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PROBLEMA

Vinculación de docentes 

con diferentes tipos de 

formación  pero carentes 

de conocimiento en 

pedagogía y didáctica

Poco uso de estrategias 

didácticas- la desmotivación.  

Los docentes saben mucho 

pero no se hacen entender

En muchas de las aulas 

predomina aún un modelo de 

enseñanza por transmisión. 

Herrera, L. (2015). Perú

Utilizan la misma 

metodología, clases 

monótonas , aburridas 

generando desmotivación y 

bajo rendimiento académico

Necesidad de indagar 

características del 

razonamiento pedagógico 

de los docentes como 

fundamento de su acción. 

Santana, G. (2014). 

España

Identificar las estrategias 

de aprendizaje más 

utilizadas y conocer la 

relación entre éstas y las 

calificaciones reportadas. 

Roux & Anzures (2015). 

México



PREGUNTA 

¿Cómo influyen las estrategias didácticas en la motivación 

de los estudiantes de la Técnica Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Instituto Superior de Educación Rural 

-ISER- de Pamplona Norte de Santander?



OBJETIVOS

Objetivo General:

Analizar la influencia de las estrategias didácticas en la motivación de los 
estudiantes de la Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Instituto Superior de Educación Rural -ISER- de Pamplona Norte de Santander

Objetivos Específicos

1. Identificar las 
estrategias didácticas 

utilizadas por los 
docentes de la Técnica 

Profesional en 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

2. Capacitar a los 
docentes en 

estrategias didácticas 
para el mejoramiento 
de la motivación en 
los estudiantes de la 

Técnica Profesional en 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

3. Valorar la efectividad 
de las estrategias 
aplicadas por los 
docentes en los 

diferentes cursos de la 
Técnica Profesional en 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo.



JUSTIFICACION

Selección de  las estrategias didácticas para mejorar la motivación

Capacitación a los docentes en estrategias didácticas

Enriquecimiento la práctica pedagógica y que el estudiante 
sienta agrado

Aporte al cumplimiento del decreto  1330 de 2019 “Lineamientos e 
innovación pedagógica y didáctica en los programas



MARCO TEORICO

Shulman (2005) 
“Categorías 

base de 
conocimiento”.

Campusano, K. 
(2017). “Manual 
de Estrategias 
Didácticas”

Barriga, F; 
Hernández, G(2000) . 
“Estrategias docentes 
para un aprendizaje 

Significativo”

❖ Conocimiento del contenido

❖ Conocimiento didáctica general

❖ Conocimiento didáctico del contenido.

❖ Conocimiento de los alumnos y sus 

características

Estrategias didácticas:

Procedimientos 

organizados que tienen

una clara formalización/

definición de sus etapas

y se orientan al logro 

de los aprendizajes 

esperados

Clasificación estrategias de 

Enseñanza

Estrategias Pre-instruccionales:

❖ Objetivos.

❖ organizadores previos

Estrategias Construccionales:

❖ Ilustraciones

❖ redes semánticas.

❖ mapas conceptuales

❖ mapas mentales

❖ líneas de tiempo y analogías entre 

otras 

Estrategias Pos-instruccionales

❖ Preguntas intercaladas

❖ Resúmenes finales

❖ Redes semánticas

❖ Organizadores gráficos

❖ Cuadros sinópticos 

simples y de doble

columna

❖ Mapas conceptuales.



METODO DE INVESTIGACION TIPO DE ESTUDIO

Enfoque cualitativo
“El investigador utiliza un proceso 

interpretativo más personal para comprender 

la realidad” (Romero D, Ñaupas P, Pañacios

V, & Valdivia D, 2014).

Identificar las estrategias didácticas que 

utilizan los docentes.

Investigación-Acción
Comprender y resolver problemáticas 

vinculadas a un programa académico.  

(Hernández S, Fernández C, & Baptista L, 

2014)

Mejoramiento de las prácticas ( estrategias 

para la motivación)

METODOLOGIA



FASES DE LA  INVESTIGACION 

ACCION

FASE ACTIVIDAD DESARROLLADA

OBSERVAR:

Construir un bosquejo  del problema y 

recolectar datos

Entrevista para identificar las estrategias 

didácticas utilizadas. Mirada al trabajo de 

los docentes en aula.

PENSAR:

Analizar e interpretar

Aplicación y análisis de las entrevistas

ACTUAR- REFLEXIONAR

Resolver problemáticas e implementar 

mejoras

Capacitación a los docentes en estrategias 

didácticas

Formulación del diplomado en  “Formación 

Pedagógica y Didáctica en Educación Ty 

T”



POBLACION Y MUESTRA

(Hernández S, Fernández C, & Baptista L, 2014) “la población es el conjunto de todos los casos o 

individuos que van a ser estudiados y sobre los cuales se pretende generalizar los resultados de la 

investigación” (p.169). 

82 Estudiantes y 18 docentes

Se utilizó el tipo de muestreo  no probabilístico (técnica de muestreo en la cual las muestras se 

recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades 

de ser seleccionados). 

Por ello, se seleccionaron a 29 estudiantes y 9 profesores , es de anotar que todos tenían la 

posibilidad de ser elegidos.



TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS

TECNICA E INSTRUMENTOS ACTIVIDAD

Técnica:         Entrevista

Instrumento :  Guía de preguntas

Identificar las estrategias didácticas que utilizaban los 

docentes  

Diario de campo

Rejilla de seguimiento

Seguimiento al proceso de capacitación dirigido a los 

docentes.

Realizar seguimiento al trabajo de aula de los docentes 

participantes en el proceso de capacitación.

Técnica de Grupo focal

Instrumento : Guía de preguntas

Evaluar la efectividad del uso de estrategias didácticas 

en la motivación



CATEGORIAS DE ANALISIS
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo influyen las estrategias didácticas en la motivación de los estudiantes de la Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo del

Instituto Superior de Educación Rural -ISER- de Pamplona Norte de Santander?

OBJETIVO GENERAL: Analizar la influencia de las estrategias didácticas en la motivación de los estudiantes de la Técnica profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto

Superior de Educación Rural -ISER- de Pamplona Norte de Santander.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

Identificar cuáles son las estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes de la Técnica profesional 

en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estratégias

didácticas

Estrategias de enseñanza

-Estrategias pre-instruccionales

Organizadores previos

Imágenes

Estrategias co-instruccionales

Ilustraciones

Redes semánticas

Mapas conceptuales

Mapas mentales

Líneas de tiempo

Juegos de rol

Estrategias pos-instruccionales

Preguntas intercaladas

Resúmenes finales

Organizadores gráficos

Cuadros sinópticos

Mapas conceptuales

Estrategias de aprendizaje

-Estrategias de selección:

Subrayado

Resumen

Selección ideas principales

-Estrategias de organización

Mapas conceptuales

(después de un proceso de síntesis).

. Estrategias de elaboración

Palabras claves

Tomar notas

-Estrategias de repetición:

Acciones de repetición de 

acuerdo al material de estudio.

Capacitar a los docentes en estrategias didácticas para 

el mejoramiento la motivación de los estudiantes de   

la Técnica profesional en Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Motivación Acciones de repetición de acuerdo al material de 

estudio.

Motivación intrínseca

Motivación extrínseca

Valorar la efectividad de las estrategias aplicadas por 

los docentes en la motivación de los estudiantes   de la 

Técnica profesional en Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Efectividad Implementación

Grado de aceptación de la estrategia

Rechazo de la estrategia



TRIANGULACION DE FUENTES

TRIANGULACION

ENTREVISTA ESTUDIANTES VS ENTREVISTA DOCENTES

¿Cuáles estrategias utilizan los

docentes en los diferentes

cursos?

1-1 ¿Cuáles estrategias de enseñanza utiliza

en sus clases?

En qué momento de la clase el

profesor utiliza las diferentes

estrategias (Inicio, desarrollo o

parte final)

2-2 ¿En qué momento de la clase utiliza las

diferentes estrategias? (inicio, desarrollo

o cierre?

¿Cuáles ventajas considera se

obtienen con el uso de estas

estrategias en clase?

4-3 ¿Qué función cumplen en el proceso de

enseñanza las estrategias que aplica en

los momentos de la clase en el proceso

de enseñanza?

¿Las estrategias de enseñanza

que han utilizado los docentes

han logrado que usted aprenda?

Si o No

3-4 ¿De qué manera las estrategias de

enseñanza utilizadas han permitido que

los estudiantes aprendan?

¿El docente en el proceso de

enseñanza incentiva el uso de

estrategias de aprendizaje? Si o

No

6-5 ¿Dentro del proceso de enseñanza

incentiva el uso de estrategias de

aprendizaje? Explique cuáles

Mencione aspectos que le

gustaría que los profesores

mejoraran en los procesos de

enseñanza’

5-6 ¿De las siguientes estrategias de

enseñanza cuáles desearía conocer?

PRINCIPIO DE LA INTRASUBJETIVIDAD

Las dos preguntas tienen las mismas estrategias de enseñanza, quince

en total, los entrevistados confirmaron que todas las estrategias se

utilizan, incluso coincidieron al mencionar una que no está en la lista

(uso de laboratorio). Sin embargo, al realizar la ponderación de los

estudiantes entrevistados sobre cuales tienen mayor aplicación por parte

del docente, el orden de mayor a menor queda de la siguiente manera

(arroja a los objetivos como la estrategia más utilizada):

Objetivos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas,

aprendizaje cooperativo, práctica empresarial, preguntas intercaladas,

ilustraciones, métodos de casos, organizadores, resúmenes, mapas

conceptuales, aprendizaje orientado a proyectos, juegos de rol, redes

semánticas, juegos de simulación, y en otros, aparece utilización de

laboratorios.

Punto discusión

Los docentes dicen utilizar, además de las anteriores estrategias de

enseñanza, otras que los estudiantes no mencionan, ellas son:

Búsqueda de información o investigaciones; Mesas Redondas;

Traducciones segunda lengua; Talleres prácticos; Debates; Videos;

Guías didácticas; Postcard; Powerpoint, Webquest; Juegos de memoria,

lisen; dinámicas, Ponencias; Confianza; Lecturas para que sean

interpretadas; Evaluación de conocimientos previos; Mesas de trabajo y

Foros.

¿Los docentes dicen aplicar todas esas estrategias, pero por qué los 

estudiantes no las reconocen?

Existe confusión entre estrategias de enseñanza y recursos educativos



ANALISIS DE RESULTADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1

❖ Los docentes utilizan las estrategias de: Aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje cooperativo, práctica empresarial, preguntas intercaladas, ilustraciones, 

métodos de casos, organizadores, resúmenes, mapas conceptuales, aprendizaje orientado a 

proyectos, juegos de rol, redes semánticas, juegos de simulación, y en otros,  utilización de 

laboratorios.

❖ ¿Si Los docentes  manifestaron aplicar las anteriores estrategias porqué los estudiantes no las 

reconocen? Existe confusión entre estrategias de enseñanza y recursos educativos.

❖ Las estrategias de enseñanza son utilizadas en el momento del inicio y del desarrollo no en el 

cierre.

❖ Los docentes no tienen claridad en las estrategias a utilizar en el momento del cierre.

❖ Clases monótonas , siempre utilizan las mismas estrategias y  diapositivas sin un uso eficiente.

❖ Los docentes no enseñan estrategias de aprendizaje.

❖ Las estrategias de enseñanza menos utilizadas son los juegos de rol y el aprendizaje basado en 

proyectos.



ANALISIS DE RESULTADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

❖ Se realizó como primera actividad la socialización de los resultados del diagnóstico.

❖ En la conceptualización teórica y como parte inicial se identificaron los presaberes sobre 

estrategias didácticas, detectándose un desconocimiento  que existe sobre las mismas.

❖ No hay claridad en los momentos de la clase , las estrategias a utilizar en los mismos, con la 

capacitación se aclararon estos aspectos.

❖ Diferenciación entre estrategias didácticas y recursos educativos.

❖ No se abordan las estrategias de aprendizaje en el aula de clase, en la capacitación  se 

abordaron las diferentes estrategias y su importancia.

❖ Se utilizó el diario de campo y las rejillas de seguimiento



ANALISIS DE RESULTADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Se utilizó como técnica de recolección de la información un grupo focal con la participación 

de doce estudiantes.

¿Qué asignaturas le gustan más? 

Los estudiantes coinciden en su gran mayoría que las asignaturas siguen siendo  son muy teóricas y 

el docente no se esfuerza por buscar otras herramientas diferentes al videobeam (diapositivas).

¿Describa cómo son las clases de sus docentes? 

los asistentes argumentan que “son monótonas



ANALISIS DE RESULTADOS

Aspectos a valorar Excelente Bueno Malo

Clases teóricas X

Clases Prácticas X

Preparación de la clase por parte del docente X

Uso de estrategias didácticas por parte del docente X

Capacitación a los docentes por parte de la investigadora del proyecto X

Cambio de estrategias didácticas por parte de los docentes en sus
clases después de la capacitación

X

Motivación que el docente transmite a sus estudiantes X

Motivación por parte de los estudiantes cuando el docente utiliza nuevas
estrategias

X

Los estudiantes se sienten motivados por las calificaciones cuando el
docente cambia constantemente de estrategias para enseñar

X



VALORACION DE LAS ESTRATEGIAS EN EL MEJORAMIENTO DE 

LA MOTIVACION 

ESTRATEGIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valoración

Mapa mental 10 10 10 10 6 10 10 10 8 10 9 7 9.16

Organizador cíclico 10 10 9 10 10 10 10 6 7 8 10 10 9.16

Juego de roles 10 9 7 8 7 8 8 8 8 10 8 8 8.25

Cuadro sinóptico 10 10 10 8 9 7 4 5 9 10 4 10 8.00

Organigrama 5 5 7 6 8 7 7 5 7 7 7 7 6.5



CONCLUSIONES

•¿Cómo influyen las estrategias didácticas en la motivación de los estudiantes 
de la Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto 
Superior de Educación Rural -ISER- de Pamplona Norte de Santander? 

•Se concluyó que existe desconocimiento por parte de docentes y estudiantes 
sobre las estrategias de aprendizaje, estas no se están orientando en el 
proceso de enseñanza, el estudiante estudia de acuerdo con su propia 
iniciativa. Luego de aplicar diferentes estrategias, las que más motivaron a 
los estudiantes fueron el uso de Mapas Mentales, de Organizadores Cíclicos 
y el Juego de Roles

A partir de la 
pregunta problema 

planteada 

•Permitió que los docentes participantes identificaran la diferencia entre 
estrategias didácticas y recursos educativos confusión que se identificó en el 
diagnóstico aplicado, la aplicación de diferentes estrategias didácticas y la 
motivación de los estudiantes.

Impacto generado 



CONCLUSIONES
Objetivo específico 1:

La estrategia de enseñanza que más utilizan los docentes son el  aprendizaje colaborativo y aprendizaje 
basado en problemas. Las menos utilizadas son los organizadores, resúmenes y mapas conceptuales, 
se notó inconformidad porque los estudiantes manifiestan que la mayoría de los docentes no tienen 
pedagogía, siempre utilizan diapositivas y se limitan a leer, lo cual influye en la desmotivación.

Las estrategias de enseñanza se utilizan en el momento de inicio y desarrollo de las clases; se 
comprobó que al momento del cierre no se le está dando la importancia que merece para comprobar el 
aprendizaje logrado, simplemente el docente se despide o da unas instrucciones generales para el 
desarrollo de trabajos fuera del aula.

Objetivo específico 2:

Los docentes participantes demostraron compromiso e interés por el conocimiento de diferentes 
estrategias de enseñanza manifestando que utilizar variedad de estrategias permite que los estudiantes 
se interesen más por los temas, se motiven y finalmente logren aprender mejor.

De acuerdo a la información recolectada en el grupo focal como parte de evaluación de las estrategias 
utilizadas en la motivación, el mapa mental y el organizador cíclico fueron las estrategias que más los 
motivó, en este orden continúa el juego de roles.

Objetivo específico 3

Los estudiantes evaluaron en escala de bueno el cambio de estrategias didácticas por parte de los 
docentes en sus clases después de la capacitación; de igual forma la motivación que el docente 
transmite a sus estudiantes

La motivación por parte de los estudiantes cuando el docente utiliza nuevas estrategias se evaluó como 
excelente por parte de los participantes del grupo focal.



CONCLUSIONES

Finalmente se concluye que el uso de estrategias didácticas variadas si logra la motivación 

en los estudiantes, pero se requiere que la institución semestralmente programa 

capacitaciones en pedagogía, didáctica, motivación y demás elementos fundamentales 

para el mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje.

Como un producto de este proyecto y por la preocupación que existe por parte de las 

directivas de mejorar la calidad educativa, se estructuró un diplomado denominado 

“Formación Pedagógica y didáctica en Educación Técnica y Tecnológica”, este se incluyó 

como un requisito para los docentes que aspiren a ser cátedra y ocasiones”. 

DIPLOMADO ISER- ITC.



RECOMENDACIONES

El Instituto Superior de Educación Rural, debe contemplar la necesidad de formar permanentemente a 

los docentes en temas de estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, motivación, estilos de 

enseñanza, estilos de aprendizaje, recursos educativos para que se logre una efectiva motivación en los 

estudiantes y un mejor aprendizaje.

Se sugiere realizar seguimiento a la puesta en práctica de los temas que se trabajarán en el diplomado 

como requisito que se va a tener en cuenta para la vinculación docente del 2020, a efectos de evaluar la 

efectividad del mismo en la motivación y aprendizaje.

Así mismo, establecer un cronograma interno que invite a los docentes a participar en las capacitaciones 

que se programen para que todos participen y se mejore el proceso de enseñanza- aprendizaje.



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Capacitaciones Orientación diligenciamiento rejilla

Algunos organizadores utilizados



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Juego de roles y empleo de mapa mental



Ilustraciones
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: agosto 15 de 2019

Docentes participantes: Diana Ordoñez, Luis Francisco García, Yulieth Barroso. Rafael Villamizar. Sandra Buitrago.

Programa al que pertenecen los docentes: Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tema: Socialización de los resultados del diagnóstico

Objetivo general: Socializar a los docentes de la Técnica Profesional en Seguridad y salud en el Trabajo los resultados del diagnóstico producto del primer objetivo específico del 

proyecto el cuál consistía en diagnosticar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en el desarrollo de los diferentes cursos

Descripción de la actividad

La actividad se inició presentándole a los docentes el objetivo el cual estuvo direccionado a 

socializar los resultados del diagnóstico, seguidamente se realizó una lluvia  de ideas soportada 

en el siguiente interrogante: ¿Qué aspectos considero que debo mejorar en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y que beneficiará la motivación de mis estudiantes?; los docentes 

respondieron que las clases deben ser más motivantes , utilizar estrategias y recursos 

educativos que generen espacios participativos e incluyentes pero es muyimportante que la 

Institución desarrolle procesos de capacitación porque la mayoría tienen la formación disciplinar 

pero no tienen la formación pedagógica, aunque  siempre intentan desarrollar las clases de la 

mejor manera.

Otros docentes enfatizan la necesidad de que existan buenas relaciones entre los docentes y 

estudiantes para que se genere un ambiente de confianza que beneficie la motivación y el 

aprendizaje de los estudiantes.

Una vez se realice la Lluvia de ideas se socializaron los resultados del diagnóstico con la ayuda 

de diapositivas.

Autores que la soportan
Didáctica:Medina y Mata, (2009, pág. 11) “La didáctica es 

una disciplina pedagógica centrada en el estudio de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, que pretende la 

formación y desarrollo instructivo-formativo de los 

estudiantes y la mejora de la concepción y práctica 

docente”.

Estrategias de enseñanza.  De acuerdo a Mayer, (1984), 

Shuell,(1988), West, Farmer y Wollff (1991), citado en 

(Frida Dìaz Barriga Arceo, 2000),  las estrategias de 

enseñanza son procedimientos o recursos utilizados por el 

agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos .

Reflexión

En esta sesión se abordó la categoría de análisis estrategias didácticas, específicamente desde las subcategorías estrategias de enseñanza y 

estrategias de aprendizaje en dónde se detectó el desconocimiento que existe sobre las mismas y la confusión con los recursos educativos.

Una vez se realizó la sesión se comprobó que los docentes ya tienen conocimiento en estrategias didácticas, recursos educativos y los 

momentos de la clase.

Fuente. Elaboración Propia.



FECHA DE APLICACIÓN 

Y TEMA 

DESARROLLADO

ESTRATEGIA (S) 

DE ENSEÑANZA 

UTILIZADAS 

MOMENTO DE SU 

UTILIZACION 

(INICIO-

DESARROLLO-

CIERRE)

RESULTADOS LOGRADOS 

CON LA ESTRATEGIA (S)

ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE 

ABORDADA

MEJORO LA 

MOTIVACION

NO MEJORO LA 

MOTIVACION

Septiembre 10

Análisis de riesgo en

seguridad minera

(Película los 33
mineros)

Lluvia de ideas Desarrollo Los estudiantes tuvieron la

oportunidad de expresar la

situación que

desencadenó el accidente

que dejó atrapado por 45

días a 33 mineros a más
de 7 kms de profundidad

Ninguna Si porque los

estudiantes

manifestaron que la

clase fue muy

interesante dado el

uso que se realizó
del video.

Septiembre 17

Aplicación del

sistema de gestión y
verificación

Juego de roles

(un estudiante

hizo el papel de

empresario, otro

de auditor, líder

de seguridad,

ministerio de

trabajo y otro de
ARL.

Desarrollo Entender la

responsabilidad del

empresario en documentar

el sistema de seguridad y

salud en el trabajo,

preservar y conservar la

vida y salud de los

trabajadores, eficiencia y

confiabilidad en la fase

productiva, resultados
económicos sin sangre.

Ninguna Si

Lo cual originó que

los estudiantes

salieran inquietos

porque percibieron

la realidad que

debe afrontar un

empresario cuando

no cumple con la
norma.

REJILLA DE SEGUIMIENTO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Luis Francisco García

CURSO QUE ORIENTA: Seguridad Minera



DIPLOMADO ISER- ITC



DIPLOMADO ISER- ITC

Contenido Horas Nombre Docente FORMACION ACADEMICA

Momentos de la clase: Inicio-

desarrollo- Cierre 10 horas 

presenciales y 

4 de 

plataforma

Mag. Matilde 

Villamizar 

Rivera

Lic. en Pedagogía

Esp. En Docencia 

Universitaria

Mag en Administración y 

planeación Educativa 

Estrategias didácticas:

Lección magistral 

Lectura

Demostración

Discusión

Aprender haciendo

Enseñar el uno al otro

Mapas conceptuales, mapas 

mentales

Demostraciones

Aprendizaje basado en 

problemas

Aprendizaje basado en 

proyectos
La organización y el clima de aula.

Motivación y aprendizaje efectivo

Comportamiento y conductas no 

deseadas.

Desarrollo moral en el aula


