic Education, brain, 
neuroeducational strategies, neuroscience, teaching praxis

Introducción
La escuela hoy en día debe conocer más sobre el ámbi-

to biológico de un estudiante, por lo cual es necesario que el 
docente se prepare en neurociencias, pues estas brindan mu-
chas herramientas y parámetros que se pueden utilizar en el 
acto pedagógico. La educación debe producir esos cambios en 
el pensamiento y en el comportamiento, ya que un buen edu-
cador, dentro de su formación, debe conocer sobre el reto de 
las neurociencias para trabajar conjuntamente con la práctica 



15

pedagógica. De esta manera, los docentes llegan a orientar el 
desarrollo del cerebro de sus educandos, y se logran millones 
de buenas sinapsis del conocimiento según sus contextos y 
experiencias. 

Existe una relación entre las inteligencias múltiples —los 
tipos de inteligencia que cada ser tiene— con la neurodidáctica, 
disciplina que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje 
basado en el desarrollo del cerebro. Esto permite un trabajo 
conjunto y potenciador con las emociones del niño/a para 
que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea de motivación 
propia y significativo. Además, habría una mejora progresiva 
en la dinámica de las clases, incluyendo la iniciativa de que los 
estudiantes aprendan por sí mismos, con sus propios criterios, 
y renovando sus habilidades sociales y emocionales tanto para 
sí como para con otros. Es necesario recalcar que cuando el/
la docente está en constante actualización, va desarrollando 
distintas habilidades que incluso puede compartir con sus estu-
diantes de acuerdo con las edades con las que se esté trabajando, 
para fortalecer los conocimientos y generar nuevas sinapsis.

El docente debe actualizarse e investigar constantemen-
te. Por ello, los cursos de formación o capacitación a los docen-
tes permiten e inculcan que se generen nuevas maneras y/o 
estrategias para seguir adelante en su labor educativa. Se tiene 
como entes de justificación los siguientes artículos de la Ley 
Orgánica de la Educación Intercultural (LOEI, 2017):

Artículo 311: El Nivel Central de la Autoridad Educativa Na-
cional, con el objeto de mejorar las competencias de los profe-
sionales de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos de 
formación en ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas 
a partir de los procesos de evaluación […]
Artículo 313: La formación permanente de carácter remedial 
es obligatoria y se programa para ayudar a superar las limi-
taciones que tuviere el docente en aspectos específicos de su 
desempeño profesional. 
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Esto es lo que los docentes, tanto públicos como privados, de-
ben efectuar para actualizarse, capacitarse y mejorar pedagógi-
ca y académicamente su formación inicial, ya que hoy en día los 
educandos buscan más allá de lo palpable.

La política del Objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vi-
vir 2017-2021, sobre Promover la Transparencia y la Corres-
ponsabilidad para una nueva ética social, se refiere a “impulsar 
una nueva ética social, basada en la solidaridad, la correspon-
sabilidad, el diálogo, la equidad y la justicia social, como prin-
cipios y valores que guíen el comportamiento y accionar de la 
sociedad y sus diversos sectores” (p.90), porque ayuda a lograr 
equidad entre todas las personas. Los docentes deben mante-
nerse y mejorar en el área ontológica para actuar ante cualquier 
evento de la comunidad educativa o cerca de ella, profesional y 
humanamente.

Los objetivos de esta investigación se combinaron entre 
ellos para desarrollar un trabajo de investigación equilibrado. 

Objetivo general
Conocer el valor educativo de la aplicación de la neuro-

didáctica a partir de la experiencia vivida por los docentes de 
EGB Elemental para mejorar la praxis de enseñanza y apren-
dizaje dentro del Colegio San Gabriel. 

Objetivos específicos 
1. Caracterizar los elementos teóricos de la neurodidác-

tica y su vinculación con las inteligencias múltiples. 
2. Conocer los significados que otorgan los docentes 

dentro de su praxis educativa a las estrategias meto-
dológicas para llevar a cabo el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

3. Analizar el valor que dan los docentes de EGB Ele-
mental a las estrategias de la neurodidáctica dentro 
de su praxis educativa.
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4. Conocer cómo los docentes desarrollan los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje a través de la 
neurodidáctica como herramienta para mejorar la 
praxis educativa.

Fundamentación teórica
“El ser humano está dotado no solamente de habilidades 

cognitivas, de razón, sino también de habilidades emocionales, 
sociales, morales, físicas y espirituales; todas ellas provenientes 
del más noble órgano de su cuerpo: el cerebro” (Campos, 2010, 
p.3). De esta manera, al conocer básicamente el cerebro, el ser 
humano tendrá una gran flexibilidad para aprender creando 
variedad de sinapsis. Estas conexiones se convierten en signi-
ficativas cuando se ha tomado en cuenta la vía de aprendizaje 
más certera del educando. De acuerdo con Obando (2017), y 
Gota y Cortés (en su tesis Neurociencia: herramienta para facili-
tar el aprendizaje, 2008), los profesionales de la educación que 
incorporen a su repertorio de destrezas docentes este nuevo 
conocimiento científico sobre cómo el cerebro aprende diseña-
rían de mejor manera sus planificaciones y junto con toda la 
comunidad educativa llegarían a un acuerdo de cómo aplicar el 
currículo. 

Además, la neuroeducación es un medio idóneo para rea-
lizar activamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, debi-
do a la oportunidad de estimular el cerebro, en donde halla la 
trilogía de teoría, práctica y reflexión. Mediante el educador, 
con las actividades previamente planificadas, se desarrollará la 
parte crítica y reflexiva del estudiante. 

Campos (2010) afirma que
el panorama que se aprecia en las aulas, actualmente, acaba 
siendo el de una práctica pedagógica híbrida, resultante de 
tantas corrientes y líneas, muchas de ellas ya sobrepasadas y 
que no corresponden al perfil de alumno que frecuenta la es-
cuela del Siglo XXI. (p.4)
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Como educadores, se debe ir más allá de lo que comúnmente 
se ha practicado por varios años. La generación de estudiantes 
que están pasando por la educación actual desea más de lo que 
se les está dando, hay que saber potenciar el ambiente para que 
la clase surja adecuadamente con la praxis docente y de manera 
progresiva, la del educando.

Metodología 
La metodología de este trabajo se basa en el enfoque cua-

litativo, el cual ha permitido que la investigación se desarrolle 
de lo macro a lo micro, y se tengan como fuentes teóricas las 
experiencias de los docentes de EGB Elemental. Junto con este 
enfoque, el método hermenéutico permitió llegar a las inter-
pretaciones de la vida de los educadores mediante los significa-
dos que emergieron de la experiencia narrada y hecha texto de 
nuestros docentes informantes clave. 

El escenario de investigación fue una unidad educativa 
del norte de Quito, en donde los docentes, hace dos años, imple-
mentaron el método de las inteligencias múltiples en sus aulas 
para desarrollar de manera integral a sus estudiantes.

Los informantes clave fueron cuatro docentes de EGB 
Elemental de esta institución. Estos cumplieron con un perfil 
para llevar a cabo este trabajo, que incluye conocimiento, ca-
pacitaciones o alguna relación en el campo de investigación, 
como neuroeducación o neurodidáctica, significados, relación 
con la educación, apoyo escolar, estrategias metodológicas o el 
funcionamiento del cerebro dentro del aprendizaje.

Se utilizó la técnica de la observación, con un instrumen-
to de ficha de observación, en donde se anotaron unidades de 
análisis referentes al marco teórico y los elementos a observar. 
Además, se recurrió a un registro anecdotario, en el cual se 
registraron los puntos extras de las interpretaciones observa-
das. También se utilizó la técnica de grupo focal, mediante un 
cuestionario, como instrumento, con las mismas unidades de 
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análisis, preguntas y subpreguntas. Este último permitió la in-
teracción y compartir información. 

Análisis, discusiones y conclusiones
Mediante las dos técnicas de investigación aplicadas, ob-

servación y grupo focal, se fue interpretando cada unidad de 
análisis desde el punto de vista individual y colectivo de las 
docentes. A partir de ello y de las síntesis obtenidas, se efectuó 
una triangulación, que es la técnica de análisis de contenido y 
conclusivo de todas las matrices anteriormente detalladas. 

Figura 1
Triangulación

1.  Es preciso aplicar la combi-
nación del funcionamiento 
del cerebro con la pedago-
gía que en cada jornada se 
realiza.

2.  Se generaliza que el pro-
ceso de enseñanza-apren-
dizaje puede ser innovador 
y/o creativo, y se puede 
hacer que este proceso sea 
reflexivo no solo para los 
docentes sino también para 
los estudiantes, y generar 
significancia en lo aprendi-
do diariamente.

3.  Los proyectos por equipo 
son factibles para la 

1. Esta nueva herramienta 
neuroeducativa se puede 
utilizar en cualquier mo-
mento siempre comenzan-
do con observar y conocer 
a los estudiantes dentro 
del contexto que les rodea 
día a día.

2. La praxis docente es un 
método más humano y 
consciente en cómo uno se 
enfoca en el aula para dar 
las clases, siempre con una 
planificación que la permi-
te ser flexible.

Momento de observación
de clases a los informantes

Momento de entrevista – 
grupo focal a los informantes
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Momento de observación
de clases a los informantes

Momento de entrevista – 
grupo focal a los informantes

neurodidáctica, porque de 
esta manera los estudiantes 
van conociendo a sus com-
pañeros, van definiendo ro-
les e incluso se genera una 
interacción social amistosa 
con el grupo. 

4. Las pausas activas y la mú-
sica son relevantes para que 
haya una mejor conexión y 
desenvolvimiento de los es-
tudiantes para desarrollar 
sus aprendizajes.

5. Cuando hay una buena re-
lación, docente-estudiante, 
de respeto, confianza y con-
sideración, los estudiantes 
sienten seguridad para rea-
lizar sus actividades, pen-
sando siempre en el mundo 
que cada uno ha llegado a 
tener por medio de la retro-
alimentación. 

6. La combinación de inteli-
gencias permite que los es-
tudiantes lleguen a captar 
su atención y mejorar sus 
conocimientos por medio 
de la vía (inteligencia) que 
tengan mayormente desa-
rrollada. 

7. Cada cerebro es único y 
organizado según las ex-

3. Cada quien tiene un mundo 
y es muy interesante llegar 
a conocer una parte de este 
desde el principio, para, 
mediante la compañía del 
docente, aprender inte-
gralmente y para la vida.

4. La música permite momen-
tos de relajación, acompa-
ñados de respiraciones y 
movimientos, para que el 
estudiante se conecte nue-
vamente con las activida-
des que se están realizan-
do. Es importante conocer 
el momento en que se la 
aplica. 

5. La gimnasia cerebral es una 
opción para que niños/as 
a partir de los tres años 
igualen los dos hemisfe-
rios y pongan en práctica 
muchas más actividades, 
siempre pensando en el ni-
vel cognitivo, social y cul-
tural de la persona.

6. Las inteligencias múltiples 
y la neurodidáctica van de 
la mano durante el proceso 
de enseñanza - aprendiza-
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Momento de observación
de clases a los informantes

Momento de entrevista – 
grupo focal a los informantes

periencias y el contexto vi-
vido, por lo que se genera 
un aprendizaje significativo 
tomando en cuenta hechos 
novedosos y de interés para 
los estudiantes.

je, porque el desarrollo del 
cerebro trabaja con la inte-
ligencia más potenciada de 
cada ser.

Análisis del Investigador

La aplicación de la nueva herramienta pedagógica, vista desde 
el ámbito de la neurociencia, es de suma utilidad, de tal manera 
que, uno como docente, es capaz de llegar directamente al cere-
bro del estudiante para que el conocimiento que llegue a tener 
sea significativo. Esto se logra al conocer desde el contexto que 
rodea al educando hasta la inteligencia mayormente desarrollada 
de cada uno de ellos. Siempre se debe buscar estrategias para que 
las clases sean novedosas y de interés, no solo dictar y dictar; 
con recursos neuroeducativos se puede llegar a una participación 
activa y un clima apropiado de aprendizaje adaptado para el ce-
rebro de cada estudiante.

A través de este cuadro se detalla, a manera de conclu-
sión, que los docentes de EGB Elemental tienen conocimiento 
de manera general sobre la neurodidáctica o neuroeducación. 
Esto permite recalcar que esta nueva herramienta pedagógica 
está a la vanguardia de la educación de estos tiempos, porque 
está pensada en cada estilo de aprendizaje del educando. Ade-
más, brinda la oportunidad de trabajar los mismos temas de la 
malla curricular que el Ministerio de Educación detalla, con la 
única diferencia que el/la educador/a debe ser capaz de arries-
garse a probar nuevas estrategias que hagan del estudiante un 
ser crítico, pensante y participativo ante cierta situación. 
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Hay que mencionar, además, que se estableció que las 
inteligencias múltiples y la neurodidáctica están conectadas, 
van de la mano durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
puesto que cada niño, niña, adolescente, joven, adulto e incluso 
adulto mayor tiene su estilo de aprendizaje. Uno, como docente, 
se prepara para enseñar y también aprender de esos mundos 
diferentes que se fomentan durante la clase, siempre pensando 
en el funcionamiento básico de cada cerebro. Finalmente, luego 
de revisar las estrategias metodológicas para el desarrollo de 
clases y/o reconexión para abordar temas durante varias horas 
de clase, se concluye, con mayor garantía, que sí es posible 
aplicar la neurodidáctica en el aula, pues es una herramienta 
de mejora que comienza por el cambio del docente para que 
las clases sean amenas y generen nuevos conocimientos 
compartidos.

Referencias 

Andrade, B. (2013). Estrategias neurodidácticas. 
 https://es.slideshare.net/boscanandrade/estrategias-

neurodidacticas. 
Aristizábal, A. (2015). Avances de la Neuroeducación y 

aportes en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
labor docente. (Tesis de Grado). Universidad Militar 
Nueva Granada. https://repository.unimilitar.edu.co/
bitstream/10654/6186/1/Trabajo%20Final.pdf  

Barrios-Tao, H. (2016). Neurociencias, educación y entorno 
sociocultural. Educación y Educadores, 19(3), 395-415. 
http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v19n3/0123-1294-
eded-19-03-00395.pdf  

Campos, A. (2010). Neuroeducación: uniendo las neurociencias 
y la educación en la búsqueda del desarrollo humano. La 
Educ@ción 148., 1-14. http://www.educoea.org/portal/
La_Educacion_Digital/laeducacion_143/articles/
neuroeducacion.pdf  



23

Escobar, V. (2015). Elaboración de archivos de audio con 
fines académicos en la Facultad de Psicología de la 
PUCE-Q al año 2014. (Tesis Maestría). Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 

 h t t p : / / r e p o s i t o r i o . p u c e . e d u . e c / b i t s t r e a m /
handle/22000/10037/Escobar%2C%20V.%2C%20
2 0 1 5 % 2 C % 2 0 E l a b o r a c i % C 3 % B 3 n % 2 0 d e % 2 0
Archivos%20de%20audio%20con%20f ines%20
acad%C3%A9micos%20en%20la%20Facultad%20de%20
Psicol.pdf ?sequence=1yisAllowed=y

Hernández Sampieri R., Fernández Collado C. y Baptista L. 
(2010). Metodología de la Investigación. México.

Hurtado de Barrera, J. (2012). El Proyecto de Investigación. 
Quirón Ed.

Izaguirre M. (2017). Neuroproceso de la enseñanza y del 
aprendizaje. Metodología de la aplicación de la neurociencia 
en la educación. Alfaomega 

Mella, O. (2000). Técnica de Grupos Focales. Cide, 3. Pp. 1-27.
Okuda Benavides, M. y Gómez Restrepo, C. (2005). Metodología 

de la investigación y lectura crítica de estudios: Métodos 
en investigación cualitativa: triangulación. Revista 
Colombiana de Psiquiatría XXXXIV, 118-124. http://
www.scielo.org.co/pdf/rcp/v34n1/v34n1a08.pdf  

Obando Quiña, A. (2017). Neuroeducación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, en estudiantes 
de octavo año de educación general básica de la Unidad 
Educativa Liceo Policial, D.M. Quito. (Tesis Licenciatura). 
Universidad Central del Ecuador. Recuperado de: http://
www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/13155/1/T-
UCE-0010-001-2017.pdf  

República del Ecuador. Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-
2021. http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/
uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FI-
NAL_0K.compressed1.pdf  



24

República del Ecuador. Ley Orgánica de Educación Intercultural-
Actualizado. (2017).

República del Ecuador. (s.f.). Marco Legal Educativo. Constitución 
de la República, Ley Orgánica de Educación Intercultural 
y Reglamento General. https://www.todaunavida.gob.
ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/ml_
educativo_2012.pdf

Sáenz, C. (s.f.). Neuroeducación. Educar con cerebro. Visita 
Quo México, 74-79. http://www.ub.edu/geneticaclasses/
davidbueno/Articles_de_divulgacio_i_opinio/Altres/
Neuroeducacion-QUO.pdf  

Salazar, S. (2005). El aporte de la Neurociencia para la formación 
docente. Actualidades Investigativas en Educación.

 https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/
view/9116/17498 >

Segovia, F. (2016). Aproximación al estudio de la Neuro-
educación: El encuentro de las ciencias con la escuela. 
Revista PUCE 102, 155-168. http://www.revistapuce.
edu.ec/index.php/revpuce/article/view/9/11

Sousa, D. (2014). Neurociencia educativa. Mente, Cerebro y 
Educación.

 https://issuu.com/educomplexus/docs/neurociencia_
educativa-mente-cerebr 

Valdés Veloz, H. (2012). Introducción a la neurodidáctica. http://
www.asociacioneducar.com/monografias-docente-
neurociencias/h.veloz.pdf  



25

El teatro: una estrategia didáctica innovadora
para el fortalecimiento de actitudes2 

The theater: an innovatived teaching strategy for 
strengthening attitudes

Evelina Hortencia Calderón Utreras
Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra

ehcalderon@pucesi.edu.ec
Armida Mariela Montenegro Cevallos

Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra
ammontenegro@pucesi.edu.ec

Resumen
Este artículo da cuenta de cómo fortalecer actitudes proacti-
vas, integradoras y altruistas en los estudiantes del subnivel 
de básica media de la Unidad Educativa del Milenio Yachay, 
ubicada en Imbabura, Ecuador, y mejorar las relaciones inter-
personales, el diálogo asertivo y la práctica de la empatía. Para 
ello, se propuso evaluar la incidencia del teatro como estrategia 
metodológica innovadora para aprehender un determinado co-
nocimiento, ya sea en forma de concepto, habilidad o actitud. 
Se utilizó la metodología cuali-cuantitativa, enmarcada en la 
investigación acción, y se aplicaron técnicas de entrevista, gru-
pos de discusión, observación y encuesta. Los resultados de-
mostraron la incidencia positiva de la metodología en el desa-
rrollo de esas actitudes; al mismo tiempo que se compartió con 
la comunidad educativa la novedad didáctica de la estrategia.

2. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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Palabras claves: Actitud del estudiante, estrategia de ense-
ñanza, innovación educativa, motivación, teatro

Abstract
This article gives shows us how to contribute to the strengthening 
of  proactive, integrative and altruistic attitudes from Basica 
Media Sub-Level students from the Milenio “Yachay” School, 
located in Imbabura - Ecuador and achieve the improvement of  
interpersonal relationships, assertive dialogue and the empathy 
practice. That is why, it was proposed to evaluate the impact 
that theater has as an innovative methodological strategy for 
the assimilation of  a certain knowledge, either in concept, skill 
or attitude. The methodology used was qualitative quantitative, 
based on the action researching, interview techniques, 
discussion groups, observation and survey were applied. The 
results acquired demonstrated the positive impact that the 
methodology had on the development of  these attitudes, at the 
same time that the didactic newness of  the strategy was shared 
to the educational community.

Key words: student attitude, teaching strategy, educatio-
nal innovation, motivation, theater.

Introducción
El ser humano, por la interacción con el entorno, es 

conocido como un ente social. Por eso, la base para la convivencia 
armónica en el aula son las relaciones interpersonales, 
influenciadas por las actitudes presentes en los estudiantes. 
Estas permiten la interacción asertiva, que actualmente se 
ha convertido en el pilar fundamental sobre el que se ancla la 
actividad educativa.

Sin embargo, pese a conocer la importancia de la forma-
ción integral, en la Unidad Educativa del Milenio (UEM) 
Yachay, el proceso para fortalecer actitudes proactivas, 
integradoras y altruistas no está concebido didácticamente, 
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carece de estrategias metodológicas estructuradas y la 
planificación de los contenidos no incluye el desarrollo 
actitudinal. Esto se manifiesta en dificultades para mantener 
buenas relaciones interpersonales, diálogo asertivo y practicar 
la empatía, limitando la formación integral del estudiante.

En este contexto, se manifiesta el problema de investi-
gación que se ha formulado con la siguiente pregunta: ¿Cómo 
contribuir al fortalecimiento de actitudes proactivas, integra-
doras y altruistas en los estudiantes del subnivel de básica me-
dia de la Unidad Educativa del Milenio Yachay para mejorar 
las relaciones interpersonales, el diálogo asertivo y practicar la 
empatía? Por esto, esta investigación tuvo como objetivo eva-
luar la incidencia del teatro como estrategia metodológica para 
fortalecer actitudes proactivas, integradoras y altruistas en los 
estudiantes de básica media de la UEM Yachay.

Es importante resaltar que el teatro, en el ámbito educati-
vo, no es un fin en sí mismo, sino que constituye una estrategia 
innovadora que asegura obtener un aprendizaje significativo en 
un ambiente armónico y creativo; forma capacidades para ex-
presarse, dialogar y relacionarse con el otro; propicia vínculos 
de amistad en un mundo en constante cambio; se torna agrada-
ble, interesante y novedoso para los estudiantes; crea el espacio 
perfecto para el desarrollo de habilidades, valores y actitudes,; 
y fomenta las relaciones sociales asertivas e integrales.

Fundamentación teórica
El teatro es una estrategia de aprendizaje para el estudiante y 
una herramienta precisa para el docente, puesto que permite 
una interrelación basada en el compromiso mutuo, disciplina 
consensuada, trabajo cooperativo, buenas relaciones interper-
sonales, dotes de liderazgo y compañerismo, así como con-
fianza en sí mismo y en el grupo de compañeros. Todos estos 
atributos permiten que el teatro constituya una herramienta 
innovadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje.



28

Peace (2008) afirma: 

El teatro es un medio al servicio del alumnado y no un fin en 
sí mismo. No se trata de formar actores o actrices, sino utilizar 
las formas y estrategias dramáticas para educar personas, por 
lo tanto, ha de ser una actividad o una materia articulada para 
todos y no solo para los más dotados. (p.36)

El teatro constituye un medio, una estrategia o un recurso apli-
cado en el proceso de enseñanza. La finalidad finalidad es al-
canzar aprendizajes significativos, no solo de contenidos, sino 
también de habilidades, valores y actitudes que garanticen el 
desarrollo integral de los estudiantes.

En el campo educativo, se define a la estrategia como 
“la experiencia o condición que el maestro crea para favorecer 
el aprendizaje del estudiante” (Félix, 2011, p. 183). Desde 
esta perspectiva, el docente organiza, selecciona y ejecuta las 
estrategias, con el objetivo de lograr aprendizajes significativos 
en los estudiantes. Es importante tomar en cuenta que una 
estrategia no se limita a repetir un contenido, sino a producir 
de forma activa conocimiento, habilidades y actitudes mediante 
la reflexión, participación y construcción con base en la 
experiencia.

Las actitudes son hábitos internos, generalmente incons-
cientes, que se manifiestan mediante la conducta y las opinio-
nes. Las actitudes se aprenden a lo largo de la vida y adquieren 
una dirección hacia determinado fin. Están conformadas por 
tres elementos: el elemento conductual, que se refiere a la for-
ma de expresar las emociones; el elemento emocional, que se 
relaciona con los sentimientos personales, y el elemento cogni-
tivo, que abarca los pensamientos.

La actitud es la disposición o predisposición que una per-
sona aprende para actuar de una determinada manera ante un 
fenómeno, persona o situación, y se manifiesta de algún modo 
organizado mediante la experiencia, e influye u orienta la con-
ducta con respecto a objetos o situaciones (Bravo Cóppola, 
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2013). Las actitudes son parte de las representaciones implícitas 
del ser humano y tienen implicaciones en todas sus acciones, 
puesto que forman parte de las ideas. En el aula de clase, tanto 
docentes como estudiantes refuerzan actitudes de manera no 
consciente, como resultado de situaciones que se repiten en la 
rutina diaria. Sobre esto Romero y Utrila afirman: “Las actitu-
des hacia el conocimiento se conciben como intereses y moti-
vaciones que los sujetos aprenden y desarrollan para conocer el 
mundo, acercarse a él con una mirada reflexiva problematiza-
dora generando diversas percepciones” (2014, p. 3).

La actitud proactiva, según el neurólogo austriaco Víc-
tor Frankl (1979), es “la libertad para elegir nuestra actitud 
frente a las circunstancias que nos ofrece nuestra propia vida. 
Siempre podemos elegir cómo actuar” (p.8). Las personas con 
actitud proactiva buscan constantemente mejorar la realidad 
que viven. La actitud integradora establece una “comunicación 
de sujeto a sujeto, además de comprender el mundo interior del 
interlocutor y que buscar su propio bien intenta la unificación 
o integración de las personas (Valdivia, 2015, p. 2). La actitud 
altruista busca el “beneficio común, no se interesa por el bene-
ficio propio, sino el de los demás”, las personas con este tipo de 
actitud suelen ser comprensivas y atentas (Raffino, 2019, p. 5).

Metodología
Es mixta, de tipo cuali-cuantitativo. Este trabajo descri-

be el proceso experimentado durante el primer quimestre del 
año lectivo 2018-2019 al aplicar el teatro como estrategia me-
todológica para fortalecer actitudes proactivas, integradoras y 
altruistas de los estudiantes de básica media de la Unidad Edu-
cativa del Milenio Yachay. Se complementó con una investiga-
ción-acción que permitió describir las situaciones vivenciales. 
Se emplearon los métodos histórico-lógico, analítico-sintético 
e inductivo. Se emplearon las técnicas de grupos focales, entre-
vista, observación y encuesta; se utilizaron como instrumentos 
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Tabla 1
Actitudes proactivas, integradora y altruista en el aprendizaje

Criterios Categorías
Actitud proactiva Actitud integradora Actitud Altruista

•	Muestra interés
•	Aporta a través 

de sus opiniones
•	Formula       

preguntas
•	Reflexiona y 

emite su criterio.

•	Dialogan entre 
compañeros para 
llegar acuerdos.

•	Respetan las       
opiniones de sus 
compañeros.

•	Acuerdan una 
perspectiva gru-
pal para alcanzar 
un objetivo.

•	Muestran una 
actitud positiva 
hacia el trabajo 
en equipo.

•	Trabajan de 
forma coopera-
tiva.

•	Demuestran 
cooperación en 
el grupo para 
el desarrollo 
de las activi-
dades.

•	Buscan el bien 
de todos los 
miembros del 
grupo.

al cuestionario, guiones para entrevista y fichas de observación, 
que se aplicaron en un censo a los 196 estudiantes que confor-
man el subnivel de básica media, ocho docentes y tres autori-
dades de la Unidad Educativa del Milenio Yachay; además, se 
entrevistó a un experto en el ámbito teatral.

El grupo focal fue la primera técnica utilizada y se aplicó 
antes de iniciar periodo lectivo. Se trabajó con todos los do-
centes que laboran en el subnivel de básica media con el fin 
de conocer las estrategias utilizadas en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje para fortalecer habilidades y actitudes; además, 
proporcionó la visión que los docentes tenían sobre el teatro 
como estrategia innovadora. La encuesta constituyó la segunda 
técnica. Se aplicó a docentes y autoridades de la UEM Yachay y 
tuvo como objetivo conocer la predisposición del personal do-
cente y las autoridades para recurrir al teatro como estrategia 
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Fuente: Mariela Montenegro (2017)

Para la vinculación con la comunidad educativa se plani-
ficó el festival de teatro “Sombras, ritmos y letras”, en el cual se 
demostraron habilidades y actitudes básicas para el desarrollo 
integral, a través de las siguientes fases:

•	 Selección de actitudes, enfocadas en aquellas básicas 
para la interacción asertiva entre los estudiantes, 
que fueron evaluadas en la puesta en escena y de-
sarrolladas en el primer quimestre del año lectivo 
2018-2019. 

metodológica. Asimismo, se aplicó una ficha de observación a 
los cinco grupos de básica media en tres ocasiones consecutivas 
en diferentes asignaturas; para ello se dividió la observación en 
tres categorías (Tabla 1).

El teatro, como estrategia metodológica, fue aplicado en 
las diferentes asignaturas mediante la transversalidad. Como 
metodología, se recurrió a la propuesta de Montenegro (2017), 
desarrollada en su experiencia como docente en la aplicación 
del teatro como estrategia para desarrollar aprendizajes sig-
nificativos. Que esta metodología se haya desarrollado en el 
contexto educativo ecuatoriano, en la provincia de Imbabura, 
facilitó su adaptación a la edad y contexto en el cual se desarro-
lló esta investigación.

Figura 1
Proceso metodológico
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•	 Selección de obras, tomando en cuenta los siguien-
tes criterios: transmisión de valores y enseñanzas, 
atractivas e interesantes, acordes con la edad de 
los grupos de estudiantes y el tiempo aproximado 
para la puesta en escena. Obras seleccionadas: La 
historia de una familia (teatro en sombras); ¿Por qué 
no se debe pegar a los niños?; fábula “La crítica” y la 
leyenda de la “Caja Ronca”. 

•	 Planificación y ejecución de los talleres teatrales, 
que responden a una planificación destinada al 
aprendizaje con objetivos, resultados de aprendi-
zaje, recursos, actitudes y evaluación. 

•	 Puesta en escena, se desarrolló el 30 de enero de 
2019 con la participación de toda la comunidad 
educativa del al UEM Yachay y la presencia de 
invitados, como autoridades zonales y distritales 
de Educación, autoridades de instituciones edu-
cativas del cantón Urcuquí; autoridades civiles, 
como el Alcalde, y la comunidad urcuquireña en 
general. 

•	 Evaluación, en esta etapa se aplicó una rúbrica di-
señada exclusivamente para valorar las actitudes 
fortalecidas durante el proceso de aplicación del 
teatro como estrategia metodológica. 

•	 Retroalimentación, con los resultados de la evalua-
ción se reflexionó sobre los datos de la participa-
ción de los grupos de estudiantes de básica media, 
docentes y autoridades.
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Fuente: Encuesta a los profesores de la UEM Yachay.

Con base en los datos obtenidos, se evidencia que el 
teatro, como estrategia metodológica, tiene una valoración 
alto-positiva (entre 87,50% y 75%) para su aplicación en el aula 
de clases. Estos resultados dieron la posibilidad fidedigna para 
realizar la investigación planeada.

Análisis, discusiones y conclusiones

Figura 2
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Fuente: Encuesta a los profesores de la UEM Yachay.

De acuerdo con los datos referenciados, el teatro infantil 
permitió manifestaciones en función de las vivencias o intere-
ses del niño. Este tipo de representación escénica se ejecutó 
en la escuela y con la guía del docente, quien motivó la crea-
tividad, expresión y juego. El fin no es la presentación teatral, 
sino garantizar experiencias que brinden la posibilidad de for-
mar seres íntegros. No existe selección de actores, se potencian 
hombres y mujeres conscientes de su realidad y la del entorno; 
por lo tanto, se impulsa la participación de todos y todas, y se 
fortalecen actitudes que mejoran las relaciones interpersonales.

Las actitudes influyen en la interacción. La actitud pro-
activa, por ejemplo, permite a las personas desplegar cualidades 
esenciales para una adecuada socialización, como el uso de la 
comunicación asertiva, la creatividad, la motivación y el auto-
control. La actitud integradora consiste en el conocimiento 

Figura 3
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pleno de sí mismo, de fortalezas y debilidades, busca 
beneficiarse y al mismo tiempo trata de unificar a los demás. El 
fortalecimiento de las actitudes ocasiona en las personas 
cualidades básicas para el aprendizaje, como consolidar una 
perspectiva global, diálogo, colaboración, fomento del trabajo 
cooperativo y búsqueda constante del bien común. Las actitudes 
mencionadas en esta investigación —proactiva, integradora y 
altruista— son fundamentales para garantizar el éxito en el 
proceso formativo del estudiante. Tómese en cuenta que el fin 
de la educación es la formación integral del ser humano.

El teatro, como estrategia metodológica en el aula, sí for-
taleció las actitudes en los estudiantes y en los docentes de la 
UEM Yachay, porque se fundamenta en el rol activo del es-
tudiante. Autoridades educativas de la provincia de Imbabura 
solicitaron que se ampliara el proyecto a las demás unidades 
educativas de la zona. Se acordó replicar la experiencia durante 
este año lectivo.

Los estudiantes estuvieron motivados e interesados du-
rante todo el proceso y mientras duró la aplicación de la me-
todología; este ánimo repercutió en los resultados del apren-
dizaje, que se transformó en significativo. Los docentes que 
intervinieron en la aplicación tuvieron que experimentar un 
cambio interno, pues debieron —al igual que los alumnos— 
participar de técnicas nuevas y novedosas. Los resultados fue-
ron altamente positivos.

Para próximas investigaciones, se recomienda aplicar la 
metodología empleada en el proceso investigativo y la metodo-
logía para aplicar la estrategia en el aula. Además, se sugiere 
tomar como parte de la investigación a los padres de familia, 
pues esto permitirá valorar también su perspectiva.
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Resumen
La sociedad del conocimiento y la tecnología han ocasionado 
un nuevo plano en el que los padres de familia de los estudian-
tes de la etapa inicial de escolaridad sienten inquietudes que la 
educación no ha satisfecho. Esto ha generado que los docentes 
sientan la necesidad de explorar nuevas estrategias para au-
mentar la motivación y el compromiso con ellos. En la Escuela 
de Educación Básica Miguel Valverde, de la ciudad de Milagro, 
es necesario implementar técnicas de gamificación en el aula 
para desarrollar habilidades cognitivas de niños y niñas de 4 a 

3. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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5 años. El presente trabajo contempla una metodología cualita-
tiva basada en el análisis de contenido, en la que se ha seleccio-
nado contenido relevante de publicaciones científicas encontra-
das en bases de datos y repositorios accesibles a la temática. De 
acuerdo con Burke (2012), consideramos que la gamificación 
será una herramienta fundamental en el futuro y permitirá pro-
mover ambientes de aprendizajes significativos. De esta mane-
ra lograremos la formación integral del estudiante. 

Palabras claves: aula, cognitivas, gamificación, habilidades, 
técnicas.

Abstract
The knowledge society and technology have brought about a 
new level in which the parents of  the students of  their initial 
stage of  schooling feel concerns that education has failed to 
satisfy this has caused teachers to feel the need to explore new 
strategies to increase motivation and commitment to them. In 
the School of  Basic Education Miguel Valverde in the city of  
Milagro it is necessary to implement gamification techniques in 
the classroom to develop cognitive skills of  children from 4 to 5 
years. This paper contemplates a qualitative methodology based 
on content analysis, selecting relevant content from scientific 
publications found in databases and repositories accessible to 
the subject. Coinciding with Burke (2012), we consider that 
gamification will be a fundamental tool in the future that will 
allow to promote significant learning environments and in this 
way we will achieve the integral formation of  the student.

Keywords: classroom, cognitive, gamification, skills, 
techniques.
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Introducción

Antecedentes
Las tendencias actuales exigen cada día una respuesta a las ge-
neraciones que, en el contexto educativo, necesitan encontrar 
contestación a sus expectativas tecnológicas y necesidades más 
inmediatas. Por esto, los educadores se esfuerzan incesante-
mente por mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
las aulas de clases, adaptando la metodología docente a las ca-
racterísticas de los estudiantes, influenciados por un contexto 
en el que el acceso al conocimiento por medio de dispositivos y 
sitios web los marca significativamente y rompe brechas en los 
paradigmas educativos.

La dificultad del contexto socioeconómico, cultural y po-
lítico impacta directamente a la sociedad, lo cual nos incita a 
crecer asumiendo las crisis como oportunidades para el cam-
bio y el bienestar común. Las tendencias actuales en el sistema 
educativo se enfocan en “construir el conocimiento” de parte 
de estudiantes y docentes; esta interacción permite que ambos 
generen nuevos saberes. 

Esta construcción de conocimiento requiere de docen-
tes comprometidos, con una actitud diferente, que abandonen 
enfoques tradicionales que funcionaban en su momento; en la 
actualidad, necesitamos profesionales creativos, proactivos e 
innovadores que asuman las nuevas realidades que hoy presen-
ta la posmodernidad para impactar en el desarrollo integral de 
los estudiantes.

Justificación
En la mayor parte de las disciplinas, los juegos se orien-

tan al propósito de aprendizaje, y plantean simulaciones del 
mundo real que los estudiantes encuentran relevantes para sus 
vidas. La acogida del juego en el mundo académico está hacien-
do que los desarrolladores respondan con juegos expresamente 
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diseñados para apoyar el aprendizaje e innoven el sistema edu-
cativo. Martín (2017) estima que el juego realmente orienta al 
desarrollo humano. Así mismo, la Unesco (2018) expresa que 
los juegos apoyan e influyen en la práctica pedagógica como 
medio para estimular el desarrollo de la personalidad. Los jue-
gos permiten desarrollar las habilidades sociales y el pensa-
miento lógico y crítico, teniendo en cuenta que jugar durante la 
infancia ayuda a preparar al individuo a mejorar sus relaciones 
interpersonales y lo proyecta para que pueda realizar sus acti-
vidades cuando sea mayor. Este artículo se centra en la gamifi-
cación en la educación o gamificación educativa (Marín, 2015).

Objetivos 
Este artículo revisa el impacto, los beneficios del uso de 

la gamificación y su aplicación en el contexto educativo, así 
tenemos:

Objetivo general
Implementar técnicas de gamificación en el aula para de-

sarrollar habilidades cognitivas de niños y niñas de 4 a 5 años 
de la Escuela de Educación Básica Miguel Valverde.

Objetivos específicos
•	 Realizar una búsqueda bibliográfica, con la inten-

ción de acercar el concepto de gamificación, sus 
ventajas y formas de aplicación.

•	 Determinar los beneficios de la gamificación en 
el aula para desarrollar habilidades cognitivas de 
niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de Edu-
cación Básica Miguel Valverde.

•	 Conocer diferentes elementos y recursos para ga-
mificar el aula.
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Fundamentación teórica

Los recursos tecnológicos apoyan el proceso educativo
En el siglo XXI han surgido nuevas formas de relacio-

narnos, y la tecnología ha revolucionado la interacción de los 
individuos en esta sociedad llamada del conocimiento. Por esto, 
es necesario que en el proceso de enseñanza-aprendizaje la 
tecnología esté presente para formar los requerimientos de la 
nueva sociedad de la información. La Unesco (2013) expresa 
que, en las políticas públicas, se han planteado dos áreas para 
mejorar el sistema educativo: nuevas prácticas educativas y me-
dición de los aprendizajes. 

Gamificación como recurso didáctico en la era 
globalizada

La gamificación es considerada una estrategia didáctica y 
motivacional que sirve para obtener comportamientos adecua-
dos en los estudiantes mediante el fomento ambientes atracti-
vos donde los participantes se involucran y obtienen resultados 
de aprendizaje favorable. Borras (2015) señala que el juego es 
pieza indispensable para gamificar las actividades que se van a 
efectuar en el aula, como puntuación, retos, medallas, etc.

La utilización de la gamificación en el aula de clases tiene 
impacto significativo. La Universidad de Valparaíso (2017) se-
ñala los siguientes:

•	 Brinda retroalimentación a los estudiantes.
•	 Otorga información al docente. 
•	 Estimula la relación entre compañeros. 
•	 Proporciona momentos para el aprendizaje activo.
•	 Mejora los aprendizajes de los estudiantes.
•	 Motiva a los estudiantes para que participen de 

forma activa en el aula.
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Los juegos permiten que los niños de 4 a 5 años de Educación 
inicial desarrollen la inteligencia emocional y logren crear 
situaciones prácticas. Estos juegos deben ser planificados de 
tal manera que se encaminen a obtener aprendizajes deseados 
y posteriormente retroalimentarlos; esta herramienta sirve al 
docente para alentar a su grupo de estudiantes. 

Habilidades cognitivas
Las habilidades cognitivas son las capacidades intelec-

tuales que demuestran los individuos para hacer algo. Estas 
habilidades son, como indica Hartman (2014), los obreros del 
conocimiento. Pueden ser cuantiosas y variadas, como verse 
afectadas por la índole misma de la tarea a realizar, la actitud 
del sujeto y determinadas variables de contexto.

Por otro lado, Pueyo (2016) expresa que las habilidades 
cognitivas son aquellas cualidades de una persona que se mani-
fiestan al efectuar una tarea mental y corresponden a desarro-
llar las capacidades potenciales del individuo. Así se entiende 
que estas habilidades son procesos mentales que se desarrollan 
desde la niñez y nos preparan para recoger, elegir, procesar, 
recolectar y salvar la información que necesitamos para rela-
cionarnos con el mundo. 

Para desarrollar las habilidades cognitivas de niños y ni-
ñas de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Miguel 
Valverde, se pueden llevar a cabo realizar algunas actividades, 
como juegos; videojuegos educativos; ejercicios y actividades 
deportivas; actividades artísticas, mindfulness y ejercicios de 
atención, entre otras.

 
Juegos. El juego, en cualquiera de sus modalidades, es 

ideal para desarrollar habilidades cognitivas. Así tenemos el 
juego libre, que estimula la flexibilidad y motiva al niño y niña 
de 4 a 5 años a probar diferentes maneras de hacer las cosas. 
Cuando ellos juegan con otros niños, estimulan el lenguaje y la 
cognición social. No tiene reglas. 
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El juego estructurado desarrolla estrategias que permiten 
resolver problemas y ajustarse a las posibilidades del juego. 
Tiene reglas. Los juegos estructurados son múltiples, como los 
tradicionales: el avioncito, saltar la cuerda y escondidas, juegos 
de destreza mental como acertijos, sudokus y laberintos pro-
pios para su edad.

Videojuegos educativos. Los videojuegos educativos se 
consideran juegos estructurados. Estos se basan en los video-
juegos tradicionales, y se les añaden componentes educativos, 
de tal manera que el niño adquiera conocimientos y desarrolle 
habilidades. Algunas aplicaciones y software que potencian la 
gamificación en Educación inicial son Arcademics, Brainscape, 
Cerebriti, Classdojo, Duolingo, entre otros. 

Arcademics. Es una plataforma que recopila unan gran 
cantidad de juegos interactivos para poder practicar cálculo 
mental. Esta plataforma permite el juego entre estudiantes de 
diferentes paralelos.

Brainscape. Es una plataforma con tarjetas virtuales 
altamente personalizables; funcionan como resúmenes de los 
principales contenidos sobre un tema. Las imágenes funcionan 
como transmisores de ideas y el colorido estimula la memoria 
visual. 

Cerebriti. La revista Líder informativo en innovación edu-
cativa (2019) manifiesta que Cerebriti basa su método didáctico 
en elementos como retos, rankings y méritos para aumentar la 
motivación del estudiante. Para estudiantes de Educación ini-
cial, presenta alternativas de juego como las siguientes:

•	 Adivina el color
•	 Números ordinales para educación infantil
•	 Conceptos espaciales
•	 Necesidades cognitivas en educación infantil
•	 Los colores en inglés
•	 Animales que viven en el mar
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•	 Hábitos de higiene 
•	 Personajes de cuentos famosos

ClassDojo. Plataforma que permite recoger insignias po-
sitivas o negativas que obtienen los estudiantes y que suman 
o restan puntos, de esta manera garantizan la motivación, la 
comunicación con los estudiantes o con sus familias.

Duolingo. Es un proyecto destinado al aprendizaje gra-
tuito de idiomas y a la certificación del nivel de inglés. Esta 
plataforma ofrece cursos de inglés, francés, alemán, portugués, 
italiano, catalán, esperanto y jopará para usuarios hispanoha-
blantes, además de neerlandés, danés, sueco, noruego, turco, 
ruso, hebreo, irlandés, ucraniano entre otros. 

 
Actividades deportivas. Son consideradas como juego 

estructurado. Estimulan las habilidades visoespaciales median-
te la interacción con el medio; el ejercicio físico ayuda a los 
procesos de atención y memoria porque mejora la oxigenación 
cerebral. La práctica deportiva estimula la cognición social, 
porque las situaciones que se presentan durante el juego induce 
a los comportamientos individuales y sociales, un deporte que 
puede ser practicado por los niños de 4 a 5 es el fútbol, con el 
objetivo de aprender a cuidar y valorar nuestro cuerpo 

Actividades artísticas. Las actividades artísticas pro-
mueven el desarrollo de todo tipo de habilidades cognitivas. Por 
ejemplo, cuando un niño de 4 a 5 años dibuja o pinta pone en 
práctica habilidades de atención y visoespaciales, y cuando can-
ta desarrolla la memoria. Cuando un niño toca un instrumento 
practica una actividad que le permite su desarrollo cognitivo de 
forma excelente. Algunos estudios manifiestan que esta es una 
de las pocas actividades que involucra el uso de todas las áreas 
y funciones del cerebro. (Berger y Thompson, 2018). 
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Metodología
En este trabajo de investigación se utilizaron técnicas 

dinámicas, porque se seleccionó contenido relevante de publi-
caciones científicas encontradas en bases de datos y reposito-
rios accesibles a la temática, como Proquest, Web of  Science, 
Scopus, ScienceDirect y Google Scholar. Esto permitió nutrir 
el trabajo investigativo. Según su objeto de estudio, esta inves-
tigación es aplicada porque se pretende emplear técnicas de ga-
mificación en el aula para desarrollar las habilidades cognitivas 
de niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Bá-
sica Miguel Valverde, de la ciudad de Milagro. También es una 
investigación de campo porque permite comprender de mane-
ra directa y observable la realidad en el lugar del problema y 
permite elaborar un diagnóstico para diseñar los instrumentos 
que se aplicarán a cada docente, para analizar científica y téc-
nicamente las respuestas obtenidas del problema planteado. Se 
aplicó la técnica de la encuesta, mediante un cuestionario a 26 
docentes de la Escuela de Educación Básica Miguel Valverde, 
quienes mostraron mucho interés al participar. El resultado de 
las preguntas a los docentes se recoge y presenta en las si-
guientes tablas. 

  
Tabla 1

Importancia de mantener la motivación de los estudiantes.

Indicador Total de personas

Muy importante 20

Importante 6

Poco importante 0

Total 26
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Tabla 2
Conocimiento de la palabra gamificar

Indicador Total de personas

Sí 6

No 20

Total 26

Tabla 3
Utilidad del juego en el aula como elemento motivador

Indicador Total de personas

Muy importante 18

Importante 5

Poco importante 3

Total 26

Tabla 4 
Tiempo que dedica a actividades lúdicas en cada tema o unidad

Tiempo Total de personas

2 minutos 8

5 minutos 5

10 minutos 13

Total 26

Proyecciones de la investigación
De acuerdo con Burke (2012), se considera que la gamifi-

cación será una herramienta fundamental en el futuro, porque 
permitiría desarrollar destrezas y habilidades en los niños; des-
plegará ideas innovadoras en el aula, y cambiará la mentalidad 
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del docente, teniendo en cuenta que la planificación no es una 
camisa de fuerza y es flexible, lo cual los compromete a conocer 
los beneficios de la gamificación.

Al implementar técnicas de gamificación en el aula para 
desarrollar habilidades cognitivas de niños y niñas de 4 a 5 años 
en la Escuela de Educación Básica Miguel Valverde, se responde 
a la demanda de la actualidad. La tecnología ha invadido el 
campo educativo transformando los modelos tradicionales de 
enseñanza y ha orientado a los docentes a evolucionar y salir de 
su zona de confort para encontrar un sentido lúdico al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Para lograr lo expuesto, son necesarias la actualización y 
formación permanentes de los docentes, para que sean capaces 
de responder a las demandas actuales y a los cambios que se 
producen en la sociedad y en las aulas que requieren de nuevas 
estrategias, metodologías o procesos de innovación educativa.
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de enseñanza-aprendizaje en Educación
para la Ciudadanía en los estudiantes de segundo 
año de bachillerato4

Systematization of the Teaching-Learning Experience
in Education for Citizenship in Second Year High School 
students
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Resumen
En la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” es necesario va-
lidar el plan de trabajo realizado, mediante la estrategia del 
aprendizaje basado en retos para rescatar la importancia del 
aprendizaje significativo en la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía, con los alumnos de segundo año de bachillerato. 
Ellos no otorgan a esta materia el valor que tiene para su fu-
turo como ciudadanos responsables, porque las metodologías 
utilizadas por los profesores favorecen un aprendizaje repetiti-
vo y memorístico que los desmotiva; además, el programa per-
sigue unos objetivos y contenidos muy amplios con respecto 
al número de horas destinadas para su desarrollo. Para validar 
el plan de trabajo, se propone recoger las experiencias vividas 

4. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019
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y la evaluación realizada por los estudiantes para la enseñan-
za-aprendizaje de esta asignatura en el año lectivo 2018-2019, 
con el fin de optimizar los contenidos, las horas de clase y el 
trabajo de los estudiantes.

Palabras Clave: Aprendizaje activo; aprendizaje basado en 
retos; aprendizaje significativo; currículo de Educación para la 
Ciudadanía; escolaridad obligatoria; motivación.

Abstract
In San Vicente de Paul it’s necessary to validate the work plan 
that was carry out, through the application of  the teaching 
and learning strategy based on challenges which rescue 
the importance of  meaningful learning in the subject of  
“Education for Citizenship”, with the second year high school 
students. They do not give this subject the value it has for their 
future as responsible citizens because the methodologies used 
by teachers work out well a repetitive and memorial learning 
that discourages them; besides, its program pursues very broad 
objectives and content with respect to the number of  hours 
set aside for its development. To validate the work plan, it is 
proposed to collect the experiences and the evaluation carried 
out by the students for the teaching-learning of  this subject in 
the 2018-2019 school year, in order to optimize the contents, 
class hours and work of  the students.

Keywords: Active learning, challenge based learning,  
meaningful learning, educational syllabus for Citizeship, 
obligatory education, incentive.

Descripción de la experiencia

Contexto
Esta experiencia se realizó con los alumnos y los docentes de 
segundo año de bachillerato de la unidad educativa “San Vicente 
de Paúl” ubicada en la parroquia de Conocoto, del cantón 
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Quito, provincia de Pichincha, durante el año lectivo 2018-
2019, régimen Sierra. Analizar el currículo y la metodología de 
enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía se vuelve necesario, para evitar una enseñanza de 
tipo memorística y poco significativa, en la que los estudiantes 
se mantienen pasivos en el hecho pedagógico. Esto trae como 
consecuencia que se anulen la importancia de esta asignatura 
para su formación y la motivación, que debe existir en ellos; 
además, que las escasas horas que se otorgan a las asignaturas 
para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, 
planteadas en el currículo no obnubilen el aprendizaje 
significativo. Es importante escuchar las voces de los actores 
principales involucrados al abordar la asignatura (estudiantes 
y docentes), para recoger las experiencias y, contemplar los 
lineamientos y acciones para continuar este proceso.
 
Objetivos. Se persigue con esta experiencia motivar a los 
alumnos para el aprendizaje significativo de la asignatura de 
“Educación para la Ciudadanía”, diseñada en el currículo para 
este curso; además, implementar estrategias de enseñanza 
que optimicen los contenidos y las horas clase, y despierten 
la conciencia ciudadana para un desempeño responsable en la 
sociedad.

Eje temático. Nuevas tendencias en educación.
Participantes. En esta experiencia participaron 100 estudian-
tes de los paralelos A-B-C-D de segundo año de bachillerato, y 
dos profesores responsables de la cátedra. 
Duración de la experiencia. Dos bloques curriculares com-
pletos, es decir, el periodo de abril a junio de 2019.



52

Principales acciones desarrolladas

Aplicación de la experiencia en la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía

De acuerdo con el documento oficial de currículo, “la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía se encarga de los 
problemas de la organización y convivencia social, sus formas y 
estructuras de constitución y uso, por lo que tiene directa vin-
culación con el tema de la búsqueda, consecución, uso, mante-
nimiento y conservación del poder” (Ministerio de Educación, 
2016, p. 1168).

En adelante, se detallan los lineamientos curriculares 
propuestos por el Ministerio de Educación (2016): los objeti-
vos generales; las destrezas con criterio de desempeño aborda-
das y desarrolladas, y los criterios e indicadores de evaluación 
previstos para evaluar si se consiguió el aprendizaje en esta 
asignatura.

Objetivos de la asignatura
O.CS.EC.5.2. Determinar el origen y significación de los 

conceptos de ciudadanía y derechos, como sustratos esenciales 
sobre los que descansa la democracia y el modelo latinoameri-
cano de República, en función de la construcción permanente 
de la igualdad y la dignidad humanas.

O.CS.EC.5.3. Utilizar y valorar el diálogo como forma de 
aproximación colectiva, reconociendo y practicando sus valo-
res intrínsecos como el respeto mutuo, la tolerancia, el sentido 
autocrítico y demás valores democráticos. 

O.CS.EC.5.4. Construir un significado históricamen-
te fundamentado y socialmente comprometido de ciudadanía, 
para discernir los significados de la actividad socio-política 
de los individuos y saber demandar y ejercer los derechos, así 
como cumplir los deberes que la sustentan. (p. 1175)
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Destrezas con criterio de desempeño
CS.EC.5.4.4. Determinar el significado de las Asambleas 

Nacionales Constituyentes desde las revoluciones del siglo 
XVIII.

CS.EC.5.4.5. Establecer la necesidad de las Asambleas 
Constituyentes como generadoras de otras instituciones políti-
cas, a partir de la ejemplificación.

CS.EC.5.4.6. Identificar al pueblo como sujeto de las 
Asambleas Constituyentes, a partir del análisis del principio de 
soberanía.

CS.EC.5.4.8. Analizar las Constituciones como expresión 
política de la sociedad y no solo como instrumentos jurídicos, 
mediante el análisis de las demandas sociales que estas recogen. 

CS.EC.5.4.7. Comparar las cartas constitucionales 
del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de 
ciudadanía.

CS.EC.5.4.11 Analizar la base filosófico-política de la 
Constitución del Estado ecuatoriano a partir de la Asamblea 
Constituyente de 2008 y sus alcances en materia de luchas so-
ciales y políticas por derechos. 

Criterios de evaluación
CE.CS.EC.5.9 Examina el significado político y social 

de las Asambleas Constituyentes considerando su necesidad, 
el protagonismo del pueblo como legitimador de su poder y 
las constituciones como producto jurídico y político de sus 
acciones.

Indicadores de evaluación
I.CS.EC.5.9.1 Examina la evolución y la necesidad de las 

Asambleas Constituyentes reconociendo al pueblo como sujeto 
de ellas y a sus instrumentos jurídicos como expresión política 
de la sociedad.
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Metodología
Se ha tomado como referencia la Metodología ABR 

diseñada por la empresa “Apple”, basada en la propuesta de 
Johnson, Smith, Smythe y Varón, que consta de los siguientes 
elementos.

1. Idea general: el concepto a ser explorado
Construir una Constitución que legitime el poder del 
pueblo (estudiantes del curso), desde el análisis de 
los elementos esenciales del Estado: principios fun-
damentales, salud, educación y funciones de este.

2. Pregunta esencial: guía a los estudiantes hacia aspec-
tos más manejables del concepto global:
¿Qué criterios se debe considerar para construir una 
Constitución que legitime el poder del pueblo?

3. Preguntas, actividades y recursos guías: 
a.  Preguntas: representan el conocimiento necesa-

rio para desarrollar exitosamente una solución. 
En grupos de seis personas, se analizó el elemen-
to de la Constitución designado y se generaron 
preguntas acerca de este.

4. Actividades:
4.1 Análisis del elemento asignado de la Constitu-

ción base.
a. Grupo Principios Fundamentales: 

•	 Generación del eje estatal de la conviven-
cia ciudadana (símil del Sumak Kawsay).

•	 Contextualización de los principios filo-
sóficos y derechos constitucionales.

b.    Grupos salud, educación y funciones: produc-
ción de diez artículos constitucionales con 
tres numerales cada uno.
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4.1.2 Redacción de los artículos constitucionales.
4.1.3 Presentación de los borradores: revisión 

semanal.

4.3 Recursos guía: 
a. Texto guía de Educación para la Ciudadanía 

para segundo año de bachillerato 
b. Cuerpo legal:
c. Constitución de la República del Ecuador 
d. Código de la Democracia 
e. Plan Nacional del Buen Vivir

5. Solución: estudio de factibilidad de implementación.
Los artículos deben ser contextualizados, es decir, 
como si cada aula de clase fuese una nación soberana.

6. Implementación: debe darse en un ambiente auténtico. 

Cronograma de implementación (Tabla 1). 

 
Tabla 1

Cronograma de implementación

Semanas

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8

A.

Análisis del elemento 
asignado de la constitu-
ción base

X

I. Grupo 1:
1) Generación del eje 
estatal de la convivencia 
ciudadana (símil del 
Sumak Kawsay).

X X X
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2) Contextualización de 
los principios filosóficos 
y derechos constitucio-
nales.

X X X

II. Grupo 2:
Producción de diez ar-
tículos constitucionales 
con tres numerales cada 
uno.

X X

B. Redacción de los artícu-
los constitucionales. X X

C.

Presentación de los 
borradores: revisión 
semanal

X X

Solución: estudio de 
factibilidad de 
implementación

X

Implementación X

Evaluación X

Validación X

Documentación y 
publicación X X

Reflexión y diálogo X

 
Evaluación. Debe darse a través del proceso del reto; esto apoya 
la toma de en la solución. 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8
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Tabla 2
Evaluación de los artículos generales de la constitución

Indicadores Insuficiente
0

Poco 
satisfactorio

1

Satisfactorio
2

Excelente
3

Coherencia 
gramatical

Los ar-
tículos de 
la cons-
titución 
no tienen 
coherencia 
gramatical.

La mino-
ría de los 
artículos 
de la cons-
titución 
guardan 
coherencia 
gramatical.

La mayo-
ría de los 
artículos 
de la cons-
titución 
guardan 
coherencia 
gramatical.

La totali-
dad de los 
artículos 
de la cons-
titución 
guardan 
coherencia 
gramatical.

Respeto 
escritura 
jurídica

Los ar-
ticulos no 
respetan la 
escritura 
jurídica.

La mino-
ría de los 
artículos 
respetan la 
escritura 
jurídica.

La mayo-
ría de los 
artículos 
respetan la 
escritura 
jurídica.

Todos los 
artículos 
respetan la 
escritura 
jurídica.

Contextua-
lización

El docu-
mento 
no está 
contextua-
lizado a la 
realidad 
áulica.

La menor 
parte del 
documento 
está con-
textuali-
zado a la 
realidad 
áulica.

La mayor 
parte del 
documento 
está con-
textuali-
zado a la 
realidad 
áulica.

La tota-
lidad del 
documento 
está con-
textuali-
zado a la 
realidad 
áulica.

Total

 
Validación. Los estudiantes juzgan el éxito de su solución 
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Tabla 3
Entrevista de validación del reto

¿Qué aspectos positivos encontraste en este reto?

¿Qué aspectos negativos hubo en el reto?

¿Qué aprendiste para tu vida como ciudadana/o?

Documentación y publicación. Es un portafolio de aprendizaje 
donde se refleja el trabajo hecho.
Se presenta el portafolio con evidencias del trabajo realizado: la 
publicación de la constitución del aula.

Figura 1
Ejemplo de constitución 
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7. Reflexión y diálogo: se reflexiona sobre el aprendi-
zaje propio, sobre las relaciones entre el contenido, 
los conceptos y la experiencia (Johnson, et al., 2009; 
Apple, 2011). Los estudiantes, en asamblea, reflexio-
nan sobre el reto superado y establecen conclusiones 
y acuerdos.

Resultados de la experiencia 
Después de aplicar la experiencia, se obtuvieron los si-

guientes resultados:

•	 Mejoras notables en el rendimiento académico de 
los estudiantes.

•	 Optimización de las destrezas con criterio de 
desempeño en relación con la carga horaria de la 
asignatura.

•	 Fomentar en los estudiantes el trabajo en equipo, 
creatividad y criticidad. 

•	 Connaturalizar a los estudiantes al contexto y es-
tructura normativa y jurídica nacional.

Reflexiones sobre la experiencia
Al aplicar esta experiencia, se pudo comprender el apren-

dizaje como un cambio perdurable en la conducta o en la capa-
cidad de comportarse, que es resultado de la práctica o de otras 
formas de experiencia (Schunk, 2012, p. 4). Leliwa, et al. (2016) 
lo define de la siguiente manera: 

Un cambio relativamente permanente de la conducta del 
sujeto, que ante una situación nueva sus modos previos de res-
ponder no son adecuados o pertinentes (…) a) aprender implica 
un cambio duradero, b) ese aprendizaje debe ser transferible a 
nuevas situaciones y c) ese aprendizaje es consecuencia directa 
de la práctica realizada. (p. 75)
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En definitiva, en esta experiencia, el aprendizaje se precisó 
como un cambio que ocurrió dentro de los sujetos mediante su 
experiencia y su práctica. 

Además, se lograron consolidar algunos tipos de apren-
dizajes como el aprendizaje escolar, que se define “como aquel 
que se produce en una institución social, denomina escuela”, 
(Leliwa, et al, 2016, p. 81) y que involucra relacionarse con el 
medio, procesar nueva información a partir de conocimientos 
previos, participación activa en el aprendizaje, evaluación per-
manente y vínculos sociales que lo posibilitan. (Leliwa, et al, 
2016). 

También se consolidó el aprendizaje significativo, porque 
los estudiantes pudieron plasmar los contenidos teóricos ex-
tensos (ideas e informaciones) y aplicarlos dentro del marco 
jurídico, institucional, social y ciudadano; es decir, los nuevos 
conocimientos se relacionaron de forma relevante con los co-
nocimientos previos, y pueden expresarse de diversas maneras, 
(Ausubel, 1963)

Además, se fortaleció el aprendizaje creador y reflexi-
vo, porque los estudiantes descubrieron dentro, su capacidad 
para, desde una determinada situación, plantear soluciones y 
alternativas a un problema (Álvarez, 2010), y vincular aspectos 
cognitivos y afectivos de su personalidad (González y Mitjáns, 
1989). A fin de cuentas, fue una elaboración propia del conoci-
miento, a partir de problematizarlo (Maldonado, 2017). 

Finalmente, el aprendizaje también fue colaborativo, por-
que ampliaron su información a través de las mesas de trabajo, 
con la interdependencia positiva, la interacción, la contribución 
individual y las habilidades personales y de grupo (Osalde, 
2015).

Ahora bien, en lo que respecta al aprendizaje basado en 
retos, como una propuesta metodológica que consiste en invo-
lucrar a los estudiantes en una situación problemática real que, 
implica un reto (actividad, tema de estudio), se aprovechó el 
interés de estos por darle un significado práctico a la educación, 
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al trabajo en equipo, a la toma de decisiones, a la comunicación, 
a la ética y al liderazgo (Edutrends, 2015). Para aplicar el ABR 
se consideraron sus fundamentos, como el aprendizaje viven-
cial, pues, se parte del supuesto de que los educandos apren-
den de mejor manera cuando se comportan activos en el aula y 
descubren soluciones junto a otros estudiantes (Moore, 2018). 
También se tomó en cuenta el aprendizaje basado en problemas 
porque se planteó una situación problemática relacionada con 
el entorno, donde el estudiante asumió una postura reflexiva 
sobre la elaboración de conocimiento (Larner, 2015); (Lovell 
y Brophy, 2014) el aprendizaje basado en proyectos porque el 
reto en sí mismo y sus resultados a ser publicados constituye-
ron un proyecto y el Aprendizaje Activo porque el estudiante 
descubrió mediante el movimiento y la investigación en su con-
texto (Blanco, Lacleta, y Peñalvo, 2017)

  En síntesis, se estableció una nueva forma educativa en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo:

•	 Involucrar al estudiante en la definición y resolu-
ción del problema (Gaskins, et al, 2015).

•	 Conectar entre los contenidos de la escuela y su 
aplicación en el contexto. 

•	 Desarrollar habilidades sociales de alto nivel para 
comunicar las soluciones arrojadas (Johnson, et al, 
2009).

•	 En relación con la metodología del ABR, se logró 
originar un conocimiento profundo de los conte-
nidos de la asignatura estudiada, e intentar resol-
ver problemas y retos que se asuman en sus con-
textos y compartir los resultados con el mundo 
(Johnson, et al, 2009).

A inicios de esta experiencia, existió mucha expectativa 
acerca de cómo los estudiantes iban a reaccionar ante una 
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manera de aprendizaje con la que no estaban familiarizados; 
por ello, fue importante, desde el inicio, motivarlos para realizar 
estas actividades, por ejemplo organizar los grupos de trabajo 
por afinidad, trabajar en las áreas verdes de la institución, 
en determinadas ocasiones, y darles libertad creativa en los 
artículos, en fin, crear un ambiente armónico de clase.

La experiencia acercó a los estudiantes de manera tras-
cendental hacia los procesos jurídicos y constitucionales del 
Estado; los familiarizó con las cartas magnas que se han elabo-
rado en nuestra nación a lo largo de nuestra vida republicana; 
asumieron la responsabilidad de ser constituyentes y la impor-
tancia de siempre pensar en los demás; se forjó en ellos un sen-
tido de pertenencia con su curso y con su nación; al saber bajo 
qué principios éticos debe actuar un ciudadano ecuatoriano, en-
focaron sus esfuerzos hacia un aprendizaje colaborativo y sig-
nificativo, en lugar de enfocarse solo en aprobar la asignatura.

Conclusiones 
•	 El ABR es una herramienta sensacional para que 

docentes y alumnos consigan que la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía tenga la importan-
cia que merece; motiva a los estudiantes para su 
aprendizaje.

•	 Los docentes y alumnos deben asumir la impor-
tancia de la asignatura de Educación para la Ciu-
dadanía y apropiarse de nuevas tendencias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de 
superar obstáculos como la carga horaria y los 
contenidos extensos.

•	 Comprender la necesidad de los estudiantes de 
sentirse activos en el aula; que sus ideas, pensa-
mientos y propuestas sean escuchados y valorados 
de acuerdo con cada perspectiva que tienen sobre 
el trabajo realizado y la asignatura.
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•	 No tornarse el docente en el protagonista del he-
cho educativo.

•	 Acompañar a los estudiantes en el proceso cons-
tituyó un aliciente muy bien aprovechado, dado 
que los espacios en mesas de trabajo con pocos es-
tudiantes, permitían que la explicación fuera casi 
personalizada y mejor asimilada.

•	 Contar con una bibliografía guía básica es tras-
cendental para realizar este tipo de actividades, 
pues, constituye un punto de partida para elaborar 
conocimientos nuevos.

Recomendaciones 
•	 Fomentar la importancia de la asignatura de Edu-

cación para la Ciudadanía en el bachillerato, para 
que a través de esta logremos ponderar la tras-
cendencia de ser ciudadanos críticos y conscientes 
en el acontecer cívico, político, social y económico 
de nuestro país, y propendamos siempre hacia so-
luciones que abarquen el bien individual y al bien 
común de las personas.

•	 Involucrarse activamente en un proceso de globa-
lización de destrezas con criterio de desempeño, 
con el fin de que los contenidos no sean extensos 
y de poco interés para los estudiantes, y se logre 
cumplir con el programa curricular de acuerdo 
con la carga horaria establecida.

•	 Escuchar a los estudiantes dentro del proceso de 
aplicación del método con el fin de ir puliendo el 
mismo camino al andar y desde la perspectiva de 
quienes son los protagonistas del hecho educativo.
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Resumen

Actualmente, en las instituciones educativas se observan gru-
pos de estudiantes desmotivados hacia el aprendizaje, lo cual 
preocupa a muchos docentes; sin embargo, muchos de ellos si-
guen usando estrategias metodológicas tradicionales que man-
tienen a los alumnos en un rol pasivo frente a su propio proceso 
de aprendizaje. El propósito este trabajo es mejorar la motiva-
ción hacia el aprendizaje de los estudiantes de tercero BGU en 
la materia de Investigación en Ciencia y Tecnología mediante 
la herramienta gamificada Kahoot. Para evaluar la incidencia 
del Kahoot en la motivación, se aplicó la escala de motivación 
del CMEA (Ramírez, 2013) como pretest y como postest. En 
los resultados se observa que existió cambio significativo en 

5. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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tres factores de motivación: metas intrínsecas, metas extrínse-
cas y el valor de la tarea. Esto permitió que mejorara la con-
centración del estudiante y se favoreciera su actitud en la clase.

Palabras claves: educación, evaluación, estrategia de ense-
ñanza, motivación

Abstract
Currently in educational institutions there are groups of  
students demotivated towards learning, this being a concern 
for many teachers, however, many of  them continue to use 
traditional methodological strategies, maintaining a passive 
role in students in relation to their own learning process. The 
purpose of  the present work is to improve the motivation 
towards the learning of  the students of  third BGU in the 
subject of  Investigation in Science and Technology by means 
of  the use of  the gamified tool Kahoot. To assess the incidence 
of  Kahoot on motivation, the CMEA motivation scale was 
applied (Ramírez, 2013) as a pretest and as a posttest. The 
results obtained show that there was a significant change in 
three motivational factors: intrinsic goals, extrinsic goals and 
the value of  the task. This allowed students to improve their 
concentration by favoring their attitude in the class.

Keywords: education, evaluation, teaching strategy, 
motivation.

Introducción
Entre las dificultades presentes en la institución educa-

tiva donde se realizó el estudio, se encuentra la falta de moti-
vación en los educandos. Aunque este problema pueda tener 
múltiples causas, es una realidad que los docentes trabajan con 
metodologías tradicionales, basadas en la memorización y re-
petición, y en métodos deductivos, en los que los estudiantes 
asumen un papel poco activo en el proceso de aprendizaje. 
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En respuesta a esta dificultad, se desea elaborar una pro-
puesta de intervención pedagógica basada en metodologías ac-
tivas que permitan guiar, motivar y mejorar el éxito académico 
del estudiante. En concreto, este estudio pretende abordar la 
gamificación como estrategia metodológica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con el fin de motivar a los estudian-
tes de tercero de bachillerato en la materia de Investigación en 
Ciencia y Tecnología.

Valda y Arteaga (2015) evaluaron la estrategia de gami-
ficación en un entorno virtual de educación con estudiantes de 
la Universidad la Salle, en Bolivia. Los resultados manifiestan 
que se logró motivar a los estudiantes, lo que permitió mejorar 
la participación en clases. Por otra parte, Palazón (2015) desa-
rrolló un estudio con 54 estudiantes, basado en la gamificación 
con insignias digitales como sistema de acreditación de apren-
dizaje. Como resultado, obtuvo que los estudiantes aumentaron 
su motivación y se generó en ellos un espíritu de competen-
cia en el desarrollo de las actividades y proyectos propuestos 
(p.1072).

 Conchillo (2017) llevó a cabo un estudio sobre gami-
ficación, con el objetivo de aumentar el interés y motivación 
por aprender las matemáticas a través del juego. El estudio se 
aplicó en un aula de educación secundaria de la provincia de 
Almería, España, conformado por alumnos de 13 a 15 años. 
Como resultado, se despertó en los estudiantes mayor interés 
y motivación hacia las clases de matemáticas mediante herra-
mientas gamificadas como Kahoot y Edmodo. En la misma lí-
nea, Rodríguez (2018) aplicó la gamificación como experiencia 
innovadora para motivar a los estudiantes y dinamizar conteni-
dos en el aula. La muestra se desarrolló con 86 estudiantes, con 
edades de 16 a 21 años, se aplicó con tres grupos de pregrado 
de la Universidad de La Sabana, en Colombia, en la asignatura 
de Competencias Básicas. Como resultado, se obtuvo un alto 
nivel de aceptación: el 88 % de los estudiantes afirmaron que 
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la estrategia es motivante. De acuerdo con estos resultados, se 
confirma que los estudiantes se motivaron a participar activa-
mente en clases para mejorar su aprendizaje (p.35).

León y Castillo (2019) realizaron una investigación don-
de se propusieron elevar la motivación conjuntamente con el 
pensamiento crítico en 65 estudiantes universitarios de la Uni-
versidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, mediante la 
gamificación. Como resultado, se mejoró el nivel de motivación 
y participación de los estudiantes en el aula. La estrategia ayu-
dó también a subir la autoestima a los estudiantes y docentes 
que intervinieron en el proceso.

De Soto (2018) efectuó un estudio sobre herramientas 
de gamificación para el aprendizaje de Ciencias de la Tierra, 
con una muestra de 15 alumnos del curso de Formación Pro-
fesional del año lectivo 2017-2018; utilizó tres herramientas 
de gamificación (Trivial, Kahoot y Socrative). Los resultados 
señalan que los alumnos se motivaron más con actividades de 
gamificación con soporte informático, puesto que estas crean 
un ambiente divertido que fomenta la participación. Entre las 
aplicaciones utilizadas, el 60 % del alumnado consideró que 
se había motivado más utilizando la herramienta Kahoot, se-
guido del 40 % de la clase que consideró de mayor utilidad la 
herramienta Socrative. Sin embargo, ningún alumno votó por 
Trivial.

Como se puede observar, usar la tecnología es parte de 
los procesos académicos actuales que se llevan a cabo en las 
instituciones educativas y se utiliza como instrumento de acce-
so al conocimiento. En relación con esto, Kim (2015) expresa 
que la sociedad se encuentra en constante cambio y este ha sido 
originado por la aparición de las nuevas tecnologías, que han 
modificado las dinámicas en el contexto en el que se desempeña 
la persona. Es necesario, por tanto, integrar dentro del sistema 
educativo la tecnología, y hacer posible que el uso de los recur-
sos tecnológicos impregne la realidad educativa.
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El objetivo general del trabajo fue analizar si usar la 
herramienta gamificada Kahoot incide en la mejora de la 
motivación hacia el aprendizaje en los estudiantes de tercero 
de bachillerato en la materia de Investigación en Ciencia 
y Tecnología. Como objetivos específicos se definieron los 
siguientes: 

•	 Profundizar en el conocimiento de la gamificación 
como estrategia metodológica y su implementa-
ción en el campo educativo.

•	 Implementar el uso del Kahoot como herramienta 
gamificada en una unidad temática de la materia 
de investigación en ciencia y tecnología.

•	 Evaluar la incidencia de Kahoot en la motivación 
hacia el aprendizaje de los estudiantes.

El modelo educativo del que se habla últimamente dis-
ta mucho de las concepciones sobre el aprendizaje de muchos 
profesores y alumnos en los diferentes centros y niveles educa-
tivos. Las formas de enseñanza que predominan se caracterizan 
por una práctica centrada en la transmisión unidireccional del 
conocimiento por parte del docente, mientras los estudiantes 
tienden a copiar y memorizar la información para terminar vol-
cándola en un examen y olvidándola poco tiempo después. 

La falta de motivación ocasiona varios problemas en los 
alumnos al enfrentarse a una actividad formativa, como ina-
sistencia a clases, atrasos o fugas, dificultad para concentrarse 
en clases, incumplimiento de tareas, presentación de trabajos 
incompletos, actitudes de pereza y distracción hacia el aprendi-
zaje, entre otros.

En este contexto se plantea este proyecto, con el fin de 
mejorar la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, 
mediante Kahoot como herramienta gamificada. 
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Fundamentación teórica
La educación, en el contexto actual, requiere de cambios 

que ayuden a orientar al educando hacia la responsabilidad de 
su propia formación mediante la motivación y participación, 
con el objetivo de formar profesionales que sean autónomos y 
puedan resolver problemas con creatividad e innovación.

Para realizar cambios significativos con metodologías 
activas en el ámbito educativo existen varias estrategias inno-
vadoras, entre ellas la gamificación, que, mediante técnicas del 
juego, ayuda a motivar al estudiante del siglo XXI y permite 
cambiar procesos tradicionales que se aplican en el aula de cla-
ses. Como indica Alsawaier (2017), aplicar la gamificación en 
un contexto pedagógico proporciona algún remedio para mu-
chos estudiantes que se encuentran alienados por los métodos 
tradicionales de instrucción (p.3).

González y Mora (2015) indican que los docentes se en-
frentan al reto de motivar y guiar a un alumnado “nativo digi-
tal” y deben plantear acciones enfocadas en el estudiante para 
desarrollar contenidos. Las estrategias basadas en juegos con-
tribuyen al desarrollo de competencias, al mismo tiempo que 
aumentan la motivación de los educandos por el aprendizaje 
(p.29). 

Martínez, Olivencia y Terrón (2016) afirman que la ga-
mificación es el empleo de mecánicas de juego en entornos y 
aplicaciones no lúdicas, con el fin de potenciar la motivación, 
el esfuerzo, la concentración, la fidelización y otros valores po-
sitivos comunes a todos los juegos. Se trata de una nueva y 
poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de perso-
nas (p.19). Por otra parte, Llorens (2006) señala que “aplicar 
estrategias lúdicas permite vincular de manera especial a los 
usuarios, incentivar para su aprendizaje, es decir crear una ex-
periencia motivadora y significativa”.

Entre las aplicaciones de gamificación que se pueden 
aplicar en el aula se destaca Kahoot, una herramienta gratuita 



73

de acceso rápido para docentes y alumnos. Es una red que per-
mite la conexión y comunicación entre grupos de estudiantes y 
el docente, con el fin de compartir información y conocimiento. 
Además, con esta herramienta se puede interactuar mediante 
cuestionarios, revoltijos y encuestas, con la finalidad de moti-
var al estudiante por adquirir los conocimientos. 

Navarro (2017) indica que “Kahoot es percibida como 
una herramienta que aporta entusiasmo, aumenta el nivel de 
motivación y participación del educando, permitiendo recordar 
y retener la información de manera más sencilla” (p. 257). Para 
acceder a esta herramienta, cuya interfaz es muy amigable, se 
requiere de acceso a internet por medio de un dispositivo inte-
ligente como tableta, celular o computador.

Metodología 
Para evaluar la incidencia del uso de la herramienta 

Kahoot en la motivación de los estudiantes, se realizó un diseño 
cuasi experimental, con la aplicación de un pretest, antes de la 
intervención, y un postest, una vez terminada esta.

La intervención (ver anexo 1) consistió en aplicar la 
herramienta gamificada Kahoot durante siete sesiones, con 
el objetivo de mejorar la motivación de los educandos en el 
aprendizaje. La muestra con la que se trabajó fue el grupo de 
tercero de bachillerato, conformado por 34 estudiantes de 16 a 
19 años. Esta herramienta se utilizó tanto de manera individual 
como grupal para realizar evaluaciones y retroalimentar 
el contenido de cada uno de los temas, dando pautas para la 
competencia sana entre compañeros que interactuaban conec-
tados mediante una red. Para medir la motivación, se utilizó  la 
escala de motivación CMEA (Ramírez, 2013), estructurada en 
seis factores, tal como se puede observar en la Tabla 1.
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Tabla 1
Escala de motivación y sus dimensiones del instrumento 

CMEA

Subescala Siglas Definición Ítems

Orientación 
a metas in-
trínsecas

OMI Se refiere al grado en que el es-
tudiante se implica en una tarea 
académica por motivos como el 
reto, la curiosidad y la maestría 
o el dominio en ella. 

1,16,22, 24 

Orientación 
a metas ex-
trínsecas

OME Se refiere al grado en el que el 
estudiante se implica en una 
tarea académica por razones 
orientadas a las notas, recom-
pensas externas o la opinión de 
los demás. 

7, 11,13, 30 

Valor de la 
tarea

VT Hace referencia a los juicios 
del estudiante acerca de la im-
portancia, interés y utilidad del 
contenido de la asignatura.

4, 10,17, 23, 
26,27 

Creencias 
de control

CC Refleja hasta qué punto el es-
tudiante cree que sus resulta-
dos académicos dependen de su 
propio esfuerzo y de su modo 
de estudiar.

2, 9,18,25 

Autoefica-
cia para el 
aprendizaje

AEPA Se refiere a las creencias y jui-
cios del estudiante acerca de su 
habilidad para realizar con éxi-
to una tarea académica. 

5, 6, 12, 15,
20,21, 29, 31 

Ansiedad 
ante los 
exámenes

AE Hace referencia a la preocupa-
ción del estudiante durante la 
realización de un examen. 

3, 8, 14, 19, 
28 

Fuente: Ramírez, 2013.
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Análisis, discusiones y conclusiones
Una vez tabulados los datos obtenidos en el pretest y 

postest, se los analizó estadísticamente. El análisis descriptivo 
de los resultados se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2
Análisis descriptivo de los resultados entre el Pretest y Postest

Factores
Pretest Postest

Media Desviación 
típica Media Desviación 

típica

F1MOTIV_OMI 4,53 0,80 4,88 0,84

F2MOTIV_OME 5,14 0,65 5,57 0,70

F3MOTIV_VT 4,94 0,78 5,32 0,84

F4MOTIV_CC 4,98 0,80 5,18 0,89

F5MOTIV_AUTOEF 4,67 0,76 5,13 0,86

F6MOTIV_ANSIEDAD 4,60 1,06 4,55 0,99

TOTMOTIV 4,81 0,81 5,11 0,85

Tal como se puede observar en el postest, hay un ligero 
aumento en los valores totales de la motivación con respecto 
al pretest, así como en los valores por cada uno de los factores, 
salvo el factor de ansiedad, en el que se observa una ligera dis-
minución. 

Para comprobar la significatividad estadística de estas di-
ferencias, se aplicó un contraste de hipótesis mediante la prue-
ba T para medias con muestras emparejadas, con un nivel de 
confianza del 95 %. Los resultados se pueden observar en la 
Tabla 3.
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Tabla 3
Prueba T entre pretest y postest para medias de dos muestras

emparejadas

Factor p-valor Resultado

F1MOTIV_OMI 0,03 Sí hay diferencia significativa.

F2MOTIV_OME 0,00 Sí hay diferencia significativa.

F3MOTIV_VT 0,01 Sí hay diferencia significativa.

F4MOTIV_CC 0,26 No hay diferencia significativa.

F5MOTIV_AUTOEF 0,55 No hay diferencia significativa.

F6MOTIV_ANSIEDAD 0,70 No hay diferencia significativa.

Al analizar los resultados del p-valor, se puede observar 
que existió diferencia significativa en tres de los seis factores de 
la escala: orientación a metas intrínsecas, orientación a metas 
extrínsecas y valor de la tarea.

En el diálogo con los estudiantes, una vez finalizada la in-
tervención, estos señalan que usar Kahoot les ayudó a mejorar 
su interés por la materia, y a perder el miedo por las evaluacio-
nes en la materia de Investigación. 

Tras el análisis y discusión de los resultados obtenidos 
en la evaluación de la aplicación de la herramienta Kahoot, se 
concluye lo siguiente: 

En la revisión bibliográfica de las investigaciones de los 
últimos años acerca del uso de la gamificación en el ámbito edu-
cativo, se evidencia en diferentes investigaciones que aplicar la 
gamificación causa impacto positivo y motiva a los estudiantes.

Implementar la herramienta Kahoot en la asignatura 
de investigación permitió cambiar métodos tradicionales, 
repetitivos, que en muchas ocasiones desmotivaban a los 
educandos. Aunque el tiempo de aplicación fue reducido, se 
evidenció en los estudiantes un interés creciente por prepararse 
en los temas y participar en las competencias tanto individuales 
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como grupales. Aplicar esta herramienta favoreció la reflexión, 
la retroalimentación inmediata, el refuerzo y la argumentación 
de las respuestas abordadas en las evaluaciones.

Finalmente, se puede concluir que al utilizar la herra-
mienta Kahoot en la asignatura de Investigación en Ciencia y 
Tecnología, los estudiantes mejoraron su motivación hacia el 
aprendizaje, y aumentaron su concentración y participación en 
la clase.
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Anexo 1
Propuesta de intervención

Tabla 1
Contenidos generales sobre los problemas del conocimiento

Asignatura  Investigación En Ciencia y Tecnología

Nivel  3.ro A BGU

Unidad didáctica  Los problemas del conocimiento

Duración
Siete semanas (29 abril-7 de junio) / 1 sesión semanal 
de 2 horas

N.º sesiones  7

Contenidos Tema 1: El problema del conocimiento 
Subtemas: El fuego, sujeto y objeto, la verdad, el mito de 
la caverna  
Tema 2: Origen del pensamiento filosófico 
Subtemas: El dogmatismo, el escepticismo, el subjetivis-
mo y el relativismo, el pragmatismo, el criticismo 
Tema 3: El origen del conocimiento  
Subtema: Racionalismo, empirismo, intelectualismo, 
apriorismo 
Tema 4: La esencia del conocimiento 
Subtemas: Analicemos la interrelación entre objeto y su-
jeto de conocimiento

Destrezas 
con criterio de 
desempeño

Oicyt.5.1.1. Analizar el problema de la posibilidad del 
conocimiento desde diversas corrientes epistemológi-
cas, como fundamento esencial para la construcción de 
la ciencia.
Oicyt.5.1.2. Discutir las diferentes explicaciones sobre 
el origen del conocimiento y su incidencia en la cons-
trucción del conocimiento científico.
Oicyt.5.1.3. Investigar el problema de la esencia del 
conocimiento y la interrelación entre objeto y sujeto de 
conocimiento.
Oicyt.5.1.4. Describir y diferenciar las especies de co-
nocimiento y su independencia e interrelación en la 
aprehensión del conocimiento.
 oicyt.5.1.5. Explicar el problema del criterio de la ver-
dad y su relación entre las proposiciones, el lenguaje y 
la realidad.
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Tabla 2
Mecánica de juego sobre la herramienta de Kahoot

Instrumento Puntos Observación

Kahoot
Individual

Cada partida:
300 puntos el primer lugar
250 puntos el segundo lugar
200 puntos el tercer lugar
100 puntos el cuarto lugar
50 puntos el quinto lugar
20 puntos otros
Argumentar con base en la 
respuesta correcta luego de 
cada pregunta.
25 puntos, los tres primeros

•	 Por cada insignia entre-
gada por la herramienta 
Kahoot se asignan 100 
puntos adicionales a la 
partida.

•	 Si el participante ad-
quiere el primer lugar 
durante 3 sesiones con-
secutivas se le asignan 
100 puntos en la si-
guiente sesión.

•	 Si el estudiante reali-
za una mala acción en 
clases, se le quitarán 50 
puntos que ha adquiri-
do con la herramienta 
de Kahoot. 

Kahoot
Grupal

Cada partida:
1000 puntos el primer lugar
800 puntos el segundo lugar
500 puntos el tercer lugar
300 puntos el cuarto lugar
200 puntos el quinto lugar
50 puntos otros
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Rutinas de pensamiento para la comprensión
de funciones lineales6

Routines of thinking to completion of lineal functions

Ángela María Castillo Enríquez
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

amcastilloee@puce.edu.ec

Resumen
El desafío que afronte la educación ecuatoriana es formar jóve-
nes con las competencias necesarias para resolver problemas 
de la vida real, por lo cual es fundamental el desarrollo del 
dominio matemático. En los resultados comparativos a nivel 
nacional e internacional de las pruebas Ser Bachiller y las 
pruebas PISA, los resultados indican la necesidad de mejorar 
la calidad en la educación ecuatoriana. Esta propuesta analiza 
el nivel de conocimientos básicos de los estudiantes de primero 
de bachillerato al inicio del año lectivo en el ciclo Costa y a los 
docentes de la asignatura en los diferentes niveles mediante 
una observación áulica, y elabora una guía de rutinas de 
pensamiento como estrategia metodológica aplicada en la 
asignatura de Matemáticas que permita al estudiante de manera 
consciente percibir su proceso de aprendizaje, combinando una 
lista de destrezas de pensamiento que le permita evaluar, tomar 
decisiones, resolver problemas eficientemente y conceptualizar 
hacia la comprensión. 

6. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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Palabras claves: pensamiento crítico, educación, innova-
ción, estrategia, matemática, pensamiento, comprensión, ruti-
nas de pensamiento

Abstract
The challenge that faces Ecuadorian education is to forge young 
people with the required abilities to solve real life problems, 
promoting mathematics skills to be the most important 
knowledge. The comparing results of  international and 
national exams such as “Ser Bachiller” and “PISA” have shown 
the need of  improving the quality of  Ecuadorian education. 
The following proposal approaches an analysis to students of  
first baccalaureate about their basic knowledge at the start of  
the school year; furthermore a classroom observation parti-
cularly to teachers of  the same subject but from different 
grades and the elaboration of  a Thinking Routines guide as 
a result of  a methodological strategy in order to be applied 
to the mathematics subject consequently allowing the student 
to perceive his learning process consciously, joining up a list 
of  thinking skills that let him evaluate, take decisions, solve 
problems efficiently and conceptualize towards comprehension. 

Keywords: critical thinking, education, innovation, strate-
gy, mathematics, thinking, comprehension, thinking routines

Introducción
Para evaluar y analizar el nivel de destreza del dominio 

matemático, se ha tomado como referencia el informe de las 
pruebas PISA-D 2018, en el cual se compara el contexto y se 
identifica la problemática educativa ecuatoriana, con respecto 
al dominio matemático. Nuestro país obtuvo 377 puntos por 
debajo de la media de América Latina y el Caribe (Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, 2018). 

En la Institución Educativa Réplica Manta, ubicada en 
la ciudad de Manta, provincia de Manabí, los resultados de la 
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prueba Ser Bachiller del periodo 2017-2018 demuestran, de 
manera general, un 33 % en un nivel insipiente, 44,5 % en un 
nivel elemental, 21,9 % en un nivel satisfactorio y el 0 % en un 
nivel excelente.

El proyecto de investigación del Project Zero, desarro-
llado en la Universidad de Harvard, que se fundamente en la 
teoría de Gardner, analiza la naturaleza de la inteligencia, la 
comprensión, el pensamiento, la creatividad, la ética y otros 
aspectos esenciales del aprendizaje humano, y propone utilizar 
rutinas de pensamiento para provocar patrones de conducta de 
pensamiento e interrelaciones (Swartz et al, 2015).

El colegio Montserrat del Pozo, en España, ha aportado a 
la práctica docente al aplicar rutinas y destrezas de pensamien-
to. Ahí ha empezado desarrollando programas de capacitación 
docente que se enfocan en desarrollar el pensamiento crítico, 
aprendizaje cooperativo, educación artística y emocional de sus 
estudiantes. Los resultados de la experiencia al utilizar rutinas 
de pensamiento como estrategia metodológica en el proceso 
educativo han sido de gran ayuda para convertir el aprendiza-
je autónomo en un proceso crítico y reflexivo. Los resultados 
pueden ser tan variados como el número de estudiantes, por 
lo cual el docente también debe estar preparado para posibles 
variantes y puntos de vista (Swartz, 2015).

La pregunta generadora para la investigación es ¿cómo 
implementar las rutinas de pensamiento como estrategia me-
todológica para desarrollar las habilidades de comprensión en 
el dominio matemático?

Metodología
Se evalúo a 40 estudiantes de primero de bachillerato en 

las siguientes destrezas: sustitución de valores en una fórmula, 
encontrar los valores de una función, graficar una función 
y determinar la pendiente ente dos puntos (Blythe Peter, 
2015); mediante una prueba escrita y una escala de evaluación 
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cualitativa de 10 a 7 puntos alcanza los niveles de aprendizaje 
(ANA), de 6,9 a 5 puntos domina los niveles de aprendizaje 
(DNA) y de menos de 5 puntos no domina los niveles de 
aprendizaje (NDA). 

 La segunda fase comprende la observación directa dentro 
del aula sobre la praxis docente del proceso enseñanza-apren-
dizaje, mediante una escala de observación áulica o sistema de 
categorías en la que se evalúan diferentes dimensiones peda-
gógicas, motivaciones y los resultados del proceso (Castillo y 
Cabrerizo, 2010). 

El instrumento que se usó es una adaptación al modelo 
cubano (Montenegro, 2014), mediante una ficha de observa-
ción estructurada cuyo objetivo es recopilar información sobre 
las competencias docentes en cuatro dimensiones: la capacidad 
pedagógica, emocional, relaciones interpersonales. Se recurrió 
a una escala de valoración cuantitativa: muy satisfactorio (3), 
satisfactorio (2) y poco satisfactorio (1). 

Finalmente, se generó una guía para implementar ruti-
nas de pensamiento dirigida al docente. Esta se aplica a la com-
prensión de las funciones lineales y una autovaloración diag-
nóstica mediante una lista de control, que orienten el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Castillo y Cabrerizo, 2010). 

Fase de análisis de resultados

Resultados del diagnóstico en los estudiantes fueron:

1. Los estudiantes tienen dificultades en aplicar y reco-
nocer las propiedades de potenciación y radicación.

2. Tienen dificultad en despejar funciones.
3. Presentan dificultad para graficar una función en el 

plano cartesiano utilizando escalas.
4. Muestran errores de cálculo en un pendiente entre 

dos puntos.
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5. Emocionalmente se encuentran motivados por la ex-
pectativa de los nuevos temas, pero también se mos-
traron preocupados al autoevaluarse sobre sus cono-
cimientos adquiridos en años anteriores.

Resultados de la observación áulica docente
Se analizaron cuatro aspectos o dimensiones que se con-

sideraron importantes en la observación áulica. En general, las 
relaciones interpersonales entre los docentes y alumnos, así 
como la emocionalidad, entendida esta como la capacidad de 
empatía con el grupo y vocación, son favorables dentro del aula 
de clase. Se observa un ambiente cordial, respeto en el desarro-
llo de las actividades, así como la predisposición de los docentes 
a mejorar su labor diaria.

Figura 1
Observación áulica
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Figura 2
Emocionalidad

Figura 3
Relaciones interpersonales
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Se encontró también que uno de los puntos que deben 
mejorarse dentro del aula de clase es la capacidad pedagógi-
ca y correlacionada con los resultados obtenidos primero hace 
falta mejorar un domino del contenido y principalmente la ca-
pacidad para desarrollar el proceso de reflexión con los alum-
nos que ayude y contribuya hacia una comprensión profunda y 
contextualizada que permita al estudiante tener conciencia de 
su aprendizaje, así como reforzar hábitos de estudio mediante 
estrategias metodológicas que estructure su pensamiento hacia 
una metacognición.

Figura 4
Capacidad pedagógica
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Figura 5
Resultados de la labor docente

Dentro de las observaciones adicionales que se pudieron esta-
blecer las siguientes:

•	 Hay un gran número de estudiantes, por lo que 
algunos se distraen o pierden el hilo del tema 
tratado.

•	 No hay una participación activa de todos los estu-
diantes en las actividades propuestas.

•	 En la resolución de problemas no se evidencia un 
proceso de análisis del problema, determinación 
de datos e indagación de posibles soluciones con 
la participación activa de los alumnos.

•	 No se evidencian procedimientos o estrategias es-
pecíficas para resolver problemas.
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Propuesta

Guía para la implementación de rutinas de pensamiento en 
la asignatura de matemáticas para primero de BGU en fun-
ciones lineales

El objetivo de las estrategias de rutinas y destrezas de 
pensamiento es que el estudiante sea capaz de construir sus 
propios procesos y productos cognitivos mediante la “supervi-
sión activa y consecuente regulación 

1. Rutina Generar – Clasificar – Relacionar – Desarrollar
Finalidad: activar en el alumno sus conocimientos inicia-

les sobre un tema, motivar a investigar sobre ese tema. 
Aplicación: ayuda al estudiante a tener una visión gene-

ral del tema, a enlazar conocimientos anteriores y a tener una 
lectura más reflexiva sobre un tema, para abrir discusiones y 
permite la participación activa.

Método:
a) Identificar el tema: ¿Qué es la función lineal?
b) Proponer a los alumnos que investiguen y lleven a 

clase información y bibliografía sobre el tema o a, 
su vez, se facilita a los alumnos esta información.

c) Orientar a los alumnos con preguntas referentes 
al tema, de manera que puedan estructurar sus 
ideas y determinar lo más relevante. Se plantean 
las siguientes preguntas: 
•	 ¿Qué es función lineal?
•	 ¿Qué elementos tiene la función?
•	 ¿Para qué sirve o cuál es la utilidad práctica?

d) En la hoja de trabajo los estudiantes deben hacer 
una lista de ideas sobre el tema que consideran 
relevantes sin un orden específico.

e) Se debe clasificar esta lista de ideas subrayando 
de acuerdo con la importancia o enumerando de 
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acuerdo con el nivel de importancia alrededor 
del tema central; entre menos importantes estas 
ideas, irán más alejadas.

f) Se relacionan las ideas clasificadas con líneas co-
nectoras que darán sentido a las ideas relaciona-
das con el tema central.

g) Se desarrollan otras relaciones, conclusiones 
propias acerca del tema y conceptualización. 

2. Rutina Puente 3,2,1
Finalidad: esta rutina es útil para conectar conocimientos 

previos con nuevos.
El tema propuesto: Cálculo de la pendiente de una recta 

con dos puntos
Aplicación: esta rutina puede ser utilizada para que los 

alumnos tengan las herramientas necesarias para comprender 
conceptos y analicen los resultados. 

Objetivo: Calcular y reconocer el comportamiento la pen-
diente en la ecuación de la recta mediante preguntas y análisis 
de resultados para generalizar conceptos. 

Método: 
a) Los alumnos pueden iniciar graficando dos pun-

tos y uniéndolos con una recta; se podría usar la 
App geogebra.org. 

b) Los alumnos, individualmente o en grupo, pue-
den escribir con lo observado en los gráficos rea-
lizados tres ideas sobre lo que observan en estos; 
dos preguntas o inquietudes respecto a la pen-
diente de la recta, y una analogía sobre las simili-
tudes y diferencia de las gráficas. 

c) Para orientar las ideas de los estudiantes, se ana-
liza con ellos lo que observaron y qué se pregun-
taron con respecto a la recta y la pendiente de 
una recta.
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d) El docente indaga sobre el concepto de pendiente 
de una recta, e invita a reflexionar sobre el proce-
so y los resultados.

e) Luego, los estudiantes vuelven a completar los 
comentarios nuevos con tres ideas (pueden revi-
sar y ratificar sus ideas iniciales); responder a las 
dos preguntas que se plantearon, y escribir una 
conclusión sobre las aplicaciones de estos con-
ceptos o lo que aprendieron.

f) Se puede compartir esta experiencia entre los es-
tudiantes leyéndola en el salón de clase. 

3. Rutina Veo - Pienso – Me Pregunto
Finalidad: esta rutina se puede utilizar para relacionar 

conocimientos previos, también se pueden evidenciar pregun-
tas de interés o dificultades.

Aplicación: esta rutina se puede usar para reforzar un 
conocimiento nuevo, en el ejemplo se utilizó para reforzar el 
cálculo de la pendiente dados dos puntos.

Método:
a) Se grafica en la pizarra en un solo plano carte-

siano varios puntos o coordenadas, unidos me-
diante rectas; se utilizan diferentes colores de 
marcadores para distinguir cada una de las rec-
tas trazadas con dos puntos. Una recta será muy 
inclinada, otra con una menor inclinación, otra 
casi horizontal, otra inclinada hacia la izquierda. 
Se les pide que corten en diferentes puntos en el 
eje y.

b) Al reverso de la hoja se puede graficar la rutina 
que nos servirá para el análisis y solicitar al es-
tudiante que observe las gráfica con atención y 
escriba sus ideas en la rutina en la sección “Veo”.



92

c) Se puede distribuir el trabajo por grupos para 
que cada grupo escoja una recta y calcule la pen-
diente de esa recta.

d) Se comparten en el pizarrón los resultados de 
cada uno de los grupos.

e) Se solicita a los alumnos que, en grupo, analicen 
los resultados compartidos y escriban sus ideas 
en la sección “Pienso”.

f) Se invita a los alumnos a realizar preguntar acer-
ca de lo que sigue siendo difícil o confuso, o cues-
tiones adicionales respecto al tema y compartir-
las en el salón de clase.
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Resumen
El presente estudio visualiza la problemática encontrada en los 
estudiantes sobre el nivel de criticidad, autonomía, creatividad 
y solución de problemas, tiene como objetivo analizar la 
importancia del aprendizaje basado en problemas durante el 
desarrollo de las habilidades para la vida, determinando que 
ambos elementos se encuentran concatenados y de ellos se 
despliega una gran influencia en el desarrollo cognitivo de un 
individuo. 
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Abstract
The present study visualizes the problem found in students 
about the level of  criticality, autonomy, creativity and problem 
solving, aims to analyze the importance of  problem-based 
learning during the development of  life skills, determining 
that both elements are they find concatenated and from them 
a great influence unfolds in the cognitive development of  an 
individual.

Palabras claves: Habilidad pedagógica; aprendizaje; educa-
ción; problemas; autonomía.

Keywords: Pedagogical ability; learning; education; 
problems; autonomy.

Introducción
El progreso de la sociedad requiere un aprendizaje dife-

rente del que tradicionalmente se ha realizado, es esencial que 
a través del acompañamiento de la escuela y de los docentes, 
los estudiantes aprendan a aprender –laissez faire-, estimulen 
su autonomía y adquieran un aprendizaje integral. Tal como 
lo indica Osses y Jaramillo (2018) “uno de los objetivos de la 
escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos a convertirse 
en aprendices autónomos” (p. 192).

De acuerdo con la Constitución de la República (2008), 
en su Art. 343 “la educación tendrá como finalidad el desarrollo 
de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 
la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 
utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultu-
ra”  al poner en el práctica el aprendizaje basado en problemas 
y desarrollar paulatinamente las habilidades para la vida, los 
estudiantes estarán en condiciones de plasmar dichos aprendi-
zajes no solo en el ámbito educativo, sino que además se desen-
volverán eficazmente con la sociedad que los rodea. 

La aplicación de la metodología ABP, pretende el mejo-
ramiento progresivo de la calidad educativa, en donde los 
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estudiantes alcanzarán niveles estandarizados en cada uno los 
elementos que favorecen su desarrollo integral y cognitivo 
como la comunicación, la creatividad, la criticidad y la reflexión. 
Además, a través de su aplicación se intenta “Mejorar la calidad 
de la educación en todos los niveles y modalidades, para la 
generación de conocimiento y formación integral de personas 
creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 
productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y 
territorial” (SENPLADES, 2013, p. 170).

La metodología empleada es de carácter descriptivo, es 
decir, únicamente se basa en los saberes existentes sobre la me-
todología ABP y su objetivo está centrado en analizar la im-
portancia del ABP como metodología de enseñanza durante la 
adquisición de habilidades para la vida.

El currículo nacional de educación, establece que “las 
instituciones educativas desarrollarán métodos que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los es-
tudiantes, favoreciendo su capacidad de aprender por sí mismos 
y promoviendo el trabajo en equipo” (Ministerio de Educación 
del Ecuador, 2010, p. 16). Por otra parte, la finalidad del ABP 
es el fortalecimiento del trabajo colaborativo, el cual despliega 
consigo la autonomía de los educandos. 

El Ministerio de Educación (2018) indica que “la fina-
lidad es que los estudiantes sean capaces de realizar acciones 
adaptadas a situaciones que puedan ser transferidas en acciones 
de contextos diversos” (p. 15) por ello, dentro del análisis inves-
tigativo, se hace indispensable la aplicación de nuevas metodo-
logías que sirvan como puente para alcanzar dichos principios. 

 
Fundamentación teórica 

La educación es uno de los procesos del cual el ser hu-
mano nunca podrá separarse, dado que la vida es un curso de 
aprendizaje continuo.; en palabras de Shakespeare: “el aprendi-
zaje es un simple apéndice de nosotros mismos; donde quiera 
que estemos, está también nuestro aprendizaje”.
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Las metodologías inductivas pretenden que el proceso 
de enseñanza sea realizado de forma activa, es decir que todo 
aprendizaje esté acompañado de la práctica constante por parte 
de los estudiantes. Prieto, Días y Santiago (2014) plantean, que 
su objetivo es que “a partir de situaciones concretas, los alum-
nos realicen un proceso de inducción que les lleve a indagar y 
descubrir sobre principios, conceptos, teorías y leyes esenciales 
que queremos que aprendan” (p. 3)

El ABP es una estrategia innovadora que actualmente se 
está practicando en varios centros de enseñanza, en este méto-
do el educando es el actor principal del aprendizaje, ya que ac-
túa como investigador aprendiz, mediante la aplicación de este 
método se desarrollan múltiples habilidades, además de adqui-
rir un pensamiento crítico y reflexivo. Para Morales y Lan-
da (2004) el ABP, se define como “una estrategia de enseñan-
za-aprendizaje que se inicia con un problema real o realístico, 
en la que un equipo de estudiantes se reúne para buscarle so-
lución” (p. 152). Para Solaz-Portolés, Sanjosé y Gómez (2011) 
la resolución de problemas y conflictos es uno de los pilares 
en el ámbito académico. (p. 178). Garzón (2017) indica que “el 
aprendizaje basado en problemas (ABP) se perfila como uno 
de los enfoques pedagógicos más innovadores en la formación 
profesional y académica actual” (p. 11). A su vez, afirma que el 
“aprendizaje basado en problemas (ABP) involucra la participa-
ción activa de educadores, alumnos y partícipes del proceso de 
formación educativa” (p. 66). 

 El ABP forma parte de las metodologías inductivas-
constructivistas que se basan en el aprendizaje por construc-
ción o descubrimiento, de tal forma que la capacidad de 
pensamiento y creatividad es un requerimiento fundamental 
en su aplicación. En los actuales momentos, la incursión del 
ABP a través del constructivismo, viabiliza la oportunidad de 
que en los estudiantes se fomente la reflexión, cooperación y 
el pensamiento crítico a la hora de tomar decisiones, además, 
en ellos se fortalece la seguridad, pues este método tiene 
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como prioridad, la enseñanza individualizada, respetando las 
culturas, capacidades e intereses de cada uno de ellos (Díaz, 
2006, pp. 124-125). 

El ABP como metodología innovadora, pretende cons-
truir cambios significativos en el sistema cognitivo de todas 
aquellas personas que se encuentran ligadas con la educación, 
permitiendo que la pedagogía adquiera la flexibilidad necesa-
ria que la sociedad de forma general requiere. (Restrepo, 2009, 
p.16)

Esta metodología está considerada como uno de los com-
ponentes más eficientes a la hora de generar y estimular la 
autonomía en el alumnado, ya que consiste en plantear situa-
ciones problemáticas que tengan relación con el entorno, para 
que de los estudiantes surja la necesidad y posibilidad de re-
solución y hallazgo de diversas situaciones problemáticas. Por 
consiguiente, lo que se requiere es comprender que “la capaci-
dad de resolver problemas es la meta principal de la educación” 
(Baro, 2011, p. 6). Para Friaga (2018) el ABP es “una propuesta 
a partir de la cual los estudiantes son capaces de construir las 
bases de su conocimiento, inquietudes, habilidades, aciertos y 
desaciertos desde casos prácticos, casos de la vida real que les 
afectan directamente o indirectamente” (p. 126)

Las habilidades para la vida de acuerdo con Corrales, 
Quijano y Góngora (2017) son definidas como “un conjunto de 
habilidades genéricas que capacitan al individuo para resolver 
problemas en el terreno interpersonal.” (p. 60) este criterio da 
apertura a la vinculación directa con el ABP ya que ambos se 
proyectan hacia el perfeccionamiento integral de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación del Ecuador, indica que el 
desarrollo de las habilidades para la vida en los estudiantes es 
de gran relevancia, afirmando que la implementación de acti-
vidades y acciones que desarrollen las habilidades para la vida, 
traerá consigo la capacidad de resolver conflictos, interactuar 
con seguridad, controlar emociones y tomar decisiones acerta-
das (Ministerio de Educación, 2018, p. 7).  
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Metodología
La presente propuesta de innovación pedagógica preten-

de analizar la importancia del aprendizaje basado en problemas 
como metodología de aprendizaje durante la adquisición de ha-
bilidades para la vida.

En esta propuesta, se plantean diversos criterios por par-
te de algunos autores que enfatizan la relevancia que actual-
mente tiene la enseñanza mediante la aplicación ABP. 

  
Proyecciones de la investigación 

Para la introducción del ABP en los procesos educativos, 
existen varias fases o elementos a aplicar, la propuesta meto-
dológica planteada en esta investigación utiliza las etapas del 
modelo de instrucción 5E que de acuerdo con Bybee y Landa 
1990 citados por Ballone y Duran (2004) “se basa en la psicolo-
gía cognitiva, la teoría del aprendizaje constructivista y las me-
jores prácticas en la enseñanza de la ciencia”. (p. 4) además, su 
aplicación “surge como una combinación de diferentes modelos 
instruccionales como el de Herbart, Dewey, llegando hasta el 
ciclo de aprendizaje de Atkin – Karplu” (Bastida-Bastida, 2019, 
p.75).  

Las sesiones se llevarán a cabo a lo largo de cinco inter-
venciones y las fases para su implementación se describen a 
continuación:
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Gráfico 1 
Fases del Modelo de las 5E

 

LA ECONOMÍA DEL ECUADOR

Contexto

El ministro de economía del Ecuador demanda a un grupo de asesores 
multidisciplinares para que den una solución a través de un informe de 
investigación - técnico para solventar la crisis por la que está pasando 
el país y así reactivar su economía, dentro de las soluciones planteadas 
no se debe evidenciar ninguna acción que perjudique a los diversos sec-
tores del país. 

Estrategias de aprendizaje

Enganchar

Responder de forma individual a las siguientes interrogantes:
- ¿Qué es economía?
- ¿Qué se entiende como crisis?
- ¿Qué función crees que cumple el Estado para la economía de 

un País?
- ¿Qué consecuencias existen cuando un país está en crisis?

Clasificar las ideas y exponerlas a través del PRESI.
Al finalizar con las exposiciones, observar el video acerca del “trasfondo 
de la crisis ecuatoriana” que se encuentra en el siguiente link. https://
www.youtube.com/watch?v=IaU6D1RjI6Q

Explorar  

- ¿En qué se basa la crisis económica del Ecuador?
- ¿Qué medidas son las adoptadas por el gobierno ante la crisis?
- ¿Cuáles son los beneficios de estas medidas y quiénes son los 

beneficiados?
- ¿Cuál es la propuesta del pueblo frente al Decreto 883?

Investigar sobre el tema
Realizar un organizador gráfico con los diversos puntos de vista.
Realizar la técnica del debate (dividirse en dos partes Estado y Pueblo)



102

Estrategias de aprendizaje

Explicar  

- ¿Qué es Estado de excepción y cuándo se debe aplicar?
- ¿Qué es Toque de queda y cuándo se aplica?
- ¿Qué consecuencias positivas y negativas se dieron durante las 

manifestaciones?
- ¿Qué tipo de diálogo se ha realizado frente a la crisis y con qué 

agentes?
Elaborar un mentefacto conceptual que contenga las respuestas a las in-
terrogantes planteadas y subirlo al Padlet.

Elaborar  

- ¿Qué características ha tenido la economía del Ecuador en el 
anterior y actual gobierno?

- ¿Cuál es la posición del presidente frente al accionar del pueblo 
ecuatoriano?

- ¿Cuáles son las deudas que el Ecuador ha contraído en los 
últimos tres años?

Realizar una presentación de lo sucedido durante las manifestaciones en 
una lámina A3

Evaluar  

Diseñar un informe té que contenga lo siguiente:
- Definición científica de economía.
- Breve descripción de la economía ecuatoriana.
- Acciones propuestas de solución como ciudadanos para activar 

la economía de acuerdo a lo investigado.
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Resumen
Este artículo detalla una experiencia innovadora que pretende 
mejorar el desempeño de los estudiantes en la comprensión de 
textos expositivos. El objetivo es fortalecer, desde el aula, los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes de séptimo 
año, reconociendo los mecanismos de coherencia y cohesión 
en textos expositivos (noticias). Este trabajo se enmarcó en el 
enfoque sociocultural, tanto en la concepción del aprendizaje 
como en el del proceso lector. La metodología que permitió 
crear, aplicar y evaluar la propuesta de intervención didáctica 
fue un continuo de actividades: recolección de datos (diagnósti-
co institucional, diálogo con docentes pares, diagnóstico al ini-
cio del año lectivo); aplicación de pretest; monitoreo de avance; 
sistematización de las sesiones aplicadas y estrategias del relato 
pedagógico. Los resultados fueron satisfactorios, pues indican 
que disminuyó notablemente la dificultad de los estudiantes en 

7. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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los distintos niveles de comprensión lectora: literal, inferencial 
y crítico.

Palabras claves: comprensión lectora, mecanismos de co-
herencia y cohesión, niveles lectores, sistematización, textos 
expositivos.

Abstract
This article details an innovative experience to improve 
students’ performance in the face of  comprehension of  
expository texts. The objective is to strengthen the levels 
of  reading comprehension in seventh-year students from the 
classroom, recognizing the mechanisms of  coherence and 
cohesion in expository texts (news). This work was framed 
in the socio-cultural approach, both in the conception of  
learning and in that of  the reading process. The methodology 
that allowed the creation, application and evaluation of  the 
teaching intervention proposal was a continuum of  activities: 
data collection (institutional diagnosis, dialogue with peer 
teachers, diagnosis at the beginning of  the school year); pretest 
application; progress monitoring; systematization of  the 
sessions applied and strategies of  the pedagogical narrative. 
The results were satisfactory, indicating that the difficulty that 
students have in the different levels of  reading comprehension: 
literal, inferential and critical decreased significantly.

Keywords: reading comprehension, mechanisms of  cohe-
rence and cohesion, reading levels, systematization, expository 
texts.

 
Descripción de la experiencia

La intervención fue ejecutada en una institución educa-
tiva fiscal. Este centro educativo se encuentra ubicado al sur 
de la ciudad de Esmeraldas, en el km 7 ½ vía Atacames, barrio 
La Primavera. Se encuentra en un sector socioculturalmente 
vulnerable. El centro educativo tiene una trayectoria de cinco 
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años. Cuenta con un número apropiado de docentes, un equipo 
directivo, además de auxiliares de servicio. Atiende a mil estu-
diantes en los cuatro niveles de educación. La atención educa-
tiva se distribuye en dos jornadas: matutina, que atiende a los 
niveles de inicial y preparatoria, y los subniveles de elemental 
y media. La jornada vespertina acoge al subnivel superior y al 
bachillerato.

El grupo objeto de la intervención fueron los estudiantes 
de séptimo de EGB del paralelo al que se denominó “B”, que 
cuenta con 36 educandos: 17 varones y 19 mujeres de entre 10 
y 13 años.  De ellos, 40 % son estudiantes afroecuatorianos y 
60 %, mestizos. 

La experiencia tuvo como objetivo principal fortalecer 
los niveles de comprensión lectora mediante la enseñanza de 
los mecanismos de coherencia y cohesión en textos expositivos, 
lo que se logra al potenciar la construcción social del conoci-
miento; conocer la estructura y finalidad de la noticia; identifi-
car los mecanismos de coherencia y cohesión textual; compren-
der y aplicar los mecanismos de coherencia y cohesión; además 
de reconocer la estructura y finalidad del artículo de opinión.

El objetivo “Potenciar la construcción social del conoci-
miento” se trató de forma implícita como eje transversal en 
todas las sesiones. Se fomentó el trabajo en equipo, y el reco-
nocimiento de la cultura y el factor social como elementos que 
influyen directamente en el desarrollo del aprendizaje del indi-
viduo, pues los humanos, por naturaleza, son seres sociales. Se 
diferencian unos de otros por las distintas sociedades a las que 
pertenecen; este aspecto le permite crecer no solo físicamente, 
sino también de manera intelectual, personal, social y profesio-
nal (Mercado, 2015, p. 62).

Leer es una de las principales destrezas que el Ministerio 
de Educación quiere enraizar en los estudiantes, junto con la 
producción de discursos coherentes que permitan al lector te-
ner una visión clara de la información que subyace en el texto. 
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De acuerdo con Arellano y Díaz (2008), la coherencia es la pro-
piedad semántica de los discursos, por el mismo hecho de que 
todas las partes de un texto están interconectadas y forman 
un todo significativo. Por tanto, desarrollar la comprensión y 
producción de textos requiere identificar y comprender la pro-
piedad semántica de los textos.

Desarrollar la comprensión lectora es la motivación 
principal de esta propuesta didáctica. No obstante, el proceso 
de comprensión depende de diversos elementos, entre ellos los 
conocimientos previos; el uso de estrategias afectivas y moti-
vacionales, así como la voluntad de la persona que lee, para dar 
una interpretación precisa y profunda (Ugarriza 2006, p.34).

 Muchas situaciones limitan el proceso de aprendizaje, 
como lo manifiestan Guerrero, Lucero, Segura y Tovar (2013). 
Para ellos, el bajo rendimiento académico es el resultado de 
múltiples factores y causas: los de carácter cultural e indivi-
dual, el contexto familiar, la situación socioeconómica y otros 
problemas asociados al propio sistema educativo (p.653). 

 El contexto sociocultural es fundamental en el proceso 
de aprendizaje; por esto, la intervención está orientada bajo el 
enfoque sociocultural o histórico-cultural, que, según Carrera 
y Mazzarella ( 2001), se origina en las investigaciones de 
Vygotsky, quien define el desarrollo cognitivo como el resul-
tado de un proceso en conjunto. Es importante destacar que 
el origen del enfoque sociocultural está estrechamente ligado 
al ámbito educativo y tiene al lenguaje como instrumento 
intermediario, por lo que se infiere que es de mucha utilidad 
para el proceso educativo (pp. 41-44).

Para Solé (2011), leer involucra conocer, decodificar, 
comprender y poder usar de forma adecuada y libre un conjun-
to de destrezas cognitivas y metacognitivas que permitan una 
conexión con la información del texto. De acuerdo con esta 
autora, el proceso lector debe empezar desde la infancia y per-
feccionarse hasta lograr que el lector adquiera la capacidad de 
convertir el contenido del texto en conocimiento (p. 51).
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La propuesta didáctica implementada incorporó la ense-
ñanza de mecanismos de coherencia y cohesión textual. Arella-
no y Díaz (2008) manifiestan que estos mecanismos conectan 
un término con otro y posibilitan que el lector comprenda el 
mensaje inmerso en el texto. 

La primera etapa de esta intervención, denominada “Im-
pulsando la comprensión”, se ejecutó en el primer parcial, en 
mayo, con cuatro sesiones semanales, en un tiempo de 80 minu-
tos, correspondiente a dos periodos de clases del área de Len-
gua y Literatura. Las secuencias de las sesiones siguieron una 
misma estructura, que se detalla a continuación.

 Inicio. Las sesiones empezaron con un breve diálogo 
sobre una noticia y una dinámica participativa para motivar 
y activar conocimientos previos. Esto se basó en lo que ma-
nifiesta Bravo (2002), acerca de que se deben confrontar los 
conocimientos previos y las experiencias para que el estudiante 
evidencie la diferencia de sus niveles de desarrollo y realice el 
respectivo ajuste, de manera que se genere en él la inquietud 
por buscar nueva información.

Desarrollo. En este momento se realizó una variedad de 
actividades cooperativas que permitieron construir el conoci-
miento. Además, se presentaron los mecanismos de coherencia 
y cohesión y su utilidad en el proceso de comprender un texto. 

Cierre. Al concluir la sesión, se aplicó el conocimiento. 
En este momento se entregaba un poligrafiado de una noticia 
para que leyeran e identificaran el mecanismo, mediante pre-
guntas orales y escritas. Además, realizaron auto y coevalua-
ciones que permitieron transferir el conocimiento.

Es importante resaltar que después de cada dos sesiones 
se efectuó una retroalimentación de coherencia y cohesión. 
Además, con el propósito de satisfacer la necesidad de todos los 
estudiantes se utilizaron estrategias de trabajo colaborativo. Al 
respecto Scagnoli (2005) manifiesta que “el término aprendizaje 
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colaborativo hace referencia a metodologías de trabajo en 
equipo que impulsan al grupo a cooperar hacia el logro de un 
mismo objetivo”.

Los resultados confirman que es fundamental innovar la 
práctica pedagógica para fortalecer los niveles de comprensión 
lectora. Esta situación mejoraría los procesos de enseñanza 
aprendizaje y, por ende, los niveles académicos. Cuetos (2008) 
otorga gran importancia a la lectura, pues sostiene que los 
ejercicios incorrectos de las funciones cognitivas empleadas 
en cada uno de los periodos del procedimiento lector impiden 
comprender y convertir la información en conocimiento.

El análisis de los datos obtenidos del pretest y la evalua-
ción de monitoreo de avance han permitido evidenciar el logro 
de los objetivos, puesto que disminuyó notablemente la dificul-
tad. El nivel de comprensión literal, de 67 %, se redujo a 41 %; 
el nivel inferencial se redujo de 76 % a 30 %, y el nivel crítico, 
de 81 % a 51 %. Además, la sistematización de las sesiones con-
firma que conocer y utilizar los mecanismos de coherencia y 
cohesión para mejorar la comprensión lectora en textos expo-
sitivos influye de forma favorable en los estudiantes y facilita el 
proceso de comprensión lectora.

 
Con respecto al porcentaje obtenido por los estudiantes, se ob-
serva que un 51 % aún presentan dificultad en el nivel crítico-re-
flexivo, que, según Sánchez, García, y Rosales (2010), presenta 
mayor complejidad. Estos investigadores manifiestan que en el 
nivel crítico-reflexivo el lector es capaz de corregir y solucionar 
posibles incoherencias que pueden aparecer en los textos. ade-
más de evaluar y juzgar la calidad de este. Indican que este nivel 
mejoraría si se aplicara la propuesta en su totalidad.

Reflexión de la experiencia 
La ejecución de un buen proceso lector ayuda a desarrollar 

en el estudiante habilidades y destrezas lectoras que hagan 
perdurable la información. El desarrollo de la competencia 
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lectora debe contribuir a fomentar la capacidad para responder 
a las necesidades que se presenten en el ámbito educativo y en 
la convivencia sociocultural. Esto hará que el estudiante logre 
desarrollar habilidades y aptitudes, y vivir experiencias que les 
permitirán actuar de manera propicia y reflexiva en contextos 
diferentes (Morgado 2005).

Usar los textos expositivos como estrategia para fortale-
cer los niveles de comprensión lectora tiene efectos relevantes. 
Esta situación se ratifica con la sistematización de la experien-
cia, que permitió optimizar la práctica pedagógica en torno a la 
enseñanza del proceso lector de los textos expositivos. Al res-
pecto, Morgado (2005) sostiene que el docente es el encargado 
de ayudar a pulir los procesos cognitivos que se dan al adquirir 
nuevos conocimientos.

La apropiación de los conocimientos por parte de la do-
cente permitió utilizar los mecanismos de coherencia y cohesión 
como estrategia pedagógica, participativa e innovadora de com-
prensión lectora. Álvarez (2003) concibe la lectura como una 
experiencia de orden sociocultural que faculta a las personas las 
habilidades para interactuar de manera agradable con un texto 
y lograr extraer significados dentro de un contexto político e 
histórico. Además, asume que leer es un proceso cognitivo, se-
miológico, cultural, con un perfil ambiguo y participativo entre 
el mensaje oculto en el texto y el conocimiento (p. 35).

Por otra parte, la intervención didáctica permitió 
reflexionar críticamente sobre los procedimientos de actuación 
en la práctica profesional, lo cual ayudó a evaluar la práctica 
pedagógica. Se recapacitó sobre la actuación docente en cuanto 
a la enseñanza de la lectura en textos expositivos. Esta actividad 
concuerda con Martínez (2016), quien afirma que el docente 
debe estar en constante actualización, tanto en el conocimiento 
como en lo pedagógico y tecnológico, para utilizar técnicas 
y pericias con las que pueda atender las distintas fortalezas 
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e insuficiencias individuales de los estudiantes, así como 
lograr que los educandos se motiven por investigar y alcanzar 
excelentes rendimientos (p. 45). 

Conclusiones
Es fundamental contar con autoridades preparadas y 

comprometidas que potencien las distintas capacidades e in-
quietudes pedagógicas, como fue el caso de esta propuesta. 
Contó con la aceptación e interés del equipo directivo del cen-
tro educativo, lo que facilitó su aplicación y análisis crítico.

Otro factor que favoreció el trabajo fue ser la docente tu-
tora del grupo de estudiantes participantes de la intervención 
didáctica. Esto permitió que en ocasiones se modificara el ho-
rario de la intervención, así como dedicar tiempo a reforzar 
contenidos cuando fue necesario.

Uno de los factores que limitó la aplicación de la propues-
ta fue la falta de hábito lector de los estudiantes. Si bien se tenía 
conocimiento de esto, no se había dimensionado su impacto. 
Los estudiantes requerían más tiempo del planeado para leer y 
comprender los textos noticiosos, así como mayor apoyo para 
comprender vocabulario contextual desconocido.

Otra limitación fue la situación socioeconómica y socio-
cultural de los estudiantes, pues muchos de ellos no contaban 
con acceso a diarios impresos ni digitales. Parte de la situación 
se solucionó al facilitarles fotocopias de la noticia que se utili-
zaría en cada sesión. Esta actividad se sustentó en lo expresado 
por Yanes (2003), quien afirma que la noticia facilita la lectura 
y la comprensión. Además, satisface la curiosidad y permite la 
composición. No obstante, la ausencia de la costumbre familiar 
de leer prensa u otro tipo de texto en el hogar torna complejo 
el proceso de creación del hábito lector. Al no existir mayor 
práctica lectora en el hogar, se hace imprescindible fortalecerla 
en el aula. 
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Recomendaciones
La lectura es un eje transversal en todas las asignaturas, 

por lo cual es necesario favorecer su aprendizaje. Esta propues-
ta de intervención ha pretendido aportar a la enseñanza de la 
lectura en la asignatura de Lengua. Sin embargo, se cree nece-
sario introducir algunas ideas para fortalecerla, que se explica-
rán a continuación. 

La propuesta debe ser implementada en su totalidad, 
pues de este modo se podría dar una respuesta acertada sobre 
la efectividad de los mecanismos de coherencia y cohesión para 
mejorar la comprensión lectora. Además, se podría contar con 
mayores evidencias para afirmar teórica y experimentalmente 
que la habilidad para comprender textos mejora notablemente 
el rendimiento escolar.

Con base en la experiencia, se podrían organizar talleres 
con los compañeros del área de Lengua y Literatura. Se abor-
darían las bases teóricas de la comprensión lectora, así como 
estrategias participativas para enseñar y usar los mecanismos 
de coherencia y cohesión. Los talleres se sitúan en la perspec-
tiva didáctica que sugiere Batista (2006), quien manifiesta que 
mediante estrategias activas y participativas se logra la com-
prensión y, por ende, un aprendizaje significativo.

La última sugerencia en pos de potenciar los aprendizajes 
que promueve la propuesta es crear un equipo de trabajo coo-
perativo, con docentes de la institución educativa interesados 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la comprensión 
lectora. Se formarían entre pares y llevarían a la práctica pe-
dagógica lo aprendido y reflexionado en el equipo; esto opti-
mizaría la práctica lectora en el aula y, por ende, mejoraría los 
procesos de comprensión lectora de los estudiantes.
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Resumen
Esta propuesta de intervención didáctica pretende dar a cono-
cer los beneficios que existen al aplicar el aprendizaje basado 
en problemas en el sistema de educación superior, mediante el 
modelo de las 5E y las tecnologías de la información y comu-
nicación, las cuales son de vital importancia para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Palabras claves: aprendizaje basado en problemas, educa-
ción, modelo 5E.

8. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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Abstract
The present proposal of  didactic intervention aims to raise 
awareness of  the benefits that exist when applying Problem-
Based Learning in the higher education system, through the 
5E model and Information and communication technologies, 
which are vital importance for the teaching and learning 
process.

Keywords: Problem-Based Learning, education, 5E model 

 
Introducción

La educación superior ha experimentado cambios signi-
ficativos en los últimos diez años en el Ecuador. Con la imple-
mentación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
las universidades deben garantizar el acceso a una educación 
humanista, intercultural y científica (Asamblea Nacional, 2010), 
que permita formar personas capaces de resolver problemáti-
cas de la vida cotidiana de los futuros profesionales del país. 
Entre los cambios significativos, se puede notar que el modelo 
educativo ecuatoriano actual busca una educación de calidad, 
mediante parámetros que las universidades deberán cumplir 
según su misión, sin desconocer los fines y funciones del siste-
ma educativo nacional (Véliz, 2018).  En este sentido, el sistema 
de educación superior debe implementar y delimitar los nuevos 
roles de los estudiantes y los docentes dentro de este proceso; 
es decir, brindar la mayor importancia a las metodologías apli-
cadas por los docentes en la enseñanza, donde se pueda eviden-
ciar el protagonismo del estudiante en el aprendizaje. 

El conjunto de actividades que el docente planifica están 
estrechamente relacionadas con los conocimientos, objetivos y 
competencias que se pretende desarrollar dentro del proceso 
de clase, que está condicionado por la metodología que el do-
cente implemente en el aula al momento de enseñar. Además, 
debe propiciar el mayor porcentaje de participación por parte 
de los estudiantes mediante tareas o actividades que generen la 
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investigación y aprendizaje autónomo de ellos. En este contex-
to, Murillo (2007) considera que

A la hora de seleccionar la tarea a desarrollar hay que consi-
derar la variedad de la misma, intentar que sea válida, signifi-
cativa y funcional, pero sobre todo considerar la importancia 
de la demanda cognitiva que se plantea. En la tarea se puede 
descubrir el modelo de enseñanza que se desarrolla. (p. 139) 

Los avances constantes de la sociedad obligan al siste-
ma de educación ecuatoriano a asumir los retos y atender a 
las necesidades que se presentan. Por esto, los docentes deben 
permitir que los estudiantes sean capaces de resolver proble-
mas contextualizados reales, lo cual generará que desarrollan 
sus competencias de manera eficiente y duradera (Fernández, 
2006, p. 40).

Con la finalidad de proponer nuevas alternativas para de-
sarrollar competencias en la educación superior, se propone al 
aprendizaje basado en problemas (ABP), como una metodolo-
gía innovadora, pues se busca colocar al estudiante como sujeto 
activo del proceso, otorgándole responsabilidad y autonomía 
al identificar, analizar y resolver interrogantes o problemas 
(Araújo y Sastre, 2008). 

Aplicar nuevas metodologías y tecnologías que aportan 
de forma positiva a la adquisición de destrezas y competencias 
en los estudiantes de las universidades del Ecuador evidencia 
la importancia de esta propuesta, diseñada para ser evaluada 
y validada en función de las realidades de las instituciones de 
educación superior del país.

Fundamentación teórica
Una de las metodologías activas para la educación supe-

rior, es el ABP, que según Escribano y Del Valle (2008), 

surgió hace más de treinta años en la Escuela de Medicina de 
la Universidad de McMaster, en Canadá, como una propuesta 
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alternativa a la educación tradicional centrada en el maestro, 
quien en su condición de experto, en determinada área del 
conocimiento, es el responsable de preparar los objetivos y 
materiales didácticos, así como determinar la secuencia de los 
contenidos y la evaluación de los mismos. (p.11)

El ABP permite al docente introducir en la educación 
problemas del mundo reales, en donde pierde su rol de con-
trolador y único proveedor del conocimiento, y promueve el 
trabajo en equipos multidisciplinarios (Frontado et al., 2018). 
Esta metodología de enseñanza se encuentra posicionada como 
una propuesta innovadora en la formación académica de profe-
sionales en la educación superior. Las actividades seleccionadas 
y organizadas por el docente deben llevar a que los estudiantes 
investiguen y, a partir de eso, se genere la resolución de un 
problema que tenga las características de una situación real de 
aprendizaje. A medida que los estudiantes van realizando este 
proceso, se van desarrollando sus habilidades y se evidencian 
algunas características del ABP, según lo afirma Gil-Galván 
(2018):

1. Fomentar el papel protagonista del alumno/a en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje.

2. Potenciar el desarrollo y optimización de 
competencias tendentes a la profesionalización del 
alumnado.

3. Implicar al estudiante de forma activa en su 
aprendizaje.

4. Facilitar la autorregulación del aprendizaje.
5. Los docentes actúan como guías o facilitadores 

que organizan y estimulan el aprendizaje. (p. 75)
Tomando como referencia los estudios de Pérez 
(2018), el ABP sienta sus bases en los modelos 
educativos del constructivismo, en donde ocurre 
el intercambio de aprendizaje mediante la 
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interacción con el entorno, e indica las teorías del 
aprendizaje que lo sustentan (Figura 1).

Figura 1
Las teorías de aprendizaje como base en el ABP

Fuente: Pérez, 2018, p. 4.

En este sentido, las universidades son el espacio en donde 
existe libertad de investigación por parte de los docentes, que 
la utilizan en todo momento para facilitar la adquisición de sa-
beres, y de los estudiantes, los cuales se enriquecen de ella para 
desarrollar sus respectivas competencias (Garzón, 2017).

Para realizar el proceso de clases mediante el ABP, no 
existe una secuencia única. Varios autores mencionan distintas 
fases o etapas que se pueden seguir, considerando los objetivos 
que se van a desarrollar, el tiempo con el que se cuenta, el nú-
mero de estudiantes y otros factores que influyen al planificar 
las sesiones con los estudiantes (Benítez, Cruces et al., 2010).

La Universidad Nacional de Educación, en el libro Edu-
cación inclusiva, un debate necesario, toma como referencia los es-
tudios de Prieto, Díaz, Hernández y Lacasa (2008) y detallan 
algunos modelos con los que se puede aplicar el ABP (Tabla 1).
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Tabla 1
Modelos de aplicación de ABP

Modelos

Maastricht Hong Kong Alcalá

7 pasos 4 pasos 4 pasos

Etapas

Leer el caso o situación 
problemática.

Fase de análisis Análisis

Definir el problema que 
se discutirá.

Fase de plan-
teamiento de la 
investigación

Investigación

Analizar el problema me-
diante una lluvia de ideas.

Fase de investi-
gación y estudio

Resolución

Formular hipótesis o 
posibles soluciones al 
problema.

Fase de presen-
tación oral del 
informe

Evaluación

Identificar resultados de 
aprendizaje.

Buscar información y 
estudio personal.

Discutir y reunir la infor-
mación.

Fuente:. Prieto et al., 2008 (cit. en Domínguez y Guerrero, 2019, pp., 54-57). 
Elaboración de la autora.

Los modelos anteriores guían a los docentes en la apli-
cación de la metodología ABP a través de algunas etapas; sin 
embargo, tienen la finalidad de hacer que los estudiantes re-
suelvan problemas de forma activa y autónoma. 

La propuesta de este estudio toma como referente las eta-
pas del ciclo del aprendizaje de las 5E, modelo que “surge como 
una combinación de diferentes modelos instruccionales como 



123

el de Herbart, Dewey, llegando hasta el ciclo de aprendizaje de 
Atkin – Karplu” (Bastida-Bastida, 2019, p. 75). Este proceso se 
lleva a cabo con la intención de atender a las necesidades del 
contexto y de los participantes de las sesiones. 

El modelo 5E se basa en cinco fases: enganchar, explorar, 
explicar, elaborar, evaluar. En la Tabla 2 se resume la descrip-
ción de Bastida-Bastida (2019) de cada etapa.

Tabla 2
Etapas del modelo 5E

Enganche
Generar interés en el tema. El docente plantea proble-
mas, hace preguntas y el alumno responde. Se recupe-
ran los saberes previos.

Explorar
El alumno explora materiales, investiga, hace modelos, 
propone hipótesis. El docente revisa y retroalimenta.

Explicar

Hay una reflexión por parte del alumno; trata de ex-
plicar con sus palabras y utiliza diferentes medios para 
hacerlo. El docente clarifica ideas, propone nuevas 
ideas o modelos y retroalimenta.

Elaborar
Los alumnos ponen en práctica lo aprendido; deben 
usar un lenguaje científico.

Evaluar
La evaluación va desde la primera etapa hasta la últi-
ma, promoviendo también la autoevaluación.

Fuente: Bastida-Bastida, 2019, p. 75.

Mediante las etapas del modelo 5E se pueden planificar 
actividades que el docente considere necesarias para solucionar 
un conflicto. Es importante destacar que en cada fase se deben 
plantear interrogantes que presenten cada vez un mayor nivel 
de complejidad.

En la actualidad la educación gira en torno a los avances 
tecnológicos que se presentan en la sociedad; por tal motivo 
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esta no puede quedar aislada de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC). Los actores del proceso educati-
vo, además de ser los estudiantes, también serán los profesores 
y un material digital educativo basado en problemas (Boude y 
Ruiz, 2009). 

Es importante integrar a las TIC en el proceso de de-
sarrollo de competencias, debido a que el sistema nacional de 
educación requiere aplicar nuevas didácticas en las sesiones de 
clase, para generar un aprendizaje más participativo, produc-
tivo y dinámico (Gutiérrez-Rodríguez, 2018). En este sentido, 
el material educativo digital es seleccionado por el docente en 
función de las realidades y necesidades de cada centro educati-
vo. En la Tabla 

A continuación se presenta un ejemplo de las actividades 
que se pueden desarrollar en un proceso de clases de ABP a 
través de las 5E.

 
Tabla 3

Planificación de clase mediante la metodología ABP

Área/Asignatura Historia y Filosofía de la Educación

Nivel Segundo 

Tema Historia de la educación ecuatoriana

Competencias que 
desarrollar

•	 Formula y resuelve problemas educativos y 
del aprendizaje mediante la investigación-
acción, y desarrolla la capacidad de preven-
ción de futuras situaciones con el uso del 
conocimiento.

•	 Formula propuestas educativas que atienden 
a las necesidades contextuales.

•	 Elabora las argumentaciones correspon-
dientes que responderán a la problemática 
tratada.
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Tema Historia de la educación ecuatoriana

Contexto

En la Escuela de Ciencias de la Educación de 
la PUCESE, se solicita a los estudiantes de la 
carrera que recreen la historia de la educación 
ecuatoriana, con la finalidad de analizar los 
nudos críticos de esta, identificar los cambios 
significativos a lo largo del tiempo y reconocer 
las tradiciones que se mantienen hasta la 
actualidad.

Deberán presentar un informe final a los com-
pañeros en el que puntualicen los datos más 
importantes de la historia de la educación 
ecuatoriana.

Problema

Desconocimiento de estrategias innovadoras 
para explicar la historia de la educación del 
Ecuador por parte de los docentes de la escuela 
de Ciencias de la Educación de la PUCESE.

Modelo 5E de aprendizaje para trabajar el ABP

Fase 1
Enganchar / 
Engage

Realizar preguntas para activar sus conoci-
mientos previos y generar una lluvia de ideas:

•	 ¿Cómo era la educación en años anteriores?
•	 ¿Quiénes tenían derecho a educarse en el 

Ecuador?
•	 ¿Qué opinión tiene usted de la educación de 

los años anteriores en el Ecuador?

Observar el video acerca de la historia de la 
educación ecuatoriana que se encuentra en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=awjP4imRNIc

Contrastar la información de la lluvia de ideas 
con la observada en el video y elaborar una lí-
nea de tiempo en Word o Power Point.
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Tema Historia de la educación ecuatoriana

Fase 2
Explorar / Explore

Realizar interrogantes a los estudiantes como:

•	 ¿Cuáles son las etapas más importantes de 
la historia de la educación ecuatoriana?

•	 ¿Por qué existieron grupos religiosos rela-
cionados con la educación de nuestro país?

•	 ¿Qué presidente empezó a prestar más aten-
ción a la educación del país?

Investigar en Google académico artículos 
científicos que manifiesten la historia de la 
educación en el Ecuador.

Se pueden usar los siguientes enlaces:

La educación en el Ecuador: 
https://rieoei.org/RIE/article/view/336
Trayectoria de la educación intercultural en el 
Ecuador:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/re-
vistas/index.php/revistaeyp/ar t ic le/
view/9886/9083

Con base en los artículos, escriba un breve en-
sayo sobre el tema en cuestión.

Fase 3

Explicar / Explain

Realizar las siguientes interrogantes:

•	 Según Milton Luna Tamayo, ¿qué inconsis-
tencias y debilidades enfrentó la educación 
ecuatoriana?

•	 ¿En qué influyó el Estado en la calidad de la 
educación ecuatoriana? 

•	 ¿Qué influencia ejerció la inestabilidad polí-
tica en la educación?

Elabore un archivo de Power Point para expli-
car en plenaria los nudos críticos y los cambios 
significativos en la educación del Ecuador.
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Tema Historia de la educación ecuatoriana

Fase 4
Elaborar / 
Elaborate

En equipo, deben investigar, organizar y pla-
nificar las actividades que permitirán recrear 
los aspectos más relevantes de la historia de la 
educación ecuatoriana.
Recrear los acontecimientos más importantes 
mediante las siguientes interrogantes:

•	 ¿Cómo era la educación en el Ecuador?
•	 ¿Cuáles son las fechas más relevantes que 

marcan los hechos de la historia de la edu-
cación en el Ecuador?

•	 ¿Qué comparaciones se pueden establecer 
después del análisis de la historia del 
Ecuador?

Publiquen las actividades investigadas en un 
padlet (https://es.padlet.com/), creado para 
realizar el muro de la historia de la educación 
en Ecuador.

Fase 5

Evaluar /Evaluate

Para elaborar el informe final, deberán respon-
der las siguientes interrogantes:

•	 ¿Qué tradiciones, paradigmas o modelos 
se mantienen en la educación actual en el 
Ecuador?

•	 ¿Se pueden evidenciar deficiencias o benefi-
cios en los modelos educativos actuales y los 
anteriores en el Ecuador?

•	 ¿Qué estrategias se podrían utilizar para in-
novar las prácticas educativas actuales?

Realicen, en equipos, una autoevaluación y 
coevaluación entre las investigaciones realiza-
das y los criterios emitidos.
Elaboren un informe utilizando todo el trabajo 
de campo o bibliográfico obtenido en las eta-
pas anteriores (línea de tiempo, videos obser-
vados, explicaciones realizadas, etc.).
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Metodología
Esta propuesta es descriptiva, debido a que se busca im-

plementar al ABP como metodología de enseñanza en la escue-
la de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador sede Esmeraldas durante aproximadamente 
cuatro meses, que se dividen en varias sesiones de trabajo. 

La metodología ABP será aplicada mediante el modelo de 
las 5E y se considerará además el uso de las TIC en educación. 
Es importante destacar que está dirigida para que los docentes 
de esta institución la implementen en su quehacer educativo, 
en función del desarrollo de competencias de los estudiantes 
de la carrera. 

Esta propuesta puede aplicarse en cualquier asignatura 
de estudio, basta con que el docente pueda planificar las activi-
dades para cada una de las etapas.

Proyecciones de la investigación 
A partir de esta propuesta, pueden llevarse a cabo inves-

tigaciones que apliquen el ABP mediante otros modelos de ins-
trucción educativa que antes se detallaron en este documento. 

Se espera lograr que esta propuesta se aplique y se valide, 
con la finalidad de evidenciar su pertinencia y factibilidad en la 
educación superior del país. 

Es importante que las instituciones de educación supe-
rior, mediante esta propuesta, puedan prestar más atención a 
las metodologías aplicadas por los docentes para que los proce-
sos de clase sean más interactivos y con la participación de los 
estudiantes.
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Resumen
La comprensión lectora es una de las herramientas más 
importantes en los procesos de aprendizaje y enseñanza. 
Investigaciones sobre esta temática señalan que la problemá-
tica se origina por diversos factores, uno de ellos es la falta de 
estrategias por parte de los docentes en desarrollar lectores 
competentes. El propósito de la sistematización es fomentar 
la comprensión lectora de textos expositivos mediante la 
enseñanza y uso de los mecanismos de coherencia y cohesión 
textual en un grupo de estudiantes de básica media. Para 
conseguir este objetivo, se recogieron datos relevantes del 
contexto. Además, se aplicó el pretest y una evaluación 
de monitoreo una vez culminada la etapa ejecutada y la 
sistematización de las sesiones aplicadas. Esta metodología se 
basó en tres preguntas claves. De los resultados obtenidos en 

9. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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la experiencia se evidenció que los discentes presentan proble-
mas en la compresión profunda y crítica.

Palabras claves: compresión lectora, mecanismos de co-
herencia y cohesión, educación básica, estrategias, enseñanza 
aprendizaje.

Abstract
Reading comprehension is one of  the most important tools 
in the learning and teaching processes. Research on this issue 
indicates that the problem is caused by various factors, one of  
them is the lack of  strategies by teachers to develop competent 
readers. The purpose of  systematization is to encourage 
reading comprehension of  expository texts by teaching and 
using the mechanisms of  coherence and textual cohesion in 
a group of  students of  the basic middle school. To achieve 
this objective, relevant context data was collected. In addition, 
the pretest and a monitoring evaluation were applied once the 
stage was completed; and the systematization of  the sessions 
applied. Methodology that was performed based on three 
key questions. From the results obtained in the experience it 
was shown that students have problems in deep and critical 
compression.

Keywords: reading compression, coherence and cohesion 
mechanisms, basic education, strategies, teaching learning

 
Descripción de la experiencia

La enseñanza de estrategias de comprensión lectora 
orientadas a la coherencia y cohesión textual de textos expo-
sitivos se dirigió a un grupo de 20 niños y 16 niñas de 10 y 11 
años de edad, que cursan el sexto año de educación general 
básica en una unidad educativa de la provincia de Esmeraldas. 
Este centro es de sostenimiento fiscal y está situado en el norte 
de la ciudad, un territorio segmentado y caracterizado por ser 
un barrio de nivel socioeconómico y cultural mayormente bajo. 
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Los estudiantes que conforman este centro son, en su mayoría, 
vecinos de la zona. 

Según el Diagnóstico Institucional del Centro (2018), 
realizado por las autoridades y docentes, uno de los problemas 
más evidentes y preocupantes en los estudiantes de la básica 
media, superior y bachillerato es el desinterés por la lectura; la 
dificultad de comprender de instrucciones textuales y de iden-
tificar de ideas principales, así como la producción crítica de 
textos orales y escritos. De acuerdo con la encuesta, efectuada 
en el periodo 2015-2016 e incluida también en el Diagnóstico, 
un porcentaje alto de los estudiantes muestran problemas esco-
lares, repiten curso e incluso abandonan los estudios.

Para mejorar la comprensión lectora de textos exposi-
tivos en los estudiantes del sexto año de básica, se plantearon 
los siguientes objetivos específicos: reconocer la estructura y 
finalidad de la noticia; identificar los mecanismos de coheren-
cia y cohesión textual en textos expositivos; comprender los 
mecanismos de coherencia y cohesión textual; aplicar los me-
canismos de coherencia y cohesión textual en textos expositi-
vos; reconocer la estructura y finalidad del artículo de opinión, 
y potenciar la construcción social del conocimiento. El último 
objetivo específico se trabajó de forma transversal durante to-
das las sesiones, puesto que el eje temático que direcciona la 
sistematización de esta experiencia sustantiva es el enfoque so-
ciocultural. Este enfoque concibe el desarrollo personal como 
una construcción cultural, resultado de la interacción mutua 
entre el individuo y la cultura, mediante actividades sociales 
compartidas (Martínez, 2009, p. 18). La lectura, desde ese en-
foque, implica comprender los textos a partir de su creación 
hasta la finalidad con la que se dirigen al lector, al permitir 
el crecimiento personal y profesional del individuo (Vygotsky, 
1979). 

Solé et al. (2005) manifiestan que la lectura es un proceso 
de interacción permanente entre el texto y el lector, el cual 
construye de forma activa su interpretación del mensaje a 
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partir de su historia y conocimientos previos, y de su capacidad 
de comprender determinados significados (p. 330). 

Castro (2007) define a la lectura como una “parte impor-
tante de la vida, fuente de experiencias, emociones y afectos, 
que puede consolarnos, darnos energía e inspirarnos” (p. 26). 
Por lo mencionado, la lectura brinda al lector múltiples capa-
cidades, habilidades y emociones, que se irán desarrollando y 
aplicando durante su vida escolar y profesional. 

Otro eje temático son los niveles de comprensión lectora 
(superficial, profundo y crítico), expuestos por Sánchez, García 
y Rosales (2010), que pueden suscitarse de manera secuencial o 
simultánea durante la lectura.

La propuesta se ejecutó en mayo de 2019, correspondien-
te al primer parcial escolar. Las sesiones se desarrollaron lunes, 
miércoles y viernes, en el horario escolar. La duración de cada 
sesión fue de 70 minutos, es decir, dos periodos de clases del 
área de Lengua y Literatura. Cada sesión contó con objetivos 
de aprendizaje relacionados con uno/s de los objetivos especí-
ficos de la experiencia.

Una característica de la experiencia es la parte lúdica. 
Autores como Curwin, (2014) y Velandia (2015) indican que 
aplicar dinámicas como estrategia de enseñanza facilita el 
aprendizaje de los aprendices. Esto se debe a que se logra in-
centivar y motivar a los estudiantes en el aula, y hace que los 
momentos de la clase sean menos rutinarios, rígidos y tediosos. 

Por lo expuesto, se consideró importante que en la etapa 
de los conocimientos previos de las sesiones se ejecutara una 
dinámica para motivar a los estudiantes, y enlazar el mecanis-
mo de coherencia y cohesión. Esto no se llevó a cabo en la se-
sión 0, puesto que en esta se dieron a conocer los objetivos de 
la experiencia y se aplicó el pretest.

En la etapa de construcción del conocimiento, se leía una 
noticia (periódico) de manera silenciosa y luego de forma frag-
mentada. A continuación, se les explicaba el mecanismo de co-
herencia y cohesión, y se lo identificaba en la noticia. Una vez 
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reconocido el mecanismo, se preguntaba acerca de elementos 
que se encontraban explícitos en el texto. Además, se desarro-
llaban preguntas de comprensión lectora, que incluían el meca-
nismo y fomentaban la comprensión de textos noticiosos. Des-
pués de dos sesiones de clase se efectuó la retroalimentación 
de los mecanismos, para verificar y autoevaluar el desarrollo 
de las fases y, sobre todo, la comprensión lectora de los textos 
expositivos. 

Las actividades ejecutadas en las sesiones se ratifican 
con el estudio de Vidal (2017), quien manifiesta que desarro-
llar una propuesta estructurada y con actividades secuenciales 
es un paso importante para solucionar un problema. Se tomó 
en cuenta esta investigación para planificar las estrategias que 
permitieron solucionar la dificultad de la comprensión lectora 
en los estudiantes.

Al finalizar cada sesión se entregó a los aprendices un 
poligrafiado, que contenía una noticia y preguntas de com-
prensión lectora referentes al texto. Se les recordó y se evaluó 
el mecanismo que habían aprendido en la sesión anterior. De la 
enseñanza y uso de los mecanismos de coherencia y cohesión 
se superó notablemente la comprensión superficial y se avanzó 
a la profunda; para llegar a la comprensión crítica es necesario 
culminar las tres etapas de la experiencia, puesto que en la 
segunda y tercera se abordan otros mecanismos que ayudan 
sustancialmente a la comprensión lectora de textos expositivos. 
Gómez (2009) expresa que aplicar estrategias planificadas y 
secuenciales es un paso muy importante para solucionar un 
problema, en especial en la comprensión lectora de textos 
noticiosos.

En las actividades realizadas durante la ejecución de 
las sesiones se mantuvo un diálogo de motivación y reflexión, 
puesto que es necesario incentivar los procesos de aprendizaje 
y enseñanza, que permitan concienciar a los profesores y a los 
aprendices en la necesidad de formar lectores competentes en 
el proceso de lectura (Ochitl y Ramírez 2014).
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Reflexión de la experiencia
Pellicer (2018) aborda la importancia de la comprensión 

lectora de los textos expositivos y expresa que uno de los prin-
cipales objetivos que plantea la educación básica, media y supe-
rior es enseñar a los estudiantes a leer y escribir textos infor-
mativos. Debido a que no se aprende de manera natural a leer 
este tipo de texto, la tarea del docente se vuelve muy valiosa y 
significativa en la escuela (p. 9). Este proceso de enseñanza se 
origina en los estudiantes durante los primeros años de esco-
laridad, puesto que estos tipos de textos cumplen con la inten-
ción de explicar y comunicar los conocimientos que producen 
las diferentes ciencias mediante los diferentes contenidos cu-
rriculares (Goldman 2002).

Vega, Bañales, Reyna y Pérez (2014) destacan que la 
compresión de textos expositivos representa una dificultad 
para los discentes de educación primaria, debido a la escasa for-
mación en el uso de herramientas innovadoras del proceso de  
enseñanza-aprendizaje. Tomando en cuenta estas considera-
ciones, se analizó la efectividad del conocimiento adquirido al 
aplicar los mecanismos de coherencia y cohesión textual, que 
contribuirán a mejorar la compresión de textos expositivos. 
En conclusión, es significativo el diseño de secuencias instruc-
cionales estructuradas que promuevan de manera conjunta el 
aprendizaje de contenido y las estrategias que ayuden al dis-
cente a aprender dichos contenidos. 

Viñas (2011), en su estudio sobre estrategias y técnicas 
docentes para fomentar y fortalecer la comprensión lectora 
en estudiantes, buscó identificar los métodos didácticos que 
emplean los docentes para desarrollar la comprensión lectora. 
Esta investigación permitió a la docente involucrada en la 
experiencia dirigir la enseñanza a que los estudiantes construyan 
su conocimiento, es decir, se fomentó la participación activa 
individual y grupal de los aprendices, y, en la lectura, se trató 
de motivar y fomentar la comprensión lectora de diferentes 
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tipos de textos informativos y expositivos, para que poco a poco 
los educandos desarrollen su facultad de discernimiento y de 
análisis.

En cuanto a la ejecución de la experiencia, la docente 
participante alcanzó la apropiación teórica para comprender 
la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
mecanismos de coherencia y cohesión para dar una enseñan-
za asertiva a todos los estudiantes. Además, la docente tuvo 
la oportunidad de sistematizar, analizar y evaluar la práctica 
pedagógica implicada en la ejecución de la experiencia. Esta 
práctica pedagógica generó la inquietud por utilizar diversos 
recursos didácticos y otras estrategias metodológicas que per-
mitieran mantener el interés y la construcción de conocimien-
tos entre pares.

Conclusiones 
Al concluir la etapa de ejecución, es necesario indicar 

aquellos factores que facilitaron esta experiencia.
•	 La propensión de los estudiantes por aprender y 

superar sus deficiencias en cuanto a la compren-
sión lectora de textos noticiosos.

•	 El apoyo por parte de las autoridades de la insti-
tución, que brindaron el tiempo y la ayuda necesa-
rios para que la experiencia se pueda realizar y dé 
excelentes resultados.

•	 La predisposición de la maestra del aula para auto-
evaluar su práctica pedagógica, buscar estrategias 
y materiales que permitan que los aprendices asi-
milen los mecanismos de coherencia y cohesión.

•	 La ayuda que brindó la docente asesora de la ex-
periencia, puesto que con su experticia en la te-
mática guió de mejor manera a la docente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en relación con 
los mecanismos de coherencia y cohesión textual.
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Recomendaciones 
A partir de los aprendizajes adquiridos durante la eje-

cución de la primera etapa de la experiencia, se recomienda a 
las autoridades de la institución dar el espacio y el tiempo sufi-
cientes para socializar con todos los docentes de la institución 
los mecanismos de coherencia y cohesión textual, así como los 
niveles de comprensión lectora a través de talleres o capacita-
ciones. Además, se generarían grupos de trabajo profesional 
sobre comprensión lectora con los docentes del área de Lengua 
y Literatura, para fomentar estas estrategias desde los prime-
ros años de escolaridad. 

Se sugiere al centro educativo, por ser beneficioso para 
los discentes inmersos en la experiencia, concluir con todas las 
etapas planificadas, puesto que las siguientes fases permiten 
avanzar la comprensión profunda y llegar a una comprensión 
crítico-reflexiva de los textos expositivos.
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Resumen

De acuerdo con las necesidades actuales de protección y cui-
dado de la naturaleza, se observó que las maestras parvularias 
del centro de desarrollo integral para la primera infancia Tía 
Susy carecen de conocimientos ecológicos que permitan indu-
cir a los niños de inicial 2 en el cuidado del medio ambiente. 
Actualmente no realizan actividades didácticas sobre estos te-
mas, ejercicios ni prácticas ecológicas que ayuden a concienciar 
a los niños en temas ambientales. Por tal razón, en el centro 
de desarrollo integral para la primera infancia Tía Susy se re-
quiere diseñar una Guía didáctica de educación ambiental para 
que docentes de inicial 2 trabajen en temas que despierten en 
el niño conciencia de respeto y cuidado de la naturaleza. En 

10. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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una investigación de campo, en la que se utilizó el método de 
observación directa y se aplicó la técnica de la entrevista para 
diagnosticar el nivel de conocimientos ecológicos que tienen 
las maestras del centro infantil, se llegó a la conclusión que el 
diseño de una guía didáctica ambiental tendrá un efecto favora-
ble sobre el desarrollo de la conciencia ambiental de los niños 
y niñas, con efecto positivo proyectado hacia la familia, durante 
el año académico 2019-2020.

Palabras claves: educación ambiental, guía didáctica, do-
cente parvulario

Abstract
Responding to the current needs of  protection and care of  
nature, teachers from center for integral development for 
early childhood Tía Susy, show lack of  ecologic knowledge 
to introduce children of  initial 2 in the environmental care. 
Currently they do not carry out didactic activities on these 
topics, either exercises or ecological practices that could help 
children to raise awareness on environmental issues. For 
this reason, in the center for integral development for early 
childhood Tía Susy, it is necessary to design a didactic guide for 
environmental education that teachers from children in initial 
2, could work on issues of  awareness to respect and care nature 
in the child. In a field investigation, using direct observation 
method and interview technique brings a conclusion, that level 
of  ecological knowledge from teachers of  the children’s senter 
is low and it is necessary to design a didactic environmental 
guide. It will have a favorable effect on the development of  
environmental awareness from children with a positive effect 
projected towards the family, during the academic year 2019-
2020.

Keywords: environmental education, didactic guide, 
nursery teacher.
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Descripción de la experiencia
La propuesta trata del diseño de una Guía didáctica de 

educación ambiental para los docentes parvularios del centro de 
desarrollo integral para la primera infancia Tía Susy. Este cen-
tro privado está ubicado en la Isla Seymour N40-34 y Gaspar 
de Villarroel, en el norte de Quito, y atiende a niños de 3 meses 
a 5 años. 

Actualmente, presta atención a 35 niños y niñas, y su mi-
sión es “proveer una ambiente cálido y adecuado que permita 
ofrecer a los niños y niñas desde 3 meses a 5 años de edad una 
Educación inicial excelente basada en una metodología jue-
go-trabajo que contribuya a su desarrollo integral en su propio 
ritmo de aprendizaje”.

Como antecedente del presente proyecto, es oportuno 
mencionar que los ministerios del Ambiente y de Educación 
están aplicando una Estrategia Nacional de Educación Am-
biental 2017-2030, cuyo objetivo es el siguiente:

Impulsar el desarrollo de una identidad y conciencia ambiental 
en la población ecuatoriana, que la persuada a actuar coheren-
temente como parte de la naturaleza en todas sus relaciones 
socio-ambientales, aplicando apropiadamente la normativa 
ambiental, las políticas y objetivos de desarrollo sostenible, 
el cual tiene como eje de aprendizaje en la educación formal 
la Educación Ambiental cuyo objetivo principal es apoyar el 
fortalecimiento de la dimensión ambiental en los niveles del 
sistema educativo para el desarrollo de una cultura ambiental 
responsable, desde la niñez, sus líneas de acción son la educa-
ción inicial, general básica y bachillerato superior.

En este sentido, las instituciones del Estado ya están 
trabajando con el área de educación inicial en programas o pro-
yectos en educación ambiental, lo que anteriormente no existía.  
También se está creando un programa nacional de capacitación 
y actualización para directivos y docentes en Educación 
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ambiental para el desarrollo sostenible, Planificación curricular 
y Metodologías aplicables.

DEFICIENCIA
METODOLÓGICA DEL 

CURRICULUM

AUSENCIA DE CONCIENCIA
AMBIENTAL DE PADRES DE

FAMILIA Y NIÑOS Y
COMUNIDAD EN GENERAL

FALTA DE
IMPLEMENTACIÓN 
ADECUADA DEL

CURRICULUM AMBIENTAL

EGOÍSMO, CODICIA Y
FALTA DE RESPETO A LA

NATURALEZA

MAL USO DE LOS
RECURSOS PEDAGÓGICOS
AMBIENTALES POR PARTE

DE LOS DOCENTES 
PARVULARIOS

ESCASEZ DE CAPACITACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA

AMBIENTAL DE LAS DOCENTES
PARVULARIAS

DESCONOCER LA GUÍA EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA LOS NIÑOS

CAUSAS

MALOS HÁBITOS DE LOS
NIÑOS EN RECICLAJE,

REFORESTACIÓN Y
CUIDADO DEL AGUA

FALTA DE CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS NIÑOS
DE INICIAL 2 DEL CENTRO DE DESARROLLO

PARA LA PRIMERA INFANCIA “TIA SUSY”

Figura 1
Árbol de problemas del centro de desarrollo integral para la primera 

infancia Tía Susy en la educación ambiental
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Entre los niños del centro infantil Tía Susy se evidencia 
que no existe conciencia ambiental, tanto en el centro infantil 
como en la comunidad; no se realizan actividades de reciclaje, 
reforestación, y existe un mal uso de los recursos naturales. 
Esto se debe a que las docentes parvularios no realizan proyec-
tos educativos ambientales en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la institución (Figura 1).

  
Enfoque pedagógico de Educación Ambiental

En el sistema de enseñanza-aprendizaje del currículum 
preescolar, se incluye a la Educación Ambiental, con el objeti-
vo que el educando y la sociedad tomen conciencia de la crisis 
actual que está viviendo el planeta. La capacitación cumple un 
papel muy importante dentro de este proceso, como un medio 
que permite al educador parvulario desarrollar plenamente la 
capacidad de conocimiento, interpretación y acción en su me-
dio. La Educación Ambiental ayuda a esta labor y por eso es 
indispensable que se la incluya como parte fundamental del 
aprendizaje preescolar (Figura 2).

Figura 2
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Siempre la naturaleza ha sido considerada una fuente de 
conocimientos y formación, y en la actualidad las corrientes 
pedagógicas insisten en recurrir al contacto y a la experiencia. 
Se considera que el trabajo cooperativo basado en proyectos es 
un elemento fundamental para el éxito de cualquier proceso de 
mejoramiento en el área de Educación Ambiental del centro 
de desarrollo integral para la primera infancia Tía Susy. Aquí, 
como ya se ha mencionado, existe una falta de conciencia am-
biental en los niños de inicial 2, por varias causas, entre ellas 
la implementación inadecuada del currículo ambiental. Esto se 
debe a la escasa capacitación psicopedagógica ambiental de los 
docentes parvularios y a la ausencia de conciencia ambiental de 
niños, padres de familia y comunidad en general sobre reciclaje 
y cuidado del medio ambiente. Es un desafío implementar una 
metodología que ayude a cumplir los objetivos propuestos. 

Es importante aplicar una Guía de educación ambiental que 
cumpla con los siguientes objetivos:

Objetivo general: 
Diseñar una Guía didáctica de educación ambiental para do-

centes parvularios de inicial 2  del centro de desarrollo integral 
para la primera infancia Tía Susy.

 
Objetivos específicos:

•	 Analizar la información de datos que demuestren 
la ausencia de conciencia ambiental en niños y ni-
ñas de inicial 2 del centro infantil Tía Susy. 

•	 Elaborar una Guía didáctica para docentes parvu-
larios, mediante los datos obtenidos en la evalua-
ción diagnóstica para mejorar el conocimiento de 
educación ambiental de los niños de inicial 2 del 
centro de desarrollo integral para la primera in-
fancia Tía Susy.
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•	 Implementar un taller de capacitación para docen-
tes parvularios del centro de desarrollo integral 
para la primera infancia Tía Susy, para poner en 
práctica la Guía interactiva de educación ambiental.

Beneficiarios
Grupo elemento: 
niños y niñas de inicial 2 del centro de desarrollo para 

primera infancia Tía Susy.
Línea de base: 
población meta: 10 niños de inicial 2.

Bases teóricas
La Guía de educación ambiental “constituye una de las ver-

tientes de la práctica formativa que exige la cultura actual (…) 
subyace una función básica: (…) la supervivencia de la huma-
nidad” (Sureda y Negre, 1990). Necesaria desde las edades ini-
ciales su formación 

es innegable, la importancia que a nivel mundial tiene la pri-
mera infancia, como etapa determinante de los procesos de 
formación de los seres humanos. Es por ello que se acrecienta 
cada día el interés colectivo frente la garantía de derechos fun-
damentales como la educación y se encaminan esfuerzos en la 
tarea por buscar maneras distintas de ofrecer una educación 
integral. (Sonia Ruth, Q. A., Gallego Henao, A. M., Libia, E. 
R., y Bairon, J. V., 2016) 

Sobre las características de la educación ambiental, la 
Unesco indica que esta debería

en forma simultánea desarrollar una toma de conciencia, trans-
mitir información, enseñar conocimiento, desarrollar hábitos 
y habilidades, promover valores, suministrar criterios y están-
dares y presentar pautas para la solución de problemas y la 
toma de decisiones. Ella, por lo tanto, apunta tanto al cambio 
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cognitivo como a la modificación de la conducta afectiva. Esta 
última necesita de las actividades de clases y de terreno. Este 
es un proceso participativo, orientado a la acción y basado en 
un proyecto que lleva a la autoestima, a las actitudes positivas 
y al compromiso personal para la protección ambiental. (1992) 

Desde la óptica ecuatoriana, Melillo (2011) indica que 
“desde las diversas perspectivas teóricas, a partir de su apari-
ción como tal en los años ’70 hasta la actualidad y los rasgos 
que dan identidad a la EA en América Latina”. También estar 
al tanto de la problemática ambiental, “mediante la descripción 
de las consecuencias visibles de ellas en sus distintas escalas 
como fenómenos complejos, continuos y en interacción, para 
ser enseñadas y aprendidas en los distintos niveles y contex-
tos” (Melillo, 2011).

Se considera que luego de analizar la educación y la pro-
blemática ambiental se presentará una propuesta de trabajo: 
“actividades referidas a diferentes temáticas, para ser desarro-
lladas en un espacio curricular único que puede encarar un do-
cente en su curso; o bien para coordinar espacios curriculares 
que los docentes pueden encarar desarrollando en conjunto 
contenidos de las disciplinas/áreas que imparten con uno o 
más cursos; y para desarrollar proyectos integrados que invo-
lucren a todos o a gran número de los actores institucionales y 
miembros de la comunidad” (Melillo, 2011).

Es necesario también contemplar las actividades que se 
desarrollarán con los niños: “La energía; El paisaje; El aire, El 
agua, La vida silvestre y Acciones de reciclaje” (Unesco, 1992). 
La guía didáctica de educación ambiental se orientará con base 
en sus objetivos específicos. Primero, se analizan, mediante la 
recopilación de información, datos que demuestren la ausencia 
de educación ambiental en niños de cuatro a cinco años, además 
de “investigar los componentes que conforman el mundo bio-
físico y a considerar algunas de las formas en las cuales ellos 
son cambiados por la actividad humana” (Unesco, 1992). Luego 
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de la indagación, se elabora una guía didáctica mediante los 
datos obtenidos en la evaluación diagnóstica para mejorar el 
conocimiento de educación ambiental de los niños, “permitirá 
involucrar activamente a los participantes en la exploración de 
su medio ambiente; aquí nosotros nos concentramos en activi-
dades que en lo principal tienden a explorar los componentes 
geográficos y ecológicos más que los factores culturales o so-
ciales, aunque sean también importantes” (Unesco, 1992). Para 
finalizar con la implementación de la guía didáctica de educa-
ción ambiental mediante el apoyo de los docentes.

Bases legales. El centro infantil Tía Susy se encuentra 
respaldado en el artículo 71 de la Constitución de la República 
del Ecuador con lo siguiente: “El Estado incentivará a las per-
sonas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 
la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema”.

Reflexión de la experiencia
Esta investigación se inicia en el año académico 2019-

2020, con el fin de analizar las causas que determinan la falta de 
conciencia ambiental en los niños y niñas de inicial 2 del centro 
infantil Tía Susy. 

Se analizó las causas porque los niños tienen dificultad 
para relacionarse con el medio ambiente, no realizan activida-
des de cuidado de la naturaleza; y además, se constata el tipo de 
trabajo de la educadora en esta área en el aula.

Primeramente, se llevó a cabo un trabajo de conciencia-
ción y motivación a la directora y a los docentes parvularios, 
para hacer actividades de cuidados y preservación del medio 
ambiente, tanto con los niños como con los padres de familia, 
mediante cursos de motivación. También se efectuaron entre-
vistas personales con preguntas abiertas a los cuatro maestros 
parvularios del centro infantil, para analizar si se trabaja el 
proyecto de Educación Ambiental en el aula y se lleva un dia-
rio anecdótico de observación directa con los niños de inicial 2 
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para determinar si realizan actividades recreativas y didácticas 
ecológicas.

Los resultados permitieron constatar si en el centro de 
desarrollo integral para la primera infancia Tía Susy se rea-
lizan proyectos educativos ambientales y si tienen conciencia 
ambiental los niños y maestras de la institución, y si es necesa-
rio implementar una Guía didáctica ambiental para educadoras 
con el objetivo de corregir o iniciar un proyecto ambiental.

Fundamentación teórica de la propuesta

Guía didáctica
La guía didáctica es el instrumento básico que orienta 

al docente sobre cómo realizar la práctica independiente a lo 
largo del desarrollo de un proyecto educativo. Debe indicar, 
de manera precisa, qué tiene que hacer, cómo puede hacerlo y 
cuándo lo habrá aplicado. Ha de ser un material único, organi-
zado por temas teniendo en cuenta, además, todos los medios 
disponibles, tales como; materiales impresos, vídeos, software y 
otros recursos.

Para Martínez Mediano (1998, p.109) “constituye un 
instrumento fundamental para la organización del trabajo del 
alumno y su objetivo es recoger todas las orientaciones necesa-
rias que le permitan al estudiante integrar los elementos didác-
ticos para el estudio de la asignatura” (Aguilar, 2006).

“Es una herramienta valiosa que complementa y dinami-
za el texto básico; con la utilización de creativas estrategias di-
dácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera 
un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas po-
sibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje”. 
(EcuRed)

Para los tres autores, la guía didáctica es un documento 
que contiene estrategias, actividades didácticas, contenidos que 
permiten al educador mejorar su comprensión y aplicación de 
la metodología. 
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Objetivos
Sus objetivos son:

1. Facilitar a los docentes parvularios información 
adicional y herramientas metodológicas, para 
aplicarlas en los proyectos ambientales.

2. Fomentar en los niños y niñas habilidades y 
destrezas, formación de valores y actitudes positi-
vas, que contribuyan al cuidado y conservación 
de los recursos naturales y el progreso de las 
condiciones ambientales del centro infantil y su 
comunidad.

El propósito es sensibilizar, promover valores y desarro-
llar actividades encaminadas a la conservación ambiental, con 
mirada a formar ciudadanos responsables, con la capacidad de 
tomar decisiones en relación con su medio ambiente y el desa-
rrollo sostenible. Esto se logrará mediante de una Guía didác-
tica ambiental para que las educadoras apliquen con creatividad 
en el centro de desarrollo integral para la primera infancia Tía 
Susy y la comunidad.

Enfoque pedagógico
La guía didáctica tiene como objetivo ayudar a desarro-

llar en los niños y niñas el amor y conservación de la naturale-
za, y en las maestras, nuevos conocimientos, nuevas actitudes, 
habilidades y acción ambiental. 

Esta Guía lo conduce a usted a través de “EL CÍRCULO DEL 
SENTIDO DE LO MARAVILLOSO: Cuando usted desarro-
lle con niños-as las actividades contenidas en Esta guía de 
despertará en ellos su CURIOSIDAD, la cual los guiará a ha-
cer EXPLORACIONES espontáneas o planeadas, las cuales 
harán crecer DESCUBRIMIENTOS sobre ellos mismos y el 
ambiente que les rodea, y las van inspirar para COMPARTIR. 
(López Zelaya, 1999)
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Figura 3
El círculo del sentido de lo maravilloso

Características de una guía didáctica ambiental
Para que una guía didáctica dé resultados y cumpla con 

los objetivos previstos, debe ofrecer lo siguiente:

1. Unidades didácticas con temas ambientales sobre 
la conservación de los recursos naturales.

2. Actividades y proyectos ambientales programa-
das y no programadas de acuerdo con los objeti-
vos de estudio, flexibles a cambio o adaptación a 
la realidad preescolar, el nivel y edad de los niños 
y niñas.

3. Actividades que incluyan juegos, dinámicas, tra-
bajo en grupo, observaciones de campo y uso de 
las TIC.
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Metodología
Estrategias metodológicas propuestas en las sesiones de 

aprendizaje de la guía.
Esta Guía didáctica ambiental debe aplicarse dimensión 

ambientalista, de manera participativa y lúdica, bajo el objeti-
vo de aprender haciendo. Debe tener la intención de crear una 
conciencia ambiental futurista en los niños y niñas de inicial 2, 
y generar una educación basada en valores de respeto y cuida-
do de la naturaleza de su entorno. 

Según Ecolegios (2019), las actividades propuestas en las 
sesiones de aprendizaje comprenden una serie de estrategias 
metodológicas del aprender haciendo, las cuales están basadas 
en el juego o se realizan por medio de experiencias directas, 
manipulación de objetos, expresión e interrogación de tex-
tos o imágenes y mediante actividades de movimiento y 
psicomotricidad.

Experiencias directas. En las sesiones de aprendizaje se 
proponen actividades en las cuales, por ejemplo, niños y niñas 
realizan visitas, exploran su mundo natural y social e investi-
gan sobre algunos aspectos para conocer más acerca de ellos.

Actividades psicomotoras. Se han incorporado algunas 
actividades motoras y de psicomotricidad, considerando que 
las áreas de aprendizaje se desarrollan de manera integrada. 
Las actividades psicomotoras buscan estimular en niños y 
niñas la exploración de sus posibilidades de movimiento, de 
representación de la realidad y de expresión motriz. Es impor-
tante señalar que niños y niñas deben reflexionar sobre la 
acción que realizan y representarla mediante diversas formas 
de simbolización, como modelado, dibujo y pintura, entre otras.

Actividades para la comprensión de textos e imáge-
nes. Buscan promover el análisis y la reflexión de diversos tex-
tos e imágenes, como dibujos, fotos, láminas y cuentos, entre 
otros. Por medio de preguntas y teniendo en cuenta los diver-
sos niveles de comprensión, los niños y las niñas se acercan al 
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código escrito de manera natural y diferencian la imagen del 
dibujo.

Actividades musicales. Permiten que niños y niñas se 
expresen libremente al compás de una melodía y que disfruten 
de la actividad musical.

Actividades grafico-plásticas. Favorecen el desarrollo 
de la creatividad de niños y niñas, así como la expresión de las 
tensiones, el desarrollo de la función simbólica y la comunica-
ción afectiva.

Actividades manipulativas y de exploración. Permiten 
que niños y niñas manipulen y exploren diversos materiales 
concretos por medio de sus sentidos.

 
Figura 4

Ejemplo de ilustración tentativa de la Guía didáctica ambiental 
para docentes de inicial 2 del centro de desarrollo integral para la 

primera infancia Tía Susy
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El objetivo es diseñar la guía didáctica ambiental y entre-
gar a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador el ejem-
plar como aporte a la investigación realizada.

Conclusiones
Las causas que determinan que los niños y niñas de ini-

cial 2 del centro de desarrollo integral para la primera infancia 
Tía Susy no tengan conciencia ambiental son las siguientes:

•	 La falta de información del docente parvulario en 
el tema ecológico dificulta su desempeño y prácti-
ca en el aula.

•	 No existen proyectos de educación ambiental, 
lo que dificulta en niños y niñas la formación 
de valores de cuidado y conservación del medio 
ambiente.

•	 La participación de los niños y niñas en activida-
des de reciclaje, reforestación y cuidado del agua y 
aire es casi nula.

•	 Existe la necesidad de una Guía didáctica ambien-
tal para los docentes parvularios.

Recomendaciones
Es importante recalcar que esta investigación permitió 

que la directora y los docentes parvularios del centro de desa-
rrollo integral para la primera infancia Tía Susy comprendie-
ran que la Educación Ambiental debe incluirse como unidad 
de estudio prioritario en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a nivel inicial, mediante proyectos ambientalistas para niños 
preescolares.

De igual manera, existe una reflexión por parte de los 
docentes parvularios de la necesidad de una guía didáctica am-
biental como herramienta para el desarrollo integral del niño 



158

y la niña del centro infantil, y como un medio de proporcionar 
experiencias significativas en favor del medio ambiente.

Se reconoce que la familia es un factor fundamental en el 
desarrollo integral de los niños y niñas. Por esta razón, es muy 
importante que los padres de familia participen activamente en 
este proyecto educativo ambiental, brindando el apoyo y comu-
nicación adecuada a los niños y acompañando a las actividades 
propuestas en la guía ambiental.
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Plan de acción tutorial como herramienta
para mejorar la autorregulación en estudiantes
de subnivel medio EGB11

Tutorial action plan, as a tool to improve self-regulation
in students from middle sub-level GBE
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Resumen
En la Unidad Educativa Particular Marista es necesario im-
plementar mejores procesos de acompañamiento tutorial, pues 
se requiere que los docentes tutores orienten a los estudiantes 
para que sean más autónomos, reflexivos y críticos. Por ello, el 
objetivo de esta propuesta es diseñar un plan de acción tutorial 
como herramienta para que el trabajo de los tutores contribuya 
a desarrollar la autorregulación de los estudiantes de subnivel 
medio de la institución; debe tomarse en cuenta que en este 
centro la figura y el rol del tutor son importantes para poten-
ciar las cualidades, valores y actitudes de los alumnos según el 
ideario marista. Para implementar el plan se recogen las expe-
riencias de los docentes tutores del subnivel medio de EGB en 
este campo, mediante una investigación proyectiva. 

Palabras claves: acción tutorial, autonomía, autorregula-
ción, ideario marista, rol del tutor.

11.  Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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Abstract
It is necessary to implement better processes of  tutorial 
accompaniment in the educational particular Maristas high 
school, it is because tutors must guide the students to be more 
autonomous, reflexive and critical; for this reason the principal 
goal of  this proposal is to design a tutorial action plan, as a 
tool for tutors so their work can contribute to the development 
of  the self-regulation in the students of  middle sub-level in the 
institution, taking into account the importance of  the tutor´s 
role to enhance qualities, values and attitudes in the students 
according to the Maristas ideology. To implement the plan, 
experiences in this field will be collected from teachers who are 
working with students in middle sub-level of  General Basic 
Education by means of  a projective investigation.

Keywords: tutorial action, autonomy, self- regulation, Ma-
ristas ideology, tutor´s role

Descripción de la experiencia
La propuesta del plan de acción tutorial para mejorar 

la autorregulación de los estudiantes se lleva a cabo en la 
Unidad Educativa Particular Marista es una institución 
privada regentada por la Congregación de Hermanos Maristas 
y cuenta con dos sedes en Quito. La sede centro, que atiende 
desde inicial hasta sexto año de educación básica, se localiza 
en la 9 de Octubre y Vintimilla, sector La Mariscal, y la sede 
norte, desde séptimo año de educación básica hasta tercero 
de bachillerato general unificado, se ubica en la calle de las 
Gardenias, sector El Inca. 

En la Unidad Educativa Particular Marista, los 
estudiantes cuentan con un tutor de grado desde inicial y 
van cambiando hasta llegar a tercero de bachillerato. Cabe 
destacar que en el subnivel de básica media (quinto grado) los 
estudiantes pasan de tener un profesor-tutor de grado a tener 
profesores para cada asignatura y de, entre ellos, un tutor. En 
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este nivel se pueden evidenciar procesos adquiridos o no de 
autorregulación. Además, el hecho de que los niños estudien en 
la sede centro hasta sexto año de EGB y cambien a la sede norte 
en séptimo año genera inestabilidad en quienes no han logrado 
acertados procesos autorregulatorios en su comportamiento y 
en su aprendizaje. Por ello, esta investigación se lleva a cabo 
con los estudiantes de subnivel medio de EGB y sus respectivos 
tutores.

Esta propuesta está dirigida a los docentes tutores de 
subnivel medio, para proveerles de un plan de acción tutorial 
que les permita mejorar la autorregulación de sus estudiantes 
en el año escolar 2019-2020, y propone los siguientes objetivos:

1. Fundamentar las bases teóricas de acción tutorial 
y autorregulación.

2. Establecer la relación de un plan de acción tuto-
rial con la autorregulación de los estudiantes.

3. Diseñar una propuesta innovadora de acción tuto-
rial para mejorar la autorregulación 

4. Capacitar a los docentes tutores en la metodología 
que se debe seguir en cada actividad del plan de 
acción tutorial

Esta investigación se desarrolla en cuatro fases, que per-
miten comprender el problema y generar una propuesta para 
solucionar la realidad de la institución educativa. 

En la primera fase se justifica la problemática, al eviden-
ciar que la acción tutorial en la Unidad Educativa Particular 
Marista está concebida como un espacio de acompañamiento 
en lo académico y comportamental al servicio de los estudian-
tes, que lleva a cabo el docente tutor. Sin embargo, en la insti-
tución este espacio se ha destinado solamente para asuntos de 
organización y de seguimiento académico y disciplinario, y no 
para fomentar en los estudiantes capacidades que les permitan 
ser más autónomos e independientes. 
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Dentro de esta primera fase se busca, además, informa-
ción relacionada con la temática; se han encontrado muchos ar-
tículos que evidencian la importancia de un cambio en la labor 
del docente tutor en el contexto escolar. Luego se construyen 
las bases teóricas que den sustento a la propuesta. Se ha encon-
trado en las teorías de Zimmerman el principal punto de apoyo 
sobre autorregulación y se fundamenta también la importancia 
de un plan de acción tutorial direccionado hacia esta metodolo-
gía. Por último, en esta fase se sistematiza la experiencia para 
que, al ordenarla e interpretarla de manera reflexiva y crítica, 
ayude a construir una visión más amplia de la acción tutorial y 
su importante influencia en la educación.

En la segunda fase, con base en los objetivos propuestos, 
se diseña y construye un instrumento que permite identificar 
cómo los tutores del subnivel medio de EGB realizan su acción 
tutorial concretamente en el aula. Para esto, se aplica una 
encuesta adaptada para efectos de esta propuesta del documento, 
elaborado y validado por la magíster en Psicopedagogía por 
la Universidad San Ignacio de Loyola, Angélica G. Hilasaca 
Yana. Esta encuesta cuenta con 30 ítems de respuesta múltiple 
(Likert) adecuados para los propósitos de la investigación, ya 
que algunos de los criterios están estrechamente relaciona-
dos con características que deben poseer los alumnos 
autorregulados. Además, se han incorporado cuatro preguntas 
adicionales que indican la percepción personal del tutor sobre 
la autorregulación.

En la tercera fase se aplica el cuestionario a los 12 tu-
tores de quinto, sexto y séptimo grado de EGB, y se analiza 
la información. El análisis de la información permite, en una 
cuarta fase, diseñar un plan de acción tutorial como propuesta 
innovadora, con actividades que siguen una metodología direc-
cionada a que la labor del docente tutor genere en los alumnos 
el deseo de aprender.
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Fundamentación de la propuesta
Esta propuesta se elabora sobre unas bases científicas 

que le otorgan valor; para esto, se revisarán algunos temas que 
permiten justificar la importancia de la acción tutorial en el 
proceso de autorregulación de los estudiantes.

La actividad educativa es un complejo campo, con mu-
chas aristas, y cada una de ellas contribuye a esta complejidad, 
de tal manera que el desarrollo integral de los estudiantes se 
haga posible. Una de estas aristas en el contexto escolar es la 
acción tutorial, que, de acuerdo con Ávila (2002), es “la moda-
lidad de la orientación educativa, inherente al currículo, que se 
encarga del comportamiento socio-afectivo y cognitivo de los 
estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo, desde 
la perspectiva del desarrollo humano”. Sobre este tema, Cas-
tillo, Torres y Polanco (2009) manifiestan: “La tutoría es un 
proceso de ayuda y acompañamiento durante la formación del 
estudiante […] que se concreta mediante la atención persona-
lizada a un individuo […] por parte de los profesores forma-
dos para la acción tutorial”. Álvarez y Bisquerra (1996) indican 
que “la tutoría es una acción sistemática, específica concretada 
en un tiempo y un espacio […] en la que el estudiante recibe 
una atención especial ya sea individual o grupalmente”.

Los autores mencionados concuerdan en que la tutoría 
es un proceso o una acción de apoyo y orientación en la forma-
ción académica y humana de los estudiantes. Estos conceptos 
sustentan el contexto en el que se desarrollará esta propuesta, 
ya que la tutoría es un proceso del estudiante y una acción que 
ejerce el docente tutor, con el afán de lograr un acompañamien-
to y un desarrollo de los procesos cognitivos, afectivos y socia-
les del estudiante. Este proceso es inherente a la función del 
docente y está estrechamente relacionado con el conocimiento 
y la observación del entorno personal, escolar, familiar y am-
biental al que el estudiante pertenece, para que su desarrollo 
como individuo sea pleno e integral.
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El docente tutor es el encargado de dinamizar la acción 
en el ámbito escolar y el responsable de que el proceso se lleve 
de manera acertada y comprometida con la formación integral 
de los tutelados. El perfil del docente tutor está definido por la 
responsabilidad de las funciones que debe asumir y por las cua-
lidades que debe poseer, así como por la capacidad de relacio-
narse. Además, es muy importante la formación en pedagogía, 
orientación educativa, didáctica o psicología evolutiva, lo que 
le ayudará a acompañar de manera efectiva al grupo y a cada 
estudiante a su cargo, y a desempeñar las funciones que la nor-
mativa educativa le asigna (Castillo, 2009). 

Sin embargo, no todos los docentes cuentan con las cua-
lidades idóneas para ejercer la función de tutores. En el siste-
ma educativo ecuatoriano se asigna este rol a los docentes en 
general, y depende de la motivación personal y la empatía que 
logra con el grupo el hacer que la acción tutorial responda a los 
objetivos para los que fue creada. Por ello, es vital la motivación 
personal de los docentes para que, al ser designados tutores, 
exista en ellos un compromiso de prepararse para tan delicada 
misión.

Con todo esto queda claro que el tutor debe contar 
con varias cualidades y actitudes esenciales para alcanzar el 
perfil que garantice la formación integral y el compromiso 
con la ejecución de un plan de acción tutorial. Para Brunet y 
Negro (1996), una de las actitudes más relevantes que debe 
tener un tutor es confiar en sus estudiantes; esto quiere 
decir mirar en ellos el potencial que tienen sin prejuicios ni 
diferencias. Además, infunde en el grupo un respeto verdadero, 
ya que tiene la firme convicción de que no debe hacer por los 
alumnos lo que ellos pueden hacer solos. De la misma manera, 
Castillo (2009) indica que “el tutor debe estar motivado y creer 
firmemente que la acción tutorial bien planeada y ejecutada le 
llevará a conseguir resultados positivos que se manifiesten en 
el desempeño académico y comportamental de sus tutelados”. 
He aquí la necesidad de un plan de acción tutorial que ayude 
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al tutor a conseguir una formación integral que potencie las 
cualidades individuales y fomente procesos de autorregulación 
en sus tutelados.

La labor del tutor debe enmarcarse dentro de una pla-
nificación que le permita lograr los objetivos de la institución 
en referencia con la acción tutorial, para lo cual se organiza un 
plan de acción tutorial (PAT). Según Castillo (2009), el PAT 
es “la respuesta que, de modo sistemático e intencional, realiza 
un centro para concretar operativamente la concepción de la 
orientación educativa que quiere desarrollar a favor de sus es-
tudiantes”; por esto, la acción tutorial no puede efectuarse sin 
direccionarla al desarrollo integral del educando. No se puede 
poner en duda la necesidad de una planificación, como lo indica 
Fernández (2007): “El Plan de Acción Tutorial ha de servir de 
base para la programación, en su mayor nivel de concreción, de 
las actividades de los distintos profesores-tutores”. Para que 
la planificación del PAT cumpla su misión, deben generarse 
actividades orientadoras que permitan el desarrollo integral 
de los estudiantes. Esta propuesta pretende direccionar estas 
actividades para que los tutores promuevan en los estudiantes 
procesos de autorregulación .

La autorregulación de los aprendizajes cognitivos, proce-
dimentales o actitudinales está estrechamente relacionada con 
el proceso metacognitivo en un individuo, esto es cuando el 
propio individuo genera un nivel de conciencia sobre los pro-
cesos mentales de aprendizaje que desarrolla para gestionar el 
conocimiento (Sanz, 2010). Del mismo modo, para Lanz (2006) 
la metacognición tiene estrecha relación con la capacidad de 
pensar cómo se ha comprendido y se ha aprendido un cono-
cimiento; intervienen procesos mentales que permiten ir más 
allá del hecho de aprender; involucra la capacidad de un estu-
diante de darse cuenta de sus dificultades y de las formas como 
aprende mejor. Algunos autores indican que el proceso de me-
tacognición se da en tres momentos:
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•	 Primer momento: toma de conciencia de cómo 
aprender.

•	 Segundo momento: referente a la actividad cogni-
tiva que realiza, es decir, las habilidades mentales 
que emplea: criticidad, creatividad, entre otros.

•	 Tercer momento: la decisión de modificar las acti-
vidades cognitivas. (Pozo et al, 2006) 

 
Es en el tercer momento aparece la relación con el con-

cepto de autorregulación, que, según Zimmerman y Schunk 
(2001), “es la capacidad de regular el propio proceso de cons-
trucción del aprendizaje”. Así mismo, Díaz (2005) indica que 

la autorregulación es el dispositivo que le permite al alumno 
elegir las actividades adecuadas en cada momento para lograr 
el éxito en el proceso de aprendizaje y él es el único que puede 
y debe construir un sistema personal de aprender y de mejorar 
progresivamente.         

Las actividades dentro de un PAT deben ayudar a que los 
tutores, de forma responsable y dinámica, acompañen indivi-
dual y grupalmente a los estudiantes a él asignados durante un 
año escolar, y logre encender el motor personal de cada uno de 
ellos, ya que “la educación tiene que estar dirigida a ayudar a 
los alumnos a aprender a aprender” (Pozo, 2001).

Las actividades que integran esta propuesta siguen el 
modelo de Zimmerman y Schunk (2001), para generar proce-
sos concretos de autorregulación. Este modelo consta de tres 
fases: 

fase 1 o fase previa: planificación estratégica; 
fase 2: control volitivo y ejecución, 
y fase 3: la autorreflexión.
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Reflexión de la experiencia
Para llevar a la práctica la propuesta, todas las activida-

des inherentes a un PAT siguen la metodología de las tres fases 
de autorregulación de Zimmerman: planeación, ejecución y re-
flexión. Los docentes tutores reciben un taller de manejo y co-
nocimiento del PAT; se los capacita en el uso de la metodología, 
y se los invita a seguirla en toda actividad de acción tutorial y 
en sus actividades como docentes, para que sean ejemplo para 
sus alumnos. La constancia y el desarrollo de toda actividad en-
marcada en esta metodología lograrán que los niños obtengan 
buenos niveles de autorregulación.

Metodología

Fase 1 o fase previa: planificación estratégica 
El tutor comienza toda actividad del cronograma del PAT 

con esta fase, en la cual el estudiante abre sus posibilidades de 
aprendizaje o de métodos que le permiten lograr los objetivos 
planeados. El estudiante orienta su aprendizaje o sus emociones 
hacia el objetivo de su tarea, por medio de categorización o 
divisiones, con las que alcanza pequeños o medianos logros 
hasta conseguir la totalidad del objetivo de aprendizaje. De esta 
manera, tienden a dar mejores resultados que los que centran 
su esfuerzo en solo realizarla y cumplir con el requisito.

Lograr una planificación adecuada al principio se con-
vierte en un reto tanto para tutores como para tutorados, pero 
poco a poco se transforma en un hábito que promueve un ver-
dadero empoderamiento. Además, la planificación lleva al estu-
diante a vincular su estado emocional en la resolución de una 
determinada actividad; en este momento querer aprender o 
querer ser partícipe de una actividad cobra sentido.
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Fase 2: control volitivo. Ejecución.
Una vez que se el tutor ha guiado en la planeación y el 

estudiante tiene el deseo por conseguir una meta o efectuar una 
tarea, es importante e imprescindible que el alumno accione 
su sistema volitivo, ya que, sin la voluntad personal, se puede 
arriesgar la calidad de la tarea e incluso la realización de esta. 
Desde este punto, de vista se puede decir que el tutor debe ser 
un verdadero motivador al invitar a sus estudiantes a involu-
crarse en la actividad y sentir un deseo ferviente por hacerla.

Fase 3: la autorreflexión
Toda actividad termina con la autorreflexión: pensar de 

forma profunda en el proceso de aprendizaje propio, para veri-
ficar todo el proceso y el nivel de compromiso. En esta etapa 
verifica los pasos que realizó, las revisiones, los ajustes y el ob-
jetivo que pretendía alcanzar. El estudiante reflexiona sobre los 
aspectos que aparecieron y que lo llevaron al éxito o al fracaso, 
y que pudo o no manejar. También reflexiona alrededor de las 
reacciones propias que le permitieron estar o no conectado con 
su tarea en términos de motivación académica, y la conexión 
emocional y personal que se dio durante todo este proceso. 
Esto le facilita ajustar sus comportamientos y emociones a sus 
propias reflexiones y le ayuda a actuar de manera mucho más 
consciente.

Conclusiones
El diseño de un PAT para mejorar la autorregulación de 

los estudiantes del subnivel medio de EGB permite compren-
der que el docente tutor es una pieza clave en la formación de 
los estudiantes. A diferencia del docente de asignatura, el tutor 
debe lograr procesos más perennes en sus alumnos, que le per-
mitan empoderarse de sus propios aprendizajes y comporta-
mientos y ser conscientes de estos.

La metodología para las diversas actividades que el tutor 
debe desarrollar en la hora de tutoría es idónea para fomentar 



169

la autorregulación. Sin embargo, el docente tutor debe seguir 
esta metodología de manera sistemática, de tal modo que sus 
estudiantes con el tiempo lo hagan por ellos mismos y no solo 
en su vida escolar si no también en su vida cotidiana. 

Los docentes tutores participantes de la experiencia ven 
la necesidad de replicarla en toda la institución de acuerdo con 
el nivel de los estudiantes. Así mismo, se ven cambios positivos 
en los alumnos del subnivel medio EGB. 

Recomendaciones
Esta investigación evidencia la importancia de un 

PAT con el cual una institución educativa logre plasmar sus 
objetivos educativos en todo sentido, tanto lo que corresponde 
a lo académico como a lo comportamental. El diseño de un PAT 
con actividades que permitan mejorar la autorregulación ayuda 
a los docentes tutores a formar niños más independientes, 
tanto en la adquisición de aprendizajes significativos como en 
el autocontrol de sus emociones y comportamientos.

Toda institución educativa debe poner mucha atención 
en la selección de los tutores, procurando hacerlo con base en 
criterios pedagógicos, psicológicos, de nivel de desarrollo evo-
lutivo de los estudiantes, de personalidad del docente, etc.

Del mismo modo, la capacitación para el docente tutor 
debe ser continua, no se debe dejar que la acción tutorial se 
realice con improvisación e indiferencia.
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Resumen
Uno de los componentes del diseño curricular es la planifica-
ción de unidades microcurriculares de aprendizaje con activi-
dades enganchadoras y efectivas que fomenten en los estudian-
tes la comprensión profunda de conocimientos. En este estudio, 
se presenta una revisión de unidades didácticas de planificación 
mediante el dominio dos del modelo de evaluación docente de 
Danielson. Los resultados de esta revisión evidencian que los 
docentes prefieren o cubren un primer nivel de aprendizaje en 
cuanto a adquisición de conocimientos que tiene que ver única-
mente con recordar definiciones o contenidos. En este artículo 

12. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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se presenta, con el apoyo del modelo del Diseño para la com-
prensión profunda (UbD), de Wiggins y McTighe (1995), una 
propuesta para implementar y adaptar este modelo como he-
rramienta de pensamiento para el correcto desempaque de los 
estándares de planificación y, como consecuencia, elaborar una 
unidad de planificación microcurricular que fomente el pensa-
miento crítico a partir de la comprensión profunda. 

Palabras claves: comprensión profunda, desempaque de 
estándares, planificación microcurricular, UbD

Abstract
One of  the components of  the curriculum design is the 
planning of  micro-curricular learning units with engaging and 
effective activities that foster in students a deep understanding 
of  knowledge. In this study, a review of  didactic planning 
units is presented, using domain 1 of  the Danielson teacher 
evaluation model; the results of  this study show that teachers 
prefer to cover a surface level of  learning in terms of  acquiring 
knowledge which has to do only with remembering definitions 
or content. This article presents, supported by the “Design for 
Deep Understanding (UbD)” model of  Wiggins and McTighe 
(1995), a proposal for the implementation and adaptation of  
this model as a thinking tool for the correct unpacking of  the 
standards of  planning and as a consequence to develop a unit 
plan that fosters critical thinking based on deep understanding.

Keywords: Unit planning, understanding by design, deep 
understanding, unpacking of  standards

 
Descripción de la experiencia

Contexto y eje temático
En la unidad educativa SVP, los docentes de bachillerato 

siguen pocos procedimientos al elaborar sus planificaciones 
microcurriculares, ya que la mayoría prefiere copiarlas o 
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descargarlas de internet, y les resta la importancia de ser 
un documento guía para construir de manera controlada el 
conocimiento en sus aulas. El colegio, el año pasado, logró 
puntajes por debajo del promedio en el examen Ser Bachiller; 
esto se debe, sobre todo, según testimonios de evaluadores 
y estudiantes, a que la parte del examen sobre pensamiento 
profundo o crítico posee preguntas que requieren la lectura y 
comprensión profunda para proponer una posible estrategia 
de solución. En cuanto al pensamiento crítico, es parte del 
lenguaje coloquial docente, pero no de los planes ni de las 
acciones llevadas a cabo, o no se evidencia durante el tiempo 
de instrucción o peor aún en el desempeño del estudiante en 
contextos de aplicación. Esta institución educativa necesita 
que se desarrolle una metodología de planificación curricular 
que genere comprensión profunda y personalizada, pues sus 
estudiantes están intentando obtener becas internacionales 
cuyos programas o pruebas de ingreso están diseñados con 
pensamiento crítico.

Para llevar a cabo esta experiencia se desarrollaron las 
siguientes acciones: 

Fase de inicio. En esta se realizó la justificación y for-
mulación del problema, la revisión de bibliografía en cuanto a 
antecedentes y construcción del marco teórico referente a la 
planificación curricular.

Fase de diseño. En esta fase se diseñaron, construyeron 
y validaron los instrumentos para la recolección de informa-
ción. Se efectuó encuesta a docentes basada en el dominio 2 
del modelo de evaluación docente de Marzano y un análisis de 
contenidos basado en el dominio 1 del modelo de evaluación 
docente de Danielson.

Fase trabajo de campo. Se aplican los instrumentos y se 
recogen datos.

Fase de construcción de sentido. Utilizando los resul-
tados se construye la propuesta 
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Objetivos

Objetivo General
Fomentar el pensamiento crítico, desde la compren-

sión profunda, para profesores de las materias de BGU 
de la unidad educativa SVP de Quito para el año lectivo  
2019-2020, mediante una propuesta metodológica de imple-
mentación del diseño para la comprensión profunda (UbD) 
como herramienta de planificación microcurricular.

Objetivos específicos
•	 Determinar las principales características y eta-

pas del UbD que fomenten el pensamiento crítico.
•	 Identificar los lineamientos o políticas institucio-

nales de planificación de unidad didáctica de las 
materias básicas de BGU para establecer los mar-
cos y límites legales de la ley vigente.

•	 Describir las características de los estilos/méto-
dos de planificación curricular que los maestros 
de las materias básicas de BGU utilizan, median-
te la entrevista y observación de planificaciones, 
para comprender/establecer los procesos o líneas 
de pensamiento conceptual.

•	 Diseñar una propuesta metodológica de imple-
mentación del UbD que permita fomentar el pen-
samiento crítico, desde la comprensión profunda, 
en la planificación de unidad didáctica para profe-
sores de BGU.

Duración de la experiencia
La ejecución se llevó a cabo durante tres meses, con los 

siete docentes del área de bachillerato de la unidad educativa 
SVP. Se trabaja con ellos para conocer sus métodos de planifi-
cación y evaluar sus planificaciones microcurriculares median-
te el dominio 2 del modelo de evaluación docente de Danielson 
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(2013), que permite establecer con qué nivel de profundidad 
trabajan los profesores para generar comprensión profunda de 
conocimientos en los estudiantes. 

 
Resultados

Los resultados de la investigación demuestran que los 
docentes de la unidad educativa SVP están familiarizados 
con la planificación curricular; sin embargo, no le dan la 
importancia que tiene para su trabajo como docentes. Además, 
sus planificaciones para la enseñanza no llevan a generar en 
los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico. Los 
planes y la práctica de los maestros reflejan una gama limitada 
de enfoques pedagógicos para la materia dictada o para los 
estudiantes. 

En cuanto a elaborar objetivos de planificación, los 
resultados representan bajas expectativas para los estudiantes 
y falta de rigor, y no todos estos resultados reflejan un 
aprendizaje importante en la disciplina. Se expresan como 
actividades estudiantiles, más que como resultados para el 
aprendizaje. Los resultados reflejan solo un tipo de aprendizaje 
y solo una disciplina o capítulo, y son adecuados solo para 
algunos estudiantes.  

Las actividades de aprendizaje están mal alineadas con 
los resultados de instrucción/objetivos; no siguen una progre-
sión organizada ni están diseñadas para involucrar a los estu-
diantes en una actividad intelectual activa, y tienen asignacio-
nes de tiempo poco realistas. Los grupos de instrucción no son 
adecuados para las actividades ni ofrecen variedad.

La secuencia de contenidos planificados de la materia 
que imparten deja ver una falta de conciencia de cómo estos 
conceptos se relacionan entre sí. Los maestros indican cierto 
conocimiento del aprendizaje previo, aunque este puede ser 
inexacto o incompleto. De acuerdo con las taxonomías de 
Bloom, Marzano y Webb, las planificaciones evaluadas no 
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alcanzarían altos niveles de comprensión sino que más bien se 
mantendrían netamente en los niveles superficiales o básicos.

Fundamentación teórica
Para sistematizar esta experiencia se consideran los si-

guientes temas como bases teóricas que dan sustento y soporte 
a la propuesta.

Planificación en educación
Para este trabajo de investigación se consideran algunos 

autores de planificación microcurricular y las definiciones del 
Ministerio de Educación. 

De acuerdo con Fermoso (1978), la planificación es un 
proceso conformado por pasos secuenciados que se desarrollan 
de manera continua, donde se utilizan los diversos paradigmas 
educativos así como los principios y técnicas de educación […] 
para desarrollar las potencialidades del ser y así ser parte de la 
transformación social. Según Coombs y Ruscoe (1970), la pla-
nificación es “la aplicación del análisis racional y sistemático al 
proceso de desarrollo educacional con el objeto de hacer que la 
instrucción sea más efectiva y eficiente para responder a los ob-
jetivos y a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad”. 
Establecen que la planificación no es una receta que se debe 
seguir en todos los contextos. En ese sentido, Fuentes (1986) 
menciona que la planificación es un proceso abierto a diversos 
tipos de modificaciones y ejecución; esto hace que la aplicación 
sea continua y que deba ser ejecutada en pasos secuenciados y 
definidos.

Por lo tanto, podemos decir que una planificación en 
educación exige un análisis de la realidad que dará los linea-
mientos y las modificaciones necesarias para aplicar diversas 
estrategias y métodos de dirección, pedagogía, investigación y 
desarrollo. 



177

El Ecuador y la planificación educativa
El Ecuador propone niveles de concreción curricular: el 

primero  (macro) corresponde al Ministerio de Educación; el 
segundo (meso) es responsabilidad de la institución educativa y 
el tercero (micro), que desarrolla el docente.

Este estudio se ubica en el tercer nivel, que corresponde a 
la construcción del docente, el plan de unidad curricular.

Plan de unidad didáctica (PUD)
En el Boletín Pedagógico N.o1, emitido en 2013 por el 

Ministerio de Educación (ME), se presenta la guía de planifi-
cación curricular del ME. Esta establece que la comprensión es 
“la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo 
que uno sabe, es como aprender un desempeño flexible”, y que 
los niveles de comprensión son cuatro: ingenua, de principian-
te, de aprendiz y maestría. 

En esta guía se definen los insumos básicos para una pla-
nificación: estándares de aprendizaje (Tabla 1).

Tabla 1
Insumos básicos para la planificación microcurricular

Fuente: Ministerio de Educación / Coordinación Zonal 6.

Al momento de planificar debemos tener a mano los siguien-
tes documentos:

1. Estándares de calidad (Estándares de Gestión Escolar, 
Desempeño docente, desempeño directivo y los 
estándares de aprendizaje, básicamente).  

2. El libro de la actualización curricular para Educación 
General Básica, del área y año correspondiente.

3. Lineamientos curriculares del área respectiva, en el caso 
de Bachillerato General Unificado.

4. Texto base de la asignatura respectiva.

5. Los lineamientos y directrices institucionales dados en el 
Proyecto Educativo Institucional.

6. Otros documentos que el docente considere pertinentes, 
como bibliografía, acceso a internet, etc.

Insumos básicos para la planificación
microcurricular
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Estándares de aprendizaje
Para el Ecuador, “los estándares de aprendizaje son des-

cripciones de los logros de aprendizaje esperados de los estu-
diantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a 
lo largo de su trayectoria escolar”. Al estar en correspondencia 
con el currículo oficial, garantizan la equidad en los aprendiza-
jes de los estudiantes, se centran en lo académico, por áreas del 
conocimiento, e incluyen indicadores de calidad educativa. 

Los estándares de aprendizaje están estructurados por 
una destreza o habilidad (actuación o conjunto de actuaciones/
saber hacer); contenidos, en el sentido amplio e incluyente del 
término (un conjunto de saberes que pueden ser de naturaleza 
diversa); la exigencia (precisión, exactitud, ajuste, complejidad) 
que debe cumplir la actuación o actuaciones asociadas a la des-
treza o habilidad para ser considerada aceptable, y por el con-
texto, condición o práctica referente a las situaciones en que ha 
de manifestarse la actuación o actuaciones y que puede constar 
de forma implícita o explícita en el estándar. 

Etapas curriculares esenciales del plan de unidad didáctica 
(hexágono curricular)

Se trata de las etapas o pasos que el docente debería se-
guir para construir su unidad didáctica; para esto se utiliza 
como base al hexágono curricular propuesto por Miguel de 
Zubiría desde la pedagogía conceptual. Este modelo toma en 
cuenta las dos dimensiones dentro de una unidad didáctica: la 
dimensión pedagógica y la didáctica. Para los propósitos de 
manejo de estándares, el ME ha reestructurado el orden se-
cuencial de los pasos.
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Figura 1
Pasos del modelo del ME

Hacia una definición de plan de unidad didáctica
Luego de revisar lo que el Ecuador concibe en cuanto a 

planificación de unidad didáctica, se han tomado algunos auto-
res de referencia a nivel mundial para crear una definición más 
amplia. 

Una planificación de unidad microcurricular es la base 
de toda instrucción; incluye conceptos, estándares, destrezas 
y objetivos de aprendizaje que serán cubiertos dentro de un 
periodo determinado. Cunningham (2009) menciona que una 
buena planificación toma en cuenta una amplia exposición por 
parte de los estudiantes a ambientes de aprendizaje donde se 
genere comprensión antes que memorización. Para esta autora, 
las partes de una planificación microcurricular deben contener 
los siguientes elementos:

•	 Un propósito principal: se refiere al objetivo 
general

•	 Lista de contenidos o temas de unidad
•	 Los conceptos que conectan la planificación diaria
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•	 Lista de destrezas que deben desarrollarse
•	 Objetivos académicos y resultados deseables
•	 Estándares académicos relacionados con el área
•	 Conexiones transversales
•	 Métodos de enseñanza relevantes para la unidad
•	 Las grandes ideas desglosadas de los estándares 

y que producirán comprensión durante la unidad
•	 Aprendizaje anterior que se una con el presente y 

guíe a un aprendizaje futuro
•	 Un resumen de la comprensión actual del estu-

diante por parte del docente
•	 Preguntas que guíen el pensamiento
•	 Expectativas de aprendizaje 
•	 Vocabulario
•	 Criterios de evaluación
•	 Evaluación antes, durante y después de la unidad

Marzano, en su libro de El arte de enseñar (2013), indica 
que la planificación microcurricular es una herramienta que re-
sulta del análisis profundo de los estándares de currículo y de 
la acción misma del docente. Para esto, analiza seis aspectos 
que deberán ser tomados en cuenta dentro de cualquier plan 
de unidad:

1. Objetivos de aprendizaje: un análisis profundo 
acerca de cómo se podrán comunicar o presentar 
objetivos claros de aprendizaje a los estudiantes, 
de manera que estos puedan comprender la pro-
gresión de conocimiento y así entender lo que se 
espera de ellos en cuanto a logro, y, sobre todo, 
hacia dónde se dirige esa comprensión.

2. Evaluación: se propone una profunda reflexión 
acerca de cómo deberían ser diseñados y admi-
nistrados los instrumentos de evaluación, de ma-
nera tal que los estudiantes puedan controlar sus 
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progresos en cuanto su desempeño dentro de la 
unidad.

3. Contenido: se exige un profundo análisis acerca 
de cómo deberían estar diseñadas las clases para 
que el estudiante pueda comprender qué partes 
son importantes y cómo estas conforman un todo.

4. Actividades: se requiere un profundo análisis 
acerca de cómo diseñar las clases para que el estu-
diante profundice su conocimiento mediante sus 
destrezas y procesos.

5. Evaluación: análisis exhaustivo de cómo se debe-
rían diseñar las actividades evaluativas para que el 
estudiante pueda aplicar el conocimiento adquiri-
do y demostrar comprensión al generar y defen-
der sus propios puntos de vista.

6. Postevaluación: durante todas las clases, debe 
analizar cómo utilizar diferentes estrategias 
para ayudar a los estudiantes a integrarse 
continuamente.

Podremos decir entonces, a manera generalizada, que 
una planificación de unidad didáctica o planificación mi-
cro-curricular, partiendo de la realidad o contexto, es 
una herramienta docente, por un lado, de instrucción 
pedagógica pues se convierte en el mapa de ruta par al-
canzar los estándares de currículo y, por otro lado, de 
reflexión docente acerca de las necesidades de los estu-
diantes para alcanzar la comprensión de conocimientos 
y cómo y cuándo hacerlo. Esta planificación está com-
puesta de micro-componentes (estándares, objetivos, 
actividades, evaluación y recursos) cuidadosamente di-
señados, interrelacionados y dosificados que conjunta-
mente apoyan y guían al docente y estudiantes a alcan-
zar los objetivos de aprendizaje.
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Conceptualización de comprensión profunda
De entre algunas definiciones de comprensión, podemos 

resaltar la de Perkins (1998), quien menciona que la compren-
sión es la habilidad de llevar a cabo una variedad de acciones o 
desempeñarse de manera óptima en alguna actividad mediante 
el “agarre” del conocimiento adquirido para utilizarlo en nue-
vos ambientes. Toma en cuenta una perspectiva de desempeño 
del conocimiento en un campo de acción. 

A su vez, Resnick (1989) menciona que comprender 
significa descubrir y apropiarse del significado del conocimiento 
adquirido. Esta significancia se construye mediante la 
interacción entre la nueva información y los preconceptos 
dentro de la mente de los estudiantes; este proceso de que se 
da, no por memorizar información, sino por interpretarla, se 
llamará comprensión. Aquí adquiere sentido la afirmación de De 
Zubiría (1994) acerca de que los estudiantes no son recipientes 
de conocimiento sino sus constructores; así, toma importancia 
cómo el estudiante procesa y estructura su conocimiento, es 
decir, comprende. Para esto, cada estudiante cuenta con sus 
propias estrategias mentales o destrezas metacognitivas 
(Larkin, 2009) para controlar sus procesos cognitivos, desde 
seleccionar y organizar, para finalmente integrar la nueva 
información con sus conocimientos previos y llevar a cabo el 
desempeño o aplicación.

Autores como Gardner (1998), Perkins (1995) y Sten-
berg (1988) definen a la comprensión como una combinación 
de habilidades para aprender, plantear y resolver problemas en 
diferentes contextos. Es un significado que parte de las gene-
ralizaciones de construcciones mentales ocurridas en diversas 
situaciones o procesos. Genera productos, como generalizacio-
nes, teorías, percepciones, ideas generales, conceptos, princi-
pios, leyes, etc. 
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La comprensión profunda desde las taxonomías actuales
La comprensión engloba lo que Bloom (1976) llamaba 

“procesamiento cognitivo de alto nivel”, en el cual los estudian-
tes no solo deben aplicar lo que han aprendido (conocimiento, 
destrezas y actitudes) sino que también deben poder analizar, 
evaluar y crear. Como resultado de este proceso, los estudian-
tes deben interpretar los conocimientos de manera personal 
(tomando en cuenta las inteligencias múltiples de Gardner), 
mediante al incorporar la nueva información a lo aprendido 
anteriormente y usarla en nuevos contextos; solo así esta com-
prensión llegará a tener significancia en la vida. En la Figura 
2 se puede ver cómo la comprensión aumenta a medida que las 
destrezas, conocimientos y sus usos aumentan.

En la Figura 2 muestra cómo, en cada taxonomía, la com-
prensión profunda, luego de la construcción conceptual, se en-
cuentra en altos niveles de pensamiento. Al revisar las taxono-
mías de Bloom, Webber y Marzano, se puede observar cómo la 
comprensión profunda estaría ubicada en los niveles más altos. 

Hacia un pensamiento crítico desde la enseñanza para la 
comprensión profunda

Freire (1972), desde la pedagogía crítica, propone un 
movimiento en que cada estudiante pueda aprender desde la 
realidad de su contexto cotidiano. El estudiante construye sus 
propios textos con base en la reflexión profunda del entorno 
que le rodea para comprender cómo funciona y crear esta “li-
beración”, pues no  busca adaptarse al mundo establecido. Los 
métodos utilizados por los profesores dejan de ser instrumen-
tos de dominación colonial y se transforman en herramientas 
que convierten conciencias. Una vez lograda esta conciencia 
del ser, del mundo alrededor se puede pasar al siguiente nivel: 
la transformación del mundo, la práctica. Este modelo de dise-
ño curricular desde el pensamiento crítico propone que haya 
estrecha relación entre los estudiantes y su profesor, con el 
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propósito de generar crecer en pensamiento desde la creación 
de actividades de colaboración y participación, hasta el uso de 
pensamiento científico que usará la crítica social como insumo 
de modificación de la realidad (Stenhouse, 1991). 

De Zubiría (2014), desde la planificación curricular, men-
ciona que el grupo de competencias (estándares de aprendizaje 
en Ecuador) no son un grupo de contenidos que deben memo-
rizarse, sino un paquete de insumos que deben ser vistos como 
conceptos que ayudan a generar una conexión con el contexto 
del estudiante con tintes afectivos; solo así se genera vincula-
ción desde las herramientas del pensamiento con las materias 
impartidas y una selección del actuar. Estas vinculaciones ocu-
rren a nivel cognitivo, afectivo y praxitivo. 

En la pedagogía conceptual se presenta a las ideas com-
plejas como conceptos generales que pertenecerán luego a ca-
tegorías de los niveles de pensamiento. “Conceptualizar requie-
re responder cuatro preguntas nucleares: Pregunta 1: ¿qué lo 
caracteriza, en esencia?: Pregunta 2: ¿en qué grupo de cosas 
incluirlo?: Pregunta 3: ¿cuáles son sus diferencias con objetos 
similares?: y Pregunta 4: ¿existen subtipos suyos?”; de aquí que 
el pensamiento crítico tiene una estrecha relación con el pensa-
miento científico (De Zubiría, 2004).

En este sentido podemos definir a la comprensión 
como un proceso de aprendizaje profundo en el cual 
los estudiantes se enfrentan a un analisis crítico de 
nuevas ideas o retos, los cuales serán conectados con 
pre-conceptos, principios y conocimientos previos, para 
que puedan ser aplicados en la resolución de problemas 
en nuevos contextos; de esta manera la comprensión 
permite la aplicación de lo que se aprendió para la vida. 
Por lo tanto, la comprensión exige demostraciones 
observables o categorías de desempeño de alto nivel 
intelectual por parte del estudiante. 
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Figura 2
Niveles de pensamiento

Figura 3

Fuente: Pedagogía Conceptual
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Diseño para la comprensión profunda 
(Understanding by Design)

El diseño para la comprensión profunda (UbD) es un 
marco de programación o planificación de unidad didáctica 
para mejorar el rendimiento estudiantil. La diferencia princi-
pal con otros modelos radica, por un lado, en el rol crítico del 
maestro como diseñador del aprendizaje del estudiante y, por 
otro, en el orden y naturaleza de la construcción de cada una 
de estas secciones, que ayudan a los maestros a aclarar los ob-
jetivos de aprendizaje; diseñar actividades de evaluación que 
demuestren comprensión profunda y desempeño, y, por lo tan-
to, crear actividades de aprendizaje generadoras de dicha com-
prensión. Uno de los principales beneficios es que los estudian-
tes revelan su comprensión más efectivamente cuando se les 
provee de oportunidades auténticas de demostrar las etapas de 
la comprensión profunda (explicar, interpretar, aplicar, cambiar 
de perspectiva, empatizar y autoevaluarse).

Etapas del diseño para la comprensión

Etapa 1: identificación de resultados deseados 
Esta etapa se enfoca en la transferencia de aprendizaje. 

Mediante preguntas esenciales se logra construir una compren-
sión profunda de los propósitos de la planificación con sustento 

La comprensión profunda, es construida y se convierte en la 
base de lo que más adelante sería el pensamiento crítico. Ini-
cia en conexiones o destrezas básicas para pasar a seleccionar 
lo que realmente vale la pena comprender, luego se presentan 
escenarios de desempeño para que luego la comprensión sea 
evaluada, retroalimentada. Al realizar estas tareas de desem-
peño de la comprensión, los estudiantes necesitan demostrar 
que realmente comprendieron algo de manera profunda, solo 
así se construirán los cimientos del pensamiento crítico.
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en conceptos para producir una comprensión perdurable. Los 
contenidos y destrezas solo son medios para llegar a la trans-
ferencia, pero, a su vez, son los insumos principales para iniciar 
la construcción. Es fijar la meta en mente. 

Esta etapa es la más importante del modelo pues aquí el 
maestro visualiza lo que realmente quiere enseñar y cuál será 
la profundidad de su gestión. Para esto, se requiere de altos ni-
veles de pensamiento, de acuerdo con las taxonomías de Bloom, 
Marzano y Webb, que permitirán al docente realizar una ci-
rugía profunda a cada uno de los estándares correspondien-
tes a la unidad didáctica. A esta etapa, en general, se la llama 
“desempaque de estándares”, pues se desglosan los siguientes 
principales insumos para elaborar una planificación que gene-
re comprensión profunda: preguntas esenciales, grandes ideas 
(conceptos), comprensiones perdurables, contenidos, destrezas 
y el objetivo de unidad.

   
Etapa 2: determinación de una evidencia aceptable

Una vez fijado el fin en la mente, se establece la manera 
de evaluar estas comprensiones perdurables establecidas en la 
etapa 1. Estas actividades de evaluación deben mostrar desem-
peño y comprensión: explicación, interpretación, aplicación, 
perspectiva, empatía, y el autoconocimiento. Para esto, se deben 
diseñar tareas de desempeño que evidencien comprensión 
profunda al resolver problemas que no se limitan a lo académico. 

Etapa 3: planificar las enseñanzas e instrucción 
En esta etapa se planifican las actividades dosificadas de 

enseñanza diaria para lograr la actividad conceptual deseada 
y propuesta en la evaluación futura. Por lo tanto, el maestro 
diseña estos ambientes, en donde él mismo se convierte en un 
entrenador de pensamiento profundo y aconseja sobre cómo 
utilizar las comprensiones de manera efectiva. 
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Reflexión
Mejorar los niveles de las planificaciones unidad de la 

institución educativa tomará aproximadamente seis meses, 
en los cuales se entrevistará a docentes, y se aplicará un ins-
trumento de evaluación a sus planificaciones para determi-
nar los métodos de planificación y la profundidad con la que 
los maestros piensan al planificar. Con los resultados obteni-
dos, el autor pretende generar un útil recurso de desarrollo  
profesional-educativo para la enseñanza, una propuesta meto-
dológica que servirá de herramienta de pensamiento para los 
docentes al planificar unidades microcurriculares. Aprender 
a planificar para la comprensión profunda requiere de arduo 
trabajo y compromiso por parte de los docentes participantes, 
y acompañamiento de un experto docente. Para diseñar se re-
quiere que los maestros desarrollen pensamiento de ingeniería 
que establezcan en un mapa cada una de las experiencias que 
incrementarán, profundizarán y validarán el aprendizaje del 
estudiante. Así mismo, no es un proceso que todos los docentes 
puedan aceptar, debido al tremendo esfuerzo inicial y al ejerci-
cio de pensamiento que requiere.

Una metodología de planificación curricular para fomen-
tar la comprensión profunda debe dosificarse en tres fases de 
entrenamiento, cada una, producto de la anterior: ¿cómo des-
empacar estándares?, ¿cómo construir tareas de desempeño? y 
¿cómo diseñar actividades acordes con los niveles superficiales, 
profundos y de transferencia?

Conclusiones
El modelo UbD se convertirá en una herramienta de 

planificación sin ser una receta rígida. Más bien es abierta y 
libre para el pensamiento y propósito de su diseñador, el maes-
tro.  Este modelo se enfocará en diseñar una planificación para 
generar comprensión profunda y, como consecuencia, transfe-
rencia de aprendizaje (tareas de desempeño de la comprensión, 



190

pensamiento crítico, la habilidad de usar efectivamente conte-
nidos, destrezas y conocimientos). 

La comprensión es revelada cuando los estudiantes lo 
demuestran de manera autónoma mediante una actividad de 
desempeño auténtica diseñada de manera específica por el 
maestro.

Recomendaciones 
Mediante la planificación en retroceso se logra un cu-

rrículo efectivo y se evita usar los textos como el centro de 
la clase o el currículo director de la unidad. Los maestros 
son considerados arquitectos de la comprensión; se enfocan 
en asegurar que el aprendizaje suceda no solo mediante la 
enseñanza sino también mediante la búsqueda de espacios de 
retroalimentación para que la comprensión se convierta en 
pensamiento crítico. 

El aprendizaje se ve maximizado por la continua apro-
ximación al logro académico, los resultados de las tareas de 
desempeño permiten conocer específicamente en qué áreas del 
proceso de planificación hay que hacer modificaciones o ajus-
tes. Al ser una herramienta que requiere de altos niveles de 
pensamiento por parte de los docentes, podría no ser aceptada 
en primeras instancias si no se socializa o brinda capacitación 
específica en cada campo.
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Resumen
En la escuela fiscal Marquesa de Solanda se requiere innovar 
las prácticas de enseñanza del idioma inglés como segunda 
lengua a través de estrategias BDI con enfoque comunicativo, 
apoyadas en el Marco Común Europeo de Referencia para los 
idiomas. Con esto, se pretende generar un aprendizaje signifi-
cativo en los estudiantes, pues, en la actualidad, los docentes 
siguen utilizando un enfoque gramatical que ya no se aplica 
para la enseñanza de los idiomas. Además, se deberá considerar 
que los estudiantes vienen de un entorno cultural y lingüísti-
camente diverso (CLD). El objetivo de esta investigación, por 
tanto, es diseñar una guía didáctica de estrategias BDI con en-
foque comunicativo dirigida a maestros de esta escuela, para 

13. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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contribuir a mejorar sus métodos de enseñanza-aprendizaje en 
el periodo 2019-2020. Para esto, se plantea una investigación  
cualitativa-proyectiva orientada a conseguir la incidencia de 
las estrategias BDI con enfoque comunicativo, características y 
ventajas para el desarrollo de las competencias del inglés 

Palabras claves: instrucción basada en la biografía, diver-
sidad lingüística y cultural, enfoque comunicativo, inglés como 
segunda lengua, filtro afectivo, MCER 

Keywords: biography driven instruction, culturally lin-
guistically diverse, communicative approach, English as a 
second language, affective filter, MCER

Descripción de la experiencia

Contexto
Esta experiencia se desarrolla en la escuela fiscal Mar-

quesa de Solanda, fundada el 23 de mayo de 1912 por mora-
dores del sector de Chillogallo, quienes vieron la necesidad de 
formar a la niñez del sector sur de Quito. La escuela recibe el 
nombre de Marquesa de Solanda por la admiración y respeto a 
una dama valiente de la historia ecuatoriana, Mariana Carcelén 
y Larrea, mujer que defendía la paz y la libertad junto a Bolívar 
y Sucre. La escuela se ubica en la parroquia Chillogallo, en el 
suroccidente de Quito y cuenta con las secciones matutina y 
vespertina. Ofrece educación básica y es considerada la escuela 
más grande del sector. Pertenece al Distrito N.° 6 Eloy Alfaro. 

La problemática o situación de inicio
En el Ecuador, la enseñanza del idioma inglés se estable-

ció de forma obligatoria en el año 2014 para escuelas fiscales, 
fiscomisionales y particulares, según el Acuerdo Ministerial 
N.° 52, que indica lo siguiente: 
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La enseñanza de inglés, a partir del año lectivo 2016-2017, 
régimen Sierra y 2017-2018, régimen Costa sea obligatoria 
desde segundo grado de educación general básica hasta tercer 
curso de bachillerato para todas las instituciones públicas, fis-
comisionales y particulares del país. (p. 3)

Desmotivación  por la actualización de 
los conocimientos.

Métodos tradicionales:
gramatical y audio lingual

Proceso de enseñanza-
aprendizaje deficientes y
poco  significativos para
los estudiantes.

Individualismo
Filtro afectivo alto

Falta de aplicación de estrategias innovadoras 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desconocimiento de los 
tipos de estrategias.

Confusión en los
conceptos de estrategias, 
técnica y dinámica.

Capacitación docente
inexistente sobre la 
enseñanza del idioma inglés

Manejo de ambientes
altos de estrés.
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Desde el año lectivo 2016-2017, la institución educati-
va Marquesa de Solanda incorporó la materia de inglés en las 
secciones matutina y vespertina. Sin embargo, la enseñanza del 
inglés como segunda lengua se desarrolla de una manera me-
cánica, influenciada por métodos de traducción gramatical y 
audiolingual. Esto limita el uso de una comunicación real del 
idioma.

Las acciones que se desarrollan
Para sustentar la investigación e innovar con esta expe-

riencia, se desarrolla una base teórica sobre la enseñanza del 
idioma inglés y las estrategias Biography Driven Instruction 
(BDI) con enfoque comunicativo. La metodología es cuantita-
tiva; la investigación es no exploratoria, y el nivel de la inves-
tigación es proyectivo. La población para esta experiencia son 
seis docentes de las jornadas matutina y vespertina. La técnica 
usada en la investigación es la encuesta y el instrumento es un 
cuestionario. Es necesario obtener datos del cuestionario para 
construir las conclusiones y las recomendaciones dirigen direc-
tamente a la propuesta.

Los objetivos o propósitos en relación 
con el contexto

El objetivo general que persigue esta experiencia es 
diseñar una guía didáctica de estrategias BDI con enfoque 
comunicativo para mejorar la enseñanza del inglés, dirigida a 
maestros de la escuela Marquesa de Solanda, para el periodo 
lectivo 2019-2020. Además, conocer la propuesta del Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER) sobre la enseñanza 
del inglés; investigar sobre las características y ventajas de las 
estrategias BDI para desarrollar la competencia comunicativa 
del inglés, y analizar las estrategias BDI y su incidencia en el 
enfoque comunicativo del inglés.
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La problemática o situación que se espera 
cambiar

La guía didáctica pretende innovar la enseñanza del in-
glés en la escuela fiscal Marquesa de Solanda. El docente utili-
zará las estrategias BDI que se han escogido para promover el 
enfoque comunicativo y, sobre todo, la participación colectiva 
de los estudiantes, creando espacios para interactuar y conec-
tar el nuevo conocimiento en la segunda lengua. Estas estra-
tegias son cognitivas, metacognitivas y afectivas, y el docente 
las transportará al salón de clase y le permitirá modernizar la 
enseñanza del idioma inglés. El enfoque que se apoya esta pro-
puesta es el communicative approach, que el MCER promueve 
para la enseñanza de las lenguas en el mundo. 

Sujetos de la experiencia 
Los sujetos para esta experiencia son los docentes del 

Área de Inglés de las jornadas matutina y vespertina.

Tiempos 
El tiempo establecido para el desarrollo de esta experien-

cia será de un año lectivo.

Término Significado

BDI Biography Driven Instruction

CLD Culturally Linguistically Diverse

L1 First Language

L2 Second Language

MCER Marco Común europeo de referencia 
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Fundamentación Teórica

Modelo Biography Driven Instruction (BDI)
En la actualidad, los docentes afrontan desafíos con sus 

estudiantes en la enseñanza del idioma inglés como lengua ex-
tranjera, a fin de que se desarrolle el proceso de aprendizaje de 
una manera contextualizada y, sobre todo, que se considere que 
los individuos vienen de un entorno cultural y lingüísticamen-
te diverso; además, que cada  ser es un mundo diferente y único. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser cooperati-
vo y debe existir la interacción entre docentes-estudiantes, ya 
que esta permite conocer las necesidades del individuo y que 
el aprendizaje sea completamente significativo. El aprendizaje 
cooperativo impulsado por los docentes les permite plantear 
una serie de actividades donde el estudiante sea capaz de crear 
e innovar su aprendizaje con el grupo social, con el cual apren-
de y se involucra. Johnson, D., Johnson, R. y Holubec (1999) 
definen el aprendizaje cooperativo de la siguiente manera:

Aprender es algo que los alumnos hacen, y no algo que se les 
hace a ellos. El aprendizaje no es un encuentro deportivo al que 
uno puede asistir como espectador. Requiere la participación 
directa y activa de los estudiantes. Al igual que los alpinistas, 
los alumnos escalan más fácilmente las cimas del aprendizaje 
cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo La 
enseñanza también debe estar encaminada en el trabajo coo-
perativo. (p. 5) 

Este método conduce a un proceso de enseñanza-apren-
dizaje activo que permite desarrollar actividades en las cuales 
la interacción mediante preguntas genere la activación, para 
luego conectar las experiencias y el conocimiento, y, finalmen-
te, afirmar. El camino que abre la interacción y que permite que 
este proceso fluya es el enfoque comunicativo: la necesidad de la 
interacción de los actores en la educación docente-estudiante a 
fin de conocer sus necesidades de enseñar y aprender.
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La experta Socorro Herrera (2010) ha realizado varias 
investigaciones sobre el enfoque comunicativo con la aplicación 
del modelo BDI en los colegios de los Estados Unidos, país que 
ha sido el pilar para desarrollar la teoría sobre la importancia 
de las bibliografías de los estudiantes y cómo inciden en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje. Este modelo BDI considera que 
el docente debe fomentar el trabajo colaborativo y el individual 
para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuesto y que las 
clases se tornen en un ambiente armónico de aprendizaje como 
lo indica Brophy, (2004):

Make yourself  and your classroom attractive to students; focus 
their attention on individual and collaborative learning goals 
and help them to achieve these goals; and teach things that 
are worth learning, in ways that help students to appreciate 
their value. [Haga que usted y su clase sean atractivos para 
los estudiantes; centre su atención en objetivos de aprendizaje 
individuales y colaborativos, y ayúdelos a alcanzar estos 
objetivos. Enseñe cosas que valga la pena aprender, de manera 
que ayuden a los estudiantes a apreciar su valor]. (p. 50)

El ambiente armónico se consigue cuando el docente 
escucha las necesidades de cada individuo en el proceso de 
aprendizaje, valorándolos, queriéndolos y creando un vínculo 
afectivo fuerte que permita que el conocimiento fluya. Ayllón 
(2010), al plantear las 10 claves de la educación, afirma: 

Para educar hay que saber escuchar. ¿A quiénes? A lo que van 
a ser educados. ¿Por qué? Porque no son muebles, sino seres 
humanos, inteligentes y libres, protagonistas de su propia edu-
cación. De entrada, las personas que suelen escuchar suelen 
ser muy queridas. (p. 98)

Es importante que el docente escuche las necesidades, 
los gustos, los disgustos de cada individuo que se educa con 
él o con ella; hace que su práctica docente sea más cultural, 



200

más interactiva y más humana. Herrera )2015) fundamenta 
este modelo en los estudios desarrollados por Thomas, Collier, 
Krashen y Vygostky, entre otros, y recalca que cada estudiante 
aporta con sus experiencias previas a adquirir el nuevo 
conocimiento. 

Modelo Prisma (Prism Model)
El desarrollo dependerá de la historia y el contexto, ya 

que puede influir la situación social e histórica o ser influido por 
esta (Papalia, 2005). La activación de las experiencias previas 
del estudiante para iniciar un aprendizaje debe conectarse con 
el nuevo conocimiento; con esto se evidencia qué sabe, cómo 
aprendió, de quién aprendió, y quiénes o qué ha influenciado en 
sus experiencias. El contexto social ha sido determinante en el 
aprendizaje. Por ejemplo, la migración masiva a las ciudades y 
países se hace cada vez mayor, y ahí el estudiante se encuentra 
con una realidad diferente a la suya y poco comprensible para 
quien esté a cargo de su educación. La realidad que vivían los 
estudiantes CLD fue investigada por primera vez luego del diá-
logo con los padres hispanos preocupados por la educación de 
sus hijos en los Estados Unidos. El modelo prisma fue publica-
do por Collier (1995a, 1995b, 1995c) y ampliado en Thomas y 
Collier (1997). 

Collier y Thomas (2007) manifiestan lo siguiente acerca 
del modelo prisma: 

The Prism model has four major components that drive 
language acquisition for school; sociocultural, linguistic, 
academic, and cognitive processes. To experience success in 
L2 academic contexts, L2 students who are not yet proficient 
in English need a school context that provides the same basic 
conditions and advantages that the English-speaking group 
experiences [El modelo prisma tiene cuatro componentes 
principales que impulsan la adquisición del lenguaje en la 
escuela: procesos socioculturales, lingüísticos, académicos y 
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cognitivos. Para tener éxito en contextos académicos L2, los 
estudiantes L2 que aún no dominan el inglés necesitan un 
contexto escolar que brinde las mismas condiciones y ventajas 
básicas que el grupo de habla inglesa experimenta]. (p. 34)

La investigación realizada determinó que los estudiantes 
CLD manifiestan las cuatro dimensiones y que es necesario 
explorar cada una, y el docente de inglés debe considerarlas, 
ya que influyen en la adquisición de la segunda lengua, y, en el 
contexto ecuatoriano de niños y niñas quichuas, en su tercera 
lengua. Por esto, es necesario que la escuela brinde un espacio 
donde se desarrolle la lengua extranjera, y además se revisen las 
biografías para conocer cada mundo, para respetarlo, valorar, 
incentivarlo y crear un aprendizaje afectivo siendo individual 
y colectivo. 

Dimensiones de los estudiantes CLD
Muchos investigadores y académicos sobre el proceso de 

enseña-aprendizaje concuerdan en que cada día existen más 
retos para los maestros con sus estudiantes, ya que cada sujeto 
viene de un entorno cultural y lingüístico diverso (CLD), que 
genera un impacto importante. La teoría desarrollada por 
Collier y Thomas (2007) sobre las dimensiones del modelo 
prisma se tomó como fundamento para desarrollar el modelo 
BDI. Sobre esto, Herrera, Holmes y Kaliamanta (2011) afirman: 

The CLD student biography is a concept that accounts for 
the challenges and processes associated with each of  the four 
dimensions. To be successful, we educators must explore and 
understand these dimensions through multiple lenses like a 
photographer trying to fully represent the many dimensions 
of  a subject. [La biografía del estudiante CLD es un concepto 
que da cuenta de los desafíos y procesos asociados con cada 
una de las cuatro dimensiones. Para tener éxito, los educadores 
debemos explorar y comprender estas dimensiones a través de 



202

múltiples lentes, como un fotógrafo que intenta representar 
completamente las muchas dimensiones de un sujeto]. (p. 22)

Las dimensiones del modelo prisma permiten explorar 
las biografías de los estudiantes CLD para comprender sus vi-
das en el proceso de enseñanza-aprendizaje; de esta manera se 
sentirán aceptados y valorados mientras aprenden. A continua-
ción se detallan las dimensiones.
 
Enseñanza del idioma inglés

Dentro de este mundo globalizado y teniendo como prin-
cipal interventor a los Estados Unidos en el ámbito político, 
educativo, económico, social, cultural y tecnológico, se ha con-
siderado al inglés una lengua universal; en la globalización, sir-
ve como lengua franca o tratado internacional (Haase, 2013). 
Por estas razones, que quienes no lo tienen como idioma oficial 
lo adquieran como lengua extranjera para cumplir con sus as-
piraciones académicas y sociolingüísticas. 

Los académicos contemporáneos han criticado los 
mejores métodos para la enseñanza-aprendizaje del inglés 
como segunda lengua. En este apartado se presentan los si-
guientes métodos: de traducción gramatical, audiolingual y 
comunicativo.

Método de traducción gramatical 
(grammar-translation method)

El método de Traducción Gramatical es considerado el 
más tradicional para adquirir la L2. Yule G. (2010) afirma al 
respecto: 

This label has actually been applied to the approach by 
its detractors, who have pointed out that its emphasis on 
learning about the L2 often leaves students quite ignorant of  
how the language might be used in everyday conversation”. 
[Esta etiqueta en realidad ha sido aplicada al enfoque por sus 
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detractores, quienes han señalado que su énfasis en aprender 
sobre el L2 a menudo deja a los estudiantes bastante ignorantes 
de cómo se puede usar el lenguaje en la conversación diaria]. 
(p. 189) 

Este método es también válido para los lingüistas, ya 
que consiste en proporcionar a los estudiantes una traducción 
precisa de las palabras en inglés mediante un diccionario físico, 
virtual o la traducción del docente para ayudar a entender 
rápidamente y a adquirir la L2 con facilidad. En el proceso de 
aprendizaje es necesario traducir para comprender la lengua 
extranjera (Mart, 2013). Para el proceso de aprendizaje de L2 
se debe considerar la traducción de las palabras a la L1; sin 
embargo, este proceso se lo puede realizar mediante dicciona-
rios de inglés, ya sea físicos o virtuales. 

Método audiolingual (audio lingual method)
El método audiolingual contribuye al aprendizaje del 

inglés como segunda lengua porque permite reproducir soni-
dos y adquirir la pronunciación para la interacción. Anthony 
(1963) apunta dos objetivos: 

Short range objectives: training in listening comprehension, 
accurate pronunciation, and recognition of  speech symbols as 
graphic signs, ability to reproduce these symbols in writing. 
Long term objectives: Language as the native speaker uses 
it”. [Objetivos de corto alcance: capacitación en comprensión 
auditiva, pronunciación precisa y reconocimiento de símbolos 
del habla como signos gráficos, capacidad de reproducir estos 
símbolos por escrito. Objetivos a largo plazo: el lenguaje como 
lo usa el hablante nativo]. (p. 67) 

La importancia de este método radica en la comprensión audi-
tiva para pronunciar adecuadamente las palabras con la ento-
nación característica de este.
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El aprendizaje se enfoca en la repetición de sonidos del 
segundo idioma como lo indica Yule (2010): 

Versions of  this approach are still used in language patterns 
teaching, but its critics have pointed out that isolated practice 
in drilling language patterns bears no resemblance to the 
interactional nature of  actual spoken language use. Moreover, 
it can be incredibly boring. [Las versiones de este enfoque 
todavía se usan en la enseñanza de patrones de lenguaje, pero 
sus críticos han señalado que la práctica aislada en la perforación 
de patrones no se parece a la naturaleza interactiva del uso 
de lenguaje real hablado. Además, puede ser increíblemente 
aburrido]. (p. 190)                                                     

La técnica drilling, según Tice (2004), se refiere a lo 
siguiente: 

This is the first part of  an article on drilling, a technique 
that has been used in foreign language classrooms for many 
years. It was a key feature of  audio lingual approaches to 
language teaching which placed emphasis on repeating 
structural patterns through oral practice. [Esta es la primera 
parte de un artículo sobre drilling, una técnica que se ha utilizado 
en las aulas de idiomas extranjeros durante muchos años. Era 
una característica clave de los enfoques audiolinguales para la 
enseñanza de idiomas que enfatizaba la repetición de patrones 
estructurales a través de la práctica oral]. (p. 1-3.)

Las clases de inglés se han caracterizado por recurrir a 
audios que el estudiante debe repetir; esto representa un proble-
ma para comprender lo que el material quiere decir y desarro-
llar una comunicación efectiva, y demuestra que la repetición 
sigue siendo empleada en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Enfoque comunicativo (communicative approaches)
El enfoque comunicativo se basa en la interacción 

real del idioma y contribuye para adquirir habilidades en el 



205

aprendizaje. El docente, mediante preguntas, puede llevar  a 
que los estudiantes interactúen en la clase en la L2. The British 
Council, en su página web puntualiza: 

The communicative approach is based on the idea that 
learning language successfully comes through having to 
communicate real meaning. When learners are involved in 
real communication, their natural strategies for language 
acquisition will be used, and this will allow them to learn to 
use the language. [El enfoque comunicativo se basa en la idea 
de que el aprendizaje del idioma se logra con éxito al tener 
que comunicar un significado real. Cuando los estudiantes 
participan en una comunicación real, utilizarán sus estrategias 
naturales para adquirir el lenguaje, y esto les permitirá 
aprender a usar el idioma].

El docente, al desarrollar estrategias que involucren el 
uso real del idioma extranjero, dará la oportunidad al estu-
diante de buscar alternativas con el idioma para que exista una 
comunicación, lo cual constituye una práctica completamente 
efectiva. Las opiniones que afirman que este método ha moder-
nizado los salones de lenguas han demostrado que este puede 
llegar a ser innovador y que abre una puerta de infinitas estra-
tegias y técnicas para desplegarlo en las prácticas docentes.

The British Council expone ejemplos del método de enseñanza 
de lenguas: Practicing question forms by asking learners 
to find out personal information about their colleagues are 
an example of  the communicative approach, as it involves 
meaningful communication. [Practicar formularios de 
preguntas pidiendo a los estudiantes que busquen información 
personal sobre sus compañeros es un ejemplo del enfoque 
comunicativo, ya que implica una comunicación significativa].

Por ejemplo, el docente planifica una clase sobre “Ecuadorian 
regions”. Las preguntas de enlace serán: What is your favorite 
region? Why? Do you like warm climate? Do you like cold climate? 
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What is your favorite dish? Where would you go on vacation? Estas 
preguntas permitirán conocer las necesidades de los estudian-
tes, quienes buscarán la manera de responder las preguntas 
mediante la investigación, la reformulación o el uso del mate-
rial real, y la clase tendrá un aprendizaje significativo.

Componentes en la eficiencia del habla
Se pueden diferenciar dos grupos de estrategias: las cog-

nitivas, que desarrollan la competencia comunicativa lingüísti-
ca, y las metacognitivas, que ayudan al estudiante a planificar 
y controlar el aprendizaje. El desarrollo de estos dos tipos de 
estrategias de aprendizaje y comunicación contribuye positiva-
mente a que el estudiante tome conciencia de su proceso, opti-
mice su capacidad de comunicación y adquiera progresivamen-
te una mayor autonomía de actuación.

Competencia gramatical 
La competencia gramatical, como parte de la competen-

cia comunicativa, es el conocimiento de las reglas y funciona-
mientos del sistema de una lengua, y la capacidad para ponerlos 
en práctica para alcanzar una interacción real. 

Scarrella y Oxford (cits. en Richards y Renandya, 2005) 
indican: 

Grammatical competence is an umbrella concept that inclu-
des increasing expertise in grammar (morphology, syntax), 
vocabulary, and mechanics. With regards to speaking, 
the term mechanics refers to basis sounds of  letters and 
syllables, pronunciation of  words, intonation, and stress. [La 
competencia gramatical es un concepto general que incluye 
una mayor experiencia en gramática (morfología, sintaxis), 
vocabulario y mecánica. Con respecto a hablar, el término 
mecánica se refiere a sonidos básicos de letras y sílabas, 
pronunciación de palabras, entonación y énfasis]. (p. 207)



207

La competencia gramatical o competencia lingüística se 
refiere al conocimiento implícito de un hablante sobre las re-
glas lingüísticas de su propia lengua para formar palabras y 
oraciones; además del conocimiento de sonidos, acentos y pro-
nunciación, con el propósito de entender la estructura del idio-
ma con precisión para desarrollar una efectiva fluidez.

Competencia discursiva
Hablar es relacionarse, comunicar efectivamente. En esta 

competencia, la persona intercambia ideas, sentimientos cohe-
rentes para una comunicación efectiva de acuerdo con el am-
biente en el que se encuentre. El alumno de inglés, además de 
conocer la competencia gramatical, deberá desarrollar la com-
petencia discursiva, con el dominio sintáctico y semántico, para 
una producción coherente en este idioma, como lo destaca el 
Instituto Cervantes (1997):

La competencia discursiva hace referencia a la capacidad de 
una persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada 
en una lengua, combinando formas gramaticales y significa-
do para lograr un texto trabado (oral o escrito), en diferen-
tes situaciones de comunicación. Incluye, pues, el dominio de 
las habilidades y estrategias que permiten a los interlocutores 
producir e interpretar textos, así como el de los rasgos y ca-
racterísticas propias de los distintos géneros discursivos de la 
comunidad de habla en que la persona se desenvuelve. 

Competencia sociolingüística
La competencia sociolingüística es otro componente de 

la competencia comunicativa. El Instituto Cervantes (1997) la 
describe de la siguiente manera:

La competencia sociolingüística hace referencia a la capa-
cidad de una persona para producir y entender adecuadamente 
expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en los 
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que se dan factores variables tales como la situación de los 
participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones 
comunicativas, el evento comunicativo en el que están 
participando y las normas y convenciones de interacción que 
lo regulan. 

Esta competencia estudia la relación entre lenguaje y 
sociedad, determinada por la influencia de los usos se da a la 
lengua de acuerdo con ciertos elementos, como la edad, el sexo, 
el origen étnico, las normas culturales y el contexto en que se 
desenvuelven los hablantes. Además, esta competencia se refie-
re a la comprensión y la producción de dialectos y expresiones 
idiomáticas, además de apreciar y respetar la cultura propia y 
del país anglohablante. 

Competencia estratégica
La competencia estratégica, entendida como la habilidad 

para iniciar un proceso comunicativo y mantenerlo, evitando 
que se rompa antes de tiempo, es el conjunto de recursos verba-
les y no verbales que se utilizan para alcanzar mejores niveles 
de interacción comunicativa. Está considerada parte de la com-
petencia comunicativa y de interacción sociocultural. 

Richards y Renandya (2005) toman las definiciones de 
Brown (1994) y Berns, (1990) para perfilar la competencia 
estratégica:

“Strategic competence, which is “the way learners manipulate 
language in order to meet communicative goal” (Brown, 
1994, p.228), is perhaps the most important of  all the 
communicative competence elements. Simply put, it is the 
ability to compensate for imperfect knowledge of  linguistic, 
sociolinguistics, and discourse rules”. [La competencia 
estratégica, que es “la forma en que los alumnos manipulan 
el lenguaje para alcanzar el objetivo comunicativo” (Brown, 
1994, p.228), es quizás el más importante de todos los 
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elementos de competencia comunicativa. En pocas palabras, es 
la capacidad de compensar el conocimiento imperfecto de las 
reglas lingüísticas, sociolingüísticas y del discurso]. (p. 208)

Esta competencia es la habilidad de utilizar estrategias 
de comunicación verbal y comunicación no verbal para mejorar 
la efectividad de la comunicación. El docente de lenguas, al uti-
lizar estrategias de comunicación verbales o no verbales, per-
mitirá que los estudiantes desarrollen un canal comunicativo y 
puedan interactuar (Pulido y Pérez, 2004). 

La Figura 1, extraída de Richards y Renandya (2005), 
reúne a las competencias para enseñar un nuevo idioma, cuyo 
uso el estudiante debe conocer y comprender. Todas estas com-
petencias llevan a un solo objetivo: desarrollar una efectiva co-
municación, requisito fundamental para aprender y enseñar un 
nuevo lenguaje.

Figura 1.
Competencias del habla

Fuente: Richards y Renadya (2005, p. 207).

Speaking
Proficiency

Grammatical Competence

Discourse Competence

Sociolinguistic
Competence

Strategic
Competence
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A partir del contenido del gráfico, se concluye que el con-
junto de las cuatro competencias interrelacionadas (lingüística, 
sociolingüística, discursiva y estratégica) constituyen la com-
petencia comunicativa, y favorecen la interacción de los seres 
humanos con su entorno social y cultural.

Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER)
 
Definición

En la actualidad, el MCER ha tomado importancia para la 
adquisición de idiomas en el mundo. Cambridge ESOL (2011) 
lo define de la siguiente manera: 

The CEFR is a framework, published by the Council of  Europe 
in 2001, which describes language learners’ ability in terms 
of  speaking, reading, listening and writing at six reference 
levels. [El MCER es un marco, publicado por el Consejo de 
Europa en el 2001, que describe la capacidad de los estudiantes 
de idiomas en términos de hablar, leer, escuchar y escribir en 
seis niveles de referencia]. (p.2) 

Este marco permite describir las capacidades y los nive-
les de dominio de los estudiantes en la adquisición de la L2. Por 
otra parte, en el MCER (2002) se explica se lo explica así: 

Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a 
hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una len-
gua para comunicarse, así como los conocimientos y las des-
trezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera 
eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural 
donde se sitúa la lengua. El Marco de Referencia define, asi-
mismo, niveles de dominio de la lengua que permiten compro-
bar el progreso de los alumnos en cada fase de aprendizaje y a 
lo largo de su vida. (2002, p. 1) 
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El Marco Común Europeo de Referencia describe de forma in-
tegradora los saberes que deberán conocer quienes aprenden 
segundas lenguas: los conocimientos, destrezas y, sobre, todo 
entender la cultura de la lengua extranjera. Además, propone 
destacar los niveles y avances que los estudiantes han desarro-
llado durante el estudio de la L2.

El Ecuador, para promover un aprendizaje del idioma in-
glés, implementa un nuevo que pretende mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, al diseñar, validar y dar a conocer 
el nuevo currículo. En el país, el MCER ha sido implementado 
como lineamiento para contribuir con la enseñanza del inglés 
en las escuelas. El Ministerio de Educación  señala en el oficio 
057_DCS_2013: 

El MinEduc implementó, desde el 2012, el Proyecto de 
Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés como Lengua 
Extranjera como política educativa para mejorar la calidad 
de enseñanza-aprendizaje de este idioma en el sistema 
educativo del país. Para la implementación de este programa 
se ejecutaron acciones de diseño, validación y socialización del 
nuevo currículo del área de inglés, alineadas al Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas.

En el Ecuador, la propuesta curricular para la enseñanza 
de inglés promueve el enfoque comunicativo y el MCER, ya 
que establece los siguientes principios básicos en la propues-
ta curricular (Mineduc, 2013): “el plan de estudios se basa en 
los niveles y procesos de enseñanza reconocidos internacional-
mente para el aprendizaje de idiomas (MCER)

1.  Niveles de referencias comunes
El Marco común europeo de referencia presenta nive-

les para colocar al estudiante en el dominio de las lenguas que 
aprende. Para el autor Figueras, N. (2005) expone sobre los 
niveles del MCER:
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El Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación (en adelante MCER) es un 
estado de la cuestión detallado de los elementos que contribu-
yen al aprendizaje de lenguas y una descripción en seis niveles 
(A 1, A1 -nivel básico- , B l, B2 -nivel intermedio- , Cl, C2 -nivel 
avanzado-) de la trayectoria del aprendizaje de lenguas para un 
adolescente/adulto, desde unas capacidades lingüísticas inicia-
les de supervivencia basta el dominio avanzado. La publicación 
del documento en 2001 representó un hito importante en el 
campo del aprendizaje de lenguas. (Figueras, 2005, p. 6) 

El Ministerio de Educación, en su blog (Figura 2), pre-
senta los niveles MCER cada nivel de educación general básica 
y al finalizar cada nivel de escolaridad alineados al perfil de 
salida del bachilleres. 

Figura 2
Niveles MCER

Fuente: Mineduc, 2013.

Reflexión sobre la experiencia
Esta investigación se lleva a cabo en la escuela fiscal Mar-

quesa de Solanda, donde se requiere innovar las prácticas de 
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enseñanza del idioma inglés como segunda lengua mediante 
estrategias BDI, con enfoque comunicativo apoyadas en 
el MCER para las lenguas. Con esto se pretende generar 
un aprendizaje significativo en los estudiantes, pues, en la 
actualidad, los docentes aplican los enfoques gramatical y 
audiolingual, ya caducos. Además, se deberá considerar que los 
individuos vienen de un entorno cultural y lingüísticamente 
diverso (CLD).

En el año lectivo 2019-2020 se inició esta investigación 
para determinar cuáles son los métodos, técnicas y estrategias 
que los docentes de inglés utilizan en la enseñanza de este idio-
ma extranjero en la escuela fiscal Marquesa de Solanda.

Esta investigación nace de la necesidad de elevar niveles 
del inglés como segunda lengua, además del afán de que las 
clases sean motivadoras, innovadoras y sensiblemente huma-
nas. Ya que cada estudiante es un mundo diferente, los docentes 
necesitan capacitaciones y motivación para la enseñanza, para 
así ofrecer a la sociedad ciudadanos competentes y capaces de 
desenvolverse en cualquier aspecto social y académico. 

La primera parte del trabajo fue motivar a los docentes 
del área para realizar un estudio sistemático y ordenado del 
currículo, los métodos, las técnicas y las estrategias didácticas 
de la enseñanza de la asignatura de inglés como segunda len-
gua. Para esta acción, se invitó a docentes Go-Teacher que han 
cursado estudios en la Universidad de Kansas de los Estados 
Unidos, con la preparación Tesol y maestría, la intención con 
esta actividad es revisar la guía curricular de inglés, métodos 
para la enseñanza enfatizando el método comunicativo, y las 
estrategias que permiten la interacción en el segundo idioma.

De igual forma, para obtener información sobre los tipos 
de métodos, técnicas y estrategias que aplican los maestros en 
la enseñanza del inglés de la escuela Marquesa de Solanda, se 
aplicó un cuestionario de quince preguntas. 
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Aspectos positivos: docentes
Los aspectos positivos que se desea alcanzar con los do-

centes son: los expertos cumplan las expectativas sobre los 
temas que aborda la enseñanza del inglés, la actualización y 
capacitación docente, y la motivación por el trabajo colaborativo.

Aspectos negativos: docentes
Un aspecto negativo que se podría presentar en los do-

centes es una resistencia al inicio del trabajo, ya que se podría 
presentar como una evaluación docente. Además, los docentes 
justifiquen la problemática que son los estudiantes y que se tra-
baja con numerosas aulas.

Lecciones por experimentar
Analizar los métodos, técnicas, estrategias, currículo y 

MCER, con la participación de especialistas, permite que los 
docentes tengan clara la idea y la razón de la enseñanza del 
idioma inglés. La intención es dar sentido a la práctica docente 
que realizan con los estudiantes; además, que se considere a la 
enseñanza del inglés un disfrute para la comunicación del con-
texto propio en una segunda lengua y no solo una acumulación 
de contenidos sugeridos por Mineduc.

Los talleres por parte de expertos:

Se abordaron los siguientes aspectos:
•	 Métodos de enseñanza del inglésSelección del 

contenido para la hora clase 
•	 Importancia de integrar estrategias BDI
•	 Actividades realizadas por el docente en activa-

ción, conexión y afirmación
•	 El rol del docente

El trabajo de los expertos fue observar y recoger evi-
dencias, para realizar un análisis conjunto con los docentes que 
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participaron; acompañarlos para la interpretación y análisis de 
esta práctica, y discutir y llegar a un consenso de las prácticas 
realizadas.

El trabajo colaborativo como estrategia docente
El trabajo en equipo es una problemática que se eviden-

cia por la falta de planificación entre el profesorado de inglés. 
El trabajo colaborativo en la práctica docente permite que los 
miembros del equipo compartan siempre sus experiencias. Esta 
investigación tiene la intención de generar espacios académicos 
donde los docentes puedan interactuar, socializar e innovar en 
la planificación de las actividades para generar aprendizajes en-
tre el profesorado y los aprendizajes de los estudiantes.

 
Propuesta 

“Didactic guide of  BDI strategies with communicative 
approach to English teaching, Marquesa de Solanda School, 
city of  Quito , 2019-2020”.

.
Objectives

General objective
To innovate English learning through a didactic guide with 
Biography Driven Instruction strategies on Communicative 
Approach.

Specific objetives
•	 To provide teachers a didactic guide with guideli-

nes with Biography Driven Instruction strategies.
•	 To promote teachers use the Communicative 

Approach. 
•	 To motivate teachers to learners to learn the 

English language through the use of  educati-
ve videos which have been selected according to 
their age and environment?
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Guía didáctica de estrategias BDI con enfoque
comunicativo para la enseñanza del inglés dirigido a 

maestros de la escuela Marquesa de Solanda 2019-2020.

Fortalecimiento 
del trabajo en equipo.

Propicia aprendizajes
significativos.

Manejo de procesos
eficientes dentro del aula.

Equilibrio en el manejo
del filtro afectivo.

Tipo de estrategias
Cognitivas y afectivas

Biography Driven
Instruction estrategias

Momentos de aplicación de 
las estrategias: Activación, 
Conexión y Afirmación.

Ambiente armónico 
de trabajo.

To practice listening and speaking skills so as to be able to 
communicate in daily situations effectively.
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Marco Teórico

Estrategias BDI 
Para poder utilizar las estrategias BDI es necesario co-

nocer los aportes del modelo prismático. El modelo prismático 
fue desarrollado por Collier (1995a, 1995b, 1995c) y difundido 
por Thomas y Collier (1997), en la búsqueda de un aprendi-
zaje efectivo para los niños migrantes de los Estados Unidos. 
Este modelo, apegado a la realidad ecuatoriana, permitirá que 
el docente recoja datos bibliográficos de los niños mediante 
una ficha con las cuatro dimensiones: lingüística, sociocultural, 
cognitiva, y académica. 

La dimensión cultural es parte esencial del desarrollo 
humano, pues el afecto y el amor influyen en gran medida en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta dimensión Herrera 
(2010) afirma: 

The complex variables that influence our way of  life, our 
definition of  love, and what makes us laugh also influence 
student´s motivation and engagement to learn. [Las variables 
que influyen en nuestro estilo de vida es la definición de amor 
y de lo que nos hace reír que están influidas directamente en el 
aprendizaje]. (p.22)

Se enfatiza en la dimensión sociocultural, ya que es necesa-
rio mantener una predisposición adecuada, pues el proceso de 
aprender y enseñar es intencionado. 

Las estrategias innovadoras permiten que el filtro 
afectivo (Figura 4) se mantenga en un rango bajo para que el 
estudiante y el docente compartan aprendizajes satisfactorios. 
Para Krashen (1982), “la hipótesis del filtro afectivo son factores 
de los estados afectivos en el proceso de la adquisición del 
segundo idioma” (p. 30). Esta hipótesis se traslada directamente 
a este trabajo, pues enfatiza en la intercomunicación durante 
el proceso de enseñanza aprendizaje y hace que la motivación 
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(engagement) sea un factor emocional adecuado para promover 
aprendizajes significativos. 

Estrategias BDI

Fase inicial
En la actualidad, los docentes enfrentan desafíos con sus 

estudiantes en la enseñanza del idioma inglés como lengua ex-
tranjera. Para esto, es importante que se desarrolle el proceso 
de aprendizaje de una manera contextualizada; que se considere 
que los individuos vienen de un entorno cultural y lingüística-
mente diverso, y que cada ser es un mundo diferente y único. 
Por eso, las estrategias BDI plantean iniciar en el proceso de 
enseñanza con la información más relevante de los estudiantes 
mediante una tarjeta bibliográfica con información del estu-
diantes sobre las cuatro dimensiones en las que se desarrolla: 
lingüística, cognitiva, académica y afectiva.

Figura 4
Filtro afectivo / Teoría de Krashen

Social
and

Cultural
Processes

Fuente: Collier y Thomas, 2007, pág. 334)
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Figura 5
Estructura de las tarjetas bibliográficas

Name:

Age:

Grade:

Country of Origin:

Time in USA:

L1:
R:
W:
L2 Proficiency

:
O.
R:
W:
SLA:
Student Processing:

Prior Academic Experiencies:

Preferred Grouping:

School-Situated

CLD Student Biography Cards can support teachers in
documenting student progress, making decisions about grouping

configurations, and continually scaffolding to meet students´
sociocultural, linguistic, cognitive, and academic needs.

Insert a photograph of the student (this is a helpful visual
reminder for you as a teacher) 

Sociocultural
Complete the student´s demographic information by
interviewing the student, his or her family, or a past
teacher. 

Linguistic
Step One: Determine (informally or formally):
L1: Student´s First Language
R: First Language Reading Proficiency
W: First Language Writing Proficiency

Step Two: Determine the CLD student´s English
language proficiency (scores can be obtained from the 
district/school ESL teacher as needed).
O: English Oral Proficiency (speaking/listening)
R: English Reading Proficiency
W: English Writing Proficiency
SLA: Stage of Second Language Acquisition
 

Cognitive
How does the student process information (e.g., solve a 
math problem, complete a science experiment, summarize
a story)?

What learning style preferences should be taken into
account for this student?

Academic
What prior academic experiences/exposure does the
student have to promote content learning and transfer
of knowledge?

In what grouping configuration is the student most
comfortable (i.e., total group, partner, small group, or
independent)?

Adapted from Herrera (2007), pp. 17-18. Used with permission of 
KCAT/TLC, Kansas State University.

CLD Student Biography Card: Front

Learning Style:

(LAS/IPT/Other):



220

Fuente: Herrera (2015). 
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Rol del docente

Socializar el objetivo que 
se desea alcanzar.

Considerar la diversidad 
de los estudiantes
(eje central-estudiantes).
Dar instrucciones claras.

Monitorear las actividades.
Promover la investigación. 

Cerrar la clase.
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Rol del estudiante

Aportar con lo que sabe 
(conocimiento previo) 
en la clase.

Trabajar en grupo. 

Investigar.

Participar en el cierre 
de clase. 
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Materiales para construir estrategias BDI

    Hojas de papel brillante 

Sticky notes

Tijeras

Grapadora

Colores
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Ten strategies for linguistic and academic development

1. Images as Catalysts for Predictions and Connections

Linking language

Topic in Pictures and 
Words

Academic Literacy Mind 
Map

Tri-Fold

Listen Sketch Label



225

2. Words and More Words

Dots Chart

Foldables

Vocabulary Quilt

Magic Book
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3.  From Knowledge to Comprehension
 

 

Heart Activity

Extension Wheel

Actividad del corazón (heart activity): procesos de activa-
ción, conexión y afirmación

La actividad del corazón es una estrategia afectiva para 
desarrollar el conocimiento y la interacción docentes-estudian-
tes y estudiantes-estudiantes. Esta estrategia tiene tres momen-
tos: activación del conocimiento mediante preguntas previas al 
tema; conexión del conocimiento con la teoría, y afirmación al 
desarrollar definiciones propias mediante el conocimiento pre-
vio y la teoría. Esta actividad, como material concreto creado 
por el estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje, rompe 
la participación pasiva y la poca interacción, ya que atrae la 
atención por ser divertido y creativo. 
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Materiales 
•	 Hojas de papel de diferentes colores 
•	 Marcadores y lápices de colores
•	 Lápices y esfero gráficos

Activación

•	 Compartir con toda la clase el tema global de la lección.
•	 Colocar a los estudiantes en grupos de cuatro.
•	 Antes de compartir las palabras del vocabulario, los estudiantes 

crearan las estrategias con el docente.
•	 Una vez que han terminado las estrategias, los estudiantes escri-

birán las palabras nuevas, preguntas o ejercicios (ocho sugerido).
•	 Se debe pedir a los estudiantes individualmente que escriban o di-

bujen lo que ellos conocen del nuevo tema.
•	 Se comunica al estudiante que luego compartirá sus ideas con su 

grupo, para observar si hay coincidencias entre las ideas de sus 
compañeros.

 
 

 

Activación
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Conexión

El siguiente paso de la lección es buscar las palabras nuevas o concep-
tos en el libro de trabajo, esto dependerá del docente. Durante esta 
parte de la lección, también se conduce a la discusión y a la interacción 
entre maestro y estudiantes. Al encontrar las palabras o conceptos en 
el texto, ellos hablan y discuten con otro compañero o con el docente, y 
añaden información a la estrategia en forma colectiva.

 

Conexión

Afirmación

Al final de la lección, los estudiantes demuestran sus mejores represen-
taciones de los conceptos mediante dibujos y definiciones desarrollados 
por ellos mismos. El docente trabaja con todo el grupo para que los 
estudiantes se sientan expertos en definir un concepto. Los estudiantes 
trabajan juntos para negociar la oración o definición que mejor repre-
sente a la palabra, y para crear un dibujo que muestre el significado o el 
desarrollo del nuevo conocimiento.

 

 

Afirmación (posterior de la 
estrategia)
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Rúbricas de evaluación docente

Foldable

Nombre: 

Tema:  

Fecha:

Descriptores Escala Comentarios

Relaciona las palabras usando 
sus experiencias previas y cono-
cimiento previo.

MI PREDICCIÓN

0 1 2

Usa gráficos y/o palabras para 
describir sus conocimientos 
previos.

Infiere el significado de palabras 
o conceptos antes de leer el 
texto.

Escribe el significado de las pal-
abras y/o conceptos a través de 
la lectura del texto u otro recur-
so para investigar. 
Qué aprendí
Ejemplos de cada palabra/
concepto o ejercicio

Dibuja y escribe su propio con-
cepto, una vez que exploras el 
texto.
 Mi definición
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Actividad del corazón

Nombre: 

Tema: 

Fecha:

Descriptores Escala Comentarios

Contesta la pregunta a través de 
gráficos o palabras explorando 
su conocimiento previo.

0 1 2

Infiere el significado de palabras 
o conceptos antes de leer el 
texto.

Predice qué texto estará basa-
do con las palabras y conceptos 
nuevos. 

Enlaza los conocimientos pre-
vios con la teoría luego de leer 
el texto de trabajo

Escribe el significado de las pa-
labras o conceptos a través de la 
lectura del texto u otro recurso 
para investigar.
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Colcha de vocabulario (Vocabulary quilt)

Nombre: 

Tema: 

Fecha:

Descriptores Escala Comentarios

Relaciona las palabras usando 
sus experiencias y conocimientos 
previos.

0 1 2

Usa gráficos o palabras para des-
cribir sus conocimientos previos.

Infiere el significado de palabras 
o conceptos antes de leer el texto.

Predice qué texto estará basado 
en las palabras de la colcha del 
vocabulario. 

Escribe el significado de las pala-
bras y/o conceptos a través de la 
lectura del texto u otro recurso 
para investigar.
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Colcha de vocabulario (Vocabulary quilt)
Rúbrica del estudiante

Nombre: 
Grado: 
Tema: 
Fecha: 

Lea detenidamente y seleccione el emoticón que usted considere.

Vocabulary quilt

Escribo palabras, dibujo y co-
mento experiencias sobre el 
tema.

Trabajo en grupo, respetando a 
mis compañeros.

Hablo sobre el tema sin dificultad.

Me gusta construir estrategias 
para aprender los nuevos temas 
con mis compañeros.

Investigo más sobre el tema en 
libros o láminas.

Participo en el cierre de la clase.
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Gamificación: una propuesta didáctica 
para enseñar Lengua y Literatura a los estudiantes 
de segundo de bachillerato general unificado14

Gamificación: a didactic proposal to teach Language and 
Literature to students of second year of High School

Adriana Elizabeth Vergara Vásconez
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

avergara500@puce.edu.ec

Resumen

Esta investigación permite detectar los desfases que se pro-
ducen al aplicar metodologías de enseñanza-aprendizaje entre 
los docentes de Lengua y Literatura de educación básica su-
perior y de bachillerato. Por esta razón, se ha diseñado una 
propuesta didáctica de gamificación para enseñar Lengua y Li-
teratura a estudiantes de segundo de bachillerato. Se describen 
las características de las estrategias que emplean actualmente 
los docentes; explican los factores asociados a los procesos de 
aprendizaje y se configura la propuesta. Este proyecto es de 
tipo proyectivo; con diseño de campo y con una temporalidad 
de carácter contemporáneo transaccional, y amplitud de foco 
invariable o unieventual. Se aplicó una encuesta cerrada digital, 
mediante un formulario de Google para obtener la información, 
que se analizó desde el enfoque cuantitativo. Con los resultados 

14. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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obtenidos, se advirtió que la gamificación contribuirá a mejorar 
las metodologías de E-A y el rendimiento de los estudiantes de 
bachillerato en esta asignatura.

Palabras claves: Estrategias didácticas, gamificación, 
innovación, lengua y literatura, metodologías de enseñanza 
aprendizaje. 

Abstract
This research allows us to detect the gaps produced during 
the application of  teaching methodologies by Language and 
Literature teachers in middle and high school. It proposes 
a didactic approach that uses games (gamificación) to teach 
Language and Literature during this period of  study. In order 
to shape this proposal, the characteristics of  the strategies 
currently used by the teachers were described, and the 
elements associated with the student’s learning processes were 
explained. This is a projective, field project, which applicability 
is contemporary and transactional, and its scope is invariable. 
It was applied a digital closed survey through google forms 
in order to obtain the information, which was analyzed by 
means of  a quantitative approach. The results showed that this 
gamificacion will contribute to the improvement of  the teaching 
- learning methodologies and the student’s performance in this 
subject. 

Keywords: didactic strategies, gamificación, innovation, 
language and literature, teaching-learning methodologies. 
 
Descripción de la experiencia

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Aca-
demia Almirante Nelson (ANAN), institución particular, mix-
ta, ubicada en la ciudad de Quito, fundada en 1984. Estuvo 
dirigida a 67 estudiantes de segundo de bachillerato, del año 
lectivo 2018-2019, en el área de Lengua y Literatura.

Si se considera la importancia de la Lengua y Literatura 
en la formación del educando, desde el proceso de lectoescritura 
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hasta terminar el bachillerato, es necesario contar con una 
investigación sobre estrategias didácticas en esta área, 
que motiven el estudio de los estudiantes de segundo de 
bachillerato y que guíen a los docentes para aplicar estrategias 
de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, se propone aplicar 
la gamificación (uso de elementos de juego en contextos no 
lúdicos) para enseñar esta asignatura. 

En este trabajo se pretendió solucionar el problema sobre 
el desfase que se produce al aplicar la metodología de ense-
ñanza entre la educación básica y el bachillerato: en educación 
básica, los docentes enseñan la Lengua y Literatura mediante 
estrategias didácticas basadas en el juego; mientras que en el 
bachillerato cambian radicalmente la forma de trabajar en el 
aula y desarrollan la clase magistral sin dar oportunidad de 
intervenir a los estudiantes. Por estas razones, a juicio de los 
estudiantes, las clases se tornan monótonas. Además, la lec-
tura de textos no presenta una guía didáctica que facilite el 
aprendizaje autónomo, lo que trae como consecuencia un bajo 
rendimiento académico, que se manifiesta en las notas bajas, en 
la poca capacidad de lectura y en la  comunicación oral escrita 
insuficiente. Por esto, se buscó despertar en los estudiantes “la 
forma del diálogo, juego de preguntas y respuestas que produ-
cen una configuración con sentido, que, a su vez, constituye la 
estructura elemental del mundo humano” (Revilla, 2003).

La educación plantea un abanico de posibilidades didác-
ticas que permiten promover clases que logren conjugar el co-
nocimiento con las estrategias que el docente aplica en el aula. 
Las estrategias didácticas que se desarrollan en el área de Len-
gua y Literatura son variadas, no obstante, el impacto sobre los 
estudiantes de bachillerato de la ANAN deja al descubierto una 
sensación de monotonía. Moro y Gaiser (2017, p. 27) afirman 
que se percibe ausencia de la escritura cuando se construyen 
saberes en el aula de Lengua y Literatura; es importante es-
cribir para aprender y esta práctica no se ha integrado en la 
labor docente. En este sentido, se debe promover el ejercicio de 
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escribir no con prácticas repetitivas, sino mediante otras alter-
nativas que planteen el movimiento.

De acuerdo con Sanz (2010), hay diferentes problemas 
que presentan los alumnos, como dificultad para integrar ideas, 
análisis superficial de textos, el resumen de ideas sin comenta-
rios, incapacidad para reconocer estructuras, así como caren-
cias en la comprensión lectora; estos han sido los detonantes 
para detener la creatividad, la emisión de juicios y la argumen-
tación. Trabajar dentro de la clase y fomentar la participación 
activa del individuo escolar se vuelve cada vez más importante, 
y en la estrategia aplicada se ven los resultados del aprendizaje 
significativo, es decir, una alianza educativa entre el juego y el 
aprendizaje.

Por tanto, en la primera fase de la investigación se formu-
ló el problema de la siguiente manera:

El desfase que se produce en la aplicación de la metodología 
de Lengua y Literatura entre la educación básica y el bachi-
llerato conduce a que los estudiantes tengan la sensación de 
clases monótonas que generan aversión a la asignatura, lo que 
da lugar al bajo rendimiento, poca capacidad de lectura y a la 
deficiencia de comunicación oral y escrita.

El objetivo de esta investigación fue diseñar una propues-
ta de gamificación como estrategia didáctica para enseñar la 
Lengua y Literatura a estudiantes de segundo de bachillerato 
de la ANAN, de Quito, durante el año lectivo 2018-2019. Asi-
mismo, se describieron las características de las estrategias que 
emplean actualmente los docentes y se explicaron los factores 
asociados a los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Esta experiencia duró ocho meses, durante los cuales se 
efectuaron observaciones periódicas a los estudiantes de bachi-
llerato. El trabajo fue dirigido a los estudiantes de segundo de 
bachillerato del ANAN, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 
16 años.
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  Además, para los cambios o transformaciones propues-
tos para enfrentar el problema se desarrollaron acciones como:

En una segunda fase se elaboró el marco teórico, que sus-
tenta la guía didáctica de estrategias de gamificación para el 
área de Lengua y Literatura. Para esto, se llevó a cabo una in-
vestigación de los antecedentes sobre el tema de la gamificación 
como estrategia de enseñanza-aprendizaje y se buscaron bases 
teóricas que lo sustenten. Asimismo, se organizaron conversa-
torios para identificar las estrategias que aplican los docentes, 
pues era importante aclarar cuáles factores influyen en ellos.

En la tercera fase de la investigación, se propuso acre-
centar el interés de los estudiantes en la asignatura y elevar 
su nivel de rendimiento académico mediante una estrategia de 
gamificación. Esta es la propuesta entregada a una institución 
que está abierta al cambio.

El fin de este proyecto fue presentar una propuesta útil 
y atractiva para que los docentes cambien su forma de enseñar 
y dicten clases diferentes. Se desea que el grupo de estudian-
tes de segundo de bachillerato disfrute de clases motivadoras 
y que, por medio de la gamificación, se eleve el rendimiento 
académico.

Formulación teórica

Antecedentes de la investigación
Para Lizano y Pinela (2018, p. 12), los paradigmas del 

siglo XXI están relacionados con un elemento clave, la tec-
nología, que se extiende a pasos gigantes, y en ese crecimien-
to deben acompañar la educación. Estos autores proponen la 
siguiente pregunta: “¿Cómo influye la gamificación en el de-
sarrollo del aprendizaje significativo en el área de Lengua y 
Literatura?”. Responden a este interrogante al desarrollar un 
aprendizaje significativo en función de estrategias gamificadas, 
relacionadas con los componentes de la diversión y el juego. 
En esta investigación se muestra que la gamificación no solo se 
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dirige al área digital, sino que se refiere a toda actividad en la 
que el juego aumente progresivamente el aprendizaje.

En la investigación “Videojuegos y educación literaria: 
narrativas transmedia en las constelaciones literarias”, Serna 
(2016, p. 50) expresa que cada vez aumenta la apatía lectora en 
los estudiantes de secundaria. Según la autora, hay cientos de 
cosas que ocupan el tiempo, al punto de distraer a la persona; 
por eso, existe una percepción general de que los jóvenes leen 
cada vez menos, se distraen con la televisión o los videojue-
gos, a los que se califica de nocivos por sus repercusiones en 
el bajo rendimiento escolar. Resulta un reto tratar de demos-
trar lo contrario. Si la lectura es el centro de esta presentación, 
¿podemos considerar que los jóvenes que consultan un portal 
sobre noticias deportivas o un blog donde se recopilan expe-
riencias de viajes, trabajos, entre otros, están leyendo? Según la 
RAE (2016) leer es “comprender el sentido de cualquier tipo de 
representación gráfica”. Si nos ceñimos a esta definición, la res-
puesta a la pregunta anterior es “sí” (Serna, 2016). Si las formas 
de comunicarnos y de aprender han cambiado, en necesario que 
cambie la forma de enseñar. 

Carmona (2018) inicia el resumen de su propuesta basada 
en la ludificación, para fomentar la lectura de autores clásicos, 
de esta manera: “Hoy en día los docentes de Lengua y Literatu-
ra se enfrentan a un problema en el aula: el desinterés y la des-
motivación del alumnado por la lectura”. En su investigación, 
cita a Kaap (2012, p. 9), quien define la gamificación como “la 
utilización de mecanismos, la estética y el uso del pensamien-
to, para atraer a las personas, incitar a la acción, promover el 
aprendizaje y resolver problemas”. Sin lugar a duda, la escuela 
debe fortalecer el juego, como una estrategia didáctica que per-
mita al estudiante conectar sus intereses con los conceptos y 
definiciones que se plantean en el aula, puesto que el enganche 
hacia el aprendizaje resulta para él placentero. 

La idea central es simular una situación real de la vida, 
utilizando elementos del juego; Carmona (2018) asegura que 
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así se logrará una experiencia de aprendizaje más placentera 
y motivadora para los estudiantes. La ludificación representa 
una innovación pedagógica y también es una fuente inagotable 
para trabajar y desarrollar la competencia lecto-literaria, por 
ende, los criterios actuales piden cambios en el área de Lengua 
y Literatura. Se añade el trabajo colaborativo es otro factor que 
incide, pues es fácil de fomentar a través del juego, y mejora las 
habilidades sociales y cognitivas.

Las propuestas didácticas de Lengua y Literatura se han 
centrado en prácticas docentes tradicionales, en las que la falta 
de motivación es el factor común. Cordero (2018a), en su te-
sis doctoral acerca de la gamificación en la enseñanza docente, 
propone que las soluciones están basadas en nuevas tecnolo-
gías y en el juego, que promueven en los estudiantes la partici-
pación: “Los juegos ofrecen la posibilidad de reformular el fra-
caso como una parte necesaria del aprendizaje” (p. 2). Cordero 
(2018b) cita a Morris,  et al. (2013), quienes manifiestan que los 
juegos pueden mejorar la capacidad de enseñanza en el aula, 
debido al poder de la motivación. 

No cabe duda de que la educación actual requiere de es-
trategias en las que la participación activa de los estudiantes, 
centrada en los juegos y la tecnología, aportará nuevos resulta-
dos. La idea que mueve esta investigación es la participación de 
los estudiantes. Guevara (2018) señala que se debe distinguir 
entre gamificación y videojuegos, pues la gamificación es una 
evolución de los videojuegos y abre nuevas expectativas a la 
hora de aprender.

Bases teóricas
Toda investigación educativa debe elaborarse sobre unas 

bases científicas y teóricas que permitan justificar y sustentar 
la validez de la propuesta, es así como  las bases científicas de 
estrategias didácticas innovadoras deben presentarse para los 
cambios que requiere la educación.
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Fundamentos científicos de las estrategias
didácticas innovadoras

Si se quiere pensar y trabajar en un cambio educativo de 
la escuela, el colegio y la universidad, es indispensable intro-
ducir la innovación didáctica en el aula. Esta innovación no se 
puede pensar sin considerar en primer lugar al docente, “por 
cuanto la puesta en práctica depende de este agente de cam-
bio [...]. Educarse hoy exige adaptarse cultural, social, laboral, 
profesional y personalmente al ritmo del cambio y su veloci-
dad” (Fernández, 2000). Por esto, el docente guía el proceso. 
Tejada Fernández sostiene:

Reparar, pues, en el papel del profesor delante de la innovación 
es una necesidad ineludible. No solo para poder descubrir los 
procesos personales implicados en el cambio y poder diseñar 
las estrategias más idóneas para que este sea viable, desde la 
óptica de la planificación, sino también por cuanto la atención 
al contexto y los actores, con sus necesidades, intereses, rela-
ciones..., hace necesario acomodar-adaptar y gestionar el pro-
pio proceso de manera peculiar en sus fases de difusión-adop-
ción/adaptación implementación y evaluación. (p.10)

De ahí que la innovación en el aula, de cierta manera, 
será aquello que los profesores hagan de ella. Torres, citado por 
Fernández, explica al respecto: 

El profesor constituye por sí solo un verdadero subsistema 
dentro de otros sistemas como la innovación o la educación. 
Su pensamiento sobre la innovación, concepción educativa, ex-
pectativas, intereses personales y profesionales, sentimientos, 
entorno familiar, formación recibida, aptitudes, resistencia al 
estrés, etc. conforman un cuadro complejo como variable de 
una situación a otra. 

Entonces, ¿cómo concebir la innovación y cuál es el rol 
del profesor en el aula? los autores lo explican de diferentes 
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maneras, pero todos coinciden en algo común: la innovación 
en el aula se da mediante un cambio consentido que afecta a la 
manera de ver las cosas, de hacerlas, de utilizar los recursos, de 
evaluar, de aprender y de enseñar; en definitiva, los docentes 
deben seleccionar, de acuerdo con el grupo, las estrategias más 
apropiadas.

Para González y Escudero (cits. en Rodríguez, 2003) una 
estrategia es un conjunto articulado de acontecimientos, ac-
tividades diversas y estrategias complejas en las que ocurren 
relaciones dinámicas y transformadoras que adquieren uno u 
otro matiz según la teórica desde la que se las aborde. En esta 
circunstancia, el profesor se desempeñará de acuerdo con la 
postura teórica que personalmente adopte. 

Se exige que el profesor, para que innove en el aula, sea 
un investigador, capaz de adaptar el currículo al contexto en el 
que trabaja; con capacidad de aplicar la investigación-acción, y 
trabajos en equipos que usen y apliquen las nuevas tecnologías; 
capaz de tomar decisiones, y comprometido con la innovación. 

En definitiva, el rol del profesor para innovar en el aula 
exige un profesional que sepa y quiera cambiar las prácticas 
memorísticas, repetitivas, sin sentido, inflexibles y aisladas, por 
otras flexibles, apoyadas en conocimientos tecnológicos, que 
integren conocimientos, capacidades, actitudes y destrezas, 
competencias necesarias para el desempeño eficiente.

Estrategias
De acuerdo con Font et al. (1994), la estrategia consiste 

en aplicar procedimientos para realizar una determinada tarea; 
es decir, todo trabajo requiere de pasos específicos para lograr 
alguna función establecida y resolver esa tarea. El término 
estrategia, de acuerdo con Franco (2004), surgió en el ámbito 
militar, de estrategia, palabra de origen griego, que se refiere a 
ordenar y dirigir operaciones encaminadas a lograr la victoria. 
Se relaciona con la capacidad para planificar y dirigir una 
actividad.
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Font et al. indican que “las estrategias son siempre cons-
cientes e intencionales” (1994); por lo tanto, la consciencia per-
mite que los estudiantes reflexionen y estén claros respecto de 
sus propósitos. En este análisis, el diseño de actividades espe-
cíficas enfocadas en la reflexión para lograr el aprendizaje, se 
considera una estrategia de aprendizaje (Font et al., 1994, p. 
17). En el ámbito educativo, se deben distinguir los concep-
tos curriculares para entender ciertas diferencias entre los tér-
minos. “En un sentido contemporáneo la estrategia se define 
como un modo de hacer y proceder” (Franco, 2004, p. 4), y, a 
partir de estas concepciones, se afirma que las estrategias son 
formas de reflexión ante un procedimiento que permite lograr 
un propósito.

Tipos de estrategias. Existen diversos tipos de estrate-
gias. Las estrategias de aprendizaje son “las secuencias integradas 
de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito 
de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la utilización 
de información o conocimientos” (Nisbet y Shucksmith, 1986, 
p. 12). Es decir, son actividades que se realizan para lograr una 
meta en el ámbito de aprendizaje; “toda estrategia supone una 
secuencia de pasos o etapas a la hora de ponerla en práctica” 
(Arias et al, s. f.).

Analizar la estrategia de aprendizaje que utilizan los 
alumnos indicará cómo ellos aprenden de forma consciente, 
pues “el alumno elige y activa, de manera coordinada, aquellos 
conocimientos declarativos y procedimentales que necesita para 
cumplimentar una determinada demanda” (Ortiz, 2010) cita a 
(Monereo et al., en prensa; citados por M. Paneque, 1998,).

“Únicamente podemos hablar de utilización de estrate-
gias de aprendizaje cuando el estudiante da muestras de ajus-
tarse continuamente a los cambios y variaciones que se van 
produciendo en el transcurso de la actividad, siempre con la 
finalidad última de alcanzar el objetivo perseguido del modo 
más eficaz que sea posible” (Ortiz, 2010) (C. Monereo, 1998, p. 
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25) citado por (Font et al., 1994), pronuncia que, si el objetivo 
se cumple , se espera que el alumno reduzca sus errores y que 
su respuesta sea la correcta. (p.25). («Enseñar y Aprender: Es-
trategias—Carles Monereo—Google Libros», s. f.) alude que 
la estrategia, por consiguiente, debe estar regulada por un sis-
tema que controle su desarrollo.

En relación con las estrategias de lengua y estrategias litera-
rias, los docentes, dentro del aula, tienen la intención de que los 
alumnos aprendan a hacer algunas cosas. En el área de Lengua 
y Literatura deben adquirir, de manera obligatoria, un conjunto 
de destrezas comunicativas como hablar, escuchar, leer, escribir 
y entender, para que puedan aplicar la lengua de manera ade-
cuada y eficaz (Lomas, 1999). El aprendizaje de lengua y Lite-
ratura, según Chomsky (cit. en Lamas, 2015), tiene que ver con 
la competencia lingüística, en relación con el hablante y oyente 
innato, en su función de entender un conjunto ilimitado de ora-
ciones. Más adelante, otros autores argumentan que los cri-
terios de Chomsky tienen límites pedagógicos; es decir, se re-
quiere de otras competencias para que la lengua sea coherente 
y adecuada al contexto donde se desarrolla. Se define, entonces, 
a las competencias comunicativas (dentro de las competencias 
de la lengua), como un conjunto de competencias adquiridas 
durante proceso de socialización de la persona. Cuando apren-
demos a hablar una lengua, aprendemos a utilizar la gramática, 
y el modo más adecuado de utilizarla. Según Lomas, (1999), “al 
aprender a usar una lengua, no solo aprendemos a construir 
frases gramaticales, como subraya Chomsky, sino saber qué de-
cir, a quién, cuándo y cómo decirlo, y qué y cuándo callar”.

Otras competencias de la lengua con la lingüística o 
gramatical; sociolingüística; discursiva o textual; estratégica; 
semiótica, y literaria. La competencia literaria es la adquisición 
de conocimientos, habilidades y actitudes que hacen posible 
disfrutar los textos de naturaleza literaria. Los objetivos de 
la educación literaria en el aula se enfocan en la adquisición 
de hábitos de lectura, la capacidad de análisis de textos, la 
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competencia lectora, y el conocimiento de las obras literarias 
y de los autores; a esto se añaden métodos pedagógicos que 
a veces son excluyentes. La educación literaria intenta desde 
siempre.

Aprendizaje
Aprendizaje significativo. Desde el inicio de la humani-

dad, cuando los primeros habitantes necesitaban de una orga-
nización establecida para recolectar, cazar, cuidar niños, entre 
otras actividades, ya existía educación, es decir, estaba implícita 
en la vida de los seres humanos. Con el paso de los años, esta ha 
cambiado, a tal punto que tuvo que establecerse en ambientes 
físicos llamados aulas de clase, las cuales estaban conformadas 
(como muchas en la actualidad) por una pizarra y sillas para 
los estudiantes y el profesor; de esta manera se estableció una 
educación más formal. Sin embargo, con el paso de los años, 
muchas cosas han cambiado para beneficiar a la humanidad, 
como la renovación y creación de elementos futuristas prome-
tedores en muchos campos que ya forman parte del diario vivir 
y facilitan la vida. A pesar de eso, la educación, que se encarga 
de los ciudadanos en proceso de formación, no ha sido tomada 
en cuenta, y quizá es el campo con menos intervenciones de 
innovación y mejora. 

En este punto, se ha considerado a los estudiantes seres 
receptores de estímulos, entrenados para responder hacia estos 
de manera automática, es decir, seres que no toman decisiones. 
A pesar de esto, se han efectuado muchas investigaciones y han 
surgido teorías que dan una nueva cara a esta educación caduca 
y retrógrada, como el cognitivismo y el constructivismo. Aquí, 
se busca que los estudiantes desarrollen la capacidad de tomar 
decisiones y pensar de forma crítica, y que los conocimientos 
que internalicen sean útiles para “su vida en la selva de la socie-
dad”, es decir que logren un aprendizaje significativo. El  psicó-
logo y pedagogo estadounidense David Ausubel (1976) indica 
que el aprendizaje significativo 
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comprende la adquisición de nuevos significados y, a la inver-
sa, estos son producto del aprendizaje significativo. El surgi-
miento de nuevos significados en el alumno refleja la consu-
mación de un proceso de aprendizaje significativo. Después de 
indicar con algunos pormenores lo abarcado en este proceso, 
examinaremos más explícitamente tanto la naturaleza del sig-
nificado como su relación con el aprendizaje significativo.

El aprendizaje significativo sostiene que el alumno posee una 
actitud para relacionar el material nuevo con su estructura 
cognoscitiva inherente, como que el material que aprende es 
potencialmente significativo para él, este es especialmente rela-
cionable con su estructura de conocimiento. De esta forma, no 
importa cuán potencial sea el conocimiento si el estudiante in-
siste en memorizar de manera arbitraria y literal ciertos conte-
nidos, ya que tanto el proceso como el resultado de aprendizaje 
serán mecánicos y carentes de significado. 

Aprendizaje cooperativo. ¿Qué sucede en las aulas de 
clase? ¿Los métodos y estrategias docentes logran los objeti-
vos planteados, o simplemente se quedan en las hojas de una 
planificación acomodada a los contenidos que exige el macro-
currículo? A la hora de enseñar, el papel del docente es el prin-
cipal eje en el desarrollo del estudiante; sin embargo, niños y 
jóvenes repiten frases acerca de que se sienten aburridos o no 
les gusta una materia. Por esto, se pretende revisar el trabajo 
colaborativo como piedra angular de la enseñanza colaborativa. 

Sánchez (2015) indica que, “dependiendo de la materia, 
el trabajo por el que el alumnado es evaluado no reproduce 
los contenidos de la clase […], la estrategia común a todas 
las materias impartidas, es la vinculación, mediante deducción” 
(p. 28). A partir de este enunciado, deriva la idea de que mu-
chos docentes siguen un patrón común al enseñar; parece que 
el modelo constructivista que se aplica en las escuelas se enfoca 
únicamente en la fase final, la de que el estudiante logre su 
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propio aprendizaje. ¿Qué queda de lado entonces? Según Sán-
chez (2015), algunas limitaciones a la hora de enseñar con el 
alto número de alumnos, desarrollar creatividad bajo esque-
mas cerrados, usar de modelos deductivos, y una alta dificultad 
para comprender el lenguaje y expresarse. Además, la motiva-
ción del grupo suele ser una nota. Por esto, Sánchez aclara que 
“querer aprender, no es querer aprobar con buena nota” (2015, 
p. 30). Además, aclara que el compromiso del docente “es con 
las personas, no con el sistema” (Sánchez, 2015, pág. 30), y, por 
consiguiente, se deben anteponer las necesidades de los estu-
diantes y dejar de ser docentes cargados de baterías cuantitati-
vas que evitan profundizar en la calidad del proceso educativo.

Factores asociados a los procesos de aprendizaje
de los adolescentes

Estrategias para adolescentes
En este punto, ¿qué es una estrategia en materia de edu-

cación? En este trabajo se considera a 

la enseñanza como un proceso de ayuda que se va ajustando 
en función de cómo ocurre el progreso en la actividad cons-
tructiva de los alumnos. Es decir, la enseñanza es un proceso 
que pretende apoyar o, si se prefiere el término, “andamiar” el 
logro de aprendizajes significativos. (Díaz, 2010) 

Asimismo, se afirma que en cada aula donde se desarrolla el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se realiza una construcción 
conjunta entre enseñante y aprendices única e irrepetible. Las 
estrategias que se presentan en este apartado son procedi-
mientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva 
y flexible para promover el logro de aprendizajes significati-
vos en los alumnos (Mayer, 1984; Shuelt 1988; West, Farmer 
y Wolff, 1991), y son medios o recursos para prestar la ayuda 
pedagógica. 
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La adolescencia no es una etapa permanente; tiene un 
tiempo de duración, y el tiempo es el mejor aliado para su-
perarla. Se caracteriza por el cambio que se produce en mu-
chos aspectos de la vida; es el periodo en el que se aprenden 
y practican nuevas destrezas personales, académicas, sociales 
y económicas, que conducirán a los adolescentes a ser adul-
tos eficientes, responsables y autosuficientes. También es un 
periodo de situaciones de riesgo como la bebida, las drogas, 
las enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Muchos 
adolescentes no son rebeldes ni emocionalmente inestables; la 
mayoría tienen una visión bastante realista acerca de sí mis-
mos, no tienen problemas de disciplina con sus padres, y tienen 
ambiciones normales y realistas respecto a su futuro y metas en 
la vida. La mayoría de los problemas emocionales o relacionales 
que afectan a los adolescentes se superarán al alcanzar la etapa 
adulta, pero algunos pueden perdurar y agudizarse. Es impor-
tante prestarles atención, pues no es probable que mejoren sin 
ayuda. Para muchos docentes, la actividad en el aula con los 
adolescentes se centra en actividades monótonas y repetitivas; 
no cabe duda de que insertar el juego aportará grandes recur-
sos para lograr un aprendizaje significativo, motivador y de in-
terés para los jóvenes que cursan el bachillerato.

La producción literaria o creación de escritos es otra for-
ma de reforzar las habilidades literarias se aconseja el trabajo 
en talleres, para escribir poesía literaria, a partir de modelos 
expresivos de tradición literaria”. (Lomas, 1999)

Gamificación
En 2018, Brett Terrill describió en su blog al término 

gamificación (gamification) como el acto de “tomar la mecáni-
ca de un juego y aplicarla a otras propiedades para aumentar 
el compromiso”. A partir del segundo semestre de 2010, Nick 
Pelling generalizó este concepto cuando introdujo el término 
en un trabajo que escribió como consultor para una empresa 
de fabricación de hardware y, también gracias a la publicación 
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de Deterding et al., en 2011. A partir de esa fecha, la gamifica-
ción despertó gran interés en la industria y cada vez más en la 
academia (Contreras et al., 2017). Este interés se ha mantenido 
principalmente en el ámbito de los estudios relacionados con 
los juegos y videojuegos, y en el área de la interacción huma-
no-computadora (HCI). Pece que los juegos se anuncian cada 
vez más como un acierto para la educación, se han publicado 
pocos artículos académicos o experiencias que combinen los 
estudios de juegos de una forma clara.

Las principales definiciones de gamificación son las que 
Deterding et al. (2011), que se presentó como una versión tem-
prana y breve, y la de Werbach, publicada en 2014. Deterding 
y compañía describen la gamificación como el uso de elementos 
de diseño de juegos en contextos no relacionados con estos. 
Mientras discuten los aspectos experienciales de los juegos, su 
definición adopta una perspectiva sistémica para estos, un en-
foque que parece carecer de información. Werbach ofrece un 
punto de vista diferente y describe el concepto como un pro-
ceso “para realizar actividades de forma parecida a un juego”. 
Sin embargo, esta definición es difícil de aplicar, sobre todo si 
pensamos en otros marcos teóricos existentes. 

Juegos definidos como un conjunto de condiciones ne-
cesarias. Ninguna de estas numerosas condiciones basta por sí 
sola para caracterizar un juego, y es solo su combinación lo que 
da como resultado un juego en sí. 

Jesper Juul estudió y dio siete definiciones, en donde men-
ciona condiciones necesarias para poder caracterizar a un juego 
pueden variar. Ejemplo, un juego como un ejercicio de siste-
mas de control voluntario en el que hay una oposición entre las 
fuerzas, y esta es confinada por un procedimiento y reglas para 
producir un resultado de desequilibrio.

Juul define un juego como “un sistema en el cual los ju-
gadores se involucran en un conflicto artificial, definido por re-
glas que resultan en un resultado cuantificable.”
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Aquí, Juul describe un juego como un sistema formal ba-
sado en reglas con un resultado variable y cuantificable, donde 
a los diferentes resultados se les pueden asignar diferentes va-
lores, y donde el jugador ejerce un esfuerzo para influir en el 
resultado. Aquí el jugador se siente atraído hacia cual será al 
resultado final y las consecuencias de la actividad son opciona-
les. Aunque algunas de las definiciones que conocemos varían 
en su énfasis, todas estas presentan un componente sistémi-
co, que principalmente se refiere a cómo se construye el juego, 
como un componente experimental y que describe la participa-
ción de los jugadores en este componente.

“Experiencias de gamificación en el aula” es el segundo 
libro de esta temática que está organizado por investigadores 
del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entrete-
nimiento del Instituto de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (InCom-UAB) y de la Universidad de 
Vic-Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC). Toda ex-
periencia desarrollada en aulas de primaria, y secundaria, en 
unión a otros autores. 

La gamificación se refiere a un proceso de mejora, con 
posibilidades para proporcionar experiencias de juego y con el 
fin de apoyar a las actividades que desarrollan los usuarios. 

Las definiciones anteriores se han basado en la noción de 
que la gamificación procede del uso de elementos de diseño de 
juegos. Sin embargo, no parece haber un conjunto de elemen-
tos de juego claramente definidos, es decir, elementos que son 
estrictamente exclusivos de los juegos pero que no dan lugar 
automáticamente a experiencias lúdicas. La gamificación no 
siempre se lleva a cabo mediante elementos concretos; por lo 
tanto, basar estas definiciones en un conjunto de mecanismos 
puede causar confusión. 

La gamificación se entiende de forma mucho más 
amplia, como un proceso en el que el “gamificador” aumenta 
las probabilidades de que aparezcan diferentes experiencias de 
juego al contagiar posibilidades para ese fin (ya sea mediante 
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distintivos, puntos, etc.). Mencionado en el primer libro 
“Gamificación en aulas universitarias” publicado en 2016, se 
necesita más teoría experiencias de manera que invoquen a 
lograr un nuevo contexto más amplio y mucho más crítico. 
Libro que se une a muchas otras experiencias ocurridas en las 
aulas. (Contreras et al., 2017)

Beneficios de la gamificación
La gamificación se refiere a un proceso de mejora, con 

posibilidades para proporcionar experiencias de juego y con el 
fin de apoyar a las actividades que desarrollan los usuarios. Las 
definiciones que hemos descrito al inicio de esta presentación, 
se han basado en la noción de que la gamificación procede del 
uso de elementos de diseño de juegos. Sin embargo, no parece 
haber un conjunto de elementos de juego claramente definidos, 
es decir, elementos que son estrictamente exclusivos de los jue-
gos pero que no dan lugar automáticamente a experiencias de 
juego. No siempre se lleva a cabo solo a través de elementos 
concretos. Por lo tanto, creemos que basar estas definiciones 
en un conjunto de mecanismos es un tema que puede causar 
confusión. La gamificación se entiende de forma mucho más 
amplia, como un proceso en el que el “gamificador” aumenta 
las probabilidades de la aparición de diferentes experiencias de 
juego al contagiar posibilidades para ese fin, ya sea mediante 
distintivos, puntos, etc. Mencionado en el primer libro “Gami-
ficación en aulas universitarias” publicado en 2016, se necesita 
más teoría experiencias de manera que invoquen a lograr un 
nuevo contexto más amplio y mucho más crítico.

Ruth Contreras (2011) afirma que la motivación es 
fundamental para los jugadores, y que se aplica con grandes 
resultados en varios ámbitos. No parece existir una sola 
articulación común para la experiencia de juego, ni existe un 
consenso sobre qué tipos de experiencias pueden surgir cuando 
jugamos. Sin embargo, como punto de partida, algunos autores 
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han sugerido factores psicológicos característicos, como el 
dominio, la autonomía, el estado de flujo, la inmersión o el 
suspenso.

Reflexión de la experiencia
Respecto al trabajo realizado, se concluye que la gamifi-

cación no ha sido explotada en campo educativo para motivar 
a los estudiantes y lograr un aprendizaje significativo. Cuando 
se detectó el desinterés de los estudiantes por tomar las clases 
de Lengua y Literatura, y la poca importancia que se da a esta 
materia versus una ciencia dura, surgió la siguiente pregunta: 
¿Qué sucede en el aula para que se produzca esa apatía? En un 
acercamiento personalizado, se advirtió que a los estudiantes 
no les preocupa su ortografía ni su redacción, puesto que la ca-
lificación depende de lecciones sobre conceptos aprendidos de 
memoria. Se procuró comentar sobre una propuesta que genere 
cambios, aun así, para una buena parte del grupo, el tema les 
resultaba utópico y lo importante era pasar la asignatura como 
fuera. Se necesitó construir escenarios que llevaran a reflexio-
nar sobre la utilidad de esta materia, y los beneficios de leer y 
entender lo que se lee. Cuando se mencionó escribir historias 
o cuentos, se dio un leve cambio de perspectiva y utilizar la 
imaginación fue un motor para ese pequeño cambio de actitud.

Al aplicar la encuesta, se evidenciaron gestos que revela-
ron que hay un serio disgusto con los maestros de Lengua y Li-
teratura que trabajan de manera monótona. La pregunta final 
de la encuesta fue abierta: “¿Cómo cree que se aprende mejor la 
asignatura de Lengua y Literatura?”. Casi todas las respuestas 
apuntaron a que se debe implementar el juego.

De la experiencia de este trabajo, centrado en la bús-
queda de la información; de los aportes de otros autores; del 
acercamiento y la vivencia con los estudiantes, y de la encuesta 
misma, quedan nuevas reflexiones, entre ellas que los alumnos 
necesitan atención y que se les diga que son importantes; el 



254

maestro tiene un papel muy importante en las vidas de esos 
jóvenes, pero la desesperación por cubrir contenidos y hacer 
llenar libros le hace perder el horizonte del ser maestro. Por 
esto, es necesario innovar porque deben generar los cambios 
que la sociedad necesita; para ellos se presenta esta propuesta.

Para los estudiantes de segundo BGU, se considera que la 
gamificación, como parte de las estrategias de Lengua y Litera-
tura, significará una motivación; el trabajo planteado permitirá 
que los jóvenes se interesen en los temas de lenguaje. Además, 
con el trabajo lúdico se observará una mayor participación de 
los alumnos en las clases de Lengua y Literatura. De esta ma-
nera, los resultados académicos de los estudiantes de segundo 
de bachillerato mejorarán en un 60 %, con la perspectiva de 
aumentar este porcentaje.

En relación con los docentes, se considera que aprende-
rán y aplicarán nuevas estrategias centradas en la gamificación. 
Con esto, mejorarán sus prácticas docentes y, por medio de la 
gamificación, se llegará al aprendizaje significativo. Como con-
secuencia, la relación de los maestros con los estudiantes se 
tornará favorable bajo un buen clima de aula.

Conclusiones
En esta investigación han surgido muchas interrogantes 

que señalan a las prácticas docentes como la esencia de un gra-
ve problema, que es la monotonía en el aula cuando se dictan 
clases de Lengua y Literatura. Sin embargo los maestros nece-
sitan apoyo para capacitarse y lamentablemente no todos tienen 
oportunidades para hacerlo. Las escuelas deben apoyar para 
que sus maestros aprendan cosas nuevas. Entonces, hay que ca-
pacitar a los docentes con estrategias de gamificación para que 
las prácticas docentes sean activas. Cuando las experiencias de 
trabajo son lúdicas y mejora su actitud, los estudiantes se sien-
ten motivados; el clima de aula se torna saludable y se produce 
una mejor relación entre el estudiante maestro.
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Recomendaciones
En la institución donde se realizó la investigación, se 

pueden implementar talleres de investigación para docentes de 
Lengua y Literatura, para que en equipo se busquen nuevas 
estrategias centradas en la gamificación y mejoren las prácticas 
docentes. También se puede generar un banco de videos digita-
les y herramientas basadas en el juego para que los estudiantes 
elijan cómo desean aprender. Las actividades deben ser atracti-
vas y debe elaborarse con los mismos estudiantes una guía con 
estrategias que orienten su trabajo. 
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Resumen
El idioma inglés representa ser un herramienta poderosa en 
nuestra sociedad actual, pero como lengua extranjera y la edu-
cación bilingüe han existido durante mucho tiempo en la his-
toria de la humanidad; sin embargo, la llegada del siglo XX y 
el desarrollo de disciplinas científicas como la psicología, la so-
ciología, la lingüística y la psicolingüística, entre otras, propor-
cionaron un amplio camino para el cambio y la innovación en el 
ámbito de la enseñanza de idiomas. Esta situación no se ha de-
tenido, y hoy en día nos beneficiamos de esta evolución y de los 
avances que la informática y las TIC han significado. En este 

15. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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trabajo se describe el modelo Content and Language Integra-
ted Learning (CLIL), sus procedimientos y metodologías. La 
propuesta se centra en la relevancia de una amplia formación 
en el perfil de profesores bilingües. En el futuro más cercano, 
los profesores deben poder desarrollar sus propias habilidades 
y trabajar de manera cooperativa con sus colegas de materias 
específicas y de idiomas para integrar la educación al mercado 
laboral y preparar al ciudadano ecuatoriano.

Palabras claves: CLIL, aprendizaje cooperativo, educación 
bilingüe ecuatoriana, formación docente.

Abstract
English as a foreign language and bilingual education have 
been happening for a long time in a human history, however, 
the arrival of  twenty century and the development of  
scientist disciplines like psychology, sociology, linguistics and 
psycholinguistics among many other, provided a broad path of  
development for change and innovation in the field of  language 
teaching. This situation has not stopped, and we are nowadays 
enjoying the benefits of  this evolution and the advances that 
Information, Technology and ICT have meant. The main 
topics covered by this paper are the description, procedures 
and methodologies of  the definition about the Content and 
Language Integrated Learning (CLIL) model. The proposal 
will be focused the relevance of  a wide training in university 
of  the bilingual teachers. Professors in the nearest future must 
be able to develop their own skills and work in a cooperative 
way with content teachers and language teachers in order to 
integrate education to face the work market and prepare the 
Ecuadorian citizen. 

Keywords: CLIL, cooperative learning, ecuadorian bilin-
gual education, teacher training.
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Introducción
El Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

se refiere al contenido y aprendizaje integrado de idiomas. En 
este modelo, el aprendizaje del idioma se integra con el del 
contenido de todas las asignaturas que se imparten en el ám-
bito educativo, sobre todo en educación básica, como sucede 
con muchas instituciones educativas bilingües. En estos casos, 
el aprendizaje del contenido es integral con el de la lengua 
extranjera, y el idioma extranjero se considera y utiliza como 
una herramienta de comunicación de contenidos en contrapun-
to con el estudio específico de la lengua. El CLIL se puede 
utilizar para el estudio de uno, dos o más idiomas extranjeros 
al mismo tiempo. En este punto, responde a las necesidades de 
cambio y a los retos del mundo contemporáneo. Existe una ne-
cesidad global para aprender idiomas, especialmente el inglés. 
Esto significa que el potencial para el CLIL es enorme. El uso 
de este modelo y la capacidad de enseñar es un reto para los 
estudiantes y para los docentes. 

Este artículo se centra en la aplicación y en el beneficio 
del modelo CLIL, para 26 estudiantes de tercer año de bachi-
llerato en la Unidad Educativa Bilingüe CEBI, en la ciudad de 
Ambato, con un nivel B1 según el Marco Común Europeo de 
Referencia (CEFR, por sus siglas en inglés). En la propuesta 
de intervención intervienen docentes de distintas asignaturas, 
que se centran en una materia específica, y docentes de lengua 
inglesa, que tienen la necesidad de trabajar en conjunto con 
docentes las materias. Estos docentes analizan en conjunto la 
dificultad de agregar estrategias metodológicas para combi-
nar el estilo de enseñanza del idioma extranjero con una gama 
más amplia de asignaturas curriculares, que se convierten en la 
clave que genera oportunidades de ampliar los conocimientos 
generales a específicos de la materia impartida en un segundo 
idioma.
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Fundamentación teórica

¿De qué se trata la metodología CLIL?
Marsh (1994) menciona que CLIL representa una com-

binación de contenido y lenguaje, cuyo propósito principal es 
que el docente imparta los conocimientos específicos de la ma-
teria utilizando como herramienta principal un segundo o ter-
cer idioma; contempla, asimismo, la instrucción en un idioma 
extranjero de diferentes temas de estudio, como historia, geo-
grafía, arte, manualidades.

El CLIL se presenta en el ámbito formativo y educativo 
como la ayuda a los alumnos para adquirir uno o más idiomas 
extranjeros mediante formas naturales de comunicación rela-
cionadas con muchas materias específicas de estudio. El princi-
pal objetivo del modelo CLIL es de utilizar al idioma extranjero 
como instrumento de comunicación oral y escrita, y transmi-
sión de conocimientos, emociones y conceptos (Dalton, 2007).

La mayoría de los profesores de lengua inglesa en el 
Ecuador presumiblemente han utilizado esta metodología en 
sus clases de inglés, incluso sin conocer el procedimiento o sin 
saber que lo están aplicando. Muchas veces los docentes de 
idiomas usan un contenido particular para ilustrar problemas 
léxicos o gramaticales focalizados en su lengua de enseñanza. 
Una de las razones para aplicar esta metodología es la falta de 
lenguaje auténtico de los libros de texto. En el sistema edu-
cativo ecuatoriano, el lenguaje en los libros de enseñanza de 
contenidos de idioma extranjero, particularmente en el nivel 
básico elemental, es simplificado y, como resultado, nada na-
tural. La diferencia entre CLIL y estas secuencias cortas de 
aprendizaje integrado es la longitud del contenido y el desa-
rrollo del contenido en sí. La importancia que se brinda en el 
aprendizaje por contenido y el del lenguaje del idioma extran-
jero es el misma, por ende, el contenido no está solo por el 
lenguaje y viceversa.
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¿Cuáles son las ventajas del modelo CLIL? 
El enfoque de CLIL tiene muchas ventajas, aquí se men-

cionarán algunas y no aparecerán en orden de importancia.
Ahorrar tiempo. El CLIL da oportunidad a una mayor 

exposición al lenguaje. Se evidencian mejores resultados en 
menor tiempo, en comparación con la clase de idiomas tradi-
cional. El tiempo es cada vez más valioso (Abello et al., 2013).

El aprendizaje de distintos idiomas. Es el centro del 
plan de estudios mediante el CLIL; la práctica del lenguaje y el 
estudio se multiplican por la cantidad de sujetos con los que se 
integra (Ruiz et al., 2011).

Motivación. Los estudiantes están muy motivados en las 
clases, ya que el lenguaje se usa para cumplir propósitos reales. 
El desafío es alto y es deber del maestro mantenerlo en un nivel 
normal, lo suficientemente alto como para mantener motiva-
dos a los estudiantes, y no tan altos como para que renuncien y 
pierdan confianza en sus capacidades (Nakata, 2006).

Contextos significativos. Muy a menudo el idioma es 
utilizado en la enseñanza de idiomas, y convierte al sistema 
de aprendizaje en artificial y no auténtico. Incluso cuando el 
idioma es auténtico, las actividades no lo son tanto, mientras 
que en el caso de CLIL el contexto es significativo, ya que los 
estudiantes se acostumbran a este enfoque, y estudian el idioma 
extranjero de manera automática (Richards y Rodgers, 2007).

Metodología CLIL
Los materiales de CLIL fomentan notar el lenguaje den-

tro de los textos y, como esta es una de las características prin-
cipales del enfoque léxico, se utiliza en CLIL. El CLIL asume 
que los profesores de la materia son capaces de explotar opor-
tunidades para aprender idiomas, y las mejores y más comunes 
oportunidades surgen con la lectura de textos. El CLIL se basa 
en el enfoque léxico, alentando a los alumnos a notar el lengua-
je mientras leen.
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Se debe tener muy en claro que la aplicación del modelo 
CLIL no es una lección de lengua extranjera ni tampoco una 
lección de contenidos de la materia transmitida en un idioma 
extranjero. De acuerdo con el plan de estudios de 4C (Coyle 
1999), una lección de CLIL exitosa debe combinar los siguien-
tes elementos:

•	 Contenido: adquirir el conocimiento, las habilida-
des y la comprensión relacionada con elementos 
específicos de un currículo definido.

•	 Comunicación: utilizar eficazmente el lenguaje 
extranjero para aprender en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje.

•	 Cognición: desarrollar habilidades de pensamien-
to que vinculan la formación de conceptos, la com-
prensión y el lenguaje.

•	 Cultura-exposición a perspectivas alternativas y 
entendimientos compartidos, que profundizan la 
conciencia docente y alumnos. En la aplicación de 
una lección de CLIL, necesariamente deben com-
binarse las cuatro habilidades lingüísticas me-
diante el idioma extranjero.

Es importante focalizarse en las siguientes habilidades 
del idioma inglés: escuchar (listening), que mejora las activida-
des de entendimiento a través del oído y es vital para el apren-
dizaje de idiomas; leer (reading), que utiliza material significa-
tivo y es la principal fuente de información, y hablar (speaking), 
que se centra en la fluidez (Barry, 2010).

Metodología
Se realizó una investigación descriptiva, con diseño no 

experimental transversal; la técnica utilizada fue la observación 
y como instrumento se utilizó una encuesta, que fue evaluada 
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por pares antes de aplicarla, lo cual avala la confiabilidad del 
instrumento. 

La investigación radicó en el paradigma cualitativo-cuan-
titativo, ya que determinó el interés de los docentes de lengua 
inglesa y docentes de conocimientos específicos de la materia, 
quienes han impartido su cátedra sin conocimiento previo de la 
metodología CLIL. Para la parte cuantitativa, fue necesaria la 
participación de 26 estudiantes de educación bilingüe, quienes 
trabajaron con material auténtico referente a la metodología 
CLIL; el criterio de cada uno fue esencial para recolectar datos 
y analizar los resultados.

Como antecedentes de esta investigación, cabe remarcar 
que se escogió de manera aleatoria a los estudiantes que par-
ticiparon; la muestra para este estudio fue de 26 estudiantes 
—13 hombres y 13 mujeres—, de entre 16 y 17 años. La meto-
dología aplicada fue de forma cuantitativa y cuantitativa. Tam-
bién fue necesaria la participación de cuatro docentes de lengua 
inglesa y cuatro de contenidos específicos. Esta investigación 
se efectuó en Ambato, provincia de Tungurahua, en la Unidad 
Educativa Bilingüe CEBI, que se enfoca en reforzar el conoci-
miento de sus estudiantes en el idioma inglés como segunda 
lengua, al brindar el bachillerato internacional. 

Para obtener los resultados, se aplicó un banco de pre-
guntas a los 26 estudiantes de bachillerato y a los docentes 
(tablas 1 y 2).

Análisis de resultados del modelo CLIL y el sistema
de educación ecuatoriana

Del total de encuestados en la pregunta 1, acerca 
del estudio de los contenidos de materia a través del idio-
ma inglés, 20 estudiantes (76,9 %) respondieron que sí y 6   
(23, 1 %) respondieron que no. 

Con respecto a la pregunta 2, sobre si el docente realiza 
trabajos en relación con contenidos, comunicación, cognición y 
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cultura, 18 estudiantes (69,2 %) respondieron que sí y 8 estu-
diantes (30,8 %) respondieron que no. 

En la pregunta 3, acerca de la motivación, 13 estudiantes 
(50 %) indicaron que sí se sienten motivados en la modalidad 
bilingüe, mientras que el otro 50 % no lo está. 

En la pregunta 4, acerca de los docentes de contenidos 
específicos que comparten todos sus conocimientos en idioma 

Tabla 1 
Cuestionario para estudiantes bilingües

Sí No

1.- Estudia usted todos los contenidos de materia a tra-
vés del idioma inglés?  

2.- ¿El docente realiza trabajos en relación con los si-
guientes aspectos: contenidos, comunicación, cognición 
y cultura?

3.- ¿Se siente motivado en la modalidad bilingüe?

4.- ¿Sus docentes de contenidos específicos comparten 
todos sus conocimientos en idioma inglés?

5.- ¿En bachillerato internacional utiliza el inglés como 
única lengua?

6.- ¿Utiliza el idioma inglés como medio de comunica-
ción dentro y fuera del aula?

7.- ¿Su docente de lengua inglesa habla única y exclusi-
vamente en idioma inglés?

8.- ¿Tiene la necesidad de hablar en español con sus 
compañeros?

9.- ¿Ha recibido conocimientos previos de la metodolo-
gía CLIL?

10.- ¿Siente que la metodología en el aula puede mejo-
rar el aprendizaje de contenidos en idioma inglés?
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Tabla 2 
Cuestionario para docentes de lengua inglesa y 

contenidos en general

Sí No

1.- ¿Planifica su exclusivamente en lengua inglesa? 

2.- ¿El material didáctico es realizado exclusivamente 
por usted o tiene una bibliografía base?

3.- ¿Tiene conocimientos previos de la metodología 
CLIL?

4.- ¿Motiva a sus estudiantes en el estudio bilingüe?

5.- ¿Sus alumnos desarrollan destrezas en contenidos, 
comunicación, cognición y cultura mediante la lengua 
inglesa?

inglés, 25 estudiantes (96,2 %) respondieron que sí y solo un 
estudiante (3,8 %) indicó que no lo hacen. 

En la pregunta 5, el 100 % de los estudiantes afirmó que 
en bachillerato internacional se utiliza el inglés como única 
lengua. 

En la pregunta 6, acerca de la utilización el idioma inglés 
como medio de comunicación dentro y fuera del aula, 19 estu-
diantes (73,1 %) afirmaron que la utilizan y 7 /(26,9 %) no lo 
hacen. 

En la pregunta 7, 18 (69,2 %) respondieron que el docen-
te de lengua inglesa habla única y exclusivamente en idioma 
inglés y 8 estudiantes (30,8 %) afirmó que no lo hace.

En la pregunta 8, acerca de la necesidad de hablar en es-
pañol con sus compañeros, 15 (57,7 %) estudiantes afirmaron 
que sí la tienen, y 11 (42,3 %) afirmaron que no la tienen. 

En la pregunta 9, el 100 % de encuestados afirmó que no 
han recibido conocimientos previos de la metodología CLIL.
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Con respecto a la pregunta 10, 24 estudiantes (92,3 %) 
sienten que la metodología en el aula puede mejorar el aprendi-
zaje de contenidos en idioma inglés y solamente 2 (7,7%) sien-
ten que esta metodología no los ayuda a mejora su aprendizaje. 

Gráfico 1 
Cuestionario para estudiantes bilingües

En la encuesta dirigida a los 8 docentes de lengua inglesa 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

En la pregunta 1, acerca de la planificación de clase, 6 
docentes (75%) la realizan en lengua inglesa exclusivamente y 
2 docentes (25%) no utilizan únicamente el idioma inglés. 

Con respecto a la pregunta 2, el 50 % tiene una biblio-
grafía base para elaborar su material didáctico y el otro 50% 
respondió que no, puesto que el material didáctico es realizado 
exclusivamente por ellos.

En relación con la pregunta 3, acerca de los conocimien-
tos previos de la metodología CLIL, solamente 2 docentes 
(25 %) afirmaron que sí los tienen, y 6 docentes (75%) respon-
dieron que no. 
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En la pregunta 4, el 100 % de docentes afirmaron que 
motivan a sus estudiantes en el estudio bilingüe.

En la pregunta 5, 6 docentes (75 %) afirman que sus 
alumnos desarrollan destrezas en contenidos, comunicación, 
cognición y cultura mediante la lengua inglesa, y 2 docentes 
(25 %) mencionan que no lo hacen. 

Gráfico 2 
Cuestionario para docentes de lengua inglesa y 

contenidos en general

No hay duda de que el enfoque del futuro en la enseñan-
za de inglés como lengua extranjera es la metodología CLIL, 
ya que incluye una amplia variedad de prácticas de enseñanza. 
Según Oonk et al. (2011), este método se centra en la adquisi-
ción de lenguaje, en la creación de impresiones, ideas y habili-
dades autónomas, así como en un lenguaje adicional lingüístico, 
dialectal, morfológico y semántico. La influencia de CLIL en 
los países europeos influyó en su buen dominio de una lengua 
extranjera, con una preparación óptima de los estudios que 
comienzan en la escuela y en las escuelas secundarias para el 
resto del mundo.
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Ecuador demuestra su interés en implementar el CLIL 
en su modelo de enseñanza de una lengua extranjera, ya que la 
población ecuatoriana necesita transmitir contenidos a grupos 
de diferentes orígenes lingüísticos y culturales. De acuerdo con 
el Reglamento General en la Ley Orgánica de Educación Inter-
cultural (LOEI), existe una normativa específica en el modelo 
de adquisición de CLIL y el desarrollo de programas bilingües 
enfocados en la adquisición de contenido y lenguaje. El Acuer-
do Ministerial 0052-14 se refiere al proceso bilingüe en dife-
rentes programas educativos en “educación general básica (2 
a 10) y bachillerato General Unificado (1 a 3)”. El Reglamento 
General a la LOEI, publicado en el segundo suplemento en el 
Registro Oficial 417, el 31 de marzo de 2011, que se basa en 
el Acuerdo Ministerial 0052-14, establece en su artículo 111 
que las instituciones educativas pueden incluir, en la educación 
pública y privada, el calificativo de “bilingüe en su nombre” y 
deben demostrar al menos el 40 % de su carga de trabajo en el 
idioma extranjero de la institución educativa.

Bajo esta declaración, el Ministerio de Educación del 
Ecuador menciona que el plan de estudios actual está enfocado 
en un enfoque CLIL basado en el lenguaje, donde el contenido 
se usa para la práctica del lenguaje útil y significativa (Met, 
1999). La incorporación de habilidades de pensamiento crítico 
en el currículo ecuatoriano se ha inspirado en la taxonomía de 
Bloom y en el desarrollo de competencias lingüísticas comuni-
cativas en un modelo CLIL, y las habilidades de pensamiento 
crítico asisten como el instrumento para implementar las 4C 
(contenido, cultura, comunicación y cognición), que representa 
la conceptualización esencial del modelo CLIL (Coyle, 2007).
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Proyecciones de la investigación

Propuesta
La parte final de este documento está dedicada a maestros 

de lengua extranjera y docentes de enseñanza de contenidos 
específicos en relación con el CLIL. Cuando se habla de CLIL, 
hay dos actores principales: los estudiantes, que lo aprovechan, 
y los docentes,  que lo hacen realidad. Pero ¿es fácil aplicar 
CLIL? ¿Requiere mucho esfuerzo para ser puesto en práctica? 
¿Todos los profesores pueden aplicar CLIL? ¿Necesita estu-
dios especializados? ¿Están los maestros motivados para apli-
car este enfoque a la educación holística? Si es así, ¿cuáles son 
sus beneficios? El CLIL no es fácil de aplicar y requiere un es-
fuerzo considerable para la práctica. Requiere una colaboración 
bastante fuerte entre profesores de asignaturas (content teachers) 
y profesores de idiomas (language teachers). Las clases de CLIL 
necesitan una gran variedad de actividades, más que en las cla-
ses normales, y el material que se utilizará en clase debe estar 
bien preparado y ser preciso. Este proceso lleva tiempo y, en el 
caso de CLIL, también requiere una buena gestión del tiempo, 
ya que el material será compilado por ambos maestros. Todos 
los maestros pueden aplicar CLIL y no necesariamente requie-
ren estudios especializados, pero sí trabajo adicional. 

Conclusiones
Esta propuesta está relacionada entre docentes y 

estudiantes. Creemos fervientemente que es más fructífero 
invertir en los docentes para su preparación específica al 
impartir conocimientos únicos en la lengua deseada y una 
apropiada promoción del modelo de aprendizaje CLIL. Es 
esencial fomentar el progreso real de los docentes y estudiantes 
que están interesados en este modelo moderno de educación, 
porque la mayoría de las personas buscan diferentes estrategias 
de contenidos de adquisición en un idioma de destino y, por 
supuesto, adquirir el idioma es cada vez más atractivo. Un 
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profesor con conocimientos sobre CLIL y posiblemente una 
educación integrada se enfrentará adecuadamente al mercado 
laboral y preparará al “entorno educativo ecuatoriano”. 
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Didáctica en el área de Ciencias Sociales: 
una propuesta metodológica desde el enfoque
del aprendizaje cooperativo16

Didactics in the area of Social Sciences: a methodological 
proposal from the cooperative learning approach

Roberto Carlos Tobar Marcalla
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Resumen
En el marco del proceso de innovación en estrategias metodo-
lógicas, aparece el aprendizaje cooperativo como un componen-
te de importancia para renovar el área de Ciencias Sociales. En 
efecto, el aprendizaje cooperativo permite sacudir las técnicas 
en del aula, los procesos de enseñanza y los roles de cada actor 
en la comunidad educativa. Esta investigación propone una op-
ción combinada e innovadora de los diferentes recursos, para 
generar una metodología dinámica y transformadora en los úl-
timos niveles de bachillerato. La investigación se fundamentó 
en los trazados teóricos de Hernández (2016), Johnson, D. y 
Johnson, R. (1998), Delors (1998), Prieto (2017), Fernández 
(2009), Gravié (2007), Liceras (2016), Sánchez (2016), Prens 
(2017) y Cajiao (1989), los cuales delinearon al aprendizaje 
cooperativo, la enseñanza de las ciencias sociales y alternativas 
educativas. Se describen dos estrategias concretas: el aprendi-
zaje cooperativo y la investigación para mejorar el manejo del 

16. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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proceso enseñanza-aprendizaje, y la construcción de una base 
de recursos metodológicos apoyados en el avance tecnológico. 

Palabras claves: aprendizaje cooperativo, enseñanza de las 
Ciencias Sociales, propuesta metodológica 

Abstract
Within the framework of  the process of  innovation in 
methodological strategies, cooperative learning appears as an 
important component for the renewal of  the Social Sciences 
area. Indeed, cooperative learning allows shaking the processes 
within the classroom, the teaching processes and the roles of  
each actor in the educational community. Thus, the current 
research proposes a combined and innovative option of  the 
different resources, to generate a dynamic and transformative 
methodology in the last baccalaureate levels. The research was 
based on the theoretical paths of  Hernández (2016), Johnson, D. 
y Johnson, R. (1998), Delors (1998), Prieto (2017), Fernández 
(2009), Gravié (2007), Liceras (2016), Sánchez (2016), Prens 
(2017) y Cajiao (1989) which gave shape to cooperative 
learning, social sciences teaching and educational alternatives. 
Two concrete strategies are described: cooperative learning 
and research to improve the management of  the teaching-
learning process, and the construction of  a methodological 
resource base supported by technological advancement. 

Keywords: Cooperative learning, Social Sciences teaching, 
methodological proposal

Introducción
En la actualidad, por diferentes motivos, se vive en las 

aulas un ambiente de tensión, debido a un sistema de escola-
ridad que se enfoca en adquirir conocimientos secundando al 
ser humano y su relación interpersonal. Por esto, los diferentes 
modelos educativos ofrecen alternativas de estrategias inno-
vadoras y dinámicas que cambian el ambiente en las aulas y 
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mejoran los entornos de aprendizaje; sin embargo, se deben 
renovar constantemente para no ser repetitivos y desgastar los 
recursos.

Este proyecto de investigación tiene por objeto analizar 
las desgastadas prácticas metodológicas que se utilizan dentro 
del área de Ciencias Sociales del colegio particular Luigi Gal-
vani, para proponer estrategias que conjuguen el aprendizaje 
cooperativo y la nueva visión de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales, así como identificar las relaciones entre estas varia-
bles a un corto y largo plazo. 

La importancia nace del poco interés por parte de los es-
tudiantes en las asignaturas del área de Ciencias Sociales, que 
se debe a una falta de estrategias metodológicas que apuntalen 
planificaciones innovadoras al realizar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Hay que entender también que un aprendizaje 
significativo se logra a través de mayores estrategias comunita-
rias y autónomas que generen un mayor interés por descubrir 
el conocimiento. Este trabajo se centra en reconocer que exis-
ten limitadas o nulas estrategias para llegar con el mensaje, y, 
por esto, presenta una propuesta nueva que armonice el trabajo 
cooperativo y la enseñanza de las ciencias sociales mediante la 
tecnología, para así despertar el ímpetu por la investigación y 
el aprendizaje con los otros.

Fundamentación teórica

Antecedentes 
Martín Sánchez (2016) desarrolló un trabajo de maes-

tría en formación del profesorado de educación secundaria 
obligatoria, bachillerato y formación personal y enseñanzas 
de idiomas, titulada “El aprendizaje cooperativo en las ciencias 
sociales”. Este estudio tuvo como objetivo examinar la idonei-
dad y eficacia del aprendizaje cooperativo en el ámbito de las 
Ciencias Sociales en educación secundaria obligatoria, y pre-
senta esta metodología como una alternativa al desactualizado 
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y, muchas veces, vacío discurso magistral que se maneja dentro 
de las aulas.

A continuación, se seleccionó la investigación de Criollo 
(2017), “Uso de las TIC como factor de generación de aprendi-
zajes significativos de la historia y las ciencias sociales, en es-
tudiantes de segundo de bachillerato”. El objetivo de la inves-
tigación es fomentar un aprendizaje innovador, con el aporte 
de las nuevas tecnologías, en la enseñanza y el aprendizaje de 
Historia y Ciencias Sociales.

De igual manera, se tomó el estudio de Pérez (2016), 
“Un enfoque de complejidad del aprendizaje, la metodología 
cooperativa”, el cual tiene como interés conocer y analizar 
las principales variables didácticas implícitas en el proceso de  
enseñanza- aprendizaje. La investigación está desarrollada con 
un enfoque multimétodo, y mantiene una orientación aplicada 
que brinda opciones para resolver problemas.

Estos estudios constituyen un valioso aporte para desa-
rrollar de manera correcta esta investigación, debido a los dife-
rentes aportes significativos que brindan en el área del apren-
dizaje cooperativo, del diseño de estrategias metodológicas y el 
estudio renovado que debe existir en las Ciencias Sociales.

Bases Teóricas 
Primero. Coll et al. (2010) indican que “el aprendizaje 

de temas complejos es más eficaz cuando se plantea como un 
proceso intencional de construcción de significado a partir de 
la información y la experiencia”. De acuerdo con esto, se pue-
den observar los cambios que ha sufrido la humanidad a nivel 
individual y colectivo, lo que ha llevado a registrar todos sus 
acontecimientos en las diferentes realidades. La educación me-
diante el proceso de escolarización ha separado el desarrollo 
del estudio del hombre y su entorno para comprenderlos de 
mejor manera y manejar los conocimientos adquiridos. 

Las ciencias sociales juegan un papel preponderante en 
la construcción del conocimiento para formar seres humanos 
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íntegros. La didáctica de estas debe orientarse completamente 
al trabajo en conjunto; es la herramienta que genera aprendi-
zajes que sumarán en la educación. Cajiao (1989), en su libro 
Pedagogía de las Ciencias Sociales, nos deja claves para cambiar 
los objetivos del aprendizaje de esta área de conocimiento: 

El objetivo de la enseñanza de las ciencias sociales es lograr 
que la persona sea capaz de hacer una reflexión comprensiva 
acerca de su acontecer individual, inmerso en un entorno so-
cial resultado de un proceso histórico, a lo largo del cual los 
grupos humanos han construido su forma de organizarse, re-
lacionarse, ubicarse, amarse, defenderse expresarse, producir 
e interpretar la realidad. (p.21)

Por lo tanto, siempre se ha trabajado este componente 
de proceso de enseñanza en el área de Ciencias Sociales desde 
el qué enseñar. Aquí se ampliará la visión al cómo enseñar y el 
para qué enseñar, al fortalecer la parte crítica del estudiante y 
despertar la creatividad del docente, y entre ambos fomentar 
un trabajo de aprendizaje cooperativo. De esta manera, poco 
a poco se cambiará esa visión rudimentaria del colegio, que se 
enmarca en la simple transmisión de contenidos de historia o 
geografía, que, en ocasiones, son un grupo de datos sin valor 
y sin conexión con la realidad que viven, contenidos vacíos 
que no pasan de la memoria a corto plazo por el bajo nivel de 
importancia.

De acuerdo con las orientaciones de Liceras, y Rome-
ro (2016), en el libro Didáctica de las ciencias sociales, se mani-
fiestan conflictos de aprendizaje en las ciencias sociales, como 
complejidad propia del contenido social; poco interés por los 
contenidos del área; un cambio de enfoque; la memoria como 
único recurso y no la reflexión; ideas previas no pertinentes; la 
influencia del entorno digital con o sin fundamentos, y errores 
de concepto. 
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Martínez Ruiz y Guerrero Dávila (2007) afirman que “las 
ciencias sociales se ocupan de los hombres y no de las cosas”. Si 
se reconoce el proceso anterior y se comprende que el apren-
dizaje de las ciencias sociales en las aulas debe transformarse, 
se podrá hablar de una verdadera enseñanza y de aprendizajes 
significativos. Sin embargo, no debemos caer en la ingenuidad 
de creer que solo la intención es suficiente; el proceso de la en-
seña de las ciencias sociales toma sentido cuando se eliminan 
errores que pueden costar el valor mismo del proyecto, pues, 
si no se cuida alguna de las instancias de los procesos con la 
mayor responsabilidad, puede terminar en un desgaste de ener-
gías y recursos. 

Segundo. El aprendizaje cooperativo es una forma propia 
del ser humano de actuar en su estado natural. El Diccionario 
de la Lengua Española define a la cooperación de la siguien-
te manera: “Del lat. tardío cooperari. Obrar conjuntamente con 
otro u otros para la consecución de un fin común. Ej. Coopera-
ción internacional”. Según Prieto (2017), “el aprendizaje coo-
perativo no es una cuestión de moda, el hecho que dos o más 
personas colaboren entre sí para lograr una meta en común ha 
existido siempre”. 

Hay autores quienes manifestaban “existe una rica y lar-
ga historia, que demuestra el curso que ha tomado esta meto-
dología de enseñanza cooperativa, el Talmud sostenía que, para 
poder entenderlo, las personas debían contar con la ayuda de 
un compañero. Así pues, es notoria la influencia de hace miles 
de años, ya que, en otro momento, también Sócrates utilizó la 
metodología de enseñanza cooperativa cuando enseñaba a los 
alumnos en grupos pequeños, involucrándolos en diálogos en 
su famoso “arte del discurso.”, y junto a él otros grandes filóso-
fos como Séneca, Quintillón y Johann Amos Comenius defen-
dían el aprendizaje cooperativo sosteniendo que los estudiantes 
podían beneficiarse de la enseñanza del uno al otro (Johnson, 
Johnson, y Smith, 1998). 
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Finalmente, se presentó una propuesta que busca conec-
tar las estrategias metodológicas que brinda el trabajo coope-
rativo con los contenidos del área, para fortalecer los procesos 
de aprendizaje y renovar el interés de los estudiantes. Esto se 
logró mediante el trabajo con los demás y desarrollando habi-
lidades sociales al momento de interactuar, de tal manera que 
mejoraron las relaciones comunicativas y recibieron retroali-
mentación.

Cataldo y Olivos (2017) manifiestan que entre los logros 
que alcanzará el docente gracias al aprendizaje cooperativo se 
encuentran los siguientes: 

•	 Analizar los aprendizajes que deseaba lograr
•	 Una adecuada y prolija selección de los materiales 
•	 Un mayor criterio para conformar grupos 
•	 Mejor organización del entorno de trabajo
•	 Mejor supervisión de la conducta de los estudiantes 
•	 Asegurar la interdependencia positiva 
•	 Realizar una evaluación íntegra del trabajo coope-

rativo y el aprendizaje individual
•	 Johnson et al. (2008) anotan que los estudiantes 

alcanzarán estos logros: 
•	 Aprender a gestionar información (buscar, selec-

cionar, organizar, estructurar, entre otras)
•	 Realizar ejercicios que le hagan consciente de su 

forma particular de aprender a diferencia de sus 
pares

•	 Manejar con mayores herramientas la frustración 
y la motivación

•	 Confiar en sus compañeros
•	 Los estudiantes se sentirán motivados, se esforza-

rán por lograr un buen desempeño 
•	 Sus calificaciones mejoran
•	 Se crean relaciones positivas entre sus pares y con 

los docentes
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•	 Se maximizan los recursos para el aprendizaje 
desde el yo y con el otro

Al finalizar la aplicación de cada sesión de la propuesta, los ro-
les y fines de cada uno de los actores del proceso de aprendizaje 
cambiaron para mejor su interacción. 

El educador español José Antonio Fernández recalca 
que “no existe modelo de enseñanza, superior a la capacidad 
de aprendizaje del cerebro humano”, lo cual se complementaría 
con “si aprendemos juntos, proyectaríamos una vida mejor”. El 
aprendizaje es un proceso infinito, jamás se termina; por lo tan-
to, las formas y los modos siempre se reformulan, y la innova-
ción consiste en no perder el dinamismo al aprender y enseñar.

Al final del proceso se espera proporcionar estrategias 
metodológicas basadas en el aprendizaje cooperativo, que per-
mita manejar mejor los contenidos y las relaciones interperso-
nales dentro y fuera del aula y, por supuesto, reducir de mane-
ra paulatina el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 
Como manifiesta Fernández-Río (2009),

entendemos el aprendizaje cooperativo como un modelo peda-
gógico en el que los estudiantes aprenden con, de y por otros 
estudiantes a través de un planteamiento de enseñanza-apren-
dizaje que facilita y potencia esta interacción e interdependen-
cia positivas y en el que docente y estudiantes actúan como 
coaprendices.

Metodología 
Este trabajo es proyectivo, ya que el objetivo general 

apunta a diseñar una propuesta de estrategias didácticas 
basadas en el aprendizaje cooperativo en el área de Ciencias 
Sociales de los estudiantes de tercero de bachillerato general 
unificado del colegio Luigi Galvani, de la ciudad de Quito, en el 
periodo lectivo 2018-2019. Según Hurtado (2010), “este tipo de 
investigación propone soluciones a una situación determinada 
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a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, des-
cribir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no 
necesariamente ejecutar la propuesta” (p. 117). También 
manifiesta que “el término ‘proyectivo’ está referido a proyecto 
en cuanto propuesta” (p.118). 

Se utiliza la técnica de encuesta, por lo que tiene un en-
foque cuantitativo. Este enfoque, según Hernández Sampieri et 
al., (2007), “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. Al 
respecto, Fàbregues (2016) manifiesta que “un cuestionario es, 
por definición, el instrumento estandarizado que empleamos 
para la recogida de datos durante el trabajo de campo de algu-
nas investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se 
llevan a cabo con metodologías de encuestas”. La herramienta 
de análisis será la estadística descriptiva, mediante la distribu-
ción de frecuencias, a la cual Hernández Sampieri et al. (2007) 
describen como “el conjunto de puntuaciones de una variable 
ordenadas en sus respectivas categorías” (p, 282).

Proyecciones de la investigación 
Las estrategias metodológicas que se presentan a con-

tinuación están fundamentadas en la interacción del indi-
viduo con sus pares y con el entorno, por eso el aprendizaje 
cooperativo es una opción válida para lograr un ambiente de 
construcción social, propio de las ciencias sociales. El objetivo 
primordial para elaborar esta guía es devolver a las ciencias 
sociales su idea de una enseñanza que descubra el mundo y 
sus interacciones, para revisarlas y modificarlas a través de un 
discurso nuevo y renovado, que refresque las concepciones y 
paradigmas actuales.

A lo largo de la guía se abordarán problemáticas socia-
les actuales que se conjugan con los contenidos planteados por 
el Ministerio de Educación, para dinamizar el aprendizaje por 
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medio del trabajo cooperativo, generando una reflexión crítica 
y una experiencia que marque el interés por la investigación.

Referencias
Cajiao, F. (1989). Pedagogía de las ciencias sociales. F. Cajiao 

Restrepo.
Cataldo, K. C., y Olivos, C. D. (2017). Manual de estrategias di-

dácticas: orientaciones para su selección. 
Coll, C., Bustos, A., Espanya, y Ministerio de Educación. 

(2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación 
secundaria. Graó / Gobierno de España, Ministerio de 
Educación.

Fàbregues, S., Meneses, J., Rodríguez-Gómez, D., y Paré, M. 
(2016). Técnicas de investigación social y educativa. Fernán-
dez-Rio, J. (2009). El modelo de Aprendizaje Cooperativo. 
Conexiones con la enseñanza comprensiva.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista 
Lucio, P. (2007). Metodología de la investigación. McGraw-
Hill.

Hurtado, J. (2010). Guía para la comprensión holística de la ciencia. 
http://dip.una.edu.ve/mpe/017metodologiaI/paginas/
Hurtado,%20Guia%20para%20la%20comprension%20
holistica%20de%20la%20ciencia%20Unidad%20III.pdf

Johnson, D. W., Johnson, R. T., y Holubec, E. J. (2008). El apren-
dizaje cooperativo en el aula. Paidós.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., y Smith, K. A. (1998). Coo-
perative Learning Returns To College What Evi-
dence Is There That It Works? Change: The Maga-
zine of  Higher Learning 30(4), 26–35. https://doi.
org/10.1080/00091389809602629

Liceras, A., y Romero, G. (2016, abril 28). Didáctica de las cien-
cias sociales. https://www.casadellibro.com/libro-didacti-
ca-de-las-ciencias-sociales/9788436835656/2990809

Prieto, L. (2017). El aprendizaje cooperativo. PPC.



285

Análisis y propuesta de metodologías 
para gestionar los informes de laboratorio
de química17

Analysis and proposal of methodologies 
for the management of chemical laboratory reports

Augusto César Oviedo Chávez
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Escuela de Ciencias Químicas

aoviedo554@puce.edu.ec

Resumen
Este trabajo es una guía metodológica para facilitar la gestión 
de los informes de laboratorio de química, es decir, evaluar las 
actividades docentes relacionadas con esta. Se investigaron las 
metodologías que se han ocupado de la enseñanza de la química 
y el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
en la enseñanza de esta asignatura en laboratorio. Se aplicaron 
tres herramientas tecnológicas: elaboración de documentos 
de texto en línea en Google Drive, organización de tareas vía 
aplicaciones informáticas (Doctopus) y un modelo de actividad 
diseñado para investigar desde internet (WebQuest). Se com-
paran estas herramientas y se propone una alternativa que con-
templa la facilidad de uso en función de la frecuencia de entrega 
de informes, espacio de aprendizaje, uso de TIC y evaluación. 

17.  Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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La metodología propuesta debe aplicarse en grupos grandes, 
de varios paralelos y con un docente a cargo.

Palabras claves: guía metodológica, laboratorio, química, 
TIC.

Abstract
This work is a methodological guide to facilitate the manage-
ment of  chemistry lab reports. Educational activities related 
to the grading system of  such reports are evaluated. For this 
purpose, methodologies that are involved in Chemistry teaching 
were investigated. Data regarding the use of  information 
and communications technologies (ICT) was collected. 
Three technological tools were implemented: preparation 
of  text documents in Google Drive online, organizing tasks 
via computer applications (Doctopus) and an Internet-
based research module (WebQuest). They were compared 
in order to propose an alternative methodology. This one is 
focused on usability depending on report delivery frequency, 
learning space, and marking system. The proposed alternative 
methodology must be done by the teacher in charge of  a single 
large group or in several smaller groups.

Keywords: methodological guide, laboratory, chemistry, 
ITC.

Introducción
Se evalúa la metodología que se utiliza en la gestión de 

los laboratorios de Química de la Escuela de Ciencias Químicas 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Los informes 
de laboratorio se usan como evidencia del aprendizaje logrado 
por el alumno. Para elaborar los informes de laboratorio, se 
consulta en libros de texto físicos, y se recurre a impresiones, 
clases magistrales o ayuda audiovisual. Actualmente, se usan 
los computadores como procesadores de texto o para acceder 
a repositorios digitales. Esta investigación pretende mejorar 



287

el desempeño docente en la evaluación de los informes en tér-
minos de tiempo dedicado a la tarea y logro del aprendizaje. 
Primero, explora las opciones que existen en la ejecución de 
los laboratorios; luego, se comparan las metodologías tradicio-
nales con nuevos métodos alentadores, para generar una serie 
de ideas que mejoren la gestión docente y el aprendizaje en 
el estudiante. Finalmente, establece criterios para potenciar la 
labor del docente, así como el aprendizaje de los estudiantes.

Fundamentación teórica
En 1996, se contaba con conexiones lentas y computa-

dores grandes; actualmente se utilizan celulares que caben en 
la palma de la mano y cuentan con una velocidad superior de 
procesamiento (Juliff  et al., 1999; Leiner, s.f.; Moreira et al., 
2011). Durante los últimos años, se han mejorado los sistemas 
educativos de América Latina, pero aún enfrentan problemas 
estructurales importantes que obstaculizan una educación de 
calidad y tampoco se ha logrado que las TIC impacten en la 
educación (Severin, 2013). 

Para lograr las llamadas “sociedad de la información” y 
“tecnología de la información”, se necesita infraestructura bá-
sica como electricidad y conectividad. Ecuador cuenta con una 
cobertura eléctrica entre 79 % y 81 % para nivel primario y 
secundario. Acceden a internet el 45 % de los colegios y el 15 % 
de las escuelas (Instituto de Estadística de la Unesco, 2013; 
World Economic Forum, 2013).

Domin (2007) describe que existen cuatro estilos de 
instrucción que se han utilizado para enseñar la Química en 
laboratorio: expositivo, inquisitivo, por descubrimiento y 
basado en problemas. Este último método desarrolla los más 
altos logros de aprendizaje, porque los estudiantes aplican “el 
entendimiento de un concepto para desarrollar un algoritmo de 
resolución de un problema” (Domin, 2007). Las competencias que 
se desarrollan en laboratorio y que se miden con las técnicas de 
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evaluación existentes son las siguientes: habilidades cognitivas, 
habilidades individuales, habilidades manuales o sicomotoras, 
comunicación escrita, análisis de datos, documentación, manejo 
de desechos y seguridad (Prades y Rodríguez Espinar, 2010; 
Valverde et al., 2005). Tanto Domin (2007) como Prades y 
Rodríguez (2010) coinciden en que la mejor manera de evaluar 
laboratorio son las valoraciones formativas (Lee, 2012). Otra 
técnica de enseñanza-aprendizaje consiste en desarrollar series 
cíclicas de predecir, observar y explicar (Chiu et al., s.f.). Acaso 
(2013) menciona que la tecnología sigue al servicio del modelo 
tradicional: no se reinventan los roles del profesor y del alumno.

En la PUCE se usa el Paradigma Pedagógico Ignaciano 
(PPI) como modelo educativo. Según Agúndez, este está com-
puesto por cuatro dimensiones o finalidades: práctica, social, 
humanista y religiosa, que se relacionan y dependen entre sí 
para dar unidad dinámica al modelo. Ha evolucionado desde 
un sistema cerrado hacia uno que está siempre en formación 
(Agúndez, 2008; Dirección de Investigación y Postgrados, 
2012). 

En la Escuela de Química, las materias con componente 
práctico en laboratorio requieren que se presente un informe de 
cada sesión práctica. Todos los informes de laboratorio siguen 
un formato establecido (incluye resumen; introducción; obje-
tivos; materiales y métodos; reacciones químicas; resultados y 
discusión; conclusiones, y bibliografía). 

Metodología
Se aplicó una encuesta a los estudiantes que han recibido 

materias de Química que tengan laboratorio y a los profesores 
de la Escuela de Química de la PUCE. Contestaron a la encues-
ta 32 estudiantes y 7 profesores. De esta, se puede observar en 
la Tabla 1 que tanto docentes como estudiantes desean que la 
alternativa genere aprendizaje; para los docentes también es 
importante que haya retroalimentación.
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Tabla 1 
Aspecto más importante para desarrollar una herramienta

que permita mejorar la gestión de laboratorio

Tiempo
de revisión

Retroali-
mentación

Aprendizaje Tecnología

Mucho 33,3 (25,0)* 16,7 (50,0)* 66,7 (68,8)* 50,0 (53,1)*

Mediana-
mente

00,0 (31,3)* 83,3 (28,1)* 16,7 (06,3)* 00,0 (25,0)*

Poco 16,7 (18,8)* 00,0 (15,6)* 16,7 (21,9)* 33,3 (15,6)*

Nada 50 % (25,0)* 00,0 (06,3)* 00,0 (03,1)* 16,7 (06,3)*

* El valor en paréntesis corresponde al porcentaje de alumnos.

Paralelamente, se probaron tres alternativas a la eva-
luación de laboratorio. Primero, se partió desde un enfoque en 
que la automatización y utilización de la tecnología es el medio 
(Doctopus); luego, un modelo de trabajo colaborativo basado 
en internet (computación en nube), y, finalmente, una alterna-
tiva mixta (WebQuest).

Doctopus. Es una extensión para las hojas de cálculo de 
Google Drive. Distribuye una tarea a un grupo de usuarios. El 
docente establece la tarea, crea una base de datos y la comparte 
mediante el programa. La edición del trabajo está asociada a 
un enlace en una hoja de cálculo que crea Doctopus. El docen-
te tiene acceso al trabajo de cada estudiante, puede observar 
el progreso e incluir comentarios. Se recomienda disponer de 
una cuenta de correo en Gmail. Demanda que el profesor esté 
conectado casi de forma permanente para revisar cada informe 
y contribuir con sus observaciones. 

Computación en nube. Se usa Google Drive para que se 
elaboren los informes de forma remota y asincrónica. Se esta-
blecieron grupos de trabajo, la mayoría parejas y solo un grupo 
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de tres personas. Al inicio del semestre se estableció un orden 
según el cual cada grupo se encargaría de una parte del infor-
me. Se desarrolló de forma colaborativa. 

WebQuest. El uso de los WebQuest se reseña en Teaching 
Chemistry. A Studybook (Eilks y Hofstein, 2013). Se debe definir 
un objetivo que alcanzar mediante búsqueda en internet en 
páginas que el docente ha seleccionado. Se alienta a diseñar 
tareas creativas que impliquen actividades similares al ambiente 
laboral (Peñalosa Castro, 2008). Tiene una funcionalidad 
similar a un blog o bitácora, pero está restringida a seis pasos 
o ventanas. Se puede incluir una rúbrica con los criterios y 
puntajes que serán evaluados. No se precisa dominar códigos 
de programación ni programas para editar páginas web.

Análisis, discusiones y conclusiones
Se plantea cambiar la frecuencia de entrega de los infor-

mes y el lugar en que sucede el aprendizaje. Se propone usar 
WebQuest para crear sesiones de laboratorio que agrupen dos 
o tres prácticas a criterio del profesor. Se debe tomar en cuenta 
la unidad del tema (que las sesiones se puedan agrupar), creati-
vidad (tema interesante, como un estudio de caso o resolución 
de problemas) y grupos de trabajo (individual, duplas o tríos). 
Mientras se avanza en el WebQuest, se revisan los borradores 
del informe final en papel. Para la entrega final se puede elegir 
un formato digital. Se debe acompañar de una rúbrica que con-
tenga los criterios y ponderaciones de evaluación. Para guiar el 
aprendizaje, se puede basar en los resultados de aprendizaje de 
la carrera. En cuanto al uso de TIC, los WebQuests sirven para 
guiar la investigación mediante fuentes confiables de consulta.

Las metodologías tradicionales son formas de acercar el 
conocimiento al estudiante sin usar las TIC, y no por esto re-
sultan inadecuadas o ineficientes. Más bien podrían potenciar 
el uso de la tecnología para ejecutar las prácticas de laboratorio.

Si bien los docentes entrevistados se muestran contrarios 
a recibir los informes en una frecuencia diferente a la semanal, 
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todos mencionan a la retroalimentación y la guía al estudiante 
como criterios que deben tomarse en cuenta cuando se mide el 
trabajo. Sin embargo, si una herramienta mejorara estas dos 
labores, los docentes la utilizarían.

Se recomienda investigar y evaluar el uso de nuevas téc-
nicas pedagógicas en la enseñanza de laboratorio; estudios de 
caso y aprendizaje basado en problemas pueden ser modelos 
que permitan integrar de mejor manera las TIC en la gestión 
de los informes, clases y sesiones, así como en el manejo de la 
evaluación de estos.

En este trabajo se sugiere un uso que para nada es defi-
nitivo o la mejor solución, por esta razón será puesto a prueba 
en el próximo ciclo académico y se invita a quien lea este texto 
a que aporte con observaciones y criterios con el fin de enseñar 
mejor.
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Resumen

La presencia de estrés laboral en el personal docente de una 
institución educativa fiscal del cantón Urcuquí, dio origen a 
un estudio sobre diversos condicionantes, reales o supuestos,  
que causan este problema. Se planteó como objetivo principal 
diseñar estrategias adecuadas para prevenir y abordar el estrés 
en los docentes. Para ello, se analizó información científica re-
lacionada con las neurociencias y la psicopedagogía cognitiva 
y social, que sirvió de fundamento para consolidar una pro-
puesta con una nueva visión de interaprendizaje como proceso 
efectivo de cambio. La investigación es mixta, no experimen-
tal, transversal de tipo descriptiva; con métodos como el his-
tórico-lógico, de análisis bibliográfico, de revisión documental 
y la observación directa a una población de 30 docentes. Se 

18.  Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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diseñaron talleres vivenciales y estrategias lúdicas para desa-
rrollarcompetencias pedagógicas y emocionales encaminadas a 
conseguir el bienestar docente y la calidad educativa.

Palabras claves: bienestar laboral, calidad de la educación, 
competencias del docente, estrés laboral, satisfacción en el trabajo.

Abstract
The work stress in teachers staff  in a public educational insti-
tution in Urcuquí town, gave us a way to study various real 
conditions or assumptions, which cause this problem. The 
main objective was to design appropriate strategies to prevent 
and solve the teachers’ stress. For this reason, we analyzed 
the scientific information according to neurosciences and 
cognitive and social psychopedagogy, which served as the base 
to consolidate a proposal with a new vision of  inter-learn as an 
effective process of  change. The research is mixed, non-experi-
mental, transversal of  descriptive type with the use of  methods 
such as historical-logical, bibliographic analysis, documentary 
review and direct observation to a population of  30 teachers. 
Workshops and recreational strategies were designed to 
develop pedagogical and emotional skills in teachers to ensure 
the integral well-being and improve the educational quality.

Keywords: quality of  working life, educational quality, 
teacher qualifications, stress related diseases, occupational sa-
tisfaction.

Introducción
La educación tiene muchas aristas que deben abordarse 

de manera integral para conseguir la calidad educativa.  
Aspectos importantes como los estudiantes, los docentes, los 
objetivos, la metodología, los contenidos, las estrategias, la 
infraestructura, los recursos, las competencias y habilidades 
docentes, tratados de manera holística, conllevan  a cumplir los 
estándares educativos.
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Se justifica la publicación de los hallazgos identificados 
al evaluar la interrelación de los diversos elementos que sus-
tentan la experiencia psicopedagógica y social del docente. Por 
tanto, se considera lo emocional y cognitivo, conjuntamente 
con la necesidad  de desarrollar competencias pedagógicas y 
emocionales, para potenciar positivamente la práctica docente, 
y conseguir  el bienestar y la mejora de la educación.

Fundamentación teórica
Se puede considerar que el docente soporta una fuerte 

carga, ya que cumple responsabilidades académicas, sociales, 
profesionales y familiares. El aspecto emocional  se afecta sobre 
todo cuando algún factor rompe su capacidad de adaptación, 
esto genera un problema social muy común en el ambiente la-
boral, conocido como burnout, este genera  irritabilidad, ansie-
dad, depresión, inestabilidad y daños en la salud. La doctora 
Christina Maslach, explica sobre el tema y menciona que el 
burnout es “un síndrome tridimensional caracterizado por ago-
tamiento emocional, despersonalización y reducida realización 
personal”  cit. en Olivares-Faúndez, 2016)

Martínez (2014) aplicó el Maslach Burnout Inventory 
(MBI) y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) 
en una muestra de 221 docentes para conocer cómo defender-
se del estrés. Se analizaron factores como búsqueda de apoyo 
social, expresión emocional abierta, religión, focalización en la 
solución del problema, evitación, auto-focalización negativa y 
reevaluación positiva. Mediante esta investigación, se conocen 
y analizan algunos instrumentos estandarizados aplicados para 
identificar la presencia de burnout en los docentes. 

Gallego et al. (2016) efectuaron un estudio en el que com-
probaron la eficacia del taichi, yoga y mindfulness  para reducir 
la ansiedad y el estrés en un grupo de 282 docentes. Estudios 
como este permiten considerar algunas estrategias con bue-
nos resultados en el afrontamiento del estrés.
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Merino y Lucas (2016) investigaron una muestra de 106 
profesores, en los cuales identifican como factores la irritación 
cognitiva y emocional, y comprobaronque la autoeficiencia y la 
autorregulación ayudan a controlar el nivel de estrés. Indagan 
sobre algunas competencias emocionales capaces de ayudar a 
prevenir y afrontar el problema.Colino y Pérez (2015) anali-
zaron el síndrome de burnout en un grupo de 279 docentes, 
e identificaroncomo condicionantes la poca antigüedad en la 
profesión, el no tener formación docente y trabajar en varios 
centros educativos. Con esta investigación se evalúan algunos 
factores no considerados con frecuencia, que permitieron ad-
vertir la incidencia del contexto en el burnout. 

Cardozo (2016) usó una muestra de 135 docentes, en los 
cuales  logró valorar las manifestaciones psicosomáticas de es-
trés; reconoce como algunos factores el hostigamiento, la dis-
criminación, las cargas externas y la inequidad. 

Salgado y Leria (2017) analizaron los niveles de burnout 
en 212 profesores de educación primaria, identificaron altos 
índices de neuroticismo, desgaste psíquico, indolencia, culpa y 
poca ilusión por el trabajo.

Las investigaciones citadas evidencian cómo afectan a 
los docentes el estrés y síndrome de burnout. A pesar de que 
los estudios se desarrollan en contextos diferentes, coinciden 
en la necesidad de que el docente goce de bienestar para que 
la educación cumpla los estándares exigidos y se garantice un 
ambiente institucional saludable.

Ahora bien, ¿cómo lograr el bienestar? Para muchos, “es-
tar bien” es sinónimo de ser feliz, pero la felicidad no tiene el 
mismo sentido para todos. Aristóteles, en la ”Ética a Nicómaco”, 
habla de la felicidad, que se relaciona con el “bien” o “eudaimo-
nía”, explica tres formas de conseguirla, dependiendo de la ruta 
que elija cada ser humano: “la del placer, la del honor, y la de 
contemplación de la verdad”. (Aristóteles, s.f., p.15).

La inteligencia emocional y la psicología positiva 
constituyen un pilar fundamental y promueven la felicidad 
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del ser humano. Al respecto,  Seligman (2017) afirma quela 
búsqueda de la felicidad es un derecho legítimo de todo ser 
humano”. (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009) mencionan 
que “el éxito o la felicidad del ser humano se encuentran 
indivisiblemente unidos a la aparición de ciertos estados de 
ánimo o emociones particulares (generalmente de tipo positivo) 
que a su vez pueden conllevar un mejor rendimiento individual” 
(p. 89).

El aliado de nuestra inteligencia emocional es el cerebro 
que, en una estrecha relación con las neuronas y la amígdala, 
hace que el ser humano reaccione de manera adecuada en cada 
situación. De acuerdo con Goleman, “cuanto más intensa es la 
activación de la amígdala, más profunda es la impronta y más 
indeleble la huella que dejan en nosotros las experiencias que 
nos han asustado o nos han emocionado” (1996 p.25) educación 
para la felicidad basada en los conocimientos científicos podría 
ser una innovación educativa revolucionaria”. El bienestar 
emocional de los docentes sería un aporte fundamental para la 
educación.

Palomera recalca que “el bienestar debería aparecer como 
uno de los objetivos especificados en el currículum. Como con-
secuencia, hacer evaluaciones para conocer en qué medida se 
trabaja y si se logran los objetivos de bienestar”. (cit. en Bis-
querra, 2011, p.25). 

Cardoso y Guijarro, (2018) citan a Horn, et al. (2004), 
quienes presentan un modelo sobre el bienestar ocupacional 
formado por varias dimensiones: bienestar afectivo, profesio-
nal, social, cognitivo y psicosomático (p. 30).

En el estudio realizado se encontraron niveles de estrés, 
ansiedad, depresión, desmotivación, e insatisfacción. Por esto, 
se diseñaron estrategias de prevención  y de abordaje que deben 
llevarse en un proceso continuo, reforzar lo positivo y disminuir 
los aspectos negativos que afectan  al ambiente institucional. 
Para alcanzar ese bienestar, se diseñó una propuesta que 
consta de tres etapas: detección, intervención y seguimiento. 
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Detección: Esta etapa se realiza con el apoyo del DECE que, 
mediante la observación directa, la entrevista con un profesional 
y la aplicación de test sobre bienestar laboral, motivación, 
ansiedad y clima organizacional permiten identificar personas 
con síntomas de estrés dentro de la institución.

Intervención: Se ejecuta como un proceso innovador que in-
cide en el desarrollo integral del docente mediante talleres vi-
venciales de competencias pedagógicas y emocionales; además, 
la práctica periódica de actividades lúdicas coordinadas por los 
responsables de las diferentes áreas de la institución como un 
proyecto integrador, lo cual implica el compromiso de todos 
los actores educativos. Esta etapa tiene dos fases: prevención y 
abordaje del estrés.

•	 La fase de prevención cubre tres aspectos: lo institu-
cional, lo personal y lo social. La parte institucional 
se enfoca en crear un ambiente estable y equilibrado 
que permita establecer buenas relaciones interper-
sonales; lo personal refiere al cuidado de la buena 
nutrición, ejercicio, salud, descanso, entre otros as-
pectos que son muy importantes para el bienestar 
del docente y finalmente, lo social, rodearse de per-
sonas positivas y procurar ambientes agradables. 
(Figura 1)

Figura 1 
Prevención del estrés
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•	 El abordaje del estrés se lo hará mediante talleres 
vivenciales que cubran las necesidades del grupo y 
que se planifiquen como parte del plan operativo de 
la institución para asegurar su ejecución y segui-
miento. (Figura 2)

Figura 2 
Abordaje del estrés

Seguimiento:  Esta última etapa, al igual que las anteriores es 
muy importante ya que permite evaluar el estado emocional de 
los docentes mediante fichas personales elaboradas y monito-
readas por el DECE con las cuales se comprueba  la eficacia de 
las actividades planificadas; además, surgen nuevas necesidades 
que serán abordadas en próximos talleres.

Metodología
El estudio se realizó en la Unidad Educativa del Milenio 

”Yachay”, de la provincia de Imbabura, cantón Urcuquí.  Con-
tó con una población de 30 docentes del magisterio fiscal, 9 
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hombres y 21 mujeres, quienes son de nombramiento definiti-
vo, provisional y de contrato, y  desempeñan sus funciones en 
todos los niveles de educación, desde inicial hasta bachillerato.

La investigación fue mixta, no experimental, transversal,  
y se utilizaron algunos métodos, como revisión documental, 
análisis bibliográfico, método estructurado, semiestructurado y 
la observación, para lo cual se realizó un cuestionario que per-
mitió conocer sobre la motivación y cumplimiento de algunas 
expectativas. Se utilizaron varios instrumentos estandarizados 
diseñados con escalas de Likert para medir ansiedad, depresión, 
satisfacción laboral, motivación y clima institucional. La ansie-
dad y depresión fueron evaluados por el cuestionario de Aron 
Beck; la satisfacción laboral, motivación y clima institucional 
se evaluaron con los cuestionarios creados por Koy y Decottis 
(1991). Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó 
el programa estadístico SPSS, con el que se establecieron algu-
nas correlaciones de las variables para obtener los resultados. 

Análisis
La observación a docentes permitió recabar la siguiente 

información:

•	 La motivación para trabajar en la UEM Yachay: 
40% lo hizo por la innovación, tecnología e in-
fraestructura; 33,33%, por el desarrollo profesio-
nal y formación continua; 20% por servir a la co-
munidad, y 6,67% ninguna.

•	 El cumplimiento de las expectativas: 80% consi-
dera que no se cumplieron y 20% que sí.

•	 Acerca de si cambiarían su decisión, 47% contesta 
que sí y 53%, que no

•	 Sobre sentirse agotados, estresados o desmotiva-
dos, 66,67% indica que pocas vecesy 20% con 
frecuencia
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Se identificó la presencia de ansiedad manifestada por 
síntomas como nerviosismo, sensación de bloqueo, problemas 
digestivos, sudores e incapacidad de relajarse. El cuestionario 
de Beck confirmó depresión, manifestada en llanto, agitación, 
irritabilidad, cansancio, dificultad para concentrarse, pérdida 
de energía y apetito. 

Cabe destacar que el clima organizacional refleja debili-
dad en los criterios de confianza, presión, apoyo e innovación. 
En la satisfacción laboral, los criterios con mayor debilidad se 
relacionan con el ambiente físico y la remuneración (Tabla 1).

Tabla 1
Resultados de investigación

Depresión
Sin depresión Depresión leve

Depresión 
moderada

Depresión grave

56,67% 26,67% 6,66% 10%

Ansiedad
Sin ansiedad Baja Moderada Severa

0% 10% 60% 30%

Clima

Organizacional

Aspectos favorables: autonomía, cohesión, 
confianza, apoyo, reconocimiento y equidad

Aspectos
desfavorables:

Reconocimiento
autonomía

Cohesión
confianza

Apoyo
Equidad

Presión e
innovación

Entre 70% y 
90%

Entre 60% y 
70%

Entre 50% y 
60%

Entre 50% y 70%

Satisfacción 

laboral

Aspectos favorables: 
trabajo, forma de realizar el trabajo, 
oportunidades de desarrollo, 
relaciones subordinado-superior

Aspectos desfavorables:
ambiente físico, remuneración

Entre 50% y 60% Entre 50% y 70%

La motivación laboral destaca como aspectos desfavora-
bles el uso de la tecnología, la falta de reconocimiento, los po-
cos beneficios de salud, poca oportunidad de crecimiento pro-
fesional, entre otros.
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Figura 4
Motivación laboral 

Estos aspectos permitieron comprobar la hipótesis ini-
cial, relacionada con el incumplimiento de las expectativas ini-
ciales del proyecto y la demora en los procesos, que tuvo en 
alerta a los docentes por mucho tiempo.

Discusión
Al hablar de estrés y burnout, la innovación se centra 

en el desempeño, ya que puede alterar el funcionamiento, dis-
minuir la calidad, obstaculizar el cambio y aumentar el temor, 
lo cual supone un peligro para la salud. Para ello, la investiga-
ción permite determinar rangos manejables de mayor o menor 
riesgo para el desempeño profesional. No es culpa del docente 
tener estrés, pues cualquier persona puede ser vulnerable solo 
por el hecho de estar viva.

La innovación consiste en evaluar todos los elementos 
que sustentan la experiencia psicopedagógica y social del do-
cente, tomando en cuenta aspectos como lo académico, social, 
emocional y el contexto para adquirir una nueva visión del de-
sarrollo profesional.
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Conclusión
Una educación innovadora y de calidad apuesta al goce 

de salud integral. La felicidad y el bienestar pueden facilitar la 
realización personal y profesional desde lo más sencillo y a la 
vez interactivo. Se sugieren ambientes de trabajo saludables, 
requerimientos claros, toma de decisiones en equipo y estrate-
gias de repotenciación integral de factores externos e internos.

La innovación fortalece y respeta diferencias de quienes, 
con roles distintos, dinamizan la experiencia de cambio y mejo-
ramiento de calidad. El estrés no debe considerarse únicamente 
en sus efectos negativos ya que es la capacidad de mantenernos 
alerta ante determinadas situaciones; como docentes debemos 
potenciar un estrés positivo, creador, motivador y comprometi-
do de crecimiento mutuo, y cada vez nuevas actitudes de tole-
rancia, competencias profesionales pedagógicas y emocionales, 
junto a herramientas efectivas de trabajo.
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Resumen

La praxis docente, estructurada por el docente, la función pe-
dagógica y el ejercicio profesional en el contexto humano y ma-
terial son objeto de reflexión para comprenderlos y mejorarlos, 
en relación con la condición del docente en cuanto profesional 
esencial. Una comprensión pensada, inicialmente, a partir del 
contexto venezolano, aunque con ilimitado alcance pedagógico. 
Como muestra, una crisis deshumanizante; profesores escasa-
mente valorados vocacionalmente, poco reconocidos profesio-
nalmente, desmotivados e insatisfechos y amenazados por el 
síndrome del quemado. Como objetivo, se analizará la relación 
praxis docente, vocación y resiliencia. De naturaleza documen-
tal, se siguen los procesos de revisión crítica de insumos, según 
teorías y referencias pertinentes. Se concluye que la realidad en 
el ejercicio del profesional con vocación auténtica y resiliente 

19  Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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afecta a la estructura de la praxis docente, pero la revaloriza y 
dispone al docente para un servicio coherente con su función, 
el contexto y su ejercicio.

Palabras claves: praxis docente, resiliencia, vocación 
docente.

Abstract
Teaching practice, with its constituent components; the 
teacher with his vocation, the exercise and the human and 
material context, in terms of  professional experience is the 
object of  reflection for his understanding and improvement, 
especially in relation to the status of  the teacher as an essential 
professional. An understanding initially thought, from 
the Venezuelan context, albeit with unlimited pedagogical 
scope. We propose as a central objective to analyze the 
relationship between teaching practice, teacher vocation and 
resilience. And define the teaching vocation; understand the 
notion of  resilience; establish the relationship between teaching 
practice, teaching vocation and resilience. Methodologically it 
is the product of  analytical documentary research.

Keywords: teacher practice, resilience, teaching vocation.

 
Introducción

La praxis docente en América Latina, en las décadas más 
recientes, ha sufrido los embates de una crisis en desarrollo, 
provocada y sostenida por modelos ideológicos ajenos a las 
exigencias de la realidad y de sus habitantes. Con consecuencias 
en el contexto humano y material, y en el docente con su 
vocación y ejercicio profesional, la praxis docente reclama 
atención, especialmente en referencia a la condición del docente 
como recurso esencial. Estudian esta problemática autores 
como García (2014), Martínez-Otero, (2007; 2011; 2018), 
Ramírez (2006; 2012), Ramírez y D’Aubeterre (2012), Salazar 
(2010; 2011), D’Aubeterre (2011) y Larrosa (2010). Otros, 
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como Marro (2008), Noriega et al. (2015), Silvero (2007), Leal 
(2014), Cyrulnik (2001) y Sambrano (2010) han considerado la 
respuesta en el entorno y la institución en la que sirven. 

En cuanto a la problemática, se plantea la descomposición 
de un sistema educativo, como contexto, que se manifiesta en la 
subvaloración vocacional, las condiciones laborales, pobre for-
mación continua y escaso impulso profesional, en relación con 
el debate sobre el ser docente por vocación y profesión. Sobre 
esta base, nos planteamos como objetivo central reflexionar so-
bre la relación de la praxis docente, la vocación y la resiliencia. 
Además, conviene subrayar el alcance de objetivos específicos 
en cada subtítulo de la fundamentación teórica, a saber: praxis 
docente, vocación docente, noción de resiliencia y relación en-
tre ellas. Se plante la pregunta: ¿cuál es la relación lógica de los 
elementos que da sentido y significado a la praxis?

En función de lo anterior, es pertinente tratar el tema, en 
el marco de un convulsionado continente, donde la educación 
debe orientarse a construir un nuevo humanismo, protagoni-
zado por quien tiene asumida esta responsabilidad y misión, es 
decir el profesional de la educación. La relevancia viene dada 
por la urgencia de atender la condición de este profesional, que 
revelan organismos como la Unesco y la OEI, y de promover 
la calidad de este. 

Todavía cabe señalar su importancia en contextos 
desalentadores, como el venezolano, para encontrar claves de 
lectura de la realidad y las condiciones en las que se encuentra 
para responder con dignidad y compromiso. En definitiva, la 
praxis docente constituye un marco donde el profesional puede 
descubrir el sentido de su ejercicio y desarrollar su vocación en 
una visión de la realidad como oportunidad de realización, en 
un espacio global de exigencias. 

Fundamentación teórica
Se debe considerar la legitimidad de la praxis docente 

desde su actor profesional, en el marco de las teorías que 
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fundamentan el ejercicio profesional docente. La teoría moti-
vacional humanista (Maslow, 1943), el modelo ecológico de 
desarrollo humano (Bronfenbrenner, 1987), y los aportes sobre 
la resiliencia (Cyrulnik, 2001; Sambrano, 2010; Henderson, 
2003; Wolin, 1993; Werner y Smith, 1982) y la vocación 
docente (Martínez-Otero, 2007; 2011; 2018; Chirino, 2010; 
Larrosa, 2010; Salazar, 2010; 2011; Hansen, 2011) constituyen 
fundamentos teóricos. En este texto, se desarrollarán 
brevemente los objetivos específicos, teorizando sobre la praxis 
docente, la vocación y la noción de resiliencia, para distinguir la 
naturaleza de cada elemento, establecer la relación entre ellos y 
comprender su dinámica en el contexto definido. 

Praxis docente
La praxis docente está vinculada a demandas de los pro-

cesos sociales y culturales del escenario donde se integran los 
elementos que la constituyen y la definen. Se caracteriza por 
la respuesta de su protagonista, el profesional de la educación, 
ante el impacto de los constantes y profundos cambios econó-
micos, políticos, educativos y psicosociales que acontecen en el 
transcurso de la actividad pedagógica. Se trata, en definitiva, 
del conjunto integrado y dinámico de sus componentes: el pro-
fesional, con su vocación; el contexto humano y material; la 
función pedagógica, y el ejercicio profesional. 

Vocación docente
Se puede afirmar que el docente es llamado a descubrir 

su misión en los contextos donde interactúa y que esta se 
vincula con su vocación en cuanto persona. En el marco de la 
psicología positivista y motivacional, como humano es un ser 
de necesidades que evoluciona desde su concepción hasta su 
realización personal, ya que posee una tendencia motivacional 
innata para desarrollar su potencial. Se parte de un ser humano 
en una situación concreta (Medina Rubio, 1989) y condicionante: 
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una vocación y una misión. En este sentido, se inserta la reflexión 
sobre su vocación como docente. Hay, como dice García Hoz 
(1996), una vocación universal para la educación, anterior a 
toda sistematización pedagógica, pero, por la diversificación 
de oficios y ciencias, fueron surgiendo distintos campos de 
educación y diferentes profesionales dedicados a ella. Se llega 
así hasta el profesor en cuanto profesional de la educación.

El término vocación, del latín vocatio-onis, como acción 
de llamar, sugiere la inclinación hacia un estado, una profesión 
o una carrera. En este sentido, de acuerdo con las definicio-
nes de los autores mencionados sobre este tema, se define a 
la vocación tomando en cuenta aspectos como aliento de Dios 
materializado en el valor del servicio; disposición para un esta-
do que se concreta en la profesión; expresión de una exigencia 
dada por una llamada que se siente como fuerza, y la inclina-
ción natural hacia la actividad profesional educativa entusiasta, 
comprometida y confiada en el poder de la educación. En la 
búsqueda del a qué y el para qué de su existencia, el docente, 
en interacción con el entorno, construye una respuesta a esa 
llamada que le inquieta como disposición interior, hacia aquello 
que convertiría su existencia en lo más sublime, en este caso 
profesional de la educación y su ejercicio; con pasión, confianza 
en su poder y compromiso. De ahí que esta llamada se configu-
ra como aproximación a la definición de la vocación docente. 

Resiliencia
La noción de resiliencia sugiere reconocer la capacidad 

personal de responder satisfactoriamente en la adversidad. La 
psicología positiva plantea que toda persona, en cualquiera de 
las etapas de su vida, de acuerdo con el ambiente y las expe-
riencias significativas positivas o negativas, necesita desarro-
llar resiliencia para afrontar las contingencias de la vida. Esto 
sucede porque posee la capacidad de fortalecerse en situacio-
nes de adversidad, enfrentándolas sin arriesgar su salud labo-
ral, mejorando la calidad de vida y conquistando la realización 
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personal al satisfacer necesidades. Esta capacidad se entiende 
como resiliencia. Se trata de sacar a flote las capacidades, los 
recursos innatos en potencia, ir actuando lo que está en germen 
para superar los desafíos y amenazas que se le presenten. El 
término resiliencia, del latín resilio, que significa volver atrás de 
un salto, rebotar, se usa en psiquiatría y en psicología para de-
signar a las personas con posibilidades de vencer y fortalecerse 
en la adversidad. De acuerdo con los estudiosos de la resiliencia 
mencionados, esta se refiere a la capacidad psico-física de salir 
fortalecidos tras superar condiciones difíciles de soportar. Es 
decir, responder positivamente ante la adversidad, en beneficio 
del crecimiento personal. 

Como dice Becoña (2006), la resiliencia, o capacidad para 
superar los eventos adversos, tener incluso un desarrollo exito-
so o salir fortalecido a pesar de circunstancias muy adversas, ha 
cobrado un gran interés en los últimos años. En el ámbito edu-
cativo comporta el cultivo de la fortaleza, esto es la constancia, 
la capacidad de emprender y salir al encuentro de lo adverso 
de la vida familiar, personal, profesional y social. Igualmente, 
Noriega et al. (2015) la consideran un resorte moral, una cuali-
dad de una persona que no se desanima ni se deja abatir, que se 
supera y sale fortalecida a pesar de la adversidad. En particular, 
se considera a la resiliencia como la capacidad natural en poten-
cia del ser humano en interacción ambiental, para desarrollar 
competencia social, ética y profesional en cuanto ser social, en 
relación con un contexto definido. Finalmente, es una noción 
positiva que expresa la capacidad de personas y de grupos para 
modificar la situación adversa; convertirla en una oportunidad 
de crecimiento, y transformarla en un contexto sano y positivo 
para superar los desafíos y amenazas que se le presentan.

Relación entre praxis docente, vocación y resiliencia
Llegados a este punto, comprender la praxis docente 

implica conocer la interrelación entre las propiedades de sus 
elementos. Así, la vocación docente, como inspiración del ser 



311

humano virtualmente resiliente, hacia un servicio educativo 
se expresa en la profesión y se ejerce en entornos diversos. 
Además, aun en su ambigüedad, el docente recorre caminos de 
realización, sin ignorar los riesgos, incluso enfrentándolos exi-
tosamente, y desarrolla la resiliencia. Esto vale incluso en la 
profesionalidad, cuando se ejerce vocación original. Se eviden-
cia la relación dada por el vínculo de la vocación, soporte de la 
profesión.

En resumen, se infiere que la resiliencia, como fuerza in-
terior que eleva a quien la desarrolla, a lo sublime de su realiza-
ción personal en condiciones desalentadoras, se relaciona con 
la vocación como fuerza inspiradora que cambia el valor del 
servicio y disposición interior hacia un estado personal, social 
o profesional proyectado hacia la autorrealización. 

Metodología 
Se trata de un estudio de naturaleza documental, en el 

cual se “abordan teorías, concepciones, conceptos y propuestas 
en el área de la especialidad, desde un sustento en los procesos 
de acopio de información, organización, análisis crítico y re-
flexivo, interpretación y síntesis de referencias y otros insumos 
pertinentes al tema seleccionado” (UPEL, 2003. p. 14).

Conclusión 
A manera de síntesis, la dinámica interna de la praxis 

docente gira en torno y gracias a la condición del ser humano 
como ser bio-psico-social y espiritual-cultural-histórico; único, 
con el don de la palabra, con recursos psíquicos y emocionales 
en potencia, como la capacidad resiliente. Se vincula a la voca-
ción docente como expresión de su ser, que se desarrolla poten-
cial y progresivamente mientras ejerce la profesión en diversos 
contextos. La fuerza de este proceso de la praxis en entorno 
adverso le otorga significado. 
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En esta línea, la praxis docente es entendida como la 
acción con sentido que manifiesta el sentir más íntimo del 
profesional de la educación en su relación con el entorno. La 
vocación docente, como inspiración del ser humano virtual-
mente resiliente, hacia un servicio educativo, se expresa en 
la profesión y se ejerce en entornos diversos. Finalmente, la 
resiliencia es una noción positiva que expresa la capacidad de 
la persona para modificar la situación, a menudo adversa, en 
que se encuentra. 

Para cerrar, es la experiencia, dada por el ejercicio del 
profesional docente en relación con su contexto y su propia 
vocación lo que estructura, le da sentido y un nuevo significado 
a la praxis.
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Resumen

En la Unidad Educativa María Mazzarello, institución que 
atiende población de estratificación C+ y C- (INEC, 2011) del 
suroriente de Quito, los estudiantes de Básica Superior se en-
cuentran desmotivados por la forma en que actualmente tra-
bajan la mayoría de los profesores en el aula, por lo cual se 
requiere crear una propuesta para capacitar a los docentes en 
estrategias innovadoras con metodologías activas, como de-
sign thinking, aula inversa y aprendizaje basado en problemas. 
Al utilizar estrategias innovadoras, se consigue que el docen-
te emplee metodologías que faciliten el proceso de enseñanza 
aprendizaje al estudiante de básica superior, mejoren su ren-
dimiento académico, logren un aprendizaje significativo y se 
vuelvan a motivar en el estudio. La metodología utilizada tiene 

20.  Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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un enfoque cualitativo con método hermenéutico, y emplea el 
diseño documental y de campo.

Palabras claves: aprendizaje basado en problemas, aula in-
versa, capacitación, design thinking, metodologías innovadoras

Abstract
Unidad Educativa María Mazzarello, educational institution 
that caters to population stratification C and C - to the south-
east of  Quito, the students of  basic top are unmotivated by the 
way in which you currently work the majority of  the teachers 
in the classroom, which is required to create a proposal to train 
teachers in innovative strategies with active methodologies, 
such as design thinking, flipped classroom, and problem-based 
learning. By using innovative strategies you will get the teacher 
to use methodologies that facilitate the teaching-learning 
process to the student a basic top, to improve their academic 
performance, achieve significant learning and re-motivate in 
the study. The methodology used is a qualitative approach with 
hermeneutical method, using the design, documentary and 
field.

Keywords: training, innovative methodologists, design 
thinking, flipped classroom, problem based learning

Descripción de la experiencia

Contexto
La Unidad Educativa María D. Mazzarello es (UEMMQ) 

una institución que atiende estudiantes entre 5 a 18 años, que 
habitan en el suroriente de Quito y pertenecen al estrato me-
dio-bajo, y trabaja con profesores con titulación de tercer nivel 
que tienen muy poca experiencia en el trabajo del aula (edad 
promedio del personal docente: treinta años).  

La poca experiencia de los docentes, sumada a una for-
mación de tercer nivel a veces inadecuada y el desconocimiento 
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del currículo, no permite que estos profesores, en su aula, apli-
quen metodologías que despierten el interés de los alumnos en 
el estudio, lo que tiene consecuencias graves en el rendimiento 
académico y en la motivación para el estudio.

Objetivo
Capacitar a los docentes de básica superior de la UEMMQ, 

periodo 2019-2022, en metodologías innovadoras, mediante el 
diseño y aplicación de una guía didáctica, que permitirá que el 
profesor mazzarellano cuente con las herramientas adecuadas 
para gestionar sus clases.

Eje temático
La inexperiencia de los docentes trae consigo un proble-

ma: no siempre tienen el bagaje de estrategias metodológicas 
para dar una clase significativa a los estudiantes, por lo cual 
muchos caen en la clase conductista, que no logra capturar la 
atención de los estudiantes Y mucho menos garantiza que exis-
ta aprendizaje. 

La investigación de Martínez-Garrido y Murillo (2016) 
identifica los factores que hacen que la enseñanza sea eficaz. El 
estudio se realizó en nueve países iberoamericanos, en los cua-
les se encontraron diez factores de enseñanza eficaz:

1. Gestión del tiempo en el aula y oportunidades de 
aprendizaje

2. Clima de aula
3. Metodología docente: requiere del maestro acti-

vidades variadas y participativas, evaluación de 
procedimientos, actitudes, cuadernos; retroali-
mentación y uso de recursos variados

4. Deberes
5. Atención a la diversidad
6. Expectativas docentes respecto a los estudiantes
7. Participación familiar
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8. Buena distribución del tiempo
9. Trabajo en equipo entre docentes
10. Oportunidades de desarrollo profesional que la 

institución educativa ofrezca

El tercer factor que exponen los investigadores es la me-
todología docente. Por ello, es pertinente la propuesta de ca-
pacitación en metodologías innovadoras para docentes mazza-
rellanos, pues aplicarlas servirá para aportar positivamente al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Participantes
Varios docentes, pertenecientes a todas las áreas, fueron 

parte de esta capacitación y posterior aplicación. Adicional-
mente, participaron los coordinadores de área como parte del 
proceso de verificación de implementación.

Duración de la experiencia
Se ha previsto que esta experiencia dure al menos tres 

años.

Capacitación docente
Para conceptualizar la capacitación docente es impor-

tante entender los principios con respecto a la situación y al 
papel de los docentes. Juan Carlos Tedesco (2001) explica, en 
su artículo “La profesionalización y capacitación docente”, lo 
siguiente:

En la situación y el papel de los docentes se destacan dos prin-
cipios fundamentales: el primero de ellos consiste en sostener 
que, hoy más que nunca, las reformas educativas deben llegar a 
la escuela y a la sala de clase y que, en consecuencia, el docente 
es el actor clave del proceso de transformación educacional; 
el segundo principio, se refiere a la necesidad de diseñar po-
líticas integrales para los docentes, que superen los enfoques 
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parciales basados en la idea que es posible cambiar la situación 
modificando un solo aspecto del problema.

En la UEMMQ la capacitación docente es un tema prio-
ritario, pues la rotación de personal es alta y, aunque el proceso 
de selección se realiza respetando los lineamientos ministeria-
les (Acuerdo MINEDUC 2017-00055A) y con base en los es-
tándares institucionales, la mayoría de los docentes posee muy 
poca experiencia en la gestión de aula, lo cual crea una necesi-
dad de acompañamiento docente permanente y continuo, para 
detectar en base a la revisión de planes curriculares, las visitas 
áulicas y el diálogo con los estudiantes, cuáles son las necesida-
des formativas de los profesores.

Metodologías innovadoras
Definición. La Real Academia Española define metodo-

logía como “el conjunto de métodos que se siguen en una in-
vestigación científica o en una exposición doctrinal”. Al hablar 
de innovación, se trata de “cambiar algo introduciéndole carac-
terísticas nuevas”.

En el informe final del seminario internacional “Los for-
madores de jóvenes en América Latina, desafíos, experiencias 
y propuestas”, organizado por la Oficina Internacional de Edu-
cación y la Administración Nacional de Educación Pública del 
Uruguay, se indica que las metodologías innovadoras aportan 
con una “práctica pedagógica transformada e innovadora que 
repercute significativamente en el mejoramiento de la calidad 
de la enseñanza y en los resultados del aprendizaje” (2001).

Principios de aplicación. Sánchez y Rosario (2012) se-
ñalan los siguientes principios básicos para aplicar metodolo-
gías innovadoras:

•	 Partir del nivel de desarrollo de los alumnos y de 
sus aprendizajes previos.
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•	 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes 
significativos por sí solos. 

•	 Tratar de potenciar la capacidad de razonamiento.
•	 Utilizar una metodología motivadora, partiendo 

de los intereses, necesidades y expectativas de los 
alumnos. 

•	 Aplicar dinámicas que fomenten el trabajo en 
grupo. 

•	 Utilizar una metodología activa: integración acti-
va de los alumnos en la dinámica general del aula 
y participación en el diseño y desarrollo del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

•	 Atender a la diversidad del alumnado.
•	 Evaluar de una forma holística, es decir, analizar 

todos los aspectos del proceso educativo y permi-
tir la retroalimentación, la aportación de infor-
maciones precisas que permiten reestructurar la 
actividad en su conjunto.

En la UEMMQ, se capacitará a los docentes en las me-
todologías innovadoras design thinking, aula inversa y apren-
dizaje basado en problemas (ABP). Se han establecido estas 
metodologías en base en la encuesta a los docentes y en la pla-
nificación ministerial. El design thinking fue el método que 
generó mayor interés en los maestros; mientras el ABP ya se 
utiliza en las instituciones de educación media en la asignatura 
de Proyectos Escolares, pero su uso es muy reducido (una o 
dos horas semanales) y también se aplica en el Programa de 
Participación Estudiantil. Así mismo, los profesores quieren 
dominar esta metodología.

En el caso de la aula inversa, el Ministerio de Educación 
impulsa su aplicación, para lo cual ha creado ya una Guía 
metodológica de uso y ejemplos para utilizarla en los distintos 
subniveles. Es evidente la imperante necesidad de capacitar a 
los docentes en las tres metodologías planteadas.
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Guía metodológica

Concepto
La guía metodológica es un “documento técnico que des-

cribe el conjunto de normas a seguir en los trabajos relaciona-
dos con los sistemas de información” (Valencia, 2011). 

María Teresa Robles (2017) propone la siguiente defini-
ción de guía metodológica: 

Una guía metodológica es la sistematización y documentación 
de un proceso, actividad, práctica, metodología o proceso de 
negocio. 
La guía describe las distintas operaciones o pasos en su se-
cuencia lógica, señalando generalmente quién, cómo, dónde, 
cuándo y para qué han de realizarse.

La guía metodológica de la UEMMQ describirá los pasos 
para capacitar a los docentes de básica superior en el uso de 
metodologías innovadoras para que apliquen este conocimien-
to en sus clases.

Objetivo

Objetivo General
Elaborar una guía de apoyo didáctico para los docentes 

de básica superior, que les permita aplicar las metodologías in-
novadoras en sus clases.

Objetivos específicos.
•	 Desarrollar actividades académicas con base en las 

metodologías innovadoras propuestas, para que 
los docentes de básica superior de la UEMMQ las 
desarrollen en clase.

•	 Formar círculos de estudio entre subniveles y ni-
veles, para ampliar el alcance de la aplicación de 
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las metodologías innovadoras, y que sean emplea-
das en toda la unidad educativa.

Estructura
La estructura de una guía metodológica es la siguiente 

(Mena Moreno, 2015):

1. Introducción 
2. Antecedentes
3. Justificación
4. Fundamentación científica y técnica
5. Objetivos
6. Ejercicios propuestos
7. Glosario
8. Bibliografía

La guía metodológica tiene como propósito sugerir a los 
docentes aplicar las estrategias metodológicas allí propuestas. 
Estas fueron ejecutadas con tres paralelos de básica superior y 
se obtuvieron resultados favorables.

Contenidos
Aprendizaje basado en problemas. La Dirección de In-

vestigación y Desarrollo Educativo (1999) describe al ABP de 
la siguiente manera:

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto 
la adquisición de conocimientos como el desarrollo de 
habilidades y actitudes resulta importante, en el ABP un 
grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de 
un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o 
diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de 
aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos 
para entender y resolver el problema se logra, además del 
aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que 
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puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades 
de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar 
colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis 
y síntesis de información, además de comprometerse con su 
proceso de aprendizaje. 

Aula inversa 
Angelini y García-Carbonell (2015) definen así al aula inverti-
da: Un modelo didáctico que consiste en utilizar el tiempo real 
de clase para potenciar otros procesos de aprendizaje guiados 
en todo momento por el docente (como se cita en Bergmann 
et.al, 2013), donde las tareas son protagonistas, en contrapo-
sición al discurso magistral (según Berret, 2012). Esto supone 
trabajo no presencial que ha de asumir el alumno.

Design thinking
“El design thinking o pensamiento de diseño es una de es-

tas herramientas, cuya aplicación en el aula promete formar 
estudiantes más creativos e innovadores” (Universia España, 
2017).

Recursos. 
Computadora, internet, impresora, proyector.

Resultados
Los docentes que forman parte de este proyecto de capa-

citación indicaron desde el inicio qué las metodologías les in-
teresaba conocer, lo cual permitió enfocarse en sus necesidades 
y preferencias. 

Se aplicaron, entonces, los talleres de capacitación du-
rante tres semanas: una semana para cada metodología, lo que 
permitió a los docentes asimilar la temática. 

Se les entregaron las actividades académicas propuestas, 
para que pudieran revisarlas y familiarizarse con estas. 
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Finalmente, la capacitadora dictó una clase demostrati-
va, y se iniciaron las clases asistidas, en las cuales los docentes 
preparaban las clases y la capacitadora acompañaba el proceso.

Reflexión de la experiencia
En esta experiencia se notó claramente que los docentes 

involucrados sí tienen el interés de aprender y aplicar nuevas 
metodologías. 

Fue necesario, además, capacitar sobre estilos de ense-
ñanza, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples e inteli-
gencia emocional. Esta información sirvió como prerrequisito 
para contextualizar las metodologías innovadoras y su inciden-
cia en el rol protagónico que debe tener el estudiante para que 
exista un verdadero aprendizaje.

Conclusiones
•	 Los docentes desean aprender más metodologías 

para mejorar su gestión en el aula.
•	 La aparente inercia respondía a una falta de pro-

puestas actualizadas por parte de la institución.
•	 La falta de presupuesto para capacitación impedía 

que algunos docentes optaran por autoformarse.
•	 La institución no tenía claro este sentir de los 

maestros.

 
Recomendaciones

•	 La institución debe encuestar de manera anual a 
los docentes, para conocer sus inquietudes pro-
fesionales, tabularlas y establecer tendencias que 
permitan programar capacitaciones de interés 
para los involucrados.

•	 Es indispensable incrementar el presupuesto para 
capacitaciones a nivel institucional y personal de 
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cada docente, pues el perjuicio de no recibirlas 
afecta la calidad educativa de la institución y la 
imagen profesional del docente.
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Resumen

La práctica docente es un campo de investigación pendiente, 
cuyos resultados contribuirían a mejorar la práctica pedagó-
gica y aportar conocimiento empírico sobre las diversas 
problemáticas que emergen en el aula. Investigar la práctica 
pedagógica y hacer partícipes a los docentes de la construcción 
de procesos de reflexión, empoderamiento y transformación 
de esta requiere alinearse bajo el paradigma epistemológico 
sociocrítico. Esta investigación cualitativa utiliza el método de 
investigación-acción participativa. Se establece un dispositivo 
de investigación que da cuenta del proceso creativo y reflexivo 
de un grupo de docentes. Se favorece la identificación de 
aprendizajes que se derivan de la misma práctica, a través 
de la sistematización de propuestas didácticas aplicadas 
por cada docente participante. Se incorpora la narrativa de 
experiencias pedagógicas, la que favorece procesos de escritura 
y posicionamiento crítico-ideológico de los docentes. Además, 

21. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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se identifican y analizan las creencias docentes en torno a la 
enseñanza y práctica lectora en el aula.

Palabras claves: narrativa de experiencias pedagógicas, in-
vestigación acción participativa, práctica pedagógica, práctica 
lectora, sistematización de la práctica docente.

Abstract
Teaching practice is a pending research field, the results of  
which would contribute to improve pedagogical practice and 
provide empirical knowledge about the various issues that 
emerge in the classroom. Investigating pedagogical practice 
and involving teachers in the construction of  reflection, 
empowerment and transformation processes of  the same practice 
requires aligning under the socio-critical epistemological 
paradigm. This qualitative research and uses the participatory 
action research method. A research device is established that 
accounts for the creative and reflective process of  a group 
of  teachers. The identification of  learning that derives from 
the same practice is favored, through the systematization of  
didactic proposals applied by each participating teacher. The 
narrative of  pedagogical experiences is incorporated, which 
favors writing processes and critical-ideological positioning 
of  teachers. On the other hand, the teaching beliefs about 
teaching and reading practice in the classroom are identified 
and analyzed.

Keywords: narrative of  pedagogical experiences, partici-
patory action research, pedagogical practice, reading practice, 
systematization of  teaching practice.

Introducción
La investigación tiene como objetivo fundamental 

transformar junto a las docentes participantes— la práctica 
pedagógica en torno a la enseñanza de la lectura. Para 
tal fin, se identifican y analizan las actividades, creencias, 
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representaciones y saberes de tres docentes. Un segundo 
objetivo es lograr la apropiación de procesos de reflexión 
y sistematización de la práctica pedagógica. Finalmente, se 
pretende favorecer procesos de escritura entre pares, a través 
de la estrategia de documentación narrativa de experiencias 
pedagógicas (Suárez, 2017).

La problemática que aborda esta investigación es la es-
casa práctica de procesos de reflexión y sistematización de la 
práctica pedagógica entre pares. En este estudio se profundiza 
en la práctica profesional de tres docentes. Estas docentes tra-
bajan en el mismo centro educativo y cursan juntas una maes-
tría, cuyo trabajo final consiste en crear y aplicar una propuesta 
de intervención didáctica que contribuya a mejorar determina-
da temática pedagógica. 

Fundamentación teórica
Los referentes teóricos en los que se funda este estudio 

son la lectura desde el enfoque sociocultural; creencias repre-
sentaciones y saberes docentes (en adelante CRS); práctica re-
flexiva; investigación-acción, y la documentación narrativa de 
experiencias pedagógicas. A continuación, se explicará breve-
mente cada uno de estos referentes.

Desde el enfoque sociocultural (Vygotsky, 1979), el do-
cente es un mediador que conjuga diversos elementos para 
lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea exitoso. 
Toma en cuenta el contenido; los mediadores instrumentales 
(qué es lo que se enseña y con qué), y a los agentes sociales (a 
quién enseña) y sus características. Para Bowman (2007), el do-
cente contribuye al proceso de construcción de los estudiantes 
cuando emplea herramientas mediacionales: diálogo, participa-
ción de los sujetos, distintas situaciones de uso de la lengua 
escrita, etc.

El contexto de aprendizaje, especialmente cuando se 
abordan procesos del uso de la lengua escrita, es descrito por 
Kalman (2002) como la situación social del uso, los eventos 
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comunicativos en los cuales se lee, se escribe y se habla alrede-
dor (o acerca de) materiales escritos. Esta perspectiva coincide 
con la de Mateos (2010) y Solé y Minguela (2012), para quienes 
la lectura no es solo decodificar el texto, sino también com-
prenderlo y, para tal fin, los docentes deben generar situaciones 
de lectura significativa para los estudiantes, junto con enseñar 
estrategias lectoras pertinentes a cada tipo de texto.

La forma en que los docentes desarrollan su práctica pe-
dagógica se relaciona con diversos elementos: formación, de-
mandas del centro educativo, y recursos didáctico con los que 
se cuenta o no. Desde el paradigma del pensamiento del profe-
sor, se han estudiado las creencias docentes que explicarían de 
cierta forma el desempeño pedagógico (Clark y Yinger, 1979; 
Shavelson y Stern, 1981); el docente emite juicios, toma deci-
siones y desarrolla su propia rutina profesional en un contexto 
complejo. Dentro de este paradigma se han creado distintas 
acepciones del término creencias. Este estudio utiliza el cons-
tructo teórico de creencias, representaciones y saberes (CRS) 
de Cambra et al. (2001).

El modelo de Cambra et al. (2001) contiene tres concep-
tos interconectados que se conciben en un continuum (CRS). 
La creencia corresponde a aquellos aspectos cognitivos, no ne-
cesariamente estructurados, que han sido tomados de una di-
mensión personal. No gozan de una categoría de verdad ante 
el grupo; las representaciones se entienden como aspectos 
cognitivos extraídos de una dimensión social. Los saberes se 
comprenden como conocimientos estructurados y aceptados de 
forma convencional. 

Esta investigación tiene como uno de sus objetivos 
propiciar la práctica pedagógica reflexiva. Se entiende que 
tal práctica requiere de actitud e identidad particular. Su 
construcción no es espontánea, se debe formar en las distintas 
instancias de formación docente (Perrenoud, 2004). No obstante, 
se tiende a “favorecer el currículo académico de conocimientos 
disciplinares y metodológicos en desmedro de procedimientos 
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clínicos, resolución de problemas y el aprendizaje práctico de la 
reflexión personal” (Perrenoud, 2004, p. 43).

La investigación-acción en la escuela es también una for-
ma de reflexionar sobre la práctica docente. Se relaciona con 
los problemas prácticos que afrontan los docentes en su prácti-
ca cotidiana. Su principal propósito es profundizar la compren-
sión del profesor sobre un problema de su práctica; construye 
un diagnóstico e interpreta lo que ocurre desde la perspectiva 
de los sujetos participantes (Elliott, 1997).

Los procesos de reflexión docente son, a su vez, instan-
cias de indagación pedagógica del mundo escolar. Desde este 
ángulo, y siguiendo a Suárez (2007), se opta por trabajar la 
documentación narrativa de experiencias pedagógicas como 
estrategia de trabajo colaborativo entre profesores e investi-
gadores, por medio de la investigación cualitativa en conjunto 
sobre diversos ámbitos escolares. En este estudio se indagará 
sobre la enseñanza de la lectura de textos expositivos. La do-
cumentación narrativa favorece que los docentes participantes 
en la investigación creen relatos de experiencia sobre la propia 
práctica pedagógica. Además, construye nuevas prácticas entre 
los docentes participantes, puesto que regula prácticas de escri-
tura, lectura, reflexión, comentario y conversación.

Metodología
Esta investigación se enmarca en el paradigma sociocríti-

co, por tanto se plantea que quien investiga construye los obje-
tos de investigación a partir de los referentes de la realidad de 
la que forma parte. De esta situación emerge una relación entre 
la conciencia individual y la conciencia social (Melchor y Mar-
tínez, 2002). Desde el paradigma sociocrítico, la realidad inves-
tigada debe transformarse socialmente de acuerdo con los in-
tereses y necesidades de la comunidad. El protagonismo de los 
sujetos participantes es fundamental, por ello en este estudio se 
utiliza la metodología investigación-acción. Se asume que los 
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sujetos participantes tienen la potestad de proponer, cuestio-
nar o aceptar las sugerencias del investigador que acompaña el 
proceso de investigación-acción (Ander-Egg, 2003).

La validez de este diseño de investigación cualitativa se 
funda en la combinación de estrategias de recolección de datos. 
Se genera la triangulación de datos, aumentando la credibilidad 
de los resultados. Por otra parte, se hará visible el lenguaje de 
las participantes para graficar sus significados, por medio de 
citas directas de los documentos transcritos. Además, los su-
jetos participantes revisarán las transcripciones y resúmenes 
de las interpretaciones de la investigadora, y podrán modificar 
cualquier información o interpretación de los datos que no les 
parezca pertinente a lo que ellas intentaron expresar. Se apues-
ta por democratizar la práctica investigativa y otorgar mayor 
validez al estudio.

Se recolectan los datos mediante estrategias multiméto-
do (McMillan y Schumacher, 2005) que promueven diferentes 
técnicas, miradas y enfoques. La finalidad es recolectar datos 
significativos y lograr una comprensión holística de la situa-
ción observada. Se utilizan las siguientes estrategias: observa-
ción participante; entrevistas en profundidad; selección de do-
cumentos y enseres; técnicas suplementarias. 

Los datos se analizan desde la propuesta de la teoría fun-
damentada y el análisis temático del discurso (Strauss y Cor-
bin, 2002). La subjetividad y perspectiva de la investigadora 
es controlada y evaluada mediante las siguientes estrategias: 
registro de campo, colega curioso y reflexión crítica (McMillan 
y Schumacher, 2005, 421). 

Proyecciones de la investigación
Esta investigación proyecta empoderar a las docentes 

participantes como profesionales reflexivas y críticas, capaces 
de dar cuenta de su práctica pedagógica mediante la divulga-
ción escrita de sus respectivas prácticas y cuestionamientos pe-
dagógicos. Además, pretende generar un equipo profesional de 
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trabajo que dinamice la práctica pedagógica del centro educati-
vo en torno a la enseñanza y práctica lectora.

Otro tipo de proyección atañe al proceso de acompaña-
miento de la investigadora: dar cuenta del proceso de empode-
ramiento de las docentes participantes; identificar elementos 
que contribuyan a comprender las CRS de las participantes; ge-
nerar un dispositivo de acompañamiento y análisis de la prácti-
ca pedagógica crítica, y divulgar la experiencia y sus resultados 
en revistas de educación nacionales e internacionales.
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Resumen
En España se requiere crear un entorno estratégico univer-
sitario de salud laboral que incida en la formación enmarcada 
en el EEES, y que esté orientado a la transferencia académica 
e I+D+i en prevención de riesgos laborales. El objetivo de 
este trabajo es diseñar un modelo universitario en red de 
salud laboral mediante un entorno virtual. La creación de 
un entorno universitario único, como un marco que potencie 
nuevas formas de colaboración, puede formalizarse a través 
de herramientas de contribución y objetivos de desarrollo. La 
inclusión de un banco de buenas prácticas en salud laboral, así 
como de metodologías y documentación científica, permitirá 

22. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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a la comunidad acceder a recursos y actividades académicas, 
y fomentar una cultura global colaborativa. El nuevo entorno 
virtual aportaría los conocimientos como un espacio único 
de aprendizaje, constituyendo un recurso sostenible capaz de 
unificar elementos de formación propias del EEES en seguridad 
y salud en el trabajo.

Palabras claves: entorno, España, modelo en red, salud 
laboral.

Abstract
In Spain, the elaboration of  a strategic occupational health 

framework that considers training in the EHEA and oriented 
to academic transfer and R + D + i in occupational risk 
prevention is required. The objective is to design a network 
model for the improvement of  occupational health by defining 
the website. The creation of  a single university frame, 
that fosters new forms of  collaboration, can be formalized 
through contribution tools and development objectives. The 
inclusion of  a list of  good practices in occupational health, 
methodology and scientific documentation will allow access 
to methodological processes and activities to the community, 
increasing global collaborative culture. The correct diffusion 
of  quality would contribute knowledge as unique, generating 
a continuous unified EHEA resource in occupational safety and 
health.

Keywords: Network model, occupational health, Spain, 
website. 

Descripción de la experiencia
En el diseño de un modelo universitario en red para la 

mejora de la salud laboral (SL) se han de considerar los puntos 
que se detallan a continuación.
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Antecedentes de seguridad y salud laboral en el ámbito 
universitario en España

Con origen en el marco estratégico de la Unión Europea 
en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 
(European Commission, 2014a), se aprueba la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (Gobierno 
de España, 2015). Esta considera como base promocionar la 
salud (BOE, 2009) y constituye el instrumento para establecer 
el marco general de las políticas de prevención de riesgos 
laborales (PRL) a corto y, sobre todo, medio y largo plazos. 
Asimismo, pretende dotar de coherencia y racionalidad las 
actuaciones universitarias o relacionadas en materia de SST, 
desarrolladas por todos los actores relevantes en la PRL. 

Uno de los objetivos de la Estrategia Española es integrar 
la SST a nivel universitario, así como reducir manera constante 
y significativa de la siniestralidad laboral, aproximarse los va-
lores medios de la Unión Europea y mejorar de manera conti-
nua y progresiva los niveles de SST. Perfeccionar los sistemas 
de información e investigación en materia de SST, así como po-
tenciar la formación en materia de PRL constituyen unos de los 
objetivos operativos prioritarios. Asimismo, se favorece el tra-
tamiento de la PRL en los diferentes niveles educativos, lo cual 
mejora el cumplimiento de la normativa de PRL (BOE, 1995) y 
la eficacia en la actuación de los técnicos habilitados; fomenta y 
divulga las buenas prácticas en las administraciones públicas, y 
perfecciona los sistemas de información e investigación.

El estudio de la SL incluye diferentes disciplinas que ope-
ran en un contexto globalizador (Gea-Izquierdo, 2017). El mo-
delo estratégico de SL engloba una red de personas, institucio-
nes y organizaciones que comparten cursos, recursos, servicios 
y actividades de educación, información y gestión del conoci-
miento en acciones de formación e investigación (Gea-Izquier-
do, 2007). Presenta los siguientes principios: bien público, tra-
bajo en red, solidaridad, aseguramiento de calidad, educación 
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permanente, capacidades locales, sostenibilidad, convergencia 
y estándares. El modelo dispone de los nodos (niveles) institu-
cional, regional y nacional.

Justificación del desarrollo de la Estrategia Española e 
implicación en la educación virtual

La Estrategia Española tiene un componente social, de 
política interna y como articulación adecuada y respetuosa, que 
justifica su consolidación con la distribución constitucional de 
competencias, la Estrategia Europea y la diversidad de iniciati-
vas en materia de PRL desarrolladas desde la Administración 
General del Estado y las iniciativas que con diferentes denomi-
naciones han puesto en marcha las Comunidades Autónomas 
(Gobierno de España, 2010). La necesidad de crear un entorno 
universitario único, como un espacio que potencie nuevas for-
mas de colaboración en SL y de formalizar herramientas espe-
cíficas de contribución y objetivos interactivos de desarrollo 
contribuye a promover la educación superior (Gobierno de Es-
paña, 2003).

Objetivo del entorno estratégico de salud laboral
Mediante el entorno estratégico se garantiza la infor-

mación que permita alcanzar la masa crítica para el desarrollo 
en SL, comunicación, impacto probable, promoción de 
capacidades y competencias; organización, funcionamiento y 
potencialidades para trabajar en red; mejora continua de las 
competencias de trabajo/prácticas mediante la innovación 
en las tecnologías de la información y comunicación, y en el 
desempeño de los programas de educación permanente en 
salud. El objetivo es implantar la PRL como una necesidad de 
formación superior universitaria en el ámbito de la seguridad 
y SL. La descripción de los objetivos generales y específicos de 
un Programa Oficial de Posgrado (BOE, 2007) y ámbito/s del 
conocimiento en que se encuadra y la formación universitaria 



341

de Técnicos de Prevención capacitados para el desempeño 
de las funciones de nivel superior, descritas en la normativa 
nacional (BOE, 1997) por la que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, se enmarcarán en los criterios de 
calidad universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (The European Higher Education Area- EHEA).

Aplicación de la formación virtual enmarcada en el Espacio 
Europeo de Educación Superior

En España la actividad de investigación en PRL se inclu-
yó como línea estratégica en la iniciativa del Gobierno “Inge-
nio 2010” (dirigida a relanzar el sistema nacional de I+D+i) y 
como línea temática en los proyectos Cenit, relacionando ade-
más su ejecución con el VII Programa Marco europeo de In-
vestigación y Desarrollo. 

La programación formativa es modular según créditos 
europeos (The European Credit Transfer and Accumulation 
System for higher education, ECTS), y se mantiene la espe-
cialidad intrínseca en cada curso académico. De esta forma, se 
constituye la organización en línea de las diferentes materias 
en el programa, con indicación expresa del título o títulos que 
puedan obtenerse y de las especialidades que puedan corres-
ponder, con una viabilidad de una fase posterior (doctorado) 
así como de otras líneas profesionales. Se fijan expresamente 
los criterios de admisión al programay el reconocimiento de 
créditos (convalidación) válidos en el contexto educativo uni-
versitario europeo. 

El Plan de Ordenación Docente se formaliza consideran-
do un bloque de materias comunes y tres especialidades: Segu-
ridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psico-
sociología Aplicada. En el desarrollo de las competencias, se 
relaciona las aptitudes y destrezas necesarias para desarrollar 
las actividades propias como responsable de Departamento de 
Prevención, coordinador de Seguridad y Salud, auditor de los 
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Sistemas de Gestión de la Prevención, técnico Superior de PRL 
y profesional vinculado al sector de la PRL, de carácter general 
y específicos de las tres especialidades (BOE, 1997). 

Resultados de la transferencia académica
A través de la Estrategia Española se tiende a mejorar la 

información e investigación para optimizar el diseño de políti-
cas de I+D+i eficaces en materia de SST. La promoción de la 
formación universitaria de posgrado en materia de PRL en el 
proceso europeo se presenta como objeto preferente de capaci-
tación profesional para desempeñar funciones de nivel superior. 
A su vez, se incentivan acciones para mejorar el tratamiento 
de la PRL en la formación universitaria con carácter general 
y atendiendo al marco del EHEA (objetivo del Proceso de Bo-
lonia) (European Commission, 2010). Se fomenta la formación 
de posgrado en PRL; el refuerzo de las instituciones orientadas 
a proteger la salud; la reducción sostenida y significativa de la 
siniestralidad laboral; la mejora de las condiciones de trabajo, y 
la reducción del déficit de profesionales de PRL especializados 
en ciertos niveles formativos.

La creación del banco virtual de buenas prácticas en SL 
y de metodología y documentación científica que permita el 
acceso a la comunidad impulsa una cultura global colaborati-
va. El aporte de las herramientas necesarias considera crear, 
compartir y colaborar en el desarrollo de recursos educativos 
mediante la participación abierta y descentralizada de carác-
ter institucional y/o personal, y la correcta difusión de calidad 
bajo el nuevo entorno de conocimientos (espacio único), contri-
buyendo a generar un recurso continuado unificado en SST. El 
planteamiento del programa responde a las acciones enmarca-
das dentro de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (2015-2020), así como las exigencias establecidas en 
la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y al marco del EHEA. 
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Reflexión de la experiencia
La experiencia va encaminada a la definición del entorno 

de la dimensión globalizadora en SL.

Marco virtual en salud laboral
La eHealth constituye un medio para comprender la in-

formación sanitaria con influencia en la salud y en el entorno 
(Levin-Zamir y Bertschi, 2018). El campus virtual de SL se 
presenta como una red de personas, instituciones y organiza-
ciones que comparten cursos, recursos, servicios y activida-
des de educación, información y gestión del conocimiento en 
acciones de formación e investigación. El propósito común es 
mejorar las competencias del trabajo y las prácticas de la SL, 
mediante el aprovechamiento y la innovación en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación (Lopes y Araújo, 
2018), para la mejora continua en el desempeño de los progra-
mas de educación permanente en salud.

A partir de esto, en el diseño de la red se propone ope-
racionalizar el modelo estratégico en su conjunto mediante 
su estructura organizativa, así como de los procesos de ins-
trumentación, monitoreo y seguimiento en el cumplimiento de 
acuerdos y compromisos con las instituciones participantes.

Roles
Nodos del campus. Las instancias de gestión para el fun-

cionamiento de la red del campus son los nodos. Estos son la 
estructura básica que constituye un espacio en el que las áreas, 
las unidades, los programas y los proyectos de una institución 
o de un conjunto de instituciones y organizaciones colaboran 
en red y comparten recursos educativos en SL. 

Los nodos se constituyen a nivel regional (nodo inte-
grador), nacional (puede asumir carácter subregional) e 
institucional.
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Instituciones, organizaciones y personas. Las institu-
ciones y organizaciones que participarían en el campus podrían 
ser formadoras, de servicios, de investigación, agencias de coo-
peración y sociedad civil. 

Marco organizacional y estructura
El marco organizacional del campus parte de las siguien-

tes premisas:

•	 Criterios de transparencia, responsabilidad y 
necesidad de tratar todos los asuntos de política 
pública, relacionados con el campus, de manera 
coordinada.

•	 Espacio para dialogar (en igualdad de condicio-
nes) entre todos los nodos e instituciones partici-
pantes en el campus.

•	 Coordinación entre todos los participantes del 
campus en cada nivel.

Ámbito
En cada institución u organización se adecuará la estruc-

tura organizativa y las funciones según las condiciones parti-
culares y el desarrollo alcanzado, de manera que se garantice la 
operatividad y el control de calidad de los recursos educativos 
que aporta al campus. 

Los nodos institucionales asumen, entre otras, las si-
guientes funciones:

•	 Propiciar el aporte de recursos educativos por 
parte de los profesionales y profesores de cada 
institución.

•	 Publicar las referencias de recursos que se incor-
poran al campus en su radio de acción.

•	 Brindar información y comunicar mensajes sobre 
los avances del campus de SL y los beneficios 
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que aporta a profesionales e instituciones de la 
comunidad.

•	 Hacer llegar la información publicada y los men-
sajes necesarios adaptados a los intereses y a las 
preocupaciones particulares de cada contexto.

•	 Propiciar análisis y debates que permitan conocer 
el estado de opinión y valoración crítica sobre el 
desarrollo del proyecto.

•	 Adecuar y ejecutar en su contexto la estrategia de 
comunicación del campus.

•	 Efectuar recomendaciones y sugerencias para me-
jorar la organización y funcionamiento. 

Gestión de recursos e infraestructura
El campus proporcionaría las herramientas necesarias 

que permitan crear, compartir y colaborar para desarrollar 
recursos educativos mediante la participación abierta y des-
centralizada de carácter institucional o personal. Para ello, el 
campus contaría básicamente con un portal integrador, un aula 
virtual, un almacén de recursos educativos, un foro de discu-
sión, y otras herramientas de comunicación y para el trabajo en 
red como el wiki, sala de situación, Ning y Elluminate.

Interactividad
Para garantizar los diferentes procesos docentes, 

tecnológicos y de gestión en el campus, podrán programarse 
otros encuentros presenciales de carácter técnico con respon-
sables docentes, webmaster, etc., de los nodos de universidad o 
de instituciones.

Objetivos
•	 Garantizar información sobre el campus virtual a 

profesionales e instituciones, que permita alcan-
zar la masa crítica necesaria para su visibilidad e 
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impacto en los procesos de desarrollo de trabajo 
en SL.

•	 Comunicar las características principales del cam-
pus, incluyendo su impacto probable y los desafíos 
que plantea. 

•	 Promover el reconocimiento de los posibles apor-
tes y ganancias en las instituciones y en otros 
espacios de la sociedad en materia de recursos, 
servicios y herramientas para el desarrollo de ca-
pacidades y competencias en SL.

•	 Proporcionar y generar información sobre la or-
ganización y funcionamiento del campus y sus po-
tencialidades para el trabajo en red.

Esta estrategia se dirige a las instituciones, organizacio-
nes y personas que potencialmente pueden participar en el cam-
pus por medio de un acercamiento descentralizado, adaptado a 
los requisitos específicos de la comunidad, región o localidad.

Calidad y pertinencia
Cualquier individuo o institución, de forma abierta y 

descentralizada, puede referenciar o incorporar un recurso al 
campus. No obstante, su publicación es efectiva, en el plazo que 
se determine, luego de valorar su calidad y pertinencia por el 
nodo correspondiente.

Conclusiones
•	 La tecnología ha transformado el panorama re-

lativo a la seguridad y SL, y existe una variedad 
enorme de tecnologías digitales innovadoras úti-
les para monitorizar, evaluar y mejorar los pro-
gramas de SL.

•	 Muchas fuentes presentan actualizaciones relati-
vas a la SL, pero pocas la abarcan desde un punto 
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de vista global. No obstante, sí hay descripcio-
nes incluidas en la literatura científica relativa a 
la salud (Ghaddar et al., 2012; Neter y Brainin, 
2012; European Commission, 2014b): media health 
literacy, eHealth literacy, social environment literacy 
y otras. 

•	 En el mundo actual, digitalizado y cada vez con 
más saturación de información,  es absolutamente 
necesario adquirir habilidades para acceder y na-
vegar en las fuentes de información de salud; así 
como saber usar herramientas específicas en segu-
ridad y SL, incluidas en internet y las aplicaciones 
en los teléfonos portátiles (Research2Guidance, 
2017; Carroll et al., 2017). 

•	 En España se precisa aplicar un modelo univer-
sitario en red en SL. Este debe desarrollarse me-
diante un entorno virtual apropiado que aúne los 
principios de protección y prevención de la salud.
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Resumen

La generación de resultados obtenidos mediante la investiga-
ción y el estímulo al desarrollo debido al intercambio educativo 
deben crear un marco único que aúne el conocimiento en salud 
pública. El objetivo de este trabajo es describir las bases del 
intercambio informativo en salud pública en la Unión Euro-
pea. La presentación del entorno tecnológico y sus diferentes 
dimensiones se expresa como un servicio abierto a  innovar en 
la salud y protegerla. Conocer la demanda de información por 
parte de la población es fundamental en la comunicación cola-
borativa, así como crear equipos multidisciplinares de estudio 
y obtener conclusiones cualitativas eficaces. Por ello, se hace 

23. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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patente crear una herramienta de intercambio que incluya si-
tios webs selectivos en salud pública, tanto por su versatilidad 
de presentación como por la agilidad con que se pueden alcan-
zar los distintos contenidos seleccionados.

Palabras claves: entorno virtual, salud pública, Unión 
Europea.

Abstract
The generation of  results obtained through research and the 
impulse to development due to educational exchange must 
create a unique framework that combines knowledge in public 
health. The objective of  the present work is to describe the 
principles of  the informative exchange in public health in the 
European Union. The description of  the virtual platform and 
its devices is expressed as an open access to innovation and 
health protection. Knowledge of  the information demand by 
the population is in collaborative communication, as well as to 
form multidisciplinary groups and to obtain effective qualitative 
conclusions. Therefore, the creation of  an exchange tool that 
includes selective websites in public health it´s necessary, both 
about its versatility and the agility which different selected 
contents can be achieved.

Keywords: European Union, public health, virtual 
platform.

Descripción de la experiencia
La investigación en salud pública constituye un abanico 

que incluye desde la investigación fundamental hasta la inves-
tigación de la práctica clínica, e incorpora novedosos avances, 
evaluación de resultados y difusión de estos. En realidad, la 
investigación en salud pública es considerada multidiscipli-
nar al integrar numerosos factores en su desarrollo (Ashton y 
Seymur, 1990; Gea-Izquierdo, 2015). Estableciendo como pilar 
principal el método científico, se profundiza en la investigación 
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básica, clínico-epidemiológica y en servicios de salud. La pre-
misa de calidad y relevancia se plasma con la investigación en 
el ámbito científico internacional, así como en el quehacer coti-
diano y las buenas prácticas biomédicas que se deben incluir en 
la investigación como una tarea habitual. Por lo tanto, la inves-
tigación requiere adoptar una posición proactiva de indagación, 
integrando una inquietud planificada y de fomento continuo 
del conocimiento. Para ello, es preciso mejorar la coordinación 
europea, buscando un equilibrio entre la investigación básica 
y aplicada, así como entre la ciencia y la tecnología (Mugabe, 
2005). De esta forma la investigación no puede considerarse 
sin innovación (Khoury et al., 2010; Katapally, 2019), y su fin 
último debe responder a las necesidades de las personas y de 
la sociedad. 

Actuar en el conocimiento de los procesos de producción 
científica europea requiere de la mayor exhaustividad en los 
procedimientos y en la expresión eficaz de los resultados. Es 
imprescindible establecer principios de revisión explícitos y 
evaluar la adecuación de las acciones, siempre dentro de los 
estándares de conducta científica y equidad del proceso investi-
gador. En las líneas científicas biomédicas se han de considerar 
las valoraciones generales que relacionen con el impacto y la 
calidad de la investigación en salud, dirigiendo los esfuerzos 
sobre todo a las áreas que requieran mayor atención. No obs-
tante, no conviene obviar otras áreas temáticas que pudieran 
resultar deficitarias o con incidencia menor en la población. 

La investigación en salud como fuente de nuevas aplica-
ciones y desarrollo permite el conocimiento (Brorchert et al., 
2004) y mejora el bienestar (Lee et al., 2004). Sin embargo, no 
es comprensible si no se consideran las necesidades y deman-
das sociales. Por lo tanto, en la investigación en salud pública, 
y con objeto de mejorar la salud de la población, es preciso 
refinar y optimizar los métodos de prevención y profilaxis. El 
abordaje multidisciplinar y multicéntrico en la investigación 
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aportará una mejor comprensión de los procesos, así como so-
luciones de calidad. Poner en marcha estrategias vinculadas a 
la educación superior que estimulen el fomento de la investi-
gación redundará en el establecimiento de líneas de actuación 
conjunta y permitirá un abordaje general para potenciar la in-
vestigación biomédica (Gea-Izquierdo, 2012). En este sentido, 
y para la mejora social, cabe destacar la relevancia de sensi-
bilizar a los investigadores para incentivar en la detección de 
problemas sociales. 

Según lo comentado, se estima la necesidad de establecer 
un marco europeo adecuado para la investigación en salud pú-
blica en países deficitarios (Médecins Sans Frontières, 2005), 
con resultados que repercutan en el avance del bienestar de las 
personas, y alienten a las administraciones sanitarias y gobier-
nos correspondientes a adoptar medidas oportunas. Por lo tan-
to, el fin primordial ha de ser proteger y mejorar la salud de las 
personas. Esta finalidad específica se posiciona en la frontera 
entre la investigación fundamental y el desarrollo, por lo que el 
aporte de ideas desde la práctica clínica deberá utilizarse en el 
tratamiento de problemas de salud y en el avance de la preven-
ción. Al mismo tiempo, promover hábitos formativos en salud 
pública contribuirá a mejorar la transferencia de conocimiento 
y a implantar costumbres saludables que colaboren hacia el de-
sarrollo (Bonita et al., 2006). Se presenta, pues, una extraor-
dinaria oportunidad para instaurar la investigación en salud 
pública (Pearce, 2004), mediante la consideración prioritaria de 
los principales problemas de salud y la aportación de solucio-
nes viables que contribuyan a mejorar la situación existente. 

La superación de los retos en salud dirigirá, sin duda, a 
mejorar la sostenibilidad en el siglo XXI, producirá un beneficio 
social, y favorecerá el progreso de la humanidad en procesos 
tecnológicos, comunicativos y de equidad. La competitividad 
entre grupos de investigación debe entenderse como un 
mecanismo de enfoque constructivo, con la finalidad última de 
mejorar a la sociedad. A su vez, esta última precisará entender 
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y valorar los avances que genera la investigación biomédica, 
por lo que se deberá hacer un esfuerzo de comunicación y 
difusión científica, que garantice la fiabilidad científica de la 
investigación. 

En especial, se atenderá a un mejor entendimiento de los 
resultados de investigación, principalmente aquellos cuya va-
loración objetiva de los beneficios sociales no sea inmediata o 
resulte compleja. En el proceso de investigación en salud públi-
ca se buscará con rigor y ética (Coughlin et al., 2009) la mayor 
eficacia posible (bien entendida), para prevenir enfermedades; 
proteger y promocionar la salud, y mejorar tecnológicamente, 
entre otros, persiguiendo como fin último una mejor calidad de 
vida en la población (Detels et al., 2009).

Reflexión de la experiencia
Esta experiencia contempla los apartados que se detallan 

a continuación.

Hacia el entorno colaborativo en salud pública
Desde el entorno colaborativo se podrá acceder a distin-

tos recursos para crear objetos de aprendizaje de diferentes 
niveles de complejidad:

•	 Paquete SCORM listo para exportar (editor de 
lecciones)

•	 Supercursos (requisitos para realizarlos)
•	 Evaluaciones (editor Hot Potatoes)
•	 Glosarios
•	 Enciclopedias wiki
•	 Blogs
•	 Diseño de cursos en Moodle (ir a un formulario 

para abrir un curso)
•	 Metodologías guías
•	 Tutoriales Moodle y Hot Potatoes.
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La necesidad europea de compartir información
en salud pública

Se plantea compartir y reutilizar objetos de aprendizaje o 
recursos informativos en una comunidad educacional y referir-
se a ellos en un lugar con las siguientes acciones.

 
•	 Referenciar un recurso existente en internet.
•	 Aportar su recurso al lugar del campus. 
•	 Conocer los recursos existentes en el campus.
•	 Intercambiar sobre recursos de su interés.

Se accederá a los recursos de los diferentes nodos del 
campus para actualizarlos, reutilizarlos o perfeccionarlos:

•	 Búsqueda avanzada y descarga de recursos de 
interés 

•	 Modalidades docentes existentes 
•	 Necesidades formativas aún no cubiertasPrepara-

ción de un curso utilizando objetos de aprendizaje 
del campus 

•	 Preparación de un curso multicéntrico con inves-
tigadores de otras instituciones 

Los portales de nodo de la red deberían estar sopor-
tados sobre el Sistema Gestor de Contenidos. Cada portal de 
nodo comparte su vínculo con el resto de la red, de manera 
que pueda navegarse a través de esta desde cualquier punto. 
También contarían con la posibilidad de buscar recursos tanto 
locales como de mayor rango. Otras secciones relevantes de los 
portales incluirían:

 
•	 Sección de red: vínculo con los nodos y búsquedas 

de recursos educacionales locales y regionales 
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•	 Sección central de noticias: relativo al quehacer 
educacional sobre salud pública en el ámbito que 
comprende el nodo

•	 Sección de aprendizaje en red: con vínculos al aula 
virtual propia del nodo o la del nodo central en 
caso de no poseer. Enlace a los foros de participa-
ción sobre el proyecto de que se trate. Enlace a la 
documentación total sobre el proyecto, manuales, 
organigramas, ayudas, etc.

•	 Sección de actualización automática con RSS: to-
dos los recursos locales más recientes, clasificados 
por los grupos mayoritarios establecidos por el 
proyecto

•	 Enlaces relacionados: otros vínculos de impor-
tancia para el nodo, como las instituciones que lo 
respaldan, bibliotecas y otros relacionados con la 
temática de salud pública. 

Estructura del sistema
La red dispone de un portal de nodo central (García Gu-

tiérrez et al., 2009) que agruparía la información actualizada de 
todos los subnodos, así como la búsqueda general. Cada nodo 
replica la misma estructura del nodo central, y se adecúa a la 
información más local del nodo y las instituciones que lo com-
ponen. Aun así se mantienen las funcionalidades e información 
regional destacada para la red de nodos. La dirección web de los 
nodos forma parte del dominio central, con una composición 
que defina la página central de cada portal de nodo. 

El resto de los servicios asociados al proyecto también 
siguen una estructura de dirección web coherente; se sitúan 
por debajo de la dirección del portal y, por tanto, hacen refe-
rencia clara de que pertenecen a cada nodo, en los casos de los 
catálogos de recursos educacionales locales así como las aulas 
virtuales propias. En los casos de servicios regionales, como los 
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foros o documentación del proyecto, estarían por debajo de la 
jerarquía del nodo central. 

La flexibilidad permitiría que, sin perder la integridad 
corporativa del proyecto, puedan añadirse tantos nodos como 
se considere delante del dominio general como servicios 
posteriores. 

Diseño del sistema
El diseño del portal se mantendrá con intenciones cons-

tantes de mejoras. Se reflejará la esencia del proyecto, identi-
ficando en el encabezado de la página la bandera o estandarte 
del nodo acompañado del logo del proyecto. A continuación, el 
nombre del nodo y los enlaces primarios creados como conse-
cuencia de la dirección local de este. 

El cuerpo de la página principal se posicionaría seccio-
nado en columna izquierda y derecha, donde se destacan las 
principales secciones de información sobre la red, servicios e 
información actualizada y la parte central dedicada a la infor-
mación más dinámica, donde debe reflejarse la actividad de sa-
lud pública en el nodo particular relacionada con todo el tema 
de capacitación fundamentalmente. 

El acceso a la información en los portales del proyecto se 
concebirá para que sea libre y anónima, de manera que no sea 
necesario identificarse como usuario regular para disfrutar de 
la información. 

La administración y publicación de noticias obviamente 
requiere de un usuario autenticado. Cada persona técnica en-
cargada de manejar el portal por la institución recibe la identi-
ficación correspondiente para publicar noticias, este es el caso 
del rol blogger. Con esta autorización, la persona puede acceder 
a publicar noticias siguiendo los pasos descritos como “publi-
car en el portal”. 

Con mayor grado de libertad para añadir enlaces y otros 
bloques de información se presentaría el rol “admin”. Esta es 
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responsabilidad de la persona que se designe en coordinación 
con la dirección del campus para responder por el manejo ge-
neral del nodo. 

Administración del sistema
El administrador del nodo debe disponer en el portal de 

las personas responsables por cada institución participante, de 
manera que, con la identificación necesaria (login y password), 
puedan comenzar a publicar notas. Estas notas deben estar re-
lacionadas con las actividades o eventos presenciales o virtua-
les que se desarrollen en cada institución en el ámbito de la 
salud pública. 

Una vez creados los usuarios del servicio se les asigna el 
rol de blogger, con lo cual todo lo que reporten quedará publi-
cado e inmediatamente visible en el portal del nodo. Este flujo 
de trabajo puede ser modificado cambiando la intención en el 
rol de blogger. 

El administrador cuenta con los permisos suficientes 
para reubicar la información en el sitio del nodo, añadir enlaces 
u otros elementos que sean necesarios para el ajuste local del 
nodo en función de las necesidades propias.

Conclusiones
Se precisa un espacio común para desarrollar el trabajo 

en salud pública, creando las bases para el intercambio colabo-
rativo, que permita lo siguiente (Gea-Izquierdo, 2011):

•	 Administrar el conocimiento actual disponible 
para incorporarlo y mantenerlo actualizado en los 
programas de educación permanente en salud.

•	 Intercambiar información sobre principios, méto-
dos, esquemas operacionales y lecciones aprendi-
das en las experiencias regionales, subregionales, 
nacionales o institucionales. 
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•	 Promover y apoyar estrategias alternativas de 
cooperación en red, regionales, subregionales, na-
cionales e institucionales. 

•	 Validar o ganar fortaleza en aquellas estrategias o 
iniciativas de educación, servicio o investigación 
que están siendo ensayadas o construidas en los 
diferentes niveles. 

•	 Identificar nuevos recursos y espacios interna-
cionales y nacionales de cooperación y asistencia 
técnicas.
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Resumen

El objetivo de esta investigación fue explorar la posibilidad de 
mejorar la motivación hacia el aprendizaje de los estudiantes 
de 5to. año de EGB en el área de Ciencias Naturales, mediante 
la realidad aumentada como estrategia didáctica. Se realizó un 
estudio cuasiexperimental con dos grupos, un grupo control 
y un grupo experimental, a los cuales se les aplicó un pretest 
y un postest. El instrumento utilizado en el diseño fue el test 
de Harter adaptado por Jiménez y Macotela (2008). También 
se aplicó un cuestionario de percepciones sobre la realidad 
aumentada desarrollado por Toledo y Sánchez (2017), que 
parten del modelo de aceptación tecnológico (TAM). Los 
resultados reflejaron diferencias significativas entre el grupo 
control y experimental una vez aplicada la propuesta. También 

24.  Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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se evidenció una valoración positiva por parte de los estudiantes 
y docente en el uso de esta estrategia.

Palabras claves: innovación pedagógica, motivación, apren-
dizaje activo, educación básica, tecnología de la información.

Abstract
The following research aimed to explore the possibility of  
improving motivation towards the learning of  students in 
5th year of  EGB in the area of    Natural Sciences through the 
implementation of  Augmented Reality as a didactic strategy. 
A quasi-experimental study was carried out with two groups, 
that is, a control group and an experimental group to which 
a pretest and a posttest was applied. The instrument used 
in the design was the Harter test adapted by Jiménez and 
Macotela (2008). A perceptions questionnaire on Augmented 
Reality developed by Toledo and Sánchez (2017) based on the 
Technological Acceptance Model (TAM) was also applied. The 
results reflected significant differences between the control 
and experimental group once the proposal was applied. There 
was also a positive assessment by students and teachers in the 
use of  this strategy.

Keywords: pedagogical innovation, motivation active 
learning, basic education, information technology

Introducción
Esta investigación responde a una doble problemática, 

presente en algunas instituciones educativas, como es el uso 
de metodologías tradicionales por parte de los docentes, y la 
consecuente desmotivación y pasividad de los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje. 

En el marco de la innovación educativa, una línea de in-
vestigación clara se refiere a incorporar nuevas metodologías 
o estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En nu-
merosas las experiencias y en diversos lugares del mundo, los 
maestros aplican metodologías y estrategias que responden a 
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un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje, en donde 
este se convierte en una realidad estimulante y el aula, en un 
espacio de experiencias educativas que promueven la partici-
pación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 
En las últimas décadas, la sociedad ha experimentado un cam-
bio inmenso gracias a cómo se han ido incorporando las tec-
nologías de la información y la comunicación en nuestra vida 
cotidiana, y ello está suponiendo cambios en la educación. El 
docente deja de ser la única fuente de conocimiento y, por tanto, 
está quedando obsoleto el modelo centrado en la enseñanza y 
en la transmisión unidireccional de la información. 

Actualmente, existen muchas estrategias didácticas in-
novadoras y la realidad aumentada (RA) es una de ellas, de ahí 
que este trabajo se centre en esta. Según Moreno et al. (2016), 
la RA “favorece el aprendizaje por descubrimiento y mejora la 
información disponible para los estudiantes, ofreciendo la posi-
bilidad de visitar lugares históricos y estudiar objetos muy difí-
ciles de conseguir en la realidad” interactuando con los elemen-
tos virtuales generados (p.18). Además, la RA “se utiliza como 
una herramienta de comunicación y difusión de los contenidos, 
en los que prima un enfoque lúdico y racional que resulta de 
gran atractivo” (Ruiz, 2011, p.223).

Lo que motivó a usar esta estrategia es que la RA no in-
volucra recursos económicos a gran escala ni es una metodolo-
gía difícil de aplicar, y, sobre todo, está alineada al currículo del 
sistema educativo de Ecuador. Además, diversos estudios seña-
lan su incidencia positiva en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, en la participación y motivación de los estudiantes.

Angarita (2018) señala que la RA, como estrategia didác-
tica, tiene mucha influencia positiva en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje y su impacto es profundo; por eso conduce 
a un verdadero aprendizaje significativo que queda anclado en 
los esquemas cognitivos, y estimula la motivación de aprender, 
despertando la atención e interés por ser más investigativo. 



366

Fracchia et al. (2015) demostraron que la RA amplifica 
la motivación hacia el aprendizaje, pues levanta interés por el 
reto y la independencia hacia el maestro; también mencionan 
que enriquece la comprensión de conceptos. En la misma línea 
se encuentran los estudios de Toledo y Sánchez (2017), quienes 
indican que la RA levanta la emoción, el rendimiento y la mo-
tivación de forma divertida e interesante. 

Moreno y Pérez (2017) afirman que la RA aporta una 
ventaja importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
potencia el aprendizaje significativo, al mismo tiempo que in-
crementa la motivación al percibir al aprendizaje de forma más 
atractiva, activa y autónoma. 

Maquilón et al. (2017) afirman que la experiencia con RA 
aumenta la motivación para participar en clases y genera re-
sultados positivos en el rendimiento escolar. 

Con estos antecedentes, se planteó este proyecto basado 
en la implementación de la RA como estrategia didáctica en el 
aula. Como objetivo general se propone explorar la posibilidad 
de mejorar la motivación hacia el aprendizaje de los estudian-
tes de 5to. año de EGB en la asignatura de CC. NN., mediante 
la RA. Como objetivos específicos se definieron los siguientes: 

•	 Desarrollar una propuesta de aplicación de RA en 
una unidad temática de la asignatura de CC. NN. 
para quinto año básico.

•	 Evaluar los efectos de la RA sobre la motivación 
una vez aplicada la propuesta.

•	 Analizar las percepciones de los estudiantes y la 
docente sobre aplicar la RA en el aula.

El proyecto se llevó a cabo en una institución de sosteni-
miento fiscomisional que corresponde al circuito 3 del distrito 
08D01 de Esmeraldas. Queda ubicada en la ciudad de Esme-
raldas y solo ofrece la EGB en 2 jornadas: en la mañana, de 
primero a quinto, y en la tarde, de sexto a décimo. Durante 49 
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años ha educado a la comunidad esmeraldeña. En la actualidad, 
cuenta con más de mil estudiantes y 67 docentes, además de los 
directivos y personal de servicios.

Fundamentación teórica
Este trabajo se enfoca en el modelo constructivista, en el 

cual el estudiante se convierte en el protagonista de su propio 
aprendizaje y construye su realidad, y para ello es fundamental 
la variable motivación. Según Carrillo et al. (2009), la motiva-
ción es “aquello que mueve o tiene eficacia o virtud para mover; 
en este sentido, es el motor de la conducta humana” (p.21). 

Miralles y Cima (2010) señalan dos tipos de motivación: 
la motivación extrínseca, que se refiere a lo “que viene de fuera 
de la persona, para conseguir unos objetivos”, y la motivación 
intrínseca, que “proviene de la propia persona y la impulsa a 
conseguir sus objetivos” (p.12). Una forma de llamar la aten-
ción al estudiante y, por tanto, favorecer su motivación, según 
Coto y Dirckinck (2007), es introducir la tecnología en la es-
cuela, porque “es una herramienta poderosa para motivar a los 
alumnos en su aprendizaje” (p.145), de ahí el uso de la RA. 

Para Terán (2012), la RA es una estrategia tecnológica 
que permite complementar o aumentar con elementos virtua-
les al mundo real, es decir, puede superponer con información 
extra añadiendo componentes que permitan al usuario percibir 
la realidad con una mejor calidad. Mediante la RA, se puede 
percibir información en imágenes intactas o en movimiento, 
videos extensos o cortometrajes, audios, textos o figuras en 
tercera dimensión. Esto permite que sea divertido y llame mu-
cho la atención de los estudiantes. La RA brinda una experien-
cia multisensorial y también contextualizada, según Moreno y 
Pérez (2017), porque “permite utilizar varios sentidos gracias 
a la combinación de la precepción sonora, de vista y de tacto” 
(p.50). Estos procesos se convierten en aprendizajes reales y 
significativos, puesto que contribuyen al desarrollo integral del 
usuario, no solo a aprender contenidos, sino que inciden en las 
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competencias del conocimiento contrastándolo con el mundo 
físico. 

Cuando se habla de niveles en la RA, se entiende como 
una manera de posesionar la forma en que esta se usa al mo-
mento de ejecutarla y también la complejidad de su diseño para 
presentarla a los usuarios. De acuerdo con Prendes (2015), 
existen cuatro niveles de RA, desde el nivel 0 hasta el nivel 3.

Nivel 0. Se basa en la utilización de los códigos en barras, 
como los enlaces en 1D o los famosos códigos universales de 
producto (UPC, en inglés: Universal Product Code) (Figura 1). 
También en códigos 2D, como los QR, cuyo significado viene 
del inglés quick response code, código de respuesta rápida (Figura 
1). Hay que dejar claro que en este nivel solo se contemplan 
hiperenlaces a otros contenidos. 

Figura 1
Ejemplos de código UPC y código QR

             Fuente: Prendes (2015).  

Nivel 1. Para este nivel, es necesario apoyarse en un mar-
cador, que generalmente son figuras cuadradas o rectangulares 
con dibujos sencillos en blanco y negro. Esto funciona como 
punto de referencia para que la cámara escanee el código y lo 
capture, para que sea decodificado en la pantalla del usuario y 
se puedan representar objetos en 3D y también seguir patrones 
en 2D (Figura 2). 
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Figura 2 
Ejemplo de modelo 3D sobre un marcador

                   Fuente: Prendes (2015).  

Nivel 2. Para este caso no se utilizan marcadores, pero sí 
imágenes detrás de las cuales se sobrepone una capa de 
información como se hacía en los marcadores, pero con la ayuda 
del GPS y la brújula del dispositivo. En este nivel, el usuario es 
capaz ver la información a partir de un mapa de datos o puntos 
de interés que se sobrepone en las imágenes u objetos de la 
realidad (Figura 3).

Figura 3 
Ejemplo RA sin marcador

                     Fuente: Prendes (2015). 
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 Nivel 3. Este penúltimo nivel se denomina visión 
aumentada porque no usa un monitor o una superficie plana 
electrónica para ver la información, sino un display transparente, 
casi escala, de unas gafas en donde la información se ve reflejada 
al enfocar una dirección determinada. También tiene la ventaja 
de manejarla sin la necesidad de capturar un punto con la mano, 
sino que se usa el comando de voz (Figura 4). 

Gráfica 4 
Ejemplo RA con Google Glass

          Fuente: Google.

Últimamente se está hablando de un nuevo nivel, que 
está en proceso de construcción. Es casi semejante al anterior 
nivel, pero con la diferencia que en este se usan como displays 
lentes de contacto para que la experiencia sea cada vez más real 
(Figura 5). Se espera que en un futuro cercano se pueda utilizar 
con frecuencia. 
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Metodología
Para desarrollar esta investigación se realizó un estudio 

cuasiexperimental con dos grupos, uno de control y otro expe-
rimental, a los cuales se les aplicó un pretest y un postest. Cada 
grupo estuvo conformado por 40 estudiantes de quinto año de 
EGB, de edades comprendidas entre 8 y 9 años. La aplicación 
de la propuesta duró tres semanas y en seis sesiones de clases. 
Las aplicaciones de RA que se utilizaron fueron Human Body 
3D AR, AR Human Organs y AR Human Atlas.

Para evaluar la propuesta, se aplicaron dos instrumentos 
de tipo cuantitativo: uno referente a la motivación y otro a la 
percepción sobre la RA, y uno cualitativo, que se refiere a valo-
rar la experiencia por medio de una entrevista semiestructura-
da, que se aplicó a los estudiantes de manera individual y a la 
docente del grupo experimental.

El instrumento que se manejó para medir la motivación 
fue el test de Harter, adaptado por Jiménez y Macotela (2008). 
Consiste en identificar el tipo de motivación y está estructura-
do con 19 ítems, distribuidos en 5 factores (Tabla1).

Figura 5 
Ejemplo de lentes de contacto con RA

   Fuente: Prendes (2015). 
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Tabla 1
Descripción de la variable Motivación

Factores Siglas Definición Ítems

Independen-
cia vs. depen-
dencia hacia 
el maestro

F1MOTIV

Se refiere a la autonomía del 
estudiante de encontrar la 
respuesta por sí mismo, de 
resolver problemas con sus 
propias habilidades y hacer su 
trabajo sin la guía del docente. 

 6, 16, 18

Interés por 
aprender vs. 
obtener cali-
ficaciones

F2MOTIV

Consiste en aprender lo que la 
escuela le proporciona porque 
le interesa adquirir más 
conocimientos, no se afana 
en hacer las tareas por una 
calificación o tener las mejores 
notas del curso. 

5, 17, 19

Preferencia 
por el reto 
vs. prefe-
rencia por el 
trabajo fácil

F3MOTIV

Hace referencia al trabajo 
con esfuerzo, que da un 
resultado satisfactorio de 
haber superado un nivel más 
del que poseía, no busca el 
camino fácil para conseguir un 
objetivo en el aprendizaje. 

1, 4, 11, 
14

Juicio inde-
pendiente vs. 
dependencia 
hacia el juicio 
del maestro

F4MOTIV

Refleja el nivel de capacidad 
de reconocer sus propios 
logros en el aprendizaje, 
examinar sus errores y tratar 
de solventarlo antes que el 
docente se lo haga saber. 

3, 7, 10, 
12, 15

Seguir in-
tereses per-
sonales vs. 
obediencia a 
la demanda 
escolar

F5MOTIV

No lo hace solo por cumplir 
con la escuela o por agradar 
al docente, su intención es de 
aprender todo el conocimiento 
necesario para aplicarlo en su 
beneficio en el aprendizaje. 

2, 8, 9, 13
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Para recolectar datos de sobre la percepción hacia la 
RA, se utilizó otro instrumento cuantitativo elaborado por 
Toledo y Sánchez (2017), a partir del modelo de aceptación 
tecnológica (TAM), que se divide en 5 dimensiones (Tabla 2).

Tabla 2 
Descripción de la percepción sobre la RA

Dimensiones Siglas Definición Ítems

Utilidad 
percibida

F1UP

Es cuando el estudiante 
está consciente de que 
la RA ayuda a mejorar 
su aprendizaje, a elevar 
sus calificaciones y 
alcanzar logros.

1, 2, 3, 4, 5

Facilidad de 
uso percibido

F2FUP
Se refiere a uso de la 
RA en el aprendizaje.

6, 7, 8

Disfrute 
percibido

F3DP

Se refiere a la forma 
como percibe el 
aprendizaje utilizando 
RA.

9, 10, 11

Actitud de uso F4AU

Son sentimientos 
positivos o negativos 
encontrados en el 
momento de usar RA.

12, 13, 14

Intención de 
uso

F5IU

Es la intención de 
querer utilizar la RA 
en otras temáticas de 
clases.

15, 16

Análisis, discusiones y conclusiones 
Una vez tabulados los datos, se los analizó estadística-

mente. Con los datos del postest en torno a la motivación, se 
puede observar que el grupo experimental se diferencia mucho 
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del grupo control en todos los factores. La media del grupo 
al que se le aplicó la RA sobrepasa el valor 3, mientras que el 
otro grupo ni siquiera alcanza el valor 2,5 en la mayoría de los 
factores (Figura 5). 

Figura 5 
Comparación del postest del grupo experimental y grupo control

 

Para comprobar la significatividad estadística de 
estas diferencias del postest se aplicó la Prueba U, de Mann-
Whitney, entre dos muestras independientes. A un nivel de 
significatividad del 95 % de confiabilidad, se demuestra que la 
aplicación de la propuesta de la RA en el grupo experimental 
sí tuvo una incidencia estadísticamente significativa sobre la 
motivación (Tabla 3). 
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Tabla 3 
Estadístico de Wilconson de la variable Motivación 

(Control y Experimental)

Factores p-valor Resultado

F1MOTIV 0.000004115 Se rechaza Ho

F2MOTIV 0.00000007434 Se rechaza Ho

F3MOTIV 0.0002935 Se rechaza Ho

F4MOTIV 0.000000006257 Se rechaza Ho

F5MOTIV 0.00000003648 Se rechaza Ho

En cuanto a los datos de la percepción de los estudiantes 
al usar la RA, los resultados demostraron una aceptación posi-
tiva de más 63 % en todas las dimensiones (Figura 6). 

Figura 6 
Percepción sobre RA de los estudiantes
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 Finalmente, se recogieron datos cualitativos por medio 
de una entrevista semiestructurada dirigida a los estudiantes y 
a la docente encargada de la asignatura de Ciencias Naturales. 
Las preguntas se refieren a la percepción de la RA después de 
la experiencia vivida. Las respuestas señalan que a la mayoría 
de los estudiantes les gustó usar la RA porque es divertido, 
fácil, novedoso, accesible y aprenden mucho mejor que al leer 
un libro. Al 87,5 % les gustaría volver a usar esta estrategia. La 
docente también valora positivamente el uso de esta estrategia.

Luego de analizar y discutir los resultados de la evalua-
ción de la aplicación de RA se concluye lo siguiente: 

La aplicación de RA es accesible a los docentes, puesto 
que no se requiere de conocimientos de programación infor-
mática para crear contenidos con RA. En la actualidad, existen 
variedades de aplicaciones descargables y gratuitas, con una 
alta gama de contenidos orientados a la asignatura de Ciencias 
Naturales, incluso se relacionan con las destrezas con criterios 
de desempeño que deben desarrollar en el currículo del sistema 
educativo del país. 

No se pueden generalizar los resultados, pero es claro 
que aplicar la propuesta en el grupo experimental en donde se 
utilizó la RA, la motivación interna de los estudiantes aumentó 
y les permitió implicarse a profundidad en el aprendizaje. Se 
sugiere, por tanto, aplicar la RA en las aulas, en consonancia 
con el currículo nacional. 

En cuanto al análisis de la percepción de la experiencia, 
se evidencia una valoración positiva tanto por parte de los estu-
diantes como de la docente, quienes expresan su satisfacción y 
coinciden en reconocer la RA como una herramienta útil, fácil 
de usar, que promueve experiencias placenteras en el aprendi-
zaje y que les gustaría volver a usar. Esto hace que se pueda 
concluir nuevamente que la RA ha favorecido la motivación y 
el interés de los estudiantes hacia el aprendizaje.
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Anexo
Propuesta de RA

La propuesta se apoya en las metodologías inductivas. De 
acuerdo con Arboleda y Patiño (2008), “estas metodologías son 
apropiadas para aprender de la experiencia, dentro de un con-
texto concreto y específico” (p. 47). Dicho con otras palabras, 
es una manera de establecer algo o sacar conclusiones a partir 
de casos específicos por medio de experiencias concretas. Pre-
cisamente, la RA cumple con estos requisitos, al permitir que la 
información que perciben los estudiantes de forma particular la 
puedan generalizar y contrastar con otras realidades. 

A continuación, se presenta de forma detallada el propó-
sito de cada sesión de clases.

Tabla 4 
Matriz de la implementación de RA

Asignatura Ciencias Naturales

Nivel 5.º año de EGB

Unidad didáctica El cuerpo humano y la salud

Objetivo de la 
unidad

Analizar la estructura y función de los aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor; 
establecer su relación funcional e indagar la es-
tructura y función del sistema reproductor huma-
no femenino y masculino, relacionándolo con los 
cambios de los púberes.

Duración Un mes: del 3 de junio al 21 de junio

N.º de sesiones 6 sesiones de 70 minutos cada una

Destrezas 
con criterios de 
desempeño

Describir, con apoyo de modelos, la estructura y 
función de los sistemas digestivo, respiratorio, cir-
culatorio y excretor, y promover su cuidado.
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Tabla 5 
Matriz de actividades sobre RA

Sesión N.º de 
horas Contenido Actividad Recursos

1 70 
minutos Pretest

Se le aplicó una adaptación de 
la escala de orientación intrín-
seca versus extrínseca en el 
salón de clases, desarrollada 
por Harter (1981). Esta adap-
tación fue realizada por Jimé-
nez y Macotela (2008). Con 
ella se valorará la motivación 
que presentan los estudiantes, 
previa a la aplicación de la 
propuesta. 

También se les hizo conocer 
la estrategia de la RA y su 
aplicación en la clase de cien-
cias naturales. 

Fotocopias
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Sesión N.º de 
horas Contenido Actividad Recursos

2 70 
minutos

El sistema 
digestivo

• Realizar la dinámica de 
“capitán manda”.

• Agrupar en número de 4 
personas con la dinámica 
realizada. 

• Abrir la aplicación de RA 
en el dispositivo móvil. 

• Seleccionar la imagen 3D 
del sistema digestivo. 

• Observar cada de una de 
sus partes. 

• Contar las partes que      
observaron. 

• Ver un video sobre las par-
tes del sistema digestivo. 

• Señalar en la aplicación las 
partes del sistema digestivo 
expresando el nombre de 
cada uno de ellos. 

• Tomar de modelo a un 
compañero para que sea 
como el marcador de la RA. 

• Contrastar las partes del 
sistema digestivo en el 
cuerpo del compañero que 
sirvió de modelo. 

• Cambiar de rol para que 
el resto del grupo tenga la 
misma experiencia. 

• Mirar un video sobre el 
funcionamiento del sistema 
digestivo. 

• Contestar preguntas que 
el docente lanza en la sala 
sobre el tema visto de     
manera oral.

• Dispositi-
vo móvil

• Fotoco-
pias

• Videos
• Orga-

nizador 
gráfico

• Proyector
• Ordena-

dor
• Esferos
• Regla
• Colores
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3
70 

minutos

Sistema 
respirato-

rio

• Llenar un crucigrama en 
donde mencionan las carac-
terísticas de las partes del 
sistema digestivo.

• Construir un organiza-
dor gráfico sobre el tema 
aprendido. 

• Sacar un caramelo de la 
funda. 

• Hacer grupos con las 
personas que tienen el 
mismo color de cara-
melo. 

• Oler el caramelo. 
• Describir la sensación 

recibida del olor. 
• Reflexionar en qué lugar 

va a parar ese olor. 
• Ver un video sobre el 

sistema respiratorio. 
• Mencionar las partes del 

sistema respiratorio. 
• Abrir la App de RA. 
• Seleccionar la imagen 3D 

del sistema respiratorio.
• Verificar si sus partes 

concuerdan con lo visto 
en el video. 

• Realizar una drama-
tización “El paciente y el 
doctor”. 

• Buscar en la sopa de 
letras las partes del 
sistema respiratorio. 

• Construir un organiza-
dor gráfico sobre el tema 
aprendido. 

• Dispositi-
vo móvil

• Fotoco-
pias

• Video
• Orga-

nizador 
gráfico

• Proyector
• Ordena-

dor
• Carame-

los de 
sabores

• Esferos
• Regla
• Colores

Sesión N.º de 
horas Contenido Actividad Recursos
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4
70 

minutos

Sistema 
circulato-

rio

• Enumerar a los estu-
diantes del 1 hasta el 5. 

• Agrupar con los núme-
ros que tienen cada es-
tudiante. Es decir, todos 
lo que tienen el número 
1 se agrupan, los que 
tienen el número 2 se 
agrupan, y así sucesiva-
mente con los demás. 

• Armar un rompecabezas 
sobre el sistema 
circulatorio. 

• Abrir la aplicación de 
RA y seleccionar el 
gráfico 3D del sistema 
circulatorio. 

• Contrastar las partes 
que salen en el rompeca-
bezas con las partes que 
salen en la aplicación de 
la RA. 

• Ver un video sobre 
las partes del sistema 
circulatorio.

• Señalar en la aplicación 
de RA las partes del 
sistema circulatorio in-
dicando los nombres de 
cada uno. 

• Mirar un video sobre las 
funciones específicas de 
cada parte del sistema 
circulatorio. 

• Realizar una prueba 
objetiva de 10 preguntas 
sobre la temática vista. 

• Dispo-
sitivo 
móvil

• Fotoco-
pias

• Video
• Orga-

nizador 
gráfico

• Proyec-
tor

• Orde-
nador

• Esferos
• Regla
• Colores
• Goma
• Puzzle

Sesión N.º de 
horas Contenido Actividad Recursos
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5
70 

minutos
Sistema 
excretor

• Construir un 
organizador gráfico 
sobre lo aprendido .

• Hacer grupos de 5 
personas por afinidad. 

• Abrir la App de RA y 
seleccionar la imagen 
3D del sistema excretor. 

• Visualizar las partes del 
sistema excretor. 

• Ver videos sobre las 
partes del sistema 
excretor y su 
funcionamiento de este. 

• Trabajar en un taller 
pedagógico:

• Pintar las partes del 
sistema excretor con los 
colores indicados. 

• Poner “Si” en caso la 
oración es correcta, caso 
contrario poner “No”

• Construir un 
organizador gráfico 
sobre lo aprendido. 

• Dispo-
sitivo 
móvil

• Fotoco-
pias

• Video
• Orga-

nizador 
gráfico

• Proyec-
tor

• Orde-
nador

• Esferos
• Regla
• Colores

6
70 

minutos
Postest

Una vez acabadas las ses-
iones, tomó nuevamente la 
misma escala que se aplicó 
al inicio de la propuesta y 
se valora la experiencia. Se 
culmina con una entrevista 
semiestructurada. 

Fotocopias

Sesión N.º de 
horas Contenido Actividad Recursos
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Resumen 
Ante la magnitud de los alcances tecnológicos virtuales, es in-
discutible la necesidad de aplicar el modelo tecno-pedagógico 
virtual durante los procesos académicos, la investigación pre-
tende caracterizar la importancia de la vinculación de la web 
2.0 en el modelo tecno-pedagógico virtual, para fortalecer la 
formación inclusiva de los docentes.  Para la recopilación de la 
información se ha tomado como base el tipo de investigación 
bibliográfica, haciendo referencia a varios artículos científicos 
y tesis de maestrías, fundamentadas, en base a los principios 
teóricos y prácticos: Comenio (siglo XVII) padre de la peda-
gogía, Papert (1968), inventor del lenguaje de programación 
Logo, los creadores de web 2.0, Zuckerberg 2004 (Facebook); 
Hurley, Karim y Chen 2005 (YouTube); Koum y Acton 2009 
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(WhatsApp) y Luckey 2010 (Oculus VR), Sony, Google y Sam-
sung fabricantes de los dispositivos electrónicos VR (realidad 
virtual).  Trabajos investigativos que se han enfocado y priori-
zado en el uso y la creación de las herramientas tecno-pedagó-
gicas virtuales, posibilitando y potencializando la adquisición 
del conocimiento behaviorista, cognitivista y constructivista, a 
través de la implementación de la tecnología en todos los ám-
bitos y niveles educativos. Estableciendo que estos elementos 
son claves para el diseño del modelo tecno-pedagógico virtual 
inclusivo, gracias a los acuerdos de la Unesco (2015), Ministe-
rio de Educación del Ecuador (LOEI) y (LOES). 

Palabras claves: modelo tecno-pedagógico, realidad vir-
tual, redes sociales, educación inclusiva.
 

Abstract 
Given the magnitude of  the virtual technological scope, the 
need to apply the virtual techno-pedagogical model during 
academic processes is indisputable. This research aims to 
characterize the importance of  linking the web 2.0 in the 
virtual techno-pedagogical model, to strengthen the inclusive 
training of  teachers. For the compilation of  the information, 
the bibliographic sources, scientific articles, master’s theses, 
based on the theoretical-practical principles of  Comenius (17th 
century) father of  pedagogy, Papert (1968), inventor, have 
been taken as a basis. from the Logo programming language, 
the creators of  web 2.0 such as social networks Zuckerberg 
2004 (Facebook); Hurley, Karim and Chen 2005 (YouTube); 
Koum and Acton 2009 (WhatsApp) and Luckey 2010 (Oculus 
VR), which together with Sony, Google, Samsung among 
other companies, have massed VR (virtual reality) electronic 
devices. Investigative works that prioritize the use and 
creation of  techno-pedagogical tools, enabling and enhancing 
the acquisition of  behavioral, cognitivist and constructivist 
knowledge in all educational spheres and levels. Establishing 
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that these elements are key for the design of  the inclusive 
virtual techno-pedagogical model, thanks to the agreements 
of  Unesco (2015), Ministry of  Education of  Ecuador (LOEI) 
and (LOES). 

Keywords: techno-pedagogical model, virtual reality, so-
cial networks, inclusive education 

Introducción 
La investigación se sustenta en las teorías de la prácti-

ca pedagógica, dentro del ambiente inclusivo en la educación 
superior, con la interacción de la web 2.0. La problemática se 
origina ante la demanda de estudiantes con necesidades edu-
cativas (NEED) en la educación media, que no necesariamente 
están asociados a una discapacidad y que, en muchos casos, son 
necesidades temporales que se requiere considerar a tiempo, 
para evitar futuras complicaciones, en su desenvolvimiento 
académico.  Por ello, las bases se deben cimentar en los futuros 
profesionales encaminados a la docencia, al considerar que las 
teorías elementales de la práctica pedagógica y la tecnología 
deben estar ligadas a la web 2.0, con los ajustes permanentes 
que trae consigo en los dos ámbitos. 

Luego de revisar los contenidos teóricos de tesis, artícu-
los científicos se ha detectado que existe una similitud de pro-
blemáticas.  Por ejemplo, en países de Latinoamérica, muchos 
jóvenes culminan sus estudios sin tener aptitudes significati-
vas, porque han sido encaminados hacia diferentes alternati-
vas que les privan de experiencias educativas de alto nivel.  De 
esta manera se origina la deserción escolar, que se ha gene-
ralizado en la sociedad actual y ha sido causada por hogares 
disfuncionales, carencias económicas y problemas de adicción.  
Los niveles de exclusión se incrementan cuando no se atien-
den a los niños y adolescentes con habilidades diferentes, lo 
cual da, como resultado el desempleo, la inmigración y explo-
tación laboral infantil, por la falta de preparación académica. 
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En los años ochenta, España y Alemania, empezaron a cambiar 
sus tendencias y a integrar en las aulas ordinarias a todos los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas 
(NEED) y no asociadas a la discapacidad (S/N NEED; este es 
el principio fundamental de la educación en Suecia, Inglaterra, 
Holanda y España. 

La educación superior requiere optimizar sus competiti-
vidades, en pleno siglo XXI, ante la evolución de la web 2.0, de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de 
las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC), y de 
las tecnologías del empoderamiento y la participación (TEP). 
Todos los procesos educativos deben estar encaminados a pro-
ducir conocimientos científicos; facilitar el desarrollo de recur-
sos tecno-pedagógicos y culturales, y permitir que el profeso-
rado en formación acceda a las tecnologías, que necesitarán 
cuando ejerzan su profesión.  De esta manera se contribuirá el 
desarrollo económico, político, social y cultural de la sociedad y 
se propiciarán oportunidades educativas igualitarias. 

Moreira (2018) opina que “las universidades deben adap-
tarse cada día a los rápidos cambios que exige la actual Socie-
dad de la Información y el Conocimiento (SIC) con el fin de 
seguir apoyando y aportando al desarrollo de la sociedad y el 
mercado” (p.19).  

Moreira (2018) expresa que la infoestructura es todo 
aquello que permite sacar rendimiento de la infraestructura 
y tiene una formulación compleja, al asumir a las tecnologías 
inclusivas, por la revolución tecnológica y su impacto en deter-
minados grupos.  En este punto, existen posiciones contrarias, 
por un lado, algunas sostienen que la web 2.0 es propulsora de 
cambios y posibilitadoras de oportunidades educativas innova-
doras con gran alcance, y, por otro, se argumenta que estos 
medios son mecanismos que generan divergencias. 

La Unesco en el 2008 llamo a desarrollar modelos de 
educación inclusiva, cuyo impacto en las sociedades dentro del 
contexto global es imperante para que los docentes desarrollen 
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competencias y capacidades que les permitan atender los 
requerimientos cognitivos, psicomotores y creativos de su 
profesión. Por consiguiente, se considera importante men-
cionar el modelo aplicado en la escuela comprehensiva 
finlandesa, porque, según esta es posible desarrollar un sistema 
educativo inclusivo y de alta calidad. Este sistema alcanza los 
objetivos del aprendizaje en la educación, puesto que posee una 
firme voluntad de crear estructuras educativas que eviten la 
exclusión y faciliten la inclusión. 

La investigación tiene por objeto, determinar al modelo 
tecno-pedagógico virtual como una estructura para la adquisi-
ción de nuevos conocimientos, aplicando en los procesos aca-
démicos, los recursos tecno-educativos, que permitan incluir 
y aprovechar la web 2.0, en todos los niveles y modalidades.  
Actualmente, el conectivismo, ha superado a los tres modelos 
anteriores, el conductismo, el cognitivismo y el constructivis-
mo, teorías bien estructuradas que se utilizaba con frecuencia, 
antes que el aprendizaje, sea impactado por la tecnología.  Se-
gún Acosta y col. (2011). 

El uso de las TIC o conjunto convergentes de tecno-
logías como: la microelectrónica, la informática y las teleco-
municaciones; permiten la adquisición, producción, almacena-
miento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 
informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos 
en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, 
las cuales incluyen la electrónica como tecnología base que so-
porta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y 
el audiovisual. (p. 366) 

Deduciendo que los procesos de aprendizaje, que se pro-
ducen fuera de los individuos, es decir ciertos conocimientos 
almacenados y manipulados por la tecnología, a diferencia del 
constructivismo, necesita que los estudiantes, apuesten por un 
significado eficaz y confiable, que ya existe y el reto del apren-
diz es reconocer los patrones. Lo que implica robustecer su 
aprendizaje autónomo, potencializando las conexiones entre 
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las comunidades de la web 2.0 para solidificar las actividades 
centrales del aprendizaje, transformando la educación virtual. 

  La aplicación de la web 2.0 en la formación académica se 
convierte, desde el punto de vista filosófico, social y psicológico 
en una necesidad ineludible porque toda la información es cam-
biante y los procesos rutinarios en todos los sectores sean estos 
empresariales, industriales y de servicio, están informatizados 
y requieren de conocimientos técnicos y tecnológicos.  

Sunkel y Trucco (2012) Mencionan que “el concepto de 
buena práctica es relativo y esta se define como tal, cuando de-
muestra ser efectiva en el logro de los objetivos educacionales”. 
(p.36).  Evidentemente, fructificar el bagaje de conocimientos 
que poseen los chicos con NEED trae consigo multiplicar la 
estimulación a sus habilidades motrices, psicológicas y psico-
motoras, manteniendo su hiperactividad controlada, sin que se 
sientan cohibidos.  En algunos países, como en Chile, ya se apli-
ca con cierta rigidez, la inclusión escolar. 

Artículo 23 de la LOEI (2017), expresa que la educación 
especial o diferencial es la modalidad del sistema educativo que 
desarrolla su acción de manera transversal en los distintos ni-
veles, tanto en los establecimientos de educación regular como 
especial.  Esta educación provee un conjunto de servicios, recur-
sos humanos, técnicos, conocimientos especializados y ayudas 
para atender las necesidades educativas especiales que puedan 
presentar algunos alumnos de manera temporal o permanente 
a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de una dificul-
tad específica de aprendizaje.  Se entenderá que un educando 
presenta necesidades educativas especiales cuando precisa de 
ayudas y recursos adicionales, humanos, materiales o pedagógi-
cos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

 La modalidad de educación especial y los proyectos de 
integración escolar deben contar con orientaciones para cons-
truir adecuaciones curriculares para las escuelas especiales y 
aquellas que deseen desarrollar proyectos de la misma forma 
por ejemplo en el estado de Zulia, en Venezuela, se decretó en 
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2008 la Ley para la igualdad y equiparación de oportunidades 
de las personas con discapacidad.  

La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela decretó la Ley para las personas con Discapacidad 
(2006) que plantea: “Artículo 52. Se crea el Sistema Nacional de 
Atención Integral a las Personas con Discapacidad para la inte-
gración y coordinación de las políticas, planes, programas, pro-
yectos y acciones para la atención integral de las personas con 
discapacidad en todo el territorio de la República. El Sistema 
Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad 
está bajo la rectoría del ministerio con competencia en materia 
de desarrollo social”. 

Las disposiciones reglamentarias tienen como objeto re-
gular los medios y mecanismos, que garanticen el desarrollo 
integral de las personas con discapacidad de manera plena y 
autónoma, integrándolos armónicamente a su vida familiar y 
comunitaria, a través de la participación directa como ciudada-
nos y ciudadanas con derechos. 

Cueto et al. (2018, p.21) indica que el enfoque de inclu-
sión educativa es “un proceso sin fin que tiene que ver con la 
participación de las personas, la creación de sistemas de parti-
cipación y sus ajustes, y la promoción de valores inclusivos”.  
Según Booth y Ainscow (2011, p.24), “la inclusión fomenta la 
participación de toda la comunidad en la educación.” 

Con estos precedentes, en la sociedad ecuatoriana la in-
clusión educativa, es una realidad que no se ha alcanzado a es-
cudar en su totalidad, porque los docentes necesitan ser capaci-
tados y guiados por las webs 2.0, con actitudes metodológicas 
y tecno-pedagógicas inclusivas, ligadas a la psicología-social y 
medios audiovisuales.  Así también en las instituciones univer-
sitarias, formadoras de profesionales en la docencia, es ineludi-
ble la innovación pedagógica, que aporte significativamente a 
las necesidades educativas en varias circunstancias, físicas, mo-
trices, psicológicas o por complejos de inferioridad entre pares 
en todos los niveles educativos. Según (Cela y col.) 
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Los aportes de la Web social se basan en la esencia de la 
Web 2.0, generar contenidos, y compartirlos.  Por otra parte, 
el entorno Web genera un conocimiento que puede ser com-
partido, distribuido, modificado, mejorado y que está siempre 
disponible para los usuarios. (p. 6) 

 Esto se valida, tras una observación, realizada en la Fa-
cultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la 
carrera Ciencias Experimentales de Informática, de la Univer-
sidad de Guayaquil, la cual forma a los futuros docentes, forma-
ción que está orientada, a asistir y ofrecer a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad 
(NEED) y estudiantes con necesidades educativas especiales 
que no están asociadas a una discapacidad (S/N NEED) en to-
dos los niveles.  Por lo cual el desempeño docente, exige aca-
tar requerimientos sapientes óptimos, sobre la innovación del 
modelo tecno-pedagógico virtual, para cimentar el aprendizaje 
constructivo, creativo y significativo. 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LOEI 
Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos na-

cionales pueden complementarse de acuerdo con las especifi-
cidades culturales y peculiaridades propias de las diversas ins-
tituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de 
Educación, en función de las particularidades del territorio en 
el que operan. 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 
innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento 
de la calidad de la educación, siempre que tengan como base 
el currículo nacional; su implementación se realiza con previa 
aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad 
Zonal correspondiente. 

Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los 
conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del 
Sistema Nacional de Educación y los lineamientos técnicos 
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y pedagógicos para su aplicación en el aula, así como los ejes 
transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida 
de cada nivel y modalidad.   

Por ello la Autoridad Educativa Nacional, velará porque 
las necesidades educativas especiales, no se conviertan en im-
pedimento para acceder a la educación, correspondiendo al Es-
tado ecuatoriano garantizar, la inclusión e integración de los 
estudiantes con necesidades educativas, eliminando las barre-
ras del aprendizaje. 

El apoyo tecno-pedagógico a través de la tecnología Web 
2.0 constituyen una de las herramientas potencializadoras, 
durante el proceso de inclusión, porque propiciarán la inde-
pendencia y autonomía de los estudiantes con limitaciones. No 
obstante, los expertos señalan que hay debilidad en la infraes-
tructura, para instaurar mejores estrategias de apoyo en sus 
estudiantes.  A pesar de que la ciencia y la tecnología web 2.0 
han desarrollado vertiginosos avances, aún se nota la brecha 
digital en la educación virtual especialmente para la población 
con NEED. 

  
Objetivo de la investigación 

Determinar la problemática del ambiente inclusivo en la 
educación superior ecuatoriana y su vinculación con el modelo 
tecno--pedagógico virtual, fortaleciendo el uso de la web 2.0 
como herramienta para comunicar y difundir los contenidos 
científicos con los estudiantes. 

Metodología 
Se enmarca en un estudio teórico el cual, según Del 

Cid et al. (2007), el investigador no realiza experimentos ni 
estudios históricos minuciosos. En este tipo de investigaciones 
la información necesaria surge de otras investigaciones 
publicadas en distintos medios; la fuente de información es 
secundaria. Según Yánez (2018), en este tipo de investigaciones 
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se concibe el conocimiento como un acto de invención o de 
diseño. Esta investigación utiliza una secuencia operativa 
racional deductiva. 

Resultados y discusión 
La aplicación de la web 2.0, durante el proceso de ense-

ñanza aprendizaje, se torna esencial, al contemplarse una di-
versidad de herramientas disponibles en la web, de libre acceso 
y con alto grado de fiabilidad, posibilita la accesibilidad de los 
usuarios, sin límites, favoreciendo a diferentes factores que han 
sido barreras, en los estudiantes permitiéndoles culminar sus 
estudios, aún más para aquellos estudiantes, con dificultades de 
aprendizaje.     

Estos estudios muestran como los recursos tecno-
pedagógicos, son acogidos por las comunidades educativas, 
estableciendo que el rol del docente, debe ser óptimo, siempre 
dispuesto a ofrecer lo mejor especialmente en la atención a las 
necesidades educativas, abriendo paso hacia nuevos escenarios 
escolares, enfocados a la construcción de conocimientos y a la 
solución de problemas, a través de las estrategias metodológicas 
del modelo tecno-pedagógico inclusivo.  

Exteriorizando a su vez que los estudiantes con altas ca-
pacidades requieren retos y propuestas que les ayuden a poner 
en juego sus habilidades y a fortalecer su experiencia vivencial 
conseguidas con gran esfuerzo, generando importantes niveles 
de motivación y consecuentemente promoviendo la participa-
ción activa en las actividades del aula, en los diversos entornos 
web educativos.  

En este sentido, se enriquecerá de conocimientos a los 
estudiantes, generando varias propuestas en los centros de 
aprendizaje, los viajes y salidas, actividades extraescolares fue-
ra del ámbito diario del colegio, programas de verano, colabo-
raciones con mentores que guiarán el desarrollo de los planes 
de trabajo.  Resaltando que el ser humano, es único e inteli-
gente, incluso en aquellos que tienen NEED, el aprendizaje se 



395

construye de acuerdo a los entorno en que desenvuelven y a 
los modelos educativos virtuales, con la aplicación de métodos 
representativos, recursos audiovisuales, juegos  de aprendiza-
jes virtuales y las diferentes herramientas de la Web 2.0, que 
según la psicología infantil, explica que la inteligencia obedece 
a las leyes del aprendizaje”, sobre el modelo de “Learning”, se 
sustentan sobre las bondades que ofrecen, asimilando la inte-
racción dinámica las mismas que permiten incrementar a los 
usuarios, a través del acceso a la formación del nivel básico, 
medio y superior, independientemente del lugar donde se en-
cuentran, estas forman profesionales incursionado en nuevas 
plazas del mercado laboral, a nivel nacional e internacional, ro-
busteciendo la producción del país en términos talento humano 
y mano de obra.  

  
Consideraciones finales 

Es pertinente afirmar que manejar los recursos de la web 
2.0 complementa, el rol del docente en todos los niveles de la 
educación, donde es importante plantear proyectos tecno-peda-
gógicos que den luces a la formación profesional y a buscar la 
transformación de ciertas estructuras institucionales, mediante 
la Web 2.0 con sus definitorias, funcionalidades técnicas y sus 
aplicaciones, donde los usuarios interactúen en los llamados 
entornos virtuales de colaboración. 

Recomendaciones 
La vinculación de la web 2.0 en la creación del modelo 

tecno-pedagógico virtual, para la formación docente se con-
vierte, desde el punto de vista filosófico, psicológico y social, en 
una necesidad emergente, donde el individuo crece y se desa-
rrolla sobre determinados presupuestos individuales y sociales 
buscando innovar en el sistema educativo, estableciendo las si-
guientes recomendaciones: 
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•	 Capacitación docente permanente, en los retos de 
la Tecnología virtual. 

•	 Habituar a los docentes ante la diversidad de apli-
caciones de la Web 2.0. 

•	 Promover la difusión de la Web 2.0, en todos los 
niveles educativos. 

•	 Propiciar al docente el autoaprendizaje, a través 
del manejo intuitivo de las interfaces gráficas del 
software y las computadoras. 

•	 Aprovechar como soporte de las clases presencia-
les y en particular de la educación a distancia (cla-
ses sincrónicas). 

•	 Optimizar la calidad de los documentos informáti-
cos producidos por los docentes. 

•	 Perfeccionar las comunicaciones en la comunidad 
educativa. 

•	 Compartir las producciones digitales realizadas 
por los docentes y los estudiantes a través de los 
recursos de la Web 2.0. 

•	 Concientizar sobre el buen uso de los recursos 
tecnológicos para educación.  
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Resumen
El problema que se ha visto dentro del proceso de enseñanza 
y aprendizaje del kichwa del Cecib Luis Ulpiano de la Torre se 
debe a que los docentes no aplican recursos tecnológicos. En 
esta investigación se propone integrar las TIC para mejorar el 
trabajo autónomo y el aprendizaje significativo del estudiante. 
El objetivo es innovar y aplicar estrategias lúdicas basadas en 
las TIC que funcionen como un canal mediador entre el do-
cente y estudiante. La metodología utilizada es mixta; se usa 
la técnica de la encuesta como método analítico para obtener 

25. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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resultados cuantitativos y cualitativos sobre en el uso de las 
TIC y la influencia de las tecnologías en el kichwa. El proyecto 
Yachakushun tiene como finalidad aportar al sistema educati-
vo intercultural bilingüe del Ecuador mediante la creación de 
una aplicación móvil con realidad aumentada, como estrategia 
pedagógica y didáctica que utiliza los estilos de aprendizaje vi-
sual, auditivo y kinestésico.

Palabras claves: realidad aumentada, aplicación móvil, 
educación intercultural, kichwa, saberes ancestrales.

Abstract
The problem that has been seen in the teaching and learning 
process of  the Kichwa of  the Cecib Luis Ulpiano de la Torre is 
due to the lack of  implementation of  technological resources by 
teachers. ICTs are integrated to improve autonomous work and 
significant student learning. The objective is to innovate and 
implement recreational strategies based on ICTs that function 
as a mediating channel between the teacher and student. The 
methodology used is mixed, the survey technique is used as an 
analytical method to obtain quantitative and qualitative results 
on the use of  ICT and the influence of  technologies in the 
Kichwa. The Yachakushun project aims to be a contribution 
in the bilingual intercultural education system of  Ecuador, 
using a means of  communication based on the creation of  a 
mobile application with augmented reality, as a pedagogical 
and didactic strategy using visual, auditory and kinesthetic 
learning styles.

Keywords: augmented reality, mobile application, inter-
cultural education, kichwa, ancestral knowledge

Introducción
El Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, con-

formado por población mestiza, indígena y afroecuatoriana. 
Existen 13 nacionalidades indígenas con presencia en las tres 
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regiones del país (Tabla 1); según sus núcleos territoriales 
tradicionales, estas se encuentran distribuidas de la siguiente 
manera: Achuar, A’I Cofán, Huaorani, Kichwa, Secoya, Shiwiar, 
Shuar, Siona y Zápara, en la Amazonía; Awá, Chachi, Epera y 
Tsáchila, en la Costa, y la nacionalidad Kichwa en el área an-
dina, que tiene alberga a diversos pueblos. Cada nacionalidad 
mantiene sus lenguas y culturas propias (Sidenpe). 

Tabla 1
Nacionalidades indígenas del Ecuador

Nacionalidades indígenas del Ecuador

Nro. Nacionalidad Lengua / 
Idioma Ubicación Población

1 Awá Awapit
Carchi, Esmeral-

das, Imbabura
3283

2 Epera Siapedee Esmeraldas 65
3 Chachi Cha´palaa - -
4 Tsa´chi Tsa´fiki Santo Domingo 1484
5 Cofán Aíngae Sucumbíos 1044
6 Secoya Paaikoka Sucumbíos 240
7 Siona Baaikoka Sucumbíos 304
8 Waodani Waotededo - -
9 Zápara Zápara Pastaza 346

10 Shuar
Shuar 

chicham

Morona, Zamora, 
Pastaza, Napo, 
Orellana, Su-

cumbíos, Guayas, 
Esmeraldas

52697

11 Achuar
Achuar 
chicham

Pastaza, Morona 2404

12 Shiwiar
Shiwiar 
chicham

- -

13 Andoa Andoa - -
14 Kichwa Kichwa Toda la Sierra -

Fuente: Chisaguano, 2006. 
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La Constitución de la República del Ecuador, de 2008, 
menciona el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas 
a la educación . El artículo 26 dice: “La educación es un dere-
cho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 
e inexcusable del Estado” (Constitución, 2008, p.16), mientras 
que el artículo 343 se refiere a los derechos de los pueblos y 
nacionalidades del Ecuador, e indica: “El sistema nacional de 
educación integrará una visión intercultural acorde con la di-
versidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto 
a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades¨ 
(Constitución, 2008, p.107).

El objetivo de esta investigación es innovar e implemen-
tar estrategias lúdicas basadas en las TIC, que funcionen como 
un canal mediador entre docentes y estudiantes. El proyecto 
nace de la necesidad de resolver un problema dentro de la pér-
dida cultural referente al idioma. Hoy en día los jóvenes no se 
sienten motivados por aprender la lengua materna; por esto, se 
va ha visto necesario utilizar las TIC para buscar estrategias 
tecnológicas que mejoren el proceso de enseñanza y aprendiza-
je del idioma kichwa.

Fundamento teórico

Antecedentes de la educación intercultural 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), es-

tablecida en 2011, brinda el derecho de la educación a indí-
genas y afroecuatorianos, y garantiza una educación libre de 
discriminación que cuide los saberes ancestrales. En el artículo 
2, Principios, literal a., manifiesta lo siguiente:

 
Identidades culturales. - Se garantiza el derecho de las perso-
nas a una educación que les permita construir y desarrollar su 
propia identidad cultural, su libertad de elección y adscripción 
identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio para 
la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el robustecimien-
to de su cultura. (LOEI, 2011, p.10). 
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Fomentar la educación intercultural en el Ecuador ha 
sido parte de la lucha constante contra la discriminación a los 
grupos indígenas. A mediados del siglo XX, Dolores Cacuango 
dio el primer gran paso, como lo afirma Gonzales (2015):

Dolores Cacuango es un ejemplo de interculturalidad, porque 
fueron los mismos pueblos que a partir de su cultura, y sin 
desconocer otras, configuraron una propuesta educativa que 
contradecía la lógica moderna-tradicional, y se propuso una 
educación basada en la identidad ancestral haciendo evidente 
la importancia de su saber y su cultura para los más jóvenes. 
(p.77-78) 

El Ecuador cuenta con población mestiza, indígena y 
afroecuatoriana, lo que convierte a la tolerancia y al respeto 
en una parte importante para convivir como nación. En este 
sentido, Ayala indica que “la diversidad del Ecuador es nues-
tra riqueza. Pero puede ser también nuestro peligro si no la 
asumimos desde la unidad del país como fundamento y como 
objetivo” (p.1).

Estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

Dentro de los procesos pedagógicos, las estrategias lúdi-
cas funcionan de manera positiva en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes; por medio de juegos en el aula 
se establece una relación dinámica favorable entre el profesor 
y alumno. Las estrategias lúdicas también promueven espacios 
motivadores y más amigables en la experiencia del aprendizaje:

Una práctica de Enseñanza-Aprendizaje Significativo, que in-
corpora el juego al entorno escolar como experiencia lúdica de 
carácter socializador, entendiéndolo como elemento que favore-
ce el desarrollo de valores y permite el autoconocimiento, la re-
gulación y el aprendizaje; dicha práctica tiene la ventaja adicio-
nal de que puede ser aplicada en cualquier área. (Cepeda, 2017) 
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La teoría del juego abrió grandes posibilidades para estu-
diar el desarrollo cognitivo de los niños y darse cuenta de cómo 
la acción del juego tiene un impacto fundamental en la niñez. 
El juego ocurre en la vida de los niños de manera intuitiva y es 
un proceso biológico que se desarrolla de diferentes maneras 
en cada uno. Martínez (2008) recalca que “los juegos de las ni-
ñas, como los de los varones, son una prueba de la transmisión 
hereditaria de los hábitos propios de cada sexo y que deberán 
practicar en la vida adulta” (p. 10).

Las nuevas tendencias tecnológicas en la Educación 
Es positivo aplicar nuevos procesos innovadores que me-

joren el aprendizaje significativo de los alumnos, por medio de 
las TIC. 

Las tecnologías permiten a cada estudiante y a sus docentes 
tener un registro preciso y diferenciado del proceso de apren-
dizaje de cada uno, de manera de contar con itinerarios for-
mativos personales, con docentes con nuevos roles y mayor 
información para ejercerlos, y estudiantes que pueden 
desarrollar estrategias complementarias de indagación, 
exploración y auto-aprendizaje. (Unesco, 2013, p. 35) 

Usar las TIC ayuda al estudiante a desarrollar habilida-
des tecnológicas y un aprendizaje autónomo. 

Juan Escudero indica, en relación con las características 
de las innovación educativa, que “la innovación en educación ha 
de parecerse más a un proceso de capacitación y potenciación 
de instituciones educativas y sujetos que a la implantación de 
nuevos programas, nuevas tecnologías, o inculcación de nuevos 
términos y concepciones” (cit. en Arias, s.f., p. 8).

Las TIC en el sistema educativo del Ecuador 
El Ministerio de Educación del Ecuador ha puesto én-

fasis en las TIC, con el fin de mejorar la relación pedagógica 
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entre alumno y docente en las instituciones educativas fiscales. 
En 2012, el Ministerio de Educación publicó el libro Tecnolo-
gías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, 
donde se da prioridad a cursos que ayuden el desarrollo tecno-
lógico del docente. Dentro de la metodología, propone varios 
ejes teóricos:

Integrar la tecnología en el aula guiado por estrategias 
pedagógicas que promuevan el trabajo colaborativo y el 
aprendizaje activo, permite construir un marco educativo que 
genera estudiantes autónomos y críticos guiados por docentes 
innovadores, capaces de integrar pedagogía y tecnología. 
(Mineduc, 2012, p. 11) 

Es necesario crear nuevas herramientas educativas para 
mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Por medio 
de las TIC se espera fortalecer las habilidades tecnológicas de 
los alumnos e innovar en herramientas de enseñanza para que 
el docente pueda ponerlas en práctica dentro de sus aulas. “Con 
estos nuevos entornos se fortalece el trabajo en comunidad 
(presencial y virtual), se amplía de manera significativa y sus-
tancial la acción docente al incrementar los niveles de aprendi-
zaje de los alumnos” (López, 2013, p. 134). 

Metodología
En esta investigación se toma en cuenta la metodología 

mixta para obtener resultados cuantitativos y cualitativos. Se 
utilizan métodos e instrumentos que llevan a obtener resulta-
dos estadísticos y deductivos. Monje (2013) indica que en esta 
metodología, 

cada una tiene su propia fundamentación epistemológica, di-
seños metodológicos, técnicas e instrumentos acordes con la 
naturaleza de los objetos de estudio, las situaciones sociales 
y las preguntas que se plantean los investigadores bien con el 
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propósito de explicar, comprender o transformar la realidad 
social. (p.10) 

Se utiliza la metodología cuantitativa para obtener resul-
tados numéricos que permiten generar gráficos de porcentajes. 
Se utilizó la técnica de la encuesta con preguntas relacionadas 
con las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El ins-
trumento que se aplicó es un cuestionario con un mínimo diez 
preguntas, y se utilizó el método analítico para obtener resul-
tados cuantitativos en la investigación. 

También se puso en práctica la metodológica cualitativa 
para observar resultados cognitivos de acuerdo con las habili-
dades y el conocimiento sobre las TIC. La guía de entrevista 
servirá como instrumento de apoyo para tener un orden; 
el método deductivo ayuda a obtener resultados lógicos 
cualitativos.

Propuesta educativa
En la actualidad los recursos tecnológicos son de gran 

ayuda para el desarrollo de las personas. Se propone un nuevo 
material didáctico dentro de la enseñanza del idioma ancestral 
de la cultura kichwa-otavalo, tomando como eje principal las 
TIC. Es así como se implementa una herramienta pedagógica 
mediante las tres maneras del aprendizaje VAK: auditiva, vi-
sual y kinestésica (Figura 1).
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Figura 1
Estilo de aprendizaje PNL (VAK)

                Fuente: Martín, s.f.
 

 El proyecto consiste en crear un libro inédito. La edu-
cación intercultural bilingüe es el valor que se le da al idioma 
como uno de los saberes ancestrales más importantes dentro de 
las nacionalidades indígenas del Ecuador.
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 El libro educativo Yachakushun está vinculado con las 
nuevas tendencias tecnológicas por medio de una aplicación 
móvil con realidad aumentada. El estudiante podrá interactuar 
de manera autónoma con el libro y la aplicación móvil.

La realidad aumentada es una nueva tendencia tecnológi-
ca que se utiliza en Estados Unidos, México, Europa y algunos 
países de América del Sur. El estudiante, por medio de la apli-
cación móvil, podrá observar, leer y escuchar mediante la reali-
dad aumentada. El libro tendrá imágenes que funcionan como 
código para que la realidad aumentada se active. Una manera 
divertida de aprender se basa en los avatares 3D, animaciones 
2D y audios en kichwa, que el estudiante podrá mirar, escuchar 
y leer mediante su aparato electrónico.

Conclusión
En el siglo XXI, las TIC son herramientas tecnológi-

cas que aportan a los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes. Las computadoras, el software, las aplicaciones 
educativas, proyecciones, diapositivas, juegos didácticos, etc., 
son parte de los materiales tecnológicos que se utilizan dentro 
del aula.

Al incorporar las nuevas tendencias tecnológicas en la 
educación se quiere dejar a un lado el método de enseñanza 
tradicional que utilizan algunos docentes. Desde que George 

Figura SEQ Figura  * ARABIC 8.ISOTIPO de la marca YACHAKUSHUN
FUENTE: CITATION FER  1 3082 (Guerra)
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Figura SEQ Figura  * ARABIC 8.ISOTIPO de la marca YACHAKUSHUN
FUENTE: CITATION FER  1 3082 (Guerra)

Siemens tuvo la idea de introducir la teoría del conectivismo 
como nuevo modelo pedagógico, el sistema educativo en el 
mundo ha cambiado significativamente. 

A los estudiantes, en su necesidad de buscar un creci-
miento académico y desarrollar las habilidades lingüísticas, les 
gusta la idea de poner en práctica las nuevas tendencias tec-
nológicas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
idioma kichwa dentro de su cultura.
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Resumen
Las redes sociales en línea aparecen como un recurso educati-
vo, capaz de aproximar los contenidos de las clases a espacios 
de relación interpersonal profesor-estudiante, y de fomentar el 
desarrollo personal y el aprendizaje. El objetivo de este trabajo 
fue reseñar brevemente aspectos sobre la utilización y adopción 
de las redes sociales en línea para incluirlas en el ámbito educa-
tivo. La tecnología digital educativa podría incluir los recursos 
disponibles en la web, los medios tecnológicos de pantalla, así 
como otros dispositivos portátiles y las apps. Incluir las redes 
sociales en las aulas ofrece una serie de ventajas: mejora la co-
municación, fomenta relaciones personales e impulsa a tomar 

26.  Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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conciencia de la identidad digital. Sin embargo, estas redes no 
son bien acogidas en el campo educativo, por lo que deben iden-
tificarse los factores que afectan su adopción.

Palabras claves: adherencia tecnológica, red social educa-
tiva, tecnología digital 

Abstract
Online social networks are an educational resource that 
approximates the contents of  the courses to the field of  
interpersonal relationship (professor-student), and encourages 
personal development and learning. The aim was to review 
some aspects relative to the use and adoption of  online social 
networks for its inclusion in the educational context. The 
educational digital technology could include the resources that 
are available on the World Wide Web, the screen media, as 
well as other portable devices and apps. Incorporation of  social 
networks in classrooms offers a number of  advantages, such as 
improved communication, promotion of  personal relationships 
and awareness of  digital identity. However, these networks are 
not well received in the educational field, so the factors that 
affect its adoption must be identified.

Keywords: technological adherence, educational social ne-
twork, digital technology 

Descripción de la experiencia
La tecnología digital está siendo empleada por los pro-

fesionales de diversos campos de la información, y se extiende 
con un vertiginoso auge a las esferas políticas, económicas y 
sociales (Aladro-Gonzalvo, 2015; Kuntsman, 2019; Padula y 
Garattini, 2019). En el contexto educativo, su utilización está 
pasando a ser considerada como una nueva competencia docen-
te con entidad propia (De-Juanas Oliva y Diestro-Fernández, 
2012; Del Moral y Martínez, 2012). Por ejemplo, las redes so-
ciales en línea aparecen como un recurso educativo capaz de 
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aproximar los contenidos de las clases a espacios de relación 
interpersonal profesor-estudiante, gracias a la alternancia de 
flujos de comunicación y a la optimización en el concepto de 
movilidad del mensaje (Túñez y García, 2012; Martínez et al., 
2013). 

Aun cuando son múltiples los beneficios que la tecnolo-
gía provee a la humanidad, su uso inadecuado, distorsionado o 
en exceso plantea varios retos que gestionar (Zawati y Lang, 
2019). De acuerdo con Pérez-Latre (2015), se deben resolver 
algunos problemas, con el fin de fomentar una “ecología” de 
los entornos digitales, y crear espacios donde las personas se 
desarrollen de modo saludable. 

En el contexto educativo, la creación de espacios de de-
sarrollo personal en entornos digitales debe concebirse, entre 
otros aspectos, a partir de estudios sobre la utilización, acepta-
ción y adherencia de la tecnología por parte de la comunidad 
académica, en particular por docentes y estudiantes. Esto no es 
más que conseguir vincular la tecnología a la educación, mien-
tras que, de manera paralela, se genera la base de conocimien-
tos sobre la eficacia, limitaciones, seguridad de uso, etc. 

El estudio sobre utilización tecnológica digital educativa 
podría incluir el análisis de los recursos que están disponibles 
en la web (redes sociales, blogs personales, chats, sitios de infor-
mación, wikis, pódcast, curso abierto masivo en línea o MOOC 
del inglés, etc.), y los medios tecnológicos de pantalla, como la 
televisión, las computadoras, las videoconsolas, las tabletas, y 
los teléfonos inteligentes, así como de otros dispositivos portá-
tiles y las aplicaciones que permiten su uso (Aladro-Gonzalvo, 
2019; Jo, 2019).

La aceptación y adherencia tecnológica debe entenderse 
como las percepciones, actitudes y comportamientos de las per-
sonas hacia el uso de la tecnología, que, en gran parte, define el 
éxito de estas en el mercado. No es menos cierto que muchas 
tecnologías innovadoras no han sido bien adoptadas por los 
consumidores porque no se perciben con beneficios superiores 
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y ventajas relativas (Schuster et al., 2013). Por estas razones, 
son importantes los estudios que analicen el comportamiento 
de adopción de las tecnologías por parte de los consumidores 
(Vaghefi y Tulu, 2019).

Por lo descrito, el objetivo de este trabajo es reseñar los 
aspectos que deben considerarse sobre la utilización y adop-
ción de las redes sociales en línea para incluirlas en el ámbito 
educativo. 

Reflexión de la experiencia

Utilización de las redes sociales educativas
Una red social virtual es una plataforma que agrupa a 

usuarios con intereses similares (mantener el contacto, com-
partir imágenes, hacerse visibles, brindar consejos, aprender), y 
crea conexiones interpersonales que quedan registradas y que 
pueden ser comprobadas libremente. El objetivo de las redes 
sociales es intercambiar información y comunicación. Este ob-
jetivo, a su vez, las forma y retroalimenta en torno a un interés 
común (Capdevilla-Domínguez y Barquero-Cabrero, 2019). El 
uso de estas plataformas ha cambiado la forma de relacionar-
nos, de comunicarnos y de aprender, y ha dado origen a las 
redes sociales educativas, cuyo objetivo es fomentar el aprendi-
zaje, la educación y el desarrollo profesional. Las redes sociales 
son complementarias de los sitios web educativos para alcanzar 
todos los aspectos del aprendizaje (Mora-Mora et al., 2015).

Incluir las redes sociales en las aulas ofrece una serie de 
ventajas y beneficios, como los siguientes: 

•	 Mejora la comunicación dentro y fuera de clase: 
la divulgación mediante las redes sociales es 
más rápida y amplia que mediante sitios web 
educativos (Mora-Mora, et al., 2015), ya que, 
al estar profesores y alumnos en la misma red, 
fluye la comunicación. Para los alumnos, las 
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redes sociales educativas son plataformas donde 
desarrollan fuertes sentimientos de conexión 
social (Hung y Yuen, 2010), lo que permite a los 
profesores conocer mejor a sus alumnos, en cuanto 
sus inquietudes, necesidades o problemas.

•	 Se establecen relaciones personales entre los 
alumnos: en las redes sociales educativas, al tener 
como base las relaciones sociales, sus integrantes 
intercambian información, gustos y experiencias. 
Los estudiantes tienen el sentimiento de perte-
nencia a una comunidad. Las redes sociales de 
uso masivo también pueden tener este potencial 
educativo. Por ejemplo, los profesores de varios 
niveles académicos piensan que Facebook® puede 
contribuir de manera importante a las interaccio-
nes sociales entre los estudiantes, así como a las 
comunicaciones entre estos y los profesores (Tir-
yakioglu y Erzurum, 2011).

•	 Surge una nueva forma de aprender sobre nue-
vas herramientas interactivas: los estudiantes que 
usan las redes sociales educativas expresan senti-
mientos favorables con respecto a sus experien-
cias de aprendizaje (Hung y Yuen, 2010), lo cual 
podría facilitar el desarrollo de nuevas competen-
cias tecnológicas imprescindibles para otros con-
textos (laborales, de salud, etc.). 

•	 Se toma conciencia de la identidad digital: la 
“identidad digital” se refiere al aspecto de la 
tecnología digital que indica la relación entre 
la experiencia de las personas con su propia 
identidad y la identidad moldeada por otros en el 
ciberespacio (Camacho et al., 2012). Al interactuar 
en las redes sociales, las personas moldean la 
forma en que se presentan a otros usuarios, y este 
proceso de construir identidad se puede hacer en 
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diferentes niveles de conciencia. Por ejemplo, las 
personas que sienten la necesidad de proteger 
su vida personal y el “huella digital” activan las 
configuraciones de privacidad (Camacho et al., 
2012). Para ello, hay que tomar conciencia de la 
identidad digital y de los procesos sociales de 
participación, y conocer qué se comparte o sobre 
qué se opina, ya que probablemente lo que se suba 
llegará a más personas de las que pensamos.

•	 Se facilita la búsqueda de información: son unas 
herramientas adecuadas para buscar información 
como forma de aprendizaje formal e informal, que 
permite complementar los contenidos abordados 
en clase. Sin embargo, no es poco frecuente que los 
estudiantes perciban una falta de conexión entre 
su aprendizaje informal en línea y el aprendizaje 
en las aulas (Greenhow y Robelia, 2009), lo cual 
impone un reto para establecer de manera eficien-
te un vínculo entre aprendizaje formal e informal.

•	 Se reducen las desigualdades educativas: el apren-
dizaje con estas tecnologías podría incorporarse 
en la ecología de aprendizaje general de los es-
tudiantes prevenientes de familias con diferentes 
ingresos (Greenhow y Robelia, 2009).

•	 Para los profesores también es una oportunidad 
para aprender: debido a las dificultades y preocu-
paciones de los profesores sobre el uso educativo 
de las redes sociales (Hung y Yuen, 2010), muchos 
educadores tendrán que formarse en este nuevo 
mundo, lo que implica una oportunidad para ad-
quirir nuevos conocimientos y habilidades.

En la web se encuentran muchos ejemplos de redes so-
ciales educativas, cada una de ellas con objetivos de aprendizaje 
particulares:
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•	 Brainly: una red social basada en el e-learning, 
donde “millones de estudiantes colaboran codo 
con codo para resolver los deberes escolares más 
difíciles”.

•	 Edmodo: red educativa global que ayuda a conec-
tar a todos los alumnos con las personas y los re-
cursos necesarios para alcanzar su máximo poten-
cial. Interactúan docentes, padres y alumnos. 

•	 RedAlumnos: es una red social para profesores y 
alumnos. Permite impartir clases y realizar exá-
menes en línea.

El estudio del uso de datos de las redes sociales ofrece 
un marco conceptual útil para describir y analizar la estructura 
de un sistema social, en el esfuerzo por comprender cómo las 
relaciones sociales apoyan y limitan la mejora educativa (Daly, 
2012). Por lo tanto, este tipo de estudio en las redes sociales con 
fines educativos puede incluir los siguientes aspectos (adaptado 
de Aladro-Gonzalvo, 2015): 

•	 La estructura de la red (p. ej. elitistas y pluralistas) 
•	 Los diferentes perfiles de usuarios (p. ej. edad, gé-

nero, nivel académico; rol: estudiante o profesor) 
•	 El tipo de membresía (p. ej. pagada o gratis) 
•	 Las interacciones, mecanismos de comunicación, 

patrones de asociación (p. ej., intereses, motivacio-
nes y aspiraciones) 

•	 El tamaño de la red de apoyo (p. ej. número de 
motivadores y pares) 

•	 La telepresencia (p. ej. número de publicaciones), 
•	 El riesgo percibido en la red
•	 La adopción tecnológica

El estudio de la utilización de las redes sociales en el 
internet para mejorar competencias de aprendizaje también 
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puede ser útil para identificar posibles áreas de actuación (di-
dáctica, gamificación, necesidades educativas); valorar el uso 
de intervenciones conductuales basadas en internet (estimular 
el autoestudio, mejorar procesos cognitivos y gestionar tiem-
pos); generar conocimientos sobre el diseño de mecanismos de 
motivación para el estudio; analizar el éxito de programas en 
línea destinados a incrementar las competencias de aprendizaje 
(en poblaciones específicas: niños, jóvenes, trabajadores, adul-
tos mayores, en riesgo de exclusión social, desplazados, etc.), y 
evaluar la aceptación de recomendaciones para la incrementar 
del aprendizaje.

Adopción de las redes sociales en línea en el contexto
educativo

 Si bien muchas personas han adoptado y han utilizado 
ampliamente las redes sociales en línea, es notable que aún no 
son bien acogidas en el campo educativo, a pesar de que estas 
proporcionan varias ventajas para la educación activa, persona-
lizada o de colaboración, así como para compartir información 
e interés en común.

De acuerdo con Güzin Mazman y Koçak Usluel (2009), 
varios factores afectan a la adopción de las redes sociales en 
línea para el contexto educativo: 

•	 Factores sociales: consideran los acuerdos inter-
personales específicos que el individuo ha hecho 
con otros, en situaciones sociales específicas.

•	 Facilidad de uso percibida: grado en que una per-
sona cree que, al usar un sistema en particular, es-
taría libre de esfuerzo.

•	 Utilidad percibida: grado en que una persona cree 
que, al usar un sistema en particular, mejoraría su 
desempeño personal.

•	 Innovación: voluntad de un individuo de probar 
cualquier nueva tecnología de la información.
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Conclusiones
Parece un hecho que las redes sociales en línea ofrecen 

múltiples ventajas para fomentar el aprendizaje, la educación 
y el desarrollo profesional. Mientras que el estudio del uso de 
datos de las redes sociales ofrece un marco útil para compren-
der cómo las relaciones sociales apoyan y limitan la mejora 
educativa, los estudios de aceptación y adherencia tecnológica 
permiten conocer las percepciones, actitudes y comportamien-
tos de las personas hacia el uso de la tecnología en diferentes 
contextos, como el educativo. Adicionalmente, el fin principal 
de usar las redes sociales es incrementar las competencias y las 
prácticas educativas mediante el aprovechamiento y la innova-
ción en las tecnologías de información y comunicación, para 
mejorar el desempeño de los programas de enseñanza en los 
diferentes niveles de educación. Por ello, se considera el res-
paldo a los procesos educativos mediante el desarrollo de las 
capacidades; la adopción de conocimientos, y la elaboración de 
herramientas, metodologías y tecnologías de aprendizaje en 
red. En definitiva, es posible afirmar que la tecnología ha trans-
formado el panorama educativo, y existe una variedad enorme 
de tecnologías digitales innovadoras orientadas, entre otras, a 
monitorizar, evaluar y mejorar la educación.
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Resumen
Se presenta un proyecto de investigación-vinculación sobre 
la mejora de los procesos inclusivos en la Unidad Educativa 
Ramón Bedoya, en Esmeraldas, Ecuador. En primer lugar, se 
contextualiza la propuesta. Después, se muestra la propuesta 
general de intervención. En un tercer apartado, se expone la 
propuesta concreta del primer módulo que se está llevando a 
cabo. En un último apartado, se presentan los resultados par-
ciales de la aplicación del primer módulo, seguido de algunas 
conclusiones parciales.

Palabras claves: inclusión, violencia escolar, intervención 
educativa, comunidad de aprendizaje, organización escolar.
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Abstract
It is presented a research-cooperation project about the impro-
vement of  inclusive processes in the Educational Unit Ramón 
Bedoya, in Esmeraldas, Ecuador. First of  all, the proposal is 
contextualized. Secondly, the general proposal of  intervention 
is shown. In a third section, it is shown the concrete proposal 
of  the first module what is taking place. Finally, it is shown the 
partial results of  the first module application followed by some 
partial conclusions.

Keywords: inclusion, school violence, educational inter-
vention, learning community, school organization

Introducción
Esta comunicación presenta un proyecto de investiga-

ción-vinculación sobre la mejora de los procesos inclusivos en 
la Unidad Educativa Ramón Bedoya, en Esmeraldas, Ecuador. 
En primer lugar, se contexualiza la propuesta. En segundo lu-
gar, se muestra la propuesta general de intervención. En un 
tercer apartado, se expone la propuesta concreta del primer 
módulo que se está llevando a cabo. En un último apartado, se 
presentan los resultados parciales de la aplicación del primer 
módulo, seguido de algunas conclusiones parciales.

Antecedentes de la propuesta
El proyecto nace con la necesidad de mejorar los proce-

sos inclusivos de la práctica de enseñanza-aprendizaje dentro 
de la Unidad Educativa Ramón Bedoya. Por las características 
del centro escolar, en relación con la ciudad de Esmeraldas y el 
barrio en el que se ubica, era necesario diseñar una interven-
ción específica que permitiera atender a los problemas más acu-
ciantes. En la primera fase del proyecto se realizó un estudio 
diagnóstico para conocer las medidas más urgentes que debían 
ponerse en marcha en el centro escolar. Para ello, se utilizó un 
cuestionario desarrollado a partir de la herramienta Index for 
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Inclusion (Booth y Ainscow, 2011, 2000), que se presenta como 
un instrumento idóneo para guiar el desarrollo de proyectos 
de investigación-acción (Durán et al., 2005; Figueroa y Mu-
ñoz, 2014; González Berruga, 2017; Gutiérrez-Ortega et al., 
2014). Con los resultados de los cuestionarios, se profundizó 
en las problemáticas surgidas mediante grupos focales (Gon-
zález, 2019). Una vez recopilada y analizada la información, se 
diseñó un Plan de Mejora para atender a las problemáticas más 
urgentes del centro. 

Los elementos más urgentes se relacionaban con la vio-
lencia en las aulas, la falta de integración de estudiantes con 
discapacidad, el bajo rendimiento y la falta de colaboración 
entre docentes, estudiantes y familiares. Para trabajar estas 
problemáticas, se desarrollaron cuatro módulos, uno para cada 
problemática, que serían trabajados durante un semestre cada 
uno. Los contenidos de estos módulos responden a la compleji-
dad del contexto y las problemáticas surgidas. 

Metodología
El objetivo principal de la propuesta es mejorar los pro-

cesos inclusivos a través de cambios en la cultura y los pro-
cesos. Los cambios en las políticas del centro son una tarea 
cuya complejidad sobrepasada las posibilidades de actuación 
del equipo investigador, puesto que los documentos oficiales 
que organizan y estructuran la vida de los centros depende, 
de manera directa, de las indicaciones de las administraciones 
educativas. Esta es una tarea pendiente que se tratará mediante 
otros proyectos. En cuanto a los cambios en la cultura y los 
procesos escolares, se interviene a través de la concienciación 
y la propuesta de herramientas para la enseñanza en el aula y 
la organización escolar que permitan erradicar la violencia, la 
falta de consideración con estudiantes con diferentes capacida-
des, los bajos resultados y la falta de relación entre estudiantes, 
docentes y familiares. La idea es trabajar la concienciación y el 
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desarrollo de herramientas a la par a través de los diferentes 
módulos.

Organización de los módulos de intervención

Periodo de formación
El periodo de formación tiene como objetivo reflexionar 

sobre la importancia de cada tema entre los docentes, para ir 
generando una cultura de centro y desarrollar propuestas que 
serán llevadas al aula para trabajar con los estudiantes, y para 
establecer cambios en la dinámica y organización del aula. Es-
tas propuestas serán desarrolladas por todos los docentes en 
conjunto, aunque se apliquen de manera individual. Se trata de 
desarrollar una propuesta común que todos puedan llevar a la 
práctica. Este periodo ocupa el primer mes del semestre, du-
rante cuatro sábados, en 20 horas de formación. Esta formación 
tendrá lugar en la PUCESE y la dirigirá un docente especialis-
ta en la materia. El resultado de este periodo tiene que generar 
tres sesiones para trabajar con estudiantes y padres de familia 
en el aula.

Periodo de acompañamiento
Esta fase tiene como objetivo el seguimiento por parte de 

docentes o colaboradores de la universidad sobre las propues-
tas de trabajo puntual y cambio duradero. Este seguimiento 
busca la reflexión conjunta entre docente y colaborador para 
introducir pequeños cambios que mejoren el desarrollo de las 
propuestas. Este periodo ocupa cuatro meses del semestre, has-
ta que los estudiantes realizan la evaluación quimestral.

Los docentes del aula aplicarán las sesiones en distintos 
momentos del curso con la compañía de un profesional que le 
guiará en el proceso de aplicación y se encargará de evaluar la 
experiencia para luego ponerla en común con el docente. La 
evaluación se realiza a través de una serie de ítems y de obser-
vaciones en una hoja de registro.
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Periodo de evaluación
Una vez que acabe el proceso de puesta en marcha de las 

propuestas, se debe hacer un balance de los logros alcanzados 
y de los cambios que se han mantenido en el centro, y realizar 
propuestas de mejora. Las propuestas de mejora se tendrán en 
cuenta para cuando se ponga en marcha el siguiente módulo, si 
son propuestas generales, o cuando se desarrolle de nuevo el 
módulo si es necesario, cuando las propuestas sean específicas 
de ese módulo. Esta evaluación se realiza con los docentes una 
vez que se conocen los resultados obtenidos de las evaluaciones 
quimestrales. 

Tipología de los módulos

Módulo para la erradicación de la violencia en las aulas
La violencia en las aulas está presente como parte de la 

cultura del centro. Los docentes y estudiantes se percatan de 
ello, pero no encuentran las herramientas para solucionar esta 
problemática. Los objetivos a los que responde el módulo pre-
tenden interiorizar la importancia de una cultura de paz y de 
no violencia como medio para alcanzar una buena vida:

•	 Interiorizar la necesidad de crear una cultura es-
colar para la paz y la no violencia.

•	 Conocer métodos para introducir en el currícu-
lum ordinario que permitan trabajar de manera 
transversal o directa actividades susceptibles de 
generar una cultura de paz.

•	 Desarrollar propuestas para desarrollar en el aula 
que generen una cultura de paz y permitan crear 
un clima de aula que favorezca el aprendizaje.

 
Los contenidos de la formación se resumen en los 

siguientes: educación para la paz y la no violencia; la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos; cultura de paz en 
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la escuela y el aula; democracia y participación en la escuela; 
buenas prácticas en educación para la paz, Y recursos y 
actividades para erradicar la violencia del aula.

Módulo para mejorar la atención a la diversidad
El módulo de atención a la diversidad debe responder a 

la necesidad de interiorizar en docentes y estudiantes la impor-
tancia de incluir al otro y de trabajar de manera conjunta. Los 
objetivos de este módulo son los siguientes:

•	 Interiorizar la necesidad de planificar la acción 
educativa, teniendo en cuenta a la diversidad del 
aula, y poniendo especial atención a aquellos es-
tudiantes en situación de vulnerabilidad y riesgo 
escolar.

•	 Conocer los principios, ideas y valores que subya-
cen a una práctica educativa tolerante y de justicia 
social.

•	 Desarrollar propuestas para desarrollar en el aula 
que generen una cultura de cooperación, toleran-
cia y ayuda entre los estudiantes y favorezca el 
aprendizaje de los estudiantes en riesgo. 

Los contenidos guardan relación con las teorías de jus-
ticia social; el enfoque de las capacidades; inclusión educativa 
y social; atención a la diversidad; buenas prácticas de atención 
a la diversidad y mejora de la inclusión escolar, y recursos y 
actividades para la educación de todos.

Módulo para mejorar el rendimiento en el aula
Las técnicas sobre aprendizaje cooperativo, colaborativo, 

por proyectos o basado en problemas se entienden como una 
herramienta adecuada para conseguir mejorar las relaciones en 
estudiantes de contextos de riesgo escolar (Slavin, 1999):
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•	 Conocer diferentes métodos y recursos para 
enganchar a los estudiantes en procesos de 
formación 

•	 Desarrollar propuestas para poner en marcha en 
el aula. 

Los contenidos van en la línea del desarrollo de técnicas 
de aprendizaje colaborativo y cooperativo; aprendizaje basado 
en problemas; aprendizaje por proyectos; aprendizaje centrado 
en las necesidades y motivaciones de los estudiantes.

Módulo para desarrollar una comunidad de aprendizaje
Los objetivos responden a la necesidad de completar la 

experiencia de mejora tratando de vincular el trabajo de los 
docentes, los estudiantes y las familias:

•	 Analizar la importancia de la colaboración docen-
te para generar y gestionar conocimiento por los 
actores que integran la comunidad escolar. 

•	 Desarrollar dinámicas de gestión del conocimien-
to entre docentes.

•	 Incluir a las familias en la toma de decisiones del 
centro escolar en relación con la formación de los 
estudiantes y la organización del centro.

Los contenidos de la formación se relacionan con los 
principios teóricos y prácticos de las comunidades de aprendi-
zaje; la gestión colegiada del conocimiento; las organizaciones 
que aprenden y generan conocimiento; las relaciones docentes 
con la comunidad escolar, y la relación de la escuela con las fa-
milias y sus posibilidades de participación y acción.

Módulo sobre la erradicación de la violencia en las aulas
La docente Viviana Márquez Arboleda desarrolló este 

módulo. Ella llevó a cabo la formación junto con un estudiante 



434

de apoyo. Este estudiante se encargó de realizar el seguimien-
to de los docentes, el apoyo en el aula y la evaluación de las 
prácticas. Para el desarrollo de este modulo, se utilizaron los 
manuales de Gernem (2008) y Girard (2011) sobre el apoyo al 
estudiante y la resolución de conflictos escolares. También se 
utilizaron como apoyo los protocolos de atención frente a situa-
ción de violencia del Ministerio de Educación (2017).

El módulo se dividió en cuatro espacios de trabajo, divi-
didos en cuatro días de trabajo:

a) Sobre la violencia: en este primer día de forma-
ción se trabajó la cohesión del grupo de docen-
tes y el establecimiento de acuerdos para el buen 
funcionamiento de las dinámicas que se iban a 
desarrollar. El contenido de la formación se dedi-
có a reflexionar sobre la violencia y analizar los 
tipos de violencia que se podían manifestar en el 
aula.

b) Para la prevención integral de la violencia: en este 
segundo día se afianzaron las relaciones entre los 
docentes para conseguir un ambiente distendido 
y amable, para introducir estrategias para preve-
nir la violencia y analizar acciones para prever la 
violencia en las aulas.

c) Para el desarrollo de herramientas para la re-
solución de conflictos: en esta tercera sesión se 
continúa el trabajo para consolidar las relaciones 
del grupo para introducir el tema de las prácticas 
restaurativas. Estas prácticas buscan reflexionar 
sobre las prácticas educativas para buscar las 
soluciones en el propio grupo. La idea principal 
es que la comunidad genere sus propias herra-
mientas y métodos para poder seguir avanzando 
y creciendo juntos.  
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Participación en el periodo de formación de 19 a 14 do-
centes entre las cuatro sesiones, pero solamente seis docentes 
aplicaron el módulo en el aula. A continuación, se muestran los 
resultados parciales de la experiencia de las seis docentes que 
participaron.

Resultados parciales
De la evaluación parcial de los resultados de los círculos, 

se desprende una aplicación adecuada a los objetivos de la pro-
puesta y al contexto, tanto en el contenido como en la forma. Se 
observan algunos comentarios relacionados con la organiza-
ción de la actividad, como la falta de preguntas a desarrollar en 
los círculos o la falta de recursos para hacer más eficaz la activi-
dad, relacionadas con la participación de los alumnos. Algunos 
no participaron o lo hicieron cuando no debían, trastornando 
la dinámica de la práctica, pero supusieron casos puntuales, y 
no una constante reiterada en los grupos, que no supusieron 
un escollo importante para alcanzar el objetivo de la activi-
dad. Una cuestión que se destaca es que en la mayoría de los 
grupos se daba un ambiente nada cohesionado o parcialmente 
cohesionado, tanto en estudiantes como en grupos con algu-
nos familiares, lo que señala que las prácticas para erradicar 
la violencia se hacían en un espacio que se intentaba adecuar 
para conseguir los mejores resultados, pero que se partía de un 
clima desfavorable que no se pudo paliar durante la sesión de 
práctica.

A pesar de todo, algunos docentes señalan que esta expe-
riencia ha cambiado la forma de comportarse de los estudiantes 
en el grupo, y que ha sido muy útil para acercarse a las madres 
y padres de estos. Por lo que se pudo constatar al observar una 
sesión con las familias, las madres y padres se conocían poco 
entre ellos. Una madre contestó de manera sincera a la pre-
gunta de si se habían sentido a gusto y señaló que no porque 
ha compartido espacio con familiares de los estudiantes que no 
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conocía, pero a continuación agradeció la oportunidad de este 
tipo de experiencias que permiten que las familias puedan co-
nocerse.

Conclusiones parciales
La intervención arroja resultados parciales positivos, 

que muestran la necesidad de seguir trabajando en esta línea 
de cambiar la cultura y procesos de los centros a través del 
empoderamiento de los docentes. El docente se observa como 
un elemento indispensable en el cambio que debe desarrollarse 
en los centros escolares, como motor que genera los cambios a 
través de los estudiantes y los familiares. De igual manera, los 
siguientes módulos planteados se entienden como indispensa-
bles en el proceso de cambio y transformación hacia un centro 
más inclusivo.
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Resumen
El presente trabajo se efectuará en el Instituto de Investiga-
ción, Educación y Promoción Popular del Ecuador, ubicado en 
el sur de la ciudad de Quito. El rendimiento académico de los 
estudiantes no solo depende de las unidades educativas y los 
docentes, se requiere de un desempeño apropiado de las fami-
lias, interesadas en participar activamente en la educación de 
los hijos. Se determinará relaciones entre la dinámica de la fa-
milia y el desempeño académico, con el objeto de identificar 
características y establecer diferencias significativas de la 
dinámica familiar nuclear y monoparental. Posteriormente, se 

28.  Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019
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diseñará una guía de confianza ignaciana basada en los ejerci-
cios espirituales, de san Ignacio de Loyola, fundador de la Com-
pañía de Jesús, que beneficie a niños y adolescentes.

Palabras claves: cristianismo, discriminación educacional, 
familia monoparental, papel de la familia, rendimiento escolar. 

Abstract
This work will be carried out at the Instituto de Investigación, 
Educación y Promoción Popular del Ecuador, located in the 
south of  the city of  Quito. The academic performance of  
students not only depends on the educational institutions and 
teachers, but also on the appropriate performance of  families 
interested in actively participating in the education of  their 
children. Relationships will be determined between family 
dynamics and academic performance, in order to identify 
characteristics; establish significant differences from the 
nuclear and single-parent family dynamics, and then design an 
Ignatian trust guide using the spiritual exercises, work of  St. 
Ignatius Loyola, founder of  the Society of  Jesus, which benefits 
children and adolescents.

Keywords: christianity, educational discrimination, single 
parent, role of  the family, school performance

Introducción
Esta investigación presenta similitudes con investigacio-

nes recientes, donde se abordan temáticas como 

factores familiares (prácticas parentales: comunicación, auto-
nomía, imposición, control psicológico y control conductual 
materno y paterno) e individuales (orientación al logro: maes-
tría, competitividad y trabajo; hábitos de estudio: actitud, auto 
concepto y estrategias; espiritualidad: autoconciencia, creen-
cias, prácticas y necesidades espirituales; y locus de control) 
asociados con este fenómeno. (Rodríguez y Padua, 2019)



441

En las familias monoparentales hay niños y adolescentes 
que, al enfrentar esta realidad, generan rechazo a los cambios. 
Este rechazo se manifiesta en sus actividades diarias como es-
tudiar. Además, se agregan dificultades como la discriminación 
en sus unidades educativas por parte de sus compañeros y do-
centes. Sobre esto, en una investigación reciente de Bosch et al. 
(2016), 

las autoras reportan que, en gran parte de los estudios, los do-
centes asociaban mejor competencia académica, social y ajuste 
emocional en niños y niñas que provenían de una pareja casa-
da. Asimismo, de la misma investigación surge que una parte 
del profesorado desconoce algunos modelos familiares no con-
vencionales o mantiene importantes prejuicios frente a ellos.

Fundamentación teórica

Familias monoparentales
Están “compuestas por un único progenitor a cargo de 

sus hijos dependientes” (Hernández y Pérez., 2014). Esta con-
formación de familia tiene varios nombres, dependiendo del rol 
del padre o de la madre en el cuidado de sus hijos: si la madre 
está a cargo de los hijos la familia puede ser monomarental o 
monoparental con rol materno; si el padre está a cargo de los 
hijos, la familia puede ser monoparental o monoparental con 
rol paterno. La presente investigación se centra en la familia 
monoparental con rol masculino, y se enfoca en el rendimiento 
académico y comportamental de sus hijos.

Según Hernández y Pérez (2014), 

a través de los datos estadísticos disponibles, las familias mo-
noparentales masculinas estaban aumentando desde finales de 
los años setenta, y principios de los ochenta, en varios países 
occidentales como Estados Unidos, Australia, Canadá e Ingla-
terra, y, además, lo estaban haciendo a un ritmo superior que 
el de sus homólogas femeninas.
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La dinámica familiar (papel de la familia)

Según Valdés et al. (2007), la dinámica familiar comprende el 
conjunto de pautas funcionales conscientes o inconscientes 
que organizan los modos en los cuales interactúan los miem-
bros de una familia. Las transacciones repetidas establecen 
regularidades acerca de qué manera, cuándo y con quién re-
lacionarse, lo cual caracteriza al sistema familiar en general. 
La calidad de la dinámica familiar va a estar influida por las 
características que ciertos elementos adoptan en las diferentes 
familias, tales como la autoridad (Mounts, 2002); el clima fami-
liar (Moos, 1974); la relación entre los padres (Hetherington y 
Stanley-Hagan, 1999; Amato, 2000); las creencias valorativas 
de la familia (Valdés Ferrer y García, 2010) y la comunicación 
entre los integrantes de ella (Watzalawick, Beavin y Jackson, 
1993; Satir, 1991). (Escobedo, y Cuervo, 2011) 

Discriminación
En las familias monoparentales hay niños y adolescentes que, al 
enfrentar esta realidad, generan rechazo a los cambios, que se 
manifiesta en sus actividades diarias como estudiar. Se agregan 
dificultades como la discriminación en sus unidades educativas 
por parte de sus compañeros y docentes. En una investigación 
reciente, Bosch et al. (2016)

reportan que, en gran parte de los estudios, los docentes aso-
ciaban mejor competencia académica, social y ajuste emocional 
en niños y niñas que provenían de una pareja casada. Asimis-
mo, de la misma investigación surge que una parte del profeso-
rado desconoce algunos modelos familiares no convencionales 
o mantiene importantes prejuicios frente a ellos.

El rendimiento académico 
Se define, “(Jiménez Hernández, 2000) al nivel de conocimien-
tos en una materia determinada, en relación con la edad y el 
grado académico de la persona” (Lamana-Selvaet al., 2018).
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“Para García Arias (2012), este rendimiento es el resul-
tado obtenido en las pruebas de evaluación de las diferentes 
materias, donde se refleja el aprendizaje del alumno” (Lama-
na-Selva et al., 2018).

“Para González Barbera, Caso Niebla, Díaz López y 
López Ortega (2012), el rendimiento académico es un producto 
multidimensional en el que se tiene que considerar una diver-
sidad de variables internas y externas que inciden en el alum-
no, debe valorar tanto los aspectos cuantitativos del proceso de 
aprendizaje como los factores que influyen en el mismo” (La-
mana-Selva et al., 2018).

Se han analizado los elementos de la dinámica familiar, y 
los factores que influyen en el desempeño académico de niños y 
adolescentes en las unidades educativas, para relacionarlos con 
el objeto de tener un rendimiento académico adecuado. Para la 
familia monoparental con rol masculino por pérdida o abando-
no de la madre, aparte de los hábitos y actividades para alcan-
zar la meta de desempeño académico adecuado, se requiere la 
presencia de la espiritualidad, la fe y la esperanza. Por eso, para 
elaborar la guía de confianza, se requerirá de la certera ayuda 
de los Ejercicios Espirituales, obra de san Ignacio de Loyola, fun-
dador de la Compañía de Jesús.

Metodología
Se ha escogido el método etnográfico, de una familia mo-

noparental masculina recompuesta. Los informantes claves son 
dos niños de ocho y once años, y un adolescente de diecisiete 
años. Se utilizará la técnica de estudio de caso. 

 
Proyecciones de la investigación

Al analizar la familia monoparental, la relación del 
rendimiento escolar y el papel de la familia, por medio de 
los ejercicios espirituales, los estudiantes y sus familias cues-
tionarán ¿adónde voy y para qué? Esta pregunta de san Ignacio 
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de Loyola regirá en todo momento la guía de confianza de la 
propuesta.

Reflexiones sobre la experiencia
Para esta investigación se realizará un estudio de caso, en 

una familia monoparental compuesta de cuatro personas que 
sirven de informantes, a quienes se les observa, entrevista y se 
aplican encuestas.

A continuación, se explican en detalle el procedimiento, 
las consideraciones y las lecciones aprendidas hasta la actuali-
dad, en orden cronológico. 

Tabla 1
Proceso de investigación de la experiencia

Fechas Actividades Consideraciones

Fase 1
Septiembre 
2018

Búsqueda y desarro-
llo de un tema que 
genere innovación en 
el campo educativo

Es importante desarrollar 
temas en los que el autor se 
sienta identificado y pueda 
aplicarlos.

Fase 2
Octubre 2018

Formulación de la 
problemática

Puede ocurrir que, al formular 
la problemática, el investiga-
dor tome en cuenta que en 
realidad no es un problema 
que merece su estudio, tendrá 
que regresar a la Fase 1.

Fase 3
Octubre 2018

Elaboración de la 
justificación

Si se cumple con la Fase 1 y 
Fase 2, se realiza la justifica-
ción. Hay que distinguir las 
diferencias entre problemática 
y formulación.
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Fase 4
Noviembre 
2018

Investigación de ar-
tículos y libros con 
estudios relacionados 
con el título

Las investigaciones deben ser 
de mínimo cinco años atrás y 
analizadas por expertos.

Fase 5
Diciembre 
2018

Selección de los in-
formantes para el 
estudio de caso

Niño de 8 años en sexto año 
de educación básica, niño de 
11 años en octavo año de edu-
cación básica y adolescente de 
17 años en tercero de bachille-
rato unificado.

Fase 6
Febrero 2019

Ajuste de la proble-
mática

Mientras se va realizando la 
investigación, se descubre que 
la problemática está en un 
elemento distinto y hay que 
reformular fase 1; 2;3; 7.

Fase 7
Febrero 2019

Revisión de la justifi-
cación

Fase 8
Marzo 2019

Búsqueda de biblio-
grafía

Fase 9
Marzo 2019

Elaboración de mar-
co teórico

Un aspecto negativo es el ex-
tenso contenido de teorías a 
favor y en contra del título de 
investigación, para evitarlo, 
hay que revisar constantemen-
te la Fase 2.

Fase 10
Marzo 2019

Investigación de la 
metodología a uti-
lizar

Al realizar una investigación 
cualitativa, etnográfica, es ne-
cesario, visitas de observación, 
a lo determinado en la Fase 5.

Fase 11
Marzo 2019

Correcciones del 
marco teórico

Fechas Actividades Consideraciones
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Fase 12
Marzo 2019

Elaboración de ins-
trumento

Se realiza la técnica de estudio 
de caso al niño de 11 años con 
problemas de rendimiento 
escolar. 

Fase 13
Abril 2019

Observación, infor-
mes de terapia psi-
cológica y notas de 
calificaciones

Se ha realizado un libro diario 
sobre actividades del niño de 
11 años.

Fase 14
Abril 2019

Búsqueda de nuevos 
estudios relacionados 
con el título

Fase 15
Abril 2019

Planteamiento de 
metodología

Etnográfica, estudio de caso

Fase 16
Mayo 2019

Análisis de informa-
ción

Fase 17
Mayo 2019

Valoración de resul-
tados de acuerdo con 
ponderaciones

Fase 18
Junio 2019

Análisis de resulta-
dos

Fase 19
Junio 2019

Conclusiones de re-
sultados

Fase 20
Agosto 2020

Elaboración de Guía 
de confianza Igna-
ciana

De acuerdo con el análisis de 
resultados, se realiza guía de 
confianza.

Desarrollo de la guía de confianza ignaciana, 
reflexión de la experiencia

Siguiendo la relación entre la dinámica familiar y el ren-
dimiento académico, en primer lugar, se participó en la expe-
riencia mediante el estudio de caso de un niño de 11 años de 
edad con problemas de rendimiento académico. Este pertenece 

Fechas Actividades Consideraciones
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a una familia monoparental, en la que se recogió evidencias a 
través de observaciones, certificados psicológicos, agenda esco-
lar, reporte de notas, entre otros.

Nos preguntamos qué se quiere sistematizar, por qué y 
para qué, y llegamos a la conclusión de que la toma de decisio-
nes en consenso, normas de convivencia claras, demostración 
de afecto y comunicación en el hogar generan un adecuado ren-
dimiento académico de los niños y adolescentes.

En una tercera fase se construye la propuesta de la guía 
de confianza, de manera que, desde el primer día de cambio de 
una familia nuclear a familia monoparental, se pone en práctica. 
El periodo es de 40 días, divididos y simbolizados con los ele-
mentos de la naturaleza y frases de san Ignacio de Loyola sobre 
los ejercicios espirituales, en el siguiente orden: el fuego analiza 
y enfrenta el cambio a familia monoparental (vía purgativa); 
la tierra plantea las nuevas normas de convivencia para una 
dinámica familiar adecuada (vía iluminativa); el agua motiva a 
la esperanza y el amor (vía iluminativa); finalizando con el aire 
que evidencia un rendimiento académico apropiado en niños y 
adolescentes (vía unitiva).

Propuesta

Fuego
Enfrentando el cambio familiar (familia monoparental)

Vía purgativa
“En tiempos de desolación, nunca hacer cambios”.

Ejercicios espirituales (1548)

Este periodo dura diez días: 
Día 1
Primer día solo con mis hijos, mucho sueño y dolor interno, 
miedo al futuro que me espera.
Día 2
Todo lo que pasa es culpa mía.
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Día 3
No sé cómo proceder, de qué manera calmar mi dolor y el de 
mis niños; mi familia se solidariza, pero no sé qué rumbo tomar.
Día 4
Pienso que, si sigo acostado, triste sin realizar ninguna activi-
dad, mis hijos se aburren.
Día 5 
Tal vez si cambio de vehículo, me mudo de casa, cambio de 
trabajo y consigo nueva pareja me ayude a enfrentar mi dolor.
Día 6
Es hora de enfrentar la situación de mi hogar, cuáles son los 
problemas que afronto y cómo les puedo dar solución.
Día 7
Estoy buscando soluciones a mi nueva realidad familiar.
Día 8
Creo que puedo salir adelante con mis hijos.
Día 9
En esta nueva realidad familiar que tengo debo asumir respon-
sabilidades que antes no tenía.
Día 10
Comparto la mesa con mis hijos.

Tierra
Las nuevas reglas familiares (dinámica familiar)

Vía iluminativa
“La renuncia de la voluntad propia vale más que 

resucitar a los muertos” 
San Ignacio de Loyola

Diez días de duración: 
Día 11
No quiero salir de la casa, me da vergüenza con los vecinos; no 
quiero escuchar a mis hijos.
Día 12
El pasado era bueno, el presente es doloroso, tengo miedo al 
futuro.
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Día 13
Quiero comenzar algo nuevo con mis hijos, pero nadie nos 
valora.
Día 14
Estoy consciente de que, si no cambio de actitud, mis hijos tam-
poco cambiarán. 
Día 15
No puedo quedarme estancado esperando que vengan a mí las 
soluciones, debo buscar la manera de salir adelante con mis 
hijos.
Día 16
Siento que la vida sigue, con mis hijos tenemos un mundo que 
descubrir.
Día 17
Estoy seguro de que con los nuevos cambios nos esperan días 
mejores.
Día 18
Hay felicidad en mi hogar.
Día 19 
Mis hijos y yo nos sentimos renovados.
Día 20
Mi familia tiene cimientos fuertes.

Agua
Esperanza y amor familiar (espiritualidad)

Vía iluminativa
“El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras”

Ejercicios espirituales (1548)

Diez días de duración
Día 21
Todo el amor que tengo lo desbordaré para mis hijos.
Día 22
Tengo sentimientos encontrados, entre las nuevas respon-
sabilidades y mi libertad.
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Día 23
Amo a mis hijos, pero temo fracasar.
Día 24 
Estoy diseñando mi proyecto familiar.
Día 25
Siento la ternura de mis hijos.
Día 26
Yo soy mis hijos, y mis hijos son yo.
Día 27
Mis hijos son primero.
Día 28
Mis hijos y el amor infinito.
Día 29
Los rencores del pasado se han superado.
Día 30
Nada para mí que no sea para mis hijos.

Aire
Observando los resultados (rendimiento académico)

Vía unitiva
“Alcanza la excelencia y compártela” 

San Ignacio de Loyola

Día 31
Todo lo que hagas tiene que ser perfecto.
Día 32
Debes tomar decisiones prudentes.
Día 33
Las experiencias dolorosas enseñan.
Día 34
Las distracciones no son el mejor camino.
Día 35
En búsqueda de un ideal.
Día 36
Tienes que ser autónomo.
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Día 37
Hacer el bien a los demás.
Día 38
Tienes que dejar de victimizarte.
Día 39
Aprende a escuchar a los demás
Día 40
La curación llega tras el dolor.

Conclusiones 
La mayoría de personas no conocen términos técnicos 

para denominar a los tipos de familia. El hecho de que el es-
tudiante pertenezca a una familia monoparental no implica 
bajo rendimiento académico; sin embargo, existen estudiantes 
afectados por la realidad familiar que enfrentan. La solución 
es reformular la dinámica familiar, con normas de convivencia 
claras, toma de decisiones con acuerdos, comunicación efectiva 
y espiritualidad plena.

Recomendaciones
La guía de confianza ignaciana no soluciona los proble-

mas de la familia monoparental en 40 días, los ejercitantes de 
la guía tienen que realizarla cuando identifiquen falencias en la 
dinámica familiar.
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Resumen
Este documento tiene como objeto estudiar la lectura en niños 
con discapacidad intelectual, y el objetivo es compartir la sis-
tematización de la experiencia de implementación de la guía Sí 
puedo leer, utilizada como recurso para que niños y niñas con 
discapacidad intelectual aprendan la lectura funcional. El re-
curso, diseñado y revisado por las autoras de la investigación, 
se aplicó durante seis meses a un grupo de nueve alumnos con 
discapacidad intelectual.

Palabras claves: discapacidad intelectual, lectura, material 
didáctico.

 Abstract
The purpose of  this document is to study reading in children 
with intellectual disabilities and its objective is to share the 

29. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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systematization of  the experience of  implementing the Yes 
I Can Read guide used as a resource for learning functional 
reading in boys, girls with intellectual disability. The resour-
ce, designed and reviewed by the authors of  the research, was 
applied for six months to a group of  nine students with inte-
llectual disabilities.

Keywords: intellectual disability, reading, teaching material.
 
Descripción de la experiencia 

Esta experiencia se enmarca en la apuesta actual que 
Ecuador tiene por la educación, entendida como derecho uni-
versal, que garantice eliminar las barreras para el aprendizaje y 
la participación y favorezca la inclusión e integración, tal como 
indican la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) y la 
Constitución ecuatoriana (2008).

Esta experiencia da continuidad a una investigación 
diagnóstica realizada por una de las autoras en 2015. Según los 
resultados de esta, más de tres cuartas partes de los docentes 
entrevistados afirman que sus estudiantes no leen o leen con 
mucha dificultad (Armijos Porozo, 2015). Con esta experiencia 
se pretende ampliar y seguir difundiendo los hallazgos encon-
trados para que profesionales en el campo de la educación espe-
cial e inclusiva puedan usarlos y beneficiarse de ellos.

El problema al que trata de responder esta propuesta 
estriba en los bajos resultados que los docentes obtienen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en niños y 
niñas con discapacidad intelectual en Ecuador. En muchas oca-
siones, los métodos utilizados no responden a las necesidades 
de los estudiantes; en otras, el acceso a recursos y materiales 
didácticos para enseñar la lectura son escasos, y la sensación de 
desánimo, impotencia y desorientación de muchos maestros va 
determinando la práctica docente en las instituciones de edu-
cación especial.

La experiencia tuvo lugar durante el segundo semestre de 
2017 en el Instituto Fiscomisional de Educación Especial Juan 
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Pablo II, ubicado en el cantón de Esmeraldas, y la propuesta 
de intervención se desarrolló en un grupo de nueve niños con 
discapacidad intelectual de edades comprendidas entre los 9 y 
12 años, durante seis meses, de junio a noviembre de 2017. 

Se eligió a los sujetos mediante un muestreo no proba-
bilístico por conveniencia, compuesto por niñas y niños con 
discapacidad intelectual matriculados en 2017 en el centro en 
donde se desarrolló la experiencia. En diálogo con el rector 
de la institución, se escogió el grupo de niños sobre los que se 
aplicaría la propuesta, en función de los siguientes criterios: 
que fuesen niños y niñas de 9 a 12 años, y que la docente que 
los acompañaba estuviese interesada en realizar la experiencia 
y participar en el proyecto. Antes de iniciar la experiencia, la 
docente que acompañaba al grupo seleccionado recibió una ca-
pacitación sobre el método Troncoso y la implementación del 
recurso Sí puedo leer en el aula. 

El objetivo de la propuesta fue evaluar la incidencia de la 
guía Sí puedo leer sobre las competencias lectoras de los niños 
con discapacidad intelectual. Como objetivos específicos se 
definieron: 

•	 Identificar el nivel de lectura de los niños y niñas 
con discapacidad intelectual, seleccionados para el 
estudio. 

•	 Aplicar la guía y material de apoyo Sí puedo leer 
como recurso para el aprendizaje de la lectura en 
los niños y niñas identificados para el estudio. 

•	 Determinar el nivel de lectura alcanzado por los 
niños y niñas, después de haber aplicado el mate-
rial durante seis meses.

Sí puedo leer consiste en una guía didáctica y un material 
de apoyo, basado en la metodología Troncoso. Esta guía aborda 
el aprendizaje de 210 palabras y presenta validez de conteni-
do, realizada mediante juicio de expertos (Armijos, 2015). La 
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propuesta se centra en la primera etapa del método Troncoso, 
pero lo adapta integrando los principales aportes del Currículo 
Ecológico Funcional y de las Conductas Adaptativas, y resalta 
el principio de significatividad y funcionalidad. 

Las palabras que aparecen en la guía se relacionan con 
las habilidades prácticas de actividades cotidianas, habilidades 
ocupacionales, y salud y seguridad, y refuerza el componen-
te práctico de la conducta adaptativa. El material didáctico de 
apoyo es amplio, accesible y sencillo, con el fin de favorecer la 
aplicación de la propuesta por parte de los docentes. La guía 
da orientaciones de cómo seguir elaborando nuevo material de 
apoyo según las necesidades del grupo. A la hora de ilustrar la 
guía, se tuvo en cuenta también la perspectiva de igualdad de 
género y la caracterización del contexto. Referentes teóricos 
importantes que avalan la calidad de la propuesta son el méto-
do Troncoso, el currículo ecológico funcional y las conductas 
adaptativas. 

Para determinar el nivel de lectura inicial y el alcanzado 
tras la intervención, se aplicó una prueba de lectura de imáge-
nes, palabras y oraciones, elaborada por las autoras y validada 
por un grupo de expertos. Tras la evaluación que conforma 
el pretest, se inició la intervención con el recurso Sí puedo leer 
en el grupo de niños seleccionados. La docente trabajó con la 
guía y el material de apoyo cinco veces a la semana, durante 
dos horas diarias, durante seis meses. Durante la aplicación se 
contó con la presencia diaria de una asistente de investigación 
previamente formada que garantizó las condiciones de la apli-
cación del recurso.

La propuesta vinculada a esta experiencia se basa en un 
método de tipo global, el método Troncoso. Este nace de la ex-
periencia del trabajo de dos educadoras, María Victoria Tron-
coso y María Mercedes del Cerro, quienes crearon el método 
para trabajar el proceso de lectura y escritura en personas con 
síndrome de Down. Debido al éxito y eficacia del método, las 
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autoras lo recomiendan para trabajar con cualquier estudiante, 
tenga o no algún tipo de discapacidad. Con este método, los 
niños, niñas y jóvenes no solo logran aprender a leer y escribir, 
sino que también pueden incrementar su vocabulario y estruc-
turar mejor su lenguaje (Troncoso y del Cerro, 2009).

El método tiene como prioridad que el estudiante pueda 
comprender lo que lee, disfrute, esté motivado y mantenga un 
gran interés por la lectura; por ello es importante que el docen-
te elija objetivos claros y sencillos, elabore materiales adecua-
dos al contexto y ejecute actividades de un modo sistemático y 
estructurado. Solo presenta como requisito que el futuro lector 
tenga un nivel de lenguaje comprensivo mínimo que le permita 
saber que las cosas y las acciones tienen un nombre; es decir, 
que pueda nominar y así ir reconociendo en la lectura los nom-
bres que ya haya memorizado en su contexto.

Troncoso y Del Cerro (1998, 2009) manifiestan que el 
método consta de tres etapas, aunque en esta experiencia solo 
se aplicó la primera de ellas:

 
1. Percepción global y reconocimiento de palabras 

escritas
2. Reconocimiento y aprendizaje de las sílabas
3. Progreso lector

Una vez finalizada la intervención, se aplicó nue-vamente 
la prueba de lectura como medida postest.

Entre los resultados más relevantes obtenidos del estudio 
diagnóstico inicial (pretest), cabe señalar que los estudiantes 
presentan niveles de lectura muy bajos, asociados únicamente 
con el reconocimiento y la lectura de imágenes.

Tras los seis meses de aplicación del recurso Sí puedo leer 
para el aprendizaje de la lectura funcional, se observa un cierto 
avance en el grupo, aunque este es bastante discreto y especial-
mente centrado en el reconocimiento y lectura de imágenes y 
en la asociación de imágenes con palabras. 
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Si se compara el nivel de avance de los niños antes y des-
pués de la intervención, se observa que el progreso está cen-
trado en las actividades de lectura más básicas. Aunque los 
avances alcanzados son más bien lentos y discretos en cuanto 
a lectura se refiere, hay que tener en cuenta que solo se trabajó 
durante seis meses con el grupo y que el ritmo de aprendizaje 
en los niños con discapacidad intelectual es menor. La docen-
te responsable del grupo reconoce que pudo observar mejoras 
sustanciales en los niños en cuanto a rapidez en las respuestas, 
seguridad y confianza, mejora en la pronunciación, aumento de 
vocabulario y mejora en la discriminación visual. Esto concuer-
da con lo que señalan Troncoso y Del Cerro (2009), al afirmar 
que con este método los niños y niñas no solo desarrollan un 
buen nivel de lectura, sino que también desarrollan su lenguaje 
tanto expresivo como comprensivo.

Los datos también se socializaron con el equipo educativo 
del centro en una jornada formativa, una vez finalizado el es-
tudio. Actualmente cuatro docentes aplican la guía Sí puedo leer 
con sus estudiantes. Los docentes valoraron principalmente el 
hecho de que la propuesta responda a las necesidades educa-
tivas de los niños y niñas con discapacidad intelectual. Consi-
deran que los principales beneficios son que favorece el apren-
dizaje de la lectura y ofrece nuevas estrategias metodológicas 
para la enseñanza de esta. 

Reflexión de la experiencia 
Para reflexionar sobre la experiencia, es necesario iden-

tificar los conceptos de discapacidad intelectual y de lectura de 
los cuales se parte. 

La Asociación Americana de Discapacidades Intelec-
tuales y del Desarrollo (AAIDD) señala que el término dis-
capacidad intelectual ha ido variando con el paso del tiempo, 
anteriormente se hablaba de retardo mental y se focalizaba 
en el área cognitiva. Esta asociación focaliza el término de 
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discapacidad intelectual desde una perspectiva ecológica cen-
trada cómo se relacionan las personas con el entorno en el que 
habitan y en establecer los apoyos necesarios para mejorar la 
calidad de vida. Ya no se considera a la discapacidad intelectual 
como un rasgo absoluto de la persona (AAIDD, 2011).

La última definición aportada por la AAIDD conceptua-
liza el término del siguiente modo: 

La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones sig-
nificativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la 
conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en habilida-
des adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta disca-
pacidad se origina antes de los 18 años. (2011, p. 33)

En cuanto a la lectura, según Ramos y Flores (1990), esta 
es una actividad compleja que inicia con la decodificación de 
los signos escritos y finaliza con la comprensión del significado 
de las frases, oraciones y textos. Mientras se da este proceso, 
la persona mantiene una actitud activa y efectiva que le 
permite aportar sus conocimientos para luego interpretar la 
información. 

Cuetos (2011) sostiene que existen cuatro niveles de pro-
cesamiento en la lectura, en los cuales ocurren varios procesos 
cognitivos: el proceso perceptivo de identificación de letras, 
que tiene como tarea fundamental identificar las letras que 
aparecen ante los ojos; el proceso léxico, que permite acceder 
al significado de las palabras; el proceso sintáctico, que permite 
relacionar las palabras para estructurar oraciones mientras se 
lee, y, por último, el proceso semántico que consiste en extraer 
el mensaje para integrarlo en los propios conocimientos.

Durante años, los niños y niñas con discapacidad intelec-
tual, incluidas las personas con síndrome de Down, no apren-
dieron a leer porque la idea comúnmente aceptada y transmi-
tida era que con un grado moderado de deficiencia mental no 
podían, y no debían, aprender a leer y escribir. Solo podría 
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lograrse en algunos casos excepcionales, de un modo muy cos-
toso, con resultados pobres, y alcanzar únicamente un nivel de 
lectura mecánica, sin comprensión y sin ninguna utilidad prác-
tica para su vida (Troncoso y Del Cerro, 1998, 2009).

Aceptar esta situación impide que las personas con dis-
capacidad intelectual accedan a información importante que fa-
vorezca su autonomía. “Valerse por sí mismo” hace referencia 
explícita a la autonomía personal, y ese es el objetivo último de 
toda labor educativa. La comprensión es la base que sustenta 
todo aprendizaje y, más aún, se convierte en un factor clave de 
motivación, aspecto crítico que, en estudiantes con discapaci-
dad intelectual, constituye un factor indispensable para el éxito.

Es mucho más fácil acaparar la atención de los estudian-
tes sobre una palabra sencilla y rica en contenido, que sobre un 
signo en principio ininteligible. Ofrecer palabras escritas que 
pronto se enlazan en frases cortas pero llenas de contenido, 
acompañadas de imágenes vivas y familiares, supone someter al 
cerebro a una vivencia en la que se conjuga la inteligencia con 
la afectividad, dos cualidades de mucho valor para favorecer el 
aprendizaje.

Siguiendo a Andrade (2010), es importante favorecer en 
los docentes el trabajo con estrategias metodológicas acti-

vas para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en 
niños y niñas con discapacidad intelectual, puesto que, según 
este autor, esto permite mejorar el nivel de aprendizaje y la 
autoestima. Junto a ello es fundamental apoyarse también en 
material concreto significativo y cercano al contexto en el 
que se desenvuelven los niños, esto hace que se promueva la 
significatividad y funcionalidad de los aprendizajes en orden al 
desarrollo de la autonomía. 

Conclusiones 
•	 Entre los factores que han facilitado la experien-

cia se encuentra la apertura de la institución de 
formar parte de este proyecto, y la disposición 
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de la docente y la asistente de investigación para 
aplicarlo. Entre los problemas y dificultades en-
contrados cabe señalar: El retraso en el inicio de 
la aplicación de la propuesta, dado que el centro 
inició con un mes de retraso

•	 El cambio de dos estudiantes del grupo seleccio-
nado a otros grupos, a mitad del proceso y la ina-
sistencia de algunos, que dificultó la continuidad 
del proceso

•	 El tiempo de aplicación de la guía. Dado que es-
tos estudiantes presentan un ritmo de aprendiza-
je más lento, y que la lectura es una competencia 
compleja, seis meses es muy poco para evidenciar 
diferencias significativas en el proceso de lectura.

No obstante, entre los principales aportes de la experien-
cia se destaca el hecho de que esta propuesta responde a las 
necesidades de acceso a la información que presentan los ni-
ños y niñas con discapacidad, desde un enfoque funcional que 
promueve su autonomía en la vida cotidiana. Con esta guía se 
pretende ofrecer a los maestros una propuesta metodológica 
diferente y un material didáctico de apoyo que pueden aplicar 
en el proceso de enseñanza de la lectura.

Recomendaciones 
En el caso de los y las docentes que atienden a niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, se sugiere que 
estos reciban capacitación continua en el uso de nuevos enfo-
ques, estrategias, métodos y recursos, desde una perspectiva 
de inclusión y atención a la diversidad. Es importante que los 
docentes no se queden anclados en métodos que conocen, sino 
que se abran a innovar y experimentar nuevas metodologías 
que permitan desarrollar al máximo aprendizajes significativos 
y funcionales de sus estudiantes. 
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Respecto al material didáctico que utilicen los docentes 
para la enseñanza de la lectoescritura, es importante que esté 
contextualizado en función de las necesidades y características 
del grupo. 

Finalmente, se sugiere dar continuidad a la experiencia; 
se recomienda aplicar el recurso durante un tiempo mínimo de 
dos años y de manera continua, dado el ritmo de aprendizaje de 
las personas con discapacidad intelectual. También se aconseja 
que se trabaje con este recurso desde los primeros años de asis-
tencia al centro educativo. 
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Resumen
La falta de formación docente en materia de interculturalidad, 
orientada hacia la diversidad y que confronte la discriminación 
todavía existente en el sistema educativo ecuatoriano, da cuen-
ta de la limitada aplicación de la interculturalidad en el aula, a 
pesar de la normativa vigente. En este sentido, el profesorado 
tiene una gran responsabilidad para aplicar este principio pres-
crito en nuestra Constitución. De ahí que el objetivo de esta 
investigación es diseñar un plan de capacitación en estrategias 
didácticas, con un enfoque intercultural, dirigida a docentes de 
octavo año de EGBS. Bajo estas consideraciones, se entrevista-
rá al rector sobre estrategias didácticas que usan actualmente 
los docentes en medio de la diversidad étnico y cultural del 
aula. Asimismo, se recolectará información mediante un diario de 

30. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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campo a cinco docentes de octavo año para revelar la necesidad 
de una capacitación en estrategias didácticas con enfoque in-
tercultural.

Palabras claves: estrategias didácticas, educación intercul-
tural, formación docente, interculturalidad, diversidad.

Abstract
The lack of  teacher training in the field of  interculturality, 
oriented towards diversity, which confronts the discrimination 
that still exists in the Ecuadorian education system, accounts 
for the limited application of  interculturality in the class-
room despite current regulations. In this sense, teachers have 
a great responsibility to implement this principle prescribed 
in our Constitution. Hence the objective of  this research is to 
design a training plan in didactic strategies, with an intercul-
tural approach, aimed at EGBS eighth year teachers. Under 
these considerations, an interview will be conducted with the 
rector, about teaching strategies currently used by teachers in 
the midst of  the ethnic and cultural diversity of  the classroom. 
In addition, information will be collected through a field diary 
to five eighth grade teachers to reveal the need for training in 
didactic strategies with an intercultural approach.

Keywords: didactic strategies, intercultural education, 
teacher training, interculturality, diversity

Descripción de la experiencia
La propuesta de un plan de capacitación en estrategias 

didácticas con un enfoque intercultural, dirigida a docentes de 
octavo año de EGBS, se aplicará en la Institución Educativa 
Carlos Guerra Boada, ubicada en el sur de Quito, en una 
zona rural. Esta institución fiscal está compuesta por el nivel 
inicial uno hasta el décimo año de educación básica superior. 
En la actualidad, se encuentran matriculados 370 estudiantes, 
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provenientes de algunos barrios populosos del sur de Quito: 
Guamaní, Paquisha, San Fernando, Santo Thomas, Cutuglagua, 
entre otros.

En la institución descrita, los estudiantes presentan dis-
tintas características en los ámbitos sociales, religiosos, eco-
nómicos y étnicos. En cuanto al aspecto étnico, se evidencia 
la existencia de montuvios, indígenas y afroecuatorianos. Ade-
más, últimamente, se han matriculado estudiantes colombianos 
y venezolanos. Por tal motivo, es necesario que los docentes 
y futuros profesionales de la educación estén formados en es-
trategias didácticas de enseñanza y aprendizaje que atiendan a 
esta gran diversidad cultural y étnica. Igualmente, los docentes 
deben ser capaces de fomentar una educación intercultural que 
permita la inclusión y la igualdad del alumnado, evitando acti-
tudes de racismo y discriminación que aún perviven en nuestra 
sociedad ecuatoriana. Para ello, es necesario que la intercultu-
ralidad se convierta en un eje transversal en la práctica docente 
(Villalta, 2016).

La interculturalidad, según Walsh (1998), 

es un proceso de relación, comunicación y aprendizaje entre 
personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones dis-
tintas, enfocado en generar, construir y propiciar un respeto 
mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los indivi-
duos, a pesar de sus diferencias culturales, sociales y de género. 
(p.119)

Desde esta perspectiva, la educación intercultural debe 
convertirse en un proceso de enseñanza y aprendizaje que inte-
gre valores, habilidades, actitudes y conocimientos, proponien-
do alternativas de solución frente a los conflictos que pueden 
generarse entre individuos de distintas culturas, nacionalida-
des o maneras de reconocerse en la sociedad. Además, la edu-
cación intercultural 
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debe ser una respuesta decidida y firme ante cualquier atisbo 
de discriminación, racismo y xenofobia. La educación no puede 
admitir ningún tipo de tolerancia hacia esta lacra. Los seres 
humanos merecen todo el respeto, todos y cada uno de ellos, y 
ninguna cultura está por encima de otra, por lo que debemos 
fomentar la interculturalidad porque defiende la justicia, la li-
bertad, la igualdad y la solidaridad entre personas y comuni-
dades. (Leiva y Gutiérrez, 2018, p.19)

En ese sentido, vivir en una sociedad intercultural es ser 
consciente de la realidad del otro para aportar en su desarrollo, 
es un modelo de vida que va más allá de las buenas intencio-
nes de solidaridad o justicia social. En este contexto, las insti-
tuciones educativas deben ser espacios destinados a fomentar 
la relaciones interpersonales con el otro; sin embargo, en la 
institución Carlos Guerra Boada, la interculturalidad ha sido 
limitada desde la práctica de actividades folklóricas, donde los 
alumnos forman grupos de danza con el fin de participar en 
eventos de la institución. Cabe mencionar que ningún docente 
habla el idioma quichua y tampoco se autodefinen como perte-
necientes a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 
Esta realidad evidentemente se aleja de los objetivos de una 
educación intercultural.

Además, existen varios factores que impiden una verda-
dera educación intercultural en la institución, que empiezan en 
el propio imaginario de la comunidad educativa. Al parecer, se 
pretende acuñar a la interculturalidad como uso exclusivo del 
mundo andino, razón por la cual este concepto ha perdido sig-
nificado y pertinencia para los demás. En muchos casos se ha 
asociado a la interculturalidad desde las ideologías políticas y 
no como una forma de interacción social que todos deben prac-
ticar. De igual manera, la interculturalidad ha sido vista por 
algunos docentes como una simple formalidad incluida en la 
ley, sin un entendimiento claro de lo que significa y con escasos 
instrumentos que ayuden a practicarla (Ibáñez et al., 2018).
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Por tal motivo, la práctica de la educación intercultural 
debe ir más allá de las buenas intenciones del docente a la 
hora de presentar su clase en medio de grupos evidentemente 
diversos. El docente tiene la responsabilidad de asegurarse de 
que, a través de la práctica de la interculturalidad, el estudiante 
se sienta parte de una sociedad incluyente y aprenda a vivir en 
medio de la diversidad, confrontando a su vez con toda forma 
de racismo y discriminación que aún pervive en el sistema 
educativo (Krainer y Guerra, 2016). De igual forma, es necesario 
evidenciar las deficiencias que presenta el Modelo de Sistema 
de Educación Intercultural Bilingüe, el cual, según Fueres 
(2016), no ha tenido el impacto esperado, debido a que existen 
escasos materiales didácticos y docentes sin competencias 
interculturales. Frente a esta realidad, el papel del profesorado 
es trascendental como agente dinamizador de la educación 
intercultural, que en la práctica inicia en sus propias aulas de 
clase.

En definitiva, es notorio que la mayoría de docentes de 
la institución, participantes directos de esta investigación, no 
están formados con un enfoque intercultural; por esto, todavía 
persisten problemas al generar aprendizajes significativos en 
los estudiantes que pertenecen a los distintos grupos étnicos e 
inmigrantes. De igual manera, están los casos en donde los es-
tudiantes de los grupos étnicos se sienten excluidos del proce-
so educativo, pues los docentes generalizan sus clases y no son 
conscientes de las diferencias individuales en la diversidad (Ra-
mírez, 2017). Desde la práctica educativa, es necesario que los 
docentes adopten el hábito de ser investigadores, a fin de gene-
rar aprendizajes interculturales en su aula de clase, además de 
concientizar sobre el papel primordial que juega el maestro a 
la hora de hacer realidad la interculturalidad en la educación. 
Esto no solo por la incesante presencia de alumnado de origen 
étnico o inmigrante en el sistema educativo, sino también por 
la necesidad de dar una respuesta pedagógica de calidad al de-
safío de construir una educación inclusiva (Pupo et al., 2018)
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Con estos antecedentes, y con base en lo dispuesto en 
el artículo 244 de Reglamento General a la LOEI, donde se 
manifiesta que la interculturalidad es un eje transversal en 
el sistema nacional de educación, el eje temático en torno a 
esta investigación es la interculturalidad e inclusión. Los 
objetivos que se quieren alcanzar con esta propuesta de “plan 
de capacitación en estrategias didácticas, con un enfoque 
intercultural, dirigida a docentes de octavo año de educación 
general básica superior” son los siguientes:

1. Explorar las estrategias didácticas que usan ac-
tualmente los docentes para aplicar la intercultu-
ralidad, en el proceso de enseñanza aprendizaje.

2. Analizar teóricamente estrategias didácticas in-
novadoras, que sirvan como fundamento para 
aplicar la interculturalidad dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

3. Explicar los factores asociados que impiden apli-
car de manera efectiva interculturalidad dentro 
del procesos de enseñanza-aprendizaje.

4. Configurar un plan de capacitación en estrategias 
didácticas, para fortalecer la interculturalidad 
como eje transversal en las asignaturas de EGBS, 
dirigido a docentes de octavo año.

Los objetivos planteados se desarrollarán durante el 
periodo escolar 2019-2020 y al final se terminará con la 
capacitación a los docentes en estrategias didácticas, con un 
enfoque intercultural; además, de ser pertinente, se incluirá a 
los estudiantes como parte de la experiencia docente. Por otro 
lado, en la institución existen cincuenta docentes distribuidos 
en jornadas matutinas y vespertinas. De este número de 
docentes se elegirán cinco docentes, que serán los informantes 
claves para esta investigación. Robledo (2009) define a los 
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informantes claves como aquellas personas que, por sus viven-
cias, capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el campo 
pueden apadrinar al investigador y convertirse en una fuente 
importante de información, a la vez que le va abriendo el acceso 
a otras personas y a nuevos escenarios. 

En este caso, los docentes son parte fundamental no solo 
porque proveen de información fidedigna en relación con la in-
vestigación, sino porque el papel del profesorado es trascen-
dental como agente dinamizador de la educación intercultural. 
Esto no significa, como dice Leiva (2016), 

la renuncia a una perspectiva de indagación crítica en la inter-
culturalidad, sino aceptar y comprender que la educación in-
tercultural debe avanzar por los caminos trazados por equipos 
creativos de docentes preocupados y ocupados en aprovechar 
la diversidad cultural como un factor prioritario del currículo 
y de la práctica docente, partiendo siempre de pequeñas accio-
nes que vayan afianzando nuevas estrategias e innovaciones 
didácticas. (p.29)

Desde esta perspectiva, el docente debe concientizar sobre 
su papel central en la aplicación de la educación intercultural.

Por otra parte, con el fin de recolectar información que 
fundamente la necesidad de aplicar la propuesta, se aplicarán 
las técnicas de observación y entrevista. La técnica de obser-
vación se hará efectiva mediante un diario de campo validado 
por el ente competente, el cual será aplicado a cinco profesores 
de la institución, a fin de analizar las características intercultu-
rales. En cambio, la entrevista será aplicada al señor director, 
con el objetivo de indagar sobre las estrategias didácticas que 
usan actualmente los docentes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.
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Reflexión de la experiencia
Para esta investigación se consideran las siguientes ca-

tegorías como parte central de la investigación: educación in-
tercultural, estrategias didácticas y la formación docente con 
enfoque intercultural. 

Categorización de los hallazgos
En Europa, existe un gran avance en cuanto a la práctica 

de la interculturalidad en el sistema educativo. No obstante, en 
América Latina, la mayoría de autores argumentan que todavía 
está en construcción. En el Ecuador, según Walsh (2009), la 
interculturalidad aún no existe, pues no se han generado nue-
vas políticas, prácticas, valores y acciones sociales concretos, en 
los que se relacionen miembros de culturas diversas así como 
sus maneras de ser y estar en el mundo. En este sentido, la in-
terculturalidad no es un proyecto político de carácter nacional 
dirigido al conjunto de la sociedad ecuatoriana, más bien es una 
cuestión que atañe exclusivamente a los indígenas (Rodríguez, 
2018). En consecuencia, lo que tenemos en nuestro país es una 
educación bilingüe mas no intercultural, tal como se describe 
a continuación.

Educación Intercultural
Granja (2015) propone el siguiente concepto:

la educación intercultural es una alternativa válida para el 
pleno desarrollo del ser humano, fomenta el diálogo abierto, 
recíproco, crítico y autocrítico entre culturas. Tiene un enfo-
que nuevo, innovador y coherente que acepta y potencia la di-
versidad cultural promoviendo el intercambio y la tolerancia. 
(p.101-102) 

Es menester rescatar esta definición, porque se alinea con los 
tres principios que propone la Unesco para fomentar la educa-
ción intercultural en el mundo: 1) respetar la identidad cultural 
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del educando impartiendo a todos una educación de calidad que 
se adecue y adapte a su cultura; 2) enseñar a cada educando 
los conocimientos, las actitudes y las competencias culturales 
necesarias para que pueda participar plena y activamente en la 
sociedad, y 3) enseñar a todos los educandos los conocimien-
tos, actitudes y las competencias culturales que les permiten 
contribuir al respeto, el entendimiento y la solidaridad entre 
individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales, religiosos 
y entre naciones (Sanz y Wolper, 2016).

Los postulados descritos por la Unesco claramente seña-
lan a la educación intercultural, más allá de un enfoque mera-
mente étnico. De ahí que el tercer principio enfatiza en que los 
sujetos del proceso de enseñanza aprendizaje en una educación 
intercultural no son únicamente los grupos indígenas o las 
minorías, como se ha entendido en algunas partes del mundo, 
especialmente en América Latina. La educación intercultural 
es una necesidad urgente que debe ser practicada por todos 
los ciudadanos pertenecientes a un país, mas no ser tratada so-
lamente desde un enfoque intercultural bilingüe como se ha 
realizado en la actualidad (Pazmiño cit. en Lara et al., 2019).

Con estos antecedentes, es necesario formar a los docen-
tes en estrategias didácticas, a fin de fortalecer la práctica in-
tercultural en el aula de clase y así promover una educación 
intercultural realmente transformadora. Esta debe buscar su-
perar el racismo, la discriminación, la exclusión y, por ende, la 
pérdida de la identidad de algunos grupos étnicos, además de 
favorecer la comunicación e integración entre los miembros de 
las diferentes culturas y formas de ser en la sociedad (Paron-
yan, 2018). Finalmente, con base en las reflexiones citadas, se 
concluye que no es lo mismo una educación bilingüe que una 
educación intercultural. He ahí la importancia de hacer reali-
dad la educación intercultural en nuestro país, la cual está re-
conocida por ley como eje transversal en el currículo nacional 
obligatorio (Armijos, 2017).
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Estrategias didácticas
Para esta investigación se han seleccionado dos estrate-

gias didácticas innovadoras: el aprendizaje basado en proble-
mas (ABP) y el trabajo colaborativo. Estas estrategias didác-
ticas serán orientadas con un enfoque intercultural, de modo 
que el estudiante se sienta parte importante de la comunidad 
educativa y logre un aprendizaje significativo. En este sentido, 
Leiva (2015) señala que “las pautas didácticas de intercultura-
lidad en la escuela del siglo XXI deben enfatizar el modelo de 
aprendizaje basado en problemas (Problems Based Learning) 
más que en meras explicaciones sobre los elementos concep-
tuales básicos de las diferentes culturas” (p.37). En este senti-
do, la estrategia didáctica de ABP, es de gran importancia para 
desarrollar competencias interculturales que ayuden a abordar, 
a través de casos prácticos, las diferencias culturales, confron-
tando los prejuicios y estereotipos existentes en el sistema edu-
cativo. De esta manera, el docente que aplique el ABP, con un 
enfoque intercultural, será capaz de fomentar una clase inclu-
siva y diversa. 

En cuanto a la estrategia de aprendizaje de trabajo cola-
borativo, según Escarbajal (2010), esta ayuda al docente a co-
nocer a sus estudiantes de manera integral. En este sentido, las 
metas del grupo adquieren un valor mínimo en comparación 
con el gran valor que se otorga a la interacción entre las perso-
nas. Sin duda alguna, esta estrategia de aprendizaje está orien-
tada desde un enfoque intercultural, por tal motivo, el docente 
que maneja un aula con diversidad étnica y cultural debe estar 
capacitado en esta herramienta didáctica. 

Propuesta para capacitar a docentes en estrategias
didácticas con enfoque intercultural en el aula

Vaello (cit. en Flores et al., 2017) señala que, debido a la 
naturaleza flexible, adaptable y contextualizada de las estra-
tegias didácticas, existe la posibilidad de usar una estrategia 
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didáctica en los tres momentos y/o fases de la clase, ya sea en el 
inicio, desarrollo o cierre. A continuación, en la Tabla 1 se pre-
senta cómo estaría diseñada la estrategia didáctica de manera 
general en una plan de lección de clase:

Tabla 1
Plan de clase

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Estrategia 
didáctica

Técnica
de enseñanza 
de aprendizaje 
basado en 
problemas

Técnica de 
aprendizaje 
basado en 
problemas
Enfoque 
intercultural

Rúbrica 
de logro de 
aprendizaje

Aprendizaje 
basado en 
problemas

Técnica
de enseñanza 
de trabajo 
colaborativo

Técnica de 
aprendizaje 
de trabajo 
colaborativo
Enfoque 
intercultural

Rúbrica 
de logro de 
aprendizaje

Trabajo 
colaborativo

Finalmente, varios autores proponen a las canciones, có-
mics, audiovisuales y juegos como estrategias didácticas que 
promueven la interculturalidad en el aula (Linaza, 2002; Díaz, 
2012; Rodríguez, 2015). Estas estrategias, sin duda, pueden ser 
usadas a la hora de aplicar el aprendizaje basado en problemas 
y el trabajo colaborativo.

Conclusiones
La existencia de una diversidad étnica y cultural (pueblos 

y nacionalidades indígenas, montuvios, afroecuatorianos, y 
nacionalidades venezolanas y colombianas) en la institución 
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Carlos Guerra Boada revela la necesidad de potenciar el proceso 
de formación docente con un enfoque intercultural.

Las concepciones erróneas sobre el concepto de intercul-
turalidad en la comunidad educativa activan nuevas actitudes 
de discriminación y racismo, tanto del indígena hacia el mestizo 
y viceversa. Esta realidad limita la aplicación de un modelo de 
educación intercultural prescrito en la normativa vigente. 

Al estar compuesto el sistema educativo por dos subsis-
temas educativos, uno denominado formal y otro bilingüe, no 
existe un tratamiento adecuado a la diversidad. Por un lado, se 
atiende a un grupo étnico determinado, en este caso a los indí-
genas, y, por otro, se excluye a personas de distintas culturas. 
En este sentido, el sistema educativo es esencialmente diseñado 
desde la monoculturalidad, con énfasis en la cultura occidental.
En cuanto a estrategias didácticas con enfoque intercultural, 
existe un desconocimiento por parte de los docentes. Por tal 
motivo, se plantea como propuesta capacitar a los docentes en 
estrategias didácticas que ayuden aplicar efectivamente la in-
terculturalidad, y así abordar de manera efectiva un proceso de 
enseñanza y aprendizaje favorable hacia la gran diversidad que 
asiste a la institución señalada.

Recomendaciones
Los docentes deben capacitarse continuamente en estra-

tegias didácticas innovadoras que promuevan la inclusión de 
los estudiantes, ya que hoy en día son imprescindibles en la 
educación.

Se recomienda usar las estrategias didácticas con enfoque 
intercultural en todas las asignaturas, pues estas lograrán en 
los estudiantes un sentido de pertenencia, la práctica de la so-
lidaridad y relaciones interpersonales saludables en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

Las máximas autoridades de las instituciones educativas 
deben concientizar sobre la promoción de una educación 
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intercultural, generando, de ser necesario, estas modificaciones 
en los contenidos curriculares.
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Resumen

Las demandas de la sociedad cambiante exigen a la escuela de 
hoy la formación integral de los alumnos, los cuales, al cul-
minar el bachillerato, deben cumplir con un perfil de salida, 
el cual busca construir una escuela para todos. Pero ¿qué se 
está haciendo en las aulas de nuestra comunidad educativa para 
garantizar ese perfil de salida de los estudiantes? ¿Está la edu-
cación emocional siendo transversalizada en la propuesta cu-
rricular de la escuela de hoy? Es importante llevar a cabo esta 
investigación por las demandas expuestas al proceso educativo. 
Permite demostrar la incidencia de la educación emocional, la 
cual procura mejorar los niveles de competencias socioemocio-
nales de los futuros bachilleres, garantizando así su inclusión 
sociolaboral. Este estudio tiene un enfoque cualitativo, de diseño 

31. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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descriptivo, guiado con una metodología inductiva; mediante 
el uso de las técnicas de la entrevistas, observación activa y 
encuesta del inventario de BarOn revisado.

Palabras claves: desarrollo afectivo. discapacidad intelec-
tual, educación formal, educación especial.

Abstract
The demands of  the changing society require the school of  
today the integral formation of  the students, which at the 
end of  the baccalaureate must comply with an exit profile, 
which seeks to build a school for all. But what is being done 
in the classrooms of  our educational community to ensure 
that student exit profile? Is emotional education being 
mainstreamed in the curricular proposal of  today’s school? It 
is due to the demands exposed to the educational process that 
it is important to carry out this research that demonstrates the 
incidence of  emotional education, which seeks to improve the 
levels of  socio-emotional skills of  future high school students, 
thus guaranteeing their socio-labor inclusion. This study has a 
qualitative, descriptive design approach, guided by an inductive 
methodology; through the use of  interview techniques, active 
observation and survey “revised BarOn inventory”.

Keywords: affective development, intellectual disability, 
formal education, special education 

Descripción de la experiencia 
Esta experiencia se llevó a cabo en una unidad de edu-

cación especial, en la provincia de Esmeraldas, con la parti-
cipación de siete alumnos del tercero de bachillerato técnico, 
mención Servicios Hoteleros. Los estudiantes presentan la 
condición de discapacidad intelectual, con un nivel de compe-
tencias curriculares de educación básica elemental; de este gru-
po, el 60 % de participantes tiene múltiples discapacidades, tal 
como se describe en la Tabla 1.
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Tabla 1 
Descripción cualitativa de cada uno de los participantes

de esta investigación y las condiciones individuales
que los acompañan

Partici-
pante

Edad Sexo
Discapacidad 

Intelectual Física Visual Observación

1 24 F X X

2 23 M X X

3 23 F X

4 23 F X S. Down-tel.

5  22 M X X Enanismo

6 25 F X Madre soltera

7 22 M X X
Nistagmus
Escoliosis

Los objetivos propuestos en esta experiencia responden a 
las necesidades del grupo. Como objetivo general se busca de-
sarrollar en los alumnos las competencias de conciencia y regu-
lación emocional que les permita, manejar de forma adecuada 
sus propias emociones. Este se pretende alcanzar mediante los 
siguientes objetivos específicos:

•	 Identificar las emociones básicas. 
•	 Fortalecer los procesos de atención plena median-

te actividades psicomotrices. 
•	 Gestionar mediante la capacidad y autocontrol 

emocional el manejo de conductas impulsivas. 

En la escuela tradicional se considera al alumno exitoso 
aquel que domina las materias de la malla curricular y obtiene 
puntuaciones elevadas en las evaluaciones, siendo este el ideal 
de inteligencia que garantizará un exitoso futuro profesional. 
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Esta visión entra en crisis en el siglo XXI, cuando se cuestiona 
si es suficiente la inteligencia académica para alcanzar el éxi-
to profesional. Un estudio realizado por Fernández y Pacheco 
(2016) concluye que los profesionales más brillantes y con ma-
yor éxito no son necesariamente los más inteligentes de sus 
promociones, son aquellos que supieron conocer sus emocio-
nes, cultivaron las relaciones humanas y conocieron los meca-
nismos que motivan y mueven a las personas (p.3). 

Las habilidades emocionales y sociales desarrolladas des-
de la educación emocional en el ámbito educativo, sin dudarlo, 
favorecen el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudian-
tes. El desarrollo de estas ha ayudado a los alumnos a estimular 
el conocimiento de sus emociones y a mejorar las respuestas 
de estas en un ambiente hostil; han favorecido su regulación 
emocional y conductual, y han garantizado así los procesos de 
inclusión tanto educativa como social. 

Dentro del ámbito educativo, hablar de educación emo-
cional es, sin duda, una innovación, que responde a los nuevos 
retos de la educación actual y prevé los futuros, y la convierte 
en un pilar fundamental para el proyecto de la nueva escuela 
del siglo XXI. Se hace imprescindible que la educación ayude 
a los alumnos a encontrar e interpretar con espíritu crítico la 
información que les circunda y a aprender a relacionarse con-
sigo mismos y con los demás de un modo positivo (Hue, 2008). 

Para Bisquerra y Pérez (2017), la competencia es la ca-
pacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de conoci-
mientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 
realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y 
eficacia. Estas se desarrollan y se mejoran a lo largo de la vida, 
e implican conocimientos “saberes”, habilidades “saber-hacer”, 
y unas actitudes y conductas “saber estar y saber ser” integra-
dos entre sí. Estos autores establecen un modelo pentagonal 
de competencias emocionales, tal como puede observarse en el 
Figura 1, que han sido referencia central en esta experiencia.
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Figura 1 
Modelo pentagonal de competencias emocionales

       Fuente: Bisquerra y Pérez (2007, p.146). 

Con toda la teoría revisada y teniendo clara la realidad 
que acompaña a los alumnos del grupo con el cual se efectuó la 
práctica pedagógica, se procedió a realizar el análisis en torno 
al abordaje de la educación emocional. Para esto, se consideró el 
fundamento de Teruel (2013), el cual refiere “que con una ade-
cuada alfabetización emocional los profesores pueden influir en 
su alumnado en aspectos positivos” (p.184). Desde un enfoque 
que va desde el interior de la persona que aprende (Delval, cit. 
en Bisquerra 2017, p. 62), más que desde el aspecto cognitivo, 
los sentimientos y emociones lideran esta construcción interna 
del proceso de enseñanza aprendizaje, garantizan el éxito del 
alumno, mejoran el rendimiento intelectual y académico, y mi-
nimizan los riesgos. 

La diversidad presente en las aulas exige aplicar los 
principios basados en la teoría de las inteligencias múltiples 
de Gardner (1996) para garantizar una educación integral que 
preste atención al desarrollo de capacidades como el equilibrio 
emocional, otras formas de inteligencia y las habilidades 
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interpersonales. Snel (2016) señala que se requiere de una 
figura mediadora de estos aprendizajes que busque generar 
experiencias positivas de aprendizaje, principal dispositivo de 
este y desarrollo emocional de las personas. La carga social, 
cultural y ética que conlleva el acto de enseñar implica un proceso 
de transformación, modificación y, por qué no, constructor de 
la persona que interviene sobre las competencias cognitivas de 
un alumno (Tebar, 2003). 

Esta primera fase conllevó actividades previas para re-
cabar información. Se procuró que la intervención pedagógi-
ca planificada fuese coherente con las necesidades de cada uno 
de los participantes, para lo cual se efectuó un acercamiento 
a los jóvenes mediante pláticas grupales e individuales, y una 
evaluación psicopedagógica donde se evidenciaron sus habili-
dades-fortalezas y puntos blandos. Esto permitió seleccionar 
actividades y personalizar recursos, y garantizar el acceso a la 
propuesta en ámbitos como el lenguaje para que todos entien-
dan y logren interiorizar lo que se pretende realizar. Con las 
familias o representantes legales se establecieron entrevistas 
en las cuales se recogieron datos informativos sobre la indepen-
dencia de los jóvenes, dinámicas familiares, actividades extra-
curriculares y dificultades en el área socio-afectiva-relacional; 
posteriormente, se firmaron las debidas autorizaciones para 
aplicar esta propuesta.

Se propusieron dos encuentros semanales los lunes, du-
rante 1 hora pedagógica (40 minutos), y los viernes, por 2 ho-
ras pedagógicas (1 hora 10 minutos). En cada sesión se aplicó 
una ficha de cotejo para realizar el seguimiento del desarrollo 
de cada sesión al inicio y al final, con base en criterios coheren-
tes con la microcompetencia planificada para cada encuentro 
(Tabla 2).
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Tabla 2 
Objetivos de la propuesta de intervención

Primera
fase

Cronograma Competencias emocionales

Fechas Tiempo Sesiones
Conciencia 
emocional

Lunes 6 de 
mayo de 

2019

40 
minutos

N.° 1 Las emociones

Viernes 10 
de mayo de 

2019

80 
minutos

N.° 2
Las emociones y 

mi cuerpo 

Lunes 13 
de mayo de 

2019

40 
minutos

N.° 3
El sabor de las 

emociones

Lunes 17 
de mayo de 

2019

80 
minutos

N.° 4
La caja de las 

emociones 

Viernes 20 
de mayo de 

2019

40 
minutos

N.° 5
Historia de las 

emociones 

Lunes 27 
de mayo de 

2019

40 
minutos

N.° 6
Escucho / Pienso / 

Me muevo 

Lunes 31 
de mayo de 

2019

40 
minutos

N.° 7
El semáforo de las 

emociones 

Reflexión de la experiencia
Al culminar la primera fase de aplicación de la propuesta 

pedagógica, se logró avances significativos en las competencias 
socioemocionales de los alumnos, lo cual permitió cumplir los 
dos primeros objetivos establecidos: 
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Identificar las emociones básicas
Para poder cumplir con este objetivo, se inició el abordaje 

con la primera competencia dada en el modelo de competencias 
y microcompetencias emocionales, de Bisquerra y Pérez (2007). 
En este, la conciencia emocional es la base para desarrollar 
las competencias emocionales de mayor jerarquía (p.148). 
Se inició abordando la primera microcompetencia, es decir, 
el autoconocimiento; para ello se desarrollaron actividades 
dirigidas a tomar conciencia de las propias emociones, dar 
nombre a las emociones, comprender las emociones de los 
demás, y tomar conciencia de la interacción entre emoción, 
cognición y comportamiento. 
 
Fortalecer los procesos de atención mediante actividades 
psicomotrices finas

Las actividades planificadas para mejorar los niveles de 
atención fueron significativas, pese a no tener un refuerzo cons-
tante en áreas requeridas para el acompañamiento de discapa-
cidades, como terapia ocupacional y psicomotricidad, tanto en 
el unidad educativa como en el territorio. Las actividades pro-
puestas fueron netamente prácticas, orientadas a manipular y 
elaborar su propio material de trabajo de acuerdo con el nivel 
de madurez psicomotriz de los participantes, fortaleciendo así 
un componente de gran importancia, como es la motivación. 

Estas metas se lograron gracias a la coherencia de la pro-
puesta y la planificación, ya que dio respuesta a las necesidades 
y nivel de expectativas de los alumnos. En este punto se debe 
reconocer que el apoyo familiar fue fundamental. Quienes obtu-
vieron mejores resultados fueron aquellos jóvenes con un me-
nor deterioro cognitivo y cuyos hogares presentan una mejor 
dinámica familiar e interés por el proceso de formación tanto 
académico como social de su representado.

Los resultados alcanzados guardan relación con la pro-
puesta de abordaje de Teruel (2013), en su estudio del rol del 
docente coaching, al implementar actividades de educación 
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emocional. Este tipo de educación requiere de una adecuada 
alfabetización emocional de los docentes para influir positiva-
mente en los alumnos, disminuyendo las brechas propias de las 
aulas diversas que encontramos en la actualidad.

Conclusiones 
Como conclusión, cabe corroborar la importancia de apli-

car la educación emocional de manera transversal en la pro-
puesta pedagógica que acompaña a estudiantes con necesidades 
educativas asociadas a la discapacidad. Esta permitió un abor-
daje integral durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 
garantizó un desarrollo óptimo de las destrezas y habilidades 
en la población estudiantil. 

En el corto periodo de la primera fase de la intervención, 
se evidenció la mejora significativa en el manejo adecuado de 
términos relacionados con las emociones y con los procesos de 
autorregulación y autogeneración de emociones positivas para 
suplir las negativas; así se demostró la necesidad de suplir estas 
demandas de la población. 

Fortalecer los procesos de atención mediante actividades 
psicomotrices permitió reforzar los procesos ejecutivos supe-
riores, la organización del espacio y el proceso de atención; es-
tos mejoraron significativamente por la práctica de actividades 
psicomotrices finas y ocupacionales guiadas. 

Una de las limitaciones que se produjeron al aplicar esta 
propuesta de intervención fue el tiempo limitado de aplicación, 
dado que responde a un trabajo final de máster. 

Recomendaciones 
Luego de sistematizar esta experiencia, se evidencian los 

beneficios y la necesidad de incluir la educación emocional en la 
planificación escolar, mediante estrategias lúdicas e inductivas 
de manera continua, que actúan como mediación en los proce-
sos de inclusión educativa con el fin de favorecer el aprendizaje 
integral de todos los alumnos. 
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Se aconseja desarrollar estos programas de educación 
emocional desde los grupos preescolares, para garantizar que 
se desarrollen las competencias socioemocionales que favore-
cen el proceso de inclusión social y laboral de los jóvenes ba-
chilleres con discapacidad; así se responde a uno de los grandes 
desafíos que hoy presenta la educación, como es la atención a la 
diversidad y la igualdad de oportunidades para todos y todas. 
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Resumen
La comunicación que se presenta indaga sobre las percepciones 
del alumnado situado en los márgenes de la normalidad o en la 
no normalidad en centros educativos de la enseñanza media en 
el contexto chileno. Se pretende conocer, dentro del contexto 
global de la investigación, las percepciones y teorías construi-
das sobre el docente a lo largo de su escolarización, y observar 
la valoración que tienen sobre ellos. Metodológicamente, es 
una investigación cualitativa apoyada en el análisis categorial 
con el software NVivo 12, que ha arrojado los siguientes hallaz-
gos: buena percepción del docente, en especial respecto a su 
trato personal; aprendizajes apoyados especialmente en aspec-
tos valóricos; ansias de libertad en el contexto escolar e incer-
tidumbre ante el futro universitario o profesional.

32.  Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019
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Palabras claves: anormalidad, enseñanza media, exclusión 
social, normalidad, metodología cualitativa

Abstract
The communication presented inquires about the percep-
tions of  students located in the margins of  normality or 
Non-Nor-mality in middle schools in the Chilean context. It 
is intended to know, within the global context of  research, 
the perceptions and theories built on the teacher throughout 
his schooling. Visualizing the valuation they have on them. 
Methodologically it is a qualitative research supported by the 
categorical analysis with NVivo 12 software, which has given 
us the following findings. Good teacher perception especially 
with regard to their personal treatment; learnings supported 
especially in value aspects; craving for freedom in the school 
context and uncertainty before university or professional futro.

Keywords: abnormality, high school, social exclusion, nor-
mality, qualitative methodology

Introducción
Nuestra finalidad ha sido adentrarnos en las percepciones 

de los estudiantes situados en lo que podemos definir como el 
“no ser” de las instituciones escolares de enseñanza media chi-
lenas. De forma específica, es un pequeño fragmento de un pro-
yecto que integra percepciones de los docentes y estudiantes a 
través de entrevistas semiestructuradas y una fotoetnografía 
realizada por los estudiantes que participan en la investigación.

Este fragmento de la investigación se ha centrado en 
dos objetivos específicos: indagar en las teorías construidas 
en torno a la figura del docente y visibilizar dónde se cruzan 
estas teorías con la valoración que realizan los estudiantes de 
la institución escolar de la que forman parte y que los sitúa 
como no normales (NN) frente a los parámetros de normalidad 
establecidos.
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Fundamentación teórica
La configuración de la escuela como institución educa-

tiva suele atender a un ‘mapa escolar’ ideal, a una abstracción 
teórica desde la que no es habitual considerar el contexto en 
el que esa institución está situada (Calvo, 2016). En el caso de 
Chile, ese contexto se caracteriza por altos índices de desigual-
dad (Castillo et. al., 2015), que se expresa en el género (Minte y 
González, 2015; Vásquez, 2015), la identidad sexual (Barrien-
tos et. al., 2016), la etnia (Tijoux y Córdova, 2015) y la clase 
social (López et al., 2013). La política educativa chilena, en ge-
neral, y los equipos educativos en particular, no han considera-
do que lo relatado ha tenido como consecuencia la construcción 
de una mirada homogénea y aséptica sobre la escuela, desde la 
que resulta muy complicado contextualizarse en función de los 
sujetos que la habitan. Además, esta escuela única se ha cons-
truido desde un sujeto universal (Calvo, 2016; Moreno, 2016) 
que no responde al verdadero territorio educativo por el que 
transitan los educadores/as, los niños/as y los jóvenes junto 
a sus familias. Se trata de una escuela que suele funcionar a 
partir de un concepto de normalidad que orienta el quehacer 
pedagógico y que limita y/o excluye a los que no respondan a 
esa ‘normalidad’. Este concepto de normalidad es consecuencia 
de la ciencia médica que, bajo esta perspectiva epistemológica 
y occidentalizada, nos ha hecho creer y aceptar, “mediante un 
criterio cuantitativo de aproximación estadística, que ‘norma’ 
es igual que ‘frecuencia’. Lo normal será, desde este punto de 
vista, aquello que se observa con más frecuencia” (López, 2008, 
p. 4). Los sujetos quedan clasificados, entonces, en normales y 
anormales. Este no es solo un problema de etiquetado, sino que 
tiene consecuencias en la visibilización y/o invisibilización en 
el quehacer pedagógico. 

Metodología
Esta investigación está situada en un paradigma in-

terpretativo de corte social (Canales, 2006), centrado en 
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las percepciones de los estudiantes y en la construcción 
comprensiva que realizan de su paso por la institución escolar 
formal.

Método
El método se identifica con un estudio de corte fenome-

nológico, preocupado por develar el posicionamiento y teorías 
de los estudiantes catalogados como NN ante los principales 
elementos que se identifican en la institución escolar tradicio-
nal. Este enfoque interpretativo y relacional es el que marca el 
estudio en la línea de Murcia y Jaramillo (2008.)

Participantes
Hemos trabajado con un total de 17 participantes (Ta-

bla 1), encuadrados en ocho criterios de NN, mayoritariamente 
estudiantes con problemas de socialización, bajo rendimiento 
escolar y con problemas familiares. 

 
Tabla 1

Participantes y atributos
 

Participantes
Criterio 

no normalidad
Tipo centro Sexo

Chino Sexista Subvencionado Hombre

Circón Socialización Privado Hombre

Citrine Disruptivo Subvencionado Hombre

Citrino Socialización Subvencionado Hombre

Crisoberilo Rendimiento Bajo Público Hombre

Cuarzo Gay Subvencionado Hombre

Esmeralda Agresivo e 
impulsivo Subvencionado Mujer
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Feldespato Rendimiento bajo Privado Hombre

Granate Rendimiento bajo Privado Hombre

Jaspe Socialización Público Hombre

Lapislázuli Disruptivo Subvencionado Mujer

Ojo de tigre Socialización Subvencionado Hombre

Ónix Socialización Subvencionado Hombre

Ópalo Rendimiento alto Privado Hombre

Peridoto
Socialización y 

familiar
Privado Hombre

Tanzanita
Socialización y 

familiar
Público Mujer

Zafiro
Socialización y 

familiar
Público Hombre

La mayoría de ellos son hombres (14) y pertenecen bási-
camente a centros subvencionados (8), y existe equilibrio entre 
los públicos y los privados. Debemos tener en cuenta que estos 
últimos no tienen el mismo carácter que en España, pues se 
evidencia una gran diversidad en cuanto al nivel económico; 
en este caso son de familias de clase media que prefieren una 
educación alternativa a la de los centros subvencionados par-
cialmente con fondos públicos.

Instrumentos y procedimiento
El instrumento utilizado para producir la información ha 

sido la entrevista semiestructurada a los participantes (Kva-
le, 2011) que, previamente, fueron sugeridos por los tutores 

Participantes
Criterio 

no normalidad
Tipo centro Sexo
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de los centros entrevistados. Al tener una edad entre 16 y 18 
años, han sido diálogos fluidos y podemos decir que bastante 
naturales y espontáneos. Lógicamente, al ser mayoritariamente 
menores de edad, se ha contado con el consentimiento previo 
de las familias (apoderados) y de los estudiantes; así como del 
consentimiento del Comité de Ética Científica de la Universi-
dad de Valparaíso (Chile). En cuanto a los criterios de rigor, 
nos hemos apoyado en la credibilidad, transferibilidad, depen-
dencia y confirmabilidad (Sandín, 2013).

En cuanto al proceso de análisis de la información, se ha 
trabajado desde un enfoque categorial inductivo (Trigueros 
et al., 2018). Además, se han seguido algunas de las estrate-
gias marcadas por Strauss y Corbin (1990) y Glaser y Strauss 
(1967) en la teoría fundamentada. Nos hemos apoyado en el 
software cualitativo NVivo 12.

Resultados
Centrándonos en los objetivos planteados para esta in-

vestigación, nuestro primer acercamiento a las teorías implí-
citas de nuestros participantes se ha efectuado con un análisis 
de los principales conceptos emergentes ante las percepciones 
construidas sobre los docentes que han pasado por su escolari-
zación (Figura 1).

En la Figura 1, se observa cómo un estudiante situado 
en los márgenes nos ofrece una buena visión de sus docentes. 
“Buenos”, “aprendí”, “relación” “súper”, “personas”, “enseñar”, 
“gusta”, “trabaja” son conceptos que, entre otros, aparecen con 
fuerza en sus discursos. Por ejemplo:

es superrelevante la conexión que hay entre alumno y profe-
sor, eso me parece súper bueno, es algo que se nota mucho y 
marca en uno, yo creo. Yo he tenido la oportunidad de conocer 
a casi todos los profesores de [...] Ese tiempo y de acá, y todos 
entregan un vínculo, una conexión que me parece superdesta-
cable y relevante, que me marcaron. (Entrevista a Circón)
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Aparece un concepto muy propio del contexto chileno: 
“súper”. Este nos introduce en una dimensión de un sentimien-
to positivo por encima de la normalidad. Jaspe lo utiliza para 
describir el cariño que sentían en el centro donde cursó hasta 
los 13 años: “Era buen colegio, las profesoras eran supercari-
ñosas, me acuerdo de todas, la tía…, la tía…, explicaban su-
perbién. Si uno no sabía, se sentaban al lado a enseñar”. Nos 
enfrentamos a unos estudiantes que, aunque etiquetados con el 
sello de la NN, desvelan una sensibilidad especial, que les hace 
más cercanos y necesitados de cariño. Esa falta de educación 
emocional (Koopal y Vlieghe 2019), de tener que enfrentarse 
a una escuela definida con patrones de asepsia y homogenei-
dad, más predispuesta a la normalización que a la disrupción 
y homogeneización, hace que estas personas etiquetadas como 
NN no encuentren, en algunas ocasiones, lo que precisan del 
sistema educativo (Calvo, 2016).

Figura 1 
Nube de conceptos construidos sobre las percepciones del docente 
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Podríamos seguir profundizando en conceptos claves que 
aparecen en la nube, pero esto nos restaría la oportunidad de 
sumergirnos en la búsqueda de relaciones más sólidas estable-
cidas entre las diferentes categorías que orbitan alrededor del 
profesorado.

Figura 2 
Relaciones entre participantes y categorías de valoración

de su experiencia escolar

Si analizamos la Figura 2, en la que aparecen las relacio-
nes que se establecen entre cada uno de los participantes y las 
categorías de valoración de sus experiencias escolares, pode-
mos observar que la que adquiere mayor fuerza y está presente 
en todos los discursos son las relaciones que establecen con 
el docente. Posteriormente, podremos observar si se decantan 
hacia lo negativo o hacia lo positivo, pero queda claro que esta 
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relación marca gran parte del discurso de los estudiantes y no 
tanto sus ramificaciones en otras subcategorías.

Si entramos en un análisis de mayor profundidad y busca-
mos los sentimientos que expresan con base en estas relaciones, 
podemos ver cómo. Fundamentalmente. la decantación que se 
produce cae del lado de la mirada de sentimientos positivos. 
Zafiro dice que “con los profesores me llevo superbién, con los 
inspectores también, hacen un buen trabajo, [con] los compa-
ñeros, no con todos, muy bien, porque todos tienen su tipo”. Es 
significativo que Zafiro expresa una mejor vinculación con sus 
docentes que con sus compañeros y compañeras. Es probable 
que las razones las pudiéramos encontrar en su escasa socia-
lización y su mala relación a nivel familiar, dos características 
que le definen. Evidentemente no es el momento, pero un aná-
lisis desde parámetros psicológicos aportaría probablemente 
razones que justificarían este sentimiento.

En la cara opuesta de la moneda, Circón abre la puerta 
al malestar que siente cuando es juzgado, no solo por los 
docentes, sino también por parte de la comunidad educativa, 
cuando le etiquetan de conflictivo o NN, por salirse de las nor-
mas establecidas:

igual se siente como un rechazo de ciertas personas, como de 
la directora que yo lo noto. De apoderados de otros cursos, y 
bueno, no lo he sentido, pero me dijeron que algunos profeso-
res también estaban en desacuerdo con que volviera. Incluso 
me dijeron que algunos profesores y apoderados se organiza-
ron para que yo no volviese al colegio, hicieron una carta, algo 
así. Entonces, sí obviamente respeto su opinión, si no conocen 
mucho la historia, y ven solo por fuera que hay un alumno que 
anda con marihuana en el colegio quien sabe que más. Enton-
ces yo igual creo que es válido lo que piensan, pero bueno, yo 
solo me tengo que concentrar en lo mío y demostrarles que 
ahora estoy haciendo un cambio y eso lo demuestro portándo-
me bien. (Entrevista a Circón)
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Al ser consciente de sus errores, lo único que pide es una 
oportunidad que le permita integrarse en la normalidad, que la 
falta de socialización que le ha caracterizado y definido como 
NN no sea un impedimento para cambiar. Ante esta pregunta, 
cabría preguntarnos si en el fondo el anhelo de los estudiantes 
que se sienten excluidos de la normalidad no está claramente 
decantado a volver a ella. Es evidente que la educación que se 
recibe durante la escolarización ha mutilado todo atisbo de si-
tuarse en los márgenes de la homogeneidad para reivindicar la 
individualidad. Que la escuela prefiere jugar a favor de la co-
rriente impuesta desde los poderes sociales, que nos conducen 
aceleradamente a una sociedad gris, homogénea y dócil, donde 
la escolarización debe jugar su papel de alienación de la perso-
na en un supuesto acto de socialización (Walsh, 2014).

Principales conclusiones
Los estudiantes que se sitúan en el “no ser” suelen tener 

en su mayoría una buena visión de sus docentes. Aunque llama 
la atención al ser estudiante situados en los márgenes de la 
normalidad, solo encontramos alguna intervención donde se 
muestra desconfianza o rechazo a su actuación, y suelen ser en 
problemas muy puntuales.

Dentro de la misma línea, destacan la cercanía del docen-
te, su humanidad para ayudarles en sus problemas. Esto nos 
anima a pensar que un buen docente debe ser en primer lugar 
una buena persona, que propicie la cercanía y la confianza en 
sus estudiantes.

Es significativo el anhelo que algunos de los estudiantes 
entrevistados muestran para salir de su no normalidad y lograr 
ser incorporados al grupo de la normalidad. No quieren ser 
especiales, y prefieren renunciar a su individualidad en pos de 
lograr la pertenencia al grupo.
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Resumen
En el contexto educativo, resulta altamente importante saber a 
qué nos referimos cuando hablamos de una escuela innovado-
ra, pues existen planteamientos teóricos que podrían generar 
confusiones. Esto puede afectar directamente a la aplicación 
de diferentes iniciativas de innovación pedagógica, y a sus re-
sultados e impactos. El objetivo del presente trabajo es definir 
una serie de atributos constitutivos que permitan demarcar las 
condiciones necesarias para que una institución educativa pue-
da ser considerada innovadora, sin perder la lógica propia de 
apertura y flexibilidad de esta definición. Para el efecto, se han 
entrelazado categorías y atributos de la innovación educativa, 
lo que ha dado como resultado un modelo de evaluación de-
nominado Modelo 14 X 12. Se espera seguir validando este 
instrumento y contribuir con sus resultados al desarrollo de 
escuelas transformadoras.

33. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019.
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Palabras claves: innovación educativa, escuela, organismo 
de enseñanza, innovación pedagógica, transformación social.

Abstract
In the educational context, it is highly important that we 
specify what we mean by an innovative school as there a myriad 
of  theoretical approaches that could generate confusion, which 
can directly affect to the implementation of  pedagogical 
innovations, its results, and impact. This study aims to define a 
list of  attributes that an institution should have to be considered 
innovative. More so, it also pretends to offer some reference to 
guide teachers and administrative personnel in the development 
of  innovative educational centers. For this purpose, the paper 
describes categories and attributes of  educational innovation 
that have been intertwined in an evaluation model called Model 
14 X 12. It is necessary to further validate the application of  
this instrument in different educational settings and contribute 
with its results to the transformation of  traditional schools. 

Keywords: educational innovations, school, educational 
organizations, teaching method innovations, social change.
 
Introducción

Innovación, cambio, renovación, transformación, mejora. 
Estas palabras han sido parte del discurso pedagógico de céle-
bres autores como Pestalozzi, Froebel, Montessori, Freire, en 
los últimos cien años. Ellos, al igual que Bourdieu y Passeron 
(1979), han sostenido la idea de que existe una forma tradicio-
nal de educar que no es coherente con el modelo de sociedad 
deseable, y que, además, reproduce los vicios del sistema y, so-
bre todo, no ayuda a alcanzar la felicidad plena de las personas 
que por allí transitan. A esta reflexión, en las últimas déca-
das, se ha agregado un componente más vigente: la propues-
ta pedagógica de la escuela actual no forma coherentemente a 
sus alumnos según las necesidades de la sociedad compleja del 
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siglo XXI (Council of  Europe, 2015; Mourin, 1999; Prensky, 
2015; UNESCO, 2015). Si se toma ambas ideas, se puede con-
cluir, de forma muy generalizada, que en el presente se vive una 
especie de obsolescencia de la escuela, en la cual las propuestas 
de las aulas distan mucho del tipo de ciudadanos y ciudadanas 
que requiere el mundo para los próximos años. 

De forma consecuente con esta conclusión, se ha acen-
tuado el deseo de dar un giro relevante al sistema educativo 
formal. Como muestra de este deseo, se pueden evidenciar las 
diferentes experiencias a nivel internacional que pretenden dar 
respuestas sólidas a las necesidades mencionadas, como por 
ejemplo el proyecto Horizonte 2020, de la Fundació Jesuïtes 
Educació o el Colegio Montserrat en Cataluña, The Barefoot 
College en India, la Norhthern Beaches Christian School en 
Australia, las Escolas Lumiar en Brasil, la Escuela Nueva en 
Colombia, el Real Charter School, entre muchos otros (Her-
nando, 2015). 

Ser innovador se ha vuelto, para los responsables de la 
educación, casi un imperativo social. Cada vez son más los edu-
cadores, centros educativos e incluso responsables de la polí-
tica pública de educación que se presentan a sí mismos como 
innovadores, ya sea porque han adquirido algún componente 
tecnológico, han aplicado alguna nueva metodología o han de-
sarrollado nuevas estrategias de organización que rompen con 
el esquema tradicional de la escuela.

Como es de imaginarse, es fácil que en el auge y creci-
miento de una tendencia como esta surjan confusiones, contra-
dicciones e incluso incoherencias en el discurso. Para algunos, 
innovar puede significar renovar el modelo de enseñanza-apren-
dizaje y, para otros, adquirir tabletas electrónicas. Pero ¿se pue-
de llamar innovación a todo cambio/implementación que rea-
liza una escuela?, ¿se puede declarar un centro educativo como 
innovador por el hecho de implementar una serie de estrategias 
didácticas diferentes de la media?, ¿qué entienden las familias 
cuando buscan un centro educativo innovador para sus hijos?, 
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¿cuáles son las características que debe tener una escuela para 
ser considerada innovadora? 

La intención de este artículo es presentar el diseño de 
un instrumento de diagnóstico que permita identificar las ca-
racterísticas que definen a una escuela innovadora. Este fue 
construido a partir de una revisión bibliográfica que mostraba 
la factibilidad de aplicar modelos innovadores en el contexto 
escolar, y posteriormente revisada por expertos en innovación 
educativa, quienes plantearon comentarios acerca del instru-
mento, que fueron tomados en cuenta para mejorar el insumo.

Este aporte a la teoría de la innovación educativa tiene 
como propósito, por un lado, clarificar principios básicos que 
eviten confusiones conceptuales sobre el tema, y, por otro, po-
ner a disposición este instrumento para posibles proyectos, es-
trategias, modos de proceder, instrumentos de evaluación, etc., 
encaminados a conformar escuelas innovadoras orientadas a la 
transformación social.

Fundamentación teórica
¿Qué es la innovación educativa? Según Calderón (2018), 

se puede entender la innovación educativa como una serie de 
intervenciones sistemáticas cualitativamente significativas. Es-
tas serán eficaz y eficientemente planificadas, aplicadas y eva-
luadas; relevantes tanto para los miembros de la institución 
como para grupos de interés externos, y sostenibles en el tiem-
po, transferibles a otros contextos y tendientes a mejorar la 
calidad del proceso educativo. Además, pretenden responder a 
necesidades detectadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
desde una perspectiva donde el conocimiento es producto de la 
construcción y la interacción de todos los involucrados en el 
proceso, en todos los casos, tendiente a promover la transfor-
mación social e individual.

Para que esta definición se cumpla, debe estar enmarcada 
en unos indicadores o condiciones, los cuales deben aterrizar 
en los diferentes ámbitos de la vida escolar. Rimari (2008) 



513

presenta una propuesta prolija a partir de los aportes de Blanco 
y Messina (2000) y de Escudero (Pascual, 1998) respecto al 
tipo de condiciones que debe cumplir una innovación educativa. 
Marquès (2017) define en un modelo propio los ámbitos 
de innovación en un centro educativo. Esta información se 
evidenciará en los resultados.

Teniendo en cuenta estos ámbitos y estos indicadores, 
¿cómo se podría definir una escuela innovadora? Al partir de la 
premisa de que ninguna escuela es igual y mucho menos en su 
capacidad creativa, es muy complicado identificar con rasgos 
exactos los principales atributos de una escuela innovadora, los 
cuales permitirían fundar una o transformar alguna existente 
de acuerdo con estas definiciones.

Por ello, algunos autores como Perrin (2001) proponen 
no generar mediciones cuantitativas a la innovación o medicio-
nes de desempeño, que determinen por estos puntajes su éxito 
o fracaso, ya que la innovación no sigue un curso lineal. Por el 
contrario, propone generar procesos de evaluación sistémicos, 
donde se identifiquen los aprendizajes más allá de los éxitos. 
Coincide con Gairín (2000) en la posibilidad que ofrece recoger 
los aprendizajes de la historia de la organización como vehículo 
de crecimiento.

Para este fin, más allá de establecer características ina-
movibles de lo que debiera ser un centro educativo innovador, 
lo cual limitaría la creatividad y, por antonomasia, la misma 
innovación, es más adecuado un marco de criterios generales 
que ayuden a reconocer si una institución es o no innovadora 
y en qué estado de la innovación se encuentra. Así, escuelas 
con prácticas, objetivos y formas de organización diferentes 
podrían ser calificadas como innovadoras, indistintamente de 
la naturaleza de la acción llevada a cabo, únicamente evaluadas 
por los criterios fundamentales que sostienen tales prácticas.

En ese sentido, buscar un mecanismo de identificación o 
evaluación de atributos de un centro educativo innovador que 
cumpla con estos criterios es oportuno, además de útil, tanto 
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para orientar a la escuela como para orientar a la sociedad en 
general.

Metodología
Para conseguir los objetivos planteados, se efectuó una 

revisión bibliográfica de autores relacionados con la innova-
ción educativa, con la finalidad de hallar entre ellos las princi-
pales características y aspectos a innovar dentro de un proceso 
de transformación escolar. 

Se han identificado especialmente en los aportes de Blan-
co y Mesina (2000) y de Escudero (Pascual, 1998), como se 
cita en Rimari (2008), las principales características que debe-
ría tener una innovación educativa, y en el aporte de Marquès 
(2017) sobre los ámbitos donde estas características podrían 
evidenciarse. Estos autores recogen de forma concisa y signifi-
cativa las ideas trazadas por otros profesionales, y coinciden en 
los fundamentos de las aportaciones revisadas en este trabajo.

Posteriormente, se ha estructurado la información, iden-
tificando los elementos claves relacionados con la innovación 
educativa y han sido organizados en una secuencia lógica. A 
partir de estos aportes, se ha construido una matriz, a manera 
de instrumento, para diagnosticar el estado de la innovación en 
un centro educativo. 

Una vez realizado, se ha sometido a la opinión de exper-
tos para contrastar y mejorar la matriz diseñada y presentar la 
versión final. Para viabilizar las opiniones de los expertos, se 
empleó un cuestionario abierto. Luego de observar la matriz, 
los expertos debían responder el cuestionario con comentarios 
que ayuden a mejorar el instrumento.

Análisis, discusión y conclusiones
Luego de ordenar los atributos hallados en la revisión 

bibliográfica y los comentarios de los expertos en innovación 
educativa, se obtuvo una matriz de doble entrada en la que se 
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pueden observar, por una parte, catorce aspectos a innovar en 
un centro educativo, organizados en tres categorías, y, por otra, 
las doce características mencionadas en la fundamentación teó-
rica. Por la forma de este resultado, se denominó a esta matriz 
Modelo 14 X 12 (Tabla 1).

Para valorar cada intersección, el modelo utiliza un siste-
ma de puntuación con una gradiente del 0 al 3, siendo 0 = muy 
en desacuerdo y 3 = muy de acuerdo, dejando como escenarios 
posibles de calificación los siguientes:

•	 La calificación 0 / 504 equivale al estado más 
bajo de innovación que un centro educativo puede 
tener.

•	 La calificación 504 / 504 equivale al estado más 
alto de innovación que un centro educativo puede 
tener.

•	 La calificación, cuanto más se aleje del 0 / 504, 
evidenciará una mejoría en el estado de la innova-
ción del centro educativo.

•	 La calificación, cuanto más se aleje del 504 / 504, 
evidenciará un empeoramiento del estado de la in-
novación del centro educativo.

Cada ponderación debe contar con argumentos y eviden-
cias que las justifiquen, pues, más que las calificaciones numé-
ricas, es justamente en el reconocimiento de los elementos que 
promueven u obstaculizan la innovación del centro educativo 
donde radican los aspectos que se deben tomar en cuenta para 
futuras decisiones. Para un mejor control, el equipo a cargo 
de la evaluación deber llevar un registro donde pueda asentar 
estas evidencias.

Es importante considerar que este instrumento abarca 
varias dimensiones que conforman la vida escolar y, que por 
tanto, está diseñado para ser trabajado por el equipo de gestión 
o por todo el profesorado de un centro, y no por una sola persona. 
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De hecho, más que un encargo, es un ejercicio de reflexión y 
autoevaluación comunitaria, mediante el cual los miembros 
de la institución educativa pueden tener plena claridad de su 
estado situacional respecto a su proceso de innovación.

A la fecha, este modelo no ha sido probado en ninguna 
institución educativa que esté implementando algún proceso de 
innovación, según como se la concibe en este trabajo. Por eso, 
para fortalecer este aporte, así como para descubrir otros ha-
llazgos de carácter metodológico o fundamental, este ejercicio 
de evaluación diagnóstica se pone a la disposición de las insti-
tuciones educativas que deseen tener un mapeo amplio del es-
tado de la innovación que llevan a cabo para fortalecer la toma 
de decisiones y dimensionar el nivel de transformación social 
hacia la que propende tal innovación.
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Resumen
Mejorar el rendimiento académico de niñas y niños es una meta 
importante para la comunidad educativa. El objetivo de esta 
investigación fue determinar cómo influye el tiempo que dedi-
can los padres en el rendimiento escolar de sus hijos. Se utili-
zaron los métodos inductivo y descriptivo, mediante técnicas 
de observación directa en casos particulares de intervención 
psicopedagógica del DECE; entrevista a directivos, y encues-
tas a docentes y padres de familia. Los resultados permitieron 
verificar que, a pesar de la importancia de que los padres de 
familia se involucren en las actividades educativas de sus hi-
jos, estos lo hacen superficialmente. También se evidenció que 
las autoridades y docentes de la institución educativa conocen 
el concepto de familia como actor fundamental en el proceso 
educativo, aunque los procedimientos de relacionamiento 

34. Ponencia presentada el 15 de noviembre de 2019
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son tradicionales. La propuesta consiste en una Escuela para 
padres, con un moderno enfoque que fortalecerá la relación es-
cuela-familia.

Palabras claves: niños, padres de familia, escuela para pa-
dres, rendimiento académico.

     

Abstract
Improving the academic performance of  girls and boys is an 
important goal for the educational community. The objective 
of  this research was to determine how the time parents spend 
on their children’s school performance influences. Inductive 
and descriptive methods were used, through direct observation 
techniques in particular cases of  psychopedagogical interven-
tion of  the DECE; Interview with managers, and surveys of  
teachers and parents. The results allowed us to verify that, 
despite expressing the importance of  parental involvement 
in the educational activities of  their children, they do so 
superficially. It was also evidenced that, the authorities and 
teachers of  the educational institution know the concept 
of  family as a fundamental actor in the educational process, 
although the relationship procedures are traditional. The 
proposal consists of  a “School for Parents” with a modern 
approach that will strengthen the school-family relationship.

Keywords: children, parents, school for parents, academic 
performance.

Introducción
El rendimiento académico de los estudiantes constituye 

uno de los parámetros más utilizados para determinar si los ni-
ños y niñas están adquiriendo los aprendizajes requeridos. Los 
problemas de aprendizaje se vinculan a docentes y estudiantes, 
pero olvidan a padres de familia, corresponsables en la educa-
ción y quienes dedican escaso tiempo a las actividades escolares 
de sus hijos.
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Se requiere que desde el hogar existan acciones de buena 
convivencia, valores que conlleven a intereses educativos favo-
rables para los niños y niñas. En esta investigación se buscaron 
las razones positivas y negativas que influyen en el rendimien-
to académico de los estudiantes de cuarto año de educación bá-
sica de la unidad educativa Salinas. Se consideró, de manera 
particular, el tiempo que los padres dedican para apoyar acadé-
micamente a sus hijos y la influencia en el rendimiento escolar. 
Se formuló el siguiente problema científico: ¿Influye el apoyo y 
colaboración de los padres de familia en el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes de cuarto año de educación básica de la 
unidad educativa Salinas?

El objetivo que orientó esta investigación fue determinar 
la influencia del tiempo que emplean los padres de familia en 
los procesos educativos de sus hijos/as, como factor asociado 
de índole familiar que influye en el rendimiento académico de 
los niños de cuarto año de educación general básica de la uni-
dad educativa Salinas. Para apoyar este objetivo, se analizaron 
diferentes estudios relacionados con la influencia familiar en 
el rendimiento académico de los hijos/as. En el diagnóstico, el 
propósito fue aplicar técnicas e instrumentos de investigación 
de campo que permitan verificar los factores de índole familiar, 
y diseñar una propuesta estratégica para mejorar el acompaña-
miento de la familia en las actividades escolares de los niños de 
cuarto año de educación básica de la unidad educativa Salinas. 

Para conseguir los objetivos se plantearon las siguien-
tes preguntas científicas: ¿se puede incentivar que los padres 
de familia dediquen mayor tiempo a los procesos de educación 
de sus niños?, ¿cómo hacer que los padres de familia tomen 
mayor responsabilidad en el apoyo de las tareas de sus hijos?, 
¿es suficiente el tiempo que dedican los padres para el disfru-
te de vivencias y experiencias agradables en el plano físico y 
emocional durante los procesos de formación?, ¿cómo influye 
el tiempo dedicado a la ayuda educativa de los niños según su 
etapa de desarrollo?
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La población investigada estuvo conformada por docen-
tes, estudiantes y padres de familia. Con base en los resultados, 
se elaboró la propuesta de una Escuela para padres, con una 
visión y enfoque social moderno, la cual promocionará prác-
ticamente la participación y nivel de respuesta de los padres 
de familia, y mejorará la relación escuela- familia y permitirá 
alcanzar rendimientos académicos superiores.

Fundamentación teórica
La Comisión Nacional para la Racionalización de los Ho-

rarios Españoles (ARHOE) (2017a) señala que “hacen falta me-
didas que faciliten la interacción entre familia y escuela: conci-
liación de horarios, permisos para resolver asuntos escolares y 
ajuste del horario de los centros al de las familias” (p. 4). Añade 
que “el éxito del sistema educativo precisa, entre otros aspec-
tos, del apoyo de la familia, de su participación en la escuela, de 
su disponibilidad para atender los requerimientos de los profe-
sores y de los propios hijos” (p. 4).

Del estudio de Bochaca (2015) desarrollado en Catalu-
ña, se desprende que existen obstáculos en la comunicación es-
cuela-familia, y que se deben buscar formas de superarlos para 
favorecer la participación y mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes. Entre esos obstáculos se mencionan los si-
guientes: falta de interés o de tiempo de los padres de fami-
lia; incomprensión de los padres de lo que espera la escuela 
o desconocimiento del sistema educativo, e incomprensión por 
parte del profesorado de lo que esperan las familias. Por esta 
razón, el investigador considera necesario superar el criterio 
de que “es principalmente la institución familiar la que debe 
dar pasos para acercarse a la escuela, porque es a la familia a 
la que se atribuye preferentemente la responsabilidad de que la 
comunicación no funcione o funcione mejor” (p. 83). El autor 
manifiesta que existe una corresponsabilidad entre la escuela y 
la familia, y que las dos deben esforzarse para que la comunica-
ción fluya entre ambas.
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Según la investigación desarrollada por Fúnez (2014) en 
su tesis de grado, se establece que la mayor parte de los padres 
de familia aceptan que no asisten con regularidad a la escuela 
de sus hijos. Solo el 26 % asiste a las reuniones que convoca la 
institución educativa, y el resto aduce, sobre todo, la falta de 
tiempo. Los docentes consultados en la investigación manifes-
taron que utilizan las convocatorias escritas, reuniones, avisos 
y visitas domiciliarias como estrategias para vincular a los pa-
dres de familia a las actividades educativas; sin embargo, los 
padres manifiestan que las visitas domiciliares de los docentes 
son casi inexistentes. Asimismo, señala la autora que, de acuer-
do con la investigación, la mayoría de los padres de familia solo 
dedican 30 minutos diarios a apoyar a sus hijos en las tareas 
escolares. La mayoría de los profesores manifiestan que los pa-
dres no ayudan a sus hijos en las tareas, dato corroborado en 
la investigación al determinar que solo el 18 % de los padres 
encuestados brinda apoyo a sus hijos en la realización de las 
tareas. 

Métodos
En esta investigación cualitativa y cuantitativa se contó 

con la participación de los directivos, docentes y padres de fa-
milia. Se analizaron casos especiales de intervención psicopeda-
gógica a través del DECE. Se trabajó con el método inductivo, 
mediante las técnicas de encuesta, entrevista y observación, y 
se emplearon cuestionarios y fichas de observación. En las en-
cuestas se obtuvieron resultados de orden numérico con base 
en los criterios de docentes y padres de familia, que facilitaron 
el estudio de las causas y efectos del problema.

Para diagnosticar el objeto de estudio, se estableció una 
matriz compuesta de variables de gestión institucional, gestión 
docente, desarrollo pedagógico, médico y conductual, y desa-
rrollo social y familiar, de lo cual se definieron los indicadores, 
las técnicas para el levantamiento de información y las fuentes 
respectivas.
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Análisis, discusiones y conclusiones
Tanto el rector de la institución como la responsable del 

DECE reconocen que la participación de los padres de familia 
en las actividades educativas es muy baja y que no pasa el 50 % 
de participación efectiva en las convocatorias que se efectúan y 
en las actividades que se programan. Lamentan que los padres 
no dedican el tiempo adecuado al apoyo educativo, ni en canti-
dad ni en calidad, lo que hace frecuente el incumplimiento de 
tareas en los estudiantes. 

En esto coinciden los docentes, quienes manifiestan que 
solo a veces cuentan con el apoyo de los padres en las activi-
dades educativas que desarrollan con los estudiantes, y que el 
nivel de cumplimiento de tareas está entre medio y bajo, con 
mayor tendencia al medio. Sin embargo, los padres de familia 
manifiestan en las encuestas que el 81 % acude a los llamados 
de la institución y el 94 % apoya a sus hijos en las tareas, y nie-
gan que existan problemas familiares que influyan en el rendi-
miento académico de sus hijos. Estas respuestas de los padres 
de familia llaman mucho la atención, ya que no coinciden con 
los casos analizados a través de la ficha de observación, en la 
cual los padres de cuatro estudiantes con problemas de apren-
dizaje no acudieron a la institución durante el mes que duró la 
observación; esto deja la posibilidad de que los padres de fami-
lia no hayan sido honestos en sus respuestas.

Los resultados muestran que la participación de los pa-
dres de familia en el proceso educativo de los niños es muy 
importante. El Rector institucional indica que los padres tienen 
la obligación de educar a sus hijos y garantizar la formación de 
valores y buenos hábitos. Resalta a la familia como pilar fun-
damental en la educación de niños y adolescentes, razón por la 
cual la institución hace el esfuerzo para trabajar estrechamente 
con los padres de familia, buscando un mayor compromiso, una 
relación directa con los docentes y el acompañamiento respec-
tivo del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).
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Administrativamente, los padres de familia firman un 
compromiso al momento de la matrícula, donde se comprome-
ten en cumplir responsabilidades básicas con sus representados 
y la institución. Los lunes, las autoridades y docentes atienden 
personalmente los requerimientos de los padres de familia y, en 
caso de ser necesario, se los llama de forma inmediata cuando 
existen problemas, asistidos siempre por un representante del 
DECE.

El cuerpo docente, en la encuesta, manifiesta que existe 
flexibilidad curricular para involucrar a los padres de familia 
y que la institución brinda las facilidades para tal efecto. Se 
incluyen en la planificación curricular actividades que implican 
la participación directa de los padres de familia al menos tres 
veces al año, aparte de las reuniones periódicas, considerando 
que la mayor parte de los docentes han participado en eventos 
de capacitación relacionados con estrategias de inclusión de los 
padres de familia en las actividades educativas.

Los mecanismos para garantizar una efectiva parti-
cipación de los padres de familia, desde el Departamento de 
Consejería Estudiantil (DECE), cumplen con los protocolos 
estipulados en la ley de educación y los reglamentos, como 
invitaciones, citaciones, visitas domiciliarias, charlas, talleres, 
derivar los casos que ameritan a otras instancias, entre otros. 
El DECE confirma varios casos de disfuncionalidad familiar, 
pero, de acuerdo con las normas del Ministerio de Educación, 
estos casos son derivados al centro de salud más cercano para 
la atención psicológica y el seguimiento correspondiente.

En conclusión, existe claridad institucional en cuanto al 
rol de los padres de familia en el proceso educativo y, en par-
ticular, en el rendimiento académico de los estudiantes, pero 
no están respondiendo adecuadamente al proceso, debido a 
problemas individuales, familiares, sociales, étnicos, culturales, 
entre otros. Se están haciendo los esfuerzos por lograr la par-
ticipación activa de representantes, lamentablemente los meca-
nismos que se aplican siguen siendo tradicionales. Asimismo, 
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se reconoce que los espacios físicos de la institución y los ma-
teriales no son los más adecuados para el trabajo, por lo que 
se debe buscar nuevas estrategias. Además, no se cuenta con 
una estadística de los mecanismos de participación aplicados, 
su evaluación y resultados respectivos. 

Para contribuir significativamente a solucionar el pro-
blema, se plantea una propuesta metodológica que consiste en 
una Escuela para padres. Esta cuenta con una nueva visión y 
un enfoque social moderno, y brindará un importante aporte 
práctico para promover la participación y mejorar el nivel de 
respuesta de los padres de familia para apoyar a las actividades 
educativas de sus hijos, y mejorar las relaciones escuela-familia 
y el rendimiento académico de los estudiantes. 

La propuesta se compone de cuatro estrategias, que in-
cluyen actividades de capacitación, como encuentros en la mo-
dalidad taller para concienciar sobre la necesidad de mejorar 
la participación. También se plantea usar las TIC, mediante la 
plataforma de gestión de comportamiento Class Dojo (Figura 
1), que permite subir información relacionada con las activida-
des de los estudiantes y los talleres efectuados con los padres 
de familia.

Figura 1
Creación de cuentas en la plataforma ClassDojo

Fuente: www.classdojo.com   
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Un tercer eje se basa aplicar entrevistas familiares a car-
go del DECE y la consiguiente intervención psicopedagógica.

Conclusiones
Con base en los resultados de la investigación se esta-

blecen las siguientes conclusiones:

•	 Muchos estudios e investigaciones desarrollados 
a nivel nacional, regional y mundial confirman la 
existencia de un distanciamiento entre la escuela 
y la familia, y que este tiende a afectar la calidad 
de la educación. Por eso se señala la necesidad de 
mejorar la relación escuela-familia.

El rector, la responsable del DECE y el personal docente 
de la unidad educativa Salinas tienen una clara concepción del 
rol insustituible de la familia en la educación, y de la respon-
sabilidad de los padres en la formación de valores y buenos 
hábitos de sus hijos.

•	 La unidad educativa Salinas cuenta con mecanis-
mos que se aplican para promover la participación 
de los padres de familia en las actividades educati-
vas de sus hijos, pero siguen siendo tradicionales, 
como el compromiso durante la matrícula, reu-
niones periódicas, citaciones, visitas domiciliarias, 
charlas, talleres y derivar los casos especiales a 
otras instancias.
Los padres de familia de cuarto año de educación 
general básica de la unidad educativa Salinas no 
están dedicando tiempo, ni en cantidad ni en cali-
dad, para apoyar las actividades educativas de sus 
hijos, lo que se evidencia en el incumplimiento de 
tareas y su negativa incidencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes.
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Resumen

Plataforma Moodle Los Arrayanes
Es una plataforma educativa (herramienta virtual para 

interactuar) de enseñanza y aprendizaje que se puede utilizar a 
distancia, como una herramienta complementaria para la edu-
cación de los estudiantes del centro educativo Los Arrayanes. 
Esta plataforma ofrece varias posibilidades de interactuar entre 
el alumno-profesor, como también entre los alumnos.

El Moodle está destinado al profesor que posea una 
formación inicial en el manejo y utilización de las TIC. En la 
plataforma desarrollada para el centro educativo Los Arrayanes, 
podemos encontrar las siguientes opciones creadas: cursos 
de Historia y Geografía, chats, juegos, evaluaciones, videos, 
glosarios.

35. Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2019.
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Problemas
Existen varios aspectos que hacen que la enseñan-

za-aprendizaje de Ciencias Sociales se constituya en un pro-
blema. Por ejemplo, se considera a esta materia una simple 
descripción de determinados temas relacionados con historia, 
geografía, etc., lo cual da como resultado una enseñanza tradi-
cional. El docente se muestra como la persona que transmite 
conocimientos en muchos casos ambiguos, en las conocidas ex-
posiciones orales, que no despiertan interés en el alumno.

Si bien se ha dicho que el aprendizaje debe considerarse 
como una ordenación de la experiencia, esta no es la única ma-
nera como aprenden los alumnos, y, sin embargo, es en la más 
frecuente. Si una clase de Estudios Sociales se concibe solamen-
te como una ordenación de la experiencia y se insiste dema-
siado en una progresión de los conocimientos cuidadosamente 
graduada, produce el defecto de no interesar a determinados 
alumnos, los cuales parece que aprenden por medio de saltos 
intuitivos. 

Estos alumnos deducen que toda la lección se contiene 
en las primeras palabras del profesor y emplean el resto del 
tiempo en aburrirse y enredar. Hay que pensar lo que se va a 
hacer con estos alumnos, y programar cuidadosamente mate-
riales adecuados para ellos a lo largo del curso. 

En todos estos casos, el problema pedagógico estriba 
siempre en hacer que los objetivos del método de aprendizaje 
activo sean suficientemente flexibles. Para el profesor, las pre-
guntas claves son ¿con qué rapidez puede el alumno aprender 
lo que yo quiero enseñarle? y ¿qué es lo que hará a continua-
ción de haber aprendido? Y en este sentido, es importante re-
cordar si los métodos usados en la enseñanza de los Estudios 
Sociales han sido correctamente aplicados, si así lo fuera, deben 
dar como resultado una aceleración y una profundización del 
aprendizaje, caso contrario se quedará en lo que empezó y, lo 
que es peor aún, en un retraso.
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Objetivos
•	 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Sociales para que puedan ofrecer a 
los estudiantes una visión general de la sociedad 
donde viven; su ubicación y desarrollo en el espa-
cio; su origen y evolución histórica, y su papel en 
el marco de la geografía y la historia del mundo, 
especialmente de América Latina, de una forma 
activa e innovadora. 

•	 Desarrollar habilidades o destrezas que permi-
tan a los estudiantes enfrentar otros campos del 
aprendizaje, los desafíos de la producción y el em-
prendimiento; así como identificarse con el Ecua-
dor, su patria, y reconocer los valores de la demo-
cracia y la ciudadanía. 

Metodologías 
La metodología empleada es interactiva e innovadora. 
Se utilizó el método del caso, que consiste en describir 

una situación concreta con finalidades pedagógicas, que acerca 
una realidad concreta a un grupo de personas en formación. 

El caso debe analizarse, definir los problemas, llegar a 
conclusiones sobre las acciones a emprender, buscar o analizar 
información, contrastar ideas, defenderlas con argumentos y 
tomar de decisiones.

Otro método utilizado fue la resolución de problemas o 
aprendizaje basado en problemas (ABP). Los estudiantes re-
suelven situaciones-problema, organizados en pequeños gru-
pos de trabajo. El proceso consiste en identificar la demanda, 
plantear una hipótesis de resolución, identificar los conoci-
mientos que ya se tienen, buscar información complementaria, 
analizar la información recopilada, discutir en grupo y resolver 
el problema.

El aprendizaje se da en el aula virtual, debido a que es 
un espacio creado especialmente para que el estudiante tenga 
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las mismas experiencias de aprendizaje que la enseñanza tra-
dicional a través del conjunto de cursos. El estudiante realiza 
actividades gracias a la mediación del profesor. El estudiante 
adquiere el conocimiento con similares metodologías que la en-
señanza presencial. En definitiva, podemos afirmar que la me-
todología del entorno virtual depende del profesor mediador 
para que el alumno adquiera el tan anhelado aprehendizaje (con 
h porque tiene que ser significativo). 

Para aclarar la metodología de enseñanza-aprendizaje en 
los entornos virtuales, se toma como referencia un proceso que 
consta de cuatro momentos, descritos por Area y Adell (2009) 
que son:

Dimensión informativa. Es el conjunto de recursos, ma-
teriales o de otra índole que presentan información o contenido 
para que el alumnado estudie. Estos constituyen los apuntes 
que el profesor expone en clase y que pueden adoptar distin-
tos formatos de documentos: Word, PDF, etc. Se encuentran, 
además, recursos y materiales de estudio: textos, animaciones, 
enlaces, videoclips, presentaciones, representaciones gráficas, 
mapas conceptuales, etc. La dimensión informativa en un aula 
virtual se refiere a todo el conjunto de materiales de distin-
ta naturaleza (textual, multimedia, gráfica, audiovisual) que 
muestran o ayudan a los estudiantes a acceder autónomamente 
a los conocimientos objeto de estudio. 

Dimensión práxica. Se refiere al conjunto de acciones, 
tareas o actividades que los estudiantes tienen que realizar en 
el aula virtual planificadas por el docente para facilitar expe-
riencias de aprendizaje. Entre estas actividades se encuentran 
foros de debate, leer y redactar, escribir un diario personal, re-
visar casos prácticos, crear una base de datos, proyectos en gru-
po, resolver problemas y/o ejercicios, planificar y desarrollar 
de una investigación, trabajos colaborativos mediante wikis, 
crear webquests y cazas del tesoro, etc. 

Dimensión comunicativa. Hace referencia al conjunto 
de recursos y acciones de interacción social entre estudiantes 
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y el profesor. Se produce a través de herramientas telemáticas 
como los foros, los chats, la mensajería interna, el correo elec-
trónico, la videoconferencia o la audioconferencia. Si se descon-
sideran o son poco utilizados estos recursos de comunicación, 
probablemente el aula virtual se convierta en un mero reposi-
torio de documentos y ficheros, sin la fluidez y calor humano de 
una actividad educativa. 

Dimensión tutorial y evaluativa. Esta dimensión se re-
fiere a las funciones docentes o el papel que el profesor debe 
cumplir en el curso virtual. El docente debe desarrollar más 
el papel de supervisión y guía del proceso de aprendizaje del 
alumno que cumplir el rol de transmisor del conocimiento. 
Promueve en el estudiante habilidades de motivación, refuerzo 
y orientación sobre hábitos de estudio (Area y Adell, 2009)  

Proyección
Con el avance tecnológico, la educación no debe quedar 

fuera del proceso, debe día a día involucrarse para incorporar 
las NTIC en el aula de clase y exigir a todos los miembros del 
quehacer educativo que sean parte de este beneficioso proceso 
de cambio. 

Si bien no han desaparecido por completo todas las anti-
guas tendencias educativas, con el empoderamiento tecnológico 
el nivel educativo ha dado un giro impresionante en todos los 
rincones del mundo. Si ponemos un ejemplo, el conductismo en 
el que el docente era el dueño del saber y el alumno dócilmente 
tenía que recibir pasivamente las enseñanzas ahora, gracias a la 
tecnología, se pone al docente y al estudiante en el mismo sitial.

Gracias a los programas tecnológicos en educación, se 
ha incrementado la cooperación y participación de todos los 
miembros del quehacer educativo. Además, se ha generado la 
tan anhelada educación de calidad, donde se aprende mutua-
mente con el docente a la cabeza, que es solo el facilitador del 
aprendizaje; por lo tanto, el mayor peso de responsabilidad re-
cae lógicamente, y como tiene que ser, en el alumno. En este 
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contexto, y con el adelanto tecnológico, el entorno virtual co-
bra gran importancia, ya que permite una comunicación asín-
crona que facilita el aprendizaje.

 Con esta propuesta, se asume que el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales será más activo, más dinámico y, por ende, 
más atractivo para el estudiante, que en estos días está alie-
nado por la tecnología. En este sentido, la educación virtual o 
e-learning está concebida para facilitar el estudio a distancia, 
semipresencial o presencialmente de los estudiantes en un régi-
men de estudios. “Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje 
que consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de 
un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de 
ordenadores y puede definirse como una educación o formación 
ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o 
separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente 
empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones 
(Area y Adell, 2009). 

Según los autores, el proceso formativo tiene lugar, to-
talmente o en parte, mediante un aula o entorno virtual en el 
cual tienen lugar la interacción profesor-alumnos y las acti-
vidades de los estudiantes con los materiales de aprendizaje. 
Otros autores, como Díaz Castro (2012), asumen esta forma de 
educación como “la simulación de la realidad, que nos permite 
conseguir niveles de desarrollo que por nuestra propia cuenta 
no somos capaces de alcanzar”. 

Con esta nueva alternativa en la enseñanza-aprendizaje, 
el estudiante tiene una gran variedad de opciones para enri-
quecer su conocimiento, debido a que puede fácilmente acce-
der a muchos cursos y programas académicos, a los que, por 
una serie de factores (trabajo, domicilio, familia, distancia), no 
puede asistir personalmente. Gracias a la educación virtual, el 
estudiante puede acceder también a la biblioteca en la web; con 
esta modalidad se facilita el estudio, al tener la fuente de infor-
mación al alcance. 
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Además, esta modalidad de aprendizaje permite al estu-
diante tener autonomía para que fortalezca su personalidad y 
sea más responsable de sus actos. Gracias a la flexibilidad de 
horarios, el alumno puede organizar su aprendizaje de acuer-
do con el tiempo que dispone, con el fin de aprovecharlo de la 
mejor forma posible. Puede también enriquecer su aprendizaje 
afianzando la comunicación gracias al sinnúmero de activida-
des como chats, foros, video conferencias, correos electrónicos, 
etc. Algo muy satisfactorio de esta nueva forma de educación 
es la formación de comunidades virtuales, lo que fomenta la 
interacción. Gracias a esta comunicación enriquecedora, se for-
talece el proceso de enseñanza aprendizaje.

Moodle facilita crear cursos, hacer seguimiento y evaluar. 
Toma en cuenta la “arquitectura del sistema, conformidad a los 
estándares y la documentación, la funcionalidad y facilidad de 
uso (para tutores, administradores y alumnos), la calidad del 
soporte (unizar) la operatividad diaria, y el hardware, software y 
recursos humanos.

En el campo educativo, aporta a la cooperación, pues 
todos participan con aportes. Moodle une fronteras y elimina 
distancias. En Moodle, el facilitador tiene en cuenta las 
prioridades y necesidades de los participantes, facilitando y 
haciendo funcional el aprendizaje significativo de acuerdo con 
los conocimientos previos de los participantes. Así mismo, se 
puede dar un cambio de roles y el facilitador también participa 
y se enriquece de sus participantes, por lo que es un intercambio 
constante de conocimientos y enriquecimiento mutuo. Por tal 
motivo, la plataforma Moodle se basa en el constructivismo 
social desarrollado por Vygotsky y en el trabajo cooperativo y 
colaborativo, donde cada uno es una pieza clave del aprendizaje 
y es responsable de su propio aprendizaje y también del 
progreso de sus compañeros.

Otro aspecto importante de funcionalidad de la platafor-
ma Moodle es la horizontalidad entre el facilitador y los parti-
cipantes: nadie tiene la razón, ni la única palabra. En los cursos 
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virtuales de Moodle, todos los aportes son enriquecedores y 
todo es aprovechado para generar nuevos y mejores conoci-
mientos. Todos los miembros deben participar responsable-
mente, de modo que su aporte y su contribución sean enrique-
cedores para los demás miembros.

Todas las experiencias previas de los participantes y del 
facilitador son enriquecedoras. Aquí cabe nombrar a un famoso 
psicopedagogo: Jean Piaget, para quien el protagonista es el 
educando. El participante es totalmente libre de organizar su 
tiempo y espacio para poder cumplir con las actividades pro-
gramadas sin descuidar sus otras actividades personales; por 
tanto, puede ser el creador de su propio modelo de enseñan-
za-aprendizaje.

El facilitador o tutor virtual puede facilitar métodos y 
herramientas innovadoras, tales como el internet, los foros de 
discusión, el correo electrónico, bibliotecas electrónicas donde 
se puede profundizar aún más los conocimientos; además, 
puede formar pequeños grupos de estudiantes que comparten 
los mismos intereses, con el fin de profundizar las Ciencias 
Sociales.

La enseñanza es más divertida por la utilización de los 
medios tecnológicos que son de gran ayuda didáctica. Este 
modelo nuevo de educación deja paso a un aprendizaje basado 
en la participación, donde el profesor/facilitador debe buscar 
los medios más adecuados que ayuden al alumno mediante 
una comunicación asíncrona y el acceso a varios recursos de 
información. 

El alcance y funcionalidad de Moodle es inmenso, pues 
permite distribuir materiales de aprendizaje, crear y gestionar 
debates temáticos, poner contenidos, enviar cuestionarios a los 
estudiantes, evaluar tareas, integrar recursos de Internet, crear 
glosarios y diccionarios, gestionar el tiempo a través de un 
calendario global de distintas asignaturas, ofrece herramientas 
de comunicación entre los estudiantes, como la mensajería 
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instantánea, permite la tutoría electrónica en privado o en 
grupo, calcula estadísticas, gestiona las calificaciones. En 
definitiva proporciona un medio de comunicación adicional 
entre los alumnos y el profesorado. (Sobrado Fernández et al., 
2002).
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