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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, UN CAMINO HACIA LA MOTIVACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA TECNICA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

RESUMEN 

En Educación Superior los estudiantes reclaman por parte de los docentes el uso de estrategias 

didácticas innovadoras que los motiven logrando aprendizajes significativos. El objetivo general  

fue 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 -ISER- de Pamplona Norte de 

Santander, en el cual se buscó (1) Identificar cuáles son 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. El tipo de estudio fue la investigación acción que pretendía 

resolver la problemática identificada la cual era la desmotivación e inconformidad de los 

estudiantes por las estrategias que utilizan algunos docentes; se utilizaron entrevistas, diario de 

campo, rejilla de seguimiento y un grupo focal para evaluar los resultados finales. En los 

resultados finales se pudo identificar que las estrategias didácticas que tuvieron una mayor 

aceptabilidad y motivación en los estudiantes fueron el mapa conceptual y el organizador cíclico 

con un promedio de 9,16 seguido del juego de roles, además que el   uso variado de estrategias 

didácticas si logran motivar a los estudiantes. 

Palabras clave:   Estrategias didácticas, estrategias de aprendizaje, motivación, aprendizaje, 

didáctica. 
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DIDACTIC STRATEGIES, A ROAD TO MOTIVATION IN STUDENTS OF 

PROFESSIONAL TECHNICAL IN SAFETY AND HEALTH AT WORD 

 

ABSTRACT 

 

In Higher Education students demand from teachers the use of innovative didactic strategies that 

motivate them to achieve meaningful learning. The general objective was to analyze the 

influence of the didactic strategies on the students’ motivation of the Professional Technical in 

safety and Health at Work of-ISER- in Pamplona Norte de Santander, in which it was sought (1) 

to identify the didactic strategies used by teachers or the professional Technical in Safety and 

Health at Work, (2) To train teachers in didactic strategies for the improvement of motivation in 

students of the Professional Technical in Safety and Health at Work, (3) To assess the 

effectiveness of the strategies applied by teachers in the different courses of the Professional 

technical in Health and Safety at Work. The type of study chosen was an action research because 

it was attempted to solve the identified problem which was the lack of motivation and 

disagreement of the students towards the strategies used by some teachers; Interviews, field 

journal, follow-up grip and a focus group were used to evaluate the final results. In the final 

results it was possible to identify that the didactic strategies that had a greater acceptability and 

motivation in the students were the conceptual map and cyclic organizer with an average of 9.16 

as well as the role play, in addition the varied use of teaching strategies motivate students. 

Keywords: Didactic strategies, learning strategies, motivation, learning, didactics. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el apartado se esboza el análisis de algunos antecedentes del problema relacionados 

con estrategias didácticas, estrategias de enseñanza aprendizaje, estilos de aprendizaje y 

motivación como referentes para tener en cuenta en los diferentes momentos de la investigación: 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Se revisaron investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y regional con 

temas relacionados con la investigación bajo estudio con el fin de lograr identificar cómo se está 

presentando el problema del manejo de las estrategias didácticas en la motivación. 

  

Santana, G. (2014) en la Universidad de Córdoba, España, desarrolló una investigación 

relacionada con la “Percepción de efectividad y autoeficacia”. (Tesis Doctoral) El propósito era 

estudiar la práctica docente para describir las máximas que guían la práctica de los profesores 

competentes, explorando sus características, así como la relación que ello tiene con la percepción 

de autoeficacia docente.  

 

La problemática se abordó desde la necesidad existente de indagar las características del 

razonamiento pedagógico de los docentes como fundamento de su acción para consolidar una 

comprensión sobre la interacción de las prácticas efectivas respecto de la autoeficacia.  
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Entre las conclusiones mas relevantes se destacó la necesidad que tienen el  docente  de 

seleccionar las estrategias de enseñanza que se adecuen a las características de los estudiantes y 

propiciar por una enseñanza de estrategias para el aprendizaje. 

 

Las prácticas docentes que definen la interacción en la sala de clase son propiciadas por 

el trabajo colaborativo descrito a partir del trabajo grupal y la presencia de estudiantes monitores 

como guía de las actividades tutoriales; siempre adaptándolas a  las características de los 

estudiantes. 

 

La implementación de la práctica docente efectiva, requiere organizar la enseñanza de 

forma motivadora y significativa, utilizar el uso del tiempo libre para resguardar lo planeado, 

evitar la improvisación y  aplicar una variedad de estrategias.  

 

El aporte de este proyecto a la problemática, se presenta desde la importancia que tiene 

enseñar estrategias de aprendizaje a los estudiantes para que puedan lograr los objetivos 

planteados, y para que el docente reflexione sobre su práctica y planee de manera organizadas las 

clases teniendo en cuenta el tiempo, el contenido, las diferencias de los estudiantes y el uso de 

estrategias de enseñanza – aprendizaje para una práctica efectiva motivadora que no se preste 

para la improvisación. 

 

Vacas, C. (2015). Desarrolló una investigación en España, denominada “Análisis de los 

estilos y enfoques de aprendizaje de los estudiantes y valoración de las estrategias de enseñanza 

más empleadas por el profesorado de la Universidad de Córdoba”. (Tesis doctoral). Su propósito 

se centró en el análisis con profundidad sobre la naturaleza de los condicionantes más influyentes 

en el proceso  educativos desde la perspectiva del alumnado universitario de nuevo ingreso 
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conociendo las formas de aprender  y las valoraciones que los estudiantes realizan de las 

estrategias de enseñanza ofertadas por la institución universitaria. 

 

En la metodología se realizó un estudio descriptivo apoyado por el método mixto en el 

cual durante varios años se recogieron datos del alumnado utilizando varios instrumentos en 

diferentes programas para diagnosticar los estilos de aprendizaje, acompañado del conocimiento 

de las preferencias por las estrategias de enseñanza puestas en marcha en las aulas universitarias. 

 

En las conclusiones más relevantes se encontró que se deben utilizar estrategias de 

enseñanza, entendidas estas desde el conocimiento de los estilos de aprendizaje. Las prácticas 

externas, desarrolladas en contextos profesionales, son la modalidad didáctica más valorada por 

los alumnos.  

 

Determinar el grado de motivación e identificar las estrategias de enseñanza que más se 

adapten a los estilos de aprendizaje permitirá que el estudiante se motive más por aprender y por 

consiguiente a lograr mejores resultados académicos. 

 

Esta investigación aporta un bagaje teórico sobre la gran importancia de identificar  los 

diferentes estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes  para que las estrategias de enseñanza  

y los recursos se adapten a los mismos, convirtiéndose  en un camino para lograr un mejor 

aprendizaje. 

 

Además es un referente para que desde la investigación se valoren las estrategias de 

enseñanza que aplican los docentes en los diferentes cursos identificando cuáles son  de más 

agrado para los estudiantes puesto  que todos no aprenden de la misma manera y es un deber del 
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educando indagar sobre la forma en que sus estudiantes aprenden mejor y así desarrollar la 

actividad docente en un nivel de igualdad entre los contenidos, las estrategias y la evaluación.  

 

Herrera, L. (2015). Presentó la investigación titulada “Estrategias didácticas 

investigativas que usan los docentes en la enseñanza de las de las ciencias naturales en el V ciclo 

de la Institución Educativa San Ignacio- Arequipa”.  (Tesis de Maestría).  Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. El objetivo general abordado fue conocer las estrategias didácticas 

investigativas que usan los docentes en la enseñanza de las ciencias en el V ciclo de la 

Institución Educativa San Ignacio- Arequipa. 

 

La problemática identificada se sustentó en el sentido que las estrategias tradicionales de 

enseñanza de las ciencias son poco eficaces para promover aprendizaje significativo; es 

innegable que en muchas de las aulas predomina aún, un modelo de enseñanza por transmisión.  

 

La investigación se enmarcó dentro del paradigma cualitativo, el tipo de investigación fue 

descriptivo identificando  el uso de estrategias didácticas investigativas de los docentes en la 

enseñanza de las ciencias de quinto y sexto grado de una institución educativa en la cual se 

realizaron dos entrevistas a los docentes del V ciclo de educación primaria organizada en: 

estrategias didácticas investigativas y su caracterización y  los factores que favorecen o dificultan 

su aplicación, constó de 15 preguntas, cuya intención fue conversar con el docente sobre el uso 

de las estrategias didácticas investigativas para la enseñanza de las ciencias. 

 

Otro instrumento utilizado fue la guía de observación cuyo objetivo se orientó a captar las 

estrategias del docente en el aula frente a sus estudiantes. 
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En las conclusiones del proyecto se encontró que para los docentes es más usual trabajar 

con estrategias didácticas generales, sin embargo, las propiamente investigativas aún son 

desconocidas teóricamente, además  desconocen los beneficios de las estrategias didácticas 

investigativas las cuales facilitan el aprendizaje significativo, mediante procedimientos que 

involucren al estudiante.  

 

Este proyecto sirvió de referente para entrar a analizar si se están aplicando estrategias 

didácticas investigativas en los diferentes cursos del programa objeto de estudio, teniendo en 

cuenta que permite mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales pero 

también se podrían tomar algunos elementos de esta estrategia y abordarlos en el presente 

proyecto, además es un referente  desde modelos activos que hagan de las clases una actividad 

interesante para los educandos y finalmente que los resultados se reflejen en el rendimiento 

académico. 

   

Primitiva, R. (2015). Presenta un trabajo de grado denominado “Estrategias didácticas y 

rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de las Instituciones 

educativas del distrito de Taurija- La libertad”. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de 

Educación Lima- Perú. El objetivo general fue determinar la relación existente entre las 

estrategias didácticas y el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de 

las Instituciones Educativas del distrito de Taurija- La Libertad. 

 

El problema nació de la preocupación por mejorar la calidad educativa de los estudiantes 

de educación secundaria, teniendo en cuenta que las corrientes pedagógicas contemporáneas 

centran el aprendizaje en la actividad  que desarrollan los estudiantes, sin dejar de lado el  rol que 
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tienen los docentes como facilitadores, orientadores y guías del proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

 

El diseño de investigación fue no experimental,  del tipo transaccional o transversal, ya 

que el estudio se realizó sin la manipulación deliberada de las variables, los datos se recolectaron 

en un solo momento con el propósito de analizar y describir la relación existente entre las dos 

variables, la técnica que se empleó para medir la variable estrategias didácticas fue la encuesta, y 

el instrumento empleado para registrar dicha encuesta fue un cuestionario de tipo Lickert, el cual 

evaluó las dimensiones de estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje.  

 

En las conclusiones se mencionó la relación significativa entre las estrategias didácticas y 

el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Secundaria de las Instituciones 

Educativas del distrito de Taurija, La Libertad, demostrándose que la aplicación de estrategias 

didácticas contribuye a la obtención de un rendimiento académico óptimo. 

   

Este proyecto sirvió de referente  a la presente investigación desde la necesidad existente 

de corroborar si las estrategias didácticas que utilizan los docentes influyen en la motivación y el 

rendimiento académico desde el punto de vista de verificación de las estrategias de enseñanza 

que utilizan los docentes en los diversos cursos; además, si el docente se preocupa por enseñar a 

estudiar a sus estudiantes y lograr aprendizajes duraderos.  

 

Javaloyez, M. (2016). Presenta un escrito titulado “Enseñanza de estrategias de 

aprendizaje en el aula”. (Tesis de doctoral) en la Universidad de Valladolid, España. En esta 

investigación el objetivo general se centró en conocer si se enseñan estrategias de aprendizaje en 

los centros escolares y el modo en que se enseñan. 
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El problema abordado consistió en conocer cómo se enseñan las estrategias de 

aprendizaje en las aulas y el modo de mejorar esta enseñanza, para lograr que los alumnos 

mejoren su aprendizaje, sean capaces de regular su propio proceso y tengan la posibilidad de ser 

autónomos. 

 

La metodología se apoyó en una  investigación no experimental, transversal, exploratoria, 

descriptiva y correlacional; se elaboró un instrumento  de medida de la enseñanza de estrategias 

generales  en el aula y se aplicó a más de seiscientos profesores de todas las etapas educativas no 

universitarias tomando como  punto de partida las estrategias del modelo ACRA de Román y 

Gallego (1994)  y del modelo ACRA- revisado de Román y Poggioli (2013). 

 

Entre las conclusiones más sobresalientes  se encontró que el 43% de los docentes de 

secundaria no recibieron durante su formación capacitación en el uso de estrategias,  por lo cual 

desconocen estos temas y no los aplican en el aula de clase, este dato resulta especialmente 

preocupante  si  se tiene en cuenta que en el nivel de secundaria es el momento clave de 

enseñanza de estrategias de aprendizaje. 

 

Se debe replantear la formación que se está impartiendo en las Universidades alrededor 

de estas estrategias,  las menos utilizadas y enseñadas en las aulas de clase son  las estrategias de 

adquisición, organización y motivacionales, los docentes en su mayoría hacen poco uso de ellas. 

 

Entre las técnicas  y las estrategias más utilizadas están: la exploración de presaberes, 

subrayado,  búsqueda de palabras claves, elaboración de esquemas , pero poco promueven el 

intercambio de opiniones con compañeros, ni dedican tiempo en clase para enseñar 

procedimientos o técnicas, tales como el resumen o los esquemas gráficos. 
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La formación del profesorado afecta la enseñanza de las estrategias, el grupo de 

profesores que más las  enseñan corresponde a aquellos que han tenido la inquietud personal de 

ampliar su formación, la metodología docente tiene un efecto significativo en la enseñanza de 

estrategias, especialmente atencionales, metacognitivas, de autorregulación  y motivacionales. 

 

La lección magistral es la metodología docente más empleada, seguida de los modelos 

mixtos, que emplean más de una metodología, combinando aprendizaje cooperativo, aprendizaje 

por proyectos o incluso proyectos metodológicos propios. 

 

Las estrategias de adquisición se enseñan significativamente más en asignaturas de 

humanidades y menos en asignaturas de ciencias; las estrategias atencionales y motivacionales 

son más utilizadas por los profesores de arte y educación física; las estrategias de recuperación y 

transferencia son enseñadas con más frecuencia por los docentes de lengua e idiomas. 

 

Básicamente esta investigación presentó un aporte valioso para el proyecto que se 

desarrolló  por cuanto sirvió de guía para  indagar en los docentes la formación que tienen sobre 

las estrategias y quienes no han tenido esa formación,  verificar cuales estrategias aplican y en 

caso de no aplicarlas conocer sus motivos. 

 

Navea, A. (2015). En su tesis doctoral “La motivación y estrategias de aprendizaje en 

estudiantes universitarios de Ciencias de la salud”. (Tesis de doctorado).  UNED, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia- España, planteó como objetivo conocer en qué medida  los 

estudiantes universitarios de carreras de ciencias de la salud, de Enfermería y de Fisioterapia, 

estaban motivados y autorregulaban su aprendizaje y cuáles son las principales estrategias 

motivacionales y de aprendizaje que utilizaban durante su estudio. 
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El problema se detectó desde  la necesidad  de conocer si los estudiantes utilizaban 

estrategias de aprendizaje y autorregulación  y  dan respuesta a las exigencias de un contexto 

global; el diseño metodológico propuesto para el desarrollo de este estudio  fue descriptivo y 

correlacional, los efectos de la variable dependiente ya se han producido, no se modifican las 

condiciones (no hay intervención). 

 

Se trabajó con  grupos naturales  ya configurados, en primer lugar se realizó un estudio 

descriptivo de la muestra analizando las características de los estudiantes en cuanto a su 

motivación, sus estrategias  de aprendizaje y sus estrategias de motivación, después se realizó un 

estudio correlacional, cuya finalidad era estudiar cómo se relacionan las variables de estudio, 

seguidamente se  comparó si existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

estudiantes respecto al género, el curso y los distintos grupos obtenidos  de motivación, 

estrategias de aprendizaje y  de motivación y finalmente se realizó un estudio de regresión para 

comprobar  si las variables motivacionales y las estrategias de aprendizaje predicen el 

rendimiento de los estudiantes.  

 

En cuanto a las conclusiones mas importantes se encontró que los estudiantes  utilizaban 

habitualmente estrategias de aprendizaje en sus estudios, siendo los valores más altos para la de 

gestión del tiempo y del lugar de estudio y la de aprendizaje con otros compañeros y búsqueda 

de ayuda; se destacó  la estrategia de organización, la cual permite estructurar la información 

seleccionando las ideas más relevantes para un determinado objetivo, construyendo, 

jerarquizando e integrando la información en un todo significativo. 

 



Estrategias Didácticas un Camino hacia la Motivación   10 

 

Es relevante en este proyecto la importancia de la autorregulación para que el estudiante 

dirija su propio proceso de aprendizaje en relación con el logro de metas y objetivos trazados y 

así alcanzar una mayor motivación, organicen el tiempo y su lugar de estudio, estos son factores 

que influyen en el proceso de aprendizaje y en línea directa en la motivación; los estudiantes que 

saben estudiar obtienen mejores resultados y a la vez mejoran su motivación. 

 

Roux & Anzures (2015). Desarrollaron una investigación titulada “Las estrategias de 

enseñanza y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de una escuela privada de 

educación media superior”. El objetivo general   fue identificar las estrategias de aprendizaje más 

utilizadas y conocer la relación entre las estrategias empleadas y las calificaciones reportadas 

para el período escolar inmediato anterior a la realización, aplicada a 162 estudiantes de 

educación media superior en un colegio privado del Nordeste de México. 

 

El estudio fue transversal, descriptivo y correlacional. Transversal porque la información 

se recolectó una sola vez, descriptivo porque midió la acción de dos variables (estrategias de 

aprendizaje- rendimiento académico) y su propósito fue conocer como operaban esas dos 

variables en determinado lugar o situación y, correlacional porque se analiza la relación entre 

aprendizaje y rendimiento académico. 

 

Se recolectó información a través del cuestionario de evaluación de las Estrategias de 

Aprendizaje para Estudiantes Universitarios (CEVEAUPEU), creado por Gargallo, Suárez -

Rodríguez y Pérez – Pérez (2009). Consta de 88 reactivos organizados en dos escalas: (1) 

Estrategias afectivas, de apoyo y control; y (2). Estrategias relacionadas con el procesamiento de 

la información. Las escalas se subdividen en seis subescalas y 25 estrategias, se utilizó la escala 
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Likert con los ítems de respuesta muy desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y muy de 

acuerdo. 

 

Dentro de los resultados se encontró que la estrategia que tienen mayor relación con el 

rendimiento fue la toma de apuntes en clase, los estudiantes que tiene esta habilidad rinden 

mejor, dado que ellos por su propia cuenta van adquiriendo esta iniciativa. 

 

Este proyecto permitió verificar si los docentes se preocupan porque sus estudiantes los 

realicen o si son los estudiantes quienes ven la necesidad de tomarlos correctamente o por el 

contrario no les interesa. 

 

Gonzalez & Pateada (2016), desarrollaron una investigación denominada “Los estilos de 

enseñanza : construyendo  puentes para transitar las diferencias individuales del alumnado”. En 

este estudio se pretendió realizar  una aproximación al conocimiento diferencial de los estilos de 

enseñanza  preferidos por los alumnos de las facultades de Ciencias de la Educación  de la 

comunidad de Galicia-España , entendiendo  por estilos de enseñanza  no sólo la forma peculiar 

de conducir la clase, sino también como el modo preferente de interactuar profesorado y alumno, 

de provocar oportunidades de aprendizaje y experiencias compatibles con el bienestar 

psicológico, la motivación y el gusto por el trabajo bien hecho. 

 

Los hilos conductores del estudio se enfocaron hacia establecer si ¿Hay diferencias 

significativas en los estilos de enseñanza preferidos por los estudiantes en función de la 

Universidad?, ¿La especialidad determina un estilo de enseñanza preferido? ¿El sexo determina 

la preferencia hacia un estilo de enseñanza u otro?, ¿La tendencia hacia un determinado estilo 
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varia significativamente en función de la edad? Lo anterior desde el estilo de enseñanza 

reflexivo, cooperador, individualizador, innovador, indagador y académico. 

 

El estudio fue descriptivo  e inferencial, de carácter transversal, con el fin de conocer los 

estilos de enseñanza  preferidos por los  alumnos de 3°  de las Facultades de Ciencias de la 

Educación de Galicia, atendiendo a su dimensión simbólica, a su actitud, a las relaciones 

existentes  y modos de comunicación en el aula, el instrumento utilizado consistió  en una escala 

compuesta por 31 ítems y seis  estilos de enseñanza de elaboración propia con el propósito de 

conocer las preferencias que manifiestan los estudiantes. 

 

Analizando los resultados de la totalidad de la muestra existe un claro predominio hacia los 

estilos activos. Básicamente los estudiantes reflejan mayor preferencia por el estilo innovador, 

cooperativo y reflexivo, en la variable sexo, las mujeres muestran una mayor predilección por 

estilos de enseñanza más coherentes con postulados activos, mientras que el estilo académico 

predomina en los hombres; respecto a la edad, los futuros profesores cuanto mayor son, son más 

conscientes del uso de una enseñanza activa. 

 

Este artículo  permitió profundizar sobre la importancia que tiene  el analizar los estilos 

de enseñanza utilizados por los docentes y su relación con las estrategias de enseñanza que 

aplican para poder determinar su efectividad y la aceptación que están teniendo frente a los 

estudiantes en su motivación y los resultados académicos, además sin desconocer los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta las diferencias individuales y que cada uno 

tiene formas diferentes de enseñar y de aprender. 
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(Cid, 2008), en el artículo titulado:” El uso de estrategias de aprendizaje y su correlación 

con la motivación de logro en los estudiantes” de la Universidad del Mar, el objetivo se centró en 

determinar el grado de correlación que existe entre la atribución de motivación de logro de los 

estudiantes con la utilización de Estrategias de Aprendizaje en las asignaturas de bioquímica 

general y bioquímica de los alimentos. 

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por todos los sujetos que estaban 

cursando la asignatura de bioquímica general y bioquímica de los alimentos equivalentes a 33 

estudiantes con edades entre 20 y 25 años. Se utilizaron dos instrumentos estandarizados para 

identificar la utilización de estrategias de aprendizaje por parte de los estudiantes aplicándoseles 

el inventaro de estrategias de aprendizaje de R. Schmeck. Adaptado a Chile por Truffello y 

Pérez, 1998 y para medir la motivación de logro se utilizó para la totalidad de la muestra la 

Escala Atribucional de motivación de logro E.A.M. L, los datos obtenidos se analizaron a través 

del paquete estadístico S.P.S.S., versión 11.50. 

 

Los resultados identificados mostraron que la mayoría de los estudiantes  que utilizaban 

estrategias de aprendizaje de procesamiento profundo obtienen mejores resultados y por ende 

están motivados, este es característico de aquellos estudiantes que tienen la habilidad para extraer 

el significado de la información que recibe, luego la categorizan, evalúan y desarrollan el 

pensamiento crítico y reflexivo, predominando un pensamiento de tipo conceptual en el que se 

relaciona el contenido con situaciones nuevas, la transferencia y comprensión de los contenidos 

en estudio  y las de retención de hechos en las cuales el estudiante tiende a memorizar la 

información. 
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 El rol docente juega un papel importante como orientador, aspecto clave para enseñar  el 

uso de estrategias adecuadas y producir una motivación  por el proceso de aprendizaje; si un 

estudiante desde el inicio no conoce el objetivo del tema y las tareas a desarrollar difícilmente va 

a colocar todo su esfuerzo y motivación por desarrollarlas. 

 

El docente  debe dar a conocer los objetivos y socializarlos para que el estudiante se 

comprometa con su aprendizaje y se motive, finalmente se puede concluir que se cumple la 

hipótesis dado que se ha logrado establecer  una relación entre algunas subvariables  de 

motivación de logro y algunas subvariables del inventario de Estrategias de Aprendizaje. 

 

El aporte del artículo se centró en la necesidad de identificar en la investigación si los 

docentes en los cursos impartidos, incentivan en los estudiantes el uso de las estrategias de 

aprendizaje y poder analizar si las estrategias que utilizaban los motivaban  para obtener 

excelentes resultados, igualmente se debe realizar una caracterización del tipo de estrategias de 

aprendizaje que más utilizan y sus efectos porque puede ser que ellos dediquen el mayor 

esfuerzo a utilizarlas pero estas no tienen relación con el tipo de contenido que deben aprender. 

 

Todas estas investigaciones realizaron importantes aportes que permitieron estructurar las 

bases para el trabajo que se desarrolló y se tuveron en cuenta algunos para la estructuranción del 

mismo y de los instrumentos aplicados. 

 

1.2  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En este apartado se detalla el problema que se estaba  presentando en la Técnica 

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con relación a las estrategias didácticas lo cual 

repercute en la desmotivación y el inconformismo de los estudiantes. 
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El Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona, Norte de Santander, dentro de su 

oferta académica tiene programas técnicos y tecnológicos los cuales vinculan docentes con 

diferentes tipos de formación sin la existencia de un criterio de capacitación en  procesos 

pedagógicos y didácticos; los estudiantes de los diferentes programas han manifestado  que 

algunos docentes tienen conocimiento pero no logran entender que es que quieren enseñar, otros 

siempre utilizan la misma metodología y recursos tradicionales; algunos no tienen en cuanta si el 

estudiante está aprendiendo, las clases son monótonas, aburridas, generan desmotivación y en 

ocasiones bajo rendimiento académico. 

En la presente investigación se trabajó con los estudiantes de la Técnica Profesional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, inicialmente se diagnosticaron las estrategias que utilizan los 

docentes,  se aplicaron instrumentos a docentes y  estudiantes, seguidamente se realizó 

capacitación a los docentes relacionada con las estrategias didácticas y se valorará la efectividad  

de las estrategias aplicadas  por los docentes en diferentes cursos para determinar  si estas 

lograron motivar a los estudiantes. 

Hernández, Recalde, & Luna (2015), desarrollaron una investigación titulada “Estrategia 

didáctica:  Una competencia docente en la formación para el mundo laboral”, la cual presentaba 

la realidad de la competencia sobre las estrategias didácticas que desarrollaban los docentes del 

Centro de Estudios Técnicos (Pasto, Colombia), dado que el perfil profesional no se registra 

formación pedagógica  y tampoco se  prioriza en la vinculación como docentes de la Institución. 

En esta investigación se conceptualizó teóricamente la estrategia didáctica como competencia 

docente, luego, se identificó el desarrollo de las estrategias didácticas desde la perspectiva del 

docente; y, por último, se describió la realidad en el desarrollo de las estrategias didácticas, desde 

la mirada del estudiante. 
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La investigación se desarrolló bajo criterios  mixtos: cualitativos y cuantitativos, que 

permitieron abordar la realidad de la relación docente- estudiante, en cuanto al desarrollo de 

estrategias didácticas como competencia docente, para la recolección de la información se  

utilizaron las técnicas de revisión documental, entrevista guiada con la participación de los 

docentes del programa Técnico Laboral en Sistemas  a fin de identificar el desarrollo de 

estrategias didácticas como competencia docente; una encuesta cerrada en la cual participaron 

estudiantes de último semestre, para recoger información sobre el desempeño de los docentes en 

el aula de clase, específicamente en el manejo de estrategias didácticas. 

En los resultados alcanzados se encontró que los docentes no tienen una 

conceptualización puntual sobre estrategia didáctica, recalcan que trabajan con guías para 

afianzar los temas, hacen prácticas y ejercicios para reforzar el aprendizaje; pero finalmente no 

especifican las estrategias didácticas que utilizan, ni tienen la capacidad de conceptualizar 

ninguna estrategia didáctica y su proceso, sólo se limitan a describir como se realiza el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y los recursos que utilizan, sin embargo,  no tienen claridad sobre las 

estrategias didácticas utilizadas. 

En la encuesta aplicada a los estudiantes, concluyen que la estrategia del docente se 

centra en la exposición y luego trabajo en grupo, realmente no es motivante  ni despierta el 

interés del estudiante por aprender, consideraron que los docentes deberían utilizar metodologías 

variadas en las que los estudiantes tengan gran participación  y sean artífices de su propio 

aprendizaje a esto se le agrega el poco uso que hacen de recursos educativos, dado que sólo 

utilizan el tablero debido al desconocimiento que tienen sobre estrategias didácticas, en donde a 

la par se debe hacer uso de diferentes recursos. 
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En conclusión, no se evidencia el desarrollo de estrategias didácticas como una 

competencia docente que deben poseer los formadores de los estudiantes del Programa Técnico 

Laboral en Sistemas del Centro de Estudios Técnicos; el docente se limita a preparar un discurso 

de un tema y dejar trabajos de consulta, situación poco motivante para los estudiantes. 

Lo anterior se presenta como un llamado de atención para la institución en el sentido de 

revisar la calidad de docentes, su perfil, formación y experiencia en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Cova, C. (2013). Presenta el trabajo titulado. “Estrategias de enseñanza y de aprendizaje 

empleadas por los (as) docentes de matemáticas y su incidencia en el rendimiento académico de 

los (as) estudiantes de 4 año del Liceo Bolivariano “Creación Cantarrana” periodo 2011-2012, 

Cumaná Estado Sucre”. (Trabajo de grado de licenciatura).  Universidad de Oriente- Venezuela. 

El objetivo general fue analizar las estrategias  de enseñanza y de aprendizaje utilizadas por los 

docentes de matemáticas y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de  4 

año del Liceo Bolivariano “Creación Cantarrana”. 

El problema nació de la necesidad de analizar si las estrategias de enseñanza y  

aprendizaje empleadas por los docentes de matemáticas en sus clases de esta área  son efectivas 

para facilitar su comprensión por parte de los estudiantes y si de esta manera obtienen un mejor 

rendimiento académico; la investigación se enmarcó en el nivel descriptivo, porque se tomaron 

ciertas características  comunes del objeto de estudio para abordarlo y describirlo con el fin de 

dar soluciones satisfactorias que ofrezcan a toda la población en estudio el mayor beneficio 

posible. 
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 Se analizaron los datos referentes a los registros académicos  y luego fueron sometidos a 

prueba estadística, ya que representaron una cantidad mayor de 200 estudiantes, se aplicó una 

encuesta  con el propósito de obtener información sobre las estrategias  de enseñanza y de 

aprendizaje que empleaban los docentes, para posteriormente analizarlas; además  se aplicó una 

entrevista a dos docentes con la finalidad de recabar  información sobre el tema en asunto. 

 Finalmente se realizó observación en las áreas donde se llevaba a cabo el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje del Liceo Bolivariano con el fin de observar la forma en que se lleva 

a cabo dicho proceso y la situación que lo rodea. 

 Dentro de las conclusiones se destacó que los docentes  no aplicaban estrategias efectivas 

y las aplicadas no se relacionaban con los contenidos matemáticos, lo cual incide negativamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes;  las estrategias de enseñanza y aprendizaje se 

basan en el enfoque conductual en donde sólo se enseñan aspectos procedimentales , es decir se 

enseña a resolver problemas alejados  de la realidad, el docente empleaba solamente la pizarra, 

libros y guía de ejercicios; tiene conocimiento sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje pero 

no las están aplicando; los estudiantes se encuentran desmotivados porque en  matemática  no se 

ve una aplicación real de los temas tratados, además, está incidiendo negativamente  en el 

rendimiento académico. 

 Se propone que el docente debería manejar acertijos tridimensionales y adivinanzas, 

juegos didácticos, trabajos grupales, uso de las TIC entre otras que fomente la creatividad de los 

estudiantes que ayuden de alguna manera al aprendizaje constructivista; las estrategias que 

emplean los docentes en el proceso de enseñanza y de aprendizaje no son motivantes ni 

contribuyen a que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. 
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Analizando el tema de estrategias didácticas, es un aspecto importante que debe ser 

atendido por las Instituciones de Educación Superior y que no sólo se presenta en la Institución 

donde se desarrolló la investigación sino en el ámbito local y nacional dado que se vinculan 

docentes sin analizarse sus perfiles y la formación pedagógica y didáctica lo cual repercute en la 

motivación del estudiante. 

Los anteriores planteamientos conducen a la siguiente pregunta problema ¿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? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos. 

1.3.1 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. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la Técnica Profesional 

en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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. 
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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. 

 

1.4 SUPUESTOS CUALITATIVOS 

A continuación, se expondrán los supuestos cualitativos de la investigación: 

 

Las estrategias didácticas mejoran la motivación en los estudiantes de los cursos de la 

Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Las estrategias didácticas no mejoran la motivación en los estudiantes de los cursos de la 

Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los docentes aplicaron diferentes estrategias para motivar a los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje 

Las estrategias didácticas aplicadas por los docentes no favorecieron el proceso de 

motivación en los cursos la Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es significativa porque permite identificar las estrategias didácticas que 

utilizan los docentes en los diferentes cursos con el propósito de generar motivación,  además,  

porque los estudiantes manifiestan  que algunos docentes  utilizan  pocas estrategias didácticas 

que los motiven y las clases se tornan aburridas dado que  siempre  usan los mismos recursos,  

como son las diapositivas, sin darles  la oportunidad  para  realizar   actividades diferentes a 
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atender la clase;  así mismo,  los estudiantes exponen que algunos  cursos son muy tediosos y  el 

profesor orienta los cursos sin interesarse por  su aprendizaje  originando  en ellos desmotivación   

por asistir a clase y por el aprendizaje. 

 

A nivel práctico será un aporte para los docentes porque se les capacitará en el uso de 

estrategias didácticas y podrán adaptarlas en el aula de clase para enriquecer su práctica y lograr 

que los estudiantes sientan agrado por sus estudios. 

 

Los beneficiados del proceso de investigación serán los estudiantes de la Técnica 

Profesional en Seguridad y Salud para el Trabajo de los diferentes semestres, quienes tendrán la 

oportunidad de participar en la evaluación de las estrategias que utilizan los docentes y su 

relación con la motivación, además propondrán nuevas estrategias que se les aplicarán de 

acuerdo a sus intereses, sin desconocer las diferentes disciplinas. 

 

Así mismo, se beneficiarán los docentes del programa al reflexionar sobre las estrategias 

didácticas y su relación con la motivación, por ende, la investigación se convertirá en un 

instrumento punto de partida para que la Institución evalúe las prácticas docentes, se plantee una 

propuesta de capacitación y así buscar mejorar la calidad de la educación. 

 

Finalmente, el Decreto 1330 de 2019, en su Artículo 2.5.3.2.3.2.4. Aspectos curriculares 

ítem b. componentes pedagógicos: “se refieren a los lineamientos e innovación pedagógica y 

didáctica que cada institución integre al programa según su modalidad”. (Nacional, Decreto 1330 

"Por el cual se sustituye el capítulo 2 y se suprime el capítulo 7 del Tpitulo 3 de la parte 5 del 

libro 2 del Decreto 1075 de 2015- Único Reglamentario del Sector Educación" , 2019).  
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Lo anterior,  sustenta la necesidad de que todos los docentes estén capacitados en 

aspectos pedagógicos y didácticos que soporten el desarrollo del programa en términos de 

calidad educativa  y siempre en la búsqueda de una constante motivación del educando. 

 

1.6 LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 

 

A continuación, se presentan las posibles limitaciones que se pueden presentar en el 

desarrollo del proyecto y se delimitará el proyecto en los aspectos físico, temporal, temático, 

metodológico, y poblacional del estudio. 

1.6.1 Limitaciones 

En el proyecto objeto de investigación una limitación que se puede presentar es la 

objetividad del docente en el momento de participar en la recolección de la información, no 

siendo veraz con los datos que se le solicite, queriendo dar a conocer que está desarrollando el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la mejor forma. 

Por otra parte, los estudiantes en ocasiones no tienen la capacidad de manifestar con 

tranquilidad que está pasando al interior del aula de clase por   temor a las represalias. 

Otra limitación se relaciona con docentes que sean renuentes a participar del proceso de 

capacitación y no permitan que se haga el seguimiento para verificar si las estrategias abordabas 

las están aplicando. 

 

1.6.2 Delimitaciones 

La investigación se enfocó en 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 
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Instituto Superior de Educación Rural -ISER- de Pamplona Norte de Santander; Institución de 

Educación superior con oferta de programas técnicos y tecnológicos y con la participación de los 

docentes.   Los estudiantes provienen de diferentes regiones de Colombia con diversas 

condiciones académicas, de contexto y económicas; los docentes que apoyan el programa en su 

mayoría tienen sólo formación en la parte de administración y ninguna formación pedagógica. 

 

La temática que se abordó esta soportada en estrategias didácticas es decir estrategias de 

enseñanza, de aprendizaje y motivación soporte del marco teórico. 

 

La investigación se desarrolló específicamente en el primer y segundo semestre 

académico de 2019, se aplicaron instrumentos a estudiantes y a docentes para identificar las 

estrategias didácticas que utilizan y su influencia en la motivación. 

 

Una vez analizadas las estrategias, se inició en el segundo semestre académico de 2019, 

un proceso de capacitación a los docentes en el uso de diversas estrategias didácticas y a la vez 

se realizó seguimiento permanente para determinar si dichas estrategias que se están utilizando 

han mejorado la motivación en los estudiantes; finalmente se valoró la efectividad de las 

estrategias aplicadas por los docentes, en donde se contrastó el antes y el después. 

 

1.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

En este apartado se expondrá la definición de los términos más representativos de la 

investigación. 

Aprendizaje. Modificación relativamente permanente de la conducta refleja, operante o 

cognitiva del sujeto debida a la exposición a situaciones estimulares o a la actividad práctica, 

bien física, bien cognitiva, que no puede ser atribuida a pautas de comportamiento innatas, a 
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situaciones transitorias del organismo o al desarrollo madurativo. (Gallardo & Camamcho, 2008, 

pág. 22). 

 

Al hablar de aprendizaje, se espera un cambio en el estudiante de lo contrario sólo sería 

un intercambio de información y de experiencias sin ningún resultado, es aquí donde el docente 

juega un papel muy importante en la búsqueda de acciones que conduzcan al aprendizaje 

significativo, para que el estudiante tenga la capacidad de colocar en práctica lo aprendido, 

resolviendo los problemas que se le presentan en la vida cotidiana. 

 

Didáctica: “Disciplina o tratado de riguroso estudio y fundamentación de la actividad de 

la enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos 

contextos; con singular incidencia en la mejora de los sistemas educativos. 

Disciplina de naturaleza pedagógica  orientada por las finalidades educativas  y 

comprometida con el logro de la mejora de todos los seres humanos, mediante la comprensión y 

transformación permanente de los proceso socio- comunicativos, la adaptación y desarrollo 

apropiado del proceso de enseñanza- aprendizaje”. (Medina & Salvador M, Didáctica general, 

2009) 

La didáctica busca la mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje, siendo un aspecto de 

dominio de todos los docentes sin importar el grado o nivel donde esté desarrollando la docencia, 

siempre está comprometida con la mejora continúa analizando las estrategias de enseñanza- 

aprendizaje a utilizarse en el aula, el discurso pedagógico, el clima de aula y la evaluación entre 

otros aspectos. 

 

Estrategia. “Conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma 

ordenada para alcanzar un determinado propósito. De esta forma, todo lo que se hace tiene 
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sentido dado por la orientación general de la estrategia. En  el campo de la pedagogía, las 

estrategias didácticas se refieren a planes que pone en marcha el docente de forma sistemática 

para lograr unos determinados objetivos de aprendizaje de los estudiantes” (Tobón T, 2010, pág. 

246). 

Cuando el docente inicia con la planeación de su sesión de clase, debe detenerse a pensar 

en el tipo de estrategias que va a aplicar en los diferentes momentos sin perder la secuenciación y 

la lógica de los temas. 

 

Estrategias de enseñanza.  De acuerdo a Mayer, (1984), Shuell, (1988), West, Farmer y 

Wollff (1991), citado en (Barriga, 2000),  las estrategias de enseñanza son procedimientos o 

recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos . 

 El docente no sólo debe tener el dominio de su disciplina, sino utilizar la variedad de estrategias 

de enseñanza y adaptarlas a los diferentes estilos de aprendizaje, además tener en cuenta el 

número de estudiantes que orientará para que logre mejores resultados.  

 

Estrategia de aprendizaje. Procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas (Díaz, Castañeda y Lule, 

1986: Hernández, 1991). 

De nada sirve que un docente utilice diferentes estrategias de enseñanza si no se preocupa 

por el aprendizaje de los estudiantes, es un deber de los docentes enseñar a los estudiantes a que 

aprendan y utilicen diferentes estrategias de aprendizaje y que diferencien que no es lo mismo 

estudiar matemáticas a estudiar ciencias naturales, se deben utilizar diferentes estrategias para 

que puedan lograr los resultados académicos deseados. 
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Estilos de Aprendizaje. Los estilos de aprendizaje abordan la organización y control de 

estrategias para la adquisición del conocimiento en situaciones concretas de aprendizaje. 

(Messick, 1987). Cada estudiante tiene su forma para aprender, el docente debe realizar un 

diagnóstico para determinar los diferentes estilos de aprendizaje que tiene cada uno y aplicar 

estrategias que los favorezcan, sin ser excluyentes. 

 

Motivación. Es uno de los factores que determina la satisfacción y el rendimiento 

académico. Saber cómo funciona y en qué modo es posible intervenir sobre ella puede resultar 

muy útil para el proceso de aprendizaje. (Vasquez & Camacho, 2008, pág. 9). 

La motivación es un factor esencial en el aprendizaje, es el docente el primer actor del 

proceso de enseñanza quien debe demostrar motivación ante sus estudiantes y de ahí pensar en 

actividades impactantes que sean de agrado para los estudiantes y que logren motivarlos. 

 

En este capítulo se abordó la investigación a partir del planteamiento del problema, sus 

antecedentes, objetivos, supuestos cualitativos, justificación, limitaciones y delimitaciones y se 

culminó con la definición de términos relevantes para el presente trabajo. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 
 

Este capítulo inicia presentando el marco contextual como punto de partida para dar   a 

conocer la Institución denominada:” Instituto Superior de Educación Rural” donde se desarrolló 

la investigación con sus aspectos geográfico, sociocultural, económico, misión, visión y demás 

aspectos que influyen directa o indirectamente en la problemática identificada, seguidamente se 

presentan los marcos teórico, conceptual y legal. 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación se desarrolló en el Instituto Superior de Educación Rural con el 

programa Técnico profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,  ubicada en el municipio de 

Pamplona del Departamento Norte de Santander; es de carácter tecnológico y oficial con 62 años 

de funcionamiento; su misión  es formar profesionales integrales, competentes y comprometidos 

con el desarrollo rural y urbano mediante la intervención en los sectores sociales, económico, 

tecnológico, y cultural del país; a través del estudio, el perfeccionamiento y la enseñanza de las 

Ciencias, las Humanidades, las artes, la técnica y las tecnologías.  

 

Su visión para el 2019, considera el Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona - 

ISER, como institución de Educación Superior, que será reconocido como líder en el contexto 

académico por la calidad de sus procesos, la pertinencia de sus programas y el impacto de sus 

graduados en el medio local, regional, nacional e internacional. 
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En el programa objeto de investigación existen 138 estudiantes matriculados y 

distribuidos de la siguiente manera: primer semestre 56, Segundo 24, tercero 37 y cuarto 21, para 

este caso sólo se trabajó con los estudiantes de segundo a cuarto semestre es decir 82;  dichos 

estudiantes provienen de diferentes regiones del país, sus estratos 1 y 2, muchos de ellos en 

situación de vulnerabilidad; además existe diferencias de edades, algunos son adolescentes, 

adultos, recién graduados y otros dejaron varios años sin estudiar, a lo anterior se agrega que 

existen estudiantes que también trabajan y optan por estudiar en la jornada de la noche. 

 

Con relación a la motivación, algunos demuestran deseo por aprender y son disciplinados, 

otros demuestran apatía por el estudio, generando en ocasiones indisciplina y deserción en el 

programa. 

 

El equipo docente al interior del programa está conformado por docentes de planta, 

ocasionales y cátedra con diferentes formaciones, entre las cuales se encuentran profesionales en 

diversas áreas, en su mayoría sin formación en didáctica y pedagógica, aspectos que influyen en 

el desarrollo de sus prácticas, además la institución ofrece escasos espacios de capacitación, 

situación que se ha reflejado en las inconformidades manifestadas por los estudiantes, en lo cual 

algunos docentes tienen buenas bases disciplinares, pero no se hacen entender.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

En el siguiente apartado se presentan aportes teóricos útiles al proceso de investigación 

que permitieron establecer un panorama conceptual claro.  Se expone la teoría relacionada con la 

didáctica, estrategias, estrategias didácticas, clases de estrategias y la influencia en la motivación 

analizada desde la óptica de diferentes autores, seguidamente se presentan estudios a nivel local, 
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nacional, e internacional, en cada uno se destacan los aspectos más relevantes que contribuyen al 

proyecto.  

 

En la investigación bajo estudio, se abordan diferentes conceptos, teorías y autores que 

permiten tener una perspectiva general de la temática de estudio y tomar aspectos relevantes para 

el desarrollo de la misma, como es el tema de la didáctica, estrategias, estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, estilos de aprendizaje y la motivación. 

 

2.2.1 Didáctica 

En todos los niveles de educación es indispensable que el docente reflexione sobre el 

proceso de enseñanza- aprendizaje  y se preocupe por la forma de enseñar, repensando sobre la 

efectividad o no de las acciones que implementa en el aula haciendo un contraste con la 

motivación y el aprendizaje de su estudiantes, 

Para 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”. 

La Didáctica permite que el docente tenga conocimiento sobre las estrategias de enseñanza 

y de aprendizaje y a la vez pueda tomar las decisiones que más se ajusten a la realidad del 

estudiante y a su contexto (Medina y Mata, 2009). A esto se le resalta también la importancia de 

poder determinar de manera individual los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes para 

que el docente en el momento de la planeación pueda decidir sobre los materiales a utilizar en el 

proceso de enseñanza y así poder garantizar un mejor aprendizaje.  
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Shulman (2005) expone que dentro de las categorías base de conocimientos, está el 

conocimiento del contenido, conocimiento didáctico general, conocimiento didáctico del 

contenido, conocimiento de los alumnos y de sus características y el conocimiento de los contextos 

educativos. 

Lo anterior refiere que el docente no sólo debe saber aspectos relacionados a su disciplina 

de estudio, debe tener un dominio didáctico general relacionado con los métodos y las técnicas 

de enseñanza, conocimiento sobre las formas de enseñar en cualquier área, capacidad de 

acercarse a los estudiantes para generar una empatía y facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desde el conocimiento de sus alumnos y todos los factores que influyen en su 

aprendizaje, conocer su institución y el tipo de población que atiente con el fin de contextualizar 

los temas y que sean de interés para sus estudiantes; todos estos conocimiento, de alguna forma, 

permiten que se logre un proceso de enseñanza y aprendizaje más contextualizado y con mejores 

resultados. 

El educador imbuido de didáctica comienza a sospechar que la suficiencia en un 

campo del conocimiento sea la condición fundamental para poder enseñarlo; 

mejor aún, comienza a entender que lo más importante no es saber demasiado, 

sino contar con las estrategias y el tacto necesario para que otros puedan 

aprenderlo. (Rodríguez, 2010, p.9). 

 

En educación superior los docentes requieren ser conscientes  de que no basta con saber 

mucho sobre su disciplina, sino saber enseñar aquello que saben y es ahí donde juega un papel  

importante  el conocimiento didáctico que deben tener, sin olvidar que ingresan profesionales 

carentes de esta formación; es en este caso, en donde los mismos profesionales se deben formar 

en temas de didáctica general y específicas, por cuanto, de lo contrario se podría caer en el error 
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de generar en los educandos desmotivación  que conlleve a  dificultades en el  aprendizaje y 

cumplimiento de los objetivos. 

 

2.2.2 Estrategias 

 

Un docente eficaz debe tener dominio disciplinar y dominio pedagógico para que aquello 

que desea enseñar se convierta en un verdadero aprendizaje. (De la Torre & Oscar, 2002) afirma: 

“(…) las estrategias son, de entrada, procedimientos abiertos que se concretan en la práctica. Ello 

no impide, sin embargo, proponer ciertas orientaciones y secuenciación de acciones que pueden 

resultar de utilidad”.  

Cuando el docente selecciona las estrategias de enseñanza más acordes con el momento de 

la clase y los contenidos a orientar se logra un mayor aprendizaje y el estudiante tiene que 

hacer un menor esfuerzo por aprender siendo el docente un artista que debe disponer de todos 

los recursos para el apoyo del proceso de enseñanza- aprendizaje. (p 110). 

 

Se entiende por estrategia, toda aquella actividad conscientemente planeada para lograr un 

fin, o como una meta o un plan (Rodríguez, 2010)   que integra objetivos, políticas y sucesión de 

acciones de una organización en un todo coherente, cuya implementación va a depender, entre 

otros factores, de la habilidad y actitud del maestro, el tipo de contenidos que se desea 

desarrollar, las características del grupo, el número de estudiantes en el aula, el diseño de la sala 

de clases, la filosofía educativa, el tiempo del cual se dispone para cubrir una temática, la 

intencionalidad prevista de aprendizaje, el clima organizacional y comunicacional generado en el 

aula (p.26). 
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Imagen 2. Aspectos a tener en cuenta para la implementación de la estrategia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

La implementación de una estrategia no sólo requiere de la habilidad que tenga el docente 

para implementarla, son diversos factores que intervienen en la toma de decisiones para definir 

qué estrategia o estrategias va a utilizar en los diferentes momentos de la clase, es diferente  

trabajar con 40 estudiantes a trabajar con 20 o estar en un aula de clase que tiene  mesas estáticas 

a tener muebles que se puedan acomodar de acuerdo a la planeación deseada, además, depende 

de los contenidos de la materia y si a nivel institucional en aspectos normativos, como el PEI  o 

el PEP, se tienen establecidas las estrategias que el docente debe utilizar de acuerdo a un modelo 

pedagógico establecido. 

 

Además de lo anterior, el docente debe tener buena disposición, ya que de nada sirve 

contar con todas las ayudas y la formación necesaria si no se tiene una disposición y  mentalidad 

abierta al cambio y a la mejora continua del proceso enseñanza- aprendizaje. 
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2.2.3 Estrategias Didácticas 

Un docente eficaz, debe tener claridad en las estrategias didácticas a utilizar y que 

preferiblemente se contextualicen de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, siendo las 

estrategias didácticas de acuerdo a (Campusano, K. 2017, pág. 2). Procedimientos organizados 

que tienen una clara formalización/definición de sus etapas y se orientan al logro de los 

aprendizajes esperados.  

 

A partir de la estrategia didáctica, el docente orienta el recorrido pedagógico que deben 

seguir los estudiantes para construir su aprendizaje. Son de gran alcance, se utilizan en periodos 

largos (plan de estudios o asignatura). 

 

 

2.2.4 Características de las Estrategias Didácticas 

 

Las características de las estrategias didácticas de acuerdo a Campusano (1997) son las 

siguientes: 

 

En las estrategias didácticas, el docente se convierte en un facilitador de proceso de 

enseñanza y el estudiante es el actor de su propio aprendizaje. 

 

No siempre cuando se aplica una estrategia se obtienen los resultados esperados, esto 

requiere de la práctica del docente y de la aceptación del estudiante frente a la misma, dependiendo 

de las veces en que se aplique la estrategia serán sus resultados, el objetivo es que se realicen los 

ajustes para su mejora. 
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2.2.5 Estrategias de Enseñanza 

Las estrategias de enseñanza se definen como “los procedimientos o recursos utilizados por 

el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. (Díaz, 2000, pág. 70). 

 

El docente requiere habilidades para seleccionar los procedimientos, estrategias y recursos 

de acuerdo a los contenidos, necesidades de los estudiantes y su  contexto,  con el fin de obtener 

mejores  resultados en el aprendizaje de los estudiantes, esto es algo que se aprende con la 

experiencia y el hecho de reflexionar sobre los resultados que se dan al interior del aula y los 

resultados en el aprendizaje, permitiendo que se realicen cambios siempre en procura de lograr 

mejores resultados en la motivación y el aprendizaje, esto lo hace un docente cuando se preocupa 

por mejorar los procesos de aula y sus resultados. A respecto  (Anijovich & Mora, 2009) 

expresan que las estrategias de enseñanza son: 

 

Conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 

promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de 

cómo enseñar un contenido disciplinar considerado qué queremos que nuestros alumnos 

comprendan, por qué y para qué (p.5). 

 

Es a través de las estrategias de enseñanza, que el docente logra orientar el camino a seguir 

en el aula y fuera de ella, implementando acciones para que los estudiantes construyan su 

aprendizaje, siendo el docente es un facilitador de ahí que no se puede hablar por separado de 

estrategias de enseñanza por cuanto el objetivo de esta es lograr el aprendizaje en los educandos. 
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Clasificación de las Estrategias de Enseñanza. Diaz Barriga (2018) destaca las 

estrategias de enseñanza según el momento de presentación de una secuencia didactica en base a 

tres momentos :la apertura, el desarrollo y el cierre. 

 
Tabla 1.  Clasificación de las Estrategias 

Estrategias de 

Enseñanza 

Definición 

Objetivos Enunciados que establecen condiciones, tipos de actividad y forma de 

evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de expectativas 

apropiadas en los alumnos. 

Resúmenes  Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento 

central. 

Organizador previo Información de tipo introductoria y contextual. Es elaborado con un nivel 

superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que 

se aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la 

previa. 

Ilustraciones Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría 

o tema específico (Fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 

dramatizaciones, etc).  

Analogías Proposición que indica que una cosa o evento( concreto y familiar) es 

semejante a otro desconocido o abstracto o complejo). 

Preguntas 

intercaladas 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención 

de información relevante. 

Pistas tipográficas  

discursivas 

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza 

para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por 

aprender. 

Mapas conceptuales 

y redes semánticas 

Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, 

proposiciones y explicaciones).  

Uso de estructuras 

textuales 

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su 

comprensión y recuerdo.  
Fuente: (Barriga, F & Hernàndez ,G.  2000, p. 71). 

 

 

Los objetivos deben ser redactados de forma muy detallada dando a conocer las actividades 

a desarrollar y la evaluación; esta es una estrategia que no se puede olvidar dado que ayuda a 

generar expectativas en los estudiantes llevándolos a mantener la atención constante y el deseo por 

aprender. 
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Los resúmenes pueden ser abordados por el docente como forma de presentar un texto 

escrito después del análisis, pero como estrategia de aprendizaje y después de un proceso de 

reflexión los estudiantes optan por utilizarlas y les ayuda a mecanizar mejor la información. 

 

Los organizadores previos sirven como material introductorio de un nuevo tema, estimula 

al estudiante a transferir y aprender lo ya conocido y a organizar la información, además a enlazar 

la información nueva y la previa. 

 

Las ilustraciones se convierten en un material de ayuda para aquellos estudiantes que 

aprenden de manera visual, estas deben estar relacionadas con el tema a abordar sin caer en el error 

de convertirlo en un distractor o que termine confundiéndolo. 

 

Las analogías como estrategias permiten hacer inferencia sobre cualquier tema, material 

u objeto despertando en el estudiante la creatividad y el interés, ayuda a que el estudiante relacione 

elementos o situaciones cuyas características guardan semejanzas. 

 

Las preguntas intercaladas como su nombre lo indica, se realizan en el transcurso del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y le permite al estudiante mantener la atención. 

 

Las pistas tipográficas son señalamientos que se realizan en un texto, explicitan lo 

relevante del mismo, es una pista porque indica el camino hacia la comprensión, identificación, 

descripción y observación. 

 

Los mapas conceptuales y las redes semánticas son un medio de visualizar conceptos, 

ayudan a organizar la información y a comprenderla; como estrategia de aprendizaje ayudan a la 

comprensión y la retención. 
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Las estructuras textuales es la forma de organizar la información ya sea de manera oral 

o escrita e incluye procesos mentales para llegar a una completa comprensión. 

 

Estrategias Pre-instruccionales. Para Barriga, F & Hernández ,G.   (2000) las estrategias 

pre-instruccionales son las que se aplican al inicio de la sesión y tienen por objetivo preparar y 

alertar al estudiante para que comprenda qué va a aprender y cómo lo va a hacer, facilitándole 

que se ubique en el contexto del aprendizaje pertinente; además permiten conocer lo que los 

estudiantes saben o conocen acerca de un tema que se pretende abordar. Algunas de las 

estrategias más utilizadas son los objetivos y el organizador previo” (p.71). 

 

En el momento de la planeación o sesión de la clase, el docente debe definir qué va a 

realizar para que los estudiantes puedan activar  conocimientos y  atención, siempre partiendo de 

los presaberes para que se encuentre la relación con el nuevo conocimiento, cómo se ha venido 

hablando, una de las estrategias de enseñanza que el docente debe utilizar es dar a conocer al 

inicio de clase los objetivos que se persiguen para que el estudiante se sienta más comprometido 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Los objetivos se pueden presentar de manera verbal pero se recomienda que el estudiante 

los escriba; además se puede ayudar de organizadores previos ya elaborados o realizarlos en 

clase, el objetivo siempre será que el estudiante logre identificar qué va a aprender, las 

actividades a desarrollar y el proceso evaluativo.  

 

Estrategias Co-instruccionales. De acuerdo a Barriga, F. & Hernàndez ,G.  las estrategias 

co-instruccionales, son aquellas que apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de la enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren funciones como las 
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siguientes: detección de la información principal, conceptualización de contenidos; delimitación 

de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la 

atención y motivación. Estas estrategias incluyen: ilustraciones, redes semánticas, mapas 

conceptuales, mapas mentales, líneas de tiempo y analogías entre otras (p. 72). 

 

Las Estrategias coinstruccionales tienen como funciones  mejorar la atención para poder 

identificar la información principal y comprenderla estableciendo conexiones entre el mismo 

contenido de manera organizada codificándola y conceptualizándola , es el docente el 

responsable de planear estrategias que promuevan un aprendizaje significativo y motivante pero 

sin caer en el error de trabajar con las mismas estrategias porque a cambio de lograr los objetivos 

propuestos termina aburriendo al estudiante. 

 

Estrategias Pos-instruccionales. Para Barriga ,F  & Hernàndez, G. las estrategias pos-

instruccionales son  

Aquellas que se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al 

estudiante formar una visión sintética integradora y crítica del material. Estas a su vez 

permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias pos-instruccionales más 

reconocidas o usadas son: preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas, 

organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble columnas) y mapas 

conceptuales. (p.72). 

 

Básicamente, este tipo de estrategias se utilizan cuando el estudiante ha entrado en 

contacto con el contenido de estudio, tiene algún conocimiento aprendido y su objetivo es que el 

estudiante se confronte con el contenido, evaluando su aprendizaje, de ahí que el docente de 

acuerdo a la planeación realizada utilice diferentes estrategias. 
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Estrategias de enseñanza a partir de los procesos cognitivos. La estrategia de enseñanza 

a partir de los procesos cognitivos comprende: las estrategias para activar o generar 

conocimientos previos, estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos 

relevantes de los contenidos de aprendizaje, estrategias para promover el enlace entre los 

conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender. 

 

Estrategias para activar o generar conocimientos previos.  Son aquellas estrategias 

dirigidas a activar los conocimientos previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no 

existen (…). Estas estrategias son de tipo pre-instruccional, y se recomienda usarlas sobre todo al 

inicio de la clase. Ejemplos de ellas son las pre-interrogantes, la actividad generadora de 

información previa (por ejemplo, lluvia de ideas, la enunciación de objetivos. (Barriga, F D.& 

Hernàndez, G. 2000, pp. 72-73).  

 

Al inicio de la clase es necesario indagar en los estudiantes aquellos conocimientos previos 

que trae, inducirlos a que indaguen sobre qué sabe del tema, qué información tienen al respecto, 

lo cual ayudará a entender mejor el contenido utilizando diferentes estrategias, esto contribuye a 

la mejora de los procesos de recuerdo, comprensión y aprendizaje.  

 

Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos relevantes de los 

contenidos de aprendizaje. Son aquellos recursos que  

El profesor utiliza para guiar, orientar y ayudar a mantener la atención de los aprendices 

durante una sesión, discurso o texto, estas estrategias se pueden utilizar en cualquier 

momento de la enseñanza y entre ellas se cuenta con las representaciones visoespacial 
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como mapas o redes semánticas, y a las de representación lingüística como resúmenes o 

cuadros sinópticos. (Frida Dìaz Barriga Arceo, 2000, pg 74). 

 

Si el deseo es lograr un verdadero aprendizaje en los estudiantes, es indispensable primero 

que todo activar los conocimientos previos, pero de nada sirve activarlos si este mismo no mantiene 

permanentemente la atencion en el proceso de enseñanza, aquí entra en juego la habilidad del 

docente utilizando estrategias que lo motiven y lo mantenga atento en todos los momentos, trabajar 

de manera activda donde el estudiante se sienta comprometido con su aprendizaje.  

 

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender. Son las estrategias que permiten “lograr un aprendizaje 

teniendo en cuenta los aprendizajes previos y enlazarlos con los nuevos, asegurando que se logre 

un aprendizaje me mayor significado. Las estrategias más utilizadas son los organizadores 

previos y las analogías “(Barriga, F & Hernàndez ,G. 2000, p.15). 

 

 

Tabla 2. Clasificación de las estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo explicitado 

 

PROCESO COGNITIVO EN EL QUE 

INCIDE LA ESTRATEGIA 

TIPO DE ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA 

Activación de los conocimientos previos Objetivos o propósitos 

Preinterrogantes 

Generación de expectativas apropiadas Actividad generadora de información previa 

Orientar y mantener la atención Preguntas insertadas 

Ilustraciones 

Pistas o claves tipográficas o discursivas 

Promover una organización más adecuada 

de la información que se ha de aprender ( 

mejorar las conexiones internas) 

Mapas conceptuales 

Redes semánticas 

Resúmenes 
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Para potenciar el enlace entre 

conocimientos previos y la información que 

se ha de aprender (mejorar las conexiones 

externas) 

Organizadores previos 

Analogías 

 

Fuente: Tomada de ( Barriga, F & Hernàndez ,G.  p. 73) 

 

 

La presentación de los objetivos al incio del desarrollo de un tema facilita el recuerdo de los 

conocimientos previos, sin olvidar que se deben presentar en un lenguaje amigable para el 

estudiante, el docente debe ayudar a que el estudiante recuerde los conocimientos que ya tiene por 

intermedio de preguntas bien formuladas y que a la vez plantee las expectativas que tiene frente a 

lo nuevo que se va a aprender. 

 

Las preguntas insertadas, ilustraciones, pistas o claves tipográficas o discursivas 

tienen una gran incidencia porque ayudan a orientar y mantener la atención, es necesario que se 

utilice variedad de estrategias favoreciendo los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Los mapas conceptuales, redes semánticas y resúmenes permiten organizar la 

información que ya se tiene en cuanto a conocimientos previos y posteriormente relacionarlo con 

la nueva información, además los resúmenes facilitan la comprensión.  

 

Los mapas conceptuales y mentales pueden ser utilizados por el docente al inicio de la 

sesión para presentar la información o los objetivos a desarrollar y una vez el estudiante tenga 

acceso a los contenidos y se familiarice con los mismos el docente puede orientar a los estudiantes 

a que elaboración de esquemas o resúmenes como estrategia de aprendizaje. 
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Tabla 3. Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos 

 

 

 

Fuente: Tomada de (Barriga, F & Hernàndez ,G, 2000, p.75). 
 

 Los organizadores previos facilitan la organización de la información de manera 

estructurada y por niveles estableciendo relaciones entre las ideas que se presentan y las analogías 

facilitan que se encuentren relaciones entre objetos o situaciones similares. 

 

Al inicio de la clase y como estrategia de enseñanza,  es pertinente  presentar los 

objetivos y llevar al estudiante a que los comprenda y se  familiarizándose con ellos,  para que en 

el transcurso de la clase entienda el sentido de todo lo que se desarrolle y participe activamente. 

Estrategias de enseñanza Efectos esperados en el alumno 

Objetivos Conoce la finalidad y alcance del material y cómo manejarlo. 

Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a darles sentido. 

Ilustraciones Facilita la codificación visual de la información. 

Preguntas intercaladas Permite practicar y consolidar lo que he aprendido. 

Resuelve sus dudas. 

Se autoevalúa gradualmente. 

Pistas tipográficas Mantiene su atención e interés. 

Detecta información principal. 

Realiza codificación selectiva. 

Resúmenes Facilita el recuerdo y la comprensión de la información relevante 

del contenido que se ha de aprender. 

Organizadores previos  Hace más accesible y familiar el contenido. 

Elabora una visión global y contextual. 

Analogías Comprende información abstracta 

Traslada lo aprendido a otros ámbitos. 

Mapas conceptuales y 

redes semánticas 

Realiza una codificación visual y semántica de conceptos, 

proposiciones y explicaciones. 

Contextualiza las relaciones entre conceptos y proposiciones. 
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Además, en cualquier momento puede utilizar ilustraciones, preguntas intercaladas, pistas 

tipográficas, resúmenes, organizadores previos, analogías, mapas conceptuales y redes 

semánticas para mantener la atención y facilitar el aprendizaje del contenido. 

  

En cuanto a las ilustraciones muchos estudiantes son visuales y  prefieren ver imágenes y 

dibujos; otros aprenden escuchando, trabajando solos, trabajar en grupos, o usando la lógica de 

ahí que el docente creativo trabajará con variedad de material y estrategias. 

 

Las preguntas intercaladas hacen que el estudiante se mantenga atento en la clase y   

participe activamente; es una estrategia que se puede utilizar diferentes momentos. 

 

Los resúmenes preferiblemente se realizan después de tener conocimiento del tema, 

cuando ya se ha logrado comprender, se puede ayudar finalmente de los organizadores en donde 

se plasma de manera más general el contenido del resumen y facilita el recuerdo de más 

información de manera comprensible. 

 

Tabla 4. Tipos de estrategias de enseñanza: características y recomendaciones para su uso. 

 

Estrategia Características y recomendaciones para su uso 

 

 

 

 

Objetivos o 

intenciones 

Pretenden dar a conocer lo que se espera con el aprendizaje de los alumnos 

una vez se finalice el curso o sesión, el docente al inicio de cada una de 

ellas debe darlos a conocer para que a la vez despierte el interés por 

aprender. 

 

Toda acción educativa debe tener una intencionalidad para que logre los 

efectos esperados, de lo contrario se estarían abordando caminos que no 

conducen a ningun fín. (Coll y Bolea 1990). 

Siempre que se socialicen los objetivos, el estudiante se debe cuestionar 

frente a cada uno de ellos, es decir tratar de comprender su intención. 

 

Funciones: 

• Orientan los procesos de atención y de aprendizaje. 

• Generan expectativas relacionadas con aquello que se va a aprender y 

las actividades a realizar. 

• A los estudiantes les permite tener claridad sobre loque el docente 

espera de el al finalizar la sesión, clase o módulo. 
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• Genera un aprendizaje intencional por cuanto el estudiante tiene 

claridad sobre aquel contenido que se va a trabajar, las actividades a 

desarrollar y los productos que se esperan, esto hace que el estudiante 

sea un agente activo en su propio proceso de aprendizaje. (Barriga, F& 

Hernàndez, G, 2000, p.80) . 

 

Recomendaciones para su uso 

 

Los objetivos se deben redactar con la suficiente claridad de tal forma que 

los estudiantes se familiaricen con ellos y debe contemplar los contenidos, 

actividades y lo que se desea evaluar junto con sus criterios. 

 

No es necesario que se formulen varios objetivos, redacte  objetivos bien 

estructurados y que recojan la mayor parte de contenidos, actividades y 

demás logros que se desean alcanzar para que el estudiante no se distraiga. 

 

 

Ilustraciones 

La mayoría de los docentes utilizan ilustraciones ya sean fotografías, 

esquemas, medios gráficos, etcétera  como estrategia de enseñanza en 

cualquier momento de la clase y en ocasiones por su efecto visual son muy 

llamativas para los estudiantes pero tambien los pueden distraer. 

 

No se utilizan en todas las áreas pero esto no quiere decir que el docente 

dependiendo del contenido que quiere trabajar las utilice, aquí entra en 

juego la creatividad y gusto del docente; son mas recomendables porque es 

mas fácil a través de una ilustración dar a conocer una idea o planteamiento. 

 

Funciones 

• Le facilitan al estudiante una mayor concentración. 

• Cuando se tienen temas que son difíciles de comprender, una 

ilustración facilita el proceso de comprensión. 

• Facilitan una mayor memorización, dado que los seres humanos 

tenemos la facilidad de recordar algo a través de una imagen a un 

simple texto o algo que se repita de modo verbal. 

• Por medio de una ilustración se puede integrar todo un concepto, la 

clave está en la forma que se realice la misma. 

• Se tienen varios tipos de ilustraciones: descriptiva, expresiva, 

construccional, funcional, lógico- matemática, Algortítmica, arreglo de 

datos. 

Recomendaciones para su uso 

 

Se debe tener cuidado en el momento de selelccionar la ilustración para que 

tenga relación con aquello que se desea enseñar teniendo claridad sobre la 

función que tendrá la ilustración  en la clase y el momento en que la 

utilizará. 

 

Prerefiblemente utilizar ilustraciones en blanco y negro sólo en aquellos 

casos que se considere necesario, una ilustración a color no mejora el 

aprendizaje. 
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Es recomendable que en ocasiones de acuerdo a la intencionalidad de la 

ilustración, se le coloque un pequeño título o una pequeña explicación al 

pié de la misma. 

 

No es necesario incluir demasiadas ilustraciones y que en algunos casos van 

por otro lado del objetivo trazado, utilice las necesarias pero que no 

desvirtuen el tema a abordar. 

 

Se prefieren las ilustraciones realistas a aquellas abstractas que terminan 

entendiéndola muy pocos estudiantes, además estas se trabajan de acuerdo 

a la edad. 

 

 

 

 

Resúmenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que el resúmen como estrategia de enseñanza debe 

ser elaborado por el docente , seguidamente se le facilita al estudiante y 

debe presentarse  en la situación de enseñanza  antes de que sea presentada 

la información nueva que se abrá de aprender siendo una estrategia 

preinstruccional. 

 

Funciones 

• Ubica al estudiante en el tema que se va a aprender. 

• Introduce al estudiante al nuevo tema de estudio y lo familiariza con el 

mismo, (cuando funciona previamente). 

• El resúmen hace que se familiaricen con el contenido facilitando el 

aprendizaje . 

• Sirve como material introductorio de un tema. 

 

Recomendaciones 

 

Trabaje el resúmen con las ideas principales y omita aquellas que se repiten 

Presente las ideas principales en la construcción de varios párrafos. 

Integrar en distintos párrafos o secciones del texto información relacionada 

que está contenida explícitamente. 

Diseñar resúmenes cuando el tema que se va a trabajar sea extenso. 

Cuando el material ya esa bastante resumido piede obtar por apoyarse en 

un diagrama o mapa conceptual donde se resalten los contenidos mas 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

Organizadores 

previos 

 

 

Son estrategias didácticas que generan enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva y están compuestos de 

conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión. 

Funciones 

Proporcionan al alumno un puente entre la información que ya posee con 

la información que va aprender. 

 

Facilitan la organización de la información por niveles y sus distintas 

especificaciones. 

 

Ayuda al alumno a organizar la información considerando sus niveles 

generales- específicos y su relación de inclusión en clases. 

 

Recomendaciones 

El organizador previo no debe contener introducción o resumen. 
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No caer en el error de elaborar organizadores previos confusos y difíciles 

de comprender omitiendo información de importancia; además el 

vocabulario que se utilice debe ser familiar. 

 

Dependiendo del grado de los estudiantes y de la edad, puede apoyar el 

organizador con algunas imágenes que permitan facilitar la comprensión 

del tema que se desea presentar. 

 

Preguntas 

Intercaladas 

Son aquellas preguntas que se le presentan al estudiante en cualquier 

momento de la clase y su propósito es facilitar el aprendizaje, estas se 

realizan de acuerdo a la necesidad que el docente identifique, no es 

necesario realizar demasiadas preguntas porque terminan aburriendo al 

estudiante o en ocasiones causar pánico. 

Funciones 

Activar la atencion del estudiante y la activación. 

Facilita la dirección de la atención hacia lo mas importante con un nivel 

de reflexión logrando un aprendizaje significativo. 

 

Recomendaciones 

Cuando se están trabajando textos extensos y bastantes complejos, se 

recomiendan utilizar preguntas intercaladas para que facilite su 

comprensión. 

 

Si se desea en mantener la atención permanente del estudiante, se pueden 

utilizar preguntas en cualquier momento. 

 

Se recomienda en el momento de realizarle una pregunta al estudiante, 

darle tiempo para que escriba la respuesta o cual es mas pertinente. 

 

En el transcurso de la clase o de la sesión se debe ir realizando la 

retroalimentación correctiva de las preguntas realizadas.   

 

 

 

Analogías 

“Una analogía es una proposición que indica que una cosa o evento  es 

semejante a otro”. (Curtis y Reigeluth,1984). 

Las analogías se pueden utilizar como estrategia de enseñanza para 

relacionar los conocimientos previos con los nuevos pero se aclara que los 

conocimientos previos deben estar bien aprendidos. 

Funciones 

Aumentan la efectividad de la comunicación. 

Proporcionar experiencias concretas o directas que preparan al alumno 

para experiencias abstractas y complejas. 

Favorecer el aprendizaje significativo a través de la familiarización  y 

concretización de la información. 

Mejorar la comprensión de contenidos complejos y abstactos. (Barriga, F 

& Hernàndez ,G. 2000, pág. 93) 

Pistas 

tipográficas y 

discursivas 

Las pistas tipográficas son señalamientos que se utilizan en el cuerpo del 

texto o sesión de la clase  y sirven para organizar o  llamar la atención en 

ciertos aspectos de la información que se desea presentar; entre los cuales 

se destacan la utilización de manera alterada de mayúsculas o minúsculas, 

uso de negrillas o letra cursiva, tamaños de letras, subrayados, sombrado de 

contenidos, inclusión de notas al márgen, uso de logotipos, manejo de 

diferentes colores en el texto entre otros. 
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Cuando el docente está manejando su discurso en la clase, utiliza pistas 

discursivas para resaltar alguna información entre las cuales está el manejo 

de la voz, expresiones como esto es muy importante, gesticulaciones en 

algunos aspectos importantes, pausas, explicacioes lentas entre otras.   

 

Recomendaciones 

De acuerdo al material de estudio y a los contenidos el docente determinará 

el número de pistas a utilizar y su ubicación. 

 

No se puede exagerar en el uso de las pistas porque  pueden terminar 

confundiendo al estudiante y desviando su atención sin poder detartar lo 

principal de lo secundario. 

Mapas 

conceptuales y 

redes semánticas 

Son  representaciones gráficas de conceptos, permiten  representar 

información temática de una disciplina o cualquier tema de estudio. 

El docente puede utilizar esta estratega para presentarle a los estudiantes 

los contenidos curriculares de las asignaturas en la parte preinstruccional. 

 

Existen diferencias entre un mapa conceptual y una red semántica, según 

Novak y Gowin 1988, “un  mapa conceptual es una jerarquía de diferentes 

niveles  de generalidad o inclusividad conceptual ,estructurada por varias  

proposiciones conceptuales , está  formado por conceptos, proposiciones y 

palabras de enlace”. 

 

A diferencia de las redes semánticas, estas no se representan por niveles 

jerárquicos y permiten una mayor visualización de los conceptos, ya que 

los conceptos se presentan de manera interrelacionada . 

 

Funciones 

Por ser de caracter visual y lingüístico faciilita el aprendizaje de conceptos. 

Al docente le facilitan explicar de una mejor manera conceptos. 

Facilita la profundización de los contenidos ayudado del diálogo guiado por 

el profesor. 

 

Recomendaciones 

Primero que todo el docente debe procurar que el estudiante se familiarice 

con los mapas o las redes para que después pueda comprender los temas 

que se plasmen en los mismos. 

No se deben realizar mapas o redes extensos y que sean difíciles de 

comprender, coloque lo necesario y preferiblemente realizar los mapas o 

las redes en presencia de los estudiantes. 

No se puede dejar todo el trabajo explicativo a un mapa o una red, esto 

requiere de la explicación y acompañamiento del docente para que se pueda 

profundizar en aquello que se desee. 

No se debe abusar de los mapas o las redes porque a cambio de convertirse 

en una estrategia de enseñanza valiosa puede terminar aburriendo al 

estudiante. 
 

Fuente: Elaboración propia y la información tomada de ( Barriga, F & Hernàndez ,G.   2018, p. 74-99). 
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Los objetivos siempre se deben redactar en función de los estudiantes, de ahí que deben ser 

muy entendibles y deben contener  en su redacción las actividades, contenidos y resultados 

esperados  que se desean alcanzar, es recomendable que el docente genere espacios en donde el 

estudiante cuestione los objetivos, es decir que los comprenda para que logren su efecto esperado 

logrando un aprendizaje significativo; el docente puede dar a conocer el objetivo de manera verbal 

o escrita, pero preferiblemente escrita para que los estudiantes siempre lo tengan presente en todo 

el desarrollo del tema o de la sesión. 

 

Una ilustración da mayor claridad y organización de aquello que se desea transmitir o 

aprender, generan motivación en el educando y por consiguiente su interés en el tema a trabajar, 

deben ser bien claras, realistas ,sencillas de interpretar y muy cercanas al tema que se está 

trabajando. 

 

El resúmen como estrategia de enseñanza, presenta una idea de manera precisa y clara, 

puede incluirse como una estrategia preinstruccional o posinstruccional, cuando se utiliza como 

estrategia de tipo posinstruccional facilita que el estudiante pueda organizar, integrar y consolidar 

la información adquirida. 

 

Los organizadores previos le ofrecen al estudiante un marco conceptual donde se ubica 

la información que se ha de aprender, dándole una mayor claridad e idea del tema en general, no 

elabore organizadores demasiado extensos porque el estudiante terminará desmotivándose y no lo 

leeerá, elabore organizadores por temas o secciones. 

 

Las preguntas intercaladas, se plantean a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje 

y tienen como intención facilitar el aprendizaje , además ayudan a mantener la atención 
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permanente en el estudiante; el momento en que se realizarán y el número dependerá de acuerdo 

a la necesidad del contenido pero teniendo en cuenta de realizar preguntas relacionadas con el 

tema. 

Las Pistas tipográficas y discursivas, son señalizaciones o avisos que se utilizan en un 

texto o discurso para enfatizar en aspectos que se consideran importantes como es el uso de 

mayúsculas y minúsculas, tamaño de letra, uso de viñetas y números , subrayados,notas al margen, 

uso de logotipos, uso de diferentes colores entre otros 

 

Los mapas conceptuales y las redes semánticas, como estrategia de enseñanza  permite 

presentar los contenidos a desarrollarse, hacer una valoración de los temas abordados al momento 

de su evaluación, activar los conocimientos previos de los estudiantes o realizar la evaluación de 

lo aprendido.y cuando se utilizan después de un proceso de lectura permite asimilar mejor lo leído. 

 

Otras Estrategias Didácticas 

Juegos de rol- simulación. Jugar un rol implica tomar un papel, un personaje y adentrarnos 

en él, ponernos en la piel de otro, pensar y sentir, hacer.   Los autores rusos  llaman juego de rol a 

lo que nosotros llamamos juegos de imitación a la vida o juego simbólico, es decir, el que practican 

los niños  y niñas en la primera infancia imitando lo que ven y viven, jugar a “papás y mamás”, a 

médicos y profesores. (De La Torre & Barrios, 2002, Pág 128).  

 

El juego de roles lleva a que el estudiante se familiarice mas con el tema a trabajar de una 

forma mas lúdica y con un nivel de comprensión mayor, además aporta en la parte de las 

habilidades comunicativas porque el estudiante se vé enfrentado a expresarse de forma oral y 

gestual y hace las clases mas dinámicas. “Estos juegos de rol o representación, implican el 

conocimiento de una documentación y exigen que los participantes  jueguen o improvisen papeles 
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y situaciones utilizando como punto de partida un conjunto de elementos determinados”. (De la 

Torre & Oscar, 200,Pag 138). No sólo es jugar por jugar, inicialmente el estudiante debe conocer 

parte del tema para poder tener conocimiento y poder interactuar de manera acertada sin desviarse 

del objetivo. 

Fases a seguir 

• Definición del problema que se ha de tratar. 

• Descripción detallada de la finalidad del juego. 

• Composición del escenario. 

• Definición de los papeles. 

• Concepción de las reglas de juego y contabilización de los puntos. 

• Construcción de un prototipo de juego que incluya sesiones de ensayo, rectificaciones, 

documentaciones y equipamientos. (De la Torre & Oscar, 2002, pág 142). 

 

El juego de roles debe planearse sin dar cabida a la improvisación desde dar a conocer los 

objetivos del mismo , el contexto en que se desarrollará , la mecánica del juego, la distribución de 

los papeles y la evaluación del juego para corroborar si el objetivo se cumplió de acuerdo a lo 

planeado. 

 

Los juegos de simulación son mas formales , hay una gran variedad de estos juegos dada 

la gran variedad de fenómenos y situaciones  que estos pueden reproducir: El grado de detalle y la 

realidad de la simulación o de las diferentes formas que los juegos de simulación adoptan: juegos 

de mesa, de libro, de ordenador y dependen de la mitivación, la edad, los intereses y las 

características. (De la Torre & Oscar, 2002, pág 138). 
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En el juego de rol- simulación diferenciamos dos fases. La primera, de preparación del juego, 

implica una lectura, o conocimiento y discusión de unos determinados documentos o hechos. En 

la segunda, que es la del juego propiamente dicho, los jugadores improvisan papeles y situaciones 

utilizando como punto de partida los documentos y hechos iniciales ya conocidos. (De la Torre & 

Oscar, 2002, pág 139).  

 

Esta estrategia al igual que las demás requiere de una preparación anticipada por parte del 

docente, además son variados los juegos de simulación existentes y se requiere de un conocimiento 

a profundidad para evaluar su utilidad y la forma de abordarlos sin desviarse del objetivo trazado 

para la sesión. 

 

Tanto los juegos de rol como los de simulación pueden ser una buena estrategia de 

aprendizaje siempre que las temáticas y las actitudes sean acordes con los valores educativos  que 

defendemos, activando la solidaridad, la confianza, el diálogo, la auotestima la ruptura de 

jerarquías y buscando en todo ello un entreno para la resolución no violenta de conflictos. En todo 

caso es una estrategia en la que el mensaje entra desde la diversión y la participación. (De la Torre 

& Oscar, 2002, pág 140). Al analizar esta estrategia se puede utilizar en aquellas asignaturas de 

naturaleza teórica y que requiere de la formación de valores, desarrollo de habilidades, habilidades 

gerenciales entre otros aspectos. 

 

Estrategias  para favorecer la personalización de la información. Las estrategias para 

favorecer la personalización de la información, consiste en procedimientos planeados y 

sistemáticos que el docente ejecuta  con el fin de que los estudiantes asuman la formación de los 

componentes de la competencia en un sentido personal, desde el marco de su proyecto de vida, 
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con actitud crítica y proactiva. (Tobón Tobón, Formación integral y competencias. Pensamiento 

complejo, currículo, didáctica y evaluación., 2010).  

 

 

Esta clase de estrategias facilitan la adquisición de una formación integral , de profesionales 

idoneos en su formación práctica, teórica y humana con capacidad para desempeñarse en el campo 

laboral siendo competitivo. 

 

Tabla 5. Estrategias para favorecer la personalización de la informacion. 

Nombre Descripción Beneficios Recomendaciones para 

su uso 

Articulación al 

proyecto de vida 

ético 

Consiste en orientar a 

los estudiantes  para 

que relacionen la 

competencia por 

aprender con sus 

necesidades 

personales y metas. 

-Permite que la 

competencia deje de 

ser un asunto por ser 

aprendido desde 

fuera para convertirse 

en una meta dentro de 

la autorrealización  

personal. 

- Favorece el 

compromiso del 

estudiante y su 

autonomía. 

-Brindar orientaciones 

generales  sobre la 

articulación de la 

competencia  con el 

proyecto ético de vida 

dentro del espacio 

grupal. 

- Asesorar a cada 

estudiante de manera 

individual en espectos 

específocos  cuando no 

sea prudente abordar 

éstos dentro del grupo. 

-Sugerir a los estudiantes 

que sólo expongan en 

grupo aspectos 

generales. 

Facilitación de la 

iniciativa y la 

crítica 

Es facilitar espacios, 

las intenciones 

pedagógicas y los 

recursos necesarios 

para que los 

estudiantes tomen la 

iniciativa en la 

formación de la 

competencia, 

aportando  su gestión 

en la búsqueda de la 

idoneidad.  

-Permite que el 

estudiante asuma la 

formación de la 

competencia desde la 

propia gestión de 

recursos. 

-Favorece la 

motivación y el 

espiritu de reto. 

-Brindar ejemplos  de 

personas que han 

asumido la formación de 

las competencias  desde 

su propia iniciativa y los 

logros que han tenido. 

-Orientar a los 

estudiantes en la gestión 

de recursos para apoyar 

la formación de sus 

competencias. 

Fuente: Tomado de (Tobón Tobón, Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica 

y evaluación., 2010, pág 256) 
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Estrategias para favorecer la cooperación. Las estrategias en este caso están dirigidas a 

favorecer el aprendizaje cooperativo buscando las siguientes metas: (1) confianza entre los 

estudiantes, (2) comunicación directa y sin ambiguedades, (3) respeto mutuo y tolerancia, (4) 

valoración mutua del trabajo y de los logros en la construcción de la competencia, (5) 

complementariedad entre las competencias de los diferentes integrantes, (6)amitad y buen trato, y 

(7) liderazgo compartido entre los estudiantes. (Tobón Tobón,2010, pág 257).  

 

Para algunos estudiantes se les facilita aprender por la influencia de sus mismos 

compañeros que por las enseñanzas directas de sus profesores, es aquí donde el docente debe 

implementar estrategias que favorezcan el aprendizaje en todos los estudiantes; dentro de esta clase 

de estratrgias se encuentra el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje orientado a proyectos. 

 

Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una estrategia que facilita el 

aprendizaje entre pares además: (…) se convierte para el estudiante en una filosofía de vida  tan 

importante,que actualmente los empleadores conocen y, por lo mismo, buscan a los egresados de 

instituciones educativas que incluyen en su modelo educativo la enseñanza a través de las 

estrategias didácticas: aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

orientado a proyectos  y método de casos. (Sánchez, 2013).  

 

Es necesario que dentro de los programas se aborden esta  clase de estrategias que además 

de facilitar el aprendizaje lleva a que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo, aspecto que 

ahora requieren las empresas para vincular el personal. 
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Tabla 6. Comparación de grupos de aprendizaje tradicional y cooperativo 

 

Grupos de aprendizaje tradicional Grupos de aprendizaje cooperativo 

- Baja interdependencia 

- Los miembros toman 

responsabilidad sólo por sí mismos. 

- Miembros enfocados solamente en el 

desempeño personal. 

Alta interdependencia positiva. 

Los miembros son responsables de su 

propio aprendizaje  y del de sus 

compañeros. 

Miembros enfocados en el desempeño en 

conjunto. 

- Solamente responsabilidad 

individual. 

Respinsabilidad tanto individual como 

grupal. 

Los miembros sostienen su propia 

responsabilidad y la de los otros para hacer 

un trabajo de alta calidad. 

- Poca o ninguna atención a la 

formación de grupo( a menudo los 

estudiantes seleccionan a los 

integrantes del equipo). 

- Grupos tipicamente grandes. (5 a 10 

miembros). 

Grupos formados deliberadamente 

(distribuir conocimientos/experiencia, 

interés, aleatorio). 

Grupos pequeños (2 a 4 miembros). 

- Las asignaciones se discuten con 

poco compromiso hacia el logro del 

aprendizaje de los otros. 

Los miembros promueven el éxito de los 

demás, haciendo un real trabajo conjunto, 

apoyando los esfuerzos de los demás por 

aprender. 

- Se ignoran las habilidades del 

trabajo en equipo. 

- El lider es designado para dirigir la 

participación de los miembros. 

Le enfatizan las habilidades  de trabajo del 

equipo. 

A los miembros se les enseña y espera que 

usen habilidades colaborativas. 

Liderazgo compartido por todos los 

miembros. 

- No hay un proceso de grupo para 

evaluar la calidad de su trabajo. 

- Los cumplimientos individuales son 

recompensados. 

El grupo evalúa la calidad del trabajo y qué 

tan efectivamente trabajan juntos los 

miembros del equipo. 

Se propicia el mejoramiento continuo. 
Fuente: (Sánchez Vergara, 2013, pág 14). 

 

“El trabajo en grupos de aprendizaje cooperativo permite que los estudiantes aprenden mas, 

entiendan mejor , les es mas fácil recordar  lo que aprenden y se sienten mejor consigo mismos, 

con la clase  y con sus compañeros”. (Sánchez, 2013). De ahí que el trabajo entre pares permite 

que ellos se apoyen y entiendan mejor a sus mismos compañeros puede ser por la confianza que 

se tienen porque muchos estudiantes se coiben de hacerles preguntas a los docentes por temor al 
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mismo o al ridículo, esta es una estrategia que traspasa muchas barreras siempre en dirección hacia 

el cumplimiento de los objetivos. 

 

Tabla 7. Diferencias entre aprendizaje cooperativo- aprendizaje colaborativo 

 

Aprendizaje colaborativo Aprendizaje cooperativo 

El docente es un mediador o guía en el trabajo, 

él deposita esa autoridad en el grupo, el grupo 

es autogestivo. El sólo da a conocer la meta y 

los objetivos y deja que el estudiante se 

organise por su propia cuenta; la forma de 

evaluar es en acuerdo entre el docente y el 

estudiante. 

Las tareas son definidas por los integrantes. 

 

 

La responsabilidad es individual y grupal. 

 

La división de las tareas : Trabajo en conjunto 

y raramente se divide. 

 

El producto final: Es la suma del desempeño 

grupal. 

 

El aprendizaje es la responsabilidad de todos. 

 

El conocimiento requiere de razonamiento, 

cuestionamiento y debate. 

 

Se trabaja en conjunto 

 

La colaboración se refiere a todo el proceso de 

aprendizaje, a estudiantes enseñándose entre 

ellos, a estudiantes enseñando al profesor, y al 

profesor enseñando a los estudiantes. 

El docente propone la actividad y determina el 

rol de cada participante para su solución, el 

profesor  es el centro de la autoridad de la clase 

y define el rumbo entre ellas la forma de 

evaluar. 

 

 

Las tareas son asignadas por el docente. 

 

 

La responsabilidad  se divide entre los 

integrantes 

División de las tareas: Trabajo dividido por el 

docente o los integrantes. 

 

El producto final: Es la suma del desempeño 

individual 

 

El aprendizaje es responsabilidad del docente. 

 

El aprendizaje atiende a la memorización y no 

favorece el debate. 

 

Cada participante tiene un rol. 

 

Los estudiantes trabajan juntos para terminar 

un trabajo mas rápido, mejor y con menos 

esfuerzo para cada uno 

 
Fuente: Tomado de  (Sánchez, 2013, pág 20-22). 

 

Analizando las diferencias entre en aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo, 

antes de incluir estas estrategias como parte del proceso de enseñanza, hay que analizar si el grupo 

ya cuenta con las habilidades sociales y la madurez para que trabajen de manera colaborativa, de 



Estrategias Didácticas un Camino hacia la Motivación   56 

 

no ser así se emperezaría por el aprendizaje cooperativo para que los estudiantes aprendan a 

trabajar con otros y adquieran responsabilidad. 

 

Esta es una estrategia que se enmarca en la enseñanza activa donde el estudiante es quien 

participa en la construcción de su propio aprendizaje y se aprende de los demás compañeros, es 

una estrategia valiosa para tener en cuenta en las aulas de clase y además porque prepara a los 

estudiantes para su vida laboral para que tenga la capacidad de relacionarse con los demás y trabaje 

en equipo. 

 

Aprendizaje basado en problemas. “El aprendizaje basado en problemas es una estrategia 

de enseñanza activa que busca que se logre el aprendizaje a través de la resolución de problemas, 

el problema y la solución se convierten en la pareja que abre y cierra la actividad” (Sánchez, 2013, 

pág 104).  

 

Esta estrategia es importante incluirla dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje lleva al 

desarrollo del pensamiento crítico, el conocimiento que se aquiere es permanente porque ellos 

mismos buscan la información, aprenden a trabajar en equipo y permite un mejor aprovechamiento 

de los contenidos de la materia y   se trabajan con problemas reales formando equipos de trabajo 

en donde deben buscar soluciones viables al problema. 

 

“En esta estrategia el docente juega un papel de orientador y el estudiante es un constructor 

del conocimiento, alejándose de su antiguo rol que le obligaba a ser un receptor de información”. 

(Sánchez, 2013). Por ser una estrategia en donde el estudiante se involucra en la construcción del 

conocimiento permite que se motive y participe activamente en la consecución de los objetivos 

que se definan. 
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El aprendizaje basado en problemas puede ser visto de tres formas distintas: como modelo 

educativo, modelo pedagógico o técnica didáctica. 

 

Tabla 8. Formas de ver el aprendizaje basado en problemas 

Modelo educativo Modelo pedagógico Técnica didáctica 

Cuando su uso se 

realiza en todo el 

currículo de un 

programa de estudio e 

incluso en todos los 

programas de la 

institución. 

Se presenta un enfoque inductivo y 

holístico para el aprendizaje: 

inductivo, ya que el aprendizaje se 

consigue a partir del estudio de 

situaciones muy particulares 

(problemas) y a partir de estas 

situaciones se construyen teorías, 

el término holístico quiere decir 

que cada problema se refiere a 

situaciones de la vida real que 

involucran fenómenos en toda su 

complejidad. 

Busca el desarrollo de 

un compendio de 

habilidades y aptitudes 

en el estudiante, sin 

duda sumamente 

necesario para su 

formación integral. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptada de (Sánchez, 2013, pág 105). 

 

No importa la forma como se quiera ver el aprendizaje basado en problemas, lo importante 

es reconocer la eficacia  en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades  necesarias para el 

desempeño laboral, siendo una excelente estrategia que se debería trabajar en todas las 

instituciones de educación superior, porque es trabajar de la mano con los problemas reales que 

permiten una interacción con el medio y aportando a la solución de los mismos, es  lograr el 

acercamiento de la academia con el medio externo realizando aportes. 

  

Seguidamente se abordarán tres conceptos en los cuáles hace énfasis en esta estrategia. 

Proceso de construcción: “No se puede pretender que lo importante es resolver el problema, 

es necesario que el estudiante aprenda del problema, que, a partir del planteamiento del problema, 

construya sus propias teorías sobre un fenómeno de interés” (Sánchez Vergara, 2013, pág 105). Es 
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darle la oportunidad al estudiante para que sea crítico, reflexione, indague teorías, realice 

contrastaciones y al final cree su propia teoría.  

 

Contexto: Trabajar desde los problemas del contexto, ubicar el problema en un contexto 

específico. Darle la oportunidad al estudiante que plantee problemas de su interés, esto lo lleva a 

que trabaje motivado y se logren mejores resultados (Sánchez, 2013). 

 

Trabajo cooperativo: (…), “todo proceso de construcción del conocimiento se enriquece 

con procesos dialógicos entre los miembros de un equipo.(…) Durante la resolución del problema 

se espera que los alumnos trabajen cooperativamente” (Sánchez, 2013, p.106).  En esta estrategia 

necesariamente los estudiantes deben trabajar cooperativamente, cada uno asumirá su rol buscando 

formas diferentes para llegar a la resolución del problema. 

 

Imagen 2. Pasos del aprendizaje basado en problemas 

Fuente: (Sánchez, 2013). Elaboración propia 
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Presentación y lectura comprensiva del escenario. Para poder iniciar con la aplicación 

de la estrategia en mención, el estudiante debe comprender el escenario, entendido este como “ la 

información y que puede presentarse en formas diversas, desde un texto, mapa o imagen, hasta 

un archivo sonoro con los cuales el profesor explicará a sus alumnos el problema que desea 

plantear y que éstos deberán resolver”(Sánchez, 2013,p.107). Si el estudiante comprende a 

detalle el escenario y si este se explica con la ayuda de diferentes estrategias permitirá captar la 

atención del estudiante y este se comprometerá en el desarrollo de cada una de las actividades. 

 

Definición del problema. Cuando se esté definiendo el problema se puede presentar el 

invonveniente de que los estudiantes identifiquen mas de un problema y probablemente se 

inclinen por uno que esté poco relacionado con los contenidos de la materia,o por el contrario 

identifiquen un problema poco relevante, de ahí que el docente debe realizar un proceso de 

orientación serio  que facilite la selección de un problema relacionado con los contenidos de la 

materia.  

 

Análisis del problema a través de la lluvia de ideas. En este momento todos los 

estudiantes analizan el problema seleccionado aplicando el conocimiento que ya tienen al 

mismo. 

 

Critica y clasificación de los avances.  “El trabajo realizado con anterioridad se revisa a 

fondo, es muy probable que se introduzcan cambios. Es frecuente que el problema que fue 

tomado como principal cambie. Replantear un problema es síntoma de que se ha profundizado en 

una temática”. (Sánchez Vergara, 2013, pág 113). Es necesario que el docente monitoree el 

desarrollo del trabajo para poder determinar el avance e introducir cambios cuando se requieran e 

ir retroalimentando el proceso. 
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Formulación de los objetivos de aprendizaje. “Los estudiantes saben qué preguntas 

tienen que responder. Al confrontar con ellas todo el conocimiento que han podio elaborar a 

partir de lo que ya sabían, emergerán los aspectos que desconocen y que necesitan 

saber”.(Sánchez, 2013,p.114). Siempre se debe trabajar en función de los objetivos trazados y 

estos en relación al problema seleccionado. 

 

Elaboración del plan de investigaciones. “El grupo debe establecer en dónde va a realizar 

la búsqueda, tipo de fuentes, a través de qué herramientas y, sobre todo, tendrá que discernir 

acerca de la confiabilidad del contenido del material acopiado para posteriormente desarrollar el 

marco teórico”  (Sánchez, 2013, p. 114). Antes de iniciar con la búsqueda de información, deben 

llegar a acuerdos para que la información que se exponga en el marco teórico sea fiable y se 

relacione con la preguntay los objetivos. 

Discusión y presentación de los resultados de investigación. Previo a  redactar el 

documento final, los estudiantes de deben colocar de acuerdo para poder definir la información a 

incluir  y la postura  del equipo a sustentar. 

Requerimientos del aprendizaje basado en problemas. Antes de dar inicio al desarrollo 

de la materia, el docente debe desarrollar la programación del curso en donde debe contemplar el 

objetivo general y los específicos , temas, actividades, metodología, instrumentos de evaluación, 

bibliografía y toda la demás información que consideren (Sánchez, 2013. P. 116) Teniendo claro 

el horizonte del curso, se requiere que el docente les socialice a los estudiantes la planeación y  

haga énfasis en los objetivos  como estrategia de enseñanza para que capte la atención y esté 

motivados en todo el desarrollo del curso. 
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Elaboración de  un mapa mental en donde le presente a los estudiantes  los temas y 

subtemas del curso de manera jerárquica. a)Redactar una guía que especifique: a) objetivo general 

de la actividad, b) Conocimiento previo del alumno, c) definición del problema, d) clarificación 

de términos, e) objetivos de aprendizaje, f) temas relacionados con esta actividad, g) fuentes 

documentales, h) dificultades con las que se puede encontrar el alumno i) logística necesaria y j) 

tiempo estimado para la actividad. (Sánchez Vergara, 2013, pág 107). Esta guía es la ruta a seguir 

en esta estrategia y le da claridad al docente y al estudiante en los requerimientos necesarios para 

poder encontrar la solución al problema que se seleccione. 

Presentación de la información (escenario) ya sea de manera textual, mapa o imagen, 

archivo sonoro, diapositivas, video donde se presente el problema  que se desea planear y al cual 

los estudiantes se verán enfrentados. 

Para poder realizar la evaluación, el docente elaborará una  rúbrica relacionando qué se va 

a evaluar y sus criterios, estos se deben dar a conocer al estudiante para que tenga claridad en los 

aspectos que se le evaluarán. 

Características de los problemas en el aprendizaje basado en problemas. “El problema 

seleccionado debe ser de interés y motivación para los estudiantes” (Sánchez, 2013).En la medida 

en que el problema sea de interés, los estudiantes trabajarán mas comprometidos  con la búsqueda 

de las diferentes alternativas de solución del problema y los resultados serán mejores. 

- “(…) El escenario debe contener una parte real tomada de una nota del periódico, revista, 

programa de radio entre otros” (Sánchez, 2013, p.108) .En esta estrategia se trabaja en contexto 

real, el objetivo es que el problema seleccionado se esté viviendo lo mas cerca posible, además en 
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ocasiones los estudiantes pertenecen a diferentes regiones y qué interesante sería in volucrar 

problemas propios de su región. 

 

- “El problema debe estar relacionado con los objetivos del curso y con situaciones de la vida 

diaria”. (Sánchez, 2013, p.108). No se puede pretender definir objetivos que no se relacionen con 

el problema porque se estaría perdiendo el horizonte y los estudiantes no tendrían claridad hacia 

donde dirigir sus acciones. 

 

- “Los estudiantes están obligados a justificar sus decisiones y razonamientos en los 

objetivos de aprendizaje del curso” (Sánchez Vergara, 2013, pág 108). Esta estrategia lleva a que 

el estudiante desarrolle un pensamiento crítico en donde deben enfrentarsen a consultar diferentes 

fuentes bibliográficas y llenarse de argumentos que se relacionen con el problema y su solución. 

 

- “Los problemas  o las situaciones deben requerir que los estudiantes definan qué 

suposiciones son necesarias y por qué, que información es relevante y qué pasos o procedimientos 

son necesarios con el propósito de  resolver el problema”  (Sánchez, 2013, p.108). Se requiere 

enseñar a los estudiantes a seleccionar la información importante para el desarrollo de la estrategia, 

identificar ideas principales, tener la capacidad de argumentar, proponer y tomar decisiones que 

respalden el problema. 

“La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es indispensable para poder 

abordar el problema de manera eficiente. De hecho, durante el desarrollo de la técnica se asignan 

calificaciones tanto individuales como colectivas” (Sánchez Vergara, 2013, pág 113). El docente 

juego un papel importante de guía en todo el proceso y facilita las herramientas necesarias para 

que cada uno de los estudiantes trabajen de manera cooperativa, preferiblemente identificando las 

habilidades que tiene cada uno de ellos para el establecimiento de los diferentes roles. 
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Aprendizaje orientado a proyectos. “El aprendizaje orientado a proyectos es una estrategia 

de enseñanza en la que los estudiantes exploran problemas y retos de la vida cotidiana 

desarrollando simultàneamente diferentes habilidades interdisciplinarias por medio del trabajo en 

equipos colaborativos “(Campos Gómez, 2014, pág 94).  

Esta estrategia es una opción para el trabajo colaborativo, centrada en el estudiante, se puede 

trabajar en un sólo curso, pero para mejores resultados se podrìan incluir varias disciplinas en 

donde se formule una pregunta compleja, a un problema o a un desafio. 

A través de esta estrategia se aprenden los contenidos  y se practican habilidades  como la 

colaboración, la comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico, elaborando productos y 

presentaciones autènticas y de calidad, convirtièndose en una estrategia que va más allá del proceso 

de enseñanza- aprendizaje enfocando una parte hacia el desarrollo de las habilidades que se van a 

requerir en el àmbito laboral para un mejor desempeño como es el trabajo con otros de manera 

idonea y productiva. 
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Imagen 3. El aprendizaje  basado en proyectos 

Fuente: Tomado de  (Sánchez, 2013, p.94) 

 

El aprendizaje basado en problemas como estrategia de enseñanza está centrado en el 

estudiante quien interviene en la planeación, desarrollo y en el proceso de evaluación; 

seguidamente investiga alrededor de una pregunta, problema o desafío, toma decisiones y planea 

diversas opciones de trabajo practicando las habilidades de colaboración, comunicación y 

pensamiento crítico y presenta como parte final del proyecto un producto que tenga aplicabilidad. 

 

Esta estrategia se aplica en aquellos cursos donde es posible la integración del conocimiento 

y la generación de un proyecto específico entre diferentes disciplinas para que se realice el aporte 

logrando el enriquecimiento del proyecto. 

 

Requerimientos del aprendizaje basado en proyectos. “Se organiza alrededor de una 

pregunta generadora o reto, lo cual ayuda a los estudiantes a que profundicen sus conocimientos 
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investigando, debatiendo, realizando cuestionamientos y proponiendo problemas” (Campos, 2014, 

p-95). Si se decide trabajar el  proyecto entre diferentes disciplina,s todas ellas participarán en la 

selección de la pregunta o reto para que se pueda encontrar la relaón entre las mismas y asì realizar 

su aporte. 

 

“(…) Por lo general, los proyectos se inician  presentando a los estudiantes conocimientos y 

conceptos y una vez que èstos han sido apredidos, los estudiantes tienen la oportunidad de 

aplicarlos” (Campos, 2014, p.95). Sólo se inicia el proyecto cuando los estudiantes conozcan los 

aspectos teóricos. 

 

“El aprendizaje basado en proyectos se inicia pensando en el producto  o la presentación 

final, el estudiante determina què conceptos necesita  investigar con màs profundidad, dándoles 

asì una razón para aprender y entender la información y los conceptos”  (Campos, 2014, p.95). Es 

una oportunidad para el aprendizaje autónomo en donde el estudiante gestionará toda la 

información que requiere aprender para poder tener todos los conocimientos requeridos en el 

desarrollo del proyecto, no es el profesor quien va a dar toda la teoría, se trabaja bajo  la 

investigación  contribuyendo a la innovación o creando una idea nueva. 

 

“Requiere habilidades como la aplicación del pensamiento crítico, la capacidad para 

solucionar problemas, destrezas  de pensamiento metacognitivas, trabajo colaborativo y diversas 

formas de comunicación”.(Campos, 2014, p.95). Es difìcil pretender que el estudiante tenga 

habilidades del pensamiento crìtico si el docente al interior del aula no ha desarrollado actividades 

que favorezcan el mismo, que lo lleven a la reflexión de problemas y sus posibles soluciones, 

aprenda a aprender e implemente estrategias de aprendizaje que den resultados. 
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“Permite que los estudiantes trabajen de manera independiente y que tomen decisiones 

responsables” (Campos, 2014, p.95).  Se trabaja de manera independiente  sin perder el horizonte 

del proyecto, además es una oportunidad para que el estudiante adquiera la capacidad de razonar 

sobre las diferentes formar de abordar el proyecto, la información que requiere profundizar y la 

presentación del producto final. 

 

“Retroalimentación y revisión del trabajo, a través de la coevaluación entre pares, se logra 

mejorar la calidad de los resultados” (Campos, 2014, p.95).  Cuándo un estudiante se enfrenta a 

evaluar a un mismo compañero no es fácil si se quiere ser objetivo, pero estos ejercicios ayudan a 

que entre ellos mismos se den a conocer los aspectos positivos y negativos siempre pensando en 

un mejor aprendizaje y en este caso en la presentación de un buen producto, es otra forma de 

enseñarlos a ser críticos. 

 

Elementos específicos de un proyecto 

- “Iniciar el proyecto pensando en el fin. La planificación del proyecto se debe hacer 

teniendo en mente la meta final. Para facilitar la planeación: a) Desarrollo de la  idea para el 

proyecto. b)  Determinación de el alcance del proyecto. c) Selección de estàndares o indicadores 

que guían el proyecto. d) se incorporan resultados simultáneos” (Campos, 2014, p.97). Todo 

proyecto requiere de planeación y básicamente se debe pensar en el por qué y para qué de ese 

proyecto, qué se desea lograr; pero no sòlo es definir lo anterior, el estudiante se debe 

familiarizar con la idea y los alcances para que tenga claridad y todas sus acciones sean dirigidas 

hacia aquello que se pretende lograr. 

- Formulación de la pregunta teniedo en cuenta que sea atractiva para los estudiantes, esta 

se formula antes de iniciar el desarrollo de las actividades, de lo contrario no tendría sentido. 
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“La pregunta debe dirigir el proyecto, capturar la idea central del proyecto, ayudar a los 

estudiantes a obtener conocimientos y habilidades, carecer de una solución sencilla, provocar el 

análisis y la discusión” (Campos, 2014, p.97). Siempre la pregunta debe guardar relación con la 

idea central del proyecto, ademàs no debe ser simple de responder, esta debe llevar al estudiante 

a enfrentar retos y desafìos que lo motiven a indagar  y proponer soluciones. 

-  Antes de iniciarse con el proyecto se debe planificar la evaluación elaborando las 

rúbricas con criterios de evaluación bien definidos para que el estudiante tenga claridad en los 

aspectos que se le evaluaràn. 

- Organización de las actividades y tareas determinando recursos para desarrollar el 

proyecto y  establecer las fechas límite. 

- “El docente se convierte en un orientador  para que el estudiante  cumpla con las metas 

del proyecto , organiza grupos, organiza el proyecto definiendo los alcances de la pregunta, 

tareas, fechas de entrega, aclara dudas a medida  que van surgiendo y finalmente evalua los 

resultados del proyecto”. (Campos, 2014). En esta estrategia de aprendizaje el rol del docente 

cambia, orienta a los estudiantes a gestionar la información,  suministra referencias pero siempre 

es el estudiante el actor prinicipal de la  enseñanza, monitorea el proceso y al momento de 

realizar la evaluación permite que se reconozca lo aprendido y tambièn en donde estuvieron las 

fallas. 

Ventajas del aprendizaje basado en proyectos 

“(…) Los estudiantes desarrollan las competencias y hábitos necesarios para 

posteriormente ser exitosos en el trabajo” (Campos Gómez, 2014, pàg 97). Es una oportunidad 

para trabajar colaborativamente, compartiendo tareas, dando a conocer sus puntos de vista, y se 
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preparen para el momento que ingresen al mundo laboral, adquiriendo habilidades para trabajar 

en equipo y mejoren la competencia comunicariva. 

 

El aprendizaje basado en proyectos permite la interacciòn académia - comunidad 

involucrando problemas  del entorno ya sea del lugar de procedencia del estudiante o de los 

lugares de influencia de la institución. 

 

El estudiante es el actor que selecciona los temas de interès y la forma como desarrollarán 

el proyecto, es una oportunidad para utilicen los diferentes estilos de aprendizaje pero que de 

resultados. 

 

Requiere el desarrollo de competnecias investigativas lo cual permite el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

Produce resultados de impacto en las comunidades. 

 

Los estudiantes aprenden a resolver problemas. 

 

¿Cómo se realiza un proyecto? 

Etapa de surgimiento, elecciòn y planeaciòn general del proyecto. Parte de los intereses de 

los estudiantes  que tienen la oportunidad de expresar sus preferencias conforme a una vivencia 

de la realidad  o situación del mundo actual, a medida que los estudiantes expresan los mismos, 

el docente va formulando preguntas  y va confrontando a los estudiantes con los conocimientos 

que tienen en relación con las preguntas que se planteen. 
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Una vez definida la pregunta, sigue la etapa de preparación, en donde se organizarán las 

actividades a desarrollar para continuar con su desarrollo considerando las preguntas para 

investigar e indicando de qué estrategias se valdrán los participantes para responder a ellas. 

 

Cuando se han cumplido con las fechas de desarrollo del proyecto, se establecen momentos 

de comunicación,  realizando el proceso de socialización frente a la comunidad beneficiada del 

proyecto y al mismo tiempo de evaluará. 

 

Tabla 9.  Modelos de aplicaciòn del aprendizaje orientado a proyectos 

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 

El proyecto se efectúa 

dentro de cada curso, 

independiente de los demàs. 

El proyecto se efectúa al final 

del semestre, pero diferentes 

cursos integran varios 

contendos vistos. 

El proyecto se efectúa durante 

el semestre e involucra el 

contenido integrado de varios 

cursos 

Fuente: (Sánchez, 2013, p.97). 

 

 

En varias instituciones tienen definido dentro de su proyecto educativo institucional la 

estrategia del aprendizaje basada en proyectos como una opciòn para trabajar con problemas que 

requieren de la interveción de la academia , el programa debe definir si el proyecto se trabajará en 

un sólo curso o va a estar asociado aotras disciplinas para enriquecerlo, si se analizan los tres 

modelos, para una mayor operatividad es interesante para la educación superior trabajar proyectos 

al final del semestre integrando diferentes disciplinas, como parte de la evaluación, dado que en 

ocasiones se trabaja de manera aislada y el producto final se queda olvidado sin trascender mas 

allá de la finalizaciòn del curso. 
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Mètodo de casos. “(…) Plantea una  situación problemática de la realidad siendo preciso 

tomar  una decisión, (…) permitièndole a los estudiantes  tener la vivencia de diversas 

situaciones problemáticas  similares a las que se enfrentarán en el futuro en un contexto real de 

trabajo” (Campos, 2014, p.123).  Esta es una estrategia de enseñanza que desarrolla el 

pensamiento crítico del estudiante y facilita el acercamiento a la realidad  desde un enfóque 

teórico- práctico; para poder abordar un caso,  se debe tener conocimiento de aspectos teóricos 

que permitan transferir los conocimientos a una situaciòn real. 

 

Principales usos. “Se utiliza cuando los participantes tienen informaciòn y un cierto grado 

de dominio sobre la materia” (Campos, 2014, p.124). Antes de abordar un estudio de casos el 

estudiante debe tener conocimiento de la teoría que requiere dicho caso. 

 

“Se aplica en áreas de administraciòn, finanzas y mercadotecnia, así como en las áreas de 

humanidades y valores humanos, ofrece la posibilidad de vincular el contenido de la clase con el 

entorno”.  (Campos, 2014, p.124).  Por ser disciplinas de carácter teórico esta estrategia es 

pertinente usarla para llevar a la reflexión desde un sentido mas práctico. 

 

“Los estudiantes toman concencia del contenido y de su trascendencia de la realidad” 

(Sánchez, 2013, pág 124). Facilita la relación de la teoría con casos de la vida real. 

 

“Con los estudiantes de niveles superiores resulta una oportunidad de aplicar los 

conocimientos y definiciones integrales a situaciones reales y documentadas, con la intención de 

que se ejerza en su resoluciòn la práctica”  (Campos, 2014, p.124). Se enfatiza que el estudiante 

debe tener el dominio teórico que se requiere para  facilitar su relación con la práctica. 
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“Permite cierto grado de predicciòn del comportamieto de los participantes en una situación 

determinada” (Sánchez Vergara, 2013, pág 124). Como estrategia lleva a que el estudiante pueda 

predecir posibles comportamientos de los actores involucrados en el estudio de casos, siendo un 

poco creativos y argumentativos. 

Tabla 10. Fases de la estrategia  mètodo de casos 

PRESENTACION 

DEL CASO DE 

ESTUDIO 

DISTRIBUCION 

DEL CASO 

ENTRE LOS 

PARTIPANTES 

ANALISIS 

DEL CASO 

EN SESION 

PLENARIA 

ORIENTACION 

DE LA 

DISCUSIÒN 

PRESENTACION DE 

SOLUCIONES 

El docente presenta 

el caso de estudio a 

fondo con base en 

los objetivos, 

nùmero de 

participantes, 

tiempo del que se 

dispone. 

Durante esta etapa 

puede ser que el 

estudiante de 

manera invididual 

lea y analice el caso, 

asumiendo el papel 

papel de tomador 

de decisiones. 

Seguido a la 

revisiòn del caso: 

El estudiante 

identifica puntos 

crìticos, identifica 

alternativas para 

resolver el 

problema, 

desarrolla una 

propuesta para 

resolver el caso. 

Posteriormente se 

genera una 

discusión en grupos 

pequeños para 

intecambiar 

conocimientos y 

experiencias . 

Confrontación 

de posturas 

individuales de 

manera 

fundamentada a 

travès de una 

discusión. En el 

tablero se 

anotan los 

hechos 

relevantes y se 

analizan 

detenidamente 

con todos los 

estudiantes. 

El docente genera 

estrategias para 

que las discisiones 

que se den 

siempre estén 

relacionadas con 

el objetivo. 

Al final de la discusión 

se les da a conocer el 

desenlace de la 

situación presentada 

como caso para 

finalmente, llevar a 

cabo una reflexiòn 

individual que sigue a 

la sesiòn de clase y que 

le permite al estudiante 

confrontar el resultado 

de su propuesta 

sometida a discusiòn 

con el desenlace de la 

situaciòn presentada. 

El grupo obtiene 

conclusiones 

significativas del 

anàlisis y resolución 

del caso. 

 

Fuente: (Campos, 2014, p.124). 

La estrategia método de casos en su momento inicial demanda la presentación del caso y 

su objetivo por parte del docente, posteriormente los estudiantes examinan el mismo; además 

tienen la oportunidad de analizar las diferentes posturas  y llegar a ciertos acuerdos para que  se 

genere una plenaria con la participación de todos los estudiantes, el docente debe dirigir la 

discusión para que  se desarrolle alrededor del tema y no se pierda el horizonte; finalmente se 
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escuchan las diferentes soluciones y el docente a medida que van socializando aspectos relevantes, 

los consigna en el tablero  y establece conclusiones. 

Aspectos por considerar para trabajar con el método de casos 

 

1. Realizar la distribución del tiempo teniendo en cuenta el desarrollo de cada una de las 

fases de la estrategia para que pueda cumplirse con el objetivo. 

 

2. Cuando se esté realizando la planeación de la clase, establecer las técnicas a utilizar en 

esta estrategia como juego de roles, el debate, discusión en pares entre otros. 

 

Tabla 11. Ejemplos de estrategias docentes de sensibilización 

 

Tabla 11. Ejemplos de estrategias docentes de sensibilizaciòn 

NOMBRE DESCRIPCIÓN BENEFICIOS RECOMENDACIONES 

PARA SU USO 

Relatos de 

experiencias 

vividas 

Es la descripción por parte 

del docente de situaciones 

reales, donde las emociones, 

motivaciones, actitudes y 

valores han jugado un papel 

central en el aprendizaje. 

Mostrar, por ejemplo, casos 

de personas que han llegado 

a ser grandes empresarios, 

políticos, artistas y 

científicos gracias a su 

empuje, compromiso, 

dedicación, apertura al 

cambio y flexibilidad. 

-Despiertan el interés 

de los estudiantes. 

-Llaman la atención de 

los estudiantes, por ser 

situaciones vividas. 

- Ayudan a que los 

estudiantes 

comprendan la 

importancia de las 

actitudes en el estudio y 

en el proceso de 

autorregulación. 

-Relatar las experiencias de 

forma breve. 

-Relacionar tales 

experiencias, con los 

contendidos a ser aprendidos. 

Visualización Consiste en un 

procedimiento mediante el 

cual el docente orienta a los 

estudiantes para que  se 

imaginen alcanzando sus 

metas (personales, 

familiares, sociales y 

laborales) mediante el 

desarrollo de las 

competencias, junto con el 

proceso necesario por llevar 

a cabo. 

-Ayuda a que los 

estudiantes tomen 

conciencia de sus 

metas. 

-Favorece la 

motivación, al implicar 

necesidades e intereses 

personales. 

-Le posibilita a los 

estudiantes comprender 

mejor el proceso de 

aprendizaje y los 

-Aplicar la técnica en clase y 

sugerirles a los estudiantes 

que la practiquen a menudo 

para fortalecer su 

motivación. 

- Antes de practicar la 

visualización, es 

recomendable que los 

estudiantes estén relajados. 

-Sugerirles a los estudiantes 

que se imaginen alcanzando 

sus metas y disfrutando el 

éxito. 
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Fuente: (Tobón, T., 2010. Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y 

evaluación, pág 253). 

  

Estrategias de sensibilización según Sergio Tobón. “La sensibilización en el aprendizaje 

consiste en orientar a estudiantes para que tengan una adecuada disposición a la construcción, 

desarrollo y afianzamiento de competencias, formando y reforzando valores, actitudes y normas, 

así como un estado motivacional, apropiado a la tarea” (Tobón, 2010).  

 

Iniciado el proceso de enseñanza- aprendizaje se deben implementar estrategias de 

sensibilización que motiven a los estudiantes para que tengan una mejor respuesta hacia el 

desarrollo de todas las actividades, siempre en la búsqueda del alcance de los  objetivos para un 

mejor aprendizaje. 

 

Tabla 12. Estrategias para favorecer la transferencia de información 

NOMBRE DESCRIPCIÒN BENEFICIOS RECOMENDACIOES 

PARA SU USO 

Pasantías 

formativas 

Consiste en visitar 

empresas, organizaciones 

sociales, organizaciones 

no gubernamentales, 

-Vinculación a la 

realidad mediante la 

observación y 

entrevistas con 

- Preparar con 

anticipación la visita a 

las organizaciones o 

empresas elegidas. 

posibles obstáculos por 

vencer. 

Contextualizació

n en la realidad 

Es mostrarles a los 

estudiantes los beneficios 

concretos de poseer la 

competencia, teniendo en 

cuenta las necesidades vitales 

relacionadas con el proyecto 

ético de vida, los 

requerimientos laborales y 

las demandas sociales. 

-Ayuda a los 

estudiantes a 

comprender que la 

formación de las 

competencias no es un 

capricho o una 

imposición del docente 

o de la institución 

educativa, sino una 

necesidad para 

desempeñarse en la 

sociedad. 

-Favorece la 

motivación hacia el 

aprendizaje. 

-Mostrar las situaciones 

concretas de aplicación de la 

competencia en el contexto 

real. 

-Justificar con hechos el 

porqué es necesario manejar 

cada uno de los componentes 

estipulados en la norma de 

competencia. 
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entidades oficiales y 

diferentes espacios 

comunitarios con el fin de 

comprender los entornos 

reales en los cuales las 

personas emplean las 

competencias que un 

determinado curso 

pretende formar. Esta 

estrategia permite a los 

estudiantes comprender 

las demandas sociales y 

los problemas que son 

necesarios afrontar en un 

determinado quehacer. 

personas que poseen 

las competencias de 

referencia. 

-Comprensión 

profunda del 

contexto cotidiano o 

profesional dónde se 

requieren las 

competencias. 

-Conocimiento de 

las demandas  

sociales y laborales 

en torno a las 

competencias. 

-Elaborar una guía con 

algunos aspectos 

básicos que deben ser 

tenidos en cuenta en la 

observación y las 

entrevistas- 

-Realizar después de la 

visita una reflexión en 

grupo sobre los aportes 

de la actividad a cada 

estudiante. 

Práctica 

empresarial 

o social 

Consiste en aplicar la 

competencia  en 

situaciones reales y 

variadas para que ésta se 

generalice. Esto  puede ser 

en una empresa o en una 

organizaciòn social. 

-Aumenta la 

amplitud de 

aplicaciòn de la 

competencia. 

-Hay transferencia 

de aprendizajes de 

una siatuación a 

otra. 

Orientar al estudiante en 

su adaptaciòn a la 

empresa u organizaciòn 

social. 

-Brindarle pautas de 

transferencia de la 

competencia a la 

realizaciòn  de 

actividades y resoluciòn 

de problemasde 

creciente nivel de 

complejidad. 
 

Fuente: (Tobón, 2010. Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y 

evaluación, pág 259) 

 

 

Lineamientos generales para el empleo de las estrategias de enseñanza 

 

A continuación, se presentarán algunas recomendaciones que el docente puede tener en 

cuenta en el momento de seleccionar y emplear las estrategias en cualquiera de los momentos 

según Barriga, F & Hernàndez, G (2000). 

 

Realizar un análisis al tipo de población estudiantil con la cual va a trabajar previa 

definición de las estrategias de enseñanza que va a utilizar haciendo las adecuaciones que 

considere convenientes (Barriga, 2000). Difícilmente la institución le entrega al docente una 

caracterización de los estudiantes en cuanto a problemas y estilos de aprendizaje; es el mismo 
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docente el encargado de analizar la población estudiantil con la cual va a trabajar, identificando 

las particularidades, en ocasiones llegan al aula niños sordos  o con ciertos problemas de 

aprendizaje y el docente detecta estos problemas cuando ya está desarrollando los temas, es al 

inicio del año o del semestre, donde se deben conocer las diversas particularidades para entrar a 

definir las estrategias de enseñanza a utilizar. 

 

Antes de iniciar la clase es importante socializar con los estudiantes los objetivos del curso, 

intercambiando opiniones  que lo lleven a que se interese (Barriga, 2000). El estudiante le va a 

encontrar sentido a los temas a desarrollar en la medida en que conozca las intencionalidades. 

 

El lenguaje que se utilice con los estudiantes debe ser oral, escrito y accesible a los 

mismos, cuando se utilice lenguaje técnico es necesario realizar las aclaraciones, preferiblemente 

elabore un glosario (Barriga, 2000).  

 

Al interior del aula existen estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y muchos 

aprenden  escuchando al docente y a otros les gusta escribir, no se debe sólo hablar o escribir, se 

requiere manejar las dos formas ayudado de imágenes y más en aquellas asignaturas en el que el  

contenido es bastante pesado y a veces  el docente  sólo habla y habla sin detenerse a pensar si 

los estudiantes están tomando apuntes y el problema se agrava si en el aula hay estudiantes con 

problemas de atención o de audición. 

 

Redactar instrucciones claras en las actividades que se planteen  (Barriga, 2000).  Evitar 

que se presten a confusiones, de esto depende su correcto desarrollo y la consecución de los 

objetivos planteados en la misma. 
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Sugerir al estudiante otros materiales donde pueda complementar la información 

suministrada (Barriga, 2000). Por el tiempo que se tiene para el desarrollo del tema o por la 

complejidad del mismo, en ocasiones difícilmente se profundiza, es pertinente que el docente le 

sugiera al estudiante otras fuentes de consulta como textos impresos, consultas en bases de datos, 

videos y demás recursos al alcance de los mismos. 

 

Procurar que el aprendizaje se realice analizando detalladamente la información, 

empleando variedad de actividades interesantes y atractivas (Barriga, 2000). No es bueno para el 

aprendizaje pasar a un tema sin haber logrado una comprensión del anterior, hay estudiantes que 

aprenden más rápido que otros, pero no por esto se debe pasar por alto a aquellos que requieren 

de más tiempo e inclusive de otras estrategias para aprender, de lo contrario van a quedar vacíos 

que más adelante pueden llevar a que no se alcancen los logros perseguidos o a la pérdida de 

materias. 

 

Cuando el contenido es bastante complejo se recomienda utilizar variedad de estrategias 

que le permitan al estudiante mantener una atención constante y que se motive por el aprendizaje 

(Barriga, 2000). Hay materias bastante complejas en cuanto a su contenido y en ocasiones el 

docente dado al uso de las estrategias de enseñanza que utiliza y que no son la más pertinente, las 

vuelve más complejas. 

 

Se puede hacer uso del humor pero de manera cuidadosa y que se relacione con el tema de 

estudio ya sean caricaturas o chistes entre otros (Barriga, 2000). Si bien es cierto que no a todos 

los docentes se les facilita usar el humor dentro de las clases, es necesario hacer el esfuerzo, esto 

ayuda a distensionar la clase y a mejorar la atención y si este está relacionado con el tema de 

estudio logra un mejor efecto en el aprendizaje. 
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No se debe permitir que el estudiante se frustre, evite utilizar mensajes que lo descalifiquen 

como persona y lo haga sentir mal, si se equivoca se le debe dar la oportunidad de corrijir sus 

errores, resáltándole que de los errores también se puede aprender (Barriga, 2000). Algo 

desmotivante para el estudiante y molesto para su familia es que el docente use palabras no 

adecuadas inclusive críticas en público y burlas esto lo hará sentir mal y bajará el grado de 

motivación, además puede ocasionar que se retire de la clase o de la institución.  

 

A medida que se está avanzando en el desarrollo de las temáticas que se deben abordar en 

el curso o semestre, permítiéndole conocer su nivel de avance como sistema de retroalimentación 

y a la vez de corrección (Barriga, 2000). No se puede dejar para el final del año o del semestre a 

que el estudiante conozca su avance, se le debe informar a medida en que se va dando 

cumplimento al desarrollo de los temas y de las actividades evaluativas, pero no solo a que las 

conozca, realizar actividades de retroalimentación para permitirle realizar correcciones y que lo 

lleven a lograr el aprendizaje. 

 

Al utilizar abreviaturas para las actividades o evaluaciones, trate de que sean fáciles de 

comprender (Barriga, 2000). Al inicio describa de manera clara el significado de cada 

abreviatura sin que se preste para doble sentido. 

 

Es necesario planteaer las actividades de manera secuencial y con lógica, no se le puede 

indicar al estudiante que realice un esquema cuando todavía no ha conocido a detalle la 

información (Barriga, 2000). Cada materia o cada tema tiene un nivel de complejidad diferente, 

las actividades a desarrollar deben responder a este mismo nivel, no es lógico llevar a un 

estudiante a un laboratorio cuando no ha conocido la temática correspondiente o se ha 
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familiarizado con el tema y cuando aún no se le ha dado las indicaciones respectivas esto a 

manera de ejemplo.  

 

Es muy importante presentar el mensaje con la suficiente claridad utilizando material 

sencillo y pertinente al tema que le facilite al estudiante recordar y comprender la información 

utilizando diferentes estrategias de enseñanza (Barriga, 2000). No es mejor docente aquel que 

utiliza palabras rebuscadas y difíciles de entender, el lenguaje utilizado debe ser familiar para el 

estudiante porque de lo contrario no se entenderá y los objetivos trazados no se cumplirán. 

 

2.2.6 Estrategias de aprendizaje 

 

Existen varios autores que han abordado el tema de las estrategias de aprendizaje y cada 

uno tiene su propia definición: 

 

Tabla 13. Definición de estrategias de aprendizaje según varios autores 

AUTOR CONCEPTO 

Weinstein y Mayer. 1986 Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 

conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el 

aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

codificación 

Dansereau (1985) y 

también Nisbet y 

Shucksmith (1987) 

Las definen como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 

Beltrán, García- Alcañiz, 

Moraleda, Calleja y 

Santiuste, 1987; Beltrán , 

1993 

Las definen como actividades u operaciones mentales empleadas 

para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos 

características esenciales de las estrategias: que sean directa o 

indirectamente manipulables, y que tengan un carácter 

intencional o propositivo. 

Monereo (1994) Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 

( conscientes e intencionales) en las cuales el alumno elige y 

recupera, de manera coordinada los conocimientos que necesita 

para satisfacer una determinada demanda u objetivo, dependiendo 

de las características de la situación educativa en que se produce 

la lección. 

Schmeck, 1988; Schunk, 

1991 

Las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos 

o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, 
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Fuente: Tomado de (Club de ensayos, 2019). 

 

Las estrategias de aprendizaje nacen de la iniciativa de los estudiantes lo cual da a entender 

que si el estudiante no está motivado por aprender no realizará ninguna acción que favorezca el 

mismo; el estudiante debe diseñar un plan que contenga las técnicas a utilizar de manera 

secuencial y que apoyarán la estrategia que permitirá alcanzar el objetivo deseado. 

 

Cuando un estudiante se encuentra motivado utiliza técnicas que apoyen la estrategia 

dependiendo de aquello que desea aprender y en ocasiones existe la necesidad de adquirir o 

recuperar cierta información necesaria para el aprendizaje, es aquí en donde el estudiante va 

adquiriendo las habilidades para su autoformación que le permitirá revisar su proceso de 

aprendizaje. 

 

(Ramírez, 2004) en su artículo “manifiesta que los docentes no sólo se deben preocupar por 

la enseñanza sino además por el aprendizaje, además muchos estudiantes malgastan su tiempo 

intentando aprender, mediante la pura memorización (…), lo cual indica que no disponen de 

estrategias de aprendizaje efectivas y que es necesario que alguien se las enseñe; de lo contrario 

mientras que los procedimientos específicos dentro de esta 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las 

estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían 

diferentes tácticas o técnica de aprendizaje. 

Beltrán (1993) Las definiciones expuestas ponen de relieve dos notas 

importantes a la hora de establecer el concepto de estratega. En 

primer lugar, se trata de actividades u operaciones mentales que 

realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje. En segundo 

lugar, las estrategias tienen un carácter intencional o propósito e 

implican, por tanto, un plan de acción. 

Justicia y Cano (1993) Las estrategias son acciones que parten de la iniciativa del 

alumno. 

Palmer y Goetz, (1988) Están constituidas por una secuencia de actividades, se 

encuentran controladas por el sujeto que aprende. 
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seguirán utilizando estrategias ineficaces y no transferibles viendo enormemente limitado su 

desarrollo personal, cognitivo y profesional” (p.120). 

 

En muchas ocasiones el trabajo del docente no da los mejores resultados en el aprendizaje 

de los estudiantes existiendo falencias en las estrategias de aprendizaje, los estudiantes no saben 

estudiar las diferentes asignaturas entendiendo que no es lo mismo enfrentarse a contenidos que 

requieren números como aquellos que sólo es mera teoría y el docente sólo se concentra en 

orientar su asignatura terminando todo en memorizar pero sin lograr una compresión de ahí la 

importancia de saber enseñar contenidos y estrategias de aprendizaje para lograr un aprendizaje 

efectivo. 

 

A lo anterior, se le agrega que algunos docentes sólo se preocupan porque  los estudiantes 

sigan sus instrucciones al pie de la letra sin realizar un proceso de reflexión sobre cómo se 

aprende concentrándose solamente en los resultados  y no sobre cómo se obtienen, mientras que 

otros   lo llevan a la reflexión identificando qué se debe hacer, cómo se debe hacer, por qué en 

todos los momentos del proceso de aprendizaje y más específicamente lo aplican en el 

aprendizaje autónomo. 

 

Aprender enfocándose solamente utilizando las instrucciones enseñadas por el profesor sin 

una reflexión  va a conducir a que el estudiante sólo aprenda para el momento y cuando tenga 

que trabajar sólo va a tener dificultades porque si olvida una parte de las instrucciones 

sencillamente se va a frustrar y su aprendizaje no será efectivo. 

 

Seguidamente  se presenta la perdida de materias por el simple hecho de no saber utilizar 

ciertas estrategias de aprendizaje pero como se explica en este caso a veces terminamos 
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aprendiendo de la misma forma en que el docente enseñó sin tener la capacidad de mejorar el 

aprendizaje y gestionarlo de manera autónoma y eficaz   (Monereo C. , Castelló, Clariana, 

Palma, & Pérez, 1999), pero algo de lo que no somos cuidadosos en el aula de clase es en la 

claridad  en que se deben  explicar los objetivos y la efectividad  que estos tienen cuando los 

estudiantes se familiarizan con los mismos, dar a conocer detalladamente las actividades que van 

a desarrollar, detallar  cómo y con qué fin se va a evaluar y no olvidar que se deben proporcionar 

ayudas que favorezcan o no el aprendizaje de las estrategias. 

 

Objetivos de las estrategias de aprendizaje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Objetivos de las estrategias de aprendizaje 

Fuente: Información tomada de (Monereo C. , Castelló, Clariana, Palma, & OPérez, 1999, pág 15). 

 

Las estrategias de aprendizaje cuando se aplican conforme a la clase de contenidos o al tipo 

de proceso que se quiere lograr, proporciona al estudiante un mejor aprendizaje al interior y fuera 
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del aula haciéndolo más autónomo dado que adquiere la capacidad de regular su propio 

aprendizaje, reflexionando sobre qué debe hacer, cómo lo debe hacer y por qué. 

 

Procesos implicados en el aprendizaje y constituyentes de las metas en las diversas 

estrategias de aprendizaje 

Según Beltrán (1993), citado por (Valle Arias, Barca Lozano, & Nuñez Pérez, 1999) 

presenta los procesos implicados en el aprendizaje y que constituyen las metas de las diversas 

estrategias de aprendizaje son las siguientes: sensibilización, atención, adquisición, 

personalización, recuperación, transferencia y evaluación. 

 

Proceso de sensibilización: Para que se produzca un aprendizaje efectivo, se debe colocar 

atención a la motivación, las emociones y las actitudes de los estudiantes, las estrategias que aquí 

se utilizan son la atribución causal, cambio de actitudes y el control emocional. 

 

Lo anterior, refiere a que no basta con utilizar variedad de estrategias de aprendizaje para 

que este se produzca, si un estudiante no tiene una buena actitud hacia el mismo no se va a 

mostrar motivado y en ocasiones se da el hecho de que los resultados alcanzados no son los 

mejores y viene el encuentro de las emociones que puede generar que el estudiante abandone sus 

estudios o simplemente asistir a las clases pero sin ningún interés, otros sencillamente tienen la 

capacidad de regular sus emociones y siguen adelante, es ahí cuando el docente y para que se 

logren los mejores resultados debe buscar y aplicar actividades que siempre sean motivadoras. 

 

Proceso de atención: Cuando ya se ha trabajado como parte inicial del aprendizaje la 

motivación, el estudiante ya tiene su atención dispuesta para poder seleccionar del material que 
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se le presente, lo principal de aquello secundario y respondiendo a lo que dé debe atender, qué se 

debe hacer mentalmente para poder atender y cómo evitar las distracciones   y actuar de manera 

correctiva; las estrategias utilizadas son la global y la selectiva. 

 

Si inicialmente el docente logra motivar a los estudiantes, en el momento en que le 

presente el tema a trabajar y lo enfrente con diferentes materiales él ya va a prestar más atención 

y va a estar más concentrado y difícilmente se va a dejar desconcentrar por los agentes externos 

que se puedan presentar teniendo mayor disposición para poder identificar qué es lo más 

importante. 

 

Proceso de adquisición: Aquí se deben destacar tres procesos: la comprensión, la 

retención y la transformación, la adquisición inicia cuando el estudiante realiza la selección y 

codificación selectiva del material para luego llegar a su comprensión, las estrategias utilizadas 

en este proceso son la selección, organización, elaboración, repetición y la inferencia. 

 

No sólo se trata de seleccionar el material logrando identificar lo importante de lo 

secundario, se debe procurar lograr comprender el material y retenerlo, pero no de manera 

memorística, es transformarlo. 

 

Para que se pueda trabajar de la mejor manera el proceso de comprensión, retención y 

transformación del material de aprendizaje, se utilizan las siguientes estrategias: selección, 

organización, elaboración y repetición. 
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En las estrategias de selección se quiere es poder identificar lo relevante de lo irrelevante 

para llegar a la comprensión del texto o material a abordar y su síntesis utilizándose las técnicas 

del subrayado, el resumen y la selección de la idea principal. 

 

Cuando el estudiante se enfrenta a un material de estudio, puede primero que todo 

identificar la idea principal subrayando el material y finalmente después de un proceso de 

comprensión elaborar una síntesis, si se logra elaborar una correcta síntesis se logra un mejor 

aprendizaje. 

 

Las estrategias de organización llevan a que el estudiante después de que identifique lo 

relevante de lo irrelevante intente establecer conexiones internamente del material de manera 

coherente, aquí se utilizan las técnicas como los mapas conceptuales. 

 

Se realiza la selección de materia identificando o principal de lo secundario, se comprende, 

se elabora una síntesis y finalmente se puede elaborar un mapa conceptual. 

 

Estrategias de elaboración aquí ya el estudiante deberá tratar de establecer conexiones 

externas, es decir relacionar la nueva información con la aprendida previamente pero además 

agregando ejemplos, analogías.  Las técnicas más utilizadas son las palabras claves, tomar notas, 

utilización de siglas, frases, relatos. 

 

En esta estrategia el estudiante no sólo se queda en la parte de la memorización y 

comprensión, además de comprenderlo debe tener la capacidad de crear ejemplos relacionados 

con el tema central. 
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Las Estrategias de repetición. Su función principal es la retención, la estrategia más 

conocida por los estudiantes, simplemente se basa es en la repetición y se utiliza principalmente 

en información de tipo mecánico. 

 

En algunas asignaturas se necesita que el estudiante aprenda información, pero solo de 

manera repetitiva, aquí el estudiante debe aprender a diferenciar qué clase de material se desea 

aprender y que clase de estrategia de aprendizaje debe utilizar. 

  

Proceso de personalización y control: En este proceso el estudiante asume de manera 

personalizada actividades para adquirir nuevos conocimientos en donde explora sobre los 

diferentes tipos de conocimientos y desea estar bien informado manteniendo una actitud crítica; 

las estrategias que se utilizan en este proceso son más estar bien informado, analizar con claridad 

la información, mantener una mente abierta y resistir la impulsividad. 

 

En las horas de trabajo independiente, el estudiante debe aprender a acceder a información 

para que pueda profundizar en los temas abordados y adquirir nuevos conocimientos, en estos 

tiempos actuales hay mucha facilidad para acceder a la misma ya sea en libros digitales, revistas, 

videos y son herramientas que se deben aprovechar para acceder a la información. 

 

Proceso de recuperación: Consiste en acceder a la información que se encuentra 

almacenada en la memoria a largo plazo y traerla de nuevo, es decir recuperar la información, 

además se debe definir si la información recuperada es real y no equivocada, se utilizan las 

estrategias de búsqueda autónoma, búsqueda dirigida, evocación, reconocimiento. 
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El docente dentro de sus clases aparte de enseñar, puede inducir al estudiante a que 

recuerde información y que se había aprendido en años o sesiones anteriores, pero no sólo es 

recordar la información, se debe evaluar si lo recuperado corresponde a información certera o 

debe retroalimentarse. 

 

Proceso de transferencia: El aprendizaje no consiste en retener alguna información, se 

trata de tener la capacidad de llevar lo aprendido a las diferentes situaciones que se presenten, las 

estrategias utilizadas son los elementos idénticos, principios, relaciones y las habilidades. 

 

Cuando el docente desarrolla actividades que lleven al estudiante a la reflexión, estaría 

logrando que se desarrolle el proceso de enseñanza/ aprendizaje en una dirección hacia lo 

correcto porque cuando el estudiante se vea enfrentado a una situación ya tiene más facilidad 

para solucionarlo utilizando dichos conocimientos, no se trata de aprender de memoria sino 

aprender para la vida. 

 

Proceso de evaluación: Se trata de comprobar si se logró el cumplimiento de los objetivos 

propuestos es decir contrastar lo aprendido; las estrategias que se relacionan en este proceso son: 

contenidos, evaluación inicial, evaluación formativa y la evaluación sumativa. 

 

El estudiante para que pueda lograr un mejor aprendizaje, debe tener la capacidad de 

evaluar si aprendió de acuerdo con lo que se pretendía en los objetivos iniciales o por el contrario 

debe aplicar estrategias de aprendizaje que lo lleven a lograrlos. 
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Tabla 14. Clasificación de las estrategias de aprendizaje según Pozo, (1990). 

 

PROCESO TIPO DE 

ESTRATEGIA 

FINALIDAD U 

OBJETIVO 

TÉCNICA O 

HABILIDAD 

Aprendizaje 

memorístico 

 

Recirculación de la 

información 

Repaso simple Repetición simple y 

acumulativa 

Apoyo al repaso Subrayar 

Descartar 

Copiar 

Aprendizaje 

significativo 

Elaboración Procesamiento 

simple 

Palabra clave 

Rimas 

Imágenes mentales 

Parafraseo 

 Procesamiento 

complejo 

Elaboración de 

inferencias. 

Resumir 

Analogías 

Elaboración 

conceptual. 

Organización 

 

Clasificación de la 

información 

Uso de categorías 

Jerarquización y 

organización de la 

información 

Redes semánticas 

Mapas conceptuales 

Uso de estructuras 

conceptuales 

Recuerdo Recuperación Evocación de la 

información 

Seguir pistas 

Búsqueda directa 
 

Fuente: Pozo, (1990) citado por (Diaz, B, 2000, p.119 2018). 

 

 

Pozo clasifica las estrategias de aprendizaje de acuerdo con el proceso estableciendo para 

cada una de ellas el tipo de estrategia, la finalidad u objetivo y las técnicas o habilidades que 

debe desarrollar el estudiante, tal y como se representa en la tabla 14. 

 

Al estudiante se le debe enseñar a distinguir la clase de proceso a desarrollar identificando 

las etapas que debe seguir, estableciendo una relación lógica para lograr el aprendizaje, en 

ocasiones el estudiante malgasta su tiempo estudiando y los resultados no son los mejores, esto 

se debe a que no ha logrado establecer un marco que le facilite aplicar estrategias efectivas o no, 

de acuerdo al proceso que se tiene establecido alcanzar. 
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Tabla 15. Clasificación de estrategias, a partir del tipo de contenidos declarativos que se han de aprender 

Alonso, (1991). 

 

TIPO DE MATERIAL QUE HA DE 

APRENDERSE 

TIPO DE ESTRATEGIA 

Información factual: 

• Datos 

• Pares de palabras 

• Listas 

• Repetición 

o Simple 

o Parcial 

o Acumulativa 

• Organización categorial 

• Elaboración simple de tipo verbal o visual. 

o Palabra- clave 

o Imágenes mentales 

Información conceptual: 

• Conceptos 

• Proposiciones 

• Explicaciones (textos) 

• Representación gráfica 

o Redes y mapas conceptuales 

• Elaboración 

o Tomar notas 

o Elaborar preguntas 

• Resumir 

• Elaboración conceptual 

Fuente: Alonso, (1991) citado por (Frida Dìaz Barriga Arceo, 2000, p. 121). 

 

Cada contenido que se desea estudiar requiere de diversas estrategias de aprendizaje, 

esdiferente querer aprender conceptos a datos, por ello, el docente no sólo se debe preocupar por 

enseñar y aplicar diferentes estrategias, sino que, a medida que va enseñando es indispensable 

que oriente al educando hacia la utilización de las diversas estrategias de aprendizaje, para que 

obtenga mejores resultados académicos y se motive a aprender. 

 

2.2.7 Motivación 

De acuerdo con Deci, (1975), en este tema es necesario identificar si la motivación o el 

deseo de aprender es interno o externo: motivación intrínseca y extrínseca. 
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El aprendizaje se logra por la motivación intrínseca y extrínseca, pero cuando la 

intrínseca no existe, el docente debe ayudarse de múltiples estrategias y recursos para que el 

estudiante se motive y logre aprender, sin embargo, existe algo que no lo favorece. 

El hecho de acostumbrarse a la presencia del docente, a sus premios y castigos, porque 

cuando estos ya no están presentes, disminuye la motivación que lo lleva a aprender; caso 

diferente  cuando siempre está presente la motivación intrínseca, el aprendizaje se logra de 

manera autónoma por ese mismo deseo de aprender, de alcanzar el éxito, evitar el fracaso y  ser 

valorado. 

Propósitos perseguidos mediante el manejo de la motivación escolar. Según la página 

electrónica Ecured (1984), sobre el tema, el colectivo de autores concluye que la motivación en 

las clases debe:   

o Despertar el interés en el estudiante y dirigir su atención 

o Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo 

o Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de los fines apropiados y la realización 

de los propósitos definidos (p.1). 

Siempre que se desea motivar es para que el estudiante se interese por aprender; una vez se 

encuentra motivado va a mantener su atención en todos los momentos y estará dispuesto a 

cumplir con todas las tareas dirigidas hacia el cumplimiento del objetivo que se desea alcanzar; 

difícilmente si el estudiante está ante la desmotivación, el docente por más que desee va a lograr 

que este aprenda, allí juega un papel muy importante la motivación intrínseca. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

 En este apartado se expondrá la definición de los términos más representativos de la 

investigación. 

 

Aprendizaje. Modificación relativamente permanente de la conducta refleja, operante o 

cognitiva del sujeto debida a la exposición a situaciones estimulares o a la actividad práctica, 

bien física, bien cognitiva, que no puede ser atribuida a pautas de comportamiento innatas, a 

situaciones transitorias del organismo o al desarrollo madurativo. (Gallardo & Camamcho, 2008, 

pág. 22). 

 

Al hablar de aprendizaje, se espera un cambio en el estudiante de lo contrario sólo sería 

un intercambio de información y de experiencias sin ningún resultado, es aquí donde el docente 

juega un papel muy importante en la búsqueda de acciones que conduzcan al aprendizaje 

significativo, para que el estudiante tenga la capacidad de colocar en práctica lo aprendido, 

resolviendo los problemas que se le presentan en la vida cotidiana. 

 

Didáctica: “Disciplina o tratado de riguroso estudio y fundamentación de la actividad de 

la enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos 

contextos; con singular incidencia en la mejora de los sistemas educativos. Disciplina de 

naturaleza pedagógica  orientada por las finalidades educativas  y comprometida con el logro de 

la mejora de todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de 

los proceso socio- comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del proceso de 

enseñanza- aprendizaje” (Medina & Salvador M, 2009).  La didáctica busca la mejora del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, siendo un aspecto de dominio de todos los docentes sin 
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importar el nivel donde esté desarrollando la docencia; siempre está comprometida con la mejora 

continúa analizando las estrategias de enseñanza- aprendizaje a utilizarse en el aula, el discurso 

pedagógico, el clima de aula y la evaluación, entre otros aspectos. 

 

Estrategia. Para Tobón (2010) es: 

Conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para 

alcanzar un determinado propósito. De esta forma, todo lo que se hace tiene sentido dado 

por la orientación general de la estrategia. En el campo de la pedagogía, las estrategias 

didácticas se refieren a planes que pone en marcha el docente de forma sistemática para 

lograr unos determinados objetivos de aprendizaje de los estudiantes (pág. 246). 

 

Cuando el docente inicia la planeación de su sesión de clase, debe detenerse a pensar en el 

tipo de estrategias que va a aplicar en los diferentes momentos sin perder la secuenciación y la 

lógica de los temas, a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Estrategias de enseñanza.  De acuerdo a Mayer, (1984), Shuell, (1988), West, Farmer y 

Wollff (1991), citado en (Barriga, 2000),  las estrategias de enseñanza son procedimientos o 

recursos utilizados para promover aprendizajes significativos. 

   

El docente además de tener el dominio de su disciplina requiere utilizar variedad de 

estrategias de enseñanza y adaptarlas a los diferentes estilos de aprendizaje, además tener en 

cuenta el número de estudiantes que orientará para que logre mejores resultados.  

 

Estrategia de aprendizaje. Procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 
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significativamente y solucionar problemas y demandas académicas (Díaz, Castañeda y Lule, 

1986: Hernández, 1991). 

 

De nada sirve que un docente utilice diferentes estrategias de enseñanza si no se preocupa 

por el aprendizaje de los estudiantes, es un deber de los docentes enseñar a los estudiantes a que 

aprendan y utilicen diferentes estrategias de aprendizaje y a diferenciar que no es lo mismo 

estudiar matemáticas a estudiar ciencias naturales, se deben utilizar diferentes estrategias para 

que puedan lograr los resultados académicos deseados. 

 

Estilos de Aprendizaje. Los estilos de aprendizaje abordan la organización y control de 

estrategias para la adquisición del conocimiento en situaciones concretas de aprendizaje 

(Messick, 1987). Cada estudiante tiene su forma de aprender, el docente debe realizar un 

diagnóstico para determinar los diferentes estilos de aprendizaje que tiene cada uno y aplicar 

estrategias que los favorezcan, sin ser excluyentes. 

 

Motivación. Es uno de los factores “que determina la satisfacción y el rendimiento 

académico. Saber cómo funciona y en qué modo es posible intervenir sobre ella puede resultar 

muy útil para el proceso de aprendizaje” (Vasquez & Camacho, 2008, pág. 9). La motivación es 

un factor esencial en el aprendizaje, es el docente el primer actor del proceso de enseñanza quien 

debe demostrar motivación ante sus estudiantes y de ahí pensar en actividades impactantes que 

sean de agrado para los estudiantes y que logren motivarlos. 

 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

A continuación, se expone la normatividad que apoya y sustenta el desarrollo del Proyecto, 

se tuvo en cuenta la Constitución Política de Colombia, la ley 30 y el decreto 1280 de 2018; en la  
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siguiente tabla se encuentra a manera de síntesis los principales aportes de la normatividad a la 

presente investigación. 

 
Tabla 16.  Normatividad, artículos y relevancia para la investigación 

NORMATIVIDAD ARTICULOS RELEVANCIA PARA LA 

INVESTIGACION 

Constitución Política 

de Colombia 

Artículo 27. El Estado 

garantiza las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

Existe la libertad de cátedra para que los 

docentes trabajen al interior y fuera del 

aula con las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que deseen; pero a las 

instituciones de Educación Superior les 

realizan visitas de inspección y 

vigilancia y deben dar cuenta de 

condiciones que evalúan lo 

correspondiente a estrategias y enfoques 

propios del programa, fundamento de 

relevancia para el desarrollo del 

Proyecto en el tema seleccionado. 

A nivel de la Institución, los docentes 

orientan los cursos de manera libre en 

cuanto a estrategias de enseñanza 

siempre y cuando se dé cumplimiento a 

los contenidos programáticos aprobados 

al interior del Comité Curricular. 

 Artículo 67. La educación 

es un derecho de la persona 

y un servicio público que 

tiene una función social; 

con ella se busca el acceso 

al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de 

la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde al Estado 

regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de 

velar por su calidad, por el 

Para el caso de las Instituciones de 

educación Superior, la inspección y 

vigilancia entre otros se realiza a través 

del CNA (Consejo Nacional de 

acreditación), para velar por la calidad 

de los programas; si el docente aplica 

estrategias didácticas acordes a los 

estudiantes y al contexto y elabora 

material didáctico se podría hablar de 

educación con calidad.  

El Registro Calificado dentro de uno de 

sus apartes exige la existencia de 

mediaciones pedagógicas, al revisar el 

documento del programa no hay 

claridad en las mismas, dentro de la 

investigación como un valor agregado se 

debe entrar a analizar las más usadas y 

las más pertinentes para el programa 

 

 

La calidad en un programa se da en la 

medida en que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje ofrece los resultados 

esperados dentro de los objetivos en 
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cumplimiento de sus fines y 

por la mejor formación 

moral, intelectual y física 

de los educandos; 

garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en 

el sistema educativo. 

cada uno de los cursos, no se puede 

hablar de calidad sin la reflexión 

rigurosa que haga el docente sobre las 

estrategias de enseñanza que utiliza y la 

efectividad en las mismas, de igual 

forma debe procurar por la enseñanza de 

las estrategias de aprendizaje como un 

acercamiento a la calidad en la 

educación 

 

 

 

 Artículo 68. La enseñanza 

estará a cargo de personas 

de reconocida idoneidad 

ética y pedagógica. La Ley 

garantiza la 

profesionalización y 

dignificación de la 

actividad docente. 

Dentro de la idoneidad pedagógica, el 

docente debe reflexionar antes de llegar 

al aula sobre las estrategias didácticas a 

utilizar, los recursos y la evaluación, es 

esta investigación se enfatizará en las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

 

La relevancia del artículo en mención es 

bastante grande porque los docentes 

tendrán la oportunidad de capacitarse en 

estrategias didácticas como parte de su 

profesionalización y más cuando en su 

mayoría no tiene la formación en 

pedagogía y didáctica. 

Ley 30 de 1992 Artículo 31. (…) El 

fomento, la inspección y 

vigilancia de la enseñanza 

que corresponde al 

Presidente de la República, 

estarán orientados a: 

a) Proteger las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

i) Fomentar el desarrollo 

del pensamiento científico y 

pedagógico en Directivos y 

docentes de las 

instituciones de Educación 

Superior. 

El docente de acuerdo a la ley tiene 

libertad de enseñanza, pero se reitera 

que las Instituciones de Educación 

Superior deben dar cuenta de algunas 

condiciones de programa que exige el 

decreto 1280 de 2018. 

Además, el docente sin diferencia del 

nivel de Educación donde labore debe 

tener dominio disciplinar y pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 1330 de 

2018 

Artículo 2.5.3.2.2.4. 

Aspectos curriculares. Ítem 

b. “Componentes 

pedagógicos: Se refieren a 

los lineamientos e 

innovación pedagógica y 

didáctica que cada 

institución integre al 

Las IES dentro de los sistemas de 

aseguramiento del Ministerio de 

Educación Nacional y como parte de 

inspección y vigilancia debe garantizar  

al interior de cada uno de los programas 

la existencia de directrices pedagógicas 

y didácticas que lo soporten su 

desarrollo académico. 
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programa según su 

modalidad”. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la normatividad mencionada 

 

 

En este capítulo se presentó el marco contextual importante para dar   a conocer la 

Institución donde se desarrolló la investigación, con sus aspectos geográfico, sociocultural, 

económico, misión, visión y demás aspectos que influyen directa o indirectamente en la 

problemática identificada; seguidamente los marcos teórico, conceptual y legal. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

El presente capítulo contempla el método de investigación, tipo de estudio, fases de la 

investigación, población y muestra, instrumentos de recolección de datos y su aplicación, 

validación de instrumentos, aspectos éticos y culmina con la planeación de la propuesta de 

intervención dirigida a los docentes de la Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo en donde “el investigador 

utiliza un proceso interpretativo más personal para comprender la realidad, utiliza un 

procedimiento inductivo y concreto, observa que lo pueda ayudar” (Romero D, Ñaupas P, 

Pañacios V, & Valdivia D, 2014). 

A partir de este enfoque, en la investigación pretende interpretar el efecto que tienen las 

estrategias didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje con la participación de los 

docentes y estudiantes de la Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y poder 

contribuir en la mejora de la motivación desde un proceso de capacitación y seguimiento para 

determinar su efectividad. 

Wimmer y Dominick (2002) citados en (Romero D, Ñaupas P, Pañacios V, & Valdivia D, 

2014), declaran que “la investigación cualitativa lleva a cabo estudios en el campo, en entornos 
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naturales, e intenta capturar el flujo normal de los sucesos sin controlar las variables externas” 

(pp.104, 105). 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación se basó en el   tipo de Investigación-Acción, (Hernandez S, Fernández 

C, & Baptista L, 2014) la cual tiene por finalidad: 

Comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un 

ambiente (grupo, programa, organización o comunidad), frecuentemente aplicando la 

teoría y mejore prácticas de acuerdo con el planteamiento. Así mismo, se centra en 

aportar información que guie la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas 

estructurales (pág. 496). 

Es el tipo de investigación más adecuado a este proyecto por cuanto, en la Técnica 

Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, trata de comprender cuáles son las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes para valorar su efectividad en el aprendizaje, partiendo de un 

diagnóstico que permitió tener un punto de análisis inicial y tomar decisiones para la generación 

de una propuesta de capacitación que se realizó a los docentes, quienes tuvieron la oportunidad 

de abordar las diferentes estrategias de enseñanza- aprendizaje para colocarlas en práctica y 

mejorar el aprendizaje. 

Sadín (2003), citado por (Hernandez S, Fernández C, & Baptista L, 2014), señala que “la 

investigación acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad 

(social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su 

papel en este proceso de transformación. 
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Básicamente, se pretendió transformar la práctica para  lograr empoderar a los docentes 

de una gran variedad de estrategias didácticas que motiven y generen un aprendizaje 

significativo, situación que ha venido causando inconformidad en los estudiantes, porque en el 

desarrollo de algunos cursos el docente tiene el dominio disciplinar, pero adolece del dominio 

didáctico, es ahí en donde al iniciar el desarrollo de cada uno de los temas de la capacitación, el 

docente tendrá espacios de reflexión en que lo lleven en un ciclo reflexivo, a repensar qué 

estrategias están aplicando y cuáles otras pueden introducir en el desarrollo de los diferentes 

temas, siempre pensando en que los estudiantes puedan aprender de una mejor manera. 

3.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A partir de las propuestas de (Romero D, Ñaupas P, Pañacios V, & Valdivia D, 2014) se 

determinaron las siguientes fases de la Investigación Acción, como se muestra en la tabla 9. 

Tabla 17. Fases de la Investigación Acción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información tomada de (Romero & Otros, 2014). 
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A continuación, se describe cada una de estas fases aplicadas al trabajo de investigación 

bajo estudio. 

3.3.1 Observar: En esta fase se identificó el problema inicial, se aplicó una entrevista 

dirigida a los docentes del programa y otra a los estudiantes de los diferentes semestres del 

mismo cuyo objetivo siempre ha sido identificar las estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

utilizan los docentes. 

 

3.3.2 Pensar: Se realizó el análisis e interpretación de las entrevistas aplicadas a docentes 

y estudiantes para contrastar lo dicho por cada uno de los actores y así poder entrar a definir las 

acciones de mejora al interior del programa. 

 

3.3.3 Actuar y Reflexionar: Se realizó la planeación y desarrollo de las capacitaciones 

dirigidas a los docentes del programa, a partir de las cuales se reflexionó y repensó cada una de 

ellas, a manera de un ciclo en espiral que permitía volver sobre las acciones desarrolladas, 

siempre en procura de la mejora en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según (Hernandez 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).  

Para este proyecto, la población con la cual se trabajó estuvo conformada por 82 

estudiantes distribuidos de segundo a cuarto semestre, y 18 docentes. 
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Los estudiantes son de diferentes regiones del país del sector urbano y rural con estratos 1 

y 2, provienen de diferentes tipos de familia, algunos son desplazados y en ocasiones con 

dificultades económicas y familiares. 

Los docentes tienen formación profesional en el área de la ingeniería, administración, 

psicología, comunicación social, licenciatura en matemática, licenciatura en inglés a nivel de 

pregrado y ninguno tiene formación postgradual en el área de pedagogía o educación; algunos 

con varios años de experiencia y para otros es su primera experiencia. 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se dice que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se llama 

población”. (Romero D, Ñaupas P, Pañacios V, & Valdivia D, 2014, pág. 175). 

Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico en donde se seleccionaron a 29 estudiantes 

y 9 profesores y todos tenían la posibilidad de ser elegidos. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para diagnosticar las estrategias didácticas que utilizaban los docentes y como parte del 

primer objetivo específico se aplicó como técnica una entrevista, utilizando como instrumento 

una guía de preguntas  en la cual participaron  docentes y estudiantes . 

 

Para el registro de las capacitaciones dirigidas a los docentes se utilizó el diario de 

campo, en el seguimiento de las actividades realizadas por los docentes, ellos diligenciaron una 

rejilla en la cual iban plasmando: las actividades realizadas, estrategias de enseñanza y 
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aprendizaje abordadas, los resultados y su evaluación para poder determinar si lo abordado en la 

clase fue motivante o no (Ver anexo 4). 

Finalmente como parte del último objetivo específico direccionado  hacia 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, se aplicó  la técnica del grupo focal con la 

participación de  doce estudiantes. 

 

3.5.1 La entrevista 

 

Para (Romero D, Ñaupas P, Pañacios V, & Valdivia D, 2014) consiste en lo siguiente: 

La entrevista es una modalidad de la encuesta (…), es un diálogo abierto y libre entre el 

investigador y el investigado sobre un tema específico y concreto. (…), se utiliza para 

recoger datos referidos a comportamientos, valoraciones, sensaciones, experiencias, 

opiniones, conocimientos, explicaciones, entre otras; referidos a hechos, personas, 

instituciones, etc.; que tienen significado para su investigación (pág. 377). 

La entrevista constó de 6 preguntas y fue realizada a docentes y estudiantes del programa 

(Ver anexo 2 y 3). Cabe resaltar que permitió establecer un diálogo libre entre docentes y 

estudiantes bastante valiosos en donde se detectaron falencias en la utilización de las estrategias 

didácticas, y a la vez, llevó al docente a repensar si está utilizando estrategias significativas para 

los estudiantes. 

Entre los aspectos mas sobresalientes se identificó en los docentes que confundían 

estrategias didácticas con recursos educativos, uno de ellos opinó: “Las estrategias didácticas que 

utilizo en las clases son videos y diapositivas”; ante esta afirmación se corroboró en los estudiantes 
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que efectivamente “ los docentes si utilizan diapositivas pero hacen mal uso de ellas, algunos se 

dedican a realizar una simple lectura sin una explicación a profundida” . 

A lo anterior se le agrega que no existía en los docentes una claridad entre estrategias de 

enseñanza y estrategia de aprendizaje; y las estrategias de aprendizaje las utilizan en el momento 

del desarrollo, es decir que no se está adordando las clases utilizando efectivamente estrategias 

para el momento del inicio y el cierre. 

En los estudiantes si se logró identificar por sus apreciaciones que existe una gran 

desmotivación porque se utilizan los mismos recursos educativos y no hay variedad en las 

estrategias de enseñanza y con relación a las estrategias de aprendizaje hay una despreocupación 

del docente ya que no se incentiva el uso de las mismas. 

 

3.5.2 Diario de Campo 

Llamado también diario del profesor por (Porlán & Martín, 2000) es “un cuaderno de 

trabajo del experimentador, donde anota las observaciones, donde recoge las entrevistas, donde 

describe el contenido de los materiales de clase, donde compara y relaciona informaciones, donde 

establece conclusiones y toma decisiones” (p.65). 

Es un instrumento valioso en la investigación que se desarrolla al interior y fuera del aula 

porque permite ir realizando registros a medida que se va ejecutando el acto pedagógico para 

reflexionar y tomar decisiones, ya sea para implementar las mismas acciones o nuevas y obtener 

mejores resultados, de  igual manera “el diario facilita la posibilidad de reconocer los problemas 

que se presentan y de asumir la realidad escolar como compleja y cambiante favoreciendo su 

tratamiento a través del análisis y seguimiento” (Porlán & Martín, 2000, pág. 32). No se pueden 
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implementar siempre las mismas estrategias o usar los mismos recursos, todo debe estar de acuerdo 

con el contexto donde se enseña, cada docente tiene su propio estilo de enseñanza y cada estudiante 

su estilo de aprendizaje. 

En educación superior poco se escucha del uso del diario del profesor y según lo afirmado 

por (Porlán & Martín, 2000) “el hecho mismo de reflejarlo por escrito favorece el desarrollo de 

capacidad de observación y categorización de la realidad, que permiten ir más allá de la simple 

percepción intuitiva” (p. 26). Si se usara este instrumento en educación superior se estaría 

sistematizando la práctica pedagógica y el docente tendría la oportunidad de identificar las 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje que más pueden motivar al estudiante e ir introduciendo 

cambios diariamente, porque está desarrollando investigación desde su propio trabajo de aula. 

En el presente proyecto de investigación, el diario se utilizó para registrar el proceso de 

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

de la Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a los docentes como parte 

del segundo objetivo específico. 

El diario de campo estuvo estructurado  de la siguiente manera: Frecha. Docentes 

capacitados, tema abordado,objetivo general, descripción de la actividad,autores que soportan las 

estrategias y finalmente una reflexión. 

 

3.5.3 Grupo Focal 

El grupo focal según (Ñaupas, 2014), “Consiste en reunir a determinada cantidad de 

personas (suelen ser entre 5 y 12), que conversan o son sometidas a diversas preguntas que giran 

en torno a un mismo tema en un ambiente adecuado e informal” (p. 382). Para efectos del 

proyecto se utilizó para valorar la efectividad de las estrategias aplicadas por los docentes en los 
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diferentes cursos de la Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, una vez recibida 

la capacitación. 

Para desarrollar el grupo focal, se contó con un moderador encargado de plantear las 

preguntas y coordinar la interacción del grupo, la docente encargada fue diferente a la autora del 

proyecto con el objetivo de desarrollarlo en un ambiente de confianza y neutralidad. 

En algunas de las expresiones dadas por los participantes se logró identificar que todavía 

se debe continuar con procesos de capacitación permanente tal y como lo expresó un integrante 

del grupo focal: “ hay docentes que todavía no han cambiado su forma de enseñar, son rutinarios, 

no dan la oportunidad a la participación del estudiante y lo mas preocupante es que no le dan 

confianza al estudiante para que  haga reguntas”. 

 

3.5.4 Rejilla de seguimiento 

 

Una vez iniciado con el proceso de capacitación en estrategias didácticas, los docentes de 

manera libre escogieron cuáles estrategias de enseñanza y aprendizaje van a implementar en el 

desarrollo de los cursos y para poder realizar el seguimiento a las estrategias aplicadas y los 

resultados obtenidos se diligenció una “Rejilla de seguimiento” como parte del proyecto y soporte 

para demostrar el seguimiento realizado (Ver Anexo 5). 

La rejilla contiene el nombre del docente, curso que orienta, fecha de aplicación y tema 

desarrollado,  estrategia de enseñanza utilizada, momento en que la utilizó, resultados alcanzados, 

estrategia de aprendizaje, ¿¿mejoró la motivación?, ¿ no mejoró la motivación? y finalmente las 

evidencias; esta instrumento sirvió para poder verificar el trabajo de aula realizado por el docente 

una vez recibió la capacitación. 
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3.6 VALIDACIÒN DE INSTRUMENTOS 

 

 

La validación de los dos instrumentos se realizó por expertos. Participaron la Doctora 

María Piedad Acuña Agudelo, la Magister. Sandra Patricia Ramón Barajas y el Magister Mario 

Contreras Fernández. Cada uno de ellos realizó observaciones a algunas preguntas, estas se 

corrigieron y se procedió a aplicar a la muestra bajo estudio. (Ver anexo 6). 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para el desarrollo del proyecto y a partir de la información requerida en una investigación 

cualitativa, se elaboraron cartas de consentimiento informado presentadas a docentes y 

estudiantes participantes en la investigación (Ver anexo 5), con el fin de considerar el respeto por 

la confidencialidad, garantizar la reserva de la información voluntariamente entregada, según el 

artículo 4, principios para el tratamiento de datos personales según la ley 1581 de 2012. También 

es importante destacar que la opinión de cada estudiante o docente (informante) se mantuvo en 

anonimato, con la finalidad de dar mayor libertad a sus intervenciones. 

 

3.8 CATEGORÌAS DE ANÁLISIS 

 

 

Para el análisis de datos en esta investigación, se establecieron tres categorías: la primera, 

Estrategias didácticas, que según Campusano (2017), son procedimientos organizados que tienen 

una clara formalización/definición de sus etapas y se orientan al logro de los aprendizajes 

esperados. A partir de la estrategia didáctica, el docente orienta el recorrido pedagógico que 

deben seguir los estudiantes para construir su aprendizaje. 
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Esta categoría se desarrolló junto con las subcategorías: Estrategias de enseñanza. De 

acuerdo a Mayer, (1984), Shuell, (1988), West, Farmer y Wollff (1991), citado en (Diaz B & 

Hernández R, 2000), las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos utilizados por el 

agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. 

 

Entre estas estrategias se encontraban las pre-instruccionales como los objetivos, 

organizadores previos e imágenes; las co-instruccionales ilustraciones, redes semánticas, mapas 

conceptuales, mapas mentales, juegos de rol y las pos-instruccionales como las preguntas 

intercaladas, resúmenes finales, organizadores gráficos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales. 

 

La otra subcategoría está soportada en las estrategias de aprendizaje entendidas como 

“Procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas” (Díaz, Castañeda y Lule, 1986: Hernández, 1991). Se abordaron el 

subrayado, resumen, selección ideas principales, mapas conceptuales, palabras claves, tomar 

notas. 

 

Las anteriores estrategias se analizaron a partir del desarrollo del primer objetivo 

específico: Identificar cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la 

Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo en donde se realizó entrevista a docentes 

y a estudiantes para poder determinar las estrategias didácticas que más utilizan y las que 

desearían conocer. 

La segunda categoría fue la motivación, definida como “uno de los factores que 

determina la satisfacción y el rendimiento académico. Saber cómo funciona y en qué modo es 
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posible intervenir sobre ella puede resultar muy útil para el proceso de aprendizaje” (Gallardo V 

& Camacho, 2008, pág. 9). 

Esta categoría se desarrolló junto con las subcategorías motivación intrínseca, motivación 

extrínseca partiendo de un proceso de capacitación dirigido a los docentes en las diferentes 

estrategias didácticas, para poder determinar si una vez aplicadas las mismas lograron motivar a 

los estudiantes o no. 

La tercera categoría fue la efectividad junto con las subcategorías: implementación, 

grado de aceptación de la estrategia, rechazo de la estrategia abordaba desde el último objetivo 

específico, enfocado a valorar la efectividad de las estrategias aplicadas por los docentes en la 

motivación de los estudiantes. 

En la tabla 18, se presenta la matriz de consistencia representando la forma como se 

organizaron las categorías y subcategorías desde cada uno de los objetivos del proyecto: 

Tabla 18.  Categorías y subcategorías 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias didácticas 

Estrategias de enseñanza 

-Estrategias pre-instruccionales 

Objetivos 

Organizadores previos 

Imágenes 

 

Estrategias co-instruccionales 

Ilustraciones 

Redes semánticas 

Mapas conceptuales 

Mapas mentales 
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profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

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 

Fuente: Elaboración Propia 

A manera de cierre, en este capítulo se dio a conocer el método de investigación, tipo de 

estudio, fases de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, validación de instrumentos y las categorías de análisis para posteriormente presentar los 

hallazgos. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Después de diseñar y aplicar los instrumentos para recolectar los datos y realizado el 

análisis de la información, es importante señalar en este capítulo los hallazgos dentro del 

contexto institucional. Los hallazgos constituyen un elemento esencial, mediante el cual se 

produjo la estructura teórica, puesto que los aspectos constitutivos de la misma surgen de la 

realidad que proporciona el problema planteado, junto con la pregunta problema ¿Cómo influyen 

las estrategias didácticas en la motivación de los estudiantes de la Técnica Profesional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo?; los objetivos trazados, conceptos propios de ser razonados 

para de esta forma convertirlo en investigación. Por ello, el análisis de la información se asumió 

bajo los presupuestos de la autora con respecto al procedimiento que ella sugiere en la estructura 

metodológica. 

Para dar fortaleza a lo descrito anteriormente, se presenta el análisis de resultados a partir 

de los objetivos específicos planteados en la investigación. 

Se realizaron entrevistas, en las que se resaltan las ideas que sirvieron de referencia para la 

problematización de la presente investigación. Es importante destacar que la opinión de cada 

estudiante o docente (informante) se mantuvo en anonimato, con la finalidad de dar mayor libertad 

a sus respuestas a fin de obtener una información más contundente y significativa.  

Los entrevistados fueron seleccionados aleatoriamente. De la misma forma, las categorías, 

subcategorías y atributos se colocaron en negrilla para resaltarlas del texto y con ello, darles mayor 
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fuerza. Como parte final se realizó la triangulación de fuentes que busca validar los datos entre sí, 

suministrados por los entrevistados (Estudiantes y docentes), cada nivel de datos es usado para 

analizar los hallazgos del otro grupo.  

Para llevar a cabo este análisis, se utilizaron las preguntas realizadas con la técnica de la 

entrevista buscando su similitud o igualdad, además se tuvo en cuenta el Principio de la 

intrasubjetividad (relacionado con la fiabilidad). Lo que significa que la apreciación u observación 

repetida de la misma respuesta por el investigador debe producir los iguales resultados (Ruiz, 

1999). 

Es importante aclarar que cada pregunta de la entrevista presenta la interpretación y 

fundamentación de los hallazgos, así como un cuadro resumen en el que se puede representar con 

la mayor precisión posible todos los datos recolectados. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante la técnica de la entrevista 

orientada por la docente investigadora de manera aleatoria, con promedio de tiempo de seis 

minutos, realizada a los estudiantes para diagnosticar cuáles son las estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes. 

 

4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

 

 

Se realizaron entrevistas a veintinueve (29) estudiantes (Sigla: Est. 1 a Est. 29) y diez (10) 

docentes (Sigla: Doc. 1 a Doc. 10), vinculados a la Técnica Profesional en Seguridad y Salud en 

el Trabajo del Instituto Superior de Educación Rural (ISER) de Pamplona. El siguiente fue el 

Identificar cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la 

Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 
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formato de entrevista utilizado para identificar cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por 

los docentes. 

Formato de Entrevista dirigida a Estudiantes de la Técnica Profesional en Seguridad y 

Salud en el trabajo del Instituto Superior de Educación Rural 

 

4.1.1 Información General  

 
Tabla 19. Información General 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

14 15 

JORNADA DE ESTUDIO 

DIURNO NOCTURNO 

24 5 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Est 1 a Est 29) 

 

Tabla 20. Edad y semestre de la muestra 

RANGO DE EDAD 

15 a 20 21 a 25 26 o Más Promedio de edad 

15 12 2 21.6 Años 

SEMESTRE ACTUAL 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

6 9 10 4 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Est 1 a Est 29) 

 

 

4.1.2 Guía de Preguntas. Compuesta por seis ítems 

 

 

1. ¿Cuáles estrategias de enseñanza utilizan los docentes en los diferentes cursos? 
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Tabla 21. Estrategias utilizadas por los docentes 

 

Más Utilizadas Menos Utilizadas 

Objetivos 26 Organizadores 11 

Aprendizaje Colaborativo 20 Resúmenes 9 

Aprendizaje basado en problemas 18 Mapas Conceptuales 9 

Aprendizaje cooperativo 16 Aprendizaje orientado a proyectos 9 

Práctica Empresarial 16 Juegos de rol 5 

Preguntas intercaladas 14 Redes semánticas 3 

Ilustraciones 13 Juegos de simulación 2 

Métodos de casos 12 Otros (Utilización laboratorios) 1 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Est 1 a Est 29) 

Se comprobó que los estudiantes identifican cuales son las estrategias de enseñanza que más 

utilizan los docentes en los diferentes cursos para contribuir al desarrollo de los temas establecidos 

para cada asignatura. En la tabla anterior, al frente de cada estrategia aparece un número que va en 

orden descendente (26 a 1), donde 26 (Objetivos) es la estrategia con mayor ponderación, es decir, 

la más utilizada, y 1 (Otros) la que menos se aplica.  

2. ¿En qué momento de la clase el profesor utiliza las diferentes estrategias? 

Tabla 22. Momentos de la clase dónde se utilizan las estrategias 

 INICIO DESARROLLO CIERRE 

44% 52% 4% 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Est. 1 a Est. 29). 

Los momentos de la clase donde se aplicaron las estrategias fueron el inicio y el desarrollo, 

los estudiantes percibieron cómo a través de diferentes actividades se va avanzando en los temas; 

casi en su totalidad, los entrevistados coinciden en que no se nota el cierre o finalización de las 

clases, porque el tema queda pendiente para el próximo encuentro, el tiempo no alcanzó o 

simplemente el profesor se despide.  
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3. ¿Las estrategias de enseñanza que han utilizado los docentes han logrado que usted 

aprenda?  

Tabla 23. Estrategias de aprendizaje y aprendizaje 

SI NO 

90% 10% 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Est. 1 a Es.t 29). 

La mayoría contestó que, si aprenden con las estrategias utilizadas, sin embargo, el resto 

de los entrevistados se quejan porque no existe motivación, dinámicas, innovación o métodos de 

estudio que fomenten el rendimiento académico a la hora de ser evaluados.  

A continuación, se expresan los puntos de vista de los estudiantes agrupados en quienes 

dicen que SI o NO aprenden según las estrategias empleadas por los profesores. 

Tabla 24. Puntos de vista de los estudiantes 

            LOS DEL SI 

 
• Utilizan casos de estudio 

• Algunos profesores dan a conocer el tema de manera práctica 

para cuando seamos profesionales algunos enseñan utilizando 

sus propias experiencias. 

• Cada profesor tiene su método de enseñanza 

• Retroalimentación 

• Con videos y diapositivas se aprende más 

• Como estudiantes debemos poner en práctica lo que se está 

aprendiendo 

 

 

LOS DEL NO 
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¿De qué manera? 

• Las clases son monótonas 

• Unos profesores dejan talleres, pero no explican para que son 

• Existen profesores que no explican los temas, sólo se preocupan 

por dictar la clase y quedan muchas dudas 

• Se deben implementar otras estrategias para incentivar al 

estudiante 

• Falta pedagogía en algunos profesores 

• La gran mayoría utilizan puras diapositivas en sus clases y son 

pura lectura 

• Son rígidos, ellos son los que mandan 

• Clases más dinámicas y menos lectura 

• Las estrategias que utilizan los profesores son las mismas de 

tiempos atrás 

• Algunos llegan a la clase con sus problemas personales y se 

olvidan de ser profesionales 

• Se debe hacer más ejercicios y que nos pasen más al tablero 

• El conocimiento no queda claro se avanza, pero no se explica 

• Conclusión se aprende más con la práctica 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Est 1 a Est 29) 

 

4. ¿Cuáles ventajas considera se obtienen con el uso de estas estrategias en clase? 

 

 

 
Tabla 25. Ventajas con el uso de estrategias 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Adquirir el conocimiento  

• Tener mejor entendimiento y 

análisis 

• Mejorar la enseñanza 

• Algunos nos enseñan con 

experiencias.  

• Hay profesores que saben mucho y 

transmiten ese conocimiento 

• Estudiar sin perder tiempo 

• Se socializan algunos trabajos 

• Utilizan área de campo y ayudas 

tecnológicas 

• En los tiempos libres puede ir 

avanzando fuera del aula de clase 

• Que el alumno aprenda a vivir los 

problemas y como solucionarlos 

• El estudiante se va con dudas para la casa 

• Las estrategias son las mismas  

• Los profesores dicen lo básico  

• Los docentes se quedan con lo que la 

institución tiene y no se preocupa por innovar 

• El Profesor se limita a preguntar, pero no 

argumenta 

• Algunos docentes saben mucho, pero saturan 

o confunden con información 

• Cambian en la misma clase de temas y 

confunden 

• Algunos utilizan diapositivas, pero se limitan 

a leer y leer 

• No se preocupan por la parte personal del 

estudiante 
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 • Poca aplicación fuera del ambiente de 

estudio 

• Se debe motivar más al estudiante  

• Bajo rendimiento por tanta teoría 
Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Est 1 a Est 29) 

Los entrevistados no sólo resaltaron las ventajas que se obtienen con el uso de las 

estrategias, si no que fueron más allá, mencionaron las desventajas que son pilares fundamentales 

a la hora de evaluar a los docentes y a la forma en que se puede motivar al estudiantado, puntos 

claves para mejorar los momentos de la clase y el aprendizaje de los diferentes temas a través de 

la innovación. 

5. ¿Mencione aspectos que le gustaría que los profesores mejoraran en los procesos de 

enseñanza? 

Tabla 26. Aspectos a mejorar 

Aspectos a mejorar en los procesos de enseñanza por parte del docente 

• La comunicación  

• Usos de herramientas didácticas 

• Actualización en la parte tecnológica (Apps)  

• La actitud (Problemas personales fuera del aula de clases) 

• Clases más lúdicas y dinámicas no toda teoría 

• Uso de imágenes y videos 

• Acercarse más al estudiante 

• Menos teoría y más didáctica para que el estudiante asimile la información 

• Involucrarse más en las prácticas que realizan los estudiantes  

• Estudiar mejor los temas para no confundir al estudiante 

• Más prácticas empresariales y mejor acompañamiento 

• Mejorar la forma de dictar la clase, hablan rápido y mucho 

• Utilizar otra metodología y estrategias 

• Exigirle más al estudiante  

• Que los profesores presenten a sus estudiantes en las empresas donde realizan las prácticas 

empresariales  

• No dictar tanta escritura, eso cansa 

• Utilizar más material de apoyo para investigar más sobre los temas 



Estrategias Didácticas un Camino hacia la Motivación   116 

 

• Ser más Proactivos, entendibles, clases no rutinarias 

• Más participación en empresas  

• Quitar o mejorar el método de exposiciones 

• Salir de la rutina de lo tradicional 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Est 1 a Est 29) 

Es importante resaltar que todo lo expresado por los entrevistados conlleva a mencionar 

que no se genera un aprendizaje motivante por parte del docente, sin embargo, estos aspectos son 

relevantes a la hora de construir y diseñar nuevas alternativas pedagógicas que encierren los más 

mínimos aspectos a tener en cuenta con el único propósito de que el estudiante se sienta a gusto 

no solo con su nivel de aprendizaje sino también en la parte personal. 

6. ¿El docente en el proceso de enseñanza incentiva el uso de estrategias de aprendizaje? 

Tabla 27. Incentivo del uso de estrategias de aprendizaje 

SI NO 

48% 52% 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (EST 1 a EST 29) 

Los puntos de vista entre los estudiantes están divididos entre el sí y el no, veamos porque: 

Tabla 28. Puntos de vista de los estudiantes 

          LOS DEL SI 

 
• Enfocados en los casos en la carrera  

• El docente explica bien algunas estrategias  

• Proporcionan herramientas 

• Enseñan diciéndonos como repasar con ejemplo, dejando la timidez 

al hablar 

• Nos ayudan orientándonos como estudiar en la casa (mapas 

conceptuales y resúmenes) 

• Enseñan como estudiar en diferentes horarios, espacios, con o sin 

ruido dependiendo de la preferencia del estudiante 

• Analizar las cosas, ver archivos de documentos 
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• Descansar la mente, utilizar técnicas de estudio e ilustraciones 

• Con trabajos en casa 

• Una técnica utilizada es que el estudiante debe preguntar y el 

profesor explica 

 
 

                   LOS DEL NO 

 

 

EXPLIQUE 

• Los docentes no dan pautas para que el estudiante se guía 

• Algunos docentes envían material de trabajo, pero no indican lo que 

se requiere estudiar 

• La investigación casi siempre son exposiciones y trabajos 

• No incentivan como aprender, todo es decisión del estudiante, me 

pagan por venir a dictar una clase y listo 

• Palabras de algunos profesores “Cada quien se defiende como pueda”; 

“Aprendan y ya”. 

• No son claros en este tipo de orientaciones 

• Se limitan a repetir estudien lo visto en clase, pero no orientan como 

• No nos dicen de qué manera preparar un previo, sólo dicen “estudien 

y listo”  

• Se enfocan en las notas y no en el aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Est 1 a Est 29) 

Analizadas las respuestas suministradas por los estudiantes y conociendo sus diferentes 

puntos de vista, se presenta lo que piensan, dicen y hacen los docentes: 

4.1.3 Formato de Entrevista dirigida a los Docentes de la Técnica Profesional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Superior de Educación Rural 

Objetivo: Identificar cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la 

Técnica profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Tabla 29. Información General 

MUESTRA 

 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

3 7 10 

 

TIPO DE VINCULACION 
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CATEDRA TIEMPO COMPLETO PLANTA 

 

6 

 

3 

 

1 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Doc 1 a Doc 10) 

Tabla 30. Estudios y experiencia 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

NIVEL CATEDRA TIEMPO COMPLETO PLANTA 

Pregrado 6 3 1 

Especialización 3 3 1 

Maestría 3 1 1 

Diplomados 3 3 1 

Otros 1 2 1 

  

EXPERIENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

Años 

 

0 a 13 

 

2 a 13 

 

16 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Doc. 1 a Doc. 10) 

Guía de Preguntas: Compuesta por seis ítems 

1. ¿Cuáles estrategias de enseñanza utiliza en sus clases? 

 
 

Tabla 31. Estrategias de enseñanza utilizadas 

 

Estrategias utilizadas por los docentes en sus clases 

• Objetivos 

• Búsqueda de información o investigaciones 

• Mesas Redondas 

• Clase magistral con ejemplos prácticos 

• Talleres práxcticos 

• Exposiciones 

• Trabajos de investigación 

• Mapas mentales 

• Mapas conceptuales 

• Resúmenes 

• Prácticas de laboratorio 

• Exposiciones 

• Traducciones segunda lengua 

• Juegos de roles 

• Debates 

• Las tics 

• Videos 

• Guías didácticas 

• Postcard 

• Power point 

• Webquest 

• Juego de memoria 

• Lisen 

• Estudio de casos 

• Dinámicas 
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• Trabajo en grupo 

• Ponencias 

• Colaborativas 

• Ejercicios o actividades lúdicas 

• Socializaciones 

• Confianza 

• Lecturas para que sean interpretadas 

• Cuadros sinópticos 

• Preguntas abiertas y cerradas 

• Evaluación de conocimientos previos 

• Mesas de trabajo 

• Foros 

• Imágenes 

• Experiencias vivenciales 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Doc. 1 a Doc. 10) 

Los docentes a través de su experiencia académica y profesional, utilizan no sólo las 

estrategias mencionadas por los estudiantes, sino que van más allá y según sus respuestas 

dependiendo de la asignatura o tema, aplican todos los recursos y herramientas que ayuden a 

comprender mejor los contenidos de la clase. 

2. En qué momento de la clase utiliza las diferentes estrategias? (inicio, desarrollo, cierre)  

 

 Tabla 32. Momento de la clase que se utilizan las estrategias 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Doc. 1 a Doc. 1). 

Los docentes entrevistados respondieron que en todos los momentos utilizan las estrategias 

enfocados en el tema a tratar para transferir conocimiento, algunos dicen que es mejor aplicar las 

estrategias desde el inicio de la clase para motivar a los estudiantes y mantener su atención. Sin 

embargo, la mayoría de los educadores las utiliza en el desarrollo de la clase, por considerar que 

en esta parte se trabaja el tema con mayor profundidad, por lo tanto, se debe escoger las más 

apropiadas con la mayor objetividad posible; y son pocos los profesores que las usan al cierre de 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

47% 47% 6% 
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la clase. Llama la atención que casi la mitad de los encuestados no mencionan como cierran o 

finalizan sus clases. 

 

3. Qué función cumplen en el proceso de enseñanza las estrategias que aplica en los 

momentos de la clase en el proceso de enseñanza? (inicio, desarrollo, cierre) 

 

Tabla 33. Función en el proceso de enseñanza 

Funciones  que cumplen las estrategias que los docentes aplican a sus estudiantes  

• La base del proceso de transferencia de conocimiento para enfocar al estudiante en la 

formación permanente. 

• Adquirir rápidamente el conocimiento. 

• Cumple una función de motivación. 

• Interiorizar los temas para comprenderlos mejor. 

• Generar aprendizaje de forma diferente, vivencial, sistemática a través del conocimiento 

práctico. 

• Método didáctico que hace la clase más llamativa, despierta el interés, el desarrollo en 

trabajo en equipo y de liderazgo. 

• Es importante para el aprendizaje del estudiante la parte visual, lo lleva a asociar y recordar 

más fácil los conocimientos adquiridos. 

• Desarrolla las habilidades en los estudiantes para entender y saber aplicar en el ámbito de su 

vida laboral profesional. 

• Ayuda a reflejar la realidad del quehacer cotidiano pero depende también del perfil del 

estudiante. 
Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Doc. 1 a Doc. 10) 

 

Es claro y lógico que para el docente la función al utilizar y aplicar las estrategias sólo va 

encaminada a un propósito específico: la adquisición del conocimiento de manera clara, objetiva 

y dinámica en el estudiante para que en su vida profesional se constituya en un ser integral y de 

éxito. 

4. De qué manera las estrategias de enseñanza utilizadas han permitido que los estudiantes 

aprendan? 
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Tabla 34. Aprendizaje para los estudiantes 

Manera en que las estrategias utilizadas permiten que el estudiante aprenda   

• En alto grado ayudan a que se forme al estudiante críticamente para resolución de problemas, 

además contribuyen a dinamizar la clase. 

• Ayudan a la participación del estudiante para que aporte sus conocimientos a la clase  

• Los resultados de las estrategias aplicadas se ven reflejados en las calificaciones (quiz y 

evaluaciones) 

• Ayuda a que exista libertad de escoger las estrategias de acuerdo con el tema que se va a 

trabajar. 

• Contribuye a que los estudiantes lleven a la práctica los temas vistos. 

• Los ejemplos llevan a transcribir de forma más fácil el conocimiento. 

• El estudiante se motiva por la clase y ellos de manera constructiva aportan. 

• Se evidencia en los momentos de evaluaciones, trabajos y se reflejan en las calificaciones 

• Aprenden con fundamentación teórica, con ejemplos vivenciales y en la práctica con las 

visitas a  empresarieales. 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Doc. 1 a Doc. 10) 

 

Los docentes buscan que sus estudiantes, a través de dinámicas, participación, trabajos 

investigativos y ejemplos, construyan sus conocimientos de forma crítica, que no solo, se queden 

en conceptos, sino que trasciendan al plano profesional para mejorar los procesos que se dan al 

interior de una futura organización laboral.  

 

5. Dentro del proceso de enseñanza incentiva el uso de estrategias de aprendizaje? Explique cuáles. 

Tabla 35. Se incentive el proceso de enseñanza 

Incentiva el uso de estrategias de aprendizaje   

• Si, se les explica como buscar temas para su estudio, como utilizar las diferentes 

herramientas para mayor provecho. También a través de la lectura, herramientas 

tecnológicas y redacción dentro del proceso de investigación. 
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• Si, se les da las pautas para consultar bibliografía sobre los diferentes temas a tratar. 

• Si, se les enseña el uso del diccionario para manejar una segunda lengua. 

• Si, hablar con ellos sobre la importancia de estudiar por si solos, también de acuerdo al tipo 

de aprendizaje que cada estudiante utiliza, se les enseña a leer para interpretar y la 

construcción de mapas conceptuales. 

• Si, a través de lecturas críticas, ejercicios que ayuden a demostrar hasta dónde se puede 

llegar como personas. 

• Si, enseñándoles actividades de direccionamiento de grupo, asignado funciones a todo el 

estudiantado como hábitos de formación. 

• Si, dejando trabajos para la casa, talleres, mapas mentales, resúmenes y mapas conceptuales. 

• Si, las estrategias de aprendizaje son de apoyo colaborativo y de construcción para que el 

estudiante se pueda desempeñar en el medio como tal. 

• Si, enviándoles correos electrónicos, videos y manejo de plataformas. 

• Si, para que a través de este conocimiento sean personas autónomas, que todo se platee como 

una ecuación matemática para resolver inquietudes del diario vivir. 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Doc. 1 a Doc. 10) 

Los estilos de enseñanza utilizados por los docentes y su relación con las estrategias 

aplicadas determinan su efectividad y la aceptación que están teniendo frente a los estudiantes, en 

su motivación a través de los resultados académicos. Se concluye, que, si se dan a conocer las 

diferentes formas para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos, al dirigir su propio 

proceso de aprendizaje, con el logro de metas y objetivos trazados, lograrán una mayor motivación, 

con respecto a la organización del tiempo y lugar de estudio, factores que influyen en el proceso 

cognitivo y motivacional. 

6. ¿De las siguientes estrategias de enseñanza cuáles desearía conocer? 

 

Tabla 36. Estrategias de enseñanza que le gustaría conocer 

ESTRATEGÍAS DE ENSEÑANZA LE GUSTARÍA CONOCER 

 SI NO 

Objetivos 10% 90% 

Resúmenes 20% 80% 

Organizadores 20% 80% 

Ilustraciones 40% 60% 
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Preguntas Intercaladas 20% 80% 

Mapas Conceptuales 40% 60% 

Redes Semánticas 40% 60% 

Juegos de Rol 40% 60% 

Juegos de Simulación 70% 30% 

Aprendizaje Cooperativo 40% 60% 

Aprendizaje Colaborativo 40% 60% 

Aprendizaje Basado en Problemas 50% 50% 

Aprendizaje Orientado a Proyectos 60% 40% 

Métodos de Casos 20% 80% 

Práctica Empresarial 30% 70% 

Otros  10% 90% 

¿Cuáles? Videos motivacionales para 

diferentes temas; Salidas al sector 

productivo; Identificación de procesos; 

Procedimientos, Tareas y Plantas. 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Doc. 1 a Doc. 10) 

En la tabla 36, se evidencian las respuestas de los docentes, afirman que  las estrategias de 

enseñanza que les gustaría conocer son: el juego de simulación, seguido del aprendizaje orientado 

a proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Si se tiene en cuenta lo expresado por los 

estudiantes, coinciden en afirmar que son poco aplicados en las clases y que estarían dispuestos a 

adquirir esos nuevos conocimientos. 

 

4.2 Triangulación de Fuentes 

 

 

 
Tabla 37. Triangulación 

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? 
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Fuente: Elaboración propia. Información tomada datos suministrados en la entrevista (Doc. 1 a Doc. 10) 

 

Se buscó con la triangulación validar los datos entre sí, suministrados por los entrevistados 

(Estudiantes y docentes), la condición es que cada nivel de datos es usado para analizar los 

hallazgos del otro grupo. Se utilizaron las preguntas realizadas con la técnica de la entrevista (de 

cada grupo) buscando su similitud o igualdad, para conocer el grado de objetividad se tuvo en 

cuenta el principio de la intra-subjetividad (relacionado con la fiabilidad): Lo cual significa que la 

apreciación u observación repetida de la misma respuesta por el investigador debe producir iguales 

resultados). La confrontación quedó de la siguiente manera. (Ruiz, 1999). 

 

 

 

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?  
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4.2.1 Triangulación de fuentes. Pregunta 1 de los estudiantes Vs Pregunta1 de los Docentes 

 

Tabla 38. Triangulación pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia. Información datos suministrados en la entrevista (Est 1 - 29 Vs Doc. 1 -10) 

 

4.2.2 Triangulación de fuentes. Pregunta 2 de los estudiantes Vs Pregunta 2 de los Docentes  

 

 

 

 

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 
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Tabla 39. Triangulación pregunta 2. 

 

Principio de la intrasubjetividad 

Los entrevistados coinciden en que los momentos de la clase donde más se utilizan las 

estrategias de enseñanza son en el inicio y en el desarrollo de la misma. 

Además coinciden los estudiantes en que no se hace el cierre de la clase y al analizar lo 

dicho por los docentes son muy pocos con lo que se refieren a ese momento de finalización. 

Punto discusión 

Surgen al respecto algunos dudas o inquietudes sobre el cierre o finalización de las clases: 

 

• ¿Será que los docentes no reconocen el momento de cierre de la clase? 

• ¿Por qué en la entrevista son muy pocos los docentes que mencionan como cerrar su 

clase? 

• ¿Se necesitará algún tipo de capacitación pedagógica para reforzar el tema en mención?   
Fuente: Elaboración propia. Información datos suministrados en la entrevista (Est 1 - 29 Vs Doc. 1 -10) 

 

 

4.2.3 Triangulación de fuentes. Pregunta 4 de los estudiantes Vs Pregunta 3 de los Docentes  

 
Tabla 40. Triangulación pregunta 4 Vs 3. 

 

Principio de la intrasubjetividad 

En esta pregunta los puntos en común son los que llevan a: 

Adquirir conocimiento, Interiorizar los temas para comprenderlos mejor, Generar 

aprendizaje de forma diferente, vivencial, sistemática a través del  conocimiento práctico, 

Ayuda a reflejar la realidad del quehacer cotidiano pero depende también del perfil del 

estudiante, En los tiempos libres puede ir avanzando fuera del aula de clase, Que el alumno 

aprenda a vivir los problemas y como solucionarlos, Método didáctico que hace la clase más 

llamativa, despierta el interés, el desarrollo en trabajo en equipo.  

Punto discusión 

Sin embargo, para los estudiantes consideran que a pesar de existir una estrategia que se 

diseña para las clases, existen desventajas por la no aplicación de las mismas por parte de 

los docentes, tales como: 

• El estudiante se va con dudas para la casa 

• Las estrategias son las mismas  

• Los profesores dicen lo básico  

• Los docentes se quedan con lo que la institución tiene y no se preocupa por innovar 
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• El Profesor se limita a preguntar, pero no argumenta 

• Algunos docentes saben mucho, pero saturan o confunden con información 

• Cambian en la misma clase de temas y confunden 

• Algunos utilizan diapositivas, pero se limitan a leer y leer 

• No se preocupan por la parte personal del estudiante 

• Poca aplicación fuera del ambiente de estudio 

• Se debe motivar más al estudiante  

• Bajo rendimiento por tanta teoría 

 

¿Qué aspectos deberán cambiar docentes y estudiantes para adquirir el aprendizaje a través 

del uso de las estrategias de enseñanza? 

Fuente: Elaboración propia. Información datos suministrados en la entrevista (Est 1 - 29 Vs Doc. 1 -10) 

 

4.2.4 Triangulación de fuentes. Pregunta 3 de los estudiantes Vs Pregunta 4 de los Docentes  

 
Tabla 41. Triangulación pregunta 3 Vs 4. 

 

Principio de la intrasubjetividad 

Efectivamente las estrategias de enseñanza han llevado a que los estudiantes aprendan los 

conocimientos que adquieren de sus docentes, a través de:  

• El uso de casos de estudio 

• Algunos profesores dan a conocer el tema de manera práctica para el estudiante salga a 

la vida profesional  

• Algunos docentes enseñan utilizando sus propias experiencias. 

• Cada profesor tiene su método de enseñanza 

• Retroalimentación 

• Con videos y diapositivas se aprende más 

• Como estudiantes debemos poner en práctica lo que se está aprendiendo 

• Se evidencia en los momentos de evaluaciones, trabajos y se reflejan en las calificaciones 

• Se aprende con las visitas a empresas reales. 

• En alto grado ayudan a que se forme al estudiante críticamente para resolución de 

problemas, además contribuyen a dinamizar la clase. 

• Ayudan a la participación del estudiante para que aporte sus conocimientos a la clase  

 

Punto discusión 

Los estudiantes ven con preocupación su aprendizaje y opinan que es importante que los 

docentes cambien algunos aspectos que influyen en su aprendizaje como son: 

• Las clases son monótonas 

• Unos profesores dejan talleres, pero no explican para que son 
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• Existen profesores que no explican los temas, sólo se preocupan por dictar la clase y 

quedan muchas dudas 

• Se deben implementar otras estrategias para incentivar al estudiante 

• Falta pedagogía en algunos profesores 

• La gran mayoría utilizan puras diapositivas en sus clases y son pura lectura. 

• Son rígidos, ellos son los que mandan 

• Clases más dinámicas y menos lectura 

• Las estrategias que utilizan los profesores son las mismas de tiempos atrás 

• Algunos llegan a la clase con sus problemas personales y se olvidan de ser profesionales 

• Se debe hacer más ejercicios y que nos pasen más al tablero 

• El conocimiento no queda claro se avanza, pero no se explica 

 

¿Cómo utilizar estrategias de enseñanza para que el docente pase del texto al contexto? 

 

Fuente: Elaboración propia. Información datos suministrados en la entrevista (Est 1 - 29 Vs Doc. 1 -10). 

4.2.5 Triangulación de fuentes. Pregunta 6 de los estudiantes Vs Pregunta 5 de los Docentes 

Tabla 42. Triangulación pregunta 6 Vs 5. 

Principio de la intrasubjetividad 

Los estudiantes y docentes tienen como puntos en común los siguientes: 

• Se explica cómo buscar temas para su estudio, como utilizar las diferentes herramientas 

para mayor provecho. También a través de la lectura, herramientas tecnológicas y 

redacción dentro del proceso de investigación 

• La enseñanza a través de ejemplos vivenciales 

• Orientación de como estudiar en la casa (mapas conceptuales y resúmenes) 

• Enseñan como estudiar en diferentes horarios, espacios, con o sin ruido dependiendo de 

la preferencia del estudiante 

• Analizar las cosas, ver archivos de documentos 

• Descansar la mente, utilizar técnicas de estudio e ilustraciones 

• Una técnica utilizada es que el estudiante debe preguntar y el profesor explica 

 

Punto discusión 

• Los docentes no dan pautas para que el estudiante se guía 

• Algunos docentes envían material de trabajo, pero no indican lo que se requiere estudiar 

• La investigación casi siempre son exposiciones y trabajos 

• No incentivan como aprender, todo es decisión del estudiante, me pagan por venir a 

dictar una clase y listo 

• Palabras de algunos profesores “Cada quien se defiende como pueda”; “Aprendan y ya”. 

• No son claros en este tipo de orientaciones 

• Se limitan a repetir estudien lo visto en clase, pero no orientan como 

• No nos dicen de qué manera preparar un previo, sólo dicen” estudien y listo”  
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• Se enfocan en las notas y no en el aprendizaje 

 

¿Qué debe hacer el docente para que el estudiante conozca las estrategias de aprendizaje? 

 

Fuente: Elaboración propia. Información datos suministrados en la entrevista (Est 1 - 29 Vs Doc. 1 -10) 

4.2.6 Triangulación de fuentes. Pregunta 5 de los estudiantes Vs Pregunta 6 de los Docentes  

 
Tabla 43. Triangulación pregunta 5 vs 6. 

 

Principio de la intrasubjetividad 

Puntos en común: se utilizan muy poco las siguientes estrategias por parte de los docentes y 

a la vez les gustaría capacitarse sobre ellas: 

• Juegos de Simulación 

• Aprendizaje Orientado a Proyectos 

Punto discusión 

Aspectos que los docentes deberían cambiar para motivar a sus estudiantes 

• La comunicación  

• Usos de herramientas didácticas 

• Actualización en la parte tecnológica (Apps)  

• La actitud (Problemas personales fuera del aula de clases) 

• Clases más lúdicas y dinámicas no toda teoría 

• Uso de imágenes y videos 

• Acercarse más al estudiante 

• Menos teoría y más didáctica para que el estudiante asimile la información 

• Involucrarse más en las prácticas que realizan los estudiantes  

• Estudiar mejor los temas para no confundir al estudiante 

• Más prácticas empresariales y mejor acompañamiento 

• Mejorar la forma de dictar la clase, hablan rápido y mucho 

• Utilizar otra metodología y estrategias 

• Exigirle más al estudiante  

• Que los profesores presenten a sus estudiantes en las empresas donde realizan las 

prácticas empresariales  

• No dictar tanta escritura, eso cansa 

• Utilizar más material de apoyo para investigar más sobre los temas 

• Ser más Proactivos, entendibles, clases no rutinarias 

• Más participación en empresas  

• Quitar o mejorar el método de exposiciones 

• Salir de la rutina de lo tradicional 

• ¿Qué deberían hacer los docentes para cambiar algunos aspectos negativos que en 

ocasiones no permiten la motivación de sus estudiantes? 

Fuente: Elaboración propia. Información datos suministrados en la entrevista (Est 1 - 29 Vs Doc. 1 -10). 
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4.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

 

 

 

Para el alcance de este objetivo se realizaron intervenciones pedagógicas entorno al método 

de enseñanza en pequeños grupos; “lo más positivo de la enseñanza en pequeños grupos, es que 

permite elegir las técnicas más apropiadas en función de los objetivos de la enseñanza. Se puede 

utilizar la clase magistral y las clases prácticas”. (Cruz, 2015). 

Este método es el más opcional, los docentes del programa son alrededor de 17, pero por 

razones que se desconocen, cuando se convocaron a capacitaciones muy pocos asistieron.  Por ello 

se tomó la decisión de trabajar de manera individual, trabajando la lección magistral abordada 

desde los momentos de la clase (inicio, desarrollo y cierre), esta metodología permitió realizar un 

trabajo más personalizado en donde se acompañó al docente en el proceso de implementación de 

las diferentes estrategias y el análisis de su resultado en la motivación. 

El seguimiento al proceso de capacitación se realizó utilizando el diario de campo (ver anexo 

4) en donde se plasmó el desarrollo de las actividades y sus resultados como se presenta a 

continuación 

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:  

Capacitar a los docentes en estrategias didácticas para el mejoramiento de los cursos de la 

Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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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 muy importante 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Se acordó iniciar las capacitaciones los jueves en horario de 4:00 p.m. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fecha: agosto 23 

Docentes capacitados: Diana Ordoñez, Luis Francisco García. Yulieth Barroso, Rafael Villamizar, Yesenia 

Campo, Sandra Buitrago. 

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

Tema: Contextualización del proyecto y fundamentación teórica Inicial 

Objetivo general:  

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. 

Objetivos específicos: 

Reconocer la definición de estrategia didáctica y sus componentes. 

Descripción de la actividad 

Inicialmente se realizó la contextualización del proyecto y 

fundamentación teórica dando a conocer   a los docentes los 

objetivos del proyecto y una capacitación sobre el concepto de 

estrategias didácticas  ( estrategias de enseñanza- estrategias de 

aprendizaje), en su fase inicial se les realizó un interrogatorio 

para identificar los presaberes  que los docentes tenían sobre 

estrategias didácticas pero sucedió lo mismo que se encontró en 

el diagnóstico, ellos confunden estrategias didácticas con 

recursos educativos, se aprovechó para realizar la fase de inicio 

de la clase presentando la definición de estrategia didáctica ( 

enseñanza- aprendizaje) y su importancia 

Seguidamente se les indagó a los docentes: Pregunta: ¿Antes de 

llegar al aula de clase cómo preparo el tema o temas a 

desarrollar? 

Manifestaron que pensaban en el tema a desarrollar y el tiempo 

para poder definir las actividades, pero no mencionaban ni los 

momentos de las clases ni que pensaban en las estrategias de 

enseñanza o de aprendizaje a trabajar o en los mismos recursos, 

se aprovecharon las respuestas para introducirlos en el tema de 

los momentos de la clase, las estrategias de enseñanza que 

pueden utilizar de acuerdo al momento y su beneficio, pero de 

manera muy general y definición y tipos de recursos educativos 

 

 

 

 

Autores que la soportan 

Didáctica: Para 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 . 

 Estrategia de aprendizaje. 

Procedimiento (conjunto de pasos 

o habilidades) que un alumno 

adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento 

flexible para aprender 

significativamente y solucionar 

problemas y demandas 

académicas (Díaz, Castañeda y 

Lule, 1986: Hernández, 1991). 
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Los momentos de la clase se explicaron con la ayuda del video 

https://www.youtube.com/watch?v=cdpqAtjcm1s&t=151s 

Los recursos educativos con el video 

https://www.youtube.com/watch?v=wMXYbA3OnrA 

Los docentes comprendieron la importancia que tiene cada uno 

de los momentos de la clase, pero básicamente el inicio y el 

cierre porque la gran mayoría inicia la clase con el nuevo tema 

sin hacer exploración de conocimientos previos, presentar los 

objetivos del tema o realizar alguna actividad de motivación. 

El cierre de la clase sólo lo realizaban dando a conocer las 

actividades a desarrollar, pero nunca para verificar el 

aprendizaje, la clase se terminaba sin verificar si el estudiante 

había aprendido o no, aquí resaltaron que a partir de esta 

capacitación ya aplicarían los tres momentos de la clase usando 

diferentes estrategias y recursos educativos. 

Se culminó esta sesión con la socialización de los lineamientos 

generales para el empleo de las estrategias de enseñanza. 

https://www.youtube.com/watch?v=cdpqAtjcm1s&t=151s
https://www.youtube.com/watch?v=wMXYbA3OnrA
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Fuente. Elaboración propia. 

Fecha: agosto 30 

Docentes capacitados: Diana Ordoñez, Luis Francisco García. Yulieth Barroso, Rafael 

Villamizar, Yesenia Campo, Sandra Buitrago. 

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

Tema: Estrategias de enseñanza de acuerdo al momento y a partir del proceso cognitivo. 

Objetivo general:  

Identificar el tipo de estrategias que se utilizan en la etapa pre-instruccional, construccional y 

pos-instruccional. 

Descripción de la actividad 

 

Desafortunadamente para esta sesión sólo asistieron dos profesores siendo 

imposible realizar la capacitación, se acordó citarlos de manera individual 

para realizar la capacitación de manera personalizada. 

 

Se inició la capacitación preguntándole a cada docente:¿Cuáles estrategias de 

enseñanza utilizan en cada uno de los momentos de la clase y cuál es su 

función?, manifestaron que explicación del tema utilizando como recursos 

educativos diapositivas , videos, lluvia de ideas, esquemas, algunos realizan 

una dinámica para motivarlos, ejercicios prácticos, mesas de discusión y que 

su función era lograr el aprendizaje los cuales los utilizan en cualquier 

momento pero no especificaron en detalle las estrategias que utilizan en cada 

momento y su función. 

 

En el momento de desarrollo se realizó la explicación del concepto estrategias 

pre-instruccional, construccional y pos-instruccional, su finalidad y el proceso 

cognitivo que cumplen las diferentes estrategias 

 

Presentación de la estrategia objetivos, pre-interrogantes, organizador previo, 

pregunta intercalada, resúmenes, ilustraciones, redes semánticas, mapas 

conceptuales, cuadro sinóptico y algunos programas que podrían utilizar para 

elaborar los organizadores. 

Autores que la 

soportan 

Para Dìaz (2000) las 

estrategias pre-

instruccionales son 

las que se aplican al 

inicio de la sesión y 

tienen por objetivo 

preparar y alertar 

al estudiante para 

que comprenda qué 

va a aprender y cómo 

lo va a hacer, 

facilitándole que se 

ubique en el contexto 

del aprendizaje 

pertinente, (pág. 21). 

Las estrategias que 

se utilizan son los 

objetivos o 

propósitos y los 

pre-interrogantes, 

el proceso cognitivo 

Como parte del cierre cada docente expresó lo aprendido y dio a 

conocer los  cambios que  introducirá en las próximas clases de 

acuerdo a lo trabajado en la sesión resaltándose que nunca 

habían conocido los momentos de la clase y eran muy 

importantes para utilizar diferentes estrategias didácticas y que 

los estudiantes se motiven. 

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. 

Aunque no estaba contemplado dentro de los objetivos el tema de los momentos de la clase y el de 

recursos educativos, es un tema que no se podía dejar sin abordarlo por cuanto son apoyo para el tema 

didáctico, aquí los docentes tuvieron la claridad suficiente sobre los tres momentos de la clase y se 

dejó como compromiso utilizarlos en los diferentes cursos que orientan. 
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Para comodidad de cada uno de los docentes se les solicitó que pensaran 

cuáles estrategias van a utilizar y en lo posible elaboraran un borrador para 

pasarlo en limpio, esto para poder tener mayor participación por parte de ellos 

y lograr que el objetivo general se cumpliera. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

de las mismas es la 

activación de los 

conocimientos 

previos; generación 

de expectativas, se 

encuentran los 

organizadores 

previos cuyo 

proceso es 

potenciar los 

conocimientos 

previos con lo 

nuevo que ha de 

aprenderse. 

 

Estrategias co-

instruccionales 

De acuerdo a Frida 

Dìaz Barriga Arceo 

(2000),  las 

estrategias 

coinstruccionales son 

aquellas que apoyan 

los contenidos 

curriculares durante 

el proceso mismo de 

la enseñanza o de la 

lectura del texto de 

enseñanza. Cubren 

funciones como las 

siguientes: detección 

de la información 

principal, 

conceptualización de 

contenidos; 

delimitación de la 

organización, 

estructura e 

interrelaciones entre 

dichos contenidos y 

el proceso  

cognitivo es el 

mantenimiento de 

la atención y 

motivación, Estas 

estrategias incluyen: 

ilustraciones, redes 

semánticas, mapas 

conceptuales, mapas 

mentales, líneas de 

tiempo , preguntas 
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La sesión programada para abordar la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas y aprendizaje basado en proyectos no se trabajó de manera 

presencial por falta de tiempo por parte de los profesores, se envió por correo 

lo pertinente a las mismas. 

 

 

 

insertadas y 

analogías entre otras 

(p. 72); otro proceso 

cognitivo  es 

premover una 

organización más 

adecuada de la 

información en 

donde se destacan de 

nuevo los mapas 

conceptuales, redes 

semánticas y 

resúmenes. 

 

Estrategias pos-

instruccionales 

 

Para Dìaz, B (2000), 

Son aquellas que se 

presentan después 

del contenido que se 

ha de aprender y 

permiten al 

estudiante formar 

una visión sintética 

integradora y crítica 

del material. Estas a 

su vez permiten 

valorar su propio 

aprendizaje. 

Algunas de las 

estrategias pos-

instruccionales más 

reconocidas o usadas 

son: preguntas 

intercaladas, 

resúmenes finales, 

redes semánticas, 

organizadores 

gráficos (cuadros 

sinópticos simples y 

de doble columnas) y 

mapas conceptuales. 

(p.72). 
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Reflexión: 

 

Se abordó la subcategoría de análisis “estrategias de aprendizaje” 

 

Los docentes todavía no tenían claridad sobre las estrategias de enseñanza que utilizan de acuerdo al 

momento y su función, simplemente dan a conocer que la función de las mismas es lograr el 

aprendizaje. 

La capacitación fue una oportunidad para identificar que en la etapa pre-instruccional o momento de 

inicio el proceso cognitivo que se persigue es preparar o activar los conocimientos previos y generar 

expectativas, en esta parte se les recomendó socializar los objetivos del tema para que se familiaricen 

y se preparen cognitivamente, realizar lluvia de ideas entre otras estrategias. 

 

Identificaron como segundo momento la etapa co-instruccional siendo la etapa más larga de la clase  

y sus  funciones entre las que se encuentran   la detección de la información principal, 

conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre 

dichos contenidos y el proceso  cognitivo es el mantenimiento de la atención y motivación, las 

estrategias que más se utilizan son las ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, preguntas 

insertadas y resúmenes. 

 

Finalmente se logró identificar el último momento de la clase o etapa pos-instruccional la cual 

permite realizar una valoración del aprendizaje y las estrategias a utilizar son las preguntas 

intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

aclarándoseles que varias estrategias se pueden utilizar en cualquier momento, pero ya cambia es la 

finalidad.  
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Fecha: septiembre 5 

Docentes capacitados: Diana Ordoñez, Luis Francisco García. Yulieth Barroso, Rafael Villamizar, 

Yesenia Campo, Sandra        Buitrago. 

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

Tema:  Estrategias de aprendizaje 

Objetivo general:  

Identificar las diferentes estrategias de aprendizaje y su importancia en el aprendizaje. 

Descripción de la actividad 

Se inició el trabajo con cada uno de los docentes realizándoles la 

siguiente pregunta: ¿Incentivan el uso de estrategias de aprendizaje en 

sus estudiantes?; la mayoría de los docentes opinaron que este tema no 

se aborda en las clases, cada estudiante estudia de acuerdo a la forma 

que lo considere conveniente pero nunca se han detenido a indagarles a 

los estudiantes sobre la forma en que estudian. 

En el momento del desarrollo se les presentó la definición de estrategias 

de aprendizaje de acuerdo a varios autores: 

 
Seguidamente se les socializó los objetivos de las estrategias 

 

Autores que la soportan 

Estrategia de aprendizaje. 

Procedimiento (conjunto de 

pasos o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea 

de forma intencional como 

instrumento flexible para 

aprender significativamente 

y solucionar problemas y 

demandas académicas (Díaz, 

Castañeda y Lule, 1986: 

Hernández, 1991). 

Según Beltrán (1993), citado 

por (Valle Arias, Barca 

Lozano, & Nuñez Pérez, 

1999) Las estrategias de 

organización llevan a que el 

estudiante después de que 

identifique lo relevante de lo  

irrelevante intente establecer 

conexiones internamente del 

material de manera 

coherente, aquí se utilizan las 

técnicas como los mapas 

conceptuales. 

Se realiza la selección del 

material identificando o 

principal de lo secundario, se 

comprende, se elabora una 

síntesis y finalmente se 

puede elaborar un mapa 

conceptual. 

Estrategias de elaboración 

aquí ya el estudiante deberá 

tratar de establecer 

conexiones externas, es decir 

relacionar la nueva 

información con la aprendida 

previamente pero además 

agregando ejemplos, 

analogías.  Las técnicas más 

utilizadas son las palabras 

claves, tomar notas, 
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Se continuó con la presentación de las estrategias de aprendizaje para el 

proceso de compresión, retención y transformación del material de 

aprendizaje entre las cuales están las estrategias de selección, 

organización, elaboración y repetición, cada una de estas estrategias 

requiere de la utilización de ciertas técnicas. 

En la socialización se detectó del desconocimiento que existe sobre las 

estrategias y las técnicas destacándose el interés que demostraron los 

docentes por incentivar en los estudiantes el uso de las estrategias. 

 

 
 

utilización de siglas, frases, 

relatos. 

En esta estrategia el 

estudiante no sólo se queda 

en la parte de la 

memorización y 

comprensión, además de 

comprenderlo debe tener la 

capacidad de crear ejemplos 

relacionados con el tema 

central. 

Las Estrategias de 

repetición. Su función 

principal es la retención, la 

estrategia más conocida por 

los estudiantes, simplemente 

se basa es en la repetición y 

se utiliza principalmente en 

información de tipo 

mecánico. 

En algunas asignaturas se 

necesita que el estudiante 

aprenda información, pero 

solo de manera repetitiva, 

aquí el estudiante debe 

aprender a diferenciar qué 

clase de material se desea 

aprender y que clase de 

estrategia de aprendizaje 

debe utilizar. 

 

Clasificación de las 

estrategias de aprendizaje 

según Pozo, (1990) 

Según el proceso están:  

Las de aprendizaje 

memorístico su finalidad es 

repaso simple, apoyo al 

repaso y su técnica o 

habilidad es la repetición, 

subrayado, descarte y copiar. 

Aprendizaje significativo: El 

tipo de estrategia es 

elaboración y organización, 

sus finalidades son 

procesamiento simple, 

procesamiento complejo y 

las técnicas o habilidades son 

la identificación de palabras 

claves, rimas, imágenes 

mentales, parafraseo, 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la medida en que los docentes participantes aplicaban las diferentes estrategias, 

realizaban el registro en la rejilla que tenía como objetivo verificar la aplicabilidad de las 

capacitaciones realizadas. (Ver Evidencia Fotográfica No. 1). 

 

 

 
Además se les presentó a cada docente la clasificación de las estrategias 

y técnicas de aprendizaje basada en Pozo (1990), el cual contempla el 

proceso, tipo de estrategia, finalidad u objetivo y la técnica o habilidad 

que se requiere utilizar, en este caso si se notó una mayor intervenciòn 

en cada uno de los docentes dando a conocer que ellos perciben que los 

estudiantes  estudian de manera memorìstica algunos temas, en 

ocasiones subrayan ideas importantes, realizan resùmenes y otros pero 

en un bajo porcentaje realizan mapas conceptuales. 

Algunos docentes en sus apreciaciones valoraron la importancia que han 

tenido algunas estrategias de enseñanza utilizadas en el desarrollo de sus 

clases como es el mapa conceptual, mapa mental y cuadro sinóptico 

entre otras y que han permitido lograr un mejor aprendizaje y 

motivación en los estudiantes. 

 

elaboración de inferencias, 

resúmenes, uso de 

categorías, redes semánticas, 

mapas conceptuales. 

Recuerdo:  El tipo de 

estrategia es recuperación, su 

finalidad es la evocación de 

la información y la técnica o 

habilidad es seguir pistas o la 

búsqueda directa de la 

información. 

 

 

 

Reflexión: 

 

Se abordaron las subcategorías:  estrategias de selección, estrategias de organización, estrategias de 

repetición. 

 

Los docentes identificaron cada una de las estrategias de aprendizaje para el proceso de comprensión, 

retención y transformación entre las que se encuentran las de selección, organización, elaboración y 

repetición junto con las habilidades. 
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REJILLA DE SEGUIMIENTO COMO PARTE DEL PROYECTO “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS UN 

CAMINO HACIA LA MOTIVACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA TECNICA PROFESIONAL EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Luis Francisco García 

CURSO QUE ORIENTA: Seguridad Minera 

 
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. 

 

Evidencias 
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Fuente. Elaboración Propia. 

REJILLA DE SEGUIMIENTO COMO PARTE DEL PROYECTO “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS UN CAMINO HACIA 

LA MOTIVACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA TECNICA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO” 

 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Luis Francisco García 

CURSO QUE ORIENTA: Práctica III 
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 11 

Política, objetivos 

del sistema de 

gestión según el 

decreto 1072 del 

2015 

Ilustración cuyo 

objetivo era 

redactar una 

política. 

Además, se 

utilizó un 

organizador 

Inicio 

 

 

 

Cierre 

 

Entender 

normativamente lo 

que implica y la 

responsabilidad del 

empleador y del 

sistema de gestión. 

Un organizador 

con las fases de la 

política. 

Si 

Porque los 

estudiantes 

manifestaron 

que 

comprendieron 

el sistema  
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Septiembre 18 

Objetivos del 

sistema de gestión. 

Mapa 

conceptual de 

los objetivos 

Desarrollo Entender 

normativamente el 

Artículo 18 del 

Decreto 1072 y 

conocer las fases de 

los objetivos. 

Ninguna Si 

Los estudiantes 

argumentaron 

que la temática 

fue clara. 

 

Septiembre 25 

Ciclos PHVA 

Organizador 

cíclico 

Desarrollo Entender y simplificar 

la organización del 

sistema PHVA y sus 

fases. 

Ninguna Si 

Se les facilitó 

entender el ciclo 

de las fases para 

llevarlo a la 

práctica. 

 

Evidencias 
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Fuente. Elaboración Propia. 

REJILLA DE SEGUIMIENTO COMO PARTE DEL PROYECTO “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS UN CAMINO HACIA 

LA MOTIVACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA TECNICA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO” 

 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Luis Francisco García 

CURSO QUE ORIENTA: Legislación laboral 
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 17 

Matriz legal 

Mapa mental 

para categorizar 

la legislación que 

aplica para 

investigación de 

accidentes, 

 

Desarrollo 

Los estudiantes 

lograron comprender 

mejor la 

normatividad de 

acuerdo a cada 

categoría.  

Ninguna Si porque se 

percibieron 

muy activos a 

los estudiantes 

y realizaban 

preguntas. 
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legislación 

laboral, Ley 100, 

contratación 

Septiembre 27 

Costos y accidentes 

Investigación 

sobre costos de 

accidentes 

utilizando un 

organizador el 

cual fue realizado 

en casa y en la 

clase lo 

socializaron. 

Inicio En la investigación 

identificaron los tios 

de costos y las 

variables que se 

determinan para 

medir los costos de 

accidentes. 

Ninguna Si porque se 

notó el 

dinamismo 

cuando 

socializaron la 

investigación. 

 

Evidencias (Ver Evidencia Fotográfica No. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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REJILLA DE SEGUIMIENTO COMO PARTE DEL PROYECTO “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS UN CAMINO HACIA 

LA MOTIVACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA TECNICA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO”. 

 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Julieth Paola Barroso Anteliz 

CURSO QUE ORIENTA: Gestión Ambiental 
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 

ISO 14001 

Sistema de gestión 

Ambiental 

Mapa mental Desarrollo 

 

El esquema sirvió de 

apoyo para la 

comprensión del tema, a 

medida que el tema se 

explicaba los estudiantes 

iban observando el mapa 

mental captando mejor la 

información. 

Se les indicó que 

con un mapa 

mental pueden 

estudiar 

cualquier tema 

en su casa. 

Si porque es una 

estrategia muy 

diferente a las usadas 

normalmente, además 

noté que los 

estudiantes estuvieron 

muy concentrados. 

 

 

Octubre 1 

Clasificación por 

atributos de impactos 

ambientales. 

Esquema 

 

 

Estudio de casos 

 

Ilustraciones 

Inicio 

 

 

Desarrollo 

 

Cierre 

Comprender los pasos de 

evaluación del impacto 

ambiental. 

Aprender a clasificar los 

impactos ambientales por 

atributos de acuerdo al 

problema. 

   

Octubre 8 

Identificar impactos 

ambientales 

Lista de chequeo Desarrollo  Aprender a identificar 

impactos ambientales 

generados por los 

procesos. 

Ninguna Si porque se les 

facilitó aplicar los 

temas de evaluación 

de impacto ambiental. 

 

Octubre 15 

Matriz de evaluación 

de impactos 

ambientales 

Matriz de doble 

entrada 

Desarrollo Valorar cuantitativamente 

los impactos ambientales 

identificados. 

Ninguna  
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Evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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REJILLA DE SEGUIMIENTO COMO PARTE DEL PROYECTO “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS UN CAMINO HACIA 

LA MOTIVACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA TECNICA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO” 

 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Diana Rocío Ordoñez 

CURSO QUE ORIENTA: Emprenderismo 
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 

Agosto 21 

Generalidades del 

emprendimiento 

Mapa mental Desarrollo Facilitó la comprensión 

del tema. 

. Si porque a los 

estudiantes se les 

facilitó entender 

mejor el tema y se 

notó que estaban 

motivados. 

 

Agosto 28 

Tipos de 

emprendimiento 

Juego de roles Desarrollo Los estudiantes 

colocaron en práctica 

los diferentes tipos de 

emprendimiento  

   

Evidencias (Ver evidencia Fotográfica No. 7) 

 
 

Fuente. Elaboración Propia. 
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4.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 

 

 

Para alcanzar este objetivo se realizó grupo focal como técnica de recolección de 

información 

4.4.1 Grupo Focal 

El moderador empleó una ficha en la que se consignaron las pautas y consideraciones 

metodológicas que fueron utilizadas en la técnica de “grupo focal” como método para valorar la 

efectividad de las estrategias didácticas aplicadas por los docentes en la motivación de los 

estudiantes de la Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver evidencia 

Fotográfica No. 8). 

Presentación  

Antes del encuentro de grupo focal, se procedió a seleccionar los participantes, la 

moderadora (docente de la Institución) y los observadores (un docente, un estudiante y un 

administrativo), quienes hicieron una planificación inicial que contempló la lectura de diversos 

artículos sobre el uso del Grupo Focal en investigaciones cualitativas y la lectura del proyecto de 

disertación de maestría, con énfasis en la comprensión de los objetivos de investigación. Así, fue 

posible aclarar la metodología a ser utilizada, las particularidades de su aplicación y el papel a 

ser desarrollado por cada participante en el encuentro grupal. 

Se destaca el conocimiento especializado en relación con la temática por parte de la 

moderadora que posibilitó una mediación fluida durante la discusión, en las que era capaz de 

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 
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identificar la necesidad de recurrir a técnicas que profundizarán la discusión, así como percibir el 

instante propicio para introducir preguntas no previstas en el temario, pero que se revelan 

esenciales para el desarrollo del tema propuesto. De esta forma, el papel de la moderadora fue 

significativo y relevante para el funcionamiento del grupo e implicó preparación e 

instrumentalización en el proceso. 

Los observadores, a su vez, ejercieron un papel destacado en la validación de la 

investigación con el grupo, pues cada uno cumplió a satisfacción su tarea, al mismo tiempo que 

registraron las informaciones proporcionadas por los participantes.  

El ciclo de trabajo se realizó el miércoles 23 de octubre de 2019, el temario fue elaborado 

en forma de preguntas orientadoras, siempre brindando oportunidad a nuevas preguntas, esto 

contribuyó a motivar a los asistentes que fueron doce (cuatro hombres y ocho mujeres) todos 

estudiantes de la formación técnica, quienes en últimas son los beneficiarios de cada una de las 

estrategias y herramientas pedagógicas que utilizan sus docentes. 

A continuación, fueron presentados y aclarados los aspectos éticos, el compromiso con la 

privacidad y la confidencialidad de los datos, preservándose la identidad de los participantes. 

Así, fue pactado y para tal fin se acordó que estos serían designados o mencionados a través de 

número que van del uno hasta el doce. 

Se utilizó este método por estar diseñado para obtener información acerca de las 

percepciones, las actitudes, las experiencias y las expectativas en relación al programa de 

formación, ya que representa un medio para reunir rápidamente información y diferentes puntos 

de vista. Esta herramienta es valiosa para comprender la actitud de los participantes, su 

comprensión y la percepción de una intervención, lo cual sería más difícil y dispendioso de 
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realizar a través de un cuestionario individual. El ambiente de grupo ofrece una variedad de 

perspectivas y de percepciones estimuladas por la interacción y por la posición de cada 

participante al justificar continuamente sus afirmaciones. 

De la escucha del material fílmico y de audio se profundizó en las conversaciones donde 

emergió la necesidad de hacer anotaciones de las palabras clave y fragmentos de las 

interlocuciones contenidas en la transcripción, relacionándolas con aspectos orientadores 

procedentes de la guía de temas a la que se refería. Se destaca que, estas anotaciones 

consideraron las informaciones que se relacionaban específicamente con la temática de este 

estudio, configurando lo que se define como recorte de texto en Análisis de Contenido. 

Posteriormente, las anotaciones (recortes de texto) fueron validadas con la teoría y las entrevistas 

recopiladas a través de esta investigación. Esto permitió identificar, en esta fase, que convergían 

las informaciones y los presupuestos registrados en ambos instrumentos. 

En este sentido, el uso de un tercer instrumento (Grupo focal) favoreció el surgimiento de 

nuevas interpretaciones, enriqueciendo los datos.  

En la práctica del análisis, cuando el investigador ya está orientado en dirección a una 

problemática teórica, puede inventar nuevos instrumentos con el avance del análisis, 

favoreciendo la transición del cuerpo teórico (presupuestos) al surgimiento de nuevas categorías. 

Tabla 44. Información general grupo focal 

¿Quiénes participaron en el 

grupo focal? 

¿Cómo se va a evaluar 

al grupo focal? 

Etapas del grupo focal 

En el grupo focal participaron 

una docente del ISER quien 

fue la moderadora, un 

asistente de comunicaciones 

 

Por medio de votación 

individual donde cada 

participante calificará 

cada una de las 

• Apertura (Presentación 

de la Moderadora, 

asistentes y 

participantes) 
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encargado de grabar y filmar 

el evento y doce (12) 

estudiantes del programa 

Técnico Profesional en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y la investigadora del 

proyecto. 

Los participantes del grupo 

focal fueron ocho mujeres y 

cuatro hombres de diferentes 

semestres del programa 

La duración fue de dos horas y 

se realizó en las instalaciones 

del Instituto Superior de 

Educación Rural (ISER). 

estrategias que más 

utilizan los docentes 

después de la 

capacitación impartida 

por parte de la docente 

maestrante. 

• Reglas de Juego 

(manejo del tiempo, 

por parte de cada 

participante dos 

minutos. Forma de 

participación y 

metodología a utilizar: 

pregunta respuesta) 

• Preguntas de 

introducción 

• Preguntas centrales 

• Preguntas de cierre 

• Valoración 

• Cierre  

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez se presentó cada uno de los asistentes y conociendo las reglas establecidas para 

el desarrollo del grupo focal se dio inicio con cada una de las preguntas de apertura que fueron: 

¿Qué les motivó a estudiar el programa Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo?  

Las respuestas fueron: “por qué les gusta”, “Por qué un familiar les recomendó el programa” y 

“por qué en cada uno de sus municipios se dio información sobre el programa a través de las 

alcaldías municipales”. 

¿Qué asignaturas le gustan más? Coinciden en su gran mayoría que las que son propias 

del pensum académico, pero expresan que son muy teóricas y el docente no se esfuerza por 

buscar otras herramientas diferentes al videobeam (diapositivas). 

¿Cómo son las clases de sus docentes? Esta pregunta genera diversidad de comentarios 

porque los asistentes argumentan que “son monótonas” e incluso que un solo docente dicta 

cuatro horas seguidas en un solo día, y esto hace que se desmotive el estudiante por el cansancio, 

la monotonía y tanta teoría. 
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Después de romper el hielo, la moderadora siguiendo la guía, empezó a hablar del tema 

adentrándose con las preguntas centrales y cuyo resultado se tomó en consenso para unificar 

criterios. 

Tabla 45. Preguntas centrales grupo focal 

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 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

Percepción de la población sobre las diferentes estrategias utilizadas por los 

docentes después de la capacitación  

El ejercicio se desarrolló por votación individual, cada participante calificó cada una de 

las estrategias; cabe resaltar qué antes de la calificación, se determinó cuáles son las estrategias 

que más utilizan los docentes en su clase. La moderadora precisó lo que significa concretamente, 

los aspectos a valorar, considerando una escala de uno a diez, aclarando que uno es la 

calificación menor y diez es la mayor. 
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Tabla 46. Valoración de las estrategias. 

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

Promedio 

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 

Fuente: Elaboración Propia. 

  Cómo resultado se destaca que las estrategias con mayor eficacia y motivación para los 

integrantes del grupo focal son el mapa mental y el organizador cíclico, seguido en puntaje por el 

juego de roles, los cuadros sinópticos y los organigramas, factores sorpresa porque si se compara 

con las entrevistas realizadas a los estudiantes y docentes, como diagnóstico y que se realizaron 

para dar cumplimiento al primer objetivo específico, las estrategias aquí obtenidas con mayor 

puntaje no aparecían dentro de las que mencionaron los estudiantes. Es decir, que la capacitación 

que se realizó a los docentes cambio en parte la manera de orientar las clases y así lo entendieron 

los estudiantes. 

Motivación: Los estudiantes se mostraron motivados por contestar y aportar desde su 

punto de vista los conocimientos sobre el tema notándose el agrado y entusiasmo, desde la 

primera hasta la última pregunta realizada.  Los días anteriores al grupo focal se les comunicó 

sobre el evento a desarrollar y la investigadora de este trabajo retroalimentó en algunos semestres 

sobre el tema a tratar.  Sobre este tema, Lara, Tovar y Martínez (2015) mencionan que por 

motivación se entiende “el proceso que de algún modo inicia, dirige y finalmente detiene una 

secuencia de conductas dirigidas a una meta” (p.42).  En relación con esto y conforme a lo 
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observado, se evidenció que los participantes se motivaron y por eso la participación fue activa 

en cada uno de los momentos que hizo parte de esta maravillosa experiencia. 

La opción por la técnica del Grupo Focal como instrumento de recolección de datos en la 

investigación cualitativa se mostró apropiada por representar un espacio de intersubjetividad, en 

el que las ideas y opiniones de los participantes fueron construidas y reconstruidas.  

Ello permitió comprender que, para este grupo, las estrategias didácticas son el camino 

hacia la motivación para en un futuro próximo desempeñarse como excelentes profesionales en 

seguridad y salud en el trabajo. 

4.4.2 Confiabilidad y Validez 

La guía de preguntas utilizadas en la entrevista de los docentes y estudiantes se sometió a 

valoración por juicio de expertos, realizada por tres docentes con título de maestría y doctorado, 

cada uno realizó las observaciones y sugerencias de ajuste a las preguntas a formular. 

 En el caso de la Magister Sandra Patricia Ramón Barajas, en la guía de los docentes 

recomendó cambiar el verbo del objetivo del instrumento, inicialmente se tenía   diagnosticar 

cuales son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la Técnica Profesional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y se ajustó a Identificar, la cuarta pregunta era: ¿Las estrategias 

de enseñanza utilizadas han logrado el aprendizaje de los estudiantes?  y recomendó organizarla 

por ¿De qué manera las estrategias de enseñanza utilizadas han permitido que los estudiantes 

aprendan?, se incluyó una sexta pregunta ¿De las siguientes estrategias de enseñanza cuales 

desearía conocer? En donde se listó una serie de estrategias para que los estudiantes las 

seleccionara 
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La doctora María Piedad Acuña fue otra experta que participó en la validación de los 

instrumentos, a la guía de preguntas de los docentes les realizó observaciones a las preguntas 4 y 

5; a la cuarta se le agregó de qué manera, pero el demás enunciado quedó igual, a la quinta se le 

agregó: ¿dentro del proceso de enseñanza incentiva el uso de estrategias de aprendizaje? y el 

Magister Mario José Contreras sólo recomendó ajustar el objetivo. 

En la guía de preguntas para la entrevista de los estudiantes según recomendación de la 

Magister Sandra Patricia Ramón Barajas se cambió el verbo del objetivo, la pregunta inicial 

estaba orientada hacia definir ¿Cuáles estrategias de enseñanza utilizan los docentes? Y sugirió 

cambiar la palabra enseñanza por estrategias didácticas quedando de la siguiente manera: 

¿Cuáles estrategias didácticas utilizan los docentes en el proceso de enseñanza? pero quedó igual 

a la pregunta de los docentes es decir ¿Cuáles estrategias de enseñanza utilizan los docentes en 

los diferentes cursos?  y se les da la opción de seleccionarlas. 

La segunda pregunta inicial era ¿En qué momento de la clase utiliza el docente estas 

estrategias? (Iniciando, en el desarrollo, como parte final), la docente Sandra sugirió cambiar han 

utilizado por utilizan, la Doctora María Piedad sugirió dejar esta pregunta ¿En qué momento 

de la clase el profesor utiliza las diferentes estrategias? (iniciando, en el desarrollo, como parte 

final), finalmente se aplicó así. 

La tercera pregunta se había planteado como: ¿Las estrategias de enseñanza que han 

utilizado los docentes han logrado motivarlos? Y la docente Sandra sugirió ¿Las estrategias de 

enseñanza que utilizan los docentes han logrado el aprendizaje en los diferentes cursos?, la 

Doctora María Piedad sugirió dejarla igual, pero agregarle si, no, de qué manera, siendo 

aplicada de acuerdo con esta sugerencia y agregar otras dos preguntas relacionadas ¿Cuáles 
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ventajas considera se obtienen con el uso de estas estrategias en clase? ¿El docente en el proceso 

de enseñanza incentiva el uso de estrategias de aprendizaje? Si__ No__ Explique. 

En este capítulo se presentan de forma específica los resultados de la investigación 

partiendo de los objetivos específicos y el desarrollo para dar cumplimiento a los mismos, 

llegando al análisis de datos que se hizo a través de la información recolectada con los diversos 

instrumentos utilizados.  Finalmente se da a conocer el proceso realizado para que los resultados 

y el análisis de datos sean con total confiabilidad y validez. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Luego de cada uno de los capítulos de este proyecto y el cumplimiento de sus diferentes 

etapas; en éste apartado se presentan las conclusiones de acuerdo a los resultados encontrados en 

la investigación; además, se describen los aspectos por mejorar para futuras aplicaciones del 

proyecto y a su vez se dan algunas recomendaciones a tener en cuenta para futuros 

investigadores. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Luego del desarrollo de cada uno de los capítulos del proyecto y el complimiento de las 

etapas, se presentan las conclusiones obtenidas con fundamento en los resultados encontrados en 

cada uno de los objetivos. 

A partir de la pregunta problema planteada ¿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. 

A partir de cada uno de los objetivos específicos, se generaron las siguientes 

conclusiones: 
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Objetivo específico 1: 

La estrategia de enseñanza que más utilizan los docentes son los objetivos, aprendizaje 

colaborativo y aprendizaje basado en problemas y las menos utilizadas son los organizadores, 

resúmenes y mapas conceptuales, pero se notó bastante 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 bastante 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. 

 

El impacto generado por el proyecto 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. 

 

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. 
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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 obteniendo un promedio de 9.16, en este orden continúa el juego 

de roles con promedio de 8.25. 

 

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. 

 

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”. 
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5.2 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. 

 

Finalmente, se sugiere conformar un equipo interdisciplinario que se encargue de los 

procesos de formación y capacitación continua de los docentes. 
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ANEXO 1. AUTORIZACIÓN DESARROLLO DEL PROYECTO 
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ANEXO 2. FORMATO ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA TECNICA 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO 

SUPERIOR DE EDUCACION RURAL 

 

Buenos días. A continuación, se realizará una entrevista como apoyo a la investigación realizada 

por Matilde Villamizar Rivera, en la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, cuyos resultados serán de uso exclusivo para este fin. Agradezco su colaboración 

OBJETIVO:  Identificar cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la 

Técnica profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

TIPO DE VINCULACIÒN:   CATEDRA: ___ TIEMPO COMPLETO: __ PLANTA: __ 

ESTUDIOS REALIZADOS:_______________________________________________ 

PREGRADO:____________________________________________________________ 

ESPECIALIZACIÓN: ____________________________________________________ 

MAESTRIA_____________________________________________________________ 

DIPLOMADOS:__________________________________________________________ 

OTROS._________________________________________________________________ 

AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACION SUPERIOR: __________ 

 

GUIA DE PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuáles estrategias de enseñanza utiliza en sus clases? 

2. ¿En qué momento de la clase utiliza las diferentes estrategias? (inicio, desarrollo cierre) 

3. ¿Qué función cumplen en el proceso de enseñanza las estrategias que aplica en los 

momentos de la clase en el proceso de enseñanza? (Inicio- desarrollo- cierre) 

4. ¿De qué manera las estrategias de enseñanza utilizadas han permitido que los estudiantes 

aprendan? 

5. ¿Dentro del proceso de enseñanza incentiva el uso de estrategias de aprendizaje? 

Explique cuáles 

6. ¿De las siguientes estrategias de enseñanza cuales desearía conocer? 

Objetivos: ___  

Resúmenes___  

Organizadores___  
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Ilustraciones___ 

Preguntas intercaladas___  

Mapas conceptuales___  

redes semánticas___  

Juegos de rol___  

Juegos de simulación___  

Aprendizaje cooperativo___ 

Aprendizaje colaborativo__ 

Aprendizaje basado en problemas___  

Aprendizaje orientado a proyectos___  

Método de casos  

práctica empresarial___ 

Elabore un listado 

Al final escribe otras, ¿Cuáles? 

 

Otras___ Cuáles______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________ 

 
 

Fuente. Elaboración Propia. 
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ANEXO 3. FORMATO ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 

 

FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA TECNICA 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO 

SUPERIOR DE EDUCACION RURAL 

 

Buenos días. A continuación, se realizará una entrevista como apoyo a la investigación realizada 

por Matilde Villamizar Rivera, en la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, cuyos resultados serán de uso exclusivo para este fin. Agradezco su colaboración 

OBJETIVO:  Identificar cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la 

Técnica profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

EDAD: ________ 

SEXO: _________ JORNADA DE ESTUDIO: _________SEMESTRE____________ 

____________________ 

PROGRAMA QUE ESTUDIA________________________________________________ 

 

 

GUIA DE PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuáles estrategias de enseñanza utilizan los docentes en los diferentes cursos? 

 

Objetivos: ___  

Resúmenes___  

Organizadores___  

Ilustraciones___ 

Preguntas intercaladas___  

Mapas conceptuales___  

redes semánticas___  

Juegos de rol___  

Juegos de simulación___  

Aprendizaje cooperativo___ 

Aprendizaje colaborativo__ 

Aprendizaje basado en problemas___  



Estrategias Didácticas un Camino hacia la Motivación   172 

 

Aprendizaje orientado a proyectos___  

Método de casos  

práctica empresarial___ 

Elabore un listado 

Al final escribe otras, ¿Cuáles? 

 

Otras___ Cuáles______________________________________________________ 

 

2. ¿En qué momento de la clase el profesor utiliza las diferentes estrategias? (iniciando, en 

el desarrollo, como parte final). 

3. ¿Las estrategias de enseñanza que han utilizado los docentes han logrado que usted 

aprenda? 

4. ¿Cuáles ventajas considera se obtienen con el uso de estas estrategias en clase? 

5. ¿Mencione aspectos que le gustaría que los profesores mejoraran en los procesos de 

enseñanza? 

6. ¿El docente en el proceso de enseñanza incentiva el uso de estrategias de aprendizaje? 

SI__ NO__ Explique 

 

Fuente. Elaboración Propia. 
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ANEXO 4. DIARIO DE CAMPO  

Fuente. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

  

Fecha: septiembre 5 

Docentes capacitados:  

Programa al que pertenecen los docentes:  

Tema:  Estrategias de aprendizaje 

Objetivo general:  

 

Descripción de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores que la soportan 

Estrategia de aprendizaje.  

 

 

Reflexión: 
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ANEXO 5. REJILLA DE SEGUIMIENTO 

 

REJILLA DE SEGUIMIENTO COMO PARTE DEL PROYECTO “ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS UN CAMINO HACIA LA MOTIVACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA 

TECNICA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO” 

 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

 

CURSO QUE ORIENTA:  

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 
 

 

   

Evidencias 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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ANEXO 6. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 7. CARTA DE CONSENTIMIENTO 

 

(Docente, Estudiante) 

La docente investigadora Matilde Villamizar Rivera, está realizando un estudio para optar por el 

título de Magister en Educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  Su trabajo de 

grado se denomina “Estrategias  didácticas un camino hacia la motivación en los estudiantes de la 

técnica profesional en seguridad y salud en el trabajo”, usted ha sido invitado para participar por 

cuanto su apoyo es valioso en este proceso. 

  

Este documento sirve para que usted autorice el uso de la información que se recolecte sólo con 

fines académicos los cuales serán analizados de manera anónima, es decir sin incluir ningún dato 

que lo pueda identificar.  

Yo, ____________________________________ con cédula ____________________ 

docente___, estudiante___, he sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio 

pueden ser publicados o difundidos con fines pedagógicos, lo cual lo acepto 

Firma: _____________________ 

CC: _______________________         

Fecha: _____________________ 

 

Gracias por su colaboración. 

Atentamente 
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Evidencia Fotográfica No.1. Docente Investigador capacitando a los docentes 

Participantes en estrategias didácticas y estrategias de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia Fotográfica No.2. Docente Investigadora orientando a los docentes para el                                                                                                                                                         

diligenciamiento de la rejilla.         
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Evidencia Fotográfica No.3. Después de la capacitación realizada a los docentes, ellos 

emplean nuevas estrategias didácticas. Se observa a los estudiantes analizando un mapa de la 

matriz legal.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia Fotográfica No.4. Después de la capacitación realizada a los docentes, ellos 

emplean nuevas estrategias didácticas. Estudiantes analizando el organizador para los objetivos 

del sistema de gestión. 
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Evidencia Fotográfica No.5. Después de la capacitación realizada a los docentes, ellos emplean 

nuevas estrategias didácticas. Juego de roles: Aplicación del sistema de gestión y verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia Fotográfica No.6. Después de la capacitación realizada a los docentes, ellos 

emplean nuevas estrategias didácticas. Mapa mental utilizado para el tema de emprenderismo. 
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Evidencia Fotográfica No.7. Después de la capacitación realizada a los docentes, ellos 

emplean nuevas estrategias didácticas. Esquema para el tema de los objetivos del sistema de 

gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia Fotográfica No.8. Docente Investigador con el grupo focal, instrumento 

utilizado para conocer los aspectos relevantes sobre la motivación que tuvieron las estrategias 

aplicadas por parte de los docentes en sus clases. 

 

 

 


